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5. 

INTRODUCCION 

El estudio de los hechos sociales es ya de por sl limitado, diffcil y pro-o 
visional. Navegar entre la Scyla de la abstracci6n te6r~ca-cor. f~ccL~ncia 
repetidora de autores de mayor o menor renombre, con propensión a elevar 
las teorías a dogmas - y el Caribdis del análisis concreto, inmediatista, 
coyuntural -y mecánico. con demasiada f¡-ecuencia-. para avanzar en el conQ 
cimiento de la realidad. iluminando 10 factual con la teorla y retornar.~~ 
a la ref1exi6n te6rica a partir de la praxis. es una tarea ardua y G~e iQ
pone un reto al científico social. urgido muchas veces por .el inmed:atisQo 
que le impone la realidad tan flúida. 
En cierto sentido, parecerla más fácil un estudio estructural de las fuer
zas sociaies. a partir de las clases sociales. No digamos que esa catego-
ría es rlgida y estática. pero sí más consistente y permanente, 10 que pe~ 
mite un análisis más sólido y consecuente. a largo plazo. Sin erbar~o, a1 
optar por un análisis coyuntural -sin perder de vista la estrecha relac:ón 
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que los elementos coyunturales guardan con los estructurales, y los res--
tringidos ~árgenes de acci6n que éstos les dejan para una ~ierta autonomia
son más bien las fuerzas sociales el objeto de estudio, sus interrelaciones 
y su comportamiento en un .periodo especial y determinado (Gramsci, 1978; -
Porte11i, 1978; Arroyo y.r~dina, 1977). 

Acemás, cuando la formaci6n social es tan compleja, como la salvadoreña,. el 
estudio.de las clases sociales se vuelve sumamente complicado. De hecho, -
las descri~ciones y clasificaciones realizadas por la escuela criolla mis 
ortodoxa (Fundamentos y Perspectivas, 1980). nos conducen por una intrinca
da ~raña de c13ses, fracciones, capas. sectores, que muestran la compleji
G3d de la categorización pr~ctica. La mi~A coy~ntura por la que está atra
vesando el pais, cuestio~a 105 presupuestos tranquilamente aceptados por -
las ciencias sociales en cuanto a la fOnF.aci~n social y al modo de produc-
ci6n, y. no deja de darle cierto apoyo a una tesis bastante heterodoxa sus-
tentada recie~te .. ~nte sobre el modo de producción dominante en El Salvador 
(Mo~tes. 1983). 

Sin caer en el extr~o de que las clases sociales, estrictamente hablando, 
sólo existen e~ el capitalismo, y tanto más cuanto ~s avar.zado sea éste -
(Gurvitch. 1971), no hay duda de que en la fo~ci6r. social salvadoreña las 
clases sociaies tie"en peculiaridades especificas, dada la representación 
Ir,incrita!"ia del proletariado propiamente dicho entre la fuerza laboral to-
tal. el p~dominio óe la poh1aci6n rural (~, s~n el último oens3). y la 
importancia desmesurada del sector ·servicios personales·. 
!\lo conviene olvidar el escaso papel revohllcloll1lario -llJlás alÚÍn, la ir.capacidad 

de liderazgo he9~nico- que el marxiSPO cl~sico concede al c~~sinadG --
(Y~rx, 1966; Lenin. 1951), aunque ~As tarde le~in viera ~o indis~ensable 
para el triunfo de la revoluci6n en Rusia la alianza obrero-campesina. 12-
sis que sustentari~ y haria suya la revolución china y su ~ximo dirigente 
(r~o Tse-Tung. 1966); pero en ambos casos el c~esinado se constituirla en 
una Dcla~ea asociada y dirigida po1iticamente por la vanguardia proletaria 
y Sil P3rtido. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



7. 

Tal vez la lucha de Vietnam por su independencia, donde los campesinos cons 
tituían el 90% de la población, pueda arrojar alguna luz en países con pre

dominio rural, en los que -como el caso de El Salvador- el campesinado ocu
pa un lugar prominente, articulado y dirigido, por supuesto, por élites ~ue 
no son de extracción rural o que han sido capacitadas y segregadas de ella 

por conducirlo política y militarmente; con todo, hay en el caso vietnamita 

una variable distinta, y es la motivación de independizarse primero de una 
potencia colonialista y después de otra de ocupación -aunque ta~bién se da 

cierta analogía por el tipo de gobierno sostenido y apoyado por los Estades 
Unidos y porque se adiestran ejércitos de extracción popular para que lu--
chen contra los revolucionarios (Ha ehi Ming, 1978). Sin embargo, la actual 

división internacional del trabajo, el fenómeno de la dependencia en el Ter 

cer ~lundo y 1 a cons trucc; ón de un nuevo orden soci al, pasan por un nuevo r~ 
planteamiento de la cuestión nacional, la conformación de la nacionalidad y 

la 1 iberación nacional en la transición socidl ista (Amín, 1979). 

Todo lo anterior no es ni una. desviación del tema propuesto, ni una muestra 

de erudicción. Es, simplemente, un indicio de la complejidad que encierra -

el análisis estructural, que ameritaría un estudio más prcfun¿o y extenso -
que el que nos permite el presente trabajo, y que debería ser 50~etido al -

cuestionamiento de los datos que arroja la coyuntura. Lo·cual tampoco 5ign1 
fica que el análisis coyuntural sea fácil, ni que no tenga limit~ciones im
portantes para el conocimiento de la realidad social. Pero estimo qL2 sí -

hay más datos para este último, que nos ayudarán al estudio est,"uctural po~ 

terior. Efectivamente, una de las variables ·que hay que to~ar en cuenta en 

el análisis coyuntural es la del ámbito internacional, a la que no podemos 
dar un trato directo en el prp.sente trabajo, pero que damos po,- su~uesta -

partiendo de los diferentes estudios que de ella se han reali:~cJ (~rinci-

pallnente en la revista ECA, a partir de mediados de 1979 hasta el momento -

presente y de modo especial el N° de mJyo - junio, 1983);me limitaré a la -
correlación y comportamiento de las fuerzas sociales internas. influidas, -
por supuesto, y supeditadas en cierto modo a la variable internacional. 

Otra variable que se deberfa estudiar es la del "momento militar", tanto 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



8. 

más cuanto que la presente coyuntura se desarrolla en un período de guerra. 

civil; pero al igual que la variable internacional', no la analizo explícit-ª. 
mente, aunque sí de manera implícita, como se irá viendo en todo el trabajo 

subyaciendo en la lucha entre las distintas fuerzas sociales; la doy por s~ 
pu~sta y acepto los múltiples estudios sobre el tema publicados en el períQ 

do (cfr. igualmente ECA). 

A riesgo d~ que el presente trabajo parezca incompleto, por no incluir de -
forma explíCita, el análisis de esas dos variables tan relevantes, dada la 

limitación de tier"po y espacio he optado por el estudio de las fU'?l'Zas so
ciales internas y su comportamiento durante la coyuntura, por ser un objeto 
de estudio que no ha sido abordado suficientemente. Al hablar de "fuerzas -

• 
sociales" me estoy refiriendo a aquellos conjuntos de personas que constit~ 
yan un ente social, es decir, que tengan aigún tipo de interrelación entre 
ellas, pero que para que se constituyan en verdaderas fuerzas sociales no -

basta con su mera existencia informal, sino que deben estar constituídas cQ 
mo tales, es decir, dotadas de algún tipo de organización o institucionali
zación -no me refiero a los·partidos políticos, sino a las fuerzas sociales 

que son más afi'~lias y que están detrás de ellos, sean pal"tidos legales o no
El listado de fuerzas sociales que se ofrece m!s adelante pudiera generar -
algún tipo de confusión: ¿todas esas son fuerzas sociales? ¿no hay otras -
mis? Al pri~er interrogante se le puede responder diciendo que sí son fuer
zas sociales, por el hecho de estar estructuradas, pero que no son autóno-
mas, sino que están interrelacionadas, y vinculadas a su condición de clase; 

para no recaer en el análisis estructural, pero conscientes de la vincula-
ción de lo coyuntural con 10 estructural, se ha articulado a todas esas --
fuerzas en los tres grandes bloques englobantes, subdivididos en las dife-
rentes categorías que aparecen. Al segundo se puede contestar aceptando la 
posible existencia de otras fuerzas sociales que no aparecen en el listado 
-por falta de informaci6n o por no haberse pronunciado en el período-, pero 

cuya indusión o exclusión no modificarían el análisis que se hace; incluso 
la mislr:a fluidez y vertiginosidad de la coyuntura originan el nacim'iento, -
ruptura y escisión o la desaparición de algunas de ellas. Er. fin, la metodo 
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logía empleada en el estudio me ha forzado a contemplar todas esas fuerz~s 
sociales para ver su comportamiento durante la coyuntura que se pretende -
analizar. Las fuerzas sociales en El Salvador. y su comportamiento durante 

la coyuntura presente. han recibido atención y tratamiento en diversos estu 
dios, principalmente en la revista ECA, ya sea en forma analítica en diver

sos al-tículos (Campos, 1979. 1982, 1982a; Flores Pinel, 1979; López Vallecl 

llos, 1979, 1979a. 1980; Martín Baró, 1981, 1982; Montes. 1981. 1981a; en-
tre otros). sin embargo, creo que un estudio global de la coyuntura, es de
cir, del comportamiento de las fuerzas sociales en la misma, e~cuadrado en 
un marco teórico más globalizador del complejo fen6meno, puede ser de utili 
dad para el conocimiento de la realidad social inestable y f1úida dentro de 
los márgenes que le permiten las estructuras. en las que la variable inter

nacional y el movimiento militar. repito, juegan un papel importante, si no 
determinante. 

El haber señalado el período 1980-1983 como el englobante de la prese~te cQ 

yunt~ra, obedece, en cuanto al tope final, no a un cierre de la misma, sino 

a una limitación de tiempo ,y de datos insalvable para el presente estudio; 
en cuanto a su inicio, sí responde a un criterio racional que. por supupsto 
puede ser discutido. Se toma el 15 ¿e octubre de 1979, fecha del Golpe de -
Estado contra el régimen del general Carlos Humberto Roroero, cerno la r~pt~
ra coyuntural más importante. Y no lo discuto; incluso lo acepto. Con teda, 
para el propósito de este estudio, las fuerzas sociales van a iniciar en --
1980 un nuevo comp~rtamiento, aglutinadas y articuladas en forffia nueva. ~n

tes del 15 de octubre las distintas fuel-zas sociales del pd~S actuaban muy 
aisladamente unas de otras, aunque habfa intentos de unificación y articul~ 
ción. El Foro Popular fue uno de ellos, en el sector democrático, nue c~cs
tionaba el régimen imperante, pero los acontecimientos lo superaron y acor
taron su vida, tanto más cuanto que fue llamado a colaborar con la primera 
Junta de Gobierno y con el primer Gabinete. Las fuerzas de izquierda, ya -
fueran político-militares o de masas, no sólo no estaban unidas, sino que -
las rivalidades entre ellas se manifestaban por encima de los ele2entos co
¡rounes. La derecha, política y social, vacilaba entre el apoyo al gobierno -
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que había logrado y la oposición a un régimen de todo punto de vista inepto. 

Las fuerzas de centro, con menor grado de organización y de politizaci6n, -
se veían presionadas y urgidas por las diversas tendencias en pugna (el nú
mero de julio-agosto, 1979, de la revista ECA, analiza bastante globalmente 

la situación en esa época;cfr. asímismo, El Salvador:entre el terror y la -
esperanza, 1982). En cuarito al periodo que transcurrió desde el 15 de octu
bre de 1979 y el final del mismo año -a pesar de la relevancia que tuvo pa

ra la situación política del país y para el comportamiento ulterior de las 
diferentes fuerzas sociales- no abre la presente coyuntura, a mi criterio, 
aU1que ia posib~lita y la dinamiza, dado el marco de análisis que he escogl 

do para el presente estudio~ En efecto, esos últimos meses de 1979, denomi
nados como de la "l!' Junta", fueron un ensayo de transacción y de configu
ración de un gobierno de unidad nacional, en el que estuvieran presentes -

las crincipales fuerzas sociales y partidos políticos, con la exclusión de 
las füerzas más radicales -aunque contando con su connivencia o, tal vez, -

su apoyo-o Pero la falta de experiencia política para el manejo del control 

. de las diversas fuerzas sociales, por un lado; la carencia de poder real -
-con la exclusión, claro está, de la Fuerza Armada, que también quedó divi
dida mo",entaneamente mientras lograba su reacomodo tras el Golpe-; la falta 

de verdadera unidad al interior del gobierno, que diera pautas claras para 
enfrentar las graves crisis sociales que ya se venían dando y a las que de 

algún modo aceleró el mismo golpe; en fin, la misma carencia de articula--

ción de los diferentes focos de ¡as fuerzas sociales, llevaron a la imposi
bilidad de la experiencia y a terminar con ella en breve plazo. Por su lado 
las fuerzas sociales de izquierda se mantuvieron divididas en esos meses, y 

con diversos comportamientos frente a los hechos, aunque coincidentes en s~ 

postura crítica respecto al cambio en cuanto solución para el país, y acu-
s!ndolo de maniobra de la oligarqufa y del imperialismo instrumentalizado-

res de la institución armada; mientras algunas de ellas se lanzaban al en-
frentamiento armado con la esperanza de provocar algún tipo de insurrección 

pop~lar en el memento en que el aparato del estado se veía con menor fuerza 
ideológica y coactiva, otras se tomaban un compás de espera y eran menos --

·inmediatistas. Las fuerzas de derecha, a su vez, parece ser que fueron ----
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tomadas en cierto sentido por sorpresa, y necesitarían cerca de dos meses -
para articularse nuevamente, definir su estrategia, y lanzarse a la recon-
quista del poder -o parte de é1- que habfan perdido con el Golpe; su pri~€r 
objetivo seria neutralizar las tendencias progresistas al inte·rior de la -
institución armada, para que fuera controlada por los oficiales y jefes más 
conniventes con sus intereses; después iniciarlan una serie de maniobras pQ 
blicas. incluidas manifestaciones que se dirigirían a ios máximos persone-
ros y oficinas castrenses, con amplia cobertUl"a.publicitaria, hasta logra." 
detenér el impulso revolucionario del régimen y forzar la renuncia del Gabi 
nete y la Junta. Sin embargo, tampoco la derecha conform6 en esos meses el 
bloque monolítico que surgiria en 1980. Por último, las fuerzas de centro -
perw~necían divididas y desorientadas; surgJan organizaciones de todo tipo 
en las distintas instituciones, pero sin articulaci6n alguna, fuera de las 
simpatias por alguna de las organizaciones focales o incluso de la cataliza 
ción experiwentada de parte de éstas para su forw~ción. Es posible que el -
mismo Golpe, con las expectativas que generaba, y con la ruptura ce1 perío
do anterior, dejara satifecnos a muchos posibles integrantes de fuerzas so

ciales de centro. mientras.que a otros los mantenia a la espera de ios aco2 
tecimientos antes de tow~r partido. También sobre este período se ha escri
to bastante, y no es lugar éste para profundizar más (cfr. El Saiva=or: e~

tre el terror y la esperanza. 1982; ECA, oct.-nov. 1979.a ene¡"o-febr. 1980). 

El presente trabajo, por consiguiente, pretende estudiar el comportamiento 
de las diferentes fuerzas sociales de El Salvador, desde el i!"!(wentc¡ en q(;e 
comienzan a articularse los dos bloques pr~ncipales, en 1980, hasta final~s 
de 1983. fecha que he tenido que fijar para poder utilizar los datos dispo
nibles, para poder rea1izar el estudio, dej~r.dol0 abierto al curso ",~Si:!O de 
los acontecimientos y a su ulterior compleQ.entaci6r.. 

En el pri~r capitulo ~p_()n~ré brevemente el rr..arco ·te6rico adoptado, para -
el análisis de la presente coyuntura. que rr.~ vaya guiando en la búsqueda y 
selección de los datos.2-_C::Q!Jt.inuación_p.asaré a la descripción consig'..de,-¡te 

·de las fuerzas sociales y $U correlación, par .. terminar con una interilréta-
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ción aclaratoria de los datos. 

En un segundo capitulo intentaré describir la lucha social que se libra en
tre los dos bloques de poder, el de la izquierda y el de la derecha. para -
a~pliar su ~ase social. est3blecer alianzas y asentar las bases que le lle
ven al triunfo defini~ivó y a la imposición de su respectivo proyecto. con 
la derrota del contr~rio en todos los frentes. El campo social de la lucha 
-y el objetivo a conquistar- será el de las fuerzas socialEs del centro --
(esta es la hipótesis principal del trabajo). 

Finalmente. retomaré los elementos ~~ sobresalientes del estudio. tanto a 
nivel teórico como de datos objetivos. para elaborar algún tipo de conclu-
si5n que nos ayude a avanzar en el conocimiento de la realidad social y a -
entender mejor los procesos sociales que ocurren en la coyuntura, po~ si e~ 
to puede ayudar a una comprensión mayor de las mismas estructuras sociales 
que subyacen en nuestra sociedad concreta. 
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CAPITULO I 

LA ARTICULACION DE LAS FUERZAS SOCIALES 

Elementos Teóricos. 

El concepto gramsciano de Bloque Histórico (Portelli, 1978) me parece dota
do de un rico contenido teórico y analftico, como para iluminar el presente 
estudio. con las correcciones del caso, ya que, cerno indiqué en la introd~c 
ción, no baso mi trabajo en las clases sociales, por los motivos ya indica
dos, sino en la categorfa m~s amplia de Pfuerzas sociales", mientras que -
Gramsci parte de las clases sociales como elementos integr2ntes b~sicos~-
sin embargo, la trasposición de la categorfa gramsciana al análisis que pr~ 
tendo realizar no ofrece mayores dificultades, a mi Juicio, en g~an parte -
debido al alto contenido de clase que hay en los dos centros de f~erzas so
ciales antagónicos. 

Aunque el autor no ofrece propiamente una definici6n, sino m5s bien una des 
cripción de lo que Gramsci entiende por Bloque Histórico, un par de p~rr~--
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fos sirven para tener un conocimiento indispensable d2 esta categoría: 
"Si consideramos un bloque histórico, es decir, una situa
ción social histórica global, podemos distinguir, por una 
parte, una estructura social -las clases- que depende di-
rectamente de las relaciones de las fuerzas productivas y, 
por la otra, una superestructura ideológica y política. La 
vinculación orgánica entre estos dos elementos la efectaan 
ciertos grupos sociales cuya función es operar no en el ni 
vel ecor.ómico s.ino en el superestructural: los intelectua~ 
les." 

"Un sistema sccial esta integrado sólo cuando se construye 
un siste~a heaemónico bajo la dirección de una clase funda 
mental que coñfía su gestión a los intelectuales: en este
caso se ha logrado un bloque histórico. El estudio,de este 
concepto no puede entonces estar separado del estudio de -
la hegemonía, del bloque intelectual. Sólo una concepción 
así del bloque histórico permite captar, en la realidad -
social, la unidad orgánica de la estructura y de la super
estructura. 

Finalmente, es en el marco del an~lisis del bloque históri 
co que Gramsci estudia cómo se quiebra la hegemonía de la
clase dirigente, se construye un nuevo sistema hegemónico 
y se crea un nuevo bloque histórico." (Portelli, 1978: 9 -
10). 

El Obj2tivo del presente trabajo no es elaborar ni reformular un marco 
teórico, sino utilizar los elementos teóricos -en este caso de Gramsci-

14. 

que sirvan para el tipo de análisis que pretendo realizar. Mejor que expo-
ner las diferentes categorías segan las entiendo, he preferido citar tex--
tualmente -no sin temor de volverme un tanto tedioso- la explicación que da 
el autor sobre: 1) la estructura de clases en el Bloque Histórico y su ac-
ción dentro de él; 2) la hegemonía en su doble dimensión, consensual--ideo
lógica (sociedad civil) y coercitiva (sociedad política); 3) el papel que -
juegan los intelectuales, principalmente los "orgánicos"; 4) las diversas -
crisis. que pueden derivar hacia la "orgánica", así como los intentos y me
canismos'de reconstrucción del bloque histórico; 5) las posibilidades y las 
condiciones de conformación de un nuevo Bloque Histórico a partir de las -
claSES subalternas. 
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El primer elemento, a mi juicio, es ~l de las clases sociales y su articula 

ción en el Bloque Histórico: 
"El análisis gramsciano de la hegemonía lleva a distinguir 
tres tipos de grupos sociales en el interior del bloúue -
histórico: por una parte, la clase fl,mdamental que dirige 
el sistema hegemónico; por otra, los grupos auxiliares que 
sirven COil'O base social de la hegemonía y de semillero pa
ra su personal; por último, excluidas del site~a hegemóni
co , las clases subalternas." (o.c., 89). 

"La clase dirigente, incluso, en un sistema hegemónico, no 
dirige a toda la sociedad sino solamente a las clases auxi 
liares y aliadas que le sirven de base social, y utiliza ~ 
la coacción frente a las clases opositoras; la hegemonía -
jamás es total y un misJl'o grupo puede'ser simultaneamente 
dirigente y dominante: 'Un grupo social es dominante res-
pecto de los grupos adversarios que tiende a "liquidar" o 
a someter incluso con la fuerza armada, y es dirigente de 
los grupos afines o aliados. Un grupo social puede y hasta 
tiene que ser dirigente ya antes ce conquistar el poder g~ 
bernativo (ésta es una de las condiciones princ~pales para 
la conquista del poder); luego, cuando ejerce el poder y -
aunque lo tenga firmente en las manos, se hace dominante, 
pero tiene que seguir siendo también dirigente." (o.c., 75). 

" ... la clase dirigente está en una situación preeminente -
en un doble nivel: a nivel estructural porque es Ta clase 
fundamental en el campo económico, y a nivel superestructu 
ral en tantD posee 1-:;, dirección ideológica por ¡n:emediJ
del bloque intelectual. Por su parte, los grupos a1~ados -
tienen un papel secuJldario en ambos niveles del bloque his 
tórico. Esta supremacía economica e intelectual supone ur.a 
desigualdad de hecho en las relacione~ con los grupos aso-
ciados: la esociación ser~ de adhesión u absorción, segQn 

el modo de formación del bloque ideológico. Adem~s, tampoco 
será total, ya que ciertos grupos, las clases subalternas, 
estarCin excluid05." (a.c., 86). 

"Luego, la claSE: fundamental es verdaderamente dirigEnte -
en el seno del sistema hegemónico. 

Pero esta dirección necesita de una amplia base social, y 
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otros grupos deberán agruparse alrededor de la clase diri
gente; estos grupos, que Gramsci califica de "auxiliares" 
o "al iados", permiten reforzar el poder de 1 a clase funda
mental, a la vez que como base política -en el plano elec
toral por ejemplo- y como semillero de cuadros intelectua
les y polfticossimultáneamente. Además, esta base adquiri 
da por la clase dirigente es sustraída a sus adversarios." 
(o.c., 87). 

"El régimen normal en las relaciones entre las clases diri 
gentes -incluido su sistema hegemónico en general- y las ~ 
clases subalternas, es el de la dominación, es decir, la -
utilización predominante o exclusiva de la sociedad polfti 
ca. Esta soluci6n se explica por el hecho de que, luego de 
su victoria sobre la antigua clase dirigente, la clase fun 
damental tiere como principales enemigos a los grupos que
estiman que el nuevo bloque histórico ha sido ya superado." 
(o.c., 89). 

"El tercer caso que Gramsci considera (en la coerción de -
la clase dominante sobre las subalternas) es el de la dic
tadura pura y simple, es decir, el uso exclusivo de la so
ciedad política para dominar a las clases subalternas. Una 
socieddd asi es peligrosa para la clase dominante, en tan
to implica su falta de control sobre la sociedad civil: el 
bloque histórico está en crisis y la etapa no puede ser si 
no transitoria. 

La consecuencia de la ausencia total de hegemonía -siempre 
que no sea momentánea- de la clase dirigente sobre las cla 
ses suba lternas es 1 a falta de un i dad y de homogenei dad de 
estas clases: 'Las clases subalternas, por definición, no 
se han unificado y no pueden unificarse mientras no puedan 
convertirse en "Estado": su histor'"Ía, por tanto, está en-
trelazada con la de la sociedad civil, es una función "dis 
gregada" y discontinua de la historia de la sociedad civil 
y, a través de ella. de la historia de los estados o de los 
grupos de estados. 

Pertenencia discontinua a la sociedad civil, porque la his 
toria de las clases subaltemas no es sino la de una tenta 
tiva siempre renovada por unificarse y formar un nuevo sis 
tema hegemónico Y. por 10 tanto, una sociedad civil. -
Pero la clase dirigente responde a estas tentivas con la -
decapacitacián ideológica y física. con el uso de la coer
ciÓ·n. 

16. 
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El ejemplo de las clases subalternas señala que el proble
ma de las relaciones hegemonía--dictadura aparece, en últi 
mo análisis,.en la estructura, y el rol del bloque ideoló~ 
gico en la naturaleza del vínculo que lo une a las dintin
tas clases sociales, es decir, en la posición de los inte
lectuales en el seno· del bloque histórico." (o.c., 90-91). 

17 .. 

En los párrafos anteriores podemos obtener una serie de ideas que orien
ten nuestro estudio, y se percibe claramente el pensamiento gramsciano -
sobre las clases sociales·y su articulación al interior del ·Bloque HistQ 
rico. Además apunta ya un par de líneas de análisis, como son, en primer 
lugar, la división al interior de las clases subalternas, punto que ame
riti mayor profundización más adelante; en segundo lugar, las crisis al 

interior del Bloque Histórico, que pasaré a. revisar inmediatamente. 

Respecto a la crisis profunda -"orgánica"- en el Bloque Histórico, que -
abra p~so a un nuevo bloque histórico, o a una restauración del primero, 
10$ siguientes párraf05 pueden esclarecer los datos que más adelante pr~ 
sentaremos: 

... "La construcción de un nuevo bloque histórico ... necesi 
ta la resolució~ definitiva de dos condiciones: 

-La irrupción de una crlS1S orgánica en el bloque histórico, 
es decir, la ruptura del vínculo orgánico entre estructura 
y supet"es tructura, el hecho de que los i nte 1 ectua l!;s no re
presenten más a las clases. Esta crisis puede ser suscitada 
por las clases subalternas (organizadas o no), o bien puede 
ser consecuencia del fracaso político de 1a clase dil-igente. 

-La creación de un sistema hegemónico que agrupe a las cla
ses subalternas: si l~ crisis es 'espontánea' y las clases 
subalternas no están organizadas, la clase dominante retoma 
rá el control de la situación y la vieja sociedad se manten 
drá, al menos, provi sOI-i amente. Por otra parte, en ausenc ia 
de esta organización, la crisis orgánica no podrá ser susci 
tada.". (o.c., 119 - 120). 

"Crisis de hegemonía, la crisis organlca afecta por lo tan
to el modo habitual de dirección de la c1ase diri~ente 50-
bre los otros grupos sociales -el consenso-, y fo~talece la 
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posición de los órganos de la sociedad política en el seno 
de la superestructura." (a.c., 123). 

"No obstante, conviene recordar que la crlS1S orgánica es 
una crisis de hegerr~nía y que, por lo tanto, afecta esen
cialmente a la sociedad civil. La clase dirigente deviene 
clase dominante, l~ que significa que conserva el control 
de la sociedad política, vale decir, del aparato del Esta
do, de la coerción." (o.c., 127). 

"La 501uci6n org4nica de la crisis implica, por lo tanto, 
el uso combinado de la hegemonía -respecto de los grupos 
auxiliares y aliados- y de la coerción - respecto de los gru 
pos enemigos-o El sistema permanecerá hegemónico o se volve~ 
rá dictatorial, según el peso que adquieran ambos elementos. 

Cuando el uso de la fuerza o del consenso resulta aleatorio, 
la clase dominante recurre a la 'actividad de potencias os
curas, representadas por hombres providenciales o carismáti 
cos'. Esta solución significa que ninguno de los dos campos 
tiene fuerza como para vencer: 'Se puede decir que el cesa
rismo expresa una situación en la cual las fuerzas en lucha 
se equilibran de una manera catastrófica, o sea de una mane 
ra tal que la continuación de la lucha no puede menos que ~ 
concluir con la destrucción recíproca." (a.c., 128 -9). 

"La solución cesarista permite por lo tanto una gran varie
dad de situaciones. Desde este punto de vista, el fenómeno 
fascista const~tuye un tipo de solución cesarista, pero que 
es consecuencia de una situación donde la crisis afecta si
multáneamente al bloque histórico (crisis orgánica) y al -
reag:upamiento hegemónico (crisiS entre laclase dominante y 
las clases auxiliares): frente a la amenaza de ura crisis -
orgánica en beneficio de las clases subalternas (clase obre 
ra) y fente a la debilidad del aparato de Estado, la clase
auxiliar (eneste caso la peque~a burguesía urbana y rural) 
se apodera del Estado (SOCiedad civil + sociedad pOlítica), 
y mantiene el bloque histórico existente en provecho de la 
clase fundamental (burguesía). De este modo, el sistema no 
cambia en 10 fundamental. puesto que la burguesía mantiene 
la dirección económica, pero la pequeña burguesía, en lu-
gar de ser un simple auxiliar que sirve de base social y de 
semillero de intelectuales subalterr.os para la burguesía, -
se adue~a del Estado convirtiéndose en la clase dominante -

18. 
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en el nivel superestructural. La crlS1S orgánica cesemboca 
de este modo en un reequilibrio en el interior del reagru
pamiento dominante en beneficio de la clase auxiliar." --
(o. c., 130 - 1 ) • 

"Frente al potencial i~telectual y estratégico de la clase 
dominante, y en la medida en que están al principio en una 
'posición defensiva', las clases subalternas sÓlo pOdrán -
oponer su fuerza y pensar en la victoria, si se organizan 
y se someten a una verdadera dirección. El problema para -
estas capas sociales consiste entonces endesa~rojla~ su -
propjo sistema hegemónico frente al sistema dominante." -
(o.c., 131). 

"Así como la CrlS1S orgánica no es un fenómeno repentino, 
tampoco es una situación efímera, Por·su carácter orgánico 
esta crisis de hegemonía refleja la crisis de la estructu
ra y sigue, por lo tanto, su evoluci6n. De ahí que una si
tuación así pueda prolongarse durante un período histérico 
'por decenas de años'. Esta duraci6n excepcional significa 
que en la estructura se han revelado (maduraron) contradic 
ciones incurables y que las fuerzas políticas, que obran ~ 
positivamente en la conservación y defensa de la estructu
ra misma, se esfuerzan sin embargo por sanear y por süpe-
rar dentro de ciertos límites. 

Esta duración es por 10 tanto la consecuencia'de los es--
fuerzas de la superestructura por mantener el antiguo sis
tema." (o.c" 132). 

"Una CrlS1S orgamca desemboca en un nuevo sistema hegemó
nico sólo si las clases subalternas consigue~, incluso an
tes del estallido de la crisis, organizarse y construir su 
propia dirección pOlítica e ideológica." (o.c .• 134). 

"Las clases subalternas no deben liffiitarse. por lo tanto,a 
una dirección ideo16gica y política totalmente autónoma, -
sino que deben completarla con una dirección 'militar". -
(a.c., 136). 

"Esta diferencia estratégica explica las dificultades que 
las clases subalternas encuentran para subvertir el bloque 
histórico en los países occidentales: si atacan en primer-

19. 
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término a la sociedad civil, tropiezan con un bloque inte 
1ectua1 muy difícil de quebrantar y que tiende incluso a ~ 
absorber sus é1ites con procedimientos tales como el trans 
formismo y llega hasta a suprimirlas por la fuerza. Si, -~ 
por el contrario, las clases subalternas eligen luchar en 
primer término contra la soci?dad política, ésta serA su-
plantada por la sociedad civil que suscitará fuerzas 'pri
vadas' paramilitar~s, o bien, en caso de éxito 'político', 
sufrirán la inf1uenc~a ideo16gica de la antigua sociedad -
civil que no conquistaron previamente." (o.c., 140). 

"Sólo si -como consecuencia de una cnS1S orgAnica aguda
la sociedad se derrumba, se impone un cambio fstratégico. 

'En política -afirma Gramsci- el error proviene de una com 
prensión equivocada de 10 que es el Estado en su sentido ~ 
integral: dictadura + hegemonía'. En resumidas cuentas, -
las clases subalternas y sus intelectuales deben adoptar -
una estrategia que se adopte al bloque histórico del cual 
forman parte y especialmente a la relación entre sociedad 
civil y sociedad política en ese bloque." (o.c., 142). 

20. 

En estos últimos párrafos, 'Gramsci nos aporta elementos de análisis impor
tantes, ya sea en cuanto a la "crisis orgánica", a los esfuerzos del blo
que histórico existente para reestructurarse o mantenerse, recurriendo in
cluso a dirigentes carismáticos que mantegan el poder para el beneficio de 
la clase dominante, incrementando la sociedad política, o la coerción, prQ 
ceso que puede durar muchos años; ya sea en cuanto a las condicionés que -
tienen que llenar las clases subalternas para lograr estructurar un nuevo 
bloque histórico, las principales de las cuales serán: la uni6n y organiz~ 
ción interna, la construcción de su propia dirección política e ideológica 
(que se convertirán, si triunfan, en los gérmenes de la futura sociedad PQ 
1itica y sociedad civil), la implementación de una dirección militar, y un 
ataque coordinado a la antigua sociedad civil y política, para no ser domi 
nados por alguna de ellas o asimilados después del triunfo en una restaura 
ción hegemonizada por la antigua clase dominante o por las auxiliares. 

Todos estos elementos de análisis proporcionados por Gramsci son de gran -
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utilidad para entender la presente coyuntura, los pfocesos que se van suce
diendo en la realidad social salvadoreña, las sucesivas crisis por las que 
ha ido atravesando, hasta llegar a la "crisis org~nica" que se evidencia en 
el momento actual.· Las categorías que ofrece el autor tienen que ser "trad!! 
cidas" al objeto que rr.e he propuesto estudiar: "las fuerzas sociales". GrarT'~ 

ci se refiere a las clases sociales, con lo que fundamentalmente realiza un 
análisis estructural. El análisis coyuntural que pretendo llevar adelante. -
corr.o ya he indicado, es sobre las fuerzas sociales. Pero la tradücci6n es -
t~cil, como se ir§ viendo! no salo por s~ reloci5n con las clases sociales, 
sino. tamb1ªn por la nitidez de las categorfas gramscianas y del propio pro
ceso coyuntural salvadoreño. 

Resumen histórico 

Sin pretensiones de hacer historia, ni de regresar al pasado innecesariame~ 
te, creo conveniente indicar que la crisis al interior del blcque hist6rico 
se remonta no sólo a muchos años, sino a décadas, manteniéndose prirn0rdial
mente al nivel estructural, con una gran capacidad de reacomodo y reestruc

turación para mantener la hegemonía y la dominación; sólo en los afos pre-
sentes la crisis se ha vuelto orgánica. 

La crisis de la década de los años veinte fue superada por medio de ur.a so
lución cesarista, transitoria -la dictadura del general Maximiliano Hernár.
dez Martínez-, y por la incorporación de un nuevo sector "a:Jxiliar", la in~ 
titución armada, que se convirtió en el grupo "reinante", aunq~e no domina~ 
te ni dirigente. Sin embargo, la crisis no se superó del todo, por 10 qüe T'JE 

necesario un reajuste y reacomodo de fuerzas sociales para mantener la h2g~ 

monía.y la dominación; esta última siguió confiada a la institución 3,mada 

-así como la regencia-, pero al mismo tiempo se amplió y diversific6 la c~~ 
se dominante, a partir de la llamada "revolución d~ 1948", extendiendo la -
dominación económica a la diversificación agrfcola y al desarrOllo de la -

industrialización (Méndez, 1982), al tien'po que se reforzaba la sociedad --
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civil y la hegemonía por una nueva y más amplia generación de intelectua

les -con la expansión del sistema educativo en todos los niveles-, así c~ 
mo se reforzaba la alianza con clases auxiliares creadas y ampliadas por 
el creciente desarrollo urbano, industrial, burocrático y de servicios -
(Departamento de CC. Políticas y Sociología, 1980). La crisis permanente 
y estructural se vuelve" a manifestar con el fracaso del Mercado Común Ce~ 
troamericano y con la guerra Honduras-El Salvador, y se intentará resol-
ver -o mitigar, al menos- con la intensificación de la dominación y la -
coerción -sociedad política-, con la intensificaci6n de la hegemonía por 
medio de la ideología -Seguridad Nacional, anticomunismo, etc.-, para lo 
que se amplía el grupo de intelectuales al servicio"del bloque histórico; 
con la articulación de nuevas alianzas, para ampliar la base social, en-
tre la clase dominante y las auxiliares -participación política formal -
sin entregar el poder: fraudes electorales; expansión de la burocracia y 
los servicios, especialmente en la zona urbana y más todavía en el área -
metropolitana-; y con el intento de aplicación de ciertas reformas, sobre 
todo la agraria, que es opuesta frontalmente por la clase dominante unifl 
cada en torno a ella. El gólpe de Estado del 15 de octubre de 1979 se po
día ver como el intento de "la clase auxiliar (en este caso la pequeña -
burguesía urbana y rural) por apoderarse del Estado y mantener el bloque 
histórico en provecho de la clase fundamental". (Portelli, 131). Pero ya 
en ese momento la crisis es mucho más profunda, está próxima a converti~ 
se en org~nica. y va a saltar a otro nivel, el de la lucha armada y la -
pugna por la conformación de un nuevo bloque histórico o por la recons-
trucción del anterior,reacomodado. 

Las Fuerzas Sociales. 

Para poder estudiar la coyuntura presente, creo necesario el presentar -

primero las diversas fuerzas sociales del país y su reagrupamiento. Como 

ya expli~ué, e~tiendo por fuerzas sociales aquellas que de alguna manera 
están estructuradas e institucionalizadas, que se manifiestan y pronun-
cian, que constituyen grupos de poder o de presión. 
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Siguiendo el esquema gramsciano, habría simultáneamente dos bloques histó
!if.Q.s, el ,,\iigente y el en formación, por lo que la clase dominante de cada 
uno de ellos se convierte en el núcleo extremo y opuesto. Si consideramos 
el bloque histórico vigente, la clase dominante estarfa conformada por el 
primer bloque de fuerzas, las denominadas "de derechas". Conviene aclarar 

una vez más que no me refiero a una clase con la rigurosidad necesaria, -
sino que mi estudio comprende las fuerzas sociales dominantes -que, indud~ 
blemente, tienen características de clase dominante, por su posesión de -
los medios principales de producción-o En el extremo opuesto se encuentra 
lo que llegaría a ser la clase dominante en el caso de que triunfara el -
nuevo bloque histórico, conformada por el bloque de fuerzas que denomino -

"de izquierda" -con mayor razón aquí presci~do de si esas fuerzas configu
ran o no clase social, dada su composición interna de obreros, campesinos 
y otros sectores medios e intelectuales, pero hay un elemento mínimo co-
mún de clase: el trabajo explotado-o Entre ambas se ubican lo que se podía 
denominar "sectores medios", que en mayor o menor grado son clases"a:lxili~ 
res" del actual bloque histórico vigente, y que están llamadas también a -

serlo en el nuevo, en caso.de que triunfe~ ahí se centra, a mi entender, -
una parte de la lucha de ambas extremas, para ampliar su base social, for
mar alianzas, extraer los intelectuales orgánicos, y estructurar el r·espe~ 

tivo bloque histórico. Por supuesto, el antagonismo funQamenta1, y la lu-
cha más profunda y radical, se libra entre los dos extremos, que constitu
yen la contradicción principal. No sólo por razones de análisis, sino tam 
bién con base real. he dividido esos "sectores medios" en tres fraccione5: 

la primera, más vinculada con los medios de producción, a nivel de pequeña 

empresa (o mediana, en algunos casos), que por razones materiales objeti-
vas está más próxima al bloque de fuerzas "de derecha", aunque ideológica
mente. o a nivel de conciencia, puede estar más d menos distanciada. La s~ 

. gunda· fracción está constituida por lo que en un sentido amplio lla~o ";n
telligentsia" -sin excluir el que en las otras dos ·fracciones haya miem--
bros de los"intelectuales" en el sentido gramsciano, o de que sean semill~ 
ros de éstos, para ambos bloques-~ esta segunda fracción es muc~o más am-

'plia y extensa que la anterior, y en su seno hay una gran disparidad entre 
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las fuerzas sociales agrupadas en dicha categoría, ya sea en cuanto a la ba 
se material, ya también en cuanto a su nivel de conciencia e ideo16gico; to 
do este grupo se ubicaría idealmente en el medio, equidistante de ambos ex
trerros, pero con aproximaciones a los mismos, ya sea a la "derecha" para -
las agrupaciones mejor retribuidas econ6mica y socialmente, ya sea a"la "iz 

quierda" para las m~s explotadas y proletarizadas; sin embargo, el nivel de 
conciencia no se corresponde mecánicamente con las condiciones económicas -
y materiales; la sucesi6n de las fuerzas, tal como la presentarros, no trata 
de refleja'" ~ecesariamente la proximidad a cada uno de los extremos y su -
dista~ciarriento, respectivamente. Por úitimo, la tercera fracción es la in
tegrada por las fuerzas sociales vinculadas con el trabajo manual asalaria
do; estas fuerzas están más pr6ximas al bloque de fuerzas "de izquierda", -
por su condicién material, y predominantemente también por su opción de cl~ 
se G nivel de conciencia -aunque hay que reconocer que las condiciones mate 

riales no generan mecánicamente la conciencia de clase y la opci6n política 
correspondiente, y menos en reglmenes como los nuestros-, de modo que hay -
fuerzas sociales de esta fracción que son"auxiliares y aliadas" de la clase 
funca~ental c21 bloque histórico vigente -las agrupaciones como ORDEN, los 
sindicatos amarillos, etc., no son excepciones despreciables-o El conjunto 
de las fuerzas sociales comprendidas en estos "sectores medios", por lo -

que se na mostrado hasta el momento, difícilmente puede considerarse como 
una clase social, ni siquiera como tres clases sociales (una por cada fraf 
ción), pues ni la realidad material parece ser la requerida, ni la concien 

cia de clase ciertamente es tal {Montes, 1981). 
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CORRELACION DE FUERZAS SOCIALES 

Miembros 

1.- Fuerzas sociales de derecha: >7,725 

11. 

A) Alianza Productiva: >5,415 
l. Federaci6n Nacional de la Pequeña Empresa (FENAPES) 26 

asociaciones 
2. Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños 

(SCIS) .....................•........... 
3. Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES) 
4. Frente dé Profesi0nales y T~cnicos Démocr~ticos ... . 
5. Cámara de Comercio e Industria de El Salvddor ..... . 
6. Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) ...... . 
7. Consejo Coordinador de Entidades Agropecuarias .... . 

581 
177 

4iS 
300 

8. Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)+ ... (150-2CQ) 
>3,857 

(a,h) 

(a ,j) 
(a) 

(a) 
(1) 

(a,h) 

8) Asociaciones Solidarias + >209 

C) 

D) 

E) 

Otras Agrupaciones Importantes + -

Agrupaciones Fantasmas + -
Escuadrones de la Muerte + 

Fuerzas sociales de centro: >692,114 

A) Fracción de pequeños propietarios: 

l. (Federación Nacional de la Pequeña empresa (FENAPES) 
2. Consejo Nacional de Empresarios salvadoreños (CONAES) 

x Gremiales (de, o cercanos a CONAES): 

11,236 
(52 ,43~) 

100 

- Asociación de Medianos Industriales de El Salvador 
(Ar-1IES) . o ........ o ................... . 150 

- Gremial de Kioskos ........................... . 86 
~ Asociaci6n Nacional de Artesanos Salvadoreños (ANAS) 900 

3. Asociaci6n de Empresarios de Autobuses Salvadoreños 

(a,h) 

(a,h) 
(a,h) 
(a,h) 

(AEAS) ................. o.............. 10,000 (h) 

4. Sociedad de Artesanos de El Salvo "La Concordia". desaparecidc!(b) 
5.«(Asociación de Pequeños Empresarios de Mercados Mu-

cipales (APRm-1»............................. 367 (a) 
6.«Central Campesina Salvadoreña (CCS»).............. 30,000 (h) 
7. «Unión Comunal Salvadoreña (UCS))................ 15-20,000 (f ,c) 

8. «Confederación de Asociaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES)............................ 804 

Cooperativas (e) 
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B) Fracción de la "Intelligentsia": 

l. Fuerzas Armadas + - - - - - - - - - - -
2. Burocracia estatal + - - -
3. Iglesias + - - - - - - - - - - - - --
4. Unidad Popular Democrática (UPD) + -- -
5. Universidades + - - - - - - - - - - - -
6. Asociaciones de Profesionales + - - -

26 

>677 ,565 

>107,200 
425,693 
>1,888 
60,000 

- - - 3.500 - 51,000 

7. Asociaciones de Medios de Comunicación + - --
>7.525 

> 212 
8. Asociacior.es de Empleados Públicos y Privados + 
9. Asociaciones Humanitarias y Filantrópicas + --

22,052 
>1.995 

C) Fracción del Trabajo Manual Asalariado: >3,313 

l. Central Nacional de Trabajadores (CNT) (de ARENA) .. . 
2. Comité Nacional de Trabajadores de la, Salud ....... . 
3. Asociaci6n Nacional de Trabajadores de ANTEL (ATANTEL) 
4. Comité de Unidad Sindical (CUS) •............ desaparecido! 

5. Otros independientes + - - - - - - - - - - -- 3,313 

NOTAS: FENAPES debería estar ubicada aquí, pero su adhesi6n a la Alianza -
Productiva lo coloca en el bloque de fuerzas sociales de derecha; -
por eso se'la pone entre paréntesis. 

III. 

APREM!1, CCS, UCS, -COACES, deberían estar ubicadas aquí, pero su in
tegración en la UPO (de la última no consta, pero sí hay una estre
cha relaci6n, e incluso comprende otras que sí pertenecen a la UPD). 
y la heterogeneidad de esta organización nos han inclinado a ubicar 
la en la "intelligentsia", aunque no sea nítida su ubicaci6n y su ~ 
posición ideológico-política. 
Fracción de pequeños propietarios: 11,236 si no se incluyen los Que 
aparecen entre paréntesis (considerados ya en otras categorías); -
(62.433) si se toman todos. 

fuerzas sociales de izguierda: >693,200 

A) Frente Democrático Revolucionario (FDR): ........... >183,200 
l. Movimiento de Liberación Popular (MLP) .......... . 
2. Movimiento Nacional Revolucionario (~NR) ........ . 
3. Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) ...... . 
4. Movimiento Independiente de Profesionales y 

Técnicos de El Salvador (MIPTES) ...•. 
5. Mov.imiento Unitario Sindicalista y Gremial de 

El Salvador (MUSYGES) ... 
- Confederación Unitaria de Trabajadores Salva .. 

doreños (CUTS) + - - - - - - - - -----

- Federaci6n Sindical Revolucionaria (FSR) + ----

200 

(\)45,000 

18,627 
4,884 

(h) 
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FMLN 

(Confederación General de Sindicatos (CGS)+ - - -
(Federación de Sindicatos de Trabajadores 

Salvadoreños (FESTRAS)+ - - - - - - - - - - -
(Federación Unica Sindical de Empleados Públi- -

cos y Municipales (FUSEPM)+ - - - - -- - - - -
(Sindicatos Independientes) + -- - - - - - - -- -

6. Asociación General de Estudiantes Universitarios 
Salvadoreños (AGEUS) 

7. Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM): 
- Bloque Popular Revolucionario (BPR) + - - - - -
- Frente de Acción Popular Unificada (FAPU)+ ----
- Unión Democrática Nacionalista (UDN)+ -
- Ligas Populares, 28 de Febrero (LP-28)+ - - - -
- ~lovimiento de Liberación Popular (rlLP)+ - - - -

27 

>15,661 

1,004 

300- 400 
.-v 4,419 

136,SOO 
55,000 
40,000 
25,000 
15,000 
1,500 

B) Frente Farabundo Martí para la Liberaci6n Nacional 
(FMLN): 9-10,000 (e,9) 

1. Fuerzas Populares de Liberación - Fuerzas Armadas Populares de 
Liberaci6n 

2. Fuerzas Armadas de la Resistencia- Resistencia Naciona1 
Nacional 

3. Partido Comunista de El Salvo - Fuerzas Armadas de Liberación 
4. Partido de la Revolución Salvado - Ejercito Revolucionario del 

reña Pueblo 
5. Partido Revolucionario de los Trabajadores Centrcamericanos 

Fuerzas Político-Militares Frentes de Masas 

(PARTIDO) (EJERCITO) 

~ 
FPL FAPL 
FAR¡'¡ RN 
PCS FAL 
PRS ERP 

l PRTC PRTC 

BPR 
FAPU 

UDN 

LP-28 

MLP 

, , 
! 
j 

:~ CRM 

I 
I 
r 
r 

.) 

C) Población civil en "zonas controladas" (o b2jO su influencia 
predominante) por el FMLN........ >500,000 

NOTA: No se dispone de datos probatorios de que MUSYGES, como tal, esté in
tegrado en el FOR, pero sus dos primeras agrupaciones sí estaban inte 
gradas en el FOR antes del surgi~iento de MUSYGES (finales de 19S2),
mientras que las cuatro encerradas entre paréntesis no consta que --
sean integrantes del FDR, aunque sí de MUSYGES. 

+ (Listas de asociaciones integrantes, cfr. Apéndice I). 

Las letras encerradas en paréntesis, a la derecha de las cifras, in
dican las fuentes de las que han sido tomadas; el significajo de ca· 
da una aparece al final del Apéndice l. 
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~La unificación de los b10gues extremos. 

La integración del bloque de fuerzas "de derecha" como grupo 
dominante -en cierto sentido, como clase fundamental, en el -
concepto gramsciano- se realiza concretamente en junio de ---
1980 con la creación de la ALIANZA PRODUCTIVA (La Prensa Grá
fica, viernes 20 de junio de 1980; en ECA, junio de 1980, 636-
7). Ya Existía una unidad fundamental, basada sobre todo en la 
ANEP 1 .n las bUénA5 relaciones ~ué ex1~tfan a su ihterior y -

con las demás asociaciones de este grupo, y que en momentos de 
especial peligro para los intereses comunes, como en el caso -
del proyecto de Transformación Agraria (1976), se articulaba -
8ás explícitamente. Aunque a su interior existen intereses di
versos, y a veces encontrados (Méndez, 1982) -contradicciones 
secundarias-, los intereses comunes fundamentales -la propie-
dad de los grandes medios de producción- son más fuertes, y la 
unidad priva sobre las divisiones, frente al enemigo fundamen

tal -para este caso el bloque de fuerzas de izquierda en vías -
de conformación de un nuevo bloque histórico-o 

Aunque en este bloque de fuerzas "de derecha" predomina el fa~ 

tor de propiedad de los grandes medios de producción, sin em-
bargo en la creación de la Alianza Productiva encontramos dos 
agrupaciones que no responden a esa categoría: FENAPES y el -
Frente de Profesionales y Técnicos Democráticos -tal vez ~ste 
último como contrapeso del MIPTES, integrado en el bloque con

trario-. El caso de FENAPES reviste una peculiaridad especial, 
por su ambigüedad política, ya que primero fue miembro observ~ 
dar del FDR, y ahora se 10 ve firmando la integraci6n de la -

Alianz~ Productiva; dos factor~s han influido, a mi criterio, 
en este cambio: su extracción de clase, dado que son propieta
rios de los ~edios de producción, aunque en pequeño -a pesar -
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de la experiencia histórica poco alentadora (Montes. 1981) en 
el reparto de privilegios-. y la dirigencia de la asociaci6n, 
que ha estado dividida en dos tendencias poco reconciliables. 
predominando al final la de mayor vinculaci6n con la gran em
presa. El caso del Frente de Profesionales y Técnicos Democr! 
ticos también se explica"a nivel de alta gerencia y trabajo -
profesional bien retribuido, vinculado estrechamente a los me 
dios de producci6n, y muchas veces gratificadd con alguna-
participación en el capital de la empresa. De todos modos, a~ 

bas agrupaciones serfan propiamente capas auxiliares. con es
trecha alianza para con la clase fundamental. especialmente -
la segunda agrupaci6n, que constituiría parte de los "intelec 
tuales orginicos" de alto nivel. Como quiera que sea. y dada 
la dificultad de englobar todas esas agrupaciones en la cate
goría de una sola clase, prefiero tomarlas como "bloque de -
fuerzas de derecha", que constituyen el elemento fundamental 
en el bloque hist6rico vigente, con alto contenido de clase, 
pero aliado con otros elementos que ciertamente no integran -

esa clase social. 

Algunos de los otros miembros integrantes de la Alianza Pro-

ductiva aglutinan, a su vez, a otras asociaciones,como el ca
so del Consejo Coordinador de Entidades Agropecuarias y, sobre 
todo. la Asociación Nacional de la Empresa Privada, máxirr.o o~ 

ganismo dirigente de todo el bloque en las coyunturas pasadas. 
así como en la presente, y que engloba a las principales agr~ 
paciones de los propietarios de los medios de prbducci6n más 
importantes (aunque la·fuente de la que est~n tomadas las agr~ 
paciones pertenecientes a ANEP es ya algo antigua -ECA, sept.
oct. de 1976, 612-, Y desde entonces se han podido afiliar a -
ella otras asociaciones afines, ya el listado que se presenta 
es significativo del poder económico que concentra). Junto con 
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las "Asociaciones Solidarias" y "otras agrupaciones importan
tes W conformarían el nucleo de fuerzas fundamentales del blo
que "de derecha". cuando menos en base a su capacidad econ6mi 

ca. 

Por último. se incluyen en este grupo'dos series de entidades. 
la que recibe el apelativo de "fantasmas", por no tener enti-
dad legal conoci~a, y porque surgen y desaparecen al vaivén de 
las circunstancias y necesidades, y los "escuadrones de la mue~ 
te" o grup~s paramilitares, articuladas principalmente a nivel 
ideo16gico las primeras. y a nivel de coerc~6n las segundas. -
Por el contenido de sus mensajes demuestran su vinculaci6n es
trecha con el bloque "de derecha", que les confía -o les perm..:!. 
te- liberar verbalmente la agresividad o realizar las "accio-
nes sucias", de modo que no se desgaste la imagen del bloque -
dominante ni contradiga el discurso ideológico que exalta pri~ 
cipios y valores contrarios a la vehemencia de tal agresividad 
o a las acciones ejecutadas por esos grupos. Aunque no haya -
identidad ni relación directa entre ambos tipos de asociacio-
nes, pero con demasiada frecuencia a las acusaciones y señala
mientos de las "agrupaciones fantasmas" le siguen sabotajes y 
ejecuciones mortales en instituciones o personas. Las acusaci~ 
nes de la Administración Reagan y del ex-embajador White con-

tra los "escuadrones de la muerte", a finales de 1983, los vi~ 
cu1an con altos representantes del gran capital salvadoreño -
principalmente del residente en Miami. -Serian esas "fuerzas -
~rivadas para-militares" (al menos las del último grupo) susc! 
tadas por la sociedad civil. de las que hablaba Gramsci (Port~ 

11i,140). 

Antes de entrar a analizar brevemente las fuerzas denominadas 
"de centro a

• en sus tres fracciones. juzgo m~s conveniente ---. 
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considerar el bloque opuesto al primero, el conformado por las 
fuerzas "de izquierda" , por ser antagónico y por tener una -
unidad mayor, aS1 como porque tanto él como su contrario lu--
chan por conquistar -de ac~erdo a mi hipóteiis- el centro para 
ampliar su base social y establecer alianzas que conduzcan a -
la conformación o al triunfo de su respectivo bloque histÓrlcc. 

Las observaciones que hacía Gramsci respecto a la división de 
clases subalternas y a sus intentos renovados de unificarse, -
ya sea por la falta de hegemonía de la cla9é dirigente, ya sea 
porque no se han convertido en Estado, ya sea por la decap1ta
ción ideológica y f1sica (la coerción) con que responde la c1a 
se dirigente a sus tentativas (Portelli, 90-91), ya sea por o
tras razones, pueden ayudar a comprender el fenómeno de la di
visión, rivalidad, oposición, escisiones e intentos de unifica 
ción del bloque de fuerzas "de izquierda". Una tras otra han -
ido apareciendo y creándose las distintas agrupaciones, ya fu~ 
ra por desacuerdo po1itico con el Partido Comunista Sa1vadore
fio, ya fuera por escisiones a veces originadas en rivalidades 
persona1istas y de liderazgo,por disparidad de interpretacio
nes teóricas, ya fuera por otras razones reconocidas o inconfe 
sas. 

Pero hay un elemento más que debe ser analizado en esta divi
sión de las fuerzas de izquierda, y es su composición interna, 
en cuanto al factor de clase se refiere. Ciertamente no es -
una clase social única, sino que es una amalgama de diversas 
clases y capas: está una parte importante del campesinado, -
con .todas las variedades y categorfas que comprende (Montes, 
1980); están fuertes grupos del proletariado urbano; -el he-
cho de que haya tantos sindicatos .puede inducir a un error de 
apreciación de su representación proporcional en el conjunto, 

ya que el porcentaje de afiliación sindical en el pa1s es ~uy 
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bajo. por lo que cada sindicato cuenta con una cantidad no muy 
elevada de miembros (L6pez Vallecillos. 1979;587; Innocenti, -
1983. cap. 11)-; est~n componentes importantes de los sectores 
medios (magisterio. empleados. estudiantes. profesionales). Si 
la base material no es uniforme, las divisiones y las contra-
dicciones -aunque sean secundarias- son casi imposibles de el! 
minar. Por otro lado. los "intelectuales" de este nuevo bloque 
en surgimiento, en la medida en que no provengan de las bases, 
sino que se hayan adherido por una opción solidaria y comprom~ 
tida. difícilmente pueden despojarse por completo de cierto b~ 
gaje asimi1idado y heredado -aunque sea inconscientemente- en 
las clases, capas y sectores de los que provienen; el mayor y 
peor de ellos, el individualismo y la rivalidad. No hay que -
desdeñar, adem~s el trabajo que en este sentido puedan rea1i-
zar los intelectuales org~nicos y la hegemonía -por débil que 
sea- del grupo fundamental del bloque histórico vigente. En -
otras palabras, la composición interna, en cuanto a clase se -
refiere, no es única nj homogenea -a pesar de las alianzas --
obrero-campesinas u otras-, y la extracción pequeño-burguesa -
de parte de sus inte18ctuales -sobre todo de los que no provi~ 

nen de las clases sociales de las bases- pueden ayudar a ente~ 
der el fenómeno de la división constante de la izquierda. 

Esa división, que era muchd mayor y manifiesta antés del perfQ 
do coyuntural que estamos estudiando -a pesar de pequeños in-
ten tos de unificación, ·entre los que sobresalen los sectaria-
les del Bloque Papular~Revo1ucionario. y de FECCAS y UTC para 
constituir la FTC- continúa en la coyuntura presente, aunque -
en un grado menor, con las escisiones y re~nificaciones a ni-
ve1 de la unidad militar (DRU), el cambio de comandancia unif! 
cada o ·colegiada, las interminables discusiones teóricas y es
tratfgicas. las distintas posturas frente al tipo de guerra o 
al diálogo, etc., etc., hasta llegar a los úitimos acontecimien 
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tos de abril de 1983 con la eliminación física de los dos corean

dantes supremos de las. FPL (Mélida Anaya y Salvador Cayetano Ca~ 
pio) como consecuencia de profundas divisiones internas en dicha 
organización -y el ulterior surgimiento del Movimiento Obrero R~ 
volucionario "Salvador Cayetano Carpio" (MOR) como escisión en -
las FPL y contestatario de su nueva dirigencia~.Parece ser que -
la lucha por la hegemonía, al interior de alguna de las agrupa-
riones, y en el conjunto de las fuerzas "de izquierda", es una -
de las causas principales de la división, que se deja provisio-
nalmente de lado en los momentos más álgidos de la lucha frente 
al enemigo fundamental y principal, pero que vuelve a surgir una 
y otra vez, amenazando con una m~xima eclosión en caso del triu~ 

fo de esas fuerzas ~n la construcci6n de un nuevo bloque hist6ri 
co. Daría la impresi6n de que esas contradicciones internas no -
son simplemente secundarias, y más si se tiene en cuenta la com
posición de clases que se ha advertido. 

Como sostiene Gramsci, estos grupos sólo podrán oponer su fuerza 
y pensar en la victoria si se organizan y se someten a ~na verca 

dera dirección; pero las clases subalternas no deben limitarse a 
una dirección ideológica y polftica totalmente autónoma, sino -
que deben completarla con una dirección milit,H (Port¿11i, 131, 

136). Esto implicaría no sólo el proceso continuo y progres~vo -
de unificación e integración, sino también el paso de la lucha -
ideológica y política interna a la lucha armada, una vez agotada 
la fase popular de concientización y movilización -en gran parte 
por la respuesta coercitiva del vigente bloque histórico amenaz~ 
do-, así como el papel cada vez más determinante y hegem6nico -
que va cobrando la instancia militar -político-militar- en las ~ 

fuerzas de izquierda, dado que no se trata ya de una lucha simpl~ 

mente política, sino de una verdadera guefra civil. 

El procesD de unidad de la izquierda es acele~ado y progresiv~. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



34 

El día 11 de enero de 1980 (ECA, en.-feb. 1980, 21) se crea la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), a la que se unirían 
m~s tarde las otras organizaciones similares que faltaban. El -
22 de enero de ese mismo año la CRM realiza una manifestación -
masiva gigantesca en la capital, para demostrar su arrastre po
pular y su fuerza política, y es atacada sangrientamente (ECA, 

en.feb. 1980, passim). El 23 de febrero del mismo año la CRM -
aprueba y da a conocer su "Plataforma Program~tica para un Go-
bierno Democr~tico Revolucionario" (La Prensa Gr~fica, jueves -
28 de febrero de 1980: en ECA, marzo~abri1 1980,343·5). El 18 
de abril de 1980 se logra una integración mayor, al unirse la -
CRM y otras fuerzas sociales y políticas en "el Frente Democr~t! 

co Revolucionario (ECA. marzo-abril 1980, 346). Más tarde, al -
conformarse el FMLN, a finales del mismo año, se dar~ una arti
culación estrecha entre el frente político y el frente político
militar, por la formación del FDR-FMLN. 

Mientras tanto, también en el campo militar se da una similar 
unificación. En mayo de 1980 se firma por los supremos comanda~ 
tes de las cuatro principales agr~paciones de este tipo la cre~ 
ción de la "Dirección Revolucionaria Unificada de las Organiza
ciones Político-militares" (DRU-PM), (ECA, mayo 1980, 357-9), -
a la que m~s tarde se uniría la otra agrupación, el PRTC, el -
dfa 5 de diciembre de ese año (ECA, dic. 1980, 1227). La RN se 
retira por un tiempo de la DRU, en septiembre de ese mismo año 
(ECA, sept. 1980, 908-9), para volverse a integrar en forma de
finitiva (y al FMLN, creado en su ausencia por las otras tres a 
grupaciones) el 3 de noviembre del mismo año (ECA, oct.-nov. 
1980, 1094-5). Por último, el lO octubre de 1980 se conforma la 
rr:áxima unificación al nivel militar, con la creación del "Fren
te Farabundo Martí para la Liberación Nacional" (FMLN), primero 
con las tres agrupaciones que se mantenían en la DRU, y luego -
con la"incorporación de las RN y del PRTC, como ya sea ha indi~ 
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cado. En fin, como una consecuencia del asesinato, tl a manos -

de los cuerpo~ de seguridad del Estado" de la m~xima dirigen
cia del FOR, el 27 de noviembre de 1980 (ECA, dic. 1980, 1213-
4), se implementarla la unificación total de las fuerzas "de -
izquierda", que en adelante actuaria n articuladamente a trav~s 
del FOR-FMLN. 

Como se aprecia en el listado de fuerzas que integran el blo-
que de izquierda, cada una de las organizaciones de masas agr~ 
pa a otras menores, entre las que sobresale el BPR, no 5ó10 -
por las organizaciones que abarca, sino ·tambi§n por lo numero
sas que son cada una de ella; si bien es cierto que las LP-28 
han tenido un crecimiento muy fuerte, tanto en sus agrupacio-
nes de masas como en su ejército, que ha demostrado una :apacl 
dad militar extraordinaria durante la guerra civil que se está 
librando en el país. Por Gltimo, el BPR parece ser el movimien 

to que encierra una variedad mayor de capas y sectores diver-
sos, pero, al mismo tiempo, tal vez sea el que ha logrado una 
mayor unidad interna ideológica, aunque todas las demás agrup~ 
ciones también se muestran bastante monolíticas, y más cuando 
hay rivalidades con el resto de los miembros que conforman la 
unidad total. 

Las fuerzas sociales del centro. 

Por lo que respecta a las fuerzas sociales "del centro", el 
an~lisis es mucho más complejo, por su disparidad. su falta de 
unidad y su papel subsidiario. Vendrían a constituir, en la 
concepci6n gramstiana. las "clases auxiliares" y el "semillero 
de intelectuales", tanto para el bloque h~st6rico vigente, co
mo para el posible bloque histórico en fo~maci6n. El ele~ento 

material de clase es variado para los diversos integr~ntes y, 

sobre todo, es percibido como muy distinto por ellos; s~ vin--
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culaci6n. o cercanía, a los dos extremos los ubica objetivame~ 
te m~s pr6ximos a uno que al otro. Incluso algunos grupos, que 
normalmente deberían ubicarse aquí (como el caso de FENAPES. -
así cemo de algunos sindicatos o federaciones sindicales), a -
veces integran la unidad de uno de los bloques extremos, o va

cilan en las alianzas con ellos. Por otro lado, el nivel de -
conciencia no se corresponde mec~nicamente con la extraccion 
de clase, lo que va a incidir en que su opción política y su -
ideología no sean consecuentes con la realidad material. Por -
todas eiDS ra¡on¡s, m¡ ha paracído m~¡ conviinte, aí minOS de¿ 
de el punto de vista analítico, dividirlas en tres fracciones. 

La primera la constituyen los grupos que tienen alguna propie
dad de medios de producción, y que lógicamente están más cerc~ 

nos al bloque de derecha, ya sea por la realidad material, ya 
sea por el nivel de conciencia y por la lucha ideológica que -
ese bloque libra en defensa de la propiedad privada capitalis

ta, así como los temores y fantasmas que suscita respecto al -
proyecto de la izquierd~ y sus consecuencias para la pequeHa -
propiedad privada (Martín Baró, 1981). En esta fracción hay -

otros grupos, pero la falta de datos, por no haberse pronunci~ 
do, -o no haber llegado a mi conocimiento- me limita a presen
tar esos nada más. Como ya he indicado anteriormente, debería 
incluirse aquí también a FENAPES, por su base material, y por 
el hecho de haberse acercado tanto al Foro Popular como al -
FDR; sin embargo, por el hecho de haber sido signataria de la 
Alianza Productiva, queda incluida en el bloque de derecha, -
aunque su papel allí es de grupo "auxiliar" y "aliado". 

La fracción denominada "Intelligentsia" debería ser la más "de 
centro"~por su equidistancia de los dos extremos, ya que ni -
posee medios de producción ni pertenece al sector laboral (en 
tendido como trabaja manual asaliariado). La complejidad interna 
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.de esta fracción es muy grande, pues abarca desde 1as fuerzas 
armadas hasta las iglesias. desde los profesionales ~~s espe
cializados hasta los técnicos de ~enor nivel, desde los docen 
tes universitarios superiores hasta los maestros de menor ran 
go, desde los grandes medios de comunicación hasta los artis
tas más populares, desde la alta burocracia oficial y privada 
hasta los empleados de menor nivel. El colocarlos más arriba 
o más abajo, es decir. más cerca del bloque de derecha, o de~ 

de izquierda, puede ser algo arbitrario -a no ser que multi-
~1iquemcs hasta el infinito las subdivisiones-. si se toman -
en cuenta tanto la base m~ter1al como el nivel de cone1enc'b. 

pues no hay correspondencia plena entre los respectivos nive
les de los distintos sectores. Por lo demás, las aiianzas es
tablecidas con los bloques extremos. ya sean formales o i~fo~ 
males, así como el nivel de aspiraciones y espectativas fren-
te a cada uno de los proyectos (Martfn Bar6. 19B1), p~ede di! 
torsionar su ubicación 16gica. Los criterios tomados para 3U 

clasificación están basados en la mayor o menor relevancia y 

peso social, tanto de las distintas categorías entre sí co~o 
al interior de cada una; es posible que la apreciación en al
gunos casos no sea muy objetiva ni exacta, pero eso es aqu1 -
irrelevante. 

Análisis especial merece la institucion armada que, aunqJe 
sea el instrumento principal de la sociedad política en el 
bloque histórico vigente -según Gramsci-. estructurado org~
nicamente por la clase dominante fundamental. no deja de ser 
una fuerza social. que es "auxiliar" de dicha clase. Po,· más 
q u e h a y a s ido d u r a n t e c; n c u e n t a a ñ o s el 9 r u po'; 9 o b e r na n te". -
de ninguna manera ha llegado a ser la clase dominar.te ni diri
gente. ni siquiera una capa de la misma. sino simplemente --
"aliada" y "auxiliar". En la presente coyuntura h3 pasado, de 
~er la gobernante exclusiva~ a ser la gobernante hegem6~ica -
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.en la alianza cívico-militar de las diversas Juntas de Gobier 
no, a retirarse de la regencia después de las elecciones del 
28 de marzo de 1982 y de la instauración del gobierno civil -
provisional el día 2 de mayo del mismo a~o. Sin embargo, el -
poder político real en gran medida lo conserva -sometido a la 
clase fundamental y al poder decisorio del gobierno de los E~ 

tados Unidos-. por la situación de guerra civil y total en que 
est~ sumido el pafs. en la que las decisiones militares privan 
sobre cualquier otra consideración o medida estrictamente po
líti,a. Per~ inc1u50 en las estrictamantQ polftiCQs. comO én 
la nominación del Dr. Alvaro Maga~a para Presidente Provisio
nal de la RepQb1ica, el Alto Mando Militar juega un papel a -
veces decisivo. Sin embargo, al interior de la instituci6n a~ 
mada hay marcadas diferencias, ya sea por el rango militar, -
ya sea por las encontradas opciones políticas que hacen eclo

sión no sólo en los Golpes de Estado y en sus innumerables i~ 

tentos. sino en multiples ocasiones, especialmente en momentos 
de crisis (Andino. 1979, 1982; ECA, en.1983. 103-5, mayo-jun-
1983. 578-9). 

La burocrac.ia estatal, y todo el aparato de Estado. constit~ 
yen tJmbién una fuerza gigantesca, en la que se muestran con 
mayor razón las diferencias y divisiones internas, las deman
das. aspiraciones y opciones ideológico-políticas de los sec
tores tan dispares que haya su interior. y las agrupaciones 
sindicales y profesionales que surgen en su seno. 

Las iglesias constituyen en el país una fuerza increible, ya 
sea a nivel profundo de religiosidad popular. de tradición a~ 

cestral. ya sea como instrumento ideológico -la versión tradi 
cional, para el. sistema. y la nueva corriente originada en el 
Vaticano 11. Medellin y Puebla, para el bloque histórico en -
formación-o La divisi6n interna en la iglesia católica es evi 
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dente, no sólo en cuanto a categorías y rangos jerárquicos,si
no en cuanto a "opciones preferenciales". La relativamente r~ 

ciente y progresiva p~01iferaci6n de diversas co~fesiones no
cat61icas son una fuerza en ascenso; en su mayoría propician 
una religión intimista y poco concientizadora -se podría afir 

mar en muchos casos que profundamente alienante-, 10 que sus
cita sospechas de que sea inducida y sostenida por intereses 
norteamericanos (además hay datos y pruebas que lo confirman), 

y sirve de instrumento ideo16gico neutralizador de la concien 
cia religiosa liberadora y del lid~razgo de Mons. Romero (lo 
que explicaría las fac11idades legales, ~con5m1cas y ~ublic1-

tarias brindadas a diversas sectas y a predicadores traídos -
ex profeso, durante esta coyuntura). 

La Unidad Popular Democrática (UPD) ha ido cobrando cada día 
mayor fuerza social, tanto por los integrantes de la mis~a 

(qu~ son muchas agrupaciones y de muy diversa extracci6n). cQ 

mo por haber llegado a ocupar un cierto vacío que se daba en 
el centro debido a la polarización creciente de las fuerzas -

sociales, como también porque es muy posibie -e incluso prob~ 
ble, aunque se carezca de pruebas fehacientes- que haya rEci
bido un decisivo apoyo ya sea de fuertes asociaciones interna 
cionales(CLAT. AFL-CIO), ya sea de los Estados Unidos y del -

gobierno salvadoreño -de hECho, la UCS fue llamada para acmi
nistrar o colaborar en la Reforma Agraria, y las demandas y -

reivindicaciones de la UPD son muy coincidentes cen 1is ~e la 
Democracia Cristiana. Al interior dé la UPO se encuentran pe
queños y medianos propietarios -la mayoría agrarios-o em~~ea
dos, proletarios de todos los sectores económicos, si~dicatos 

y otras agrupaciones -incluida una polftica-, lo que le i~prl 
me una gran heterogeneidad y complejidad; su ubicación aquí, 
a pesar de que tiene elementos de las tres fracciones -y mJy~ 

ritaria~ente de la última o de la pri~era-, no responde sólo 
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a sus planteamientos ideológico-politicos sino también a la 
extracción de parte de su dirigencia, y al hecho de tener que 
ubicarla en una de ellas. 

Las universidades siempre han ejercido una fUerza social muy 
grande en el pais, como formadoras de las élites intelectua-
les y prcfesionales y creadoras de ideologia -o transmisoras 
de la misma-, además de ser un importante vehiculo de movili
dad social ascendente. Con la militarización y cierre de la -
Universidad Na~ional. su impacto se ha reducido drásticamente 
en la coyuntura. La UeA ha jugado un papel relevante durante 
el periodo, y~ fuera con la ininterrumpida actividad docente, 
ya fuera por su impacto socio-politico, es~ecialmente por sus 
publicaciones, de mayor relieve por el cierre de la Universi
dad Nacional. El resto de universidades, multiplicadas casi -
hasta el infinito como consecuencia de la militarización de -

la Nacional, reDresentan escasa fuerza social e ideológica. -
no 5ó10 por el más reducido rúmero de alumnos en cada una de 
ellas. siro que también por haberse constituido en un instru
mento y un colchón para el gobierno frente a las presiones '-
por reabrir la Nacional. 

40 

Las asoci~ciones de profesionales, además de muy numerosas y 
variadas, ejercen una fuerza social grande, pues no se reducen 

a agrupaciones para defender los intereses gremiales, sino que 
tienen vinculaciones y raices profundas en los dos bloques de 
fuerzas extremas y en los intereses que cada una de ellas de
fiende o propugna. Los altos profeSionales, o son ejecutivos 
de las empresas o tienen vinculaciones estrechas con el capi
t~l I mientras que las bases constituyen sindicatos y asocia-
ciones influidas por. o simpatizantes de, las similares radi
calizadas. En fin, la gran disparidad que existe en esta cate 
gorfa"ya sea en cuanto a sus condiciones materiales, ya sea 
en cuanto a su nivel de conciencia. la convierte más en una -
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clasificación funcional que en una categoría social. 

Los medios de comunicación tienen un impacto directo y profu~ 

do en la sociedad, y un poder solidario grande. A pesar de -
que en esta categoría no están incluídos los propietarios de 
los medios de producción -especialmente los de los grandes, -
que pertenecen al bloque de fuerzas de derecha-, les que tra
bajan directamente en esta área detentan un poder social con
siderable. El haber incluido a ACOEES, a pesar de ser corres
ponsales extranjeros, se ha debido a su constituci6n y pron~~ 

ciamiento en el que denuncian la repres16n tanto de sus mfem
br~s como de los salvadoreftos y exigen libertad y garantías -
plenas para su trabajo (ECA, julio-ag. 1980, 770-1). 

Las asociaciones de empleados públicos y privados -los prime
ros en ci~rto sentido podrfan considerarse incluidos en la cate 
garfa de la "burocracia". pero aquf entran especffica~ente cQ 
mo empleados, no como parte del aparato de Estado, en el as-
pecto institucional-, ejercen una fuerza social muy grande, y 

tambi§n algunos de ellos tienen simpatía. o incluso mayor cer 
canfa. con las fuerzas de los dos bloques extremos. 

Por último, en la categoría de asociaciones humanitarias y fi 
lantrópicas hay una disparidad casi irreconciliable entre las 
dos primera y las restantes. Mientras aquéllas sustentan unos 
principios y realizan un trabajo q~e a juicio de las fuerzas 
de derech~ y de sectores gubernamentales es coincidente con -
la izquierda, por lo que sufren obstaculos y represi6n, las -
otras asociaciones disfrutan de facilidades y apoyo oficial -
para su trabajo. 

Toda la fracción denominada "inte11igentsia" muestra una gran 
amplitud y complejidad, como una especie de amalgama casi i~· 

forme, típica de los "sectores medios" (Montes, 1981). ------
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Al mismo tierrpo constituyen más exp1 ícitamente el "centro", 
aunque hemos pOdido apreciar que sus ramificaciones penetran 
en ambos extremos. Constituyen básicamente l~s "clases auxi
liares" y "aliadas" de que habla Gramsci, y el nacleo princi 
pa1 de los "intelectuales orgánicos" asf como su "semillero" 
para ambas extremas. Sin embargo, en una crisis orgánica co
mo la presente, con la polarizaci6n de fuerzas en torno a los 
dos bloques extremos, el centro se debilita en cuanto modera 
dar y articulador, y los "intelectuales" se ven sometidos a 
u~a tensión ambiialente. 
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Por lo que respecta a la fracci6n del trabajo manual asala-
riada, observamos una relativa cantidad de fuerzas sindicales 
-tanto más si se considera que las confederaciones, federacio 
nes y centrales, aglutinan a diversos sindicatos, y que éstos 
tienen seccionales por empresa (cfr. ECA, julio-ag. 1979, 729-
732, donde aparece un listado de sindicatos agrupados en las 

principales federaciones). Sin embargo, gran parte de estas -
a s o c i a c ion e s h a ido a i.n t e g r a r e 1 b 1 o q u e d e f u e r z a s dei z q u i e.!:. 
da, en una opción consecuente con su condición de clase. Por 
consiguiente, las fuerzas sociales sindicales que han perman~ 

cido en esta fracciOn, tratan de mantener cierta independencia. 
y de contribuir en la construcci6n de un "centro" de fuerzas 
sociales diversas (junto con las otras dos fracciones). Es -
muy presumible que algunas de estas agrupaciones mantengan r~ 

laciones estrechas, ya sea con el bloque de fuerzas de dere-
cha, propietarias de los medios de producción en los que tra
bajan, ya sea con el gobierno, los partidos polfticos y agru
paciones internacionales norteamericanas o latinoamericanas -
(o incluso mundiales). De todos modos, las condiciones mate-
riales de los integrantes de esta fracci6n los ubica en una -
proximidad mayor al bloque de fuerzas de izquierda, y a medi
da q~e se mantenga o avance la crisis, es lógico pensar que -
en su mayor la alcanzarán un nivel de conciencia y tomarán una 
opción política más cercana a dicho bloque, sobre todo si la 
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rlirigencia del mismo sabe actuar consecuentemente para ganár
selas,o se vincularán con movimientos del tipo de la UPD. 

El análisis gramsciano ha servido para entender el proceso -
que El Salvador está viviendo en la presente coyuntura, con -
las adaptaciones pertinentes dado que el objeto de nuestro -

análisis no son propiamente las clases sociales sino las fue~ 
zas sociales -que indiscutiblemente tienen un alto contenido -

de clase-o La unificación y crecimiento de ambos bloques de -
fuerzas extremas ha ido aumentando en el período, y cada uno 
de ellos ha ~umadc fUárZ~¡ I ha atr.fdo a otra; que norma1m.~ 
te se ubicarían en el centro. Por su parte, las fuerzas soci~ 
les de centro se van reduciendo por su articulaci6n progresi
va con los extremos, como se aprecia principalmente en las -
fracciones de la propiedad y del trabajo manual asalariado. -
La fracción de la "intelligentsia" es la que se mantiene tod~ 
vía como más amplia y numerosa, pero la polarizaci6n generali 

zada induce el que estas fuerzas también se decanten hacia al 
guno de los polos principales. Todo esto crea un gigantesco -
vacío en el "centro", que ha sabido aprovechar por el momento 
1 a U P D, e n u n e s f u e r z o e o n s tan t e por m a n t e n.e r u n a e,q u i di s tan -
cia independiente y una autonomía relativa, por lo que sus d~ 

claraciones a veces coinciden con las de alguno de los extre
mos al tiempo que incluyen elementos Que simu1táneaffier.te la -
distancian de ellos; el futuro mostrará hasta dónde es posi-
ble ese equilibrio inestable en la crisis orgánica en que se 
debate el país y su sociedad, así como repercutirá indudable
mente, una y otra vez, en la inestabilidad de las fuerzas "de 
centro" y en sus agrupaciones, generando gran movilidad en di 
versds sentidos de acuerdo a variaciones puntuales de la co-
yuntura, haciendo también surgir y desaparecer algunas alian
zas que son más políticas o ideológicas qué estructurales. 
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Aproximacion cuantitativa a las fuerzas sociales 

Un análisis cuantitativo de los integrantes de los diversos con
juntos de fuerzas sociales se enfrenta con barreras prácticamen
te insalvables, debido a diferentes complicaciones, entre las -
que resaltan: 1) la negativa sistemática de algunas agrupaciones 
-especialmente de la derecha, y en menor grado también de centro
a proporcionar datos; 2) la utilización propagandística de datos 
que indiscutiblemente exceden en grandes proporciones a los rea
les; 3) 01 cru~amiento dO par~anas en d1~tlnt~s categorfas, 10 • 
que lleva a duplicaciones o multiplicaciones si se toman los da
tos como son ofrecidos. Por tales razones, no se habla de análi
sis cuantitativo, sino de aproximaci6n cuantitativa, en base a -
los datos de que se dispone -que por cierto son abundantes, a p~ 

sar de todo- y tras una depuraci6n de los mismos lo más acuciosa 
que sea pOSible, a fin de que podamos disponer de una perspecti
va suficiente como para comparar las bases sociales que susten-
tan a cada una de las tres grandes categorías que se han conside 
rado. 

La primera dificu:tad ya se ha indicado en qué consiste, y no -
anerita mayores explicaciones. En cuanto a la segunda, los datos 
ofrecidos por distintas agrupaciones en comunicados propagandís
ticos y combativos no resisten una confrontación empírica. La 
ANEP, por ejemplo, afirmaba que "agrupa a 35 asociaciones, más de 
quince mil empresas que a su vez generan alrededor de setecien-
tos mil empleos" (ECA, marzo-abril 1980,366-7), o que "la ruina 
económica de miles de empresarias, cuyos efectos de desempleo y 
hambre en centenares de miles de trabajadores ya se hace sentir" 
(ibidem, 367-370); mientras que la ASI sostenía que "el sector -
industrial representa directamente en el campo social la ocupa-
ci6n da más de doscientas mil personas; si cuantificáramos la -
iniciativa privada, o sector productivo, llegaríamos a cifras que 
nos mostrarían que este sector representa la mayoría del pueblo 
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salvadoreRo" (ECA, en.-feb. 1980,125); ABECAFE sostiene que "hay 
más de cuarenta mil cafetaleros" (ECA, marzo-abril 1980,370-2). 
Por su parte, los integrantes o patrocinadores del "Encuentro -
por la paz, la democracia y la justicia social en El Salvador~ -

concluían su Manifiesto de noviembre de 1983 afirmando: "los iir 
mantes representan millón y medio de salvadoreRos afiliados en -
más de ochenta organizaciones de los diversos sectores democráti 

cos" (ECA, nov.-dic. 1983, 1044-5); si la UCS 11ega~a a contar -
con 180,000 miembros (como ellos han afirmado en alguna ocasión), 
PESINCONSTRANS. por su parte, con aO,DeO, ACOPAI con 76.000, y -
así.sucesivamente, resultaría que la UPD, conforme a tales decl~ 
raciones, aglutinaría a cerca del millón de afiliados -o de sim
patizantes, al menos, si es que a eso se refieren los tales da-

tos-o Del lado del bloque de fuerzas de izquierda, y prescindie~ 
do de formulaciones netamente propagandísticas, como que "todo -
el pueblo está con su causa", o de que "el campesinado y el pro

letariado tienen en sus manos el destino de la patria", y simil~ 
res, se ha aducido como prueba fehaciente el que en la manifest~ 
ci6n del día 22 de enero de 1982 hubiera de doscientas a trescien 
tas mil personas entre desfi1antes y simpatjzantes (ECA, en.-feb. 
1980), lo que significcría bastante más del medio millón de inte 
grantes de la base social de la Coordinadora Revolucionaria de -
Masas (CRM) -a la que ulteriormente, como se sabe, se adhirieron 
otras muchas fuerzas sociales, inclusive de ·los sectores medios-o 

La tercera dificultad -y presumiblemente la mayor- estriba en el 
hecho de que muchas personas y grupos participan en más ~e una -
categoría, por distintas razones, y esto es válido para los tres 

grandes bloques de fuerzas qu~ se están considerando. Efectiva-
mente, en el de derecha no es únicamente el fenómeno ya comp~ob~ 
do por Colindres de participación de muchos de los mis~os cepit~ 

les y familias en los principales sectores de la economía salva
doreRa (Colindres, 1977), sino que además son bastantes las entl 

. dades económicas que a un mismo tiempo son socias de diversas --
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agrupaciones. ya sea de la ANEP, la ASI. las distintas Cámaras, 
y así sucesivamente -no digamos nada respecto a personas concre
tas que aparecen en muy variadas asociaciones, como se puede com 
probar en las "Memorias" respectivas-o Por lo que toca a las --
fuerzas de centro, la repetición no es ciertamente menor: la ca
tegoría de "Fuerzas"Armadas" esU comprendida en la de "burocra
cia estatal" (cfr. Ap~ndice 111); la mayor parte de los integra~ 

tes de la "burocracia estatal" a su vez están agrupados en gre-
mios y sindicatos contemplados en sus respectivas categorías; la 
UPO, que por razones analíticas se incluye en este grupo de fue~ 

zas sociales, comprende además de profesionales, sindicatos obr~ 
ros y agrupaciones campesinas, empleados, etc., algunos de los -
cuales indudablemente o tienen una doble militancia o son tambi~n 

comprendidos en sus respectivas categorías; en las universidades 
se pueden considerar la totalidad de los relacionados con ellas, 
o bien desagregar por categorías, ya que no es lo mismo ser pro
fesor -y a tiempo completo, parcial, o por hora-clase-, que ser 
instructor, o empleado-trabajador, o estudiante, ya que, aparte 
de poder estar afiliado a distintos gremios y sindicatos, el co~ 

promiso, el influjo institucional y la opción político-social s~ 

rán ~uy diversos; la categoría de profesionales, igualmente, en
cierra una gama ingente de personas que están vinculadas de una 
u otra forma con el sector privado o con el sector público, no -
menos que con otra multiplicidad de asociaciones; algo similar -
se podría inferir para los que trabajan en "medios de comunica-
ción", y no digamos de los "empleados públicos y privados", o de 
las "asociaciones humanitarias y filantrópicas". Por lo que res
pecta a la "fracción del trabajo manual asalariado", en la medi
da en que las fuerzas ahí representadas no están articuladas con 
organizaciones de tipo superior, sus integrantes son también to
mados en cuenta por las distintas entidades rúblicas y privadas. 

En fin, en el bloque de izquierda se puede argüir algo similar -
bien sea respecto al sector sindical, al magisterial, o incluio 
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a las fuerzas m&s articuladas con el FDR-FMLN, en las que a Qed~ 
da que ha ido avanzando el proceso la mixtura entre masas y ele
mentos armados va creciendo, así como la transformación de las -
bases que permanecen en las "areas controladas o predominanteme~ 

te influenciadas". 

Debido a todo lo anterior. el esfuerzo por la depuración de 
los datos debe ser muy acucioso, y hay que considerar también -
otras fuentes para establecer comparaciones aproximativas a la -
realidad. En este sentido. los datos suministrados en el Apendi
ce 11 gozan de bastante credibilidad, si se considera la fuente 
de la que provienen (Embajada USA en El Salvador), así como les 
distintos datos que se adjuntan en iodos los cuadros del Apéndi
ce IV. tomados de fuentes oficiales, o elaborados en base a los 
.mismos. 

Por lo que se refiere al bloque de fuerzas de derecha, los datos 
que aparecen al margen. ya sea en·el apartado "correlación de 

fuerzas sociales", ya ~ea en el "listado de fuerzas sociales" 
(Apéndice I). así como las cifras un tanto,retóricas ya ii.d~ca-

das, deben ser contrastadas con los cuadros del Apéndice IV. De 

acuerdo a éstos. la totalidad de empresas granees y gigantes se
ria de 2,271 (0.3~ del total de empresas), y darían anica~ente -
62,677 empleos remunerados (29.25% del total de empleos rE~unera 

dos); si a estas cantidades agregamos las de la mediana empresa, 
constituirían un total de 5,621 empresas (1,71%) Y generarían un 
total de 106,309 empleos remunerados (49.65%). (cfr. Cuadro 1). 
Ahora bien, el 81.43% de la totalidad de las empresas privadas -
corresponde al sector agropecuario (1,941 = 93.72% de las gran-
des y gigantes, 2,238 = 66.8~ de las medianas), lo que modifica 

sustancialmente las características del empleo. orsanizaci6n 1a
boral y otros muchos factores (cfr. Cuadro 111), ya que el 82.4~ 

de la ocupación está en la categoría de "productores y trabajadQ 

res familiares no remunerados" (Cuadro II). y el 94.29% serían -
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.microempresas (Cuadro II!), o cuando menos el 70.75% si se adop

tan otros criterios un poco diferentes (cfr. Cuadro XIV); el re~ 

to de datos diversos comprendidos en los dernas Cuadros del mismo 
Apéndice sustentan de modo consistente lo anterior. 
A su vez, la pequeña empresa abarca 77,843 (23.4%) unidades, ge
nerando una escasa cantidad y proporción de empleos remunerados 
(Cuadro 1), con los agravantes de que en el sector agropecuario 
este tipo de empresas se eleva al 96.96% de todas las "peq"ueñas", 
y constituyen el 27.7% de las del sector agropecuario, en el que 
las "microempresas" son el 70.75% del total (Cuadro XIV). Si par. 
timos del hecho de que la mayoría de las "empresas" micro y pe-
queñas del sector agropecuario no pertenecen a FENAPES, dado que 
su vinculación es más bien a través de asociaciones cooperativas, 
o de la UCS, o de organizaciones populares, y cualquier otro .ti
po de agrupaciones que representen sus intereses específicos, p~ 
ra la FE~lAPES quedaría un máximo posible de 2,362 "pequeñas em-

presas" (C~adrG XIV), varias de las cuales, sin duda alguna, no 

estarán lfiliadas a di~ha entidad. De acuerdo a impresiones de -
personas ent~radas. FENAPES responde más que nada a una estruct~ 

ra formal, con escaso poder econ6mico y reducida base social. 
Retornando al bloque de fuerzas de derecha en su conjunto, el -
Cuadro V nos indica que la totalidad de empresas "capitalistas" 
(con 5 y más empleados), excluido el sector agropecuario, se el~ 
va 1 3,792, que origir.an un empleo total de 135,287 personas, de 
las que 2,734 son propietarios, 1,573 personas son trabajadores 
familiares y otros no remunerados, 23,940 administrativos, 2,684 
técnicos, 82,191 obreros y similares y 975 aprendices, mientras 
que los propietarios apenas alcanzan a 2,734 (10 que confirma el 
que posean más de una empresa algunos de ellos). Las tasas de d~ 

socupación (Cuadro VII) parecen estar infravaloradas, de lcuerdo 
a les datos anteriores. Si tomamos en cuenta el número total de 
"capitalistas" existentes en el país en 1979, nos arroja una ci
fra je 26,118 (Cuadro Xl, incluyendo todos los sectores, y no
quedando suficientemente esclarecido qué se entienda per dicha -
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~ategor'a. Pero si desagregaQos, podemos observar que en la ca
tegoría de "gigantes" hay 1,012 empresas, que gene,"an 44,945 e~ 
pleos; en la de "grandes" hay 1,260 empresas con 17,731 empleos; 

en la de "medianas", 3,350 empresas con 43,632 empleos, y el -

resto se concentra en la categoría de "peque~as y micrcempresas· 
(Cuadros XV -XVIII). Si los propietarias en su totalidad son --
33,965, las sociedades se eleva~ a 3,000, de las que 1,716 
(S7.2~O pertenecerían a las"familias oligárquicas", y las res-
tantes 1,284 (42.8%j a las familias "no-oligárquicas" (Cuadros 
XIX-XXI!), comprobando por otra vfa la concentraciOn de la pro
pi e.dad. 
De todos los datos anteriores se desprende que en el bloque de 
fuerzas de derecha existen 5,622 emprésas (desde las media~as -
para arriba), de las que 4,202 (74.74~) corresponden al sector 

.agropecuario; o que todos los sectores menos el Gltimo aludido 
-pero extendiendo la categoría hasta la "pequeña empresa"- al-

canzan la cifra de 3,792 empresas (Cuadros XV-XVII, y V). Ahora 
bien, de acuerdo a esta Gltima cantidad, los propietarios y SJ~ 

cios activos no pasan de 2,734 -que si se ar.aden los del sector 
agropecuario pOdrían multiplicarse por 1.5, pero que si se re~

tan los "pequeños" propietarios se verían incluso reducidos de 

la cifra primera- (Cuadros V y I).Esta cantida~ ccnstituiría el 

nGcleo del bloque de derecha, que ciertamente es muy reducirlo,
pero que tiene un gran poder económico, está muy estruc~urado y 

posee una inmensa capacidad de crear presiones y de origina," -

~lianzas a su favor. Subsidiariamente, pero muy estrechamente -
ligados a ellos, estarían los 1,573 (bastantes ~enos si se ex-
cluyen los de la "pequeña empresa", y aunque se añadieran les -

correspondientes del sector agropecuario) "t,"abajadores 7a¡¡;il~~ 

res y otl"OS no relT!unerados"(Cuac,"o V). Ese total es consicera-
blemente inferior al asignado en el apartado "correlación de-

fuerzas sociales" como integrantes de las fuerzas de derecha -
-lo que ccnfir~arfa la tesis de la membresfa simult~nea en diver 
~as agrupaciones. Ahora bien, la capacidad de presión y de crear 
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solidaridades y alianzas con otras fuerzas sociales y personas, 
es notoria en este bloque de fuerzas poseedoras de capital: mu
cho~ de los 23,940 administrativos en primer lugar, algunos de 
los 2,684 técnicos en menor grado, y no pocos de los más de 
83,000 entre obreros, similares y aprendices (Cuadro V), consti 
tuyen "fuerzas auxiliares y aliadas" (en las categorfas de Gram~ 

ci),asi como una gran variedad y namero de miembros de la "int~ 

11igentsia" en sus distintos sectores, más la alianza táctica -
de FENAPES. Sin embargo, ninguna de estas a1timas fuerzas cons
tituyen la "clase funda;nenta1" -o, mejor, de acuerdo a la termi 
no10gla utilizada a lo largo de todo el est~dio, el "bloque fu~ 
damental de fuerzas de derecha"-, sino que son anicamente auxi

liares y aliadas en la constitución -o re-construcción- del blo 
que histórico tradicional. 

El b10que de fuerzas sociales de centro es, por un lado, más -
complicado aún que el de derecha, pero, por otro, su depuración 
es probablemente más sencilla. En cuanto a la fracción de pequ~ 

ños propietarios, en pri~er lugar hay que excluir los que están 
articulados con algún otro tipo de fuerzas o agrupación superior, 
y hay que rebajar considerablemente la cifra dada por los empr~ 
sarios de autobuses, por ser de todo punto inaceptable dada la 
totalidad de unidades de buses existentes en el país; eso supue~ 
to, la totalidad de los integrantes de dicha fracci6n -al menos 
los tomados en consideración y con las limitaciones a1udidas- no 
pasarla n de los 5,000. 

En la fracci6n de la "inte11igentsia", una primera depuraci6n -
consistirla en prescindir del sector "burocracia estatal", dado 
que todos sus integrantes -o la casi totalidad- estarfan a su 
vez contemplados en el resto de categorfas y fracciones, bien ca 
mo miembros de las FF.AA., bien como profesionales, como emplea
dos o como integrantes de la fracción del trabajo manual asala-
riada: Por lo que respecta a las FF.AA., otros datos son signif.!. 
cativamente inferiores, y el sector de FRAMIDES pudiera no estar 
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'constituido por distintas personas -cuando menos en tan elevado 
número-o En cuanto a las "iglesias", si bien el número no es 

muy elevado (dado que únicamente se han tomado en cuenta los di 

rigentes de alguna categoría), habría que establecer una clara 
diferencia entre los correspondientes a la iglesia cat61ica -da 

da su estructura jer~rquica y vertical-, y los de las otras co~ 

fesiones -que gozan de mayor autonomía, y por lo mismo no farDan 
una fuerza social estructurada-o La UPD es indudablemente una -
organización muy numerosa, pero también sumamente heterogenea a 
su interior, lo que por un lado le confiere mayor amplitud, pe
ro por el otro la debilita estructuralmente; lejos de las cifras 
que su dirigencia maneja propagandísticamente, opino que la prQ 

porcionada por la Embajada USA (cfr: Apéndice 11) ser~ la mas -
cercana a la realidad -si bien hay que reconocer que su influjo 

y simpatía, sobre todo en momentos reivindicativos especiales, 

puede extenderse a números considerablemente mayores de perso-
nas-.En las universidades, por su parte, los nGmeras tamb~én -

pueden ser muy enganosos: los profesores (2,706) se dividen en 

múltiples categorías, según su dedicación a tie~po completo, -
parcial u hora-clase, aparte de que ellos mismos, en gran mayo
ría, pertenecen a otras asociaciones de profesionales; los ins

tructores comparten parcialmente las caracterf~ticas de QrofesQ 
res y de estudiantes simult~neamente; los empleados) trabajadQ 

res, en su gran mayoría, est~n afiliados a agrupaciones gremia

les o sindicales; y los estudiantes -dada la situación del país 
y las características de las distintas universidades en la pre

sente coyuntura. así como su extracción social- son más Dien -

una gran masa renuente a organizarse gremialmente y a mostrar -
sus opciones ideo16gico-políticas. Los profesionales, en alguna 

proporción, conforman las categorías auxiliares del bloque de -
fuerzas de derecha, como ya se indicó, bien sea como administr~ 

tivos, bien como técnicos; pero en su mayoría deber!n ser toma

dos en cuenta aquí, una vez que elimina~os la categoría ce la -
'burocracia estatal. en la que más se pOdían duplica~. 
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los medios de comunicación, las asociaciones de empleados pÚbli 
cos y privados, y las humanitarias y filantrópicas, por último, 
pueden dejarse como tales, aunque es posible que más de uno de 
sus integrantes sea tomado en cuenta más de una vez, lo que no 
afectaría significativamente las cifras totales. 
Esto supuesto, toda la fracción de la "intelligentsia" posible
mente quedarfa reducida a una cifra aproximada de 188,672 persQ 
nas integrantes. 
Si sumamos los poco más de 3,313 integrantes de la fracción del 
t~abajo manual asalariado. de los que tenemos informaci6n con-
fiable, y la fracción de pequeños propietarios, para la totali
dad de las fuerzas sociales de centro, los integrantes de este 
conjunto andarfan rondando la cifra de 200,000 personas. Cierta 
mente es una cifra muy elevada, y que explica el interés de am
bos bloques antagónicos por conquistarlos, al menos en una par

te considerable, y la lucha que libran para alcanzarlo, como se 
estudiará en el capitulo siguiente. Sin embargo, a pesar del nQ 

mero elevado de personas, la multiplicidad y disparidad de ocu

paciones y agrupaciones, por un lado, la dispersión de intereses 
y luchas reivindicativas, la disparidad en su percepción de la 
realidad social, aSi como la debilidad estructural por carecer 
de la posesión o del control de los principales medios de pro-
ducción, les imprime una debilidad tal que a lo más a que pue-
den aspirar es a lograr una mayor cuota de poder en la alianza 
estraté~ica con cualquiera de los dos bloques fundamentales, p~ 

ra la conformaci6n del respectivo bloque histórico. De esta in
terpretación se distanciarla, en cierto modo, la institución a~ 
mada, no sólo por su estructura jerárquica interna, por la pos~ 
sión de las armas, sino principalmente por el papel primordial 
que jUega en una coyuntura como la presente, de guerra civil; -
esto explicarla la intensidad de las presiones hacia dicha ins
titución de parte de ambos bloques extremos, lo mismo que las -
tensiones al interior de la misma. 
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Antes de abordar el bloque de fuerzas de izquierda, creo indis

pensable hacer referencia a un fen6meno social típico de El Sal 
vador. y que de algún modo afecta tanto a este grupo como al de 

centro (fracc~6n del trabajo manual asalariado, y LPD en su com 

ponente sindical). La afiliación sindical es extremadamente baja, 
ya sea que se considere la totalidad de la PEA (4.5%), ya sea -

que se refiera únicamente a la población total ocupada (4.8~), 

ya sea, en fin, que únicamente se proyecte sobre la ocupación -
urbana (9.8%) (cfr.Cuadro XIX). Solamente existirán 124 sindic! 
tos, con 71,064 afiliados (el 9.5% de la PEA urbana), a los que 
se anadirian 5 sindicatos m~s del sector primario, con 2,639 -
afiliados (cfr.Cuadro VIII). Si se analiza por sectores de erro-

pleo, la construcción es la que sobresale en sindicalizacién -

con cerca de la mitad de sus trabajadores (y es uno de los int~ 

grantes más fuertes de la UPO a través de FESINCONSTRANS); le -

sigue el rubro de electricidad, gas yagua, con más del 24% de 

sus trabajadores (la mayoria en MUSYGES, a trav~s de FENAST?AS), 
mientras que finanzas y seguros, asi como la industria manufac

turera, apenas rebasan el 10% de s~ndica1ización de sus trabaj! 

dores, para bajar a menos del 1% en el rubro de comercio, res:au 
rante~ y hoteles, en donde la microempresa y la pequena empresa 

predominan abrumadoramente, lo que hace que háya escasas posibi 

lidades de formación de sindicatos (cfr. Cuadros IX y IV). En -
cuanto al sector primario, los escasos sindicatos y afiliados -

corresponden a la agroindustria y a minas y canteras, no propi~ 

mente a la población campesina, que busca defender sus intere-
ses por medio de asociaciones cooperativas, por la UPD, o por -

organizaciones de masas como la FTC, LP-28 y similares, dado -

quela sindicalizaci6n campesina ha sido postergada legaimente 
una y otra vez. 

Por 10 que se refiere al bloque de fuerzas de izquierda, -

también es preciso un esfuerzo para depurar los datos. Se pueden 

considerar como sólidos los de MUSYGES, con la salvedad de que -
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posiblemente no todos sus integrante~ puedan ser incluidos en -
el FDR, aparte de que su pertenencia no sería de la misma natu
raleza que la del resto de integrantes del FDR o del FMLN. Tam
bién se puede aceptar como consistente la cifra de 9-10,000 in
teg~antes armados del FMLN (sin contar las milicias), a juzgar 
por los testimonios de fuentes muy diversas. En cuanto a la --
CRM, la cifra que aparece (apartado de "correlación de fuerzas"), 
pudo ser bastante objetiva en 1980 -aceptando que el calificatl 
va de integrante es algo amplio, y va desde afiliado hasta sim
patizante. pasando por colaborador en uno u otro grado-; sin em-· 
bargo, a partir de ese año es muy difícil elucubrar sobre su nQ 
mero. que 10 mismo puede haber crecido como haber disminuido -
-variando, incluso, considerablemente en cuanto a la membresía 
de cada una de las organizaciones, para alguna de las cuales -
las cifras presentadas parecen exageradas, y para otras un tan
to cortas-, principalmente por el mismo proceso, la militariza
ción de la lucha, el elevado namero de muertos, refugiados y -
exilados, y la escasa -por no decir casi nula- actividad de ma
sas en las ciudades y ~n la capital. En lo que se refiere a la 
elevada cifra de personas (500,000) qüe supuestamente vivirían 
en zonas controladas o predominantemente inflenciadas por el 
FMLN, sin duda en su mayoría constituyen la base social y de m~ 
sas del mismo, así como los fundamentos de su abastecimiento y 
logística, si bien no todos tendrán el w-ismo tipo de vincula--
ción con el FMLN. Todo ello hace sumamente difícil purificar las 
cifras de este bloque, pero indudablemente pueden ser inferiores 
a las apuntadas, aunque también pOdrían ser considerablemente -
superiores, dada la situación imperante, el nivel de represión 
y temor existente en el pueblo, los sucesivos decretos que imPl 
den reivindicaciones laborales y políticas, la militarización -
d~ la sociedad y de algunos centros claves d¿ trabajo, y la ell 
minaciór. de líderes y dirigentes de todos lc~ sectores, que im
primen una característica de clandestinidad en la vida social y 

en el trabajo político. De cualquier modo, el bloque de fuerzas 
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ae izquierda se muestra suficientemente consistente y numeroso, 
con capacidad de librar una guerra civil durante ya casi cuatro 
anos, aspirando a convertirse en la clase fundamental -o, mejor, 
siguiendo el mismo análisis. el bloque fundamental de fuerzas
para conformar un nuevo bloque hist6rico, para 10 que ha creado 
o articulado un consistente grupo de intelectuales orgánicos -

(principalmente a través del FDR), Y lucha por lograr la alian
za de las principales fuerzas sociales de centro, co~o veremos 
en el siguiente capítulo. 
Quedaría aOn una parte importante de la población, que no esta
ría enmarcad~ en ninguno de los tres conjuntos de fuerzas -y, -
sobre todo, no articulada con ninguno de los dos bloques extre
mos-, cuya magnitud es difícil de m~dir.Si consideramos la po-
blación económicamente activa (PEA), calculada en poco más del 
millón y medio de personas (cfr. C~adro VII)*, y si diéra~os -
por válidos los datos que aparecen en el apartado Pcorrelaci6n 
de fuerzas sociales" (1,393,039), esta categoría apenas alcanzE. 
ría las 100,000 personas; en cambio, si las depuraciones reali
zadas en párrafos anteriores fueran válidas, serían más del me
dio millón las personas allí contempladas. Todavía se puede el~ 

cubrar más sobre las cifras, tomando en cuenta, sobre todo, el 

b a j o í n d ice d e sin d i cal iza c i 6 n, 1 o c u a 1 n o s i g.n i f i C3. a u t o ro, H i e E. 
mente que los trabajadores sean neutros ni dejen de apoyar dete~ 
minadas causas, especialmente cua~do en ello pueden obtener al
gOn beneficio; la tendencia sindical ascendente, la beligeran-
cia que fueron adoptando, la represión de que fueron víctimas, 
no hay duda de que influyeron decisivamente hacia una actitud -
de pasividad, pero las mismas condiciones objetivas materiales 
y sociales los están presionando a un mayor nivel de pauperiza
ción y politizaci6n crítica, y 10 más probable es que su opcién 
prioritaria sea más pr6xima a las fuerzas de izquierda que a -
las de derecha. Por Oltimo, el hecho de que no estén articula-
das esas personas en organizaciones del tipo que sean, hace que 
no posean una fuerza social consistente, y que no actOen en 1a 
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lucha que se está librando, sino que sean únicamente sujetos p~ 
cientes del conflicto y del proceso que vive el país; no confo~ 

mano por consiguiente, verdaderas fuerzas sociales, aunque la -
lucha Y la crisis sí les afecten, y probablemente con mayor cru 
ceza que a los organizados. 

En conclusi6n, hay una inmensa y muy variada gama de fuer
zas sociales, y la crisis orgánica que se está desarrollando en 
el país les imprime una gran movilidad. Surgen unas y desapare
cen otras, se articulan y desarticulan, pero sometidas a la in
tensa polarización que se está dando a todo nivel. En pocos 51-
tios como en El Salvador se verá una parti~ipaci6n tan intensa 
de los individuos en fuerzas sociales más o menos estructuradas 
y organizadas. El poder que sustentan las de un lado, basado -
principalmente en su capacidadecon6mica y en las estructuras -

que durante décadas -si no sig10s- les han favorecido, está ba
lanceado por la amplia base social que sustenta a las del lado 
contrario. En medio se encuentran vastas fuerzas sociales de -
centro, e individuos -más o menos aislados e independientes, so
metidos todos a fuertes presiones de ambos bloques extremos, y 
víctimas del mismo conflicto y polarización. Los individuos ai~ 
lados podrán influir en unas elecciones, por medio de su voto, 
e inclinar la balanza en una u otra direcci6n, pero son las --
fuerzas sociales como tales, organizadas y estructuradas, las -
que libran la batalla social que arrastrará consigo a dichos in 
dividuJs. Por su parte. las fuerzas de centro no tienen otra al 
ternativa -dada su base material y objetiva- que adherirse a 
uno de los dos bloques extremos, y convertirse en fuerzas auxi
liares del bloque de poder que en definitiva logre imponerse en 
la sociedad futura. 
La polarizaci6n y lucha se libran en todos los aspectos de la -
realidad social, supuesto que existe una crisis orgánica, y am
bos bloques fundamentales de fuerzas, antag6nicos, no s610 pe-
lean militar e ideo16gicamente, sino que tienen proyectos con--

o trarios de sociedad, y pretenden construir un bloque hist6rico 
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-o reconstruirlo, para el de derecha-, por 10 que necesitan am
pliar su base social. restaurar la hegemonia. construir una so
ciedad política primero para construir después la sociedad ci-
.vil. Todo esto les lleva a librar también una batalla por con-
quistar la alianza de las fuerzas de centro. que se conviertan 
en las clases auxiliares. de que habla Gramsci. El siguiente c~ 
pítulo tratará de asomarse un poco a esa lucha por conquistar -
dichas fuerzas de centro. 

* Ese es el dato de MIPlAN, supuestamente para todas las pers~ 
nas no inválidas mayores de diez años; sin embargo el crite
rio adoptado parece ser el de aquéllas que buscan trabajo -
(lo que explicaría la relación de 2 a 1 entre varones y muj~ 

res), cuando la PEA se debería igualar a la categorfa upobl~ 

ción total en condiciones de actividad u, que apenas rebasa -
los tres millones; pero entonces la tasa de ocupacit~ seria 
de 0.48, y la de dependencia se elevaría a 3 por cada ocupa
do; cifras quizás demasiado alarmantes (cfr. Innocenti, 1983, 
41-44). 
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CAPITULO II 

LA LUCHA POR EL CENTRO 

Panor~mica de la lucha. 

Si en realidad se da -como todo parece indicar- una crisis orsánica en -

El Salvador, la lucha tiene que ser total, y uno de 105 focos principa-

les de lucha tiene que ser el de las fuerzas "de centro". Cada uno de -
los dos extremos intenta construir -o reconstruir, para el caso de las -
fuerzas "de derecha"- un bloque hist6rico, con la correspGndiente estruE. 
turaci6n de clases a su interior -para nuestro caso de estudio, fuerzas 
sociales-, articulando la estructura y la superestructura por medio de -
los "intelectuales org~nicos". 

Cada uno de los bloques tiene que estructurarse en base a una clase fun
damental -para el caso, un grupo de fuerzas sociales fundamentales-; --

construir la sociedad civil y la sociedad p01ítica, para ejercer la heg~ 

monía y la coerción; dominar en toda forma a las clases subalterr.as u -
opuestas -para el caso, las fuerzas sodales correspondientes-; formar o 
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atraer a los intelectuales que realicen la articulación org~nica; pactar 
al i anzas con 1 as cl ases -fuerzas- "aux il i ares", que i n50S 1 ayab 1 emente se
rán las del centro para cualquiera de los dos bloques. 

La clase -o grupo de fuerzas- fundamental ya existe en ambos extremos, y 
cada vez con mayor cohesión y unidad, como se ha visto anteriormente. La 
hegemonía es la que no se ha logrado del todo, no sólo frente a toda la -
sociedad y frente al bloque contrario, sino qu~ tampoco de una manera ~-
consistente en cada uno de ellos, ya que no basta el nivel de la ide010-
gra, sobre todo ctiando frente al proyecto propio existe otro alternativo. 
Pero, además, por el miSlT.D hecho de que no se haya logrado construir de -
~odo eficaz y satisfactorio ni la sociedad civil ni mucho menos la socie
dad politica, la hegemonía es muy débil. 

Frente a las clases sub~lternas u opuestas -las correspondientes fuerzas 
sociales-, dado que no puede someterlas por la coerci6n normal, cada blo
que ha lanzado una gtierra tetal y de exterminio del contrario, en el pla
no militar y en el plano i~eológico, pero no sólo contra el ejército con
trario, sino que también contra la base social y los intelectuales que no 
ha podido ganar para su respectiva alianza y que considera como base de -
apoyo -y algunos. "ofgánicos"- del contrario. Esto explica, de parte del 
bloque histórico vigente, no sólo la guerra y la campaña ideológica que -
se libra, sino que también la represi6n sistemática y la eliminaci6n de -
personas y fuerzas sociales claves: la iglesia comprometida -incluido el 
arzobispo de San Salvador, Mons. Romero, los sacerdotes, religiosas, cat~ 

quistas y cristianos asesinados-; los maestros asesinados; los sindicalis
tas y campesinos asesinados; los profesionales asesinados o desaparecidos; 
el cierre y militarización de la Universidad Nacional; el sabotaje contra 
les medios de comunicación social que no apoyan su proyecto, así como la 
represi~n y eliminación de personas que trabajaban con ellos. De parte -
del nuevo bloque histórico en formación, adem~s de la guerra estrictamen
te armada, y de la lucha ideológica, del sabotaje a la economía del bloque, 

cortrario, igualmente la represión sistem~tica y la eliminación -aunque -
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ciertamente en un grado incomparablew:ente menor- de las personas que con

sidera sirven de apoyo al bloque vigente, principalmente si su conducta -
va acompañada de la delación y la consiguiente represión sangrienta. como 
son los casos de ajusticiamiento de personas que han servido en los cuer

pos militares y han realizado o posibilitado muertes y peligros a miembros 
del bloque de izquierda, y los denominados "orejas", o delatores que ponen 
en peligro la vida y la lucha de combatientes y de sus bases. (Cfr. revis 
ta ECA, del período, passim). 

Sin embargo, el tema central de este capítulo, supuesto lo anterior, es -
la lucha de ambos bloques extremos por conquistar el centro, como base -
social de apoyo, aliado y auxiliar -al tie~po que se le resta al enemigo-o 
Esta lucha se libra principalmente a nivel ideológico, aunque un elemento 
adicional de gran peso es el temor y terror predominantes. En esta lucha 
a la vez se ataca al enemigo fundamental, se presentan dramáticamente 10s 
peligros y amenazas para "el centro" en caso de que triunfe el contrario, 
y se le promete halagadoramente apoyo y perspectivas de futuro si sella -
una alianza. 

Esta lucha ideológica para conquistar el centro est& montada sobre un es
quema muy similar de parte de ambos bloques contendientes. Hay una campa
ña indirecta, por el desprestigio del contrario y la exaltación del pro-
yecto propio, para que las fuerzas de centro se alinéen con el bloque re~ 
pectivo. La campa~a directa consiste en una serie de ofertas y promesas, 
entre las que resalta el respeto a los intereses de los sectores medios -
cuando triunfe su proyecto. 

La campaña indirecta es una lucha permanente, sitemática, "prolongada", -
a través de todos los medios de comunicación de masas disponible5. El --
bloque histórico vigente -w:ejor dicho, las fuerzas sociales .cominantes e!. 
tremas de derecha- dispone de los-grandes medios de comunicación -empre-
sas capitalistas vinculadas con el capital internacional y alimentadas --

.por las grandes agencias y productoras internacionales. 
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Una proporción des~esurada de noticias, y la casi totalidad de los edito
riales y artículos, demuestran sistem~ticamente los fracasos de las econQ 
mías y de las sociedades socialistas, principalmente 1a URSS, Cuba y Nic~ 
ragua, pero también del resto de países con regímenes no capitalistas. -
Nunca -o muy rara vez, probablemente por descuido- se informar~ sobre a1-
gan éxito o alguna realización "positiva" de esos sistemas. Se acusa de -
inspiración demoníaca y de actuación maquiavélica a la Unión Soviética, -
que a través de Cuba y con la colaboración servil de Nicaragua, quiere do 
minar el mundo, y concretamente el área centroamericana y El Salvador. Se 
habla de los grandes fracasos económicos socialistas, pero sobre todo se 
pregona que en esos sistemas se elimina la libertad, tanto para la empre
sa como para todo lo demás, especialmente la libertad de expresión, la li 
bertad política, la lj~ertad de asociación, y la libertad de conciencia; 
se los presenta como regímenes ateos, en los que se persigue a la religión. 
En cuanto a las fuerzas de izquierda, se las acusa de ser peones de los -
intereses co~unistas, vendidas a ellos, traidores a la patria, tontos ati 
les, servidores de sus intereses; adem~s de terroristas, delincuentes, -
asesinos, criminales. ap!tridas, destructores, resentidos sociales, etc.", 
etc. Por el contrario, se exaltan los beneficios del sistema capitalista, 
la libertad en todos los órdenes, la defensa de la religión, las tradiciQ 
nes y los valores fundamentales, el éxito de la empresa privada y del ca
pitalismo, el modelo que representan en todo sentido los países desarro--
11ados occidentales, la abnegación, sacrificios, interés por el bienestar 
de todos los salvadoreños, por crear fuentes de trabajo y mayor bienestar, 
etc., etc., etc. Con todo esto se pretende crear en las fuerzas de centro 
una serie :e terr:-ores y fantasmas contra el proyecto de izquierda (Martín 
Baró, 1980), e inclinar1as a apoyar al bloque de derecha y a unirse a él 
en la lucha contra la destrucción de todo el sistema. 

Por su parte, el bloque de fuerzas de izquierda procede hom610gamente, -

con los pocos y pobres medios de comunicación de que dispone, ya sean prQ 
pios, como radio "Venceremos" y otras de menor duración e influjO -altim~ 
mente también radio "Fa,.abundo Martí" o los boletines, revistas, panfletos, 
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.hojas volantes, pintas murales, mantas, e~c.~ ya sean ajenas pero con al

guna apertura a sus publicaciones hasta que fueron destruidas o censura~
das; ya sea por la toma de radios para transmitir mensajes. o por la pu-
blicación exigida de manifiestos a cambio de la liberación de secuestra-
dos u otros capturados~ ya sea, sobre todo, por las publicaciones y mens~ 

jes en medios extranjeros. En todos esos espacios un aspecto i~presc~ndi· 
ble, constante y vehemente. es la denuncia y acusación al imperialis"-0, -
princ~palmente al de los Estados Unidos, su intervención en el área y es
pecialmente en El Salvador, la utilización de otras potencias occidentales 
menores y de gobiernos títeres de la región, para profundizar la depende~ 
ciay la explotación de nuestros países. ASlmismo se presenta la crisis -
profunda del capitalismo, sus contradicciones internas y su destino fatal. 
Pocos son los §xitos que se le reconocerán al sistema, a no ser la liber
tad de algunos personajes para disentir y cuestionarlo por dentro, agudi
zando más las contradicciones. El fracaso y la derrota del imperialismo, 
al menos en el área y en El Salvador, se presentan como incuestionables, 
así como el avance de las fuerzas populares y la liberación progresiva de 
la región y del Tercer Mundo. Slogans como "el pueblo unido ja'lds será -
vencido", o "el pueblo vencerá". anuncian el destino hist6rico. Al gobie.!:. 
no y la erA nOl'teamericanos se los acusa de cínicos, diaból icos, rcaquiav~ 
licos, desalmados, genocidas, etc., así como a los regímenes que apoyan -
su política, inconscientes de su realidad y traidores a su función y a 
sus pueblos. En cambio, se exalta los triunfos y éxitos de los sistemas -
socialistas, la solidaridad desinteresada de la URSS, Cuba y Nicaragua, -
así como de otros gobiernos y pueblos libres que apoyan y colaboran en la 
lucha de liberación y significan un sostén imprescindibie a todo nivel 
después del triunfo, para la reconstrucción del país y para la reactiva-
ción y construcción de una sociedad nueva para todos. Se exalta la liber
tad, la paz y tranquilidad, el ~espeto a la conciencia, a la organizaci6n 
y expresión en una sociedad socialista; la preocupación real por las nec~ 
sidades del pueblo, las campañas de alfabetización masiva, de salud, de -
escolarización, de vivienda, de pleno empleo; el respeto y apoyo efectivo 
a los peque~os y medianos productores; el bienestar generalizado. etc.,--
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etc., etc., una vez que ha triunfado el proyecto popular y nacional. Con 

todo esto se trata de desenmascarar la ideología de la derecha, para que 

las fuerzas "de centro" tomen conciencia de la marginaci6n y explotación 
a q~e están so~etidas en el siste~a capitalista (V.ontes, 1981), a la vez 
que se trata de disipar los temores y fantas~as ante un gobierno socia-

lista, de moco que se debiliten sus defensas e incluso estén abiertas a 
una alianza con éste, si llega a triunfar, en la seguridad de que no les 
irá psor que en el cap ita 1 i sta, s i no que podrán obtener mayores seguri d~ 
des y ventajas cara" sus intereses en el nuevo bloque histórico. 

Pero es la campaña directa para ganar a las fuerzas "de centro" la que -

voy a intentar presentar en este capítulo. La metodología que he utiliz~ 
do ha consistido en revisar las publicaciones escritas, para detectar en 
ellas esa lucha por la conquista del centro. Un estudio de todo el mate
rial escrito publicado habrla excedido las posibilidades de este trabajo, 
no s610 en cuanto a la extensión, sino que también en cuanto al tiempo y 

recursos p~ra la investigación, dada la magnitud excesiva, aunque reducl 
da en p~rte por la accesibilidad a toda esa docuOientación. Por otro lado, 
laso~.::'licacior:es de la izq·uierda no se encuentran ni fácil ni abundante 

mente en ios periódicos, por lo que habrla que consultarlas en sus escri 
tos propios. Por esas razones he l'Imitado las fuentes de información a -
la sec~i6n de "docuxentación" que publica todos los meses la revista ECA. 

Esto tie~e sus inconvenientes pues, por un lado, no se publican ahí todos 
los docu~entos, sino una parte de ellos que, a juicio de la revista, son 
los más i~portantes para el número en que se editan o para el estudio del 

proceso salvadoreño y, por otro lado, hay un sesgo por la selección de -

los documentos de act.:erdo a su criterio específico. Sin embargo, y a pesar 
de todo, creo ~ue ahi hay ~ateriales suficientes para investigar si es -

cierta la hipóteSiS prepuesta. 

Como complemento de 10 anterior, y co~o una especie de cont.rol de la in-

formación, he realizado un breve sondeo en los tres principales periódi-

:os del pafs en algunas fechas claves, a través de los cuatro años de la 
presente coyuntura. 
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El día l°. de mayo se celebra el Día del TraDajo, el día 7 de ~aya se ce-
1 ebra en El Salvador el Día del Soldado, y el 22 de junio se ce1 e~ra 
en el país el Día del Maestro. Dada la importancia que esos tres grupos -
de ocupaci6n tienen para la sociedad, y dado que son fuerzas de centro de 
las de mayor relevancia por su número y por su incidencia en todo el sis
tema, he pensado que pueden ser indicadores interesantes para co~probar -
si en esas fechas se manifiesta de modo particular la lucha por la con--
quista del centro. Analizaré primero esta'última fuente, por ser m5s su-
cinta, para poder dedicar el resto del trabajo al análisis de la docu~en
taci6n citada. 

Para el dia l°. de mayo, en 1980, los peri6dicos dedicaren editoriales y 

artículos exaltando el trabajo y a los trabajadores, lo que ccnstituye el 
mensaje de las fuerzas de derecha; aparte de eso, dos empresas (R~SA y -
EAGLE INTERNACIONAL S.A. de C.V.) publicaron campos pagados de felicita-
ci6n a los trabajadores. De parte del aparato, de Estado -que seria parte 
de las fuerzas de centt'o, en la categoría de "bUl"OC1-acia estatal", aunque 
bascula hacia la derecha mientras sea ésta la clase fundamental a cuyo -
servicio estaria- publicaron felicitaciones ~l Ministerio de Trabajo y -
Previsión Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (IS5S), el -
Instituto Salvadoreño de Transformaci6n Agraria (ISTA), la Direcc~6n Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados (ANCA), Y la Fuerza Ar~ada (la -
que además sostiene que "fueron militares quienes propicial"on er. El Salv-ª. 
dor la creación de los primeros sindicatos de trabajadores"). Todavfa de 
parte de otras fuerzas del centro, se publicaron felicitaciones a ies tr~ 
bajadores pagadas por la Universidad Nacio~alt por AGE?YM (Miembro de la 
UPD), ATANTEL (sindicato de ANTEL) y la Confederación General de Sindica
tos (CGS). Por parte de las fuerzas de izquierda, adem!s de los inc~nta-
bles desplegados de distintos sindicatos y agrupacione~, m3s de tipo poli 

tico,'resaltan algunos de enfoque más gremial, que pueden tener mayor aii 

ciente para los obreros que no han integrado las fuerzas de izquierda. 
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'De parte del aparato de Estado, la Junta Revolucionaria de Gobierno es la 

que lleva la iniciativa en las felicitaciones, seguida por el Ministerio 
de Trabajo y Previsi6n Social, ANTEL, Fondo Social para la Vivienda y el 
ISTU (Instituto Salvadoreño de Turismo). Por el centro, la CGS aprovecha 
la oportunidad no s610 para felicitar a los trabajadores, sino para plan

tear algunas demandas laborales, entre las que resalta el que se elimine 
el decreto 544 que congela los salarios, y aboga por la uni6n y lucha si~ 
dical. De parte de.la izquierda son muchos los comunicados de sindicatos 
y federaciones que plantean no s610 reivindicaciones laborales sino que -
aprovechan la oportunidad para una propaganda más política. 

Para el l°. de mayo de 1982 ha habido ya cambios en .la direcci6n política, 
aunque todavía no ha sido juramentado el Presidente Magaña (lo sería al -
día siguiente). La derecha se limita a la campaña ideo16gica en los edit~ 
ria1es y artículos. De parte del aparato de Estado no hay una felicita--
ción en la instancia suprema~ s610 habrá publicaciones saludando y felicl 

tanda a los trabajadores de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión -
Social del Ministerio de Agricultura y Ganadería (~~G), de ANDA y del Ba~ 

co de Fomento Agropecuario-(BFA), a las que se suma la del Consejo Municl 
pal de San Salvador. Por el centro se publican felicitaciones de parte de 
AGEPYM, ACOPAI y ASTA. Mientras que de parte de la izquierda aumenta el -
número de publicaciones de sindicatos, federaciones y otras organizacio-
nes con esa ocasión. 

En 1983 el esquema fundamentalmente se mantiene, aunque la mayor partici
paci6n pc1ítica de la UPD trata de capitalizar la fecha. Por parte de la 
derecha no hay ningún otro reconocimiento que la portada del suplemento -
dominical en ambos peri6dicos de la mañana, en la que fotográficamente se 
simboliza al trabajador y en un recuadro se hace alusi6n a la fecha; la -
la Prensa Gr!fica además publica un artículo del P. de Marchi ("1 de mayo: 
el Día del Trabajo y el trabaja de cada día"), el Diario de Hoy reproduce 
una fotografía de la manifestaci6n de CGT, y El Mundo dedica su editorial 
a interpretar el significado de lacelebraci6n. Las instituciones del sec
tor público son las que más derrochan publicidad: el Gobierno de Unidad -
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·National felicita a los trabajadores bajo el lema "Seamos artesanos de la 
paz", frase pronunciada por Juan Pablo 11 en su visita a El Salvador; la 
F.A. se une a los saludos en un desplegado que presenta una fotografía de 
un soldado y un trabajador" dándose la mano; se suman' las felicitaciones 
de: Fondo Social para la Vivienda, ANDA, ~AG, FINATA, IVU. El arzobispado 
de San Salvador publica el mensaje del Papa a los obreros centroamerica-
nos entregado a tres representantes del sector en San Pedro Sula (Hond~-
ras). El PDe aprovecha también la ocasión para solidarizarse. Pero será -
la UPD la que, ya de víspera, publica un largo pronunciamiento de solida
ridad con los trabajadores salvadoreños, aboga por una lucha pacífica pe
ro activa y concreta para lograr la justicia y la participaci5n democr~tl 
ca,proc1ama un duelo nacional por lo trabajadores muertos a causa de las 

estructuras injustas, anuncia que no desfilará en protesta centra el 90-
bierno y la Asamblea, su inoperancia y las ~edidas que adoptan. y termina 
con un pliego de peticiones entre las que sobresalen la derogación de los 
decretos represivos o lesivos de los intereses del pueblo. la demanda de 
amnistía, justicia. unidad nacional y eliminacion de la corrupción. Sin -
embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT). a un mes de su naci
miento (posiblemente cercana, si no vinculada a la UPD y al PDe), tras pu 
b1icar un análisis de la situación y la correspondiente denuncia de la -
misma, realizaría una manifestación, en la que sost~ndría que" no cree en 
los partidos políticos, ni en los viejos ni en los nuevos, sino sola~ante 
en los que luchen por las reformas(él PDC?). Finaimente, el ISSS felicit~ 
ría a los trabajadores bajo el lefila "ELtrah.a.-jo es virtud ... "; AGEPvtl --
aprovecharía la oportunidad para denunciar la situación y exirir mejoras 
efeltivas; la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDr.~S; no la -
gubernamental) se extendería en un análisis histórico, para lueso mcstrar 
su solidaridad y formular una serie de exigencias a favor de las ma}orías. 
De parte de la izquierda. en cambio, s610 se pronunciaría en dichos peri~ 
dicosel Comité de Familiares pro libe¡'tad de presos y desapat'ecidos poli 
ticos de El Salvador, "Marianella Garcfa Villas", que tras analizar las -
causas de las detenciones y desapariciones del s2:tor trabajador formula

ría una serie de exigencias. 
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Otro de los sectores importantes, y mucho más en la presente coyuntura en 
la que se libra una guerra civil, son los militares. El día 7 de mayo se 
celebra el "Día del Soldado", con una serie de actos en jos diversos cua..!: 
teles. y con demostraciones públicas y discursos. Sin embargo, la misma -
guerra civil que se está librando polariza las distintas fuerzas sociales, 
y la celebración del 7 de mayo puede tener más sentido pOlítico que social. 

En 1980, además de los consabidos editoriales y artículos en los periódi
cos. las fotografías de actos militares, etc .• de parte de las fuerzas de 
derecha, sólo se public6 un mensaje firmado por una agrupaci6n titulada -
"Madres Salvadoreña". El aparato de Estado congratu16 a los mil itares a -
través de desplegados de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de la Fuer
za A~ada, del Ministerio de Obras P6blicas, del MAG y ANTEL. 

En 1981. de parte d~ la derecha, además de los consabidos espacios en sus 
periódico~, sólo apareció una felicitaci6n de un tal "Comité Pro-Soldado 

Salvadoreño". De parte del ~parato estatal hubo un derroche de felicita-
cio~es y solidaridades, desde las de la Junta Revolucionaria de Gobierno. 
la Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
Ministerio de Educaci6n, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministe-
rio de Justicia, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Minist~ 
rio de Planificación, Ministerio del Interior, Ministerio de Obras Públi

cas y Ministerio de Hacienda (curiosamente no aparece el Ministerio de D~ 
fensa y Seguridad Pública), pasando por INCAFE, ANTEL, ISTA, INSAFI, FIN~ 

TA, INPEP, ISSS,WSAFOCOOP, Fondo Social para la Vivienda y FEDECREDITO, 

para concluir con la del Partido Demócrata Cristiano (que estaba en el PQ 
d2r junto con los militares). De las fuerzas de izquierda no se publiCÓ -
nada en los per·i6dicos, y sólo a través de sus propios medios de comunic~ 
ción hicieron alusión a la fecha y animaron a los soldados y oficiales a 
ponerse del lado dej pueblo. 

Para la .misma fecha de i982. la derecha actuó en la misma forma que en 
años anteriores, y además publicó una "Carta An6nima" de felicitación, 
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defensa y apoyo a los militares. Por par~e ¿el aparato del Estado las fe
licitaciones estaban patrocinadas por los t·linisterios del Interior, de CQ. 
mercio Exterior, de Educación, de Agricultura y Ganadería, de Obras PÚbli 
cas, de Trabajo y Previsión Social, y de Economía; además, las siguientes 
entidades estatales o para-estatales: Lotería Nacional, Fondo Social para 
la Vivienda, FINATA, BFA, ANTEL, CEL, Dirección General de Migración. A -
éstas hay que añadir las del Instituto de Previsi6n Social de la Fuerza -
Armada, la Alcaldía Municipal y el Partido Demócrata Cristiano (ya para -
esa fecha fuera del gobierno, aunque compartía algunos puestos con el res 
to de partidos polftlcos). La izquierda, en f1n. utIlizO la misma t~ctica 
que.el año anterior. 

En T933 posiblemente la .agudización de la guerra y la prOfunda crisis al -
interior de la institución armada hicieron volcarse a una mayor atención 
en esa fecha. Los tres periódicos prodigaron fotografías, recuadros, no-::1. 
cias, reportajes, resGmenes de los discursos de los altos jefes, vistas -
de las juramentaciones, actos y desfiles (incluso del escolar y cívico te 
nido en San Miguel y nominado "~larcha de la Paz"). Por parte de la dere-
cha únicamente apareció una página entera dedicaca al soidado y a la F.A., 
enmarcada en los colores del partido ARENA. Pero serfa todo el aparate -
del estado el que derrocharía apoyo IT'oral o tI-atada de ccngraciarse: el 
gobierno de Unidad f\!acional,1a Asamblea Constituyente, NAG, MOP, ~liniste

rio de Economía; BCR, ANTEL, FINATA, ISTA, INAZ~:AR, ANDA, CEL {resaitan
do que los soldados defienden la Patria y protegen el siste~a eléct:-~co), 

Fondo Social para la Vivienda, Dirección General de Migración, Direcciór: 
Generalde Transporte Terrestre; también la F.A.(no en cuanto Ministerio -
de Defensa y Seguridad Pública. sino como instituci6n), el Instituto de -
Previsión Social de F.A., y el Instituto Acci6n Civica Militar. El PO:, -
así mismo, felicita al soldado en su día. De parte de la izqujerda tampo
co en este ano aparece nada publicada en los diarios -se remiten a sus -
¿~scursos propagandísticos a través de sus pro~ios· ~edios de cc~unicac~6n, 

tratando de ganar simpatías hacia su causa en algunos mie~~rGs Ce la i~s
tituci6n armada, especialmente en la tropa-o Aunque la he consider9do co
mo organización de centro, el Comité de madres y faxiliares de presos, 
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desaparecidos Y asesinados políticos de El Salvador, "t~onseñor Oscar Ar
nulfo Romero" puede considerarse mh proximo a la izquierda que a la der~ 
cha o al gobierno y F.A.; en un extenso desplegada realiza un análisis -
critico de la realidad, de la instituci6n armada, de la extracci6n social 
(popular) del soldado y de su instrumentalizaci6n en beneficio de intere
ses ajenos (resaltando que los ricos no van a la guerra ni a la muerte), 
y con~luye invitando a las madres de los soldados que se unan a ellas pa
ra acabar con la guerra y todas sus consecuencias. 

la tercera fuerza importante a considerar es el magisterio nacional, por 
su número considerable, su extensi6n por todo el país y la tarea que se -
le ha encomendado en la sociedad; es un grupo de intelectuales en los que 
se cimenta la articulación orgánica del bloque histórico. Su actitud crí
tica y cuestionadora, sobre todo a través de ANDES, y su afiliación al -
BPR Y por medio de él al bloque de fuerzas de izquierda, explica que haya 

sido una de las profesiones que ha padecido una represión más dura y sis
temática. Año tras año escogen por votación a maestros que han sido víctl 
mas de la represión o altos dirigentes político-gremiales para que el Mi-

-
nisterio de Educación les imponga las "Medallas al Mérito Magisterial", y 

acto seguida suelen devolverlas en señal de protesta. El día 22 de junio 
se celebra en el país el "Día del Maestro", fecha propicia para pronunci~ 
mientas políticos. 

En 1980 los medios de comunicación publican artículos en los que se exal
ta el trabajo del maestro y sus cualidades fundamentales, su sacrificio, 
etc. -vistos a través el prisma de las fuerzas de derp.cha-. De parte del 
aparato del Estado, además de la consabida fe1icitaci6n del Ministerio -
de Educaci6n, hay un saludo de la Fuerza Armada que, entre otros concep
tos, expresa el siguiente: "Un soldado respeta fraternalmente al maestro, 
porque soldado y maestro forman la Patria y su Futuro". También hay fell 
citació~ del INP~P. la izquierda aprovecha la oportunidad para consolidar 
más la unión de los maestros, felicitándolos y recordándoles su misi6n, 
a través de ANDES 21 de junio y CO-ANDES de R.L. 
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.Para 1981 esa fecha motiva a la derecha a repetir conceptos sobre el ma
gisterio y su labor, a lo que añade una felicitación de Almacenes Bach. -
El aparato estatal los felicita por medio de la Junta ·Revolucionaria de 

Gobierno, por el Ministerio de Educación (y también con un desplegado fi~ 
mado por los canales 8 y 10, los "educativos"), y por el Ministerio de D~ 
fensa y Seguridad PGblica. Otras instituciones "de centro" se unen al ho

menaje, como la Universidad Francisco Gavidia, el Movimiento M~gisterial 
Demócrata Cristiano y ACOPACREMS. De la izquierda nuevamente aparecen las 
felicitaciones de ANDES y CO-ANDES. 

En 1982 el esquema es similar por parte de la derecha, al que se añade ia 
felicitación de la Editorial Centro Gráfico (en la medida en que esta pla~ 
ta se puede considerar parte de esas fuerzas). Por el aparato de Estado, 
el Go~ierno de la Unidad Nacional, la Fuerza Armada y el INPEP. De las -
fuerzas "de centro", la Universidad Francisco Gavidia, la Unjversidad Sal 

.vadoreña Alberto Masferrer, el Ateneo de El Salvador, el Personal Técnico 
y Administrativo de Educación Media y Superior; a los que se añaden la Ca 
misión de Derechos HL;manos de El Salvador y el "Comite d¿ ~~adres y Fc:mil j~ 

res de Presos y Desaparecidos Politicos de El Salvador, Mons. Osear Arnul 
fa Romero". La izquierda repite el esquema de a~os anteriores. 

El año 1983 presencia una mayor densidad de saludos en esta oportunidad. 
Los tres periódicos le dan gran cabida, no sólo en sus recuad~os, artfcu
los variados sobre el maestro y su misión -El Mundo, en un editorial, --
exalta su labor, sobre todo en el área rural y en el oriente ~el ~afs-, -
sino también con fotografias del acto de entrega de medallas, resalta~do 
que el Ministerio de Educación se negó a otorgar la de "Santiago l. Barbe 
rena" a Mél ida Anaya ~loTites, asesinada JnE:ses atrás en Nicaragua, y ~ue -
las otras dos fueron entregadas a ex-reos politicos liberadcs con la Ley 
de Amnistfa. Un aspecto chocante son los anuncios comerciales de regalos 
en el "Dia del Maestro", asi como de locales para celebraciones a los d8-

centes. De parte del sector pGblico únicamente la Asamblea Constituyente 
publica un saludo al magisterio -El Mundo reproduce una fotograffa en la 
que se muestra a personeros del Ministerio de Salud festejando a sus "Edu 
cadores para la Salud"-. 
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Entre las fuerzas "de centro", adem~s del PDC, felicitan las universida
des "Alberto ~asferrer", "Isaac Newton", Tecno16gica, Politécnica (y su -
Personal de Secretarias de la Fac. de ce. Económicas), Pedag6gica, "Fran
cisco Gavidia", y Técnica Latinoamericana; la Federaci6n de Colegios CatQ 
licos de El Salvador y el Consejo de Directores de Institutos Tecno16gi-
coso Por parte de las fuerz~s de izquierda -o próximas a ella-, la Asocia 
ci6n General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) denuncia 
las capturas de 10.estudiantes desde el 18 de mayo de ese año, y la Uni
versidad de El Salvador (UES) denucia a su vez 15 capturas desde ella de 
febrero de ese año~ el Comité de madres y familiares de presos, desapare
cidos y asesinados politicos de El Salvador, "Mons. Osear Arnulfo Romero", 
aprovecha la oportunidad para exaltar al maestro, hacer una memoria espe
cial de ~élida Anaya Montes, y formular las consabidas exigencias. En fin, 
de parte del propia sector, CO-ANDES de R.L.formula su felicitaci6n, mie~ 
tras que ANDES 21 de junio, de víspera, publica una invitaci6n a un acto 
de recreación a los hijos de los maestros, a una Misa en Catedral pidien
do por la libertad de los detenidos y/o desaparecidos, y al acto de entre 
ga de medallas al mérito Magi~teria1; en otro comunicado hace un resumen 
hist6rico de sus luchas y logros en los 18 años de existencia, y el pro-
pio día 22 publica una felicitaci6n al gremio magisterial. 

El sondeo anterior ha mostrado que las fechas y la muestra escogidas si -
bien no constituyen ningún hito trascendental en la lucha por el centro, 

claramente sirven para localizar más.intensidad en ella. 

La derecha opta preferentemente por una campaña sistem~tica hacia esos -

tres gru~os sociales, tratando de conquistarlos ideológicamente por acci6n 
i~djrecta, más que por ~na campaña puntual que puede ser tachada de cínica. 
Para los trabajadores prefiere exaltar la creaci6n de puestos de trabajo, 
la libertad, el bienestar amarrado a su proyecto, etc., que el felicitar
los en su día, dada la radicalización de la mayor parte de ellos y la re
presión ensañada eri sus dirigentes y sindicalistas. A la instituci6n arma

da la aborda de otro modo. En primer luar, la derecha no est~ de acuerdo -
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con la corriente progresista, con las reformas y otras ~edidas, y aprove

cha mejor las divisiones internas de la instituci6n para defender sus in
tereses, que con una felicitaci6n a los soldados -a los que ciertamente -
exalta su sacrificio, patriotismo, heroísmo, etc.-, pero que le pueden -
echar en cara que por defender sus intereses están dando la vida los hi-
jos más humildes del pueblo. Lo que hará será reforzar la convicci6n de -
que los intereses de la derecha son coincidentes con los objetivos de la 
institución armada, y que el comunismo amenaza no sólo a la República si
no también a la misma institución. En cuanto a los maestros, los cientos 
de víctimas del gremio, por obra de escuadrones de la muerte, impiden una 
postura farisaica en su día, y en vez de eso se exaltará la misión sagra
da y eterna del maestro. 

La izquierda dispone de escasa o nula accesibilidad a los peri6dicos, y -

solamente para el Día del Trabajo se permite -principalmente en uno de -
ellos- una cierta apertura a manifiestos laborales y sindicales; grieta -
que aprovecha para apoyar reivindicaciones de toda la clase proletaria, 
y para profundizar la conciencia política y de clase. También para el Día 
del Maestro se da algún acceso a desplegados, principal~nte de los orga
nismos legales, como ANDES, oportunidad que nuevamente es aprovechada ~n 
el mismo sentido. En cuanto al Día del Soldado, las puertas de los perió
dicos permanecen totalmente cerradas al"enemigo". 

Serán las fuerzas del centro las que tendrán más oportunidad de expresar
se en esa ocasiones, pero principalmente las instituciones del aparato e~ 
tatal. Unas de ellas se ven obligadas a felicitar a los miembros relacio
nados consigo, como es el caso de los respectivos ministerios, mientras -
que el resto lo hará por consigna, ya sea para mostrar un cierto pc~ulis
mo, ya sea para lograr apoyo político al proyecto guberna~ental que se ve 
atacado por ambas extremas. El caso tal vez más llam~tivo es el de la --
Fuerza Armada, que se une a las felicitaciones a obreros y maestros, y -

trata de mostrar la solidaridad y afinidad de sus funciones. Este caso se 
podría explicar por diversas razones: la nueva imagen que la institución 
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~a querido dar desde el 15 de octubre, el que ella sea el verdadero po

der político y se ve obligada a ofrecer sus cumplidos, el que la insti
ci6n esté tratando de ampliar su base de apoyo social para continuar con 
los proyectos que está implementando de reformas y guerra, a los que se -
oponen respectivamente las fuerzas extremas que cuestionan el proyecto, -
el liderazgo y a la misma instituci6n armada que no es capaz de solucionar 

los graves problemas del país, terminar con la guerrilla e impulsar la -
Economía (esto últi~o, claro está, de parte de la derecha que continuamen 
te cuestiona y exige m~5). 

Esta breve digresi6n, por consiguiente, no muestra ningún cambio cualit~ 
tivo ni hecho alguno espectacular en la prolongada lucha por el centro, -
sino que corrobora, en fechas especiales,el accionar continuo en ese te-
rreno, como vamos a analizar en las p~ginas siguientes. 
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~as Fuerzas "de derecha" a la conquista del "centro" 

La Alianza Productiva va a ser la organización suprema, desde su Constit~ 
ción en junio de 1980, que tratará de aglutinar al resto de fuerzas de -- , 
ese bloque, y dirigirá Talucha"porasirnilar las otras fuerzas -"de centro"-, 
por neutralizarlas o por aliarl~s, asf como imbuiflasde un espfritu de l~ 
cha contra el bloque "de izquierda" -principalm.ente a la institución arrr..a 

da-.(En 1983, sin embargo, no aparece en la fuente consultada ningún co"~ 
nicado de esta agrupación, sino sólo de algunos de sus integrantes. o del 
partido Alianza Republicana Nacionalista: ARENA). 

Aunque es un poco largo, creo conveniente trascribir el documento de fun

dación de esta organización, para formarnos una idea de los objetivos que 
se prepone y de las ideas en que se basa como fundamento de su acción f~
tura: 

"DOCU~1ENTO DE CONSTITUCION DE LA ALIA~ZA PRODUCTIVA". 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el sector compuesto por profesionales, técnicos, 
empresarios y ejecutivos es uno de los sectores responsa 
bles de impulsar y desarrollar en una forma efectiva y
eficiente las actividades productivas del pafs, con el ~ 
objeto de que éstas generen el máximo beneficio a la po
blación salvadorena; 
11.- Que los pueblos más desarrollados del mundo, al mar 
gen de la ideología de sus gobiernos, son los qUe han lo 
grado i ncorpera r 1 as gl'andes mayorí as de su pob 1 aci ón a
este sector, por lo cual el crecimiento del sector pro-
ductivo, refleja el grado de desarrollo económico y so-
cial en la vida de 1as naciones; 
111.- Que para lograr el crecimiento del sector producti 
va en nuestro país es necesario unificar los esfuerzos ~ 
de todos sus miembros con el objeto de trabajar conjunta 

"mente para r.~ejorar las condiciones de vida de todos los
salvadorenos y contribuir, más efectivamente, al desarro 
110 económico y social de nuestra Patria; -
IV.- Que nuestro sector est~ formado por ciudadanos de -
diferentes corrientes de pensamiento, por lo cual, respe 
tando la independencia de criterio individual y los prfñ 
cipios y estatutos que rigen las organizaciones del sec~ 
tor productivo y que el momento histórico que vive nues
Patria, demanda, que todos los miembros del sector pro--
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ductivo una~os nuestros esfuerzos hacia un objetivo co~~n 
que es la defensa, consolidaci6n y fortalecimiento del -
sistema democrático, cuya base es el respeto a las liber
tades individuales, libertad de pensamiento, libertad de 
prensa, libertad de trabajo, libertad de empresa, liber-
tad religio~a y sobre todo, el derecho que tienen los pu~ 
blos de Escoger libremente a sus gobernantes; 
POR LO TANTO, LOS ASAJO FIRt,tt\NTES 
Dirigentes del sector productivo, puesta nuestra confian
za en DIOS y en los altos destinos de la Patria, 
ACORDAI10S: 
l. Constituir la Alianza Productiva de El Salvador, forma 

da inicial~ente por los dirigentes que suscriben este
coc~rPento. 

2. Invitar a todas las Asociaciones, Gremios y Agrupacio
nes qwe integren el Sector Productivo a unirse a nues
tra Alianza Productiva para trabajar conjuntamente en 
beneficio de nuestra Patria. 

3. Unir nuestros esfuerzos con otras Asociaciones, Gremios, 
Agrupaciones o Instituciones, que compartan nuestros -
objetivos ce prorrover y fortalecer el Sistema Democrá
tico en nuestro pais para defender, conjuntamente, el 
derecho de nuestro pueblo a gozar de sus libertades -
individuales. 

4. Realizar todas las acciones que sean necesarias para -
engrandecer nuestro sector y alcanzar nuestros objeti
vos. 

5. Tra~ajar intensamente con el fin de conquistar mejores 
co~dicjones ce vida para todos los salvadorenos a tra
vés Je un amplio desarrollo de las actividades produc
tivas". 
(Sigue el listado de las asociaciones firmantes). 
(ECA, junio 1980, 536-7). 

Hay en este documento fundacional una serie de pensamientos de gran impo~ 

tancia para entender la mentalidad de la derecha y el tipo de lucha que va 

'a ~mpren:er -o continuar, pero con mayor unidad-o En primer lugar, se -
arroga una representatividad sobresaliente en la sociedad, la patria, su 

destino, etc., e identifica el progreso de la sociedad cen el progreso de 

su sector y co~ la incorporación de la mayor parte de la población al se~ 

tor productivo. En seg~ndo lugar, apela a principios y valores muy acen-

drados en el pueblo salvadoreno, pero se convierte en int~rprete aut~nti

co de las mis~os, como son Dios, libertad (tal como la entiende ese sec-
tor), democracia, etc. El mensaje principal que dirige a las fuerzas so-

ciales no asociadas es: su invitaci6n a que se les unan. la promesa de --
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respeto a diferentes ideologfas con tal que acepten los objetivos marca -
dos por la Alianza Productiva, y su interés por el bienestar de todos los 
salvadoreños y por la Patria. El discurso, por tanto. es de fuerte conte
nido ideo16gico, como un gigantesco esfuerzo de los "altos intelectuales" 
para reconstruir la hegemonía y la alianza orgánica. 

En mensajes posteriores la Alianza Productiva añadirá al contenido ante-
rior otros elementos para ampliar su base social en las fuerzas de centro, 
especialmente por sus llamados a la instituci6n armada. 

Con ocasión de un paro laboral convocado por la izquierda para mediados -
de agosto de 1980, la Alianza Productiva dirige un mensaje en el que re-
salta "que dicho paro tiene co~o evidente propósito continuar alimentando 
la campaña de desprestigio para nuestro pais, que a nivel internacional -
llevan a cabo fuerzas extrañas a los verdaderos intereses del pueblo sal-

. vadoreño", que puede conducir a "actos en contra de la integridad de las 

personas, 1 a propi edad privada, el Estado y 1 a Fuerza Armada", y hace U:l 

llamado, a los empresarios, para mantenerse unidos y condenar el paro, a 
los trabajadores, a que se presenten al trabajo y no secunden el paro. -

(ECA, jul.-ag. 1980, 785-6). Aquí se añade un ataque directo al bloque -
contrario, denunciando violaci6n a la patria, a la ·propiedad·y la amena
za a la fuerza armada. 

En otro mensaje al pueblo salvadoreño, en septiembre del mismo año, acu
sa a ciertos partidos (obviamente, el PDC) de no buscar entendimiento, -
por lo que existe una crisis y un caos que imposibilitan la creación y -
democratizaci6n de la riqueza. "Dentro de este caos, todos los sectores 
consecuentes del país han reconocido que, tal camo lo expresó la Crnfe-

rene i.a Epi scopa 1, 'La Fuerza Armada debe hacer uso de 1 as a mas en e i -

cumplimiento del mandato constitucional de mantener el orden público y -
garantizar los derechos de los ciudadanos''', por lo tanto que se solida

rizan con esto y respaldan plenamente a la F.A., siempre que esas accio
nes se realicen en el cumplimiento de la ley. Por lo que presenta al pu~ 
blo salvadoreño, al gobierno y a las organizaciones políticas, religiosas. 
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sociales y gremiales, una serie de propuestas: amnistía a los que depon
gan las armas, un prcceso de democratizaci6n para retornar a la co~stit~ 
cionalidad, que el gobierno se abstenga de legislar en lo económico sin 
consultar al pueblo salvadoreño (la Alianza Productiva se siente su re-
presentante en este aspecto), y la unión de todos los sectores para resol 
ver nuestros problemas sin injerencias extranjeras (ECA, sept. 1980, 915-

5). -Es interesante constatar que cuando la CEDES el 15 de julio de 1982 

y ellO de noviembre de 1983, el Papa el 6 de agosto del mismo año y en -
su visita a San Salvador el 6 de Marzo de 1983, Mons. Rivera y Mons. Rosa 
repetidamente en su homi1ías dominicales, sostienen la necesidad de un -
dillogo y de la reconciliación, la derecha no sólo no 10 acepta, sino que 
le hace un casi total vacío a los documentos ·(los "escuadrones de la mue!. 
te" amenazaron a los dos Gltimos obispos por apoyar el di&logo)-. En este 
mensaje se da un paso más, al tratar de interpretar y ganarse a la alta -
jerarquía eclesi&stica y al ejército, al tiempo que se comienza a atacar 
al partido en el poder y a las refor~as económicas iniciadas. 

E~ otro documento en que toma postura frente a la situación política que -
atraviesa el país después d_e la "ofensiva final" del FMLN (y del fracaso -
en la to~a del poder), .a finales de enero de 1981, la Alianza Productiva -
ratifica su apoyo al empeño de la Fuerza Armada, afirma que ha hecho lo -
posible por mantener vivas las fuentes de trabajo y la producción, y pre
senta las condiciones minimas para que algunos de sus miembros participa
ran en puestos de gobierno: que haya una economía social de mercado, una 

gestión gubernamental basada en la honestidad y la eficencia, que supues
tas las refo,",as ecor.ómicas (agraria, financiera y del comercio exterior) 
se debe permitir al sector privado sugerir mejoras pard hacerlas producti
vas y propiciar la justa y pronta compensación de los afectados (ECA, en
febo 1981, 108-9). Brinda un espaldarazo a la F.A. para intentar recuperar 
parte del poder político y una "restauración" del poder económico sustrai 

do por las reformas, cosas a las que se opondr& tenazmente el POC que se 
halla en ~1 poder por un pacto con la F.A. 

Frente ~ una propuesta de d1110go y negociación del FDR-FMLN, la Alianza 
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Productiva se pronuncia airada contra el intento "internacional" de ganar 

en la mesa lo que no han podido conquistar en el campo de batalla. y sos
tiene que el único diálogo del gobierno debería ser con las fuerzas de -
paz y del trabajo, los gremios y las organizaciones que han construido y 
siguen construyendo El Salvador; que en una especie de gran diálogo el -
pueblo salvadoreño ha expresado ya su voluntad rechazando la violencia y 

la subversión de las izquierdas confabuladas; y que la otra oportunidad -

de diálogo deberá darse en elecciones libres, sin vicios. vigiladas por 
organismos electorales imparciales (ECA, marzo 1981, 268-9). Al responder 
a una refutación del gobierno. la Alianza Productiva lanza sospechas con
tra las ocultas fuerzas e intenciones que podrfan propiciar ese diálogo. 
y afirma que "desea para El Salvador 10 que nos legaron nuestros Pr6ceres: 
una República Libre y Soberana. Democrática y Representativa" (ECA. ibid., 
270 -1). Se arroga, pues. la representatividad social, económica y en cie~ 
to sentido política, utilizando el nivel ideológico y apelando a la defen 
sa de sus principios más excelsos. 

Por último, un par de comunicados de la Alianza Productiva tratan de am-
p1iar su base social. Primero denuncia las maniobras del PDC para poster
gar las elecciones del 28.de marzo de 1982. y "hace un llamado ferviente 
a todas las asociaciones ·miembros ya los cientos de miles de ciudadanos 
que las forman, para concurrir a las urnas el 28 de marzo" (ECA,abri1--
1982,314-5). Luego felicita al pueblo salvadoreño por.haber asistido a -
las elecciones, aun con la presión de las amenazas del FDR-FMLN; acusa a la 
DC de haber rechazado sus ofrecimientos de colaboración para resolver la 

crisis del país, y presiona para que "en ~sta ocasión en que el pueblo -
salvadoreño ha demostrado sin lugar a dudas que prefiere un sistema de d~ 
mocracia representativa, de libertad económica y garantías individuaies. 
la Alianza Productiva espera que los Diputados que fueron electos el 28 -
de márzo hagan honra al mandato con que fueron investidos". (ECA, abril -
1982, 318-9). Se está insinuando ya el conflicto que luego estallaría de 
forma más violenta, al no conseguir el poder total los partidos de "oposi 
ción" a la OC, y tener que aceptar un Presidente Provisional impuesto y 

.un gobierno "de unidad nacional". Como antes indiqué, a partir de este rT'Q 

mento no hallo más comunicados, como si ARENA (ECA, oct. 1983,9i6-7) ----
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rU otras organizaciones integrantes de la Alianla Productiva-hubiesen to
mado sus banderas y el papel p'Jlítico que ésta se había an'ogado. 

En todos estos pronunciamientos la Alianza Productiva lleva und doble es
trategia. Por un lado ataca directamente a la izquierda, socaVando ideolQ 
gica"-€nte su apoyo al presentarlos como traidores a la Patria, etc. y, por 
otro lado, busca despertar en los sectores m~s importantes del centro -en 
especial a la F.A. 1a Iglesia, etc.- la conciencia de que sólo con ella -
se salvarán los '.alores supre¡¡:.os, por lo que pide cierren filas para dar 
ia batalla decisiva ·contra el mal. Otras agrupaciones de derecha sustenta 
rán los mismos principios, a los que aHadir~n puntos b¿~~os para sus inte 
reses, ya sea antes de la conformación de la Alianza Productiva. yd sea -
despés de esto. 

Antes de la integración de la Alianza Productiva, la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (A~EP) aglutinaba gran núméro de instituciones .Y 

Ejercía u~a especie de liderazgo. Frente al pacto de la OC con la F.A. p~ 

ta ccnfGrma:' la 2°. junta,de Gobierno y su Gabinete, la ANEP. en represe,!! 
tación del S€cto~' productivo nacional, juzga que este gobierno es respue~ 
ta a la crisis anterior, pero que la condición de la OC de que se excluya 
a ~ie~bros de ~a iniciativa privada les parece arrogante, rechaza el cali
ficativo de ~Dli;arqufa" que le adjudica la extrema izquierda, declina to
da res~onsabjlid~d al ser exluida del gobierno, y quiere dejar bien claro 
que .; apoyarco5 1 es ca;r;bi os es tn;ctura 1 es necesari os y que es tamos di spues
tos a contribuir a la realización de dichos cambios en la medida de nues

tra capaci~ad y experiencia" (ECA. en -febo 1980, 126). Poco después, en 
respuesta a las acusaciones del gobierno, ANEP afirma que "agrupa a 35 -
asociaciones, más de quince mil empresas que a su vez generan alred~dor -
de seteciEntos mil empleos; cómo es posible que unos cuantos políticos de 
profesión, que jamás han producido ninguna riqueza para el país, quieran 
ignorar a una fuerza de tanto empuje como la del sector productivo; y que 

reitera su apoyo decidido a todo 10 que signifique cambios dentro de la -
ley para-bene~icic de nuestro pueblo (ECA, marzo-abril 1980,366-7). En un 
mensaje del Presidente de la A~EP al pueblo salvadoreoo, por IV, la noche 
~e1 29 de febrero de 1980, resalta las siguientes idéas: la ruina económi 
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.ca de miles de erpresarios, cuyos efectos de desempleo y hambre en cente
nares de miles de tl-abajadores ya se hacen sentil-~ dejar la abstencién P.2. 
lítica y actuar todos unidos en ese ca~po frente al enemigo que destruye 

las fuentes de trabajo; pide apoyo a la causa de ANEP para il!'pedir que el 
país caiga en manos de la ideología y las garras del corruniSIM internaci.2. 
nal; apoyar una plataforma de gobierno para alcanzar los siguientes obje
tivos: 1) estabilizaci6n política, econ6mica y social dentro de un proce
so de democratizaci6n; 2) cumplir la Proclama de F.A. del 15 de octubre -
dentro de la Constituci6n de 1962; 3) elecciones generales en un plazo -
prudencial; 4) cambios estructurales profundos en un clima de paz y tran
quilidad; 5) cambios en la educaci6n para erradicar el analfabetismo y c~ 
pacitar técnicamente para el desarrollo (en la construcci6n, la industria, 
el agro, etc.); 6) cambios en la salud para una mejor atención a todos; -
7) propiciar que cada salvadoreño tenga su propia vivienda; 8) no hay lu
gar a reforma financiera, pues nuestro sistema financiero es uno de 10S.
más modernos y eficientes del área. Termina diciendo: "como se puede ver, 
por todo 10 anterior, la ANEP no est~ opuesta a los cambios; por el con-
trario, los propiciamos y los apoyamos, siempre y cuando sean para bien y 

para construir una Patria mejor, y n~ para mal y para destruir. Salvador~ 
ños: ANEP no es ni golpista, ni reaccionaria, ni oportunista; ANEP no tie 
ne afiliaci6n política de ninguna naturaleza. Compatriotas: El momento r~ 
clama de todos y cada uno de los salvadoreños auténticos, que nos unamos 
y actuemos con toda la firmeza y determinación, para sah'ar a nuestra Pa
tria de la anarquía y de una dictadura marxista-leninista". (ECA, marzo

abril 1980, 367-370). 

No será sino hasta la segunda mitad de 1983 cuando ANEP vuelve a pronun-
ciarse. Primero, con ocasi6n de un atentado dinamitero contra dos emiso-
ras (YSKT y "Radio 1080"), atribuidas a un escuadrón de la muerte que de
j6 su mensaje de amenaza; pero ANEP sale a condenar el hecho, a la vez -
que se lo atribuye a la izquierda cuando el FDR-FMlN sostiene conversaci.2. 
nes con la Comisi6n de Paz, por lo que le hace dudar de sus intenciones -
sinceras (lo que realmente le preocupa es que el di!1090 pueda prosperar, 
y por eso toda la derecha lo ataca y obstaculiza); concluye con una mani
destaci6n de solidaridad con las dos emisoras y con ASDER. (ECA, oct.1981~ 
905. -6). 
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ruando la A5a~blea Constituyente se ve al fin avocada a tratar el "régi
r.-en ecor,6:nico" ccnstitucional,¡HI~P d~fir.e clararrente 105 intereses que -
representa: el 28 de ~~rzo de 1980 las wayorfas del pafs rechazaron las 

reformas al votar por los partidos que se oponfan a ellas; por otro lado, 
las refor~~s ha sido un fracaso, principal~ente la agraria (y esto en un 
pafs agrario!), y si bien ya no hay que volver atr~s, pero debe quedar -
bien claro y sin a~biguedades el futuro(la segunda fase!); exhorta a los 
diputados que no se dejen presionar internacionalw€nte, ni hagan m~s en
sayos socializantes, que se paguen las indemnizaciones a los afectados y 
no haya ~As etapas (ECA, oct. 1983, 911-2). Finalmente, con ocasi6n de la 
visita al país de los miebros de la Comisi6n Bipartidista de los EE.UU.-
("Comisi6n Kissinger"), la ANEP tuvo una entrevista con ellos en la que -
expuso: los problemas del subdesarrollo salvadoreño se concretizan en que 
es un país pequeño, wuy densamente poblado, con una economfa dependiente 
y sin recursos naturales; esto lleva a déficits en educaci6n, vivienda, -
salud. y agrava la distribuci6n de la riqueza. lo que es utilizado dema
g6gicamente por la izquierda siguiendo un esquema de culpa y castigo; el 
dinamismo cíel pueblo ha originado grandes avances en todos los sectores. 
pero el crecimiento demogr~fico es un elemento neutralizador; en cuanto -
al problema externo, hay fnterca~bio desigual, y nos han impuesto unas r~ 
for~s que han sido catastr6ficas; la soluci6n consiste en acelerar el -
desarrollo. por medio de financiamiento e inversi6n grandes, abriendo los 
Ir.er;cados a El Salvador(Plan de la Cuenca del Caribe), con mucha asesoda 
norteamericana (en tecnologfa, control de la poblaci6n, vivienda, salud y 
educaci6n), y con una especie de "Plan Marshall" para la reconstrucci6n -
del pafs destrozado por la guerrilla y las leyes demag6gicas; solicita -
que no se basen ~os planes en la ideologfa marxista, socialista o comuni
tarista (PDC); afirma que Nicaragua es una amenaza para la paz en C.A. -
por su militarisrro y por exportar la revoluci6n. por lo que se tienen que 
mantener los niveles de ayuda econ6mfca y militar a El Salvador; concluye 
recordando las elecciones de 1982 (con las que se identifica) y que hay -
que realizar cuanto antes las presidenciales; en fin, que fue la primera 
organizaci6n que tras el golpe de estado de 1979 pidi6 una amnistfa. pues 
repudia la violencia venga de donde venga. (ECA, oct. 1983. 919-21). 

82 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



En estos documentos se ve claramente la postura de ANEP. Tiene cencien-
cia de fuerza y poder, para 10 que presenta los números de empresas y -

personas, por 10 que se siente indignada de que la OC le haya exclu;~o
del gobierno como condición indispensable; de ahí sus ataques al POCo -
Sin embargo, muestra claramente que el enemigo fundamental de la empresa 
privada no es la OC, sino la izquirrda, que ostenta una fuerza cada día 
mayor; por eso su urgencia en aglutinar fuerzas que se le opongan a su -

intento de conquista del poder, e incluso el que proponga concesiones -
que nunca permitiría en circunstancias normales, como 10 mostró palmari~ 
al ejercer el liderazgo contra el intento de la Transformaci6n Agraria -

en 1976. Una vez consolodidado su poder polftico tras las elecciones de 
1982 y el subsiguiente gobierno en que controla el sector económico, ya 
no hace m~s concesiones y lucha por constitucional izar el veto ,a Ñs re
fermas y el privelegiar sus intereses. Para lograr su objetivo fundamen
tal, hoy m~s amenazado que en 1976, el recurso ideo16gico. y la exalta-
ci6n de principios y valores que todavfa pesan en las fuerzas de centro. 

adquiere un lugar prominente para lograr una ampliación de la base social 
con dichas fuerzas, pero en el último a~o se siente con poder suficiente 
como para no hacer Ñs concesiones. 

Una postura similar sostiene la Asociaci6n Salvadore~a de Industriales -
(ASI), mostrando primero 'su fuerza: "e~ sector industrial representa di
rectamente en el campo social la ocupaci6n de Ñs de doscientas mil per
sonas; si cuantificáramos la iniciativa privada, o sector productivo. -
llegaríamos a cifras que nos demostrarfan que este sector representa la 
mayoría del pueblo salvadoreño". Después deja constancia de que busca el 
beneficio para ese pueblo y es partidaria de reformas a la estructura -
económico-social, pero otra cosa es tolerar el terrorismo y las activida 
des delictivas en el país; que comprende y apoya a la Junta de Gobierno, 
por ser la única alternativa intermedia hacia una verdadera democratiza
ci6n y paz en el país. (ECA, en. -febo 1980. 125). En otro documento, en 
que analiza la situac~6n nacional, establece la siguiente postura: 1) de
manda de las autoridades civiles y militares actualmente constituidas. el 
cumplimiento fonnal del juramento que han hecho públicamente de cumplir -
y ñacer cumplir la Constituci6n de la República; 2) ofrece su colabora---
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ción, s~ as' fuere re~uerjda. al gobierno de la Rep0blica, para el estu
dio de prCyectC5 de refor~a a las estructuras económicas y sociales, que 
puedan mejcrar 5ustancial~ente las condiciones de vida y de trabajo de -
nuestra población, respetando los legfti~s derechos del sector producti 
vo y de las personas, que garantiza la Constitución; 3) se responsabili
za al gobierno de la RepDb1ica y ~l nuevo Partido Oficial, por su actua
ción, si continDa deteriorándose la situación del país, afectando seria
mente a la economia, provocando desempleos, ausencia de inversiones y -
caos; 4) hace un llamamiento y reitera su apoyo a la Fuerza Armada para 
que, en cumplimiento de su obligación constitucional, adopte una actitud 
enérgica para restablecer y mantener el orden pDblico con el fin de evi

tar la destrUCC1ón de la sociedad salvadore~a, pues es ahora el sentir -
general que la F.A. no debe seguir viendo con indiferencia esta situación. 
(ECA. marzo-abril 1980, 366). 

A los motivos y argu~ntos de ANEP. agrega la ASI el llamado a la insti
tución armada -aprovechando la divisi6n interna- a que to~ cartas en el 

asunto, apelando a sus principios fundamentales, como es la obligaci6n -
de guardar el orden. Ese es el objetivo fundamental, lo mismo que en 
ANEP. pues se ve la amenaza de la izquierda. Por otro lado, lo mismo que 
las organizaciones anteriores, se ofrece reiteradamente a colaborar en -

la planificación de las reformas -que dicen siempre haber apoyado; olvi
dándose de 1976-, para dejar a salvo sus intereses, es decir, para que -
las reformas no sean tales. Aunque el discurso formal dice que son nece
sarias, pero se les escapa el añadido de que deben salvaguardar los leg! 
tin~s derechos privados; para 10 que invocan una y otra vez la Constitu
ci6n de 1962. (hasta que logren inmovilizarlos en la de 1983). 

Por Dltimo. la Asociación Salvadore~a de Beneficiadores y Exportadores 
de Café (ABECAFE), ante la nacionalización del Comercio Exterior, publi
ca un pronunciamiento -todavía no se había constituido la Alianza Produ~ 
tiva-. en el que trata de atacar el correspondiente decreto, N°. 75, ya 

sea porque ha sido publicado en la nocturnidad, ya sea porque el argumen
to de que es para evitar la fuga de divisas queda sin valor, pues era 

·inexfstente por los controles guberna!l'entales. ya sea porque no habfa ---
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ial concentraci6n del poder econ6mico dado que hay ~~s de cu~ 

renta mil cafetaleros; por todo ello, y a petici6n del gremio 
entero, se solicita un di~logo con los partidos y las instit~ 

ciones que tienen algo que ver con el producto y su comercia
lizaci6n para decidir lo m~s conveniente para los intereses -
de nuestro país (ECA, marzo-abril 1980, 370-2). Este pronun-
ciamiento es m~s estrictamente gremial, y muestra en toda su 
crudeza cu~les son los verdaderos intereses del capital. has
ta qué punto est~ dispuesto a apoyar las -reformas estructur~ 
les·, y d6nde es que realmente les duele. El poner como argu
mento la defensa de los miles de cultivadores es implicarlos 
en los intereses del grupo dominante, arrastrando a los pequ~ 
ños propietarios como base secial, siendo asf que padecen las 
consecuencias de la explotaci6n a que est~n sometidos por los 
grandes créditos, en el beneficiado, el transporte y la comer 
cializaci6n. 

Después de constituida la Alianza Productiva, todavfa algunas 
agrupaciones iibran batallas sectoriales por medio de pronun
ciamientos públicos. La Asociaci6n Cafetalera de El Salvador. 
en un llamado -a la Fuerza Armada, a la Junta Revolucionaria 
de Gobierno, a los señores Ministros y al ~ueblo Salvadore~o~ 

expone las pérdidas que sufre con el producto, 10 que est! 
conduciendo a la quiebra total de la economfa nacional con ne 
fastas consecuencias para el pueblo salvadore~o, por 10 que -
solicita medidas urgentes (ECA, oct.-nov. 1980,ll15).En otro 
comunicado posterior afirma que -el gremio cafetalero nunca -
se ha opuesto a una polftica económica en donde la distribu-
ci6n de las ganancias de la empresa o finca cafetalera sean -
compartidas entre los trabajadores, al darles sus salarios. y 

los patronos, al tener una utilidad razonable de su inversión M 

(ECA, marzo 1981, 279-280). Meses m!s tarde, a respuesta fre~ 
te al "Plan integral de defensa del café" presentado por el -
gobierno. se propone "hacer saber a los señores del gobierno 
que se encuentran equivocados", y exige una Comisión integra
da por miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación ----
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C~fetalera. del INCAFE. del Ministerio de Economfa. del Banco 
Central de Reserva, de la Fuerza Ar~ada. y de la Banca Nacio

nal. (HA. junio 1981,605). 
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El Consejo de Entidades Agropecuarias, en una publicación ti
tulada "La cosecha a~arga". después de analizar la crisis del 
sector. sostiene que "el Consejo de Entidades Agropecuarias, 
con espíritu patri6tico y positivo, con 4ni~o de salvar las -
'reformas' y salvar al país, propone: 1) la pacificaci6n efef 
tiva. para que los campesinos y peque~os propietarios que han 
abandonado extensas zonas huyendo del terroriswo, puedan re-
gresar a sus campos; 2) que se paguen de acuerdo a valores -
reales todas la propiedades 'ocupadas~ 3) que la Ley B4sica -
de la Reforma Agraria sea revisada por nacionales entendidos, 
para corregir todas las fallas que la han envuelto negativame~ 
te; 4) que los campesinos se organicen en verdaderas coopera
tivas, y que se investigue y castigue a los responsables de -
los abusos cometidos a las propiedades intervenidas por el -
ISTA D

• (ECA, en-febo 1981, 107-8). El Comité de Afectados de 
la Reforma Agraria se dirige a la Junta, a la F.A. y al pue-
blo salvadore~o, para solicitar que no se les cobren impues-
tos sobre las propiedades expropiadas y no indemnizadas (ECA, 
en feb.1981, 104-5); en otro documento posterior afirma que -

las reformas han sido demag6gicas, con un costo social excesi 
vamente alto. una gran estatizaci6n de la economía y un gran 
fracasO' de la Reforma Agraria (ECA, marzo 1981, 275-9). Con -
Qcasi6n de la discusi6n del "rigiwen econ6mico", hace un lla
mado al pueblo salvadoreño. al pueblo norteamericano y a los 
diputados de la Asamblea Constituyente, en el que afirma que 
las elecciones de 1982 decidieron un proceso justo. cual es -
que se les indemnice, dice que el pueblo de los EE.UU. es no
ble y justo pero que AFL-CIO y AIO quieren imponer aquí 10 -

que sería inaceptable en USA (aprovecha para acusar a esa fe
deraci6n sindical de amasar una inmensa fortuna. de preparar 
el camino al comunismo y de ser ambas intervencionistas), pa
ora concluir exhortando a los diputados a cumplir su grave res 
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ponsabilidad y, aunque no se vuelva atr!S,les indemnicen sus -
tierras expropiadas (ECh, .oct. 1983, 9l4).Algo si~ilar expone 
la Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES), debido a la 
destrucción del hato ganadero y al fracaio de la Reforma Agra

ria.( ECA, en-febo 1981, 105-6). 

La C~mara de Comercio e Industria de El Salvador, por su parte, 
publica diversos manifiestos. El primero, ante el anunciado p~ 
ro de agosto de 1980, autonomin~ndose defensores (el Comercio 
y la Industria) del derecho a vivir y trabajar en paz, dice 
que los empresarios est~n obligados a defender la libertad, y 
exhorta a sus socios y empresarios en general para que con es
pfritu patriótico mantengan abiertos sus establecimientos al 
servicio de nuestro pueblo. (ECA, julio-agosto 1980,786). Un -
llamamiento similar hace tambi~n la ASI (ibid., 786-7). Frente 
al nuevo anuncio de paro, exhorta a sus socios y al pueblo sal 
vadore~o a que adopten "una actitud consecuente con la filoso
ffa y objetivos de la libre empresa" y no apoyen el paro, ·co
mo ya 10 hicieron en el pasado, en razón de sus ideales y por 
el bien propio y de sus padres, esposas e hijos". '(ECA, en-febo 
1981. 96). MSs tarde se opondd al decreto .537, sobre el alza 
del impuesto del "timbre" (ECA, en-feb, 1981, 102-3); Y dirig! 
rS una "carta abierta" a la Junta, objetando que en ese decreto 
no observó la conducta usual en los regfmenes democr~t1cos, la 
de oir la opinión de los sectores de la vida nacional, y solic! 
ta la derogación del decreto, "atendiendo al clamor manifestado 
por nuestros asociados y el indudable malestar del público con
sumidor" (ibid., 103-4). En un anSlisis de "la polftica económi
ca del régimen, critica las reformas, indica su fracaso, y man! 
fiesta la inseguridad a todo nivel que, unida a la profunda cr! 
sis económica, propician el desaliento y la incertidumbre. (ECA, 
marzo 1981, 272-4). En un documento posterior, en el que anali
za la economfa nacional de 1979 a 1981, y sus proyecciones para 
1982. afirma que "lo que tenemos en el pafs es un verdadero des 
gobierno". critica las tres reformas, pero frente a un futuro -
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nada opti~ista, reafir~a su "fe en el espfritu del pueblo salva 
dore~o, en su capacidad de luc~d d~ resjster.cia y de no desesp~ 

raci6n". [ECA, en -febo 1922, 124-131). 
En otro docu~ento si~i1ar del a~o siguiente ("la realidad econ~ 
mica nacional de 1982 y sus proyecciones para el año 1983") --
vuelve a acusar a la OC co~o causante de los males, principal-
mente por las reformas, pero agrega dificultades externas tam-
bién, todo ello fundamentado en un ingente cúmulo de datos; en 
cuanto a 1983, después de argUir contra las acusaciones en el -
sentido de que s610 se preocupa por los intereses propios, sin 
sensibilidad social, diciendo que su bien es para todos al crear 
riqueza y trabajo, sostiene que hay mejorfas con el actual go-
bierno, y recomienda la ~acificaci6n, la creaci6n de incentivos 
varios y definir la 2a. fase de la reforma agraria, concluyendo 
con una excitativa a esforzarse m~s por existir m~s dificulta-
des (ECA, oct. 1983, 197-205). Tam~ién la C~mara deja oir su 
opini6n en la discusi6n sobre el "régimen econ6mico", con un -
lla~a~iento para la salvaci6n de nuestra Patria, en el que sos
tiene que no se opuso a reformas justa~ y convenientes sino a -
las antitécnicas y "clasistas", que hay que indemnizar a los e! 
propiados y entregar tftulos de propiedad a los campesinos, que 
no es el gobierno USA el que esta presionando sino las organiz~ 
ciones laborales de ese pafs, que si la la. fase de la reforma 
agrarfa ha tenido resultados catastr6ficos es i16gico dejar en 
la constituci6n bases para realizar la 2a. fase, y exhortando a 
los diputados a que actúen con responsabilidad para crear bases 
de unidad y no de divisi6n (ECA, oct. 1983, 912-3). 
Por último, tanto la Alianza Productiva, como la ASI, se oponen 
al proyecto de reformas alC~digo de Trabajo elaborado por el Mi 
nisterio de Trabajo y Previsi6n Social, con la excusa de que no 
han sido tomadas en cuenta sus observaciones. La primera argüi
rá que es una carga intolerable para el empresario y que va en 
detrimento de la economfa del pafs (ECA. junio 1981. 592-3). La 
segunda opina practicamente lo mismo. por lo que dice que se co 
rre el peligro de quiebre de empresas -cosa poco deseable-. y -
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hace un llamado a la reflexi6n a todos los sectores involucra-
dos,sobre el significado y efectos inmediatos y mediatos de de
cretar reformas en estos momentos. ~ECA, abril-mayo 1981, 474-6). 

En 1983 sale a luz pública una nueva organización empresarial:
Consejo Nacional de Empresarios Salvadore~os (CONAES). De acue~ 

do a su membresía la podríamos incluir en este bloque de fuer-
zas, pero ya sea por desconocer la magnitud de sus integrantes. 
por su cercanfa a la OC, así como el discurso ideológico que ha 
manejado principalmente en su pol~mica con ANEP. pienso que pu~ 
de tratarse de una organización"de centro". en la fracci6n de -
"pequefios propietarios", m~s que un caso de contradicci6n secu~ 
daria entre las fuerzas del bloque de derecha; por eso conside
ro -a temor de equivocarme y tener que rectificar ulteriormente
que su ubicación m~s correcta es allí. y en ese lugar la trataré. 

Para completar el panorama de la l~cha que sostiene el bloque -
de fuerzas de derecha, analicemos brevemente los pronunciamien
tos de tres grupos de extrema. La "Cruzada Pro Paz y TrabajoM 
('organización cívica y progresista independiente de cualquier 
interés sectario u olig~rquico de derecha o de izquierda •.• ·). 
con ocasión del pacto de la F.A. con la OC; "exige a la Fuerza 
Armada que cumpla con su deber institucional de preservar el -
respeto a la ley y a la existencia de la República" (El Mundo. 
11 de enero de 1980, 17). Dos a~os m~s tarde felicitaría al pu~ 

blo y a la F.A. por el éxito de las elecciones. excitaba a la -
OC a que reconociera la voluntad de.las mayorías y no traicion~ 

ra a nuestra Patria, y exigía a los diputados electos que hici~ 
ran honor al mandato recibido. (ECA, abril 1geZ, 320). Poco de~ 
pués, bajo el título de "¿Dónde est~ la dignidad de los salvad~ 
refios?", mostr6 su profunda indignación por la intromisi6n in-
sultante de los Estados Unidos de Norteamérica -al no permitir 
que fuera electo un Presidente Provisional de acuerdo a sus in
tereses-. (ECA, julio 1982, 749-750). A consecuencia de la cri-

. sis en la institución armada de comienzos de afio. (ECA,enero --
1983. 103-5)~ en un comunicado bajo el lema "Ahora o Nunca- ---
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lanza graves acusaciones al gobierno. a los curas co~unistas. al 
Presidente Magana. Asa~blea. Alto Mando de la F.A. y al COPREFA, 

finalizando con la de~anda de un ~~u~~)]~, lo que sugiere un gol 
pe de estado de ultraderecha (ECA, febr. 1983. 206). 

También el -Frente Fe~enino Salvadoreno", parodiando al Ministro 
. de Oefensa. general Garcfa. en una intervención televisada. pu-
blic6 un desplegado intitulado "Zapatero a tus zapatos", en el -
que sostenfa que "pensamos que el adagio deberlan aplic~rselo a 
51' mismos los miembros del Alta Mando de la F.A., así como otros -
jefes militares, quienes apart~ndose de sus funciones y de su 11'1 
sión especffica. se adentran en los campos que no les correspon
den; a menudo vemos fotograffas de jefes del ejército haciendo -
entregas de tltulos de propiedad a co~unidades campesinas ... "--
(ECA. julio 1982. 751). Al finalizar 1982, y a propósito de la -
renuncia exigida a los Ministros (ARENA se oponfa), ataca a los 
partidos que renunciaron a sus principios y a excluir del gobier 
no al PDC que habla atropellado la propiedad privada y la nación 
con las reformas,y ataca igualmente a algunos jefes de la F.A. -
por haber impuesto a Magana como Presi.dente(ECA, ene. 1983. 102-3). 

Por último. los escuadrones de la muerte: en un primer comunica
do se publicaba: "A la ciudadanfa en general hacemos saber: que 
este día. una escuadra de la Brigada Anticomunista General Maxi
miliano Hern!ndez Martfnez. nos responsabilizamos del ajusticia
miento de los comunistas del Frente Democratico Revolucionario -
-FDR" Enrique Alvarez Córdova. Juan Chacón, Enrique Barrera. Ma
nuel franco y Humberto Mendoza. por ser los responsables materi! 
les e intelectuales de miles de asesinatos de gente inocente que 
no quiere ser comunista. También advierten a los sacerdotes afi
nes a las bandas terroristas marxistas, que correr~n igual suer
te si insisten en sus prédicas que envenenan la mente de la ju-
ventud salvadorena. Nuestra Brigada continuar~ el ajusticiamien
to de los traidores a nuestra Patria. Unidos siempre por la li-
bertad, la familia y Dios. Brigada Anticomunista, General Maximi 
nano lIern~ndez Martfnez. San Salvador 27 de noviembre de 1980." 
(ECA. dic. 1980, 1211). 
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En el último cuatrimestre de 1983 los escuadrones de la muerte re 
cobraron tal relevancia en el escenario socio-polftico que el go
bierno de los EE.UU. juzgó Que no convenfa a sus intereses: la 
Casa Blanca condenó el asesinato de cuatro. personas (uno de ellos 
sindicalista) y desmintió que la AIFLD y AFL-CIO sean pro-comuni~ 
tas como les acusaron altos dirigentes de ARENA (ECA, oct.1983.--
907); el nuevo embajador USA en El Salvador. Thomas R. Pickering, 
en su primer discurso ante la C~mara Americana de Comercio, pre-
viamente aprobado por la Casa Blanca, se extenderfa prolijamente 
en condenar los escuadrones y que no se los castigue, ni siquiera 
se los denuncie de parte del sector privado que no pierde oportu
nidad de pronunciarse sobre la realidad nacional (ECA, nov.-dic. 
1983.1040-4); todo esto arrastrarla al gobierno salvadoreño a pr~ 
nunciarse también en contra de los escuadrones: el Ministerio de 
Defensa y Seguridad Pública condenarla el secuestro y desapari--
ción de un alto funcionario del Ministerio de RR.EE., el ataque a 
las dos radioemisoras y se mostrarla contrario al terrorismo y al 

odio (ECA, oct. 1983, 904-5); dlas m~s tarde el propio Ministerio 
de Defensa, en el acto de graduación de Estado Mayor insistirfa 
en repudiar a los escuadrones, que son un esc!ndalo y un bloqueo 

a la ayud~ necesaria, hacen m!s daño que la i~quierda, y son·en~
migas declarados de la F.A. y de todo nuestro pueblo· (ECA, nov -
dic 1983, 1037-8). El "Ejército Secreto Anticomunista"(ESA) deto
n6 cuatro bombas y dejó un comunicado en el que justificaba la 

acci6n por oponerse al di~logo que supuestamente los afectados -
propiciaban, y advertfa a los sindicatos, partidos, e incluso mi
litares que "el di!logo es una maniobra", "imuerte a los traido-
res!" (ECA, sept. 1983, 834). Olas m~s tarde publicarlan otro co
municado Justificando las cuatro bombas (a un dirigente obrero -
traidor·a su clase y doble agente, a un intelectual vocero y me-
diador del comunismo internacional, a los jesuftas miembros de -
los grupos p01itico-militares de izquierda, y a una clínica médi
ca propiedad de un graduado en la URSS), asi como la ejecuci6n, -
el 9 de septiembre, de un miembro del ERP y otro de las FPL en -
respuesta al atentado contra dos policias nacionales que cuidaban 
eJ local de un partido y a los ataques a la pOblación civil de --
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San Miguel y otros lugares; aclara que no tiene vinculaci6n con -

ningún partido, sino que es una organizaci6n politico-militar --
clandestina independiente; advierte al Cnel. Cienfuegos. del CO-
PREFA, que la guerra no se gana en escritorios y bailes sino en -
batalTas,y que el di~logo es una ~aniobra (ECA. oct. 1983. 903-4). 

En otro comunicado en que denuncia ~edidas politico-militares co~ 
tra el dialogo, desmiente que haya puesto bo~bas en las citadas -
radioemisoras (serfan personas inescrupulosas o el FMLN!), amena
za a un columnista de El Mundo, afir~a que en los tres años de -
guerra el 60% de los golpes polfticos y ~ilitares contra el FMLN 
han sido asestados por el ejército, y anuncia futuras acciones co~ 
tra el di~logo (ECA, oct. 1983, 904). En fin, el Co~ando Naciona
lista Salvadore~o (CNS) protesta contra la embajada USA que apoya 
al funcionario de RR.EE. Amflcar Martfnez Argueta, quien es cono
cido por su larga trayectoria comunista (ECA. oct. 1983, 905). 

De todos los documentos anteriores pode~os extraer cu~l es la es
trategia fundamental, y los intereses principales del bloque de -
fuerzas de derecha, que van a guiar su lucha en la presente coyu~ 
tura y en la crisis org~nica que esta desatada. 

El objetivo principal del bloque es la defensa de sus intereses -
econ6micos, y todo lo demas, o es secundario. o es un medio para 
alcanzarlo. Uno de los instrumentos principales utilizados hasta 
el presente para asegurar su poder econ6mico, ha sido o la deten
tación directa del poder, o el ejercicio de la dominaci6n comple
ta, aunque'haya preferido que un grupo ajeno -para el caso, la -
instituci6n ar~ada- fuera el regente o gobernante; pero se mante

nfa con ei verdadero poder, no s610 tras el trono, y decidfa en -
última instancia las polfticas econ6micas para su beneficio. 

Con el Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, y mas aún con -
el acceso de la OC por el pacto con los militares en enero de ---
1980. la derecha fue excluida del poder politico, 10 que ponfa en 
peligro sus intereses econ6micos. Trata de maniobrar para recupe
rar el poder polftico. aunque sea una fracción de él. la suficien 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



93 

te para lograr su objetivo funda~ental. Asf se explica el que in 
sista en el poder 50ciai que tiene detrás de 51, las reiteracas 
~labanzas y apelaciones a la r.A., -dado que conoce la división 
interna-, y los ataques a la OC. 

Sostiene insistentemente que siempre ha estado y est~ por las re
fo~mas estructurales para beneficio de todos los salvadoreños. 

Pero no pierde oportunidad para criticar y atacar las reformas -
aprobadas e iniciadas por la F.A. y la OC, y por cualquier otra 
medida que afecte a sus intereses, como los nuevos impuestos o -
el proyecto de reforma al Código de Trabajo. Los ataques a la OC 
no son tanto porque ella gobierne o no, cuanto porque afectan a 
sus intereses, a trav~s de las reformas. Se deshace en alabanzas 
a la F.A., para atraerla a su bando, y la única burla y acusa--
ci6n que le dirige es por el hecho de entregar tftulos de propi~ 

dad a los campesinos, ya que ahf est~ afectando a sus intereses 
econ6micos, o porque los altos jefes no oonducenlainstituci6n y -

la guerra como a ellos les gustarfa. 

Sin embargo, la derecha cae en la cuenta de que su enemigo fund~ 
mental no es ni la OC ni la F.A., a las que .puede cooptar o do-
b1egar, y siempre queda la oportunidad de un proceso reversible, 
de invo1uci6n, o un Golpe que restaure el r~gimen pasado, y les 
devuelva el poder económico y po1ftico. El verdadero enemigo 10 
considera al bloque de izquierda, porque puede construir un nue
vo bloque hist6rico, y hacer irreversible el proce~o de cambio -
de sistema -salvo, claro est~, que se lance a una lucha de recon 
quista, como 10 est~ intentando en Nicaragua-.Por eso, su estra
tegia fundamental consistirá en el ataque y la destrucción del -
enemigo fundamental, para 10 que serán buenos aliados incluso la 
OC y la F.A. (~sta, sobre todo).-como 10 ha mostrado en la form~ 
ci6n del "gobierno de unidad"-. y toda la base social que pueda 
aliar a su favor. de los grupos de centro. 

A la izquierda es a la que le aplica los calificativos m~s vio--
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ler.tc~. radicales e insultantes. ~uestra del odio y agresividad 
hacia ella. Contra la izquierda trata de aglutinar y movilizar a 
toda la sociedad, y especialmente a la instituci6n armada, a la 
que exige cumpla su deber de poner orden y eliminar a los enemi
gos de la Patria -justific~ndolo en unas declaraciones de la Con 
ferencia Episcopal-. A la izquierda dirigen sus acciones los es

cuadrones de la muerte. Porque no se trata de reformas m~s O me
nos profundas las que intentar~a imponer si triunfase, sino un -
rªgimen totalmente distinto, que a quien da~ar'a especiflcamente 
seria a los intereses de la derecha. 

Para lograr su objetivo prioritario, la derecha busca todas las 
alianzas posibles, entre las fuerzas de centro, siempre que apo

yen su proyecto y sus intereses. Tratar~ de ganarse el apoyo de 
los militares, al menos el de los m~s decididos por la guerra -
contra la izquierda y el de los menos comprometidos con las re--

_formas; y los criticará si son remisos en el campo de batalla o 
~i propician cambios econ6micos. Alabará a la jerarqufa eclesiá~ 

tica cuando defiende algo que en definitiva le beneficia, pero -
no apoyará a esa misma jerarqufa cuando pide diálogo y negocia-
ci6n, o fomentar~ la persecuci6n a la iglesia comprometida, in-

cluido Mons. Romero. Saldr~ en defensa de los intereses de las -
clases populares y de los sectores medios, pero s6lo cuando ve -
que los suyos peligran, ya sea por las reformas, los paros, los 
sabotajes, los impuestos o cualquier otro suceso; por 10 demás, 

ya ha mostrado a l~ largo de la historia hasta qu~ punto le int~ 

resa el bienestar del pueblo. 

En fin, además de la guerra que está exigiendo -sin mayores cos
tos para el bloque,ni en dinero para subvencionarla. ni en la sa~ 
gre de sus hijos, que no van al campo de batalla-. la lucha pri~ 
cipal la est~ librando al nivel ideol6gico, que más fácilmente -
oculta los verdaderos motivos e intereses que le subyacen. El ll~ 

mado constante a salvar la religión, la libertad, la propiedad -
privada, la familia, la Patria, el progreso, etc., principios --
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profundamente arraigados en el pueblo, y por los que los secto-

res medios supuestamente est~n dispuestos a luchar; y la pro~esa 
de que s610 con su hegemonfa y la dirección se ver~n salvaguard~ 
dos; es el anzuelo que les arroja para que se sumen a su causa y 
se enganchen en el carro de la felicidad. Y son muchos los que, 
a pesar de la experiencia hist6rica, est~n dispuestos a engan--
charse en el carro de la victoria, sobre todo si esperan que --
será el que al final se vuelva a imponer en la sociedad salvado
reña. las instituciones en que la ideología tiene un peso mayor 
-como es el caso de las iglesias- ver~n f4cilmente en ellos un -
clavo de salvación frente a los principios y valores ateos o aj~ 
nos a su cosmovisi6n, e incluso a sus intereses moment4neos e -
inmediatistas. 
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Las Fuerzas"de i~.y_!..e!'"da·· a la co~uista del "centro" 

En el bloque de fuerzas de izquierda se ha ido dando una mayor 
unidad de las distintas agrupaciones y de los integrantes de -
diversas ~lases sociales -aunque predominen los pertenecientes 
al campesinado y al proletariado-, co~o ya vimos en el capItu
lo anterior. Aunque la lucha se libre coordinadamente y con un 
mensaje bastante coincidente en 10 fundamental, sin embargo, -
no s610 por razones de an~lisis, sino que también por las dif~ 
rencias objetivas, conviene presentar las tres instancias per 
separado. En un primer grupo se va a examinar la lucha del --
frente politice de masas, conformado por la CRM e inmediatame~ 

te asumido en el FDR, asf como algunos pronunciamientos de sus 
integrantes, especialmente los de sindicatos y federaciones -
sindicales; aunque la CRM tiene una articulación estrecha con 
el frente polHico-militar (y también el FDR). como se observa 
en el esquema con que cierra el listado de fuerzas sociales, -
sin embargo conserva cierta autonomfa relativa. Un segundo gr~ 
po 10 constituirlan los -intelectuales orgánicos" del bloque -
histórico en formaci6n. ubicados principal aunque no ex:lusiv~ 

mente en el FDR. sobre todo en el MNR, MPSC, UDN, MIPTES Y AN
DES, si bien son pocos los documentos de que disponemos. El 
tercer grupo est~ integrado por el frente politico-mi1itar, a~ 

ticu1ado en la DRU y el FMLN, aunque hay también algunos mens~ 
jes de sus organizaciones integrantes, ya sea antes de la uni
dad, ya sea después de la misma. 

El primer intento de unificaci6n parcial de las fuerzas socia

les de izquierda -no exclusivamente. dado que estaba también -
presente la OC y otras agrupaciones aflnes- 10 constituy6 el -
Foro Popular, q~e presentó una "Plataforma Com~n". (ECA, sept. 

1979,843-5). Pero como fue antes del perfodo de análisis, pre~ 
cindo de ella. El 4 de enero de 1980, tras la crisis de la la. 
Junta, el Foro Popular dirige un mensaje al pueblo salvadorefto, 
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a la Juventud Militar y a la opinión pab1ica internacional, en 
el que denuncia la "derechización del proceso". por 10 que de
j~ en libertad a sus integrantes para seguir colaborando en el 
~obierno o retirarse; promete dar batalla a la "derechizaci6n". 
y llam~ a todas las fuerzas sindicales, gremiales, campesinas, 
populares, revolucionarias y otras a construir la "unidad am-
plia" para derrotar a los fascistas y lograr la democratiza--
ci6n; exige el cumplimiento de la Proclama de la F.A. y de su 
Plataforma Coman, el cese de la represión y que se dé cuentas 
claras de los presos y desaparecidos políticos. (ECA, en febo 
1980, 131). Algo similar manifiestan el BPR, el MLP, ATACES ] 
ANDES, ya sea felicitando a los Ministros y demás altQs funci~ 

narios por su renuncia, ya sea acusando a la derecha, ya sea -
invitando a la unidad (El Diario de Hoy, 8ff 9 de enero de 1980; 
El Mundo, 9 de enero de 1980). 

La conformación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas --
(CRM), su gigantesca manifestación pablica el día 22 de enero 
de 1980, seguida de sangrienta represi6n, le va a llevar a aban 
donar la lucha pacifica y callejera, como principal y predomi
nante, y va a pugnar por un cambio político radical, en alian
za con el frente político-militar. Su primer documento importa~ 

te será la "Plataforma Programática para un Gobierno Democr~ti
co Revolucionario". Debido a la extensi6n del documento -y a -
que ha sido analizada a fondo en el N~. de marzo- abril 1980, -

de la revista ECA-, me limitaré a tomar los elemer.tos que hacen 
referencia directa al prop6sito de este apartado. 

En los prenotandos hace memoria de los vínculos que unen a las -
mayorías trabajadoras y a las capas medias, y define el objetivo 

de la lucha en la instauraci6n de un gobierno democrático revol~ 
cionario para la construcci6n de una nueva sociedad. Como tareas 
y Objetivos se propone: derrocar la dictadura de la oligarqufa y 
el imperialismo yankee, acabar con el poder omnímodo de los ----

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



98 

grandes señores del capital y de la tierra, liquidar la depende~ 
cia del país, asegurar los derechos y libertades del pueblo y en 
especial de las masas trabajadoras, traspasar al pueblo los pri~ 
cipales medios de producción, elevar el nivel material y cultural 
de la población, crear el nuevo ejército -al que podrán integra~ 

se los elementos sanos, patrióticos y dignos del actual-, impul
sar la organización popular a todos los niveles, una nueva polf
tica internacional, asegurar con todo lo anterior la paz, la li
bertad, el bienestar del pueblo y el sucesivo progreso social. -
Para ello propone una serie de medidas: en lo político, cese a -
la represión, esclarecer el problema de los presos y desapareci
dos políticos y castigar a los culpables. disolución de los cuer 
pos represivos y de los actuales poderes del estado y de la Con~ 
titución, reestructurar el poder municipal, intensific~r la edu
cación liberadora, fortalecer el ejército popular -incorporando 
a los de conducta limpia del ejército oficial-, retirarse de los 
organismos militaresinternacionales (CONDECA, TIAR, etc.), esta
blecer relaciones con todos los países bajo principios de respe
to mutuo y colaboración; en 10 estructural, nacionalizaciones -
(bancaria, comercio exterior, distribución eléctrica, refinamie~ 
to de petr61eo), realizar una profunda reforma agraria ~ara entr! 
gar la tierra a los trabajador~s -pero no afectará a los peque-
ños y medianos propietarios, quienes recibirán estímulo y apoyo 
para hacerla producir cada vez mejor-, realizar una reforma urba
na para beneficio de las mayorías -pero sin afectar tampoco la -
pequeña y mediana propiedad inmueb1e-, transformar el sistema -
tributario, establecer mecanismos efectivos de ayuda crediticia, 
fomento económico y técnico para la pequeña y mediana empresa -
privada en todas las ramas de la economfa nacional, establecer -
un sistema de efectiva planificaci6n de la economfa nacional que 
permita impulsar un desarrollo equilibrado; en lo social, crear 
fuentes de trabajo para absorver el desempleo, hacer una po1ftica 

salarial justa, construcci6n masiva de viviendas, sistema nacio-
"n al único de salud, alfabetizaci6n total. sistema educativo que 
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imparta la primaria a toda la población y amplíe la secundaria y 
iuperior, fomentar la cultura nacional apoyando a los artistas y 
escritores. (ECA, marzo-abril 1980, 343-5). 

En esta Plataforma Program§tica la CRM propone cambios revolucio 
narios que tienden a b~neficiar prioritariamente a las grandes -
mayorías, por lo que propone un gobierno popular y nacional. Por 
las medidas que dice va a implementar, se vislumbra un proyecto 
socialista, al menos en un futuro. No lo dice ~xpresamente, para 
evitar prejuicios de sectores sociales que no estarían de acuer
do, y por eso hace hincapíe repetidamente en que se respetar§ -
-más aún, se favorecer§- a posibles aliados y capas auxiliares, 
como son los pequeños y medianos propietarios, y aquellos milit! 
res de todos los rangos que sean patriotas y dignos (minteniénd~ 

los en el nuevo ejército y con sus rangos, se supone). Los ata-
ques directos -que muestran cu§l es el enemigo principal- van -
contra la oligarquía y el imperialismo yankee -se cuidan mucho -
de no enfrentar directamente al ejército-, mientras que a los d~ 
m§s sectores, sobre todo a los del centro, no sólo no les ataca, 
sino que trata de atraerlos como aliados para ampliar su base s~ 

cial y conformar en nuevo bloque histórico, en el que las grandes 
mayorías -y su vanguardia, en primer lugar- constituir§n el blo
que de fuerzas -ya que no la clase- fundamental. 

En el documento de formación del FOR (18 de abril de 1980), ~es
pué s de analizar la situación del país, de exponer la reacci6n -
de la oligarquía y sus gobiernos a las demandas populares por la 
represión y la dema~ogia, acuerda constituirse como frente amplio, 
con los siguientes objetivos: movilizar e incorporar a todos los 
sectores honestos, contribuir a crear conciencia de que sólo el 
pueblo puede conducir a la revolución y a impulsar cambios de e~ 

tructuras. lograr la comprensión de los pueblos y gobiernos del 
mundo.y canalizar su apoyo a la lucha del pueblo, denunciar el -
apoyo econ6mico y militar norteamericano a la junta para la repr~ 
si6n y agresi6n al pueblo, denunciar los planes de intervenci6n,y 
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lograr el pleno derecho de la autodeterminación; termina con un . 
llamado a todos los sectores sociales y organizaciones para que -
se identifiquen y apoyen ai FOR [tambi€n hace suya la Plataforma 

ProgramHica de la CRM). (ECA, marzo-abril 1980, 346). En este doc~ 
mento se repiten muchos de los conceptos del anterior, lo que in
dica su composición. pero es menos radical, probablemente por la 
integración de elementos m~s moderados, de modo que predomina el 
sentimiento nacionalista sobre el socialista, procurando la adhe
sión de las grandes mayorías. pero sin que se asusten demasiado -

las fuerzas sociales de centro que pueden ser integradas como --
"auxi 1 iares". 

El FOR se tomó la sede local de la OEA, y dirigió una carta a di
cha organización, en la que primero analiza la situación y acusa 
de todos los atropellos cometidos por el régimen, incluso la masa 
cre en los funerales de Mons. Romero, y pasa a presentar una serie 
de peticiones para que las negocie con el gobierno: libertad a los 
presos y desaparecidos políticos, supresión del Estado de Sitio, -
derogatoria de los decretos 49 y 296 Y del que suprime al sindica
to STECEL, devoluci6n de la Universidad Nacional y el respeto a -
su autonomía, que la Asamblea General de la OEA retome el caso de 
la violaci6n de los derechos humanos en El Salvador y se nombre -
una comisión para que vigile aquf su cumplimiento; adem~s, que se 
garantice la vida y seguridad a los ocupantes y se le conceda pr~ 
tección diplom~tica a los negociadores. (ECA, sept. 1980, 905-6)
Era la primera acción de fuerza del FOR, que se resolvió pacífic! 
mente y le' dio publicidad nacional e internacional para su causa. 

El asesinato de sus máximos dirigentes fue respondido con un com~ 

nicado enérgico de condena y acusación al régimen y a la fracci6n 
derechista de la F.A., prometiendo a sus organizaciones integran
tes que el crimen no quedar fa impune. (ECA, dic. 1980, 1213). Po
co después anunciarfa la asignación de los cargos principales a -
cuevas personas. y hace un llamado al pueblo y a toda clase de O! 
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ganizaciones a prepararse y participar activamente en las accio~ 

nes finales -como anuncio de la ofensiva que se daría ellO de -
enero de 1981, Y que preveían que sería decisiva para la toma -
del poder- (ECA, en.- febo 1981, 89). Con más claridad lo sos ti! 

ne en un llamamie~to a los funcionarios y empleados del sector -
público, pues ante la inminencia de la lucha final, les pide que 
renuncien a sus cargos, y asfmismo a los profesionales, técnicos, 
empleados y trabajadores de organismos estatales, para que sigan 
sus instrucciones y se incorporen activamente a todas las accio
nes que el pueblo librará en muy pocos días para ancanzar la li
beración definitiva. (ibid., 89-90). La euforia idealista de la 
izquierda -incluso de sus intelectuales y políticos, tal vez por 
no ser miembros de la clase proletaria o campesina- l~s llevó a 
visualizar parusíacamente el triunfo inmediato, y se apresuran a 
ampliar su base social atrayendo a los sectores medios, o a las 
fuerzas de centro. 

En abril de 1981 el FDR se pronuncia por un apoyo decidido a la 
oferta de mediación presentada por la Comisi6n Político-diplomá
tica del FDR-FMLN (ECA, abril-mayo 1981, 441-3), como lo haría -
un año después para respaldar la propuesta y petición de la CE-
DES a que se entable un diálogo y una negociación, o el Papa que 
pronlueve la "reconciliación". (ECA, julio 1982, 762). Con oca--
sión de las elecciones del 28 de marzo de 1982, el FDR se pronu~ 
ció por un rechazo total de las mismas, manifestando el manipu-
leo norteamericano, la reagrupación de las fuerzas de derecha y 
el simple cambio de ropaje, por lo que hace un llamado a todo el 
pueblo a que analice los hechos y se mantenga firme y unido en -
la defensa y la lucha por una nueva sociedad. (ECA, abril 1982, 
317-8). 

A comienzos del año 1983 el FDR emitió un "boletín de prensa"-
con-ocasión de la resolución favorable de los "Paises no-aline~ 
dos" reunidos en Managua, en la que reitera su oferta de diálo-

. 90 -presentada el año anterior por mediación de Mons. Rivera-. 
a fin de alcanzar la paz y la justicia social. Altos represen--
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tarites del Frente ratificaron su posici6n en una serie de entrevii 
tas con la prensa: Ungo sostuvo que no hay que provocar la inter-
venci6n norteamericana sino buscar la paz con todas sus secuelas, 
lo que en definitiva dependerá del pueblo salvadoreño. Calles in-
sisti6 en que ofrecen una soluci6n política -el diálogo-, que no -
aceptan los EE.UU. y la reacci6n salvadoreña. y pas6 a analizar -
las elecciones de 1982. su instrumentalizaci6n y fracaso, as' como 
el fracaso del gobierno. del "pacto de Apaneca" y las diversas Co
misiones nombradas por éste, mientras son apresados los miembros -
del FOR. sindicalistas, estudiantes y profesionales, y se increme! 
ta la represi6n. para concluir indicando que se est~ dando una --
reactivaci6n de las masas como consecuencia de los éxitos milita-
res del FMlN; Zamora. en fin. indic6 que la oferta de di~logo -jU! 
to con los éxitos mi1itares- encaminada a ahorrar vidas humanas y 
costos materia1~s. as' como para impedir la intervenci6n USA, abri6 
campo en los medios de comunicaci6n y obtuvo el apoyo de la Ig1~-

sia y de las universidades. la negativa rotunda de la u1tra-dere-
cha y las posturas matizadas de AO. POC y PCN -en parte temerosas 
de represalias de parte de ARENA-. aunque la derechizaci6n del go
bierno ha generado una lucha interna y un distanciamiento de la -
Iglesia y la UPD que buscan el di~logo o 10 apoyan;sostuvo Zamora 
que las elecciones de 1984 no resolverán nada -como no 10 reso1vi~ 

ron las de 1982- y que no se pueden aceptar en las actuales condi
ciones de represi6n. que fomentar la actividad de las masas serfa 
una acci6n irresponsable en medio de los actuales niveles de repr~ 

si6n, que la alianza FOR-FMlN est~ basada en el programa de "go--
bierno democrático revolucionario" y que la AFl-CIO está convenci
da de que la reforma agraria ha quedado paralizada. (ECA, febr. --
1983, 208-216). 

En todos estos documentos del FOR se percibe una postura más po1f
tica. que insiste en la denuncia de los atropellos y violaciones. 
con 10 que pretende sensibilizar y hacer conciencia en las grandes 
mayorfas y en las fuerzas de centro, que sufren la mayor parte de. 
l~s consecuencias; a veces realiza actos espectaculares para adqul 
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r.ir más peso y liderazgo; su optimismo ante la anunciada ofensiva 
de enero 1981 insinúa, o bien su deficiente análisis político-so
cial, o bien su articulaci6n demasiado estrecha y subordinada al 
FMLN, su falta de autonomía necesaria; su dirigencia -en especial 
algunos personajes sobresalientes- no sólo propicia cierta moder~ 
ción del FDR, sino que favorece la cercanía, simpatía y posible -
adhesi6n de fuerzas de centro. La oferta e insistencia en el diá
logo, así como las razones en que lo fundamentan,puede igualmente 
ganar apoyo en las fuerzas de centro que más sufren las consecue~ 

cias del conflicto.Que el bloque de fuerzas de derecha lo conside 

ra como parte del enemigo fundamental, lo demostr6 con el asesin! 
to de su dirigencia, de otros muchos de sus miembros, con la cam
paña ideológica que ha montado contra el FOR y sus integrantes, y 

con la represión a que lo somete. 

Las diversas agrupaciones que integran la CRM y el FDR también -
emiten comunicados, ya sea antes de su unidad~ ya sea después de 
ella. En un mensaje conjunto del FAPU, LP-28, BPR, Y UDN, después 
de denunciar la situaci6n, abogan por la unidad de la izquierda -

como condición básica para el triunfo de la revoluci6n, dado que 
están maduras las condiciones, y reconocen el papel de las organi 
zaciones democráticas, la unidad de las fuerzas revolucionarias y 

democráticas para formar una muralla férrea contra la que fracas! 
rá todo intento de la contrarrevoluci6n. (ECA, en .-feb. 1980, --
128-130). El BPR, que había denunciado el Golpe de octubre como -
una maniobra contra el pueblo (ECA, oct.-nov. 1979, 1025-6), hace 
un llamado a la pOblaci6n, en vísperas de la insurrección previs
ta, indicándole las tareas que debe realizar, las precauciones -
que debe tomar, y las ayudas a los combatientes. (ECA, dic. 1980, 
1229). 

Por su parte, el FAPU, después de presentar un análisis de la si
tuacf6n, con grandes coincidencias de los de la CRM y el FOR, pu
blica también su "Programa de Gobierno de Salvaci6n Nacional, que 
el pueblo necesita", para la construcción del poder popular: ----
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grandes transformaciones en todos los elementos de la estructura, 
aglutinar alrededor del proyecto hist6rico de la clase obrera a -
las otras clases trabajadoras y sectores medios consolidando a la 
vez la alianza obrero-campesina como eje fundamental del nuevo g~ 
bierno, lograr un verdadero desarrollo independiente, democrático 
y popular. En el área política lo nuevo que añade sería: impulso 
a la organizaci6n de los sectores medios, reestructuraci6n de las 
FF.AA., incorporación al movimiento de los países no-alineados, -
disoluci6n de las organizaciones de la oligarquía (ANEP, FARO, -
FAN~ UGB, ORDEN, ... ), democratizaci6n y apertura de los medios -
de comunicación; en lo econ6mico añade la nacionalizaci6n de las 
industrias estratégicas y de las grandes, eliminación de los mon~ 
polios comerciales; en lo social, fundamentalmente coincide con -
los otros documentos; en fin, propone juicio y castigo a los im-
plicados en crímenes contra el pueblo, en el enriquecimiento mie~ 
tras ocupaban cargos públicos, y la expropiación de bienes de los 
que han participado en la fuga de capitales. (ECA, marzo-abril --
1980, 353-6). 

Las LP-28, que también habían criticado el Golpe de octubre, y e~ 
plicarun su retiro del Foro Popular (ECA, oct-nov. 1979, 1028-9 Y 
1031), harían público su Programa de gobierno popular, como contri 

bución al de la CRM. En la introducción añaden que debe ser un pr~ 

yecto antiimperialista, cuyos protagonistas fundamentales serán -
la clase obrera y campesina y sus aliados revolucionarios despre~ 
didos de los diferentes sectores democráticos, para reorientar el 
carácter de clase del Estado. Entre las reformas estructurales, 
en lo económico proponen expropiar sin indemnización a la gran -
propiedad oligárquica, pero permitir la pequeña y mediana empresa 
en todas las ramas de la economía, propiciar las formas colecti-
vas de propiedad (estatales, comunales o colectivas) en la indus
tria, pasar los grandes complejos a los obreros y al Estado -pero 
se permitir4~la pequefta y mediana empresa industrial-, las empre
sas extranjeras se someter4n a las leyes laborales del país, se -
nacionalizar4 la industria pesquera, y se fomentará y protegerá -
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h artesanía popular; en el comercio interior se estatizar~ la dis-o 
tribuci6n de mercancías; en el transporte se crear§ un sistema na 
cional, sobre la base de las cooperativas obreras y los pequeños 
y medianos transportistas privados, nacionalización de la import~ 
ci6n y comercializaci6n de vehículos y repuestos; en el poder po
lítico, crear una democracia participativa con poder real y perm~ 
nente para el pueblo, consejos directivos de obreros en las fábri 
cas, comunas agrarias, consejos de barrios para designar el jefe 
del municipio y los representantes a la Asamblea General del Pue
blo; en justicia, crear el tribunal del pueblo, la normaci6n o ei 
tructuraci6n de leyes que reflejen el carácter de clase proleta-
ria del nuevo estado ser§ tarea de los profesionales del derecho 
junto a los representantes del pueblo; en salud, socializaci6n t~ 
tal de la medicina (expropiando los complejos privados), promover 
la medicina preventiva; en vivienda, atender a las necesidades r~ 

rales y urbanas, expropiar las mansiones de lujo, nacionalizar -
las financieras y constructoras privadas que explotan al pueblo; 
en educación y política internacional no hay novedades significa
tivas frente a los otros proyectos; en cuanto al nuevo ejército, 
además de su reestructuraci6n, modificar completamente los planes 
de estudio de los nuevos militares, asignar sueldos correspondie~ 
tes a su categoría profesional para evitar otras prevendas, depu
rar el actual y enjuiciar a los culpables contra el pueblo, y fo~ 
mar la milicia popular; en fin, se garantiza el ejercicio d~ la -
libertad de culto, estableciendo que no habrá ninguna orientaci6n 

religiosa en la educación del Estado, se limitará la posesión ex
cesiva de bienes o la realización de obras costosas a cualquier -
religi6n, pero con las religiones inventadas y dirigidas por las 
corporaciones transnacionales, imperialistas y de un contenido -
evidentemente reaccionario, contrario a los intereses del pueblo, 
se llevará a cabo un plan tendiente a que sean disgregadas, hacie~ 
do conciencia entre sus adeptos del verdadero objetivo de ~stas. 
(ECA.- ;narzo-abril 1980, 347-353). 
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El horizonte que presentan estas organizaciones es mucho más cla-· 
ro, especialmente el de las LP-28, y muestran cuál es su objetivo 
último, cuáles sus enemigos fundamentales, cuál será la clase -o 
bloque de fuerzas- dominante, y que su prop6sito final será la -
construcci6n de una sociedad socialista. Aunque tratan de conven
cer a ciertos sectores medios -pequeña y mediana propiedad, sectQ 
res intelectuales, militares y eclesiales,.entreotros-de1 respeto 
que observarán hacia ellos, e incluso el apoyo positivo que les -
brindar~n, no creo que sea suficiente para disipar los prejuicios 
y fantasmas que se han formado, ni para lograr su adhesión y alia~ 
za en un nuevo bloque hist6rico. Es cierto que desde entonces sus 
posiciones se han moderado, pero queda la duda -fomentada por el -
bloque de derecha-de que sea un cambio táctico para tomar el po-
der mientras los objetivos últimos se mantienen, que sería cues-
tión de tiempo la implantaci6n de una dictadura del proletariado. 
La lucha por el centro, por consiguiente, hasta este momento no -
parece lograr mucho positivo para la izquierda, al menos de parte 

de las organizaciones populares con más homogeneidad de clase. 

Otro sector que también se manifiesta es el sindical, ~unque esté 

comprendido dentro de las diversas agrupaciones de la CRM o del -
FDR. Una larga lista de cuatro Federaciones sindicales, dos aso-
ciaciones y 46 sindicatos, aprovechan el día l°. de m~yo de 1981 
para enviar un saludo fraternal y solidario "a los trabajadores -
de la ciudad, campesinos, estudiantes, profesionales, a la Igle-
sia progresista y al pueblo en general", y anima a luchar por anl 
quilar la injusticia, lograr la paz, la libertad, la justicia so
cial y una verdadera independencia nacional, mediante la unidad -
del m o v i m i en t o' o b re r o y del p u e b 1 o. (E e A, a b r il - m a y o 1 981, 459 - --
460). En el mismo dfa la Federaci6n Sindical Revolucionaria (FSR) 
publica un manifiesto en el que analiza la situaci6n, acusa al gQ 

bierno y al capital por la represi6n y por la milita~izaci6n de -
los centros de trabajo, y pide la unión sindical, la derogación -
de los decretos 296 y 544. estado de sitio y ley marcial. la libe 
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·ración de sindicalistas detenidos y el respeto a la libre organi

zación de los trabajadores de la CEL (ibid., 458-9). Más tarde se 

pronunciaría contra el aumento de los pasajes en los buses, a la 
vez que se solidariza con los empresarios de buses (AEAS) y pide 
al gObierno medidas para solventar su crftica situaci6n por el -

combustible, repuestos, etc. (ECA, junio 1981. 595). También FE-
NASTRAS se pronuncia en contra de las modificaciones al C6digo de 
trabajo, pues dice que no beneficiarán al trabajador, y que si -
son llamados a dar su opini6n es por demagogia, por 10 que se ni~ 

ga a colaborar. (ECA, junio 1981, 591-2). STlTAS, en su pronunci! 
miento en el día del trabajo, además de los datos y exigencias de 
otras agrupaciones sindicales, pide una tregua bélica, levantar -

la censura de prensa, reabrir la Universidad Nacional, 'buscar una 
soluci6n política contra las pretensiones extranjeras de un derr! 

mamiento de sangre, y modificar la ley temporal econ6mica permitie~ 
do a patronos y obreros negociar los salarios. (ECA, abril-mayo -
1981, 160-1). Finalmente, el Comité de Unidad Campesina de El Sal 
vador (CUCES), tras analizar la situaci6n del país y de sus aso-
ciados, pide libertad de organizaci6n sindical para todos los tr! 
bajadores del campo, mejores condiciones salariales (especifican
do horarios.y sueldos), que no militaricen los centros de trabajo 
ni intervengan los cuerpos de seguridad en los conflictos labora
les, y otra· serie de prestaciones entre las que resaltan la a1i-
mentación, la afiliación al ISSS y el transporte al lugar de tra
bajo así como alojamiento adecuado. (ECA, oct.-nov. 1980, 1109- -
1110). 

En los pronunciamientos y demandas de este sector laboral podemos 
captar que 10 que priva son reivindicaciones gremiales, pero no -
s610 para los demandantes, sino para todo el sector laboral. con 

lo que al mismo tiempo representan los problemas e inquietudes de 
los d~más; el hecho de que sus peticiones sean muy concretas. lo
gra cierta solidaridad del resto del sector, y es un buen mecani~ 
mo de acercamiento y ampliación de la base social. saltando de -
una lucha puramente po1ftica -que tambi~n se da en los an4lisis -
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que preceden a las peticiones- a una lucha gremial y de clase. La 

campa~a va dirigida a los mismos miembros de clase, para formar -
su conciencia consecuente y lograr, si no que se les unan, al me

nos restar su apoyo al bloque contrario. Tampoco pierden la opor
tunidad de saludar y solidarizarse con otros sectores de centro, 

como pueden ser los intelectuales, la Iglesia, etc., pero es m~s 

difícil que en éstos puedan lograr avances significativos por su 

diferente extracción de clase. 

El segundo grupo, en el que predominan los "intelectuales org~n! 
cos" de la izquierda, presenta pocos documentos independientes -
-al menos entre los que he tomado en cuenta para el presente es
tudio- y la mayor parte de las veces su pensamiento se integra -
en las declaraciones oficiales del FDR o del FMLN. Sin embargo, 
también en oportunidades especiales ofrecen sus puntos de vista. 

La asociaci6n más numerosa dentro de este grupo, y que est~ en-

raizada en todo el territorio nacional, es ANDES 21 de Junio, -
que desde hace muchos a~os viene d~ndo batallas importantes con
tra el sistema (cfr. Análisis de una Experiencia Nacional, 1971), 
ha sufrido una persecución sistemática en el período, y ha teni
do el valor y la gallardía de proponer para la Medalla Magiste-
rial, año tras a~o, a maestros asesinados o capturados, devol--
vienrlc las medallas a los funcionarios del Ministerio. En un co
municado del 5 de marzo de 1981 denuncia la represión al gremio 
y rechaza la~ reformas técnico-administrativas que el Ministerio 
quiere imponer, llamándolas "revolucionarias", pero que en nada 
resuelven los problemas magisteriales y del sistema educativo n~ 
cional. (ECA, marzo 1981,249-250). En otro documento posterior 
realiza un análisis de la situaci6n del pafs, para pasar a cond~ 
nar y denunciar públicamente la represión sistemática, la inter
venci6n descarada del imperialismo norteamericano, y pedir a la 
Junta la derogaci6n de los decretos represivos, la libertad de -
presos polfticos, la supresi6n de la censura, la apertura de la 
Universidad Nacional; concluye con un llamado al pueblo salvado-
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reño para que mantenga en alto su dignidad y no permita que perdu 
re por más tiempo esta situaci6n que anula sus libertades polfti
cas y que lesiona sus derechos fundamentales. (ECA, ag. 1981, 820-

3) • 

El MNR es el partido que más fuerza internacional ha alcanzado, -
principalmente por su integraci6n en la Internacional Socialista; 
gran parte de sus miembros son intelectuales, y aunque su número 
no sea muy elevado, su peso político debe ser tomado en cuenta. 

En un primer documento analiza la crisis que condujo al Golpe de 
octubre, el nuevo gobierno y su participaci6n en él, así como las 
razones para retirarse; denuncia el nuevo proyecto de "reformas y 
represión", y presenta un saludo solidario a la unidad creada en 
la CRM, afirmando que sólo la unidad de las fuerzas y organizaci~ 
nes consecuentes lograrán una verdadera democratizaci6n del país. 
(ECA, en.-~e~. 1980, 130). En una carta que el MNR -ya como miem
bro del FDR- le dirige a Duarte el 31 de diciembre del mismo año, 
le recuerda su pasado y su unidad en la UNO, a la que ha traicio
nado con su participaci6n en la Junta -hoy incluso como Presiden
te de la misma-, cubriendo la cruel represión con la excusa de -
las reformas, y le recuerda cuáles son los principios que defen-
dieron juntos, aunque ahora la historia los ha separado en cami-
nos contrarios. (ECA, dic. 1980, 1229-1232). El día 5 de julio de 
1981 publica una respuesta al embajador USA en Honduras, en 1a -
que refuta que haya facciones disidentes en el MNR, a la vez que 
da su pleno respaldo a su secretario general, Dr. Ungo -Presiden
te, al mismo tiempo, del FDR-, y desenmascara los manipuleos de -
dicho embajador, del Departamento de Estado y de la CIA, para di
vidir al partido y crear una facci6n más propicia a entendimien-
tos con Duarte y su gObierno: (ECA, julio 1981, 736-7). Por alti
mo, el 5 de noviembre del mismo año, el MNR hace declaraciones s~ 

. bre l~s pr6ximas elecciones para la Asamblea Constituyente, justi 
ficando su negativa a participar, dadas las condiciones totalmen
te adversas para un proceso democrático, por la violencia y la re
presión, por su adhesi6n inquebrantable al FOR. y porque las eleccio
nes no son mas que una parodia para restaurar a la derecha y a la 
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oligarquía, e insiste en que hay que buscar una salida polftica, 
negociada, a la que se oponen las fuerzas de derecha y un secto~ 

de oficiales del ejército. (ECA. oct.-nov. 1981. 1069-1070). 

La otra agrupación a cuyos pronunciamientos he tenido acceso ha 

sido el MIPTES, surgido de un grupo de profesionales que partici 
paron en la l~. Junta y Gabinete, sin afiliaci6n política parti
dista, y que posteriormente se fue ampliando con otros profesio
nales y técnicos, algunos de ellos probablemente con doble afi-
liaci6n. En el documento de fundación, después de analizar la si 
tuación del país, presentan las razones para no permanecer ap~ti 
cos y pasivos, sino que deben unirse para ayudar a solucionar la 
crisis; reconocen que únicamente un gobierno de verdadera demo-
rracia popular, integrado por los partidos y organizaciones que 
representen los autenticos intereses de las masas desposeidas y 
explotadas, es capaz de organizar y ~irigir un programa o proye~ 
to de desarrollo y liberación; se muestran dispuestos a colabo-
rar con cualquier organizaci6n que tenga como meta un gobierno -
de auténtica democracia popular, libre de las cadenas de la ex-
plotación y opresión que imperan en la actual formaci6n econ6mi
co-social. (ECA. marzo-abril 1980, 357-8). En otro documento, ti 
tulado "Compromiso de los Profesionales y Técnicos Progresistas 
ante el momellto que vive El Salvador", frente a la crisis actual 
dice que la salida ha sido la gran unidad de fuerzas para la ve~ 
dadera liberación dél pueblo salvadoreño; a las capas medias les 
dice que gran parte de ellas han estado confundidas en cuanto a 
sus intereses fundamentales; respecto a su movimiento, hablan -
del papel que en él deben desempeñar las capas medias -invitan a 
unírseles a ellos los otros sectores de las capas medias, para -
solucionar el problema nacional~ poniendo gran esperanza en la -

Plataforma de Gobierno Democr~tico Revolucionario; sus objetivos 
son buscar la unidad mayor posible de todos los sectores democr! 

·ticos, revolucionarios y honestos, presentar opciones técnicas -
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.para beneficio de las mayorías, denunciar nacional e internaci~' 

nalmente la situaci6n y la violaci6n de los derechos humanos; -
termina con una e~hortaci6n a todos los sectores no organizados 
del pueblo a que se incorporen en las diferentes organizaciones 
para que todos construyamos y consolidemos la m~s amplia unidad 
de las fuerzas democr~ticas y populares. (ECA, marzo-abril 1980, 

358-9). Otro documento disponible es una carta dirigida al Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID), al que pide que niegue -
el préstamo de más de 150 millones de d61ares que est~ solici-
tando el gobierno salvadore~o, basando su petic16n de negaci6n 
en el anális que presenta de la situaci6n del país, e instando 
a que mantenga el BID sus normas operativas y, aún más lmporta~ 
te, las normas éticas que han caracterizado su funcionamiento. 
(ECA, sept. 1980, 904). En fin, a través de un pronunciamiento 
ante la intervención, el diálogo y las elecciones, el MIPTES r~ 

conoce el influjo importantísimo que la política exterior norte! 
mericana tiene para C.A. y El Salvador, y sostiene que la opci6n 
USA es por la solución militar, ya que el diálogo -a pesar de -
las dos reuniones del Sr. Stone con el FDR-FMLN, y de haber pr~ 
piciado la reunión con la Comisi6n de Paz- tiene escaso apoyo y 

es más bien una pantalla para paliar la presi6n interna en los 
EE.UU., ya que a la vez se intensifica la acci6n militar en el 
área (Honduras y El Salvador) y la ret6rica agresiva (Iklé);' a 
continuaci6n se pronuncia por un diálogo sincero y sin precondi 
ciones que conduzca a una paz justa y duradera, aspiración de -
las familias de 40.000 muertos, 500.000 expatriados, 300.000 -

desplazados, 3.000 soldados caídos en combate, miles de lisia-
dos de guerra, cientos de guerrilleros muertos, que son salvad~ 
reños, y de tantos otros como sufren las consecuencias del con-
flicto bélico; concluye afirmando que hay que tomar en serio el 

diálogo (de parte de la administraci6n Reagan y del gobierno -
salvadoreño), pero no s610 para terminar el conflicto sino para 
~uitar las causas del mismo (las que especifica. como otras veces). 
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.ya que las elecciones por sí mismas no resuelven nada -como no -

lo resolvieron las de 1982-, pero ese di~logo tiene que ser en -
nuestro país, con todos los interesados, para lo que hay que --
crear previamente las condiciones necesarias para su realización 
y éxito (ECA, oct. 1933, 917-8). 

Este grupo, de "intelectuales", plantea la lucha a otro nivel, -
privilegiando el ideo16gico. como era de esperar. Se hace fre--
cuentemente un panegírico de los grandes principios y valores, -
así como se denuncia la viol~ci6n sistem~tica, de parte del régi
men, de los mismos. Se pretende llegar a la opini6n pGblica na-

cional e internacional, e influir en ella, ya sea con los an~li
sis de la situaci6n salvadoreña, ya sea por la defensa de la de
mocracia, los derechos humanos y otros valores universalmente -

aceptados, basados en la mayor credibilidad que tendr~n como pr~ 

fesionales y como intelectuales -o como miembros de partidos mo
derados-. Su lucha hacia el interior va dirigida a convencer y 
mover a los sectores medios m~s afines, aunque también el que h~ 

ya intelectuales que apoyan el proyecto de la izquierda tendr~ -
fuerza en capas inferiores para confiar más en él. La insisten-
cia en el di~logo utiliza un argumento ideo16gico-emotivo, como 
es apelar a los miles de personas que padecen en carne propia -
los estragos de la guerra, y a sus familiares, que podrían con-
vertirse en una gigante5ca base social para una solución política. 

El tercer grupo est~ integrado por las fuerzas político-milita-
res, unificadas progresivamente"en la DRU y en el FMLN, a las -
que daremos precedencia, para ver después las declaraciones de -
~us integrantes, o bien antes de lograr la unidad, o bien des--
pué s de ella. 

En un manifiesto del pes, FPL y FARN, afirman que la unidad es -

['1 e e e s a r i a par a el tri u nf o r e vol u e ion a ri o, q u e e s U n bu s e a n do 1 a 
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unidad de todas las organizaciones revolucionarias y la uni6n 

contadas las fuerzas democr&ticas, civiles y militares, religi~

sas y laicas; por lo que se dirigen a los sectores progresistas 

de la Iglesia, de los militares y de los partidos opositores, a 
las organizaciones independientes, sindicales y gremiales en ge

neral, a tantos intelectuales y personalidades dem6cratas con o 

sin partido, a los numerosos sectores de pequeños y medianos pr~ 

pietarios, y a los militares honrados que no quieren un enfrent~ 

miento entre la F.A. y el pueblo. (ECA, en-febo 1980, 133-6). 

En un comunicado conjunto de las FPL, PCS, RN, y ERP, anuncian 
que el 22 de mayo de 1980 han logrado un nuevo y superior nivel 

de unidad, constituyendo la Direcci6n Revolucionaria Unificada, Po-

1íticoMi1-¡tar(DRU-PI1), por laqueen adelante habrá: una sola di

recci6n,unso10 p1anmílitary un solo mando, una sola linea poli 

tica nacional e internacional (ECA, mayo 1980, 357-9). 

En otro co~unicado al pueblo salvadoreño informan de los avances 

en lo militar y del triunfo cercano, al tiempo que lamentan la -

separaci6n de la RN y piden la uni6n de todas las organizaciones -

democráticas y progresistas. (ECA, sept. 1980, 908-9). 

En septiembre de 1980, ante un grave enfrentamiento al interior de la 

institución armada, la DRU-PM hizo público un comunicado,en el que 

interpreta los sucesos COI1'O reflejo de la descomposici6n del poder -

oligárquico imperialistay como resultado de la lucha del pueblo, y 

hace un 11 amado a los mi 1 i tares honestos y patriotas a no ser i nstr.!-!. 

mentalizados, que no sean sirvientes de la oligarquía ni masacren a 

campesinos, obreros,estudiantes y maestros,sino que luchen junto a 

su pueblo; termina con los siguientes slogans:"ningúnmilitar patri~ 

ta ha de disparar contra su pueblo; ningún militar patriota ha de -

torturar a un revolucionario; todo mil itar patriota tiene un lugar 

en el movimiento popular revolucionario".(ECA. sept. 1980,919-920). 

Este .llamado tuvo alguna respuesta en la ofensiva de enero. en la -
que algunos oficiales y soldados se unieron al ejército revolucionario. 

EllO de octubre de 1980 la DRU anuncia la " conso11da¿16n y cohe

si6n política, militar y org4nica". con el nombre de Frente 
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,Farabundo Martl para la Liberación Nacional (FMLN), adoptando -, 
como lema oficial: "unidos para combatir hasta la victoria fi-
nal~, y la consigna "Revolución o muerte; Venceremos". (ECA, -
oct.-nov. 1980, 1092-3). Olas más tarde anunciaría el regreso -
de las FARN. (ibid., 1094-5). En un comunicado posterior invita 
a todos los salvadoreños verdaderamente patriotas a ocupar un -
luga~ de combate en las batallas decisivas que se avecinan, pa
ra formar el go~ierno democrático revolucionario, integrado y -

sustentado por las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, 
las capas medias, los elementos y agrupaciones patrióticas del 
ejªrcito, los religiosos católicos y protestantes comprometidos 
con el pueblo, y los sectores de la empresa privada que estén -
dispuestos a contribuir a la reconstrucción del país y a la or
ganización de la sociedad para hacerla justa y perdurablemente 
paclfica. (ECA, dic. 1980, 1213-4). En otro mensaje emitido po
cos días despuªs, tras indicar el fracaso de la Junta por los -
asesinatos de los dirigentes del FDR y de las religiosas norte! 
mericanas, el descontento en el ejªrcito, el desplazamiento de 
Majano, hace un llamado a la OC internacional para que investi
gue la situación salvadoreña; sostiene que el FDR-FMLN está a 
favor de un diálogo en el que participen con ellos la Iglesia -
católica, las iglesias protestantes, los empresarios privados -
con visión realista y patriótica, la UPD, los sectores y eleme~ 

tos del ejército con conciencia antifascista y democrática, -
los profesionales y técnicos que trabajan con el estado, con la 
empresa privada o independientemente, los sindicatos indepen--
dientes, organizaciones culturales, etc.; apoya un gobierno que 
represente a todas las fuerzas progresistas de la nación (que -
no puede ser otro que el democrático revolucionario postulado -
por el FDR), que garantice la soberanfa e independencia nacion! 
les. la paz, la libertad, bienestar y progreso al pueblo salva
doreño. para lo que tendrá que hacer reformas polfticas. econó
micas y sociales. tendrá que tener representación democrática -
~e todos los sectores populares. democráticos y revolucionarios. 
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deber~ crear un ejército de nuevo tipo -integrado por el ejérci 
to popular revolucionario y por los agrupamientos, sectores e -
individuos sanos y patri6ticos que hay en la tropa, clases y -
oficiales del ejército actual-, apoyar~ a todos lo~ empresarios 
privados que impulsen el desarrollo econ6mico aplicando su pro
grama, y que se garantizará la libertad de creencias y el libre 
ejercicio de los cultos religiosos; concluye afirmando que es-
t~n listos para las batallas finales y llama al pueblo a a1is-
tarse debidamente. (ECA, dic. 1980, 1221-3). Casi al mismo tie~ 

po anuncia la incorporaci6n del PRTC al FMLN. (Ibid., 1227). -
Uno de los comandantes del FMLN, Jorge Meléndez ("Jonás"), en -
el tercer aniversario del 15 de octubre envi6 a través de "Ra-
dio Venceremos" un mensaje a la F.A., en el que recordaba el es 
píritu y principios de aquel movimiento en contraste con la si 
tuaci6n actual, y hacía un llamado a la "Juventud Militar" para 
que luchara por aquellos ideales y conjunte sus armas contra los 
oficiales fascistas y contra los jefes genocidas. (ECA, sept. -
oct. 1982, 964-5). El FDR-FMLN hizo una nueva y solemne oferta 
de di~logo entre las partes involucradas en el conflicto, ante 

un "grupo de buenos oficios", y con la participaci6n de otras -
fuerzas sociales,como partidos políticos, organizaciones labor! 
les (obreras y campesinas), asociaciones de empresarios priva-

dos, sectores eclesiásticos, universidades, colegios profesion! 
les y otros sectores gremiales interesados en aportar su valio

sa contribuci6n en la soluci6n del conflicto salvadoreño. (ECA, 

nov. 1982, 1049-1050). La reacci6n de la derecha fue de rechazo 
total (yen algunos casos violento, tanto de parte de la Presi
dencia de la RepOblica, como sobre todo de parte de ARENA, Fre~ 

te Femenino Salvadoreño, Cruzada Pro Paz y Trabajo, Alianza PrQ 
ductiva (Ibid •• 1050-4); mientras que la iglesia y otras organi 
zaciones de centro apoyaban el diálogo, por 10 que eran consid~ 
rada~ como parte de la izquierda, a pesar de la propuesta ante
rior de parte de la CEDES y del Papa Juan Pablo 11. (Ibid., ---
1PS4-6). Es interesante hacer notar que el FDR-FMLN solic1t6 a 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



116 

·los obispos salvadoreños que presentaran la propuesta de diálo~ 

go al Presidente Magaña, al Presidente de la Asamblea Constitu
yente (quien no los recibi6), y al Alto Mando Militar. 

La fuente consultada nos ofrece un par de documentos del FOR- -
FMLN (en rigor, el segundo es del FMLN-FOR, lo que podrfa indi
car cuál de los dos frentes tuvo la iniciativa) para 1983. El -
primero surge a prop6sito del discurso de Reagan ante ambas Cá
maras (27 de abril de 1983) y presenta un análisis sobre la si
tuación política nacional y sus implicaciones internacionales: 
segun el mismo, la intervenci6n norteamericana condujo a un ad~ 

lanto de las elecciones para brindar mayor ayuda, y luego retr~ 
sar nuevamente las elecciones, a todo lo cual obedece sumisame~ 
te la dictadura salvadoreña; el embajador Hinton habría propi-
ciado que Ouarte fuera candidato por el POC, al tiempo que ha-
bría intentado persuadir a AO, PCN y PAISA a que lo respaldaran. 
mientras ofrecía ayuda econ6mica a la ANEP en el mismo sentido. 
ya que O'Aubuisson no serfa del agrado de USA; la estrategia -
consistiría en que el POC llegara al gobierno y así impulsar -
una ayuda militar masiva para impedir la derrota del ejército a 
todo lo cual habría que añadir una buena dosis de represi6n, p~ 
ro la pésima moral de la F.A. se enfrenta a una elevadísima de 
parte del FMLN, lo que derivará a la intervenci6n militar nortea 
mericana; en el fondo lo que anima a Reagan no es la Seguridad 
Nacional de los EE.UU. ni la amenaza del comunismo, sino su im
perialismo, por lo que apoya no la democracia sino las dictadu
ras, la oligarquía y los militares que asesinan incluso a ciud~ 
danos norteamericanos;concluye afirmando que "buscamos la dign! 
dad y la libertad nacional y del continente" (ECA, mayo-jun. --
1983. 586-9). En el segundo, fechado el 5 de junio de 1983, pr~ 
pone cinco puntos para una soluci6n política: después de soste
ner que durante los últimos tres años han propugnado una solu
ci6n política mientras el gobierno salvadoreño y la administra
t16n Reagan se han mantenido contra el diálogo y a favor de la 
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intervenci6n, la guerra y la represi6n, afirma que en la actualí 
dad los avances políticos y militares del FMLN-FDR han forzado a 
los gobiernos de El Salvador y EE.UU. a aparentar un diálogo y a 
reforzar la ayuda militar; frente a lo anterior propone: 1) rec~ 

brar la soberanía nacional para buscar una soluci6n pacífica y -
justa, 2) entablar un diálogo directo sin condiciones previas, -
3) el diálogo tiene que ser entre las partes involucradas direc
tamente: los gobiernos de El Salvador y USA por un lado, y el -
FDR-FMLN por el otro, 4) el FDR y el FMLN son inseparables y su 
alianza es indispensable, 5) conviene que haya terceras partes -
para brindar sus buenos oficios y que sirvan de testigos para -
dar seguridad y confianza en que lo pactado se cumplirá; sostie
ne asimismo que el diálogo y el proceso de negociaci6n se~n aus
piciados por los gobiernos que han mostrado apoyo a una soluci6n 
política al conflicto salvadoreRo; tras afirmar que el Sr. Stone 
es representante de la parte beligerante, y por lo tanto no se -
puede aceptar como mediador, sino que el diálogo debe tenerse di 
rectamente con la Comisi6n Político-diplomática en presencia de 
testigos del Congreso de los EE.UU., emplaza al gobierno salvad~ 
reRo a que defina a quién representa la Comisi6n de Paz -dado -
que ésta se dirige al FDR-, qué poder tiene esa Comisi6n, y si -
el aceptar las primeras conversaciones supone un cambio en su p~ 

lítica respecto a 1982 -en que rechaz6 la anterior propuesta de 
diálogo-; concluye deseando para el futuro la acción de buenos'
oficios de terceros, y de modo especial del llamado "Grupo de -
Contadora" (ECA, mayo-jun. 1983, 590-1). Ulteriormente a la en-
trevista sostenida el 31 de julio de 1983 con el Sr. Richard --
Stone, el FDR-FMLN public6 un sucinto comunicado de prensa en el 
que decía que se habían reunido Stone y Zamora en el palacio pr~ 
sidencial de Colombia (Bogotá) siendo anfitri6n el Presidente B~ 
lisario Betancur, que el contenido de la entrevista se manten fa 
secreto _por ahora a petici6n de ambas partes, que el 6 de julio 
Se tuvo un contacto preliminar con la Comisi6n de Paz de El Sal
vador, y qua ambas entrevistas respond1an a iniciativas paralelas. 
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. (ECA, sept. 1983, 827). La Comisión de Paz, por su parte, en un 
comunicado de prensa al pueblo salvadoreño, le informdría de su 
voluntad de encontrar una solución política y democrática -no -
una utilización táctica y demagógica-, por 10 que había sosteni 
do dos reuniones con el FDR-FMLN y que el único camino de solu
ción política es la participación en las anunciadas elecciones, 
a 10 que se niegan sus inter10clItores, que proponen un gobierno 
de transición, no elegido ni democrático, 10 que es inaceptable; 
el FDR-FMLN está cerrado, pero la Comisión de Paz se mantiene -
abierta a su rectificación (ECA, oct. 1983, 918-9). 

En los anteriores documentos podemos ver un avance siginificati 
va, no sólo en el lenguaje, sino también en las metas políticas, 
desde una posición maxima1ista y de un triunfo inminente, hacia 
una mayor apertura. Asímismo, aunque desde el principio se dec1~ 
ra abierto a todas las fuerzas sociales, sin embargo cada vez se 
dirige más a las fuerzas de centro, con propuestas concretas, ~
con altos contenidos ideo16gicos y axio1ógicos aceptables para -
ellas, a fin de ampliar su base y las alianzas que conduzcan a -
un triunfo no tan cercano. En 1983 sus baterías van dirigidas -
mancomunadamente a proponer el diálogo, con 10 que piensan debi
litar al contrario introduciendo divisiones frente a la propues
ta, tanto en los EE.UU., como en El Salvador, aislar a las fuer
zas más derechistas y ampliar, aunque s610 sea negativamente, su 
base de apoyo. 

En cuanto a las agrupaciones integrantes del grupo político-mili 
tar, solamente tomaré en consideraci6n dos comunicados de las 
FARN, que fue el grupo disidente pero que volvi6 a la unidad. En 
el primero trata de justificar su retiro de la DRU por razones -
ideológicas y de organizaci6n. (ECA, sept. 1980,921-2), Y en el 
segundo felicita a las organizaciones por la formación del FMLN, 
que es un salto de calidad (todo ello dentro de un análisis de -
alto contenido ideológico), por lo que no s6lo respalda --------
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En toda esta lucha del bloque de fuerzas "de izquierda" tambi~n 
podemos destacar cuáles son los objetivos fundamentales, el ene
migo principal, los posibles aliados, y la estrategia que se --
plantea. El objetivo principal es la construcci6n de un sistema 
distinto, socialista. Esto se ve más claro en los primeros docu
mentos (aunque no utilicen exp1icitamente el término) y en las -
propuestas del frente político de masas. A medida que avanza el 
tiempo y se va conformando una unidad mayor, con la integraci6n 
de otras fuerzas sociales de distinta extracci6n de clases, el -
lenguaje se modera, 10 que no significa que el horizonte último 
no sea el mismo. Curiosamente, el frente po1itico-mi1itar no pa
rece ser tan radical en ese objetivo ( al menos a juzgar por los 
documentos que hemos analizado). Los "intelectuales" , por su -
parte, que son o están 11 amados a ser "orgáni cos" en el bloque -
hist6rico, realizan su labor de análisis y aportes ideo16gicos -
más universales. Es posible que las diferencias en la radicalidad 
provengan -o tengan algo que ver-con la extracci6n de clase de -
cada uno de los grupos, o de sus é1ites y dirigencias. 

Todos ven con claridad que el enemigo fundamental y principal es 
la oligarquid, aliada al gran capital, y el imperialismo nortea
mericano, contra los que libran una guerra sin cuartel y no 1e -
conceden ningún beneficio de la duda. Los enemigos secundarios -

-"clases auxiliares", de Gramsci- serán los que coadyu~an a im-
p1ementar el proyecto presente, ya sea en la instituci6n militar, 
en el gobierno -yen ese sentido enfrenta vehemente a la OC, au~ 

que no sea enemigo principal, e incluso podría ser a1iado-, en -

la empresa privada o en cualquier otro sector de la vida nacional. 

La estrategia prioritaria, en la que fundan sus esperanzas y po
nen sus mayores esfuerzos, es la guerra revolucionaria, para la 
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De ahí que la hegemonía la detente el FMLN, no s610 en lo mili-
tar, sino que también en lo político (a pesar de que a su inte-
rior no hay ni una unidad perfecta ni una hegemonía definida, lo 
que suscita reiteradas divisiones o problemas). Dentro de esta -
estrategia b~sica ocupa un lugar también importante la lucha po
lftica nacicnal e internacional, confiada en gran proporci6n al 
FDR -y a la CRM a nivel de masas, debilitada con la intensifica
ci6n de la guerra desde enero de 1981-. Y una tercera tarea es-
tratégica importante es la conquista de fuerzas de centro, ya sea 
para debilitar al contrario, ya sea para ampliar la base social 
y poder construir el nuevo bloque hist6rico con esas fuerzas au
xiliares y aliadas. Para esta tarea específica se destina primo~ 
dialmente a los "intelectuales", pero todos los dem~s grupos la 
ejercen intensamente: ya desde la Plataforma, desde la constitu
ci6n de la CRM y del FDR, o desde la DRU y el FMLN, las invita-

ciones a distintas fuerzas de centro, que van desde los propiet~ 
rios, a las iglesias, empleados, trabajadores y militares, son -
insistentes. En este aspecto la lucha por el centro se libra con 
m~s claridad de parte del bloque de izquierda que del de derecha, 
ofreciendo cosas concretas, apelando a sectores concretos, y da~ 
do garantías concretas a los que temen perder sus privilegios o 
pueden ver amenazados sus principios y valores fundamentales. -
Por último, el refuerzo indirecto para su posici6n y su opci6n, -
debido a los an~lisis de la realidad, de la crisis del país, de 
los causantes de la situaci6n, de los sufrimientos y problemas, 
que afectan gravemente a las mayorías y a los sectores medios; -
las denuncias concretas de atropellos y violaciones que todos -
ven o sufren; las peticiones concretas para mejorar la angustio
sa situaci6n econ6mica, por la inflaci6n, el desempleo,etc., etc •• 
juegan un importante papel, que se ver~ fructificar si es que en 

lo militar la izquierda muestra su fuerza y la probabilidad de -
triunfar. Finalmente. una lfnea estratégica importante en este -
aspecto es la dirigida contra la instituci6n armada (aparte de -
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·la guerra como tal): el ejército -y m&s en una guerra como la 
que ya dura varios años- es un enemigo principal, pero no es el 
fundamental, sino que es uno de los elementos indispensables de 
la derecha para hacer triunfar su proyecto y destruir el contr~ 

rio; de ahí que la izquierda dirija sus m&s vehementes acusaciQ 
nes a la oligarquía y al imperialismo, y no así al ejército; -
m&s bien trata de dividirlo -o de profundizar y aprovechar las -
divisiones profundas que ya se dan en él-, para despertar cierta 
conciencia de nacionalismo, de humanismo, de remordimiento, de -

clase popular de la que proviene en su mayorfa, de idealismo, ya 
sea para debilitarlo internamente, ya sea para lograr que algu-
nos de sus miembros se pasen al lado de las fuerzas populares; -
una de las t&cticas que mejor puede ayudar a esto es la captura, 
buen trato y liberaci6n de prisioneros de guerra, que ciertamen
te est& agudizando los problemas al interior de la instituci6n -
armada, no menos que el número creciente de muertos, mutilados y 
derrotas militares. En fin, las reiteradas ofertas de di&logo p~ 
ra encontrar una soluci6n política a la guerra cuyo fin no se -
vislumbra, va p~netrando en las masas que padecen sus consecuen
cias y abriéndose paso entre las dirigencias de fuerzas sociales 
y políticas que se ven obligadas a tomarlo en cuenta o adoptar -
una postura que en definitiva favorece a la posici6n de la iz--
quierda, ya sea que se acepte, ya sea que se lo rechace con lo -
que se van aislando de las mayorfas afectadas o cansadas de uria 
guerra sin horizonte. 
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Respuestas de las fuerzas "de centro" a los llamados de "dere
~ha" e "izquierda". 

Las que he denominado "fuerzas de centro" no podían dejar de ma 
nifestarse en alguna forma durante el presente período de estu
dio, o bien por la crisis del país en el orden econ6mico, polí
tico y social -que les llevar§ principalmente a plantear deman
das reivindicativas y de paz-, o bien como respuesta a los men
sajes de propuestas e incitaciones que les presentan los dos -
bloques extremos. Primero me referiré a las tomas de postura de 
la fracción vinculada con la propiedad y luego a la vinculada -
con el trabajo manual asalariado, por ser menor tanto el conju~ 

to de agrupacio~es como el de sus decla~aciones; para dedicar -
m§s espacio y tiempo a la amplia y heterogénea fracci6n de la -
"intelliyentsia". 
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La Asociaci6n de Empresarios de Autobuses Salvadore~os (AEAS) -
ha sufrido gravemente las consecuencias de la guerra, y varios 
centenares de sus vehfculos han sido quemados o di~amitados por 
acciones de sabotaje de la izquierda, 10 que ha motivado quejas 
y protestas de su parte. Sin embargo, eso no ha logrado que se 

pase completamente al lado de la derecha -especialmente por la 
explotación econ6mica a que le somete el capital en vehículos, 
repuestos y préstamos, y por las promesas, no del todo cumplidas 
por el gobierno, de subvencionarlos-o En una declaraci6n con -
ocasi6n de la huelga de agosto de 1980, denuncia y desmiente la 
campa~a del gobierno contra AEAS, y declara que previamente fu~ 

ron llamados todos los transportistas a los cuarteles y puestos 
de policía para amenazarlos con sacarlos de sus casas si no po
nfan en servicio los buses durante la huelga; la directiva es -
llamada la víspera y se les promete protecci6n e indemnización 
en caso de pérdidas materiales, por lo que salieron a trabajar; 

. la reacción natural del pueblo le llevó a quemar 109 bu~es, ---
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pero el gobierno s610 se compromete a pagar siete de ellos. 
(ECA, sept. 1980, 901). MSs tarde presenta su directiva una 
plataforma reivindicativa, en la que demanda una serie de ayu
das y compensaciones, modificaci6n a la leyes de transporte y 
creaci6n de una comisi6n en la que intervengan todas las partes 
afectadas, suspensi6n de la competencia ilegal de pick-ups y -
microbuses, y establecer precios preferencial es para los estu-
diantes. (ECA, dic. 1980, 1228). Finalmente, el 12 de enero de 
1981 dirige al pueblo salvadorefio el siguiente comunicado:"AEAS. 
plenamente convencida de que el actual gobierno de la República 
en su aferrada posic16n de mantenerse en e1 poder en contra de -
la voluntad popular, 10 único que provocarS serS un derramamien
to inútil de sangre, ..•• por tanto, como asociaci6n, t~mamos la 
decisi6n hist6rica de acompafiar al pueblo en sus momentos crfti
cos, por la conquista de un mejor futuro, y nos incorporamos a -
la huelga general a partir de maHana, 13 de enero, ••• " (ECA, e~ 
febo 1981, 90). 

La Federaci6n de Asociaciones Cooperativas de Pequefios Agricult~ 
res de El Salvador (FEDECOPADES de R.L), ante la diffcil situa-
ci6n por la que atraviesa el país y sus miembros integrantes. -
presenta. al BFA y al IRA una plataforma reivindicativa que con
tiene un amplio pliego de peticiones de carScter econ6mico, cre
diticio y de mercado de sus productos, pero también exige un' me
jor trato y la formaci6n de una comisi6n conjunta para solucio-
nar su demanda. (ECA., dic. 1980,1227-8). Por otro lado, y como -
ya indicamos anteriormente, FENAPES había sido observador del -
FDR en sus inicios, pero luego se pas6 a la Alianza Productiva, 
aunque fuera entrando por la puerta de servicio. En un comunica
do en vísperas de las elecciones, afirma: "FENAPES, eminentemen

te apolítica. desde el punto de vista gremial, desea aportar su 
grano-de arena al sector de la pequefia empresa en particular y al 
pueblo en general, de la importancia del proceso electoral que -

_se avecina, principalmente por 10 siguiente: 1) es una salida p~ 
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·litica a la crisis ..• , 2) la Asamblea Constituyente próxima a 
elegirse, es fundamental para el futuro del país ... , 3) constit~ 

ye un reto para el partido actualmente en el poder, de dar elec
ciones verdaderamente limpias que den credibilidad a nuestro pu~ 
blo para futuras contiendas electorales, 4) son nuestra gran --
oportunidad para elegir por primera vez en forma libre a nuestros 
gobernantes .•. (ECA, abril,1982, 315). Pocas veces una organiza
ción "minusválida" habrá mostrado mayor servilismo, repitiendo -
los slogans y argumentos defendidos por el bloque de derecha y -
por el gobierno, el ccr y la institución armada. 

En 1983 el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES) 
interviene en la lucha social con una serie de comunicados. Su -
composición interna, el número de sus integrantes, la amplitud y 
capacidad económica de sus empresas no se ha dado a conocer -al 
menos en los documentos a que he tenido acceso-o Aunque el nom-
bre p~diera inducir a pensar que es una fuerza del bloque de de
recha, la ideología que maneja en sus pronunciamientos, la sintQ 
nía con el PDC -la primera manifestación importante fue la invi
taci6n a Duarte para que presentara un análisis de la situaci6n 
y las perspectivas futuras- y con la UPD, asi como la agria pol! 
mica con ANEP, est~n indicando que su ubicaci6n debe ser en las 
fuerzas de centro y que se trata de pequeña y mediana empresa, -
pues su discurso reformista está reñido con los intereses econó
micos hegemonizantes. En un primer llamado a la conciencia de -
los diputados(a prop6sito del rªgimen econ6mico constitucional), 
afirma que las causas de la crisis del país son de origen estru~ 
tural, por la injusticia y ambición de unos pocos (en detrimento 
de las mayorías) que están luchando por retornar al ·pasado y re
cuperar el poder polltico; que el 28 de marzo el pueblo vot6 por 

las reformas, ya que todos los partidos las prometieron -decir -
lo contrario seria mentir-, y que por 10 tanto éstas deben que-
dar plasmadas en la Constituci6n; sostiene que la reforma agra

°rfa no ha fracasado. a pesar de la violencia imperante y a pesar 
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~e haber quedado en manos de los que la combaten e impugnan; se . 
pronuncia· a favor de las reformas, porque dinamizanel desarro
llo y el mercado interno, y finaliza con un llamado a los dipu
tados para que estén a la altura de su responsabilidad hist6rica 
y no den excusas a la izquierda y al descontento popular (ECA, -
oct. 1983, 913-4). Días m~s tarde, al defenderse de una serie de 
acusaciones lanzadas contra ellos por ANEP, publica el mayor at~ 

que a esta organizaci6n, tanto m~s si proviniera de una asocia-
ci6n afín: denuncia la prepotencia de la cúpula de ANEP y su a-
rrogancia en atribuirse la exclusividad representativa neg~ndos! 
la a otras asociaciones empresariales; sostiene que CONAES no es 
partidista sino que est~ compuesto por empresarios responsables -
con el país y con la dignidad humana, con la justicia social pa
ra todos los salvadoreños, por 10 que est~ a favor de los gran-
des, sí, pero también de los medianos y pequeños; que no preten
de representar exclusivamente al sector privado (como lo hace --

·ANEP), pero que sí es progresista, realista y consciente del mo
mento hist6rico, pues est~ consciente de que la paz no se alcan
zar~ jam~s sin participaci6n, libertad y justicia; que apoya las 
reformas, a las cooperativas (a las que ANEP no representa), que 
no es un apéndice del PDC aunque coincida en esto con él (frente 
a la entente ANEP-ARENA, en que la última es un engendro políti
co de la primera); afirma que CONAES propugna concepciones pro-
gresistas en contra de las regresivas de ANEP (como en el ca~o -
de la Transformaci6n Agraria y FARO), por lo que ésta los consi
dera un enemigo frontal; dicen e~tar orgullosos de ser atacados 
por ANEP, que est~ identificada con los intereses m~s mezquinos 
y que confunde -haciendo mofa- CONAES y CONADES, burl~ndose así 
del sufrimiento de los miles de desplazados mientras hace "gran
des campañas" de recolecci6n de ropa vieja para ellos. y que es-
·t~ despojada de toda autoridad moral; muestra su desacuerdo con 
ANEP a~ sostener que la Proclama del 16 de octubre de 1979 no c~ 

duc6 el 28 de marzo de 1982, pues todos los partidos la apoyaron 
al propughar las reformas; concluye con estas palabras: "Senores 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



126 

de ANEP: ustedes representan a un pasado culpable de las injusti~ 

cias, los abusos, la prepotencia ciega y el egoísmo. Nosotros nos 

alegramos de representar a un sector que piensa distinto y que -
cree en la justicia como base de la paz". (ECA, oct. 1983, 915). 

En esta fracci6n, de los pocos documentos de que disponemos, per
cibimos en primer lugar c6mo les afecta gravemente la situación -
del país, y de ahí que sus reivindicaciones prioritarias sean de 

tipo económico. Sin embargo, el caso de AEAS es digno de conside
raci6n: es uno de los gremios que ha sufrido más las consecuen--
cias de la guerra y la crisis, bien por los centenares de buses -
destruidos, bien por la restricci6n a la importaci6n de vehfcu10s 
y rep~estos, bien por la galopante inf1aci6n, el incremento en el 
precio del combustible y las promesas incumplidas de subvención -

estatal a sus pérdidas. A pesar de todo, por un lado denuncia la 
presión a que le somete el gobierno y el ejército para que siga -

operando incluso en las huelgas, y por otro lado toma la riesgosa 

decisión de sumarse a la huelga para apoyar las justas demandas -
del pueblo frente a un gobierno denominado "injusto". 

FEDECOPADES S2 ubica a un nivel de estricta reivindicaci6n gre--
mia1, al margen de planteamientos politicos; FENAPES se a1inéa d~ 

finitivamente con el bloque de fuerzas econ6mico-~ocia1es de der~ 

cha, y aunque se confiesa apolítica, invade ese campo para apoyar 
sus intereses y salvaguardar los propios; mientras que CONAES---

privilegia la dec1araci6n po1ítico-ideo16gica en busca de cierta 

identidad y autonomía. con 10 que va a caer bajo la sombra de un 
partido político con posibilidades. En esta fracci6n se proyecta 

claramente la compleja estructura econ6mica del país, la lucha -

por conquistar las "fuerzas de centro", asf como la ambigOedad y 
carencia de autonomía y poder de éstas: en un momento se inclinan 
hacia un bloque, para en otro momento inclinarse hacia otro, su -

extracción de clase y sus intereses económicos los hacen vacilar, 
'0 incluso intentar una autonomfa que les brinde alguna cuota de poder. 
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-No creo que se trate propiamente de contradicciones internas, 

aunque sean secundarias, al interior del bloque de fuerzas pro-
pietarias de medios de producci6n, sino más bien de una clasifi
caci6n formal a través de un concepto análogo, cual es el de pr~ 

pietarios de medios de producci6n; todos los integrantes de esta 
fracci6n poseen algún tipo de propiedad, ciertamente, pero inco~ 
parable con la de los detentadores de los grandes medios; la --
opci6n 16gica de estos propietarios "casi de subsistencia" seria 
la lucha reivindicativa gremial (caso de FEOECOPAOES), así como 
la de una articu1aci6n con la derecha para los que de alguna ma
nera participan del modo de producci6n capitalista (caso de FENA 
PES), sin embargo la ideología juega un papel importan~e en esta 
fracci6n, bien sea por simpatía hacia la izquierda (caso de AEAS, 
en la que algún papel juega la extracci6n de clase de los traba
jadores, propietarios de buses), bien sea por su oposici6n y re
pudio a la compleja dominación hegem6nica de la derecha ( caso -
de CONAES). En esta fracci6n, como se ha visto, la lucha de am-
bas extremas por conquistarlos como "fuerzas auxiliares" tiene -
alguna repercusión, pero más como neutralizador del contrario -
que como forjador de alguna alianza (salvo, tal vez, con FENAPES 
y AEAS), dejando un espacio de relativa autonomía en el que es-
tas fuerzas pueden tener la ilusión de jugar un papel nuclear en 
la conformación de un "bloque de centro", pero que sus condi~io
nes objetivas y la polarización social nacional les irán conven
ciendo de que a lo más que pueden aspirar es a ser "fuerzas auxi 
liares" de uno de los dos bloques fundamentales. 

En la fracción del trabajo manual asalariado también son pocos -
los documentos de que dispongo, y no hay que olvidar que gran -
parte de este sector estS integrado en la UPO o en las fuerzas -
~e izquierda, -con la salvedad prácticamente simbólica de la CNT 
con ARENA-. El Comité Nacional de los Trabajadores de la Salud -
publica un comunicado, con ocasión de una huelga de algunos de 
~us miemb~os en protesta por una serie de atentados perpetrados 
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·en los centros hospitalarios y de salud, al entrar grupos arma-~ 
dos y asesinar pacientes y personal de salud. Pide se respete la 
vida de los pacientes y de los trabajadores del ramo, la inviol~ 
bilidad y neutralidad de los centros asistenciales y el res~eto 

al derecho de todo trabajador de salud a brindar atenci6n m~dica 
a toda persona que lo demande; agradece la solidaridad de las e~ 

fermeras (ANES), del Colegio Médico y del sindicato del Seguro -
(STISSS). (ECA, mayo 1980, 528-530). 

Con ocasión del l~. de mayo la Confederación General de Sindica
tos envía un saludo y felicitaci6n a "todos nuestros co~paneros 
trabajadores de la ciudad y del campo", y despu~s de hacer una -

descripción de la participación sindical en el pais, se centra -
en condenar el decreto 544, porque "elimina radicalmente las re
laciones obrero-patronales" -este decreto congela los salarios, 

y aunque tambi€n se propone congelar los precios de los produc-
tos b&sicos, esta segunda parte en modo alguno se ha logrado, -
conduciendo as' a un deterioro creciente de las condiciones de -
vida de las mayorfas pobres y medias-o (ECA, abril-mayo 1981, --
467). 

El Comitfi de Unidad Sindical (CUS), después de hacer un an&lisis 
de la situación del país, de las causas que han conducido a esta 
crisis y las consecuencias para los trabajadores, presenta una -

plataforma reivindicativa en la que, adem&s de peticiones estri~ 
tamente económicas y laborales -subidas de salarios, conqelaci6n 
de precios, apertura de centros de trabajo-, hay otras de tipo -
social -vivienda, atención m~dica y hospitalaria, educación, etc.-, 
para terminar con una serie de demandas de tipo politico -organi 
zación sindical, devolución de materiales y enseres capturados -
en los cateos a sus locales, derogación de los decretos represi
~os. libertad para los presos sindicales y polfticos, y respeto 
a los derechos humanos asf como el cese a la represi6n contra el 
pueblo y la Iglesia; en fin. respeto al derecho de autodeterm1n~ 
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ción de nuestro pueblo rechazando toda intervenci6n extranjera- •. 
(ECA, oct.-nov. 1980, 1007-8). En un comunicado posterior el CUS 
analiza la represión del país, la situación de los presos polítl 
cos (477 en Mariona) que sufren un trato indigno e inhumano, exl 
ge al "gobierno de turno" el respeto de los derechos polfticos, 
sociales y económicos del pueblo salvadoreño, y termina con un -
llamado fraternal a todas las organizaciones sindicales, democr! 
ticas, gremiales, religiosas y políticas a que unifiquemos es--
fuerzas para ponerle paro a la situaci6n que est& viviendo nlles
tro pueblo. (ECA, julio 1982, 760-1). A finüles de 1983 (12-13 -
de noviembre) un amplio grupo de fuerzas sociales y polfticas --
realizaron "un encuentro por la paz, la democracia y la justl 
cia social en El Salvador", a resultado del cual publicaron un -
interesante manifiesto; sin embargo, dado que no fue una expre-
si6n propia y exclusiva de la fracci6n laboral asalariada -aun-
que participaron sindicatos, que aportarlan sus puntos de vista-. 
creo que es m&s pertinente considerarlo junto con los pronuncia
mientos de la UPD -sin por ello pretender identificar a todos -
los participantes. (ECA, nov.-dic. 1983, 1044-5). 

En esa fracci6n se percibe una mayor penetraci6n de la lucha li
brada por la izquierda para ampliar su base social, y una gran -
cercanTa a esa postura. Aunque tiene un peso grande la reivindi
caci6n gremial, pero el nivel ideo16gico es elevado. La crítica a 
la derecha y al gobierno es sistemática y muy dura. La denuncia 
de los atropellos a·que está sometido el sector laboral en diver 
sos 6rdenes (económico, sindical, represivo. etc.) no s610 es -
constante, sino valiente y vehemente. Pero también se hace pate~ 
te la solidaridad de otros grupos, o se la busca, y se pide sol~ 
ción para problemas muy concretos que inciden no s610 en los de
mandantes sino en toda su clase social y en el resto de las cla
ses o~rfmidas. Finalmente, los comunicados del CUS más parecen -
documentos del bloque de fuerzas de izquierda, 10 cual se podrfa 
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en cierto sentido aut6nomo, en él se juntan sindicatos y feder~ 
ciones articuladas en la izquierda con otros que no 10 est~n. 
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La fracción de la "intelligentsia", como ya he indicado, no sólo 
es más amplia y más heterogénea, sino que ha proporcionado mayor 
cantidad de documentos, por 10 que su an~lisis se vuelve largo y 
complicado. Para un mayor orden y procedimiento 16gico, iré recQ 
rriendo las distintas categorías o grupos que aparecen en el 1i~ 

tado de esaS fuer¡as sociales. haciendo referencia a sus respe~ 
tivos pronunciamientos. 

La instituci6n armada ha prodigado sus pronunciamientos en la -
presente coyuniura, en la que juega un' papel relevante, ya sea -
político, ya' militar en la guerra civil. Durante la crisis entre 
ambas juntas se dirige al pueblo sa1vadore~0 afirmando que "la -
Fuerza Armada est~ contigo para velar porque la familia siga sie~ 
do el nGcleo de la vida social salvadore~a" (El Mundo, 8 de enero 
ue 1980). A partir de entonces su presencia pública ha ido en au
mento a través de mGltiples comunicados emanados del Comité de -
Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), saturando todos los medios 
con diversos mensajes, entre los que sobresalen: "Todo por la Pa
tria, juntos Pueblo y Fuerza Armada", "Con Dios y con el pueblo, 
lograremos la paz", y otros similares, especialmente con ocasi6n 
de las elecciones, en que se presentó como garante de las mismas; 
a partir de la reestructuraci6n de la instituci6n castrense y del 
mismo COPREFA -abril de 1983-, éste se convierte adem~s en ana1i~ 

ta político nacional e internacional con alto contenido ideológi
co. 

El Ministro de Defensa y Seguridad PGblica, gra1. José Guillermo 
Garefa. hasta su relevo del cargo en la fecha mencionada, con mu
·cha frecuencia tomaba la iniciativa de opinar y enviar mensajes a 
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la ciudadanía, o de ofrecer entrevistas de prensa con toda la p~ 
blicidad a su alcance. El acto de rebeldía del Comandante de Ca
bañas, Cnel. Sfgifredo Ochoa, en enero de 1983, dio pie no sola-
mente aun resquebrajamiento de la disciplina interna sino que -
también a una serie de comunicados al más alto nivel jerárquico. 
en los que trataban de salvar los principios castrenses (ECA, -
enero 1983, 103-5); la crisis no se paliaría sino hasta que el -
comandante de la fuerza aérea, cnel. Bustillo, se declarase en 
desobediencia a Garcfa y planteando un ultimatum para su renun-
cia pactada con el ~affaire Ochoa~ (ECA. mayo-jun. 1983, 423-9). 

El nuevo Ministro de Defensa, gral. Carlos Eugenio Vide~ Casano
va, adopt6 una política de menos publicidad, 10 que no impide -
que en actos especiales aprovechara los discursos para plantear 
los problemas importantes. En la juramentaci6n a cadetes en el -
"Día del soldado" (7 de mayo de 1983) abog6 por mantener las re
formas, por respetar y defender los derechos humanos -también pi 
di6 a los contrincantes que respeten los del pueblo-, pero en lo 
que más insisti6 fue en la disciplina interna de la institución, 
profundamente afectada con la crisis mencionada; afirm6 que es -
indispensable una fuerte retaguardia social, política y econ6mi
ca -"no producir es no combatir"-, para concluir con reiteradas 
palabras de apoyo al gobierno, al proceso de democratizaci6n.-a 
la vez que criticó las rivalidades y egoismos de los partidos-, 
a la aplicaci6n de la justicia, para terminar con fuertes invec
tivas contra la izquierda (ECA, mayo-jun. 1983. 578-9). Igualme~ 

te en el discurso del acto de graduaci6n de la escuela de Estado 
Mayor (4 nov. 1983): aprovecha la oportunidad para acusar a la -
izquierda (también a la derecha?) por sus críticas a la institu
ci6n armada, para insistir luego una vez más en la moral, disci
plina, obediencia y lealtad, afirmando que el uso de la fuerza -
s610 debe ser contra los enemigos y en el campo de combate; des
p~és de hacer un recuerdo de los caídos y de sus familiares. y -
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"de sostener que Dios estS con nosotros, que El nos gufa y orien~ 
ta nuestras acciones -que deben ser inspiradas únicamente en la 
justicia y no en las pasiones-, se extenderla en presentar los -
prop6sitos del Alto Mando: 1) absoluta apoliticidad, para aumen
tar la unidad y la capacidad de lucha, 2) neutralidad vigilante 
para propiciar el proceso democratizador, 3) apoyar los ajustes 
y equilibrios para corregir las injusticias econ6micas y socia-
les, 4) garantizar e impulsar la unidad nacional) 5) lograr la -
superaci6n integral de todos los miembros de la F.A. en todos -
los aspectos, 6) profesar pleno respeto a los derechos humanos -
del pueblo e incluso de los enemigos ("en la vida de todo seme-
jante est~ presente la naturaleza eserlcial de Dios"), 7) comba-
tir a todas las organizaciones terrorista3 de extrema izquierda 
o de extrema derecha. Concluirfa con un repudio a los escuadro-
nes de la muerte, como ya se indicó en su lugar (ECA. nov.-dic. 
1983, 1037-8). 

Un par de documentos m~s, de posici6n casi opuesta, ameritan con 
siderarlos. El primero fue el discurso del- cnel. Golcher, Direc
tor de la Escuela de Comando y Estado Mayor, en la misma oportu
nidad del discurso anterior. Primero se queja de que s6lo la F.A. 
está librando la lucha, frente a la pasividad e impavidez de los 
demás sectores, que incluso quieren instrumental izarla para sus 
intereses partidistas, o pretender matar la Proclama de 1979, o 
demoran la Constituci6n y la soluci6n democrStica; después de -
reiterar los principios básicos de la institución, y hacer men-
ción a la experiencia en la operación "Bienestar para San Vicen
te", donde detectaron las bondades y las deficiencias de la ins
titución, sostendrfa que la guerra de contrainsurgencia requiere: 
1) apoyo popular, 2) un gobierno legítimo. eficiente y honesto, 
3) un esfuerzo armonioso en los campos polltico, econ6mico y so
cial, 4) operaciones militares din~micas. 5) un adecuado progra

"ma de reformas; afirmarla a continuaci6n la necesidad de una ---
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'revolución que lleve cambios en beneficio de los pueblos, y que 

el 15 de octubre de 1979 fue una verdadera revoluci6n -mientras 
que la izquierda es contrarrevolucionaria porque lleva la des-
trucción y la miseria al pueblo y al país, que en el actual co~ 

flicto han incidido el subdesarrollo, el que haya habido gobie~ 
nos militares desde 1932, que domina una derecha poderosa y re~ 
cia a los cambios estructurales, una iglesia dividida (en parte 
combativa, e incluso con algunos sacerdotes combatientes) y una 
izquierda bien organizada y armada, de todo lo cual se aprovecha 
el marxismo internacional; para aceptar, por último, que el fu
turo es duro, pero con la ayuda de Dios y de ustedes (los gra-
duados), se logrará superar si se mantienen unidos, se dice la 
verdad -por dolorosa que sea-, se urge el respeto a los derechos 
humanos y así se logra el apoyo del pueblo al tiempo que se gua~ 
da la apoliticidad (ECA, nov.-dic. 1983, lD39-40). El segundo es 
del cnel. Majano, quien analiza extensamente la situaci6n del -
país, sus causas y las alternativas de solución, llegando a la -
conclusión de que hay que lograr un arreglo negociado; sostiene 
que es anticomunista, lo que no le impide reconocer el poder y -
la razón que asiste a la guerrilla; se pronuncia contra la inter 
venci6n norteamericana que impide la solución, y afirma que hay 
q u e red e fin i r 1 a Pro c 1 a m a d e oc t u b re, =1 979 -y de p u r a r 1 a F. A. 
(ECA, enero 1983, 107-8). 

En todo este discurso militar la posici6n es bien clara: el ene
migo principal de l~ Patria y de la institución .es la izquierda 
armada-y su base política y social-, por lo que no se pierde --
oportunidad para atacar en todos los niveles y aspectos a esa iz
quierda -a la vez que le libra una guerra sin interrupci6n-, le~ 

guaje y posturas coincidentes con los de la derecha, con ligeras 
exceP7iones de disidentes. Sin embargo, la misma crisis nacional, 
la guerra y las fuerzas políticas, no dejan de afectar profunda
~ente a la instituci6n, tanto más cuanto que la direcci6n del --
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~roceso no está en manos nacionales, si no es sibsidiariamente," 
por 10 que en determinados momentos tiene que adoptar una postu
ra crftica y aun acusadora para con sus aliados naturales inter
nos cuando los intereses de los EE.UU. asf 10 exijan, como en la 
campaña iniciada a fin de año contra los escuadrones de la muer
te o como en el lenguaje revolucionario y reformista. Esta fuer
za social, por 10 tanto, no sólo desde un punto de vista teódco, 
sino que en su praxis diaria, aun manteniendo ret6ricamente la -
Proclama y las reformas, por el hecho de oponerse radicalmente a 
la i¡quiarda, y dada la polarización dél país. ~a id~ aproxim6n
dose cada vez más a las posturas de la derecha y a la defensa de 
sus intereses -aunque fuera a su pesar-, si bien es cierto que -
intenta presentar y conquistar una imagen y posici6n de centro, 
por la oposici6n verbal a los escuadrones o por la imp1ementaci6n 
de las reformas, que no han logrado los objetivos propuestos y -
han sido acompañadas de uno niveles de represi6n jamás conocidos 
en El Salvador; ese centro pretendido se muestra cada vez más -
quimérico o irrealizable. 

La siguiente categorfa para la que dispongo de documentos es la 
de la Iglesia cat61ica. Aunque el Papa no es salvadoreño ni resi 
de aquí, sinembargo"dada1a estructura dogmática y jerárquica verti 
cal de la iglesia cat61ica, su postura no es ajena a la crisis -
del país e incide en ella como una fuerza social ya sea directa
ya sea .a través de la jerarqufa nacional. Para el 6 de agosto de 
1982 envi6 una carta a la Conferencia Episcopal de El Salvador, 
en la que analiza la situaci6n del pafs, las razones y sinrazones 
que asisten a ambas partes, las causas de ella (injusticia social) 
y la opci6n de unos por la lucha armada o lo otros por la repre-
si6n brutal; como camino para la paz y la justicia propone la 
reconciliaci6n y el trabajo eclesiástico en esa direcci6n. (ECA, 
julio 1982. 761-2). Pero serfa su visita a Centroamérica y es pe

·cialmente a El Salvador (6 de marzo de 1983) lo que repercut1rfa 
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~&s profundamente en el proceso. El que visitara en primer lugar. 
la catedral y la tumba de Mons. Romero, a quien reivindicarla en 
su hornilla; el que nombrara pocos dlas antes a Mons. Rivera como 

arzobispo de San Salvador y le brindara expresamente su respaldo 
en la visita; neutralizaría el apoyo al menos implícito que sig
nificaba para el gobierno su visita y las entrevistas y saludos 
a los máximos mandatarios, únicos poderes con los que tendría -
oportunidad de comunicarse. El contenido medular de su homilía -

en la Misa pQblica serfa el del di~logo autªntico. sin instrume~ 
talizaciones ideológicas ni t~cticas, la conversión de todos. p~ 

ra construir una paz basada en la verdad, la justicia y el res!~ 

to a los derechos humanos. (ECA, mar-abr. 1983, 363-5); En su -
reunión con los sacerdotes insistió en que no deben ser dirigen· 
tes sociales ni políticos, pero también les recordó la opción 
preferencial por los pobres, trabajar por la justicia y por el 

diálogo. la reconciliación y la paz, dispuestos a dar la vida si 
es necesario (ibid, 365-7). Al despedirse del país dijo haber 
visto el rostro dolorido del pueblo y que haya tantos que sufren 
y lloran, todo lo cual debe invitar a la reconciliación, de modo 
que solamente la sangre de Cristo sea el precio de la paz (ibid. 
1983, 367-8). En su largo periplo, tomado por él como una sola -

unidad, diría en Panam~ a los campesinos de la región que para r~ 
mediar su situación de marginación e injusticia se necesitan re
formas estructurales, pero que no se deben lograr por las armas 

ni con movimientos ~uerrilleros que conducen a males peores ---
(ibidem, 375-6); al mundo universitario se dirigi6 en Guatemala 
instándole a buscar la verdad y la justicia, y a defender al hom 
bre individual y colectivo (ibidem, 378-380); a los obreros, en 
Honduras, les recordaría las ideas principales de su encíclica -
"Laborem exercens", en la que privilegia el trabaja sobre el ca
pita~, para insistir en el cambio de las estructuras injustas, -
en lograr el justo salario, eliminar el analfabetismo y el dese~ 

·pleo, y ofrecer el apoyo de la Iglesia en la instauraci6n de la 
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justicia y la dignidad del obrero junto con la fe y la trascende~ 
cia cristiana (ibidem, 380-1). Concluirfa su gira en Haitf, donde 
dijo a los obispos latinoamericanos reunidos en el CELAM que ser 
obispo hoy en Am6rica Latina significa ser obispo para un pueblo 
que sufre por la injusticia y la marginación; les record6 la op-
ci6n preferencial por los pobres, pero no a partir de una ideolo
gfa y por odio, sino por obligación de construir la paz, la uni-
dad y la concordia (ibidem, 384-7). En todos estos documentos se 
percibe una posici6n moderada, que trata de ser equidistante de -
ambas extremas 8 las que culpa de sus errores y de los medios pa
ra alcanzar los fines, autónoma e independiente, elevándose a un 
plano superior al conflicto. 

L'OI conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) también ha emiti
do periódicamente comunicados, en los que se percibe no solamente 
la división interna, sino también la ambigüedad de sus opiniones 
frente a hechos tan opuestos; y algunos de los documentos, a pe-
sar de ser hechos públicos a nombre de la CEDES, s610 están res-
pa1dados por su Presidente y Secretario, o por el ala más conser
vadoi'd -pOI' algo sería que el anterior Presidente, Mons. Alvarez, 
es desde hace muchos afios Capel15n castrense con grado de coronel, 
el actual Presidente, Mons. Revelo, ha sido nombrado miembro de -
la Comisión de Paz creada por el gobierno, y el anterior Secreta
rio, Mons. Delgado,miembro también de la Comisión de Derechos Hu
manos gubernamental-o En el primero de dichos documentos se crit! 
ca fuertemente a la CONIP, tildándola más de polftica que de pas
toral, y exhortando a sus integrantes y demás fieles a la refle~
xión y a la unidad con la iglesia jerárquica (ECA, en-febo 1981, 
114-5). En vfsperas de las elecciones se atreven a afirmar que -
son una esperanza, y que todos los cristianos tienen "ob1igaci6n 
en conciencia de ir a votar" (ECA, en.-feb. 1982, 136). Poco des
pués. y dfas antes de la carta que les enviara el Papa sobre la -
~econciliaci6n. la CEDES public6 un mensaje pastoral que analiza 
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~a situaci6n y sus causas, y excita a las partes en conflicto a . 
un diálogo sincero, claro, leal, animado de buena voluntad y en 
un espíritu de auténtico patriotismo, poniendo por encima de los 
intereses particulares o de grupo la uni6n de la familia salvad~ 
reña (ECA, jul. 1982, 761). A finales de 1983 la CEDES püb1ic6 -
un comunicado en que muestra su apoyo solidario a Mons. Rivera y 
Mons. Rosa, amenazados por los escuadrones de la muerte por pro
piciar el diálogo en sus homilías, condena el horror permanente 
implantado por la violencia, trasmite a las autoridades el cla-
mor del puebla por la inseguridad en que vive, ofrece su concur
so para la reconciliaci6n y la paz en El Salvador, y concluye -
con las siguientes palabras: "en nombre de Dios, dueñd de la vi
da y de la muerte: ¡Basta! ¡Ya no más muertes, amenazas, ni se
cuestros, ni nada que pueda envilecer al hombre que es imagen de 
Dios!" (ECA, nov.-dic. 1983, 1053). Este 01timo documento puede 
parecer algo ins61ito y no se explicaria Onicamente por sentido 
de cuerpo, al ser atacado uno de sus miembros, pues ante las am~ 
nazas y el mismo asesinato de Mons. Romero no se pronunci6 nunca 
en tal forma. No hay duda de que ha habido una evolüci6n en el -
seno de la CEDES, bien sea por influjo de las intervenciones Po! 
tificias, bien sea por su aproximaci6n ideológica interna -con -
la desaparición de Mons. Romero, la mayor moderación del "ala iz 
quierda" (ahora sólo integrada por Mons. Rivera), la cesant'a de 
Mons. Aparicio y la incorporaci6n de los nuevos obispos-, o bien 
sea por la agudización misma del conflicto, el estancamiento de 
la guerra y la ineficacia de las elecciones para traer una solu
ci6n política. En un comienzo la CEDES se mostr~a más pr6xima al 
bioque de derechas, ya sea por historia, por intereses ancestra
les y actuales, ya sea por su ideología antimarxista que instru-

.mentaliza inteligentemente la derecha; sin embargo, tampoco se -
pliega del todo, y protesta cada vez más por la injusticia, la -
represi6n, los atropellos al pueblo Y. dado que no ve probable -
un triunfo del ejército, aboga por un diálogo que salve 10 que -
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cree fundamental. Una postura muy distinta sostenfa Mons. Romero, 
equidistante de ambas extremas, pero cOlnprometido con el pueblo 

hasta las últimas consecuencias, por el que dio su vida. Mons. -
Rivera ha intentado seguir eSil misma opci6n, con mayor "pru den-
cia y moderaci6n", pero claramente distanciado del resto de obi~ 

p05.Y tambi~n muy distinta era la postura de Mons. Aparicio, cu
yas homilfas y condenas a la guerrilla, a sus bases de apoyo e -
incluso a varios sacerdotes, como marxistas y terroristas, sobr~ 

pilsaron todos los l1mites concebibles de actitud pilstora1, tra!
pasaron las fronteras, y fueron ampliamente instrumental izadas -
PO)' el g o b i e r n o y por 1 a de r e c ha. N o con v i e n e o 1 vid a r q u e c u a n do 
los obispos se ofrecieron de mediadores para lograr la paz (ECA, 
oct.-nov. 1980. 1106), recibieron el apoyo del gobierno, pero un 
rechazo de la izquierda que les neg6 autoridad moral para ellot 
hoy, en cambio, la izquierda ve con mejores ojos los buenos ofi
cios del episcopado. 

Otra es la postura del arzobispado de San Salvador. El papel que 
jug6 Mons. Romero, ya fuera como crftico del r~gimen anterior al 
15 de octubre. ya fuera de la l~. Junta, o de la segunda, de las 
reformas, etc., hizo que se convirtiera en un estorbo demasiado 
grande para implementar el proyecto de la derecha y del gobierno. 
(cfr. ECA, oct.-nov. 1979, 1019-1020; entre otros). En sendos bo 
letines de la Secretarfa de Comunicaci6n Social del Arzobispado 
se denuncian los actos dinamiteros contra la emisora YSAX, y el 
allanamiento y profanaci6n de la iglesia parroquial de San Anto
nio los Ranchos. (ECA, sept. 1980, 901-2). En otro documento. el 
arzobispado denuncia a la F.A. por la lista de subversivos que -
ha publicado, en la que incluye algunos sacerdotes y religiosos. 
y sale en defensa de ellos (ECA, abr.-mayo 1981, 440). La ofici
na de Tutela Legal del arzobispado denunciarfa el bombardeo ~ereo 
a la poblaci6n de Tenancingo, a petici6n del Cap. Calvo, asf co
~o el bombardeo a la caravana de la Cruz Verde, todo lo cual ---
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'produciría la muerte de 35 personas en ésta y otras 75 en la po
blación civil de dicho pueblo (ECA, sept. 1983,909). Mons. Rive
ra, durante su visita a Washington, sostiene que ha ido a ratifi 
car la postura de Mons. Romero contra la intervención extranjera 
en El Salvador, a pedir que se dé ayuda económica y no militar, 
pues la crisis del país es social, y se siente animado porque la 
izquierda mantiene su disposición al diálogo (ECA, abril-mayo --
1981, 445) -de hecho, la izquierda acudiría a él para que prese~ 

tara a las supremas in~tancias la nueva oférta de diálogo en ---
1983-. Ei 14 de agosto, en su hom11fa de catedral, saldría en d~ 
fensa de los refugios de la iglesia, acusados por la Policia Na
cional de ser cobijo de células del ERP, justificación 'dada por 
ese cuerpo para la captura de colaboradores pero tildada por el 
arzobispo como de "tendenciosa y amoral", alabaría que hayan si
do enviados a los tribunales esos capturados, a diferencia de -
tantos otros desaparecidos y a los que se les saca confesiones -
bajo tortura, para extenderse luego en un panegírico de los ref~ 
gios, originados en 1979 a causa de la represión y la guerra, c~ 
yos habitantes lógicamente tienen que ser desafectos al gobierno 
y que no pueden salir por su seguridad; la iglesia tiene que a-
tenderlos, como el buen samaritano. y lo que hay que hacer es -
quitar las causas que originan el fenómeno (ECA, sept. 1983, 834-
5). En la homilía del 4 de septiembre lamentaría que en la Cons
titución haya quedado abierta la puerta al aborto (por presiones 
de los partidos y extranjera), pero alabó la abolición de la pe
na de muerte y dijo que deberían desaparecer tantas sentencias 
de muerte y torturas clandestinas; concluiría apoyando nuevamen
te el diálogo, que implica la aceptación del otro, si bien esa -
vía parece estéril por la carrera armamentista que está convir-
tiendo a Centroamérica en una base militar de los EE.UU. (ibidem! 
829-830). También Mons. Rosa en sus homilías de comienzos de oc
tubre insistiría en el diálogo como soluci6n, esperanzado tal 
vez por el encuentro de la Comisión de Paz con personeros del --
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.FDR-FMLN, pero horrorizado con la toma y bombardeo de Tenancingo, 
el incremento del terror provocado por los escuadrones de la muer 
te y el acto macabro de uno de ellos que presentó en TV a unos -
capturados cuyos cadáveres aparecerfan acto seguido "ajusticiados" 
(ECA, oct. 1983, 906-7). Estas últimas intervenciones de ambos -
obispos metropolitanos darfan pie a las amenazas ya mencionadas. 

La Federación de Centros de Educación Católica de la Arquidióce
sis solicitó una audiencia con la Junta de Gobierno para denun-
ciar la represión a que están sometidos, pedir esclarecimiento de 
los hechos y castigo de los culpables, garantfas a profesores, 
alumnos e instituciones, etc. (ECA, jul.-agos. 1980, 769-770). 

También la Conferencia de Religiosos de El Salvador (CONFRES) de
nuncia la represión a la comunidad religiosa y centros educativos, 
y pide la solidaridad de sus homólogas internacionales para que -
presionen sobre el gobierno y la F.A. para que cese la represión 
a la Iglesia y al pueblo salvadoreño. (ibid., 771-2). El Externa
do de San José. por su parte~publica una carta abierta en la que 
denuncia el asesinato de dos de sus profesores. (ECA, sept. 1980, 
903). El Socorro Jurfdico del Arzobispado denuncia la represión 
de enero a octubre de 1980, acusa a las bandas de u1traderecha y 
al gobierno por su 1néficacia en las investigaciones y en impedi~ 

10; una de las secciones la constituye la persecución a la Ig1e-
sia. (ECA, oC.-nov. 1980. 1101-6). 

En un comunicado de diversas agrupaciones religiosas, titulado -
"Los cristianos ante la insurrección del pueblo salvadoreño", --

afirman que como cristianos y agentes de pastoral tienen que aco~ 

pañar al pueblo en estos momentos. reconocer la justicia de su -
causa y de su lucha y el legftimo derecho que le asiste a la ins~ 
rrecci6n. tras un análisis de las causas estructurales y de los -
~ufrimientos y persecuci6n del pueblo. concluyen que este gobierno 
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ni es legitimo ni consigue el bien común, sino que está ahogando· 
el pais en sangr~; piden a los contendientes que actúen con nob1~ 
za y a los que defienden una causa impopular que dejen de dispa-
rar contra sus propios hermanos, con la esperanza de que de la in 
surrección surja la verdad!ra resurrección de los pobres de El -
Salvador. (ECA, en.-feb. 1981, 87-8). 

La Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular (CONIP), también -
publica un comunicado, en el que analiza la situación del pafs, -
la represión .del pueblo y la persecución a la Iglesia, por 10 que 
algunos de sus miembros se han concentrado en la nunciatura para 
orar y ayunar, para que cese la represión y persecución, que la -
Iglesia ejerza su misión evangelizadora libremente, cese la mani
pulación de la religión y el uso polftico del nombre "cristiano" 
de parte de la derecha y del gobierno, que se investigue los as~ 
sinatos de Mons. Romero, ocho sacerdotes y un seminarista, que -
se respete el derecho de organizaci6n, sin intervenci6n extranj~ 
ra, y que el Papa y los cristianos del mundo apoyen a la iglesia 
perseguida y digan alguna palabra de denuncia y de esperanza. -
(ECA, sept. 1980, 906-8). 

Por último, la FUNPROCOOP analiza también la situaci6n del paf5, 
la crisis económica, la falta de tierras para los campesino~, la 
represión en sus miembros, y hace un llamado al gobierno para -
que apoye al movimiento campesino y le ayude a resolver sus pro
blemas, pide la unidn de todo el cooperativismo en estas circun~ 
tancias y anima a unírseies a los demás campesinos. (ECA, julio 
1981. 727-8) • 

. Como se ha podidO apreciar, en la categoría eclesial hay diver-~ 
sas t~ndencias. En la más alta jerarqufa predomina la "modera--
ci6n" -si se extluye el arzobispado y Mons. Romero- y la lucha -

.ideo16gica de la derecha tiene un campo fértil para penetrar y 
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.lograr aliados poderosos, aunque no incondicionales, ya que tam
bién denuncia algunos atropellas y pide tímidamente justicia y -

paz; adem~s, aboga por un di6logo ~ que se oponen cerradamente -
la derecha y sus instrumentos principales de dominaci6n. En cam
bio, el arzobispado de San Salvador -mucho m6s en tiempos de Mons. 
Romero- mantiene una línea de compromiso con el pueblo, lo que -
le l~eva a denunciar insistentemente los atropellos de que es -
víctima, y sufre las consecuencias de ello con el martirio gene
roso y repetido. Diversas asociaciones y federaciones eclesiales 
se adhieren a la línea pastoral del arlobispado. V hay alguna -
fracción que muestra un compromiso mayor no s610 con los pobres 
sino con la revoluci6n. Es cierto que también hay personas e in~ 
tituciones eclesiales -dentro de la iglesia católica, y m6s en -
otras confesion~s- que est~n m~s pr6xi~as a la derecha e incluso 
se podría afirmar que casi articuladas con ésta, pero en los do
cumentos consultados no aparecen declaraciones suyas. 

En resumen, se puede afirmar que en la iglesia católica, aun
que hay fracciones mds cercanas a una de las dos extremas, en su 
conjunto se pretende mantener independencia y autonomía de ambas, 
pero su encarnaci6n en el pueblo y su compromiso u opción prefe
rencial por los pobres, si es consecuente (como lo pidió el Con
cilio Vaticano 11, y las Conferencias Generales de Obispos Lati
noamericanos en Medellín y Puebla), le acercan definitivamente -
a posturas coincidentes con la izquierda, y la deben alejar cada 
vez m~s de la derecha. Por todo ello, es una importante fuerza -
social en la que la lucha de la izquierda puede penetrar f~cil y 

fructíferamente -aunque la iglesia crea que lo hace por otras m~ 
tivaciones- y convertirse en un poderoso aliado si aquélla sabe 
respetar los principios y valores supremos que la iglesia juzga 
irrenunciables. 

Otra de las grandes fuerzas sociales. que han surgido en el pe-
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rlodo y ha ido creciendo cada vez m~s -lo que no deja de crear ~ 
sospechas sobre qué o quién esté detr~s de ella- es la unidad Po 
pular Democratica (UPD). No sólo ha realizado manifestaciones im 
portantes -cuando otras agrupaciones ya no se atrevían o no se -
les permitía-, sino que también ha publicado manifiestos y docu
mentos amplios y frecuentes, ya sea a su nombre, ya sea por me-
dio de algunas de sus agrupaciones integrantes. 

En su declaración de principios y objetivos afirma que frente a 
la crisis del pafs surge la necesidad de incorporar a importan-
tes agrupaciones sind1cales de trabajadores de la c1udad y del -
campo, asociaciones profesionales y gremiales, libres d~compro
misos políticos con nadie, para establecer un intercambio de --
ideas; apela a la F.A. a que cumpla la Proclama y proceda a la -
formación de un gobierno de amplia representación popular, dero
gue el estado de sitio, cese de inmediato la represión y persec~ 
ción, reabra la Universidad Nacional y derogue el decreto 296. -
Por un compromiso histórico con la patria, en busca de una nueva 
sociedad, propone: un nuevo estatuto electoral para elegir una -
Asamblea Constituyente, erradicar la deshonestidad y corrupción 
administrativa, libertad a los presos políticos y sindicales e -
inviolabilidad a los centros hospitalarios y locales sindicales, 
que todo nuevo decreto sea discutido con los sectores interesa-
dos, reorganización y depuraci6n de los cuerpos de seguridad, -
reactivar el MCCA, mantener relaciones internacionales con todos 
los países sin entreguismo, hacer efectivo el cumplimiento y --

observancia de los derechos humanos, tomar en cuenta al sindica
lismo en las decisiones que le afecten; reorganizaciones y mejo
ras sustanciales en la salud (hospitales y seguro social), en el 
C6di~0 de Trabajo, en la erradicaci6n .de1 desempleo, libertad -
sindical y derecho de huelga, proveer de vivienda adecuada a to
dos, fijar controles de precios y calidades en las medicinas; hA 
.cer que las reformas sean para beneficio del pueblo. control de 
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precios en los alimentos básicos, poner penas a los acumuladores' 
y especuladores, reforma fiscal, apoyo a la pequefta y mediana em 
presa en funci6n social, protecci6n a los sectores populares pr~ 

ductivos; hacer ~fectiva la alfabetizaci6n popular, ampliar el -
sistema educativo, respeto absoluto a la fe y creencias religio
sas. Termina pidiendo al pueblo que le envfe sus sugerencias pa
ra ~poyarlas. (ECA, sept. 1980, 913-5). 

Dfas más tarde sale al público para denunciar la represi6n, en -
especial la masacre de 8 cooperativistas en la hacienda "Nuevo -
Oriente", y ataca a la minorfa enquistada en el poder polftico, 
con la oposici6n mayoritaria del pueblo organizado y no organiz~ 

do, por lo que propone una soluci6n negociada, polftica y no mi
litar, por bien de la patria. (ECA, dic. 1980, 1219). Frente a -
la crisis nacional y al enfrentamiento armado, secunda la oferta 
de la Internacional Socialista para una negociación, pero sosti~ 
ne que como nadie tiene la representatividad total ni el monopo
lio de la verdad, en el diálogo deben participar: un representa~ 

te de la CEDES, otro del FDR, otro de la UPD, otro de FENAPES, -
otro de la F.A., y otro del sector econ6mico progresista; a ello 
debe preceder inmediatamente la libertad a los detenidos del Co~ 

sejo Superior Universitario y la apertura de la Universidad Na-
cional. (ECA, marzo 1981, 270-1). Poco después se opone al CCE -
por no creerlo representativo ni confiable, p insiste en la sol~ 
ci6n polftica frente a la militar, por medio del di410go, que r~ 
quiere volllntad de las partes, formar dicha comisión, cesar las 
hostilidades, reestructurar los cuerpos de seguridad, investigar 
exhaustivamente los muertos y desaparecidos polfticos, enérgica 
ar.ci6n contra los grupos paramilitares asesinos, levantar la ce~ 
sura y las leyes restrictivas, dar libertad a los.presos polfti
cos y garantizar el retorno de los exilados. abrir la Universi-
dad Nacional; puestas esas condiciones, que la Conferencia Epis
copal convoque a los miembros de la Comisi6n del di~logo.(Ibid •• 271). 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



145 

Con ocasi6n del l°. de mayo dirige un mensaje a los trabajadores~ 

en el que repite la mayor parte de lo expuesto hasta aquí, aña--
diendo el deseo de que haya un movimiento sindical pluralista, s~ 

lidario, aut6nomo e independiente, un proceso revolucionario au-
téntico que beneficie a las grandes mayorías, rechazar todo tipo 
Ge intervención extranjera, y respeto a la Constituci6n de 1962. 
(ECA, abril-mayo 1931, 464-5). En otro mensaje posterior manifie~ 
ta que no tiene compromisos con ninguna extrema, denuncia la des
naturalización del 15 de octubre, y promete luchar para que el -
proceso de cambios no se vuelva regresivo, que el proceso electo
ral que se avecina está plagada de vicios estructurales y ha sido 
impuesto por fuerzas exteriores al país, insiste en el ~i~logo, y 
demanda a la F.A. los mismos puntos ya anteriormente expuestos. -
(ECA, agosto 1981, 815-6). Ante las elecciones, la UPD se pronun
cia por votar, ya que aboga por una salida política, pero muestra 
poca confianza en ellas y en que solucionen de inmediato la cri-
sis del país; sostiene que no apoya a ningún partido y avisa a -
los trabajadores del campo y de la ciudad que no se dejen arreba

tar el voto ni se dejen ir antes de analizar los programas de ca
da uno de los partidos políticos. (ECA, er..-feb. 1982, 135-6). 

En 1983 la UPD ocupa un espacio aún mayor en el supuesto centro 
socio-político del país. Inicia con un an~lisis de 1982 y la~ --
perspectivas para 1983, en el que señala la crisis política surgl 
da de la inutilidad de las elecciones y del gobierno, la crisis -
económica que gravita sobre el pueblo mientras los ricos sacaron 
ventajas y ayudas e impidieron las reformas, la crisis social ma
nifestada en la guerra y la violación de los derechos humanos 
triunfando la solución militar sobre la política; se proclama re 
presentante de amplios sectores populares, que busca la paz y el 
desarrollo con la participación del pueblo y remediando los males 
señalados anteriormente, pide que se juzgue y castigue a los cul
pables de ellos, se prorrogue el decreto 207, se deroguen el 544 

y similares y que la ayuda internacional se canalice para la re-
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forma agraria y los problemas sociales, como vía para la paz y la
democracia (ECA, febo 1983, 206-8). Poco después publicaría otro 
comunicado en el que analiza la situaci6n presente, la derechiza

ción del gobierno (los ministerios económicos están en manos de -
los enemigos de obreros y campesinos), exige la prórroga del de-
creta 207 al tiempo que amenaza aplicar medidas de fuerza, y la -
derogaci6n de los dec~etos 296, 507, 544 (ibidem, 218-9). En otro 
documento justificaría sus demandas en base al bien del pueblo y 
como mandato recibido por los partidos en las elecciones de 1982 
(ibidem. 219). Asímismo protestaría contra los argumentos y mani~ 

bras de la derecha (que suspendi6 la sesi6n plenaria de la Asam
blea anunciada para el 3 de marzo) para no prorrogar el 207. y 
anuoció su permanencia ante el edificio de ese poder hasta que se 
lograra el objetivo (ibidem. 220). 

El Comité Político de la UPD aprobaría la "Dec1araci6n de San --
José". en la que comunicaba que se había reunido en la capital -
costarricense con funcionarios del gobierno salvadoreño. con org~ 

nizaciones sindicales internacionales democráticas (AFL-CIO) y -
con representantes de AID para hacer un análisis de la situaci6n 
salvadoreña. en el que habían constatado: 1) que las reformas se 
eocuentran en un deterioro acelerado. 2) que se necesita la repr~ 
sentaci6n laboral en todas las instancias para lograr un fortale
cimiento democrático. 3) que la UPD apoya el proceso reformista, 
único camino para superar la crisis por vía pacífica, y 4) que -
ante las pr6ximas elecciones ha decidido participar más activa y 

decisivamente en la formación de un nuevo gobierno que esté a fa
vor de los trabajadores. dada la experiencia de las de 1982 (ECA, 
mayo-jun. 1983, 381-2). 

En otro extenso documento acerca de la crisis política, económica 
y social de El Salvador, la UPD aborda tres temas fundamentales: 
1) en cuanto al.di~logo acepta que puede ser una de las vías de -
pac1ficaci6n. si se tiene con todos los sectores y sin condiciones 
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previas, lo cual requiere: una tregua y cese del fuego. que no ha~ 

ya condiciones previas por ninguno de los dos bandes, que sea fue

ra del área centroamericana, que se discuta una agenda de comproml 
sos y garantfas mutuas, que no implique un reparto del poder que -
se debe obtener por elecciones (supuesta la reorganizaci6n del --
CCE, la existencia de un Registro y una Ley Electorales, así como 

una Constitución Polftica que responda a los intereses polfticos, 
~conómicos y sociales de todos los salvadore~os), y que se conceda 
una Amnistfa irrestricta a todos los reos polfticos; la UPD se po
drfa comprometer a impulsar o generar esfuerzos tendientes a fome~ 
tar un diálogo para obtener la paz; 2) en cuanto a las elecciones 
anunciadas, afirma que una vez promulgada la Constituci6n hay que 
renovar la Corte Suprema de Justicia, Magistrados, Fisc~l General 
y otros funcionarios, para nombrar a personas honradas y capaces; 
además habrá que elaborar una Ley Electoral de tal naturaleza que 
entregue el poder al legítimo ganador; 3) en cuanto a la ayuda e~ 

terior. la UPD no se opone, con tal que sea condicionada: la mili 
tar, a que se erradiquen los cuerpos paramilitarps, no se inv3dan 
otras areas sino que los militares regresen a la activldad cas--
trense exclusivamente, se supervise que esa ayuda va a lo que --
está destinado, y se esclarezcan los crfmenes centra sindicalis-
tas, ciudadanos norteamericanos y otros; la no-militar, que vaya 
a reactivar la economía del país, prioritariamente a la reforma -
agraria, al area social y creación de puestos de trabajo, pero -
con fiscalizaci6n (incluyendo en este organismo y proceso a algún 
miembro de la UPD); concluye advirtiendo que la Constitución tie
ne vacíos y que hay que oir antes a los diversos sectores, que -
hay que garantizar los derechos humanos frente al total desprecio 
a la vida, ya que se ha creado otro poder, el real, que de llegar 
a triunfar implantará otra dictadura ferrea durante otros 50 a~cs; 

que hay que realizar reformas y cambios para obtener la paz. ya -

que la guerra civil tiene su origen en la injusticia y en los frau 
des; en fin, que se deroguen los decretos 296. 507 Y 544 (ECA. --

·sept. 1983. 827-8). Al plantears~ la discusión sobre el "régimen 
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"económico" en la nueva Constitución, la UPD propuso un articulado' 
(arts. 101-108) en el que se propugna los principios de la justi
cia social, la participación de los trabajadores en las utilida-
des de la empresa, la propiedad privada en función social, que la 
propiedad rural tenga limitaciones en la trasferencia, uso, goce 
y disfrute, pero que .la estatal sólo pueda ser asignada a organi
zaciones campesinas, grupos familiares o solidarios, campesinos -
sin tierra o con insuficiente, o a instituciones no lucrativas; -
también especifica las causas de expropiación de modo que viabili 
ce una reforma agraria adecuada; solicita, en fin, que se supri-
man las propuestas (de PPS y ARENA) que pretenden relegar a una -
ley secundaria la limitación a l~ tenencia de la tierra a la vez 

que permiten enajenarla (ECA, oct. 1983, 909-910). 

La Uni6n Comunal Salvadore~a (UCS), ~ pesar de estar integrada en 
la UPD, también publica sus mensajes. En el primero a que he ten! 
do acceso denuncia la masacre de los cooperativistas de San Fran
cisco Guajoyo por la Guardia Nacional, y desenmascara las versio
nes que se han dado; pide a sus miembros mantenerse alertas, y a 
la Junta la indemnización a las familias. (ECA, mayo 1980, 533-4). 
En una larga Plataforma reivindicativa pide al BFA mayores facil! 
dades crediticias y financieras, al MAG que facilite los mecanis
mos de trabajo y asistencia y no se devllelvan tierras a los anti
guos propietarios, al ISTA que aplique la reforma agraria y adju
dique las tierras a los campesinos, al IRA que agilice los siste
mas de comercializaci6n; en lo político y social exige a la Junta 
de Gobierno garantías para trabaj~r en el campo, indemnización a 
los asesinados (promotores también), cese de la represi6n, liber
tad de expresi6n, que. la F.A. cumpla la Proclama, se permita la -
sindicalizaci6n en el campo, se cumpla el salario mínimo, se pro
mueva la alfabetizaci6n. construcci6n de viviendas,·mejoras sani
tarias y de salud. electrificar más y mejorar los caminos.(Ibid., 
535-6). 
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En otro documento se hacen públicas las evaluaciones y resolucio
nes del Congreso de la UCS sobre la Reforma Agraria. Reitera su -
decisión de seguir luchando por el hombre del campo, apoyar y su
pervisar los cambios y pide para ello la co1aboraci6n de todos -
los obreros y campesinos del pafs. Entre las exigencias están: -
que se continúe, perfeccione y profundice la reforma agraria en -
todas sus fases, que haya campesinos en los comités agrarios y d~ 
más grupos de decisi6n, que se extiendan los tftulosde propiedad, 
que la F.A. colabore en su implementación, que se acelere la ap11 
caci6n del decreto 207, que se'haga publicidad para enseñar al ca~ 

pesino a trabajar mejor la tierra, que se expropie las tierras -
que no cumplen con la funci6n social, que se agilicen todos los -
trámites legales vinculados con la reforma, que se vigile sobre -
la concesi6n de derechos de reserva y ya no se concedan en las -
próximas fases. que todas las instituciones vinculadas con la re
forma colaboren eficientemente.(ECA, abril-mayo 1981,473-5). 

Finalmente, en un comunicado al pueblo salvadoreño. la UCS afirma 
que la integran más de 100.000 campesinos, marginados por años, -
por 10 que se organizó, de acuerdo a los objetivos aprobados, y -
en su historia están las luchas de 1972 por una Ley Temporal de -
Arrendamiento de Tierras, de 1974 por un Anteproyecto de Transfo~ 

maci6n Agraria que FARO hizo abortar, de 1979 apoyando la Procla
ma y colaborando con el ISTA, 10 que llevaría al asesinato de su 
Presidente, Rodo1fo Viera, y en 1981 en el 1 Congreso de la Refo~ 
ma Agraria que congregarfa a más de 25.000 campesinos, mientras -
que hoy están luchando por la prórroga al decreto 207; se recono
ce parte integrante de la UPD, 10 cual propicia la defensa del -
campesinado y de los obreros para lograr la paz y la justicia so
cial, como también luchan parla segunda fase de la reforma agra-
ria, co~o campesinos, sin seud6nimos ni caretas; cuenta igualmen
te con la amistad y apoyo de la AFL-CIO, pero no tiene vfnculo al 
guno con ninguna de las dos extremas, lo cual les constituye en -
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ptra alternativa y en otro camino para el pueblo y para todos los, 
salvadoreños, a los que invita a construir y comenzar a andar el 
camino de la paz, la democracia y la justicia social. (ECA, febo 
1983,220-1). 

FESINCONSTRANS también aprovecha el l°. de mayo para saludar al -
pueblo salvadoreño en general, y hacer un llamado a la reflexión 
a las organizaciones democrático-sindicales, populares, a los pa~ 
tidos políticos, a los sectores progresistas, a la Iglesia, a la 
F.A •• a la pequeña y median~ empresa, profesionales, estudiantes, 
campc~1nos, sanaras de 105 mercados, medios de comunicaci~n y al 
pueble explotada en general, para que unidos podamos constituir -
un solo frente. Con sentido de unidad y patriotismo, independien
temente de tendencias ideológicas, debemos luchar por: el cese a 
la represión, derogación del decreto 544, la participación efecti 
va del sector laboral, la condena enérgica de la matanza contra -
el pueblo por los sectores violentos, la libertad de los trabaja
dores y políticos detenidos, la formación de un gobierno de repr~ 

sentación popular que ponga fin a la injusticia y atropello a la 
clase trabajadora, la implementación de una reforma agraria inte
gral que beneficie a los campesinos, y la supresión de los decre
tos represivos. (Ibid., 463-4). 

Por Oltimo, con ocasión también del l°. de mayo, la CTS y la CCS 
mallifiestan que han asumido junto con la CLAT la opción por la d~ 
mocracia real como camino de transformación de la sociedad en fa
vor de los trabajadores y las mayorías populares; denuncian la e~ 
calada de ambas extremas que han conducido a una guerra civil, y 

se pronuncian por una solución política, negociada y pactada en-
tre los grupos democráticos y populares; terminan rindiendo trib~ 
to a una larga lista de afiliados que han muerto o h~n sido capt~ 
radas. (Ibid •• 461-3). 
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Como anoté en su lugar, el "Encuentro por la paz, la democracia y. 

la justicia social en El Salvador" no fue algo exclusivo de la -
UPO ~firmarían el Manifiesto AGEPYM, AMIES, ANAS, APRES, AO, A.G., 
ANC, CONAES, CCS, SGT (propiamente, CGT), FECCAP, GERENTES, KIOS-
cas, POC, STIUSA y UPO-, pero la representación mayoritaria de és
ta en cuanto fuerza social, así como los planteamientos, son indi
cadores de cierta afinidad, por lo que creo mejor considerarlo --
aquí. Se pronuncian como "representantes de las fuerzas mayorita-
rias y democr~ticas del país (políticas, religiosas, econ6micas, -
sindicalistas, cientfficas, culturalé5 y dé medíos de comunicación 
social)", lo que les autoriza a realizar un an~lisis de la situa-
ción y tomar iniciativas. Después de sostener que la unidad y soli 
daridad de las fuerzas democr~ticas es la única alternativa para -
salvar al pueblo y alcanzar la paz, hace un an~lisis de la crisis 
actual en el que descubre un deterioro de las condiciones socio-e
con6mico-políticas desde el 15 de octubre de 1979 para acá. En --
cuanto a su programa de acci6n, pretende crear un Consejo plura-
lista para propiciar la paz, la democracia y la justicia social en 
El Salvador, estableciendo un diálogo nacional, exigir elecciones 
generales (no sólo para Presidente) en 1984, demandar a la F.A. -
controlar los escuadrones, apoyar a Contadora y otras instancias -
par a 1 a s o 1 u c i 6 n po 1 ít i ca, con den a r 1 a i n ter ven c i 6 n e x t r' a n j e r a, -
exigir el ejercicio de la soberanía y el que se asignen precios -
justos a los productos de exportación, incluir en la Constituci6n 
las demandas populares (especialmente la garantía de la reforma -
agraria), solidarizar~e con los máximos pastores de la Iglesia Ca
t61ica, luchar pacíficamente por los objetivos del Encuentro, e i~ 

vocar la ayuda de Dios para su realizaci6n. En fin, se compromete 
a luchar por un proceso de democratización, apoyando la realiza--
ci6n de las próximas elecciones como vía para la reorientación po
lítica,_social y econ6mica de El ~alvador. Concluye arrog~ndose ~ 

que representan a millón y medio de salvadoreños afiliados en más 
de ochenta organizaciones de los diversos sectores democrc1t1cos.----
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·(ECA, nov.-dic. 1983, 1044-5). 

En toda esta categoría, con leves diferencias, podemos apreciar -
una línea clara, que busca presentar una postura autónoma e inde
pendiente de ambas extremas, con aspiraciones a crecer, atraer ~ 

muchos sectores y personas indecisas, y que aboga por una solu--
ci6n política de diálogo y negociaci6n. Una buena parte de sus d~ 
claraciones -además de los análisis de la situación-se dirige a -
reivindicaciones gremiales, pero no s610 para ellos sino para to
da la clase trabajadora y sectores medios. En muchos puntos coin
ciden con el discurso ideológico-político de la izquierda, pero -
no tanto por su conexi6n o influjo. cuanto 'porque la situaci6n -
obliga a denunciar los atropellos que el bloque hist6rico vigente 
comete con el pueblo. Por su lenguaje y por sus llamamientos a -
distintos sectores, daría la impresión de que quiere convertirse 
en un amplio bloque de fuerzas representativo de la sociedad; por 
otro lado, las reivindicaciones concretas, las denuncias concre-
ta~ y otros elementos concretos que ofrece, pu~den despertar int~ 
r~s y servir d~ eco en 3mplios círculos y sectores, 10 que expli
caría su crecimiento. El impacto de la propaganda de la derecha -
no parece muy fu~rte, a no ser por su distanciamiento de la iz--
quierda -que no es poco para esos sectores sociales, en gran par
te obreros y campesinos-, pero se manifiesta m~s que todo en el -
repudio a la violencia y a casi equiparar la de un lado y de otro. 
El impacto de la izquierda aparentemente es mayor, pero es m~s -
una coincidencia de intereses y principios en ~untos fundamenta-
les que se ven amenazados, y no precisamente una resonancia a su 
propaganda; aunque se oponen a la derecha, no muestran mayor cer
canJa al bloque de izquierda, sino que pretenden convertirse en -
un centro, en una alternativa, como intentando crear· un nuevo Bl~ 
que Hist6rico en torno a ellos como clase fundamental, 10 que re
sultaría ingenuo tomando en cuenta su extracción y su poder eco-

"n6mico, político y social. 
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Las universidades han tenido tradicionalmente en el país una gran 
fuerza social, además de preparar los profesionales y t~cnicos -
que necesita la sociedad pero que principalmente sirven al bloque 
de derecha, por cr~ar y difundir ideología que aparentemente cue~ 
tiona al sistema pero que también le sirve como agente de cambio 
y como manife~tación de su apertura. En el Gltimo período de la -
historia nacional las universidades también han sido semilleros -
de los intelectuales orgánicos del nuevo bloque en formaci6n, por 
lo que han sufrido una fuerte represi6n. La Universidad Nacional 

ha sido militarizada y expulsada de su campus desde mediados de -
1980, por lo que su impacto social e ideol6g;co se ha visto dismi 
nuido notablemente. En un comunicado al cumplirse el primer año -
de la militarización, analiza la situación nacional el Consejo Su 

perior Universitario, y exige la reapertura y devolució" a sus a~ 
toridades, el respeto a la autonomía, que se descongele el presu
puesto y que se esclarezcan los asesinatos del rector y demás un! 
versitarios y ciudadanos en general, para castigar a los culpables. 
(ECA, junio 1981, 585-6). La Asamblea Generill Universitaria, por 
su parte, en un comunicado al pueblo salvadoreño, priffiero desmje~ 

te las razo"es que se han dado para tomar y rnilitarizdr el campus, 
luego analiza el conflicto de estos años para tratar de probar -
que la crisis no lil produce ni la incrementa la universidad, ya -

que ha estado cerrada y a pesar de ello la situación se ha empeo
rildo; para extenderse a continuaci6n en reclamar el respeto a ia 
vida, honor, libertad y demás derechos de la comunidad universitE 

ria, el respeto a su ·autonomía, la obligaci6n constitucional de -
financiarla, exigir la devolución del campus a las legítimas aut~ 
ridades, y conceder el indispensable refuerzo presupuestario soli 
citado por el Consejo Superior Universitario (ECA, oct. 1983. 907-
e) • 

La Uni~ersidad Centroamericana de El Salvador "José Sime6n Cañas". 
además de sus mOltiples publicaciones en las que analiza permane~ 
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temente la realidad nacional, de vez en cuando saca a la luz pabli' 
ca pronunciamientos de alto contenido analítico e ideológico acor
de con sus principios y funciones" segan lo requieran aconteci--
mientos especiales: Golpe de Estado, 2~. Junta, etc. (ECA, oct.--
nov. 1979, 849-B62; ene.-feb. 1980, 5-18), o dirige cartas abier-
tas a la Junta de Gobierno condenando el arresto del Consejo Supe
rior ~niversitario de la Universidad Nacional. (ECA, en.-feb. 1981, 
113). En tales documentos se intenta mostrar autonomía e indepen-
cia de ambas extremas, pero la denuncia y el análisis de la reali
dad hacen que la derecha -e incluso el mismo gobierno- le acuse de 
estar con el bloque de izquierda, hacerle el juego, o sufrir un in 
flujo ideológico contrario a su destino. 

Otra categoría numerosa y de gran fuerza social es la de los prof~ 
sionales, pero no suelen ser muy dados a pronunciamientos. La Fed~ 

raci6n de Abogados de El Salvador declin6 la invitaci6n del ceE a 
col~borar en la redacción de la ley electoral, porque d~cía que en 
el país no existían las condiciones mínimas para unas elecciones, 
con la violencia represiva, la guerra civil, el estado de sitio y 
ley marcial. (ECA, abril-mayo 1981, 445-7). El Ce~tro de Estudios 
Jurídicos, en un mensaje dirigido·al pueblo salvadoreño, primero -
recuerda que ya en otras ocasiones ha denunciado la irregularidad 
jurídica existente en el país, y ahora denuncia el recrudecimiento 
de la violencia y la represi6n que sufre el pueblo; propone como 
soluci6n el respeto a la representatividad, para evitar la condi-
ciona1idad de los decretos gubernamentales o el salir de una oli-
garquía para caer en otra; termina invitando a todas las fuerzas -
sociales a cooperar armoniosamente para la reconstrucción del país. 
(ECA, sept. 1980, 911-3). Pocos meses después hará otro pronuncia
miento, en el que repudia toda la violencia, rechaza la intromi--
si6n extranjera, muestra su disconformidad por la irielevante ree~ 
tructuración gubernamental. insiste en que los caminos de la paz -
deben ser los del derecho. y que los intereses nacionales deben --
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'privar sobre los personales, sectoriales o de partido. (ECA, dic •. 
1980, 1220). El Instituto Salvadoreño de Derecho Tributario apro
vecha la oportunidad de la reforma a la Ley de Papel Sellado y -
Timbres. para criticar al gobierno y sus medidas econ6micas. bajo 
la excusa de que no se toman en cuenta los principios técnicos. -
(ECA. en.-feb. 1981, 102-3). 

Aparentemente estos gremios profesionales muestran una postura -
crítica y evaden la colaboraci6n con el gobierno. pero hay que -
analizar m~s a fondo la realidad, pues el gObierno está integrado 
por la DC -en a11anza con F.A.- a la que se opone 1a derecha. ya 
sea por haberla excluido expresamente. ya sea por las reformas i~ 

plementadas. Los abogados est~n muy vinculados con el capital, o 
como asesores jurídicos y altos ejecutivos, o como defensores de 

sus intereses. El no colaborar con el CCE -también .en manos del -
?DC- responde a la actitud de la derecha en ese momento, cuando -
se oponía a las elecciones que preveía que legitimarían el conti
nuismo democristiano. Los argumentos que esgrimen son de alto con 
tenido ideo16gico, y añaden elementos que pueden parecer coinci-
dir con algunos postulados de la izquierda, pero sin que tengan -
nada que ver con ella, y por razones muy distintas, si no opuestas. 

Del resto de grupos o categorías de esta fracci6n son pocos los -
documentos a que he tenido acceso. En cuanto a los medios de comu 
nicación, la YSAX fue dinamitada repetidas veces; ORIENTACION ta~ 

bién fue objeto de sabotajes, y después del asesinato de Mons. R~ 

mero tom6 una línea que no pone en peligro su existencia. La Cr6-
nica y El Independiente sufrieron una serie de atentados y asesi-
natos de sus trabajadores, hasta que fueron retirados de la circ~ 
laci6n. La censura y el estado de sitio se han convertido en ruti 
narios. Los corresponsales extranjeros también han sufrido restri~ 
ciones; muertes y represión, por lo que el documento ya citado de 
~COEES (ECA, julio-ag. 1980, 770-1) es una muestra de la situa---
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.ci6n que viven. Se podría decir que son de los sectores que han -
buscado una mayor objetividad y neutralidad -aunque unos hayan 
sentido mayores simpattas y solidaridades con alguna de las dos -
extremas-, pero el presentar la realidad es visto por la derecha 
como una vincu1aci6n estrecha con la izquierda y una traición a -
la patria -entendida de acuerdo a sus intereses particu1ares-; -
(fuera. claro esti, de los medios propios de la derecha, y de sus 
sirVientes). 

Entre las agrupaciones de servicio y filantr6picas. la Comisi6n -
de Derechos Humanos de El Salvador es la que ha hecho pública su 
postura en más ocasiones. En un mensaje denuncia las condiciones 
de salud en que se tiene a las reclusas políticas de la cárcel -
de mujeres y condena los tratos inhumanos que reciben, por lo que 
exige al gobierno se respete los derechos más fundamentales, y -
pide a la Cruz Roja Internacional que intervenga a su favor. (ECA, 
abril-mayo 1981, 476-7). También denuncia el atropello a los refu 
giados en La Bermuda, al sacar a 75 personas, entre adultos y ni
nos por lo que exige el respeto a sus vidas, el que sean devuel-
tos, que se preserve la neutralidad de los refugios, y que devuel 
van las medicinas, alimentos·y demás cosas sustraidas. (Ibid., --
477-8). En un último comunicado denuncia los secuestros y la re-
presi6n al pueblo salvadoreño, y exige a las supremas autoridades 
la libertad de presos políticos, el respeto a su integridad físi
ca y levanta)' el estado de sitio; también pide a lo.s organismos -
internacionales humanitarios que se solidaricen con el pueblo sal 
vadoreno. (ECA, julio 1982, 754-760). Evidentemente, estas denun
cias y tomas de postura serán acusadas como de coordinaci6n con -
la izquiel'da, aunque la Comisi6n tratara de mantener cierta auto
nomía y equidistancia. El que también denuncie los abusos de la -
izquierda no logra despojarla de la etiqueta que ya se le asign6. 
de parte de la derecha y del gobierno, de que hace el juego a las 
fuerzas revolucionarias, por lo.que ha sufrido no s610 despresti-
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gio sino fuerte represión y muerte de algunos de sus m~ximos diri' 

gentes. 

La crisis que afecta al país se va profundizando y enraizando en 

todos los sectores sociales, de modo que se ha convertido en una 
verdadera crisis orgánica. Las fuerzas emergentes pretenden cons
truir un nuevo bloque histórico, lo que ha conducido al pafs a -
una guerra civil. Esta guerra se libra no s610 en el campo estri~ 

tamente militar, sino que también en los demás campos -uno de los 
más importantes, el de la propaganda y la lucha ideo16gica- para 
debilitar el bloque contrario y ampliar la base social que 5uste~ 
te el propio. De ahí la lucha de los dos bloques de fuerzas fund~ 
mentales extremas -no precisamente clases fundamentales, para nue~ 
tro caso-, previamente unificadas y robusteciendo su unidad por -
la lucha contra su contrario fundamental y principal. por conqui~ 
tar las fuerzas que podemos denominar "de centro". 

liemos visto cómo el bloque de derecha libra su batalla por conqui~ 
tar esas fuerzas, y ha logrado mayores éxitos en la fracción vinc~ 
lada con la propiedad, sobre todo con FENAPES -a la que ha articu
lado estrechamente-, pero no lo ha logrado con otras importantes 
agrupaciones(AEAS, CONAES), a pesar de que ha sufrido la primera -
graves consecuencias de los sabotajes de la izquierda. En la frac
ción de la "intelligentsia" es quizás donde la derecha ha logrado 
mayores aliados: en primer lugar en la institución armada y en la 
más alta burocracia estatal, pero también en las altas jerarquías 
ya sean religiosas o profesionales, que perciben una mayor defensa' 
de ~us principios e intereses de parte de la derecha, mientras pr~ 
sienten una grave amenaza a sus privilegios de parte de la izquie~ 
da. Sin embargo. también en esta fracción hay muchos elementos --
~principalmeQte en las bases más cercanas al proletariado. o más -
idea1ittas e "intelectua1es"-, que se muestran profundamente rea--

.cios a los cantos de sirena de la derecha y simpatizan con los va-
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lores éticos de la izquierda, aunque mantengan su distancia estra 

tegica de ésta; más aún, la denuncia de los abusos del sistema vi 
gente, no sólo los ubica próximos a la izquierda por obra de la -
propaganda y la represión de que son víctimas de parte de la dere 

cha, sino que eso mismo los va acercando objetivamente a ideales 
que sólo la izquierda propugna y por los que lucha. En la fracción 
del trabajo manual asalariado el elemento de clase es decisivo p~ 
ra que no les haga mayor impacto la propaganda y las siempre fa-
llidas promesas de la derecha. 

Por su parte, el bloque en formación dirige su propaganda hacia -
todos los sectores. Los primeros mensajes eran demasiado radica-
les como para ganar la simpatía, el apoyo o la adhesión de fuer-
zas de centro y moderadas, con aspiraciones pequefio-burguesas, que 
verían como imposibles de realizar en el proyecto socialista. El 
idealismo y los grandes principios ideológicos y éticos se veían 
cuestionados por los intereses económicos amenazados. El cambio 
de táctica, la ampliación y el nuevo papel asignado a los "inte
lectuales orgánicos" en esta lucha, la moderación que impuso la -
~xper1encia, así como el fracaso de la "ofensiva final" en la to
ma rápida del poder, ~an modificado sustancialmente los métodos. -
Se ha moderado notablemente el lenguaje, se ha insistido en rei-
vindicar problemas concretos que afligen y afectan a las grandes 
mayorías de todos los sectores sociales. Se ha apelado a los gra~ 
des principiOS y 'valores introyectados en todos. Se ha denunciado 
los atropellos que padece la soéiedad. Se ha apelado concretamen
te a los di~tintos sectores, para despertar su sensibilidad y su 
humanismo, y para unirse en la defensa de los derechos fundament~ 
les contra la violación permanente de los mismos. Esta nueva tác
tica ha producido frutos opimos: desde AEAS, a pesar de la parte 
que le ha tocado de sacrificio económico, pasando por los secto-
res m~s sanos y ~ticos de la "intelligentsia" en todas las ramas 

de la actividad. hasta llegar principalmente a la fracci6n que --
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ést& m&s cercana por su composici6n de clase y que va elevando su ° 
nivel de conciencia progresivamente. Pero hay una agrupación muy -
fuerte, la UPD, que aparentemente se quiere mantener en el centro, 
equidistante y autónoma, como en busca de una alternativa, o una -
tercera vía, que por sus rasgos faciales y por su estructura gené
tica parece mostrar su estrecho parentesco con la OC. El hecho de 
atacar a ambas extremas, pero también de apoyar demandas de las -
mismas; el ser permitida y tolerada, dejada organizarse,y pronún-
Ciarsey manifestarse en esta crisis, excepcionalmente frente a las 

dem&s; el apoyar las elecciones (aunque mostrara sus defectos) y -
secundar las polfticas de la DC (aunque se diga independiente). y 
servir de instrumentos y mandos intermedios (así como beneficiarios) 
de las reformas democristianas, la convierte en a190 m&s que sosp~ 

chosa de parcialidad; aunque pretenda llenar un vacío de fuerzas -
sociales de centro, la historia, en una crisis org&nica y en una -
guerra civil total, mostrar& si hay un vacío relativamente Hcil 

°de llenar, o se trata m&s bien de un abismo insalvable en el que -
fracasarán todos los intentos de construir un puente. Que ese con
junto de fuerzas "de centro" pretendan constituirse en la clase -
fundamental para un nuevo Bloque Hist6rico (un tercero!), parece -
ingenuidad o utopía, dada la composici6n i~erna que inviabiliza -
la conformación de una verdadera clase social, la escasa capacidad 
económica, la carencia de un brazo armado comparable a los de los 
bloques extremos, y dada también la polarizaci6n y radicalizaci6n 
del proceso salvadoreño. Todo parece apuntar, pues, a que no pue
den aspirar ~ otra cosa que a convertirse en las "fuerzas -que no -
clases- auxiliares" del Bloque Hist6rico futuro; pero mientras no 
opten por eso, pueden mantener la crisis orgánica y generar espe~ 
°utivas sobre la posibilidad de una tercera vfa, "de centro", 
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CONCLUSICN 

La realidad social es mucho mIs compleja de lo que cual~ujer es
tudioso de ella pueda sospechar. Son tantas y tJn dispares :~S -
di~tintas fuerzas socilles, q~e el intentar siste~atizar1~s. --
aunque sólo sea para una reflexi6n analltica, supera los C¿320; 

m&s optimistas. En El Salvador podemos apreciar la cantidad y di 
versidad de fuerzas sociales -y estoy seguro de que se ha~ pasa
do por alto varias que no se han manifestado en las f~entesq~2 
he consultado-o Aparte de ser muchas, y de estar altu~e~te pola
rizadas por la realidad que est~ viviendo el ~afs. est~n fntir'a
mente relacionadas y en continua movilidad relativa -pcr 10 ~e-

nos muchas de ellas-. 10 que hace aan m~s difIcil su clasifica-
ción y su estudio. 

Por supuesto, estas fuerzas sociales tienen una alta correlaci6n 
con su estructura y composici6n de clase, por lo qüe para poder 
entenderlas mejor es imprescindible un análisis estructural. Sin 
~mbargo. y por las razones que expresé de;de un comienzo, he ---
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. ootaca por un análisis coyuntural, para ver la correlaci6n y el 
C0~porta~iento, no de las clases sociales -por otro lado, muy -
c;or"'piejas en Line. formación soc;~al como T'a salvadoreña- sino de 
las fuerzas sociales en una coyuntura muy peculiar. 

El modelo gramsciano de "Bloque Histórico", y de "crisis org!ni 
ca", ha sido una guia teórica muy fecunda para el trabajo, con 
las adaptaciones necesar!as, tanto teóricas C0ffiO de la realidad 
qUe se trata de analizar. Que en ~l Salvador se est~ dando una 
crisis orgánica parece quedar fuera de toda duda aceptable. El 
blo~ue histórico vigente ha perdido su hegemonía, y no controla 
ni la sociedad civil ni la sociedad política; una buena parte 
~e sus intelectuales sen incapaces de recrear la articulación -
entre estructura y superestructura; importa~tes fracciones de -
las clases "auxiliares" han roto la alianza que las ligaba a la 
clase funda~ental; y las clases subalternas están luchando por 
liberarse de su dominaci6n. Frente a él se está conformando un 

nuevo bloque histÓI"ico, con un grupo de fuerzas surgidas b§sic! 
mente de las clases subalternas, con su propio ejército que por 
casi cuatro a~cs se enfrenta al regular sin retroceder, con un 
grupo 561i10 y numeroso de intelectuales org~nicos que articu--
1 a n e 1 n u e v o b 1 o q u e h i s t 6 r i ca, con u n a s f u e r z a s " a u xii i a r e s" - -
con las ~ue la alianza se profundiza y avanza cada día m~s, y -

con una lucha por convertir en clases subalternas a las que --
r.a5ta ahora han sido dominantes. Esta crisis orgánica se resuel 
ve no s610 en el terreno militar, sino que se extiende a todos 
los frentes; uno de ellos, y no el menos importante, es el de la 
iucha ideo16gica y la cdmpaña por ampliar la base social respe~ 

tiv~, para la imposición y triunfo de su bloque hist6rico.; en -

el ter~eno de las fue~za~ sociales "de centro", como hemos podi 
do apreciar en el capitulo segundo de este trabajo. 

Desde el comienzo del estudio prevenía que no 8ntraría en el -
an!lisis de dos variables, que si no son decisorias sf son deci 
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respecta a la variable de la guet"ra no me voy a extender er. SJ -

consideración, por ser algo evidente, que la está sufriendo ce -

uno u otro modo toda la sociedad, que se alarga ffies tras RES y -

año tras año en un derroche de destrucción y ~uerte. s~n per~;~~ 

ti vas de triunfo por ninguna de las dos partes (cfr. ECA. p~ss~~:. 

La otra variable tampoco necesita mayor explayamiento. Si el b:o 
que histórico vigente se sostiene todavla, por m~s que se ta~ba

lée, es por el apoyo incondicional del gobierno norteam~ri~~~: -
que no escatima recursos para impedir que triunfe el proyec:c te 

la izquierda. La elevada y permanente ayuda económica, la asis-
tencia militar sin limites, ya sea en arma~ento, ya en asesores 
e instructores militares, la camparia ideológica y dip'o~!t¡ca a 
nivel mundial, la defensa obstinada del r¿gimen en todos los fc

ros internacionales, la decisión de realizar elecciones -c ¿2 -

adelantarlas o atrasarlas-, la selección de las s~premas aJto~i

dades, más la promesa solemne y reiterativa de que no permitirá 
que triunfe el marxismo (FDR-FMLN) en El Sa~vador, son indicado

re~ del peso que tiene esta variable externa E~ el proceso y :rl 
sis nacionales. Todo parece i~dicar que asf nunca podr! tri~~f¿r 

el nuevo bloque hist6rico en formaci6n (cfr. ECA, mayo-junio ---

1983). Sin embargo, la duraci6n de la crisis y de la lucha, y el 
antecedente histórico de Vietnam, o de Líbano cuestionan los de
seos voluntaristas. Lo que si parece quedar clare 2S qu¿ ;a cri

sis es orgánica y que no se resolverá mientras no se constrwy~ -
un único y verdadero bloque hist6rico, bien p0r la recons~rucció~, 
modificada, del anterior, bien por el triunfo, r.!odificzdo ta~bién, 

del en formación. 

En cualquiera de las alternativas, uno de los elementos fundame~ 

tales será la conformaci6n y el ejerCicio de la hegemonfa. En el 
momento actual el problema de la hegemonía -política, se entiEn

de. y al interior del grupo o de las fuerzas sociales fündamenta 

.les- pasa a un segundo plano, pues las contraditciones internas 
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"-que se pueden llamar secundarias- se dejan de lado por la ur.idad 
prioritaria y básica frente al enemigo fundamental y principal. -
M¿s aGn, la hege~onfa en cada uno de los bloques, mientras dure -
la guerra, la va a detentar o usufructuar la fracción armada -ya 
sea la F.A., ya sea el FMLN-, a la que tendr!n que someterse to-
dos los etros intereses secundarios, pasando ~ uro rango de segun

do orden las fuerzas estrictamente políticas -partidos, FOR, etc-o 
Pero cuando se termine la guerra, por cualquier mecanismo o a fa
vor de cualquiera de los bloques, el problema de la hegemonía va 
a resurgir con gran fuerza y a originar graves divisiones inter-
nas, hasta que se imponga una fuerza como fundamental. ¿Cuá: ser& 
en la cere:ha: ia fracci6n agraria, la industrial, la financiera, 
... ? ¿Yen ia izquierda: e1 FMLN, el FDR, la CRM, ... ?; y en cada 
una de ellas. ¿qué agrupación? 

Un Gltime elemento juzgo que amerita análisis y reflexi6n. El mis 
~J croceso ha suscitado fuerzas sociales, ha debilitado a unas y 

rob~stecido a otras. L~ fuerza social que más ha crecido, no s610 

en nG~ero y poder flsico, sino en poder social y político, debido 
precisamente a la guerra, ha sido la instituci6n armada de ambos 
oandes, ejerciend0 un protagonismo inusual en cualquier otra ci~ 
cunstancia. Uno de Jos problemas más difíciles de resolver ~ara 

cualquiera de los dos bloques de poder que al final se imponga, -
ser~ el de pasar del predominio de la sociedad polftica a la so-

ciedad ~ivil; es decir, lograr la hegemonía por el consenso y el 
dominio ideo16gico, no por' la coerci6n -que ciertamente no desap~ 

recerá, y menos en un pel"fodo de consolidaci6n que se prevé co~o 

muy largo-. En otras palabras, pasar la hegemonía, de la institu
ción armada a la instituci6n po1ftica, y lograr que la institu--
ción armada ocupe su lugar especffico y desempeñe su tarea propia, 
co",o ~ño de los instrumentos del aparato del estado, sometido y -

subordinado al ejecutivo, conforme a un recto ordenamiento jurídi 
co-político, y al servicio de toda la sociedad. 
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lal vez ha sido demasiado el esfuerzo realizado en este tra~ajo. 
para los frutos magros que se han obtenido en el conoci~iento 

ci~ntífico de la realidad social. Además. el haber tenido qUe 

cortar el análisis en una fecha en la que el proceso no se ~! de 
tenido. sino que sigue su curso. quizás con mayores compli~~c~Q
nes y complejidades aún. deja truncado el análisis. que de~er~ -
ser continuado y profundizado adecuadamente. 

2 de abril de 1984. 
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APENDICE 

lISTADO DE FUERZAS SOCIALES 

I.- Fuerzas ~ociales de derecha: 

A) Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) : 

-Asociación Azucarera de El Salvador ...• 
-Asociación Bancaria Salvadorena (AGANSA) 

-Asociación Cafetalera de El Salvador ... 
-Asociación de Avicultores de El Salvador 

(AVES) ........... ." ............ . 
-Asociación de Productores de cana de azú 

car de El Salvador ............ -:-
-Asociación de Proveedores Agrícolas ... . 
-Asociación de Distribuidores de Produc--

tos Farmacéuticos .............. . 
-Asociación Salvadoreña Agropecuaria ... . 
-Asóciación dE Beneficiadores y Exportado 

res de Café (ABECAFE) .......... -:-
-Asociación Salvacorena de criadores de -

ganado registrado 
-Asociación Salvadorena de Empresas de S~ 

guros (ASES) 
-Asociación Salvadorena de Empresarios. de 

Transporte y carga .............• 
-Asociación de Distribuidores de El Salvo 
-Cámara de Representantes Comerciales de 

El Salvado)' .................... . 
-Cá~ara Salvadorena de la Industria de la 

Construcción 
-Cámara Americana de Comercio de El Sa1v. 
-Cooperativa Algodonera Salvadorena,ltda. 

(COPAl) .....................•... 
-Cooperativa de Distribuidores de Vehfcu-

los ............................• 
-Cooperativa Salvadorena de Empresarios -

de Industrias Básicas ....•.....• 
-Cooperativa Ganadera de Sonsonate, de R.L. 
-Unión de Industriales Textiles (UIT) ..• 
-Liga de Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
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lé b~:-·c:.: 
21 ii's:~ 

f~r;~n 

850 (a,j) 

250 (~,j) 

75 ( a • j ) 

148 ( a • ~ ) 

14 (a,Lk) 

29 (a, h) 

150 (j) 

250-275 ( a ,j ) 
235 (a. h) 

1,110 (a. j ) 

9 ( a • h ) 

200 ( a • h ) 
457 (c . • j ) 

8 asocia-
ciones 
(a,j ,k) 
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B) Asociaciones solidarias: 
-Asociación de Ganader0s de El Salvador 

i-:fr. AutÓrlOfl1asl) 
-Asociac~6n de ~edios Publicitarios Sal-

vadoreños ..................... . 
-Asociación de productores de leche de -

El Salvador ................... . 
-A5cciaci6n de Usuarios del Transporte -

f':arítiiT'o de El Salvador ....... . 
-Asociaci6n ~acional de Anunciantes de -

El Salvador. (ANAES) ......... . 
-Asociación Salvadore~a de Empresarios -

de Industrias Gr~ficas ........• 
-Comité de Exportadores de El Salvador -

(COEXPORT: Gremial de ASI) ..... . 
-Asociación Protectora de Créditos de El 

Salvador (APCES) .............. . 
-Asociación de Productores de Henequén -

de El Salvador ............... . 
-Asociaci6n de Productores de madera de 

El Salvador .................. . 
-Asociación Nacional de Agricultores .. . 
-Cooperativa Le~hera de Oriente, de R.L. 
-Unión de Cooperativas, de R.L ........ . 
-Fundación Salvadoreña para el Desarro--

110 Eco~6~ico y Social (FUSADES) 
-Comité de Profesionales, Técnicos y Em-

presarios Salvadoreños (COPTES) 
-Asociaci6n Salvadoreña de Ejecutivos de 

Empresas Privadas (ASEP) .•..•.. 
-Comité de Damnificados de la Reforma --

Agraria ..................•.•••• 
-Algodoneros de La Paz ................ . 
-Algodoneros de San Vicente .......•..•.. 
-Comité Algodonero de Usulut~n .......•.. 
-Asociaciones Agropecuarias de San Miguel 

C) Otras agrupaciones importantes: 
-Federaci6n de Asociaciones Cooperativas 

de Producci6n Agropecuaria de -
El Salvador ...•..••..•..•..•••• 

-Empresarios Juveniles .••••.•••.••••.••• 

~Asoc1aci6n Salvadorena de la Banda Ciu-
dadana .••••••••••••••••. '" •••• 
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60-70 (a,h) 

71 ( a ,h ,1 ) 
(61 empresas) 

25 (a,h) 

60-70 (a,h,l) 

114 (a,h) 

50-60 (a,h) 

325 (a,j) 

104 (m) 

1,500 micro
empresas 
(a , j ) 
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O} Agrupaciones fantasmas: 
-Frente Fem~nino 
-Cruzada Pro Paz y Trabajo 
-Movimiento Nacionalista Salvadorefio 
-Asociación de Mujeres Católicas de San Miguel 
-Comité de Familiares de Salvadorefios ví~timas de 1a 

agresión terrorista 
-Movimiento Reformista Salvadorefio 
-Dios, Patria y Libertad 
-Movimiento de Salvación Nacional, 28 de marzo (MS-28) 

E) Escuadrones de la muerte: 
-Unión Guerrera Blanca (UGB) 
-Mano Blanca (MB) 
-Escuadr6n "Maximiliano Hern~ndez ~artfnez" 
-Ejército Secreto Anticomunista (ESA) 
-Escuadrón de la Muerte (EH) 
-Organizaci6n para la Liberaci6n del Comunismo (OLe) 
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-Frente Anticomunista de Liberación Centroamericano (FALCA) 
-Legión del Caribe (LC) 
-Brigada Anticomunista Salvadoreña (BAS) 
-Frente Armado de Liberaci6n Anticomunista. Guerra de Ex:e~ 

minio ( FALANGE) 
-Ejército Anticomunista Salvadoreños (EAS) 
-Comando Nacionalista Salvadoreño (CNS) 
-Gremio Anticomunista Salvadoreño (GAS). 

11.- Fuerzas sociales de centro: 
B) Fracción de la "intelligentsia": 

l. Fuerzas Armadas: ................... . 
-Ejército, Aviaci6n y Marina .••..... 
-Cuerpos de Seguridad PGblica ...•.... 
-Defensa Civil ........ - ............. . 
-Acción Cívica Militar (ACM) .......• 
-Fraternidad Militar de El Salvador. 

(FRAMIOES) ....•...............• 
2. Burocracia Estatal: (cfr. Apéndice --

1 1 1 ) ..........................• 
-Sector Público (incluye FF.AA.) ..•. 
-Instituciones aut6nomas ......•..•.• 
-Instituciones semi-aut6nomas ....••. 

3. Iglesias: 
a) Iglesia Cat61ica ...•...•......... 

-Conferencia EPi~opal de El Salvo 
(CEDES) 

-Confederación d rel igioses de El 
Salvador (CONF ES) .•.••••..•••. 

.>107,200 
~-CiO (c , g) 

20,0'JO (c) 
30,000 (c) 

17,200 (c) 

425,693 
316,000 (b) 
42,170 (b) 
67,523 ( b) 

>1,889 

Ó (a) 

1.092 (a) 
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-Clero diocesano 
-Federación Nacional de Centros de 

Educación Católica ............ . 
-Coordinadora Nacional de la Iglesia 

Pepular (COSIP) ............... . 
-Fundación Pro~oto,a de Cooperati

vas (FUN?~OCOO?) 
-Ofic:na de Tutela Legal del arzo

bis~ado de San Salvador ..•..... 
-Socorro Jurfdico Cristiano ...... . 

b) Otras confesiones religiosas: pasto 
res y si¡:¡ilares .......•........ -

4. Unidad Popular Derrocr,Hica (UPD): ... 
-Partido Unionista Centroamericano 

350 (a) 

99 (a) 

(disuelta: a) 

29 (a) 

6 (a) 
6 ( a) 
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>300 (apreciativo) 
60,000 (f.c) 

(PUCA) .................... ; .. . (retirado:feb.1984) 
-Unión Comunal Salvadoreña (UCS) (97 

:::oop.: e) .••••••.••••••..••.••. 

-Asociación Nacional Indfgena Salv!do 
reña (ANIS) ................... -:-

-Federación de Sindicatos de la indus 
tr~a de la construcción, simili 
res, transpartes y de otras ac~ 
tividades (FESINCONSTRANS) ---
(80,000: h): •....••.....•.•.... 

x Sindicato Unión de Trabajadores 

15-20,000 (f.c)(in-
fl uye en-

150,000) 

~ (c) 

22,282 ( f , e) 

(22,807: a, b) 

de la Construcción (SUTC)(20,227: b) 
x S~ndicato gremial de pintores --

20,587 (f,c) 

Salvadoreños .................. . 
x Sindicato Unión de trabajadores 

del transporte ................ . 
x Sindicato de Profesicnales Conta 

tables de El Salvador (desapare 
cido: b) ....................• -:-

x S~ndicato gremial de Vendedores 
de Seguros,Títulos de capitali
zación, y otras actividades, --
afines y similares ............ . 

x Sindicato de empresa trabajado--
res F~brica Oliva, S.A ....... . 

x Sindicato gremial de maestros de 
obra de la industria de la cons 
trucc ión ...................... -:-

x Sindicato de trabajadores de pro 
ductos de cemento, arcilla y S1 
milares •.•..••••.•.••...•...•. -:-

x Sindicato de empresa Tenería La 
Victoria, S.A .....••••.••...•. 

x Sindicato ~remial de trabajado-
res de Enfermería de El Salvador. 

614 ( f , c) 

70 (f,c) 

33 (f,c) 

150 (f,c) 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



x Sindicato nacional de M~5icos y -
similares ...................... . 

x Sindicato de trabajadores del Co-
m~t·c i o .........................• 

(x Sindicato gremial de ~otoristas y 
Actividades afines) ............ . 

(x Sindicato de Trabajadores de la -
Industria textil de El Salvador) 

(x Sindicato gremial de trabajadores 
Guardianes de centros de esparci 
miQl1to) ........................ -:-

(x Sindicato gremial de trabajadores 
especialistas en pisos) ........ . 

(x Unión gremial de Matarifes de O--
riente) ........................ . 

(x Sindicato de Profesionales Conta-
bles de El Salvado¡·) ........... . 

(x Sindicato gremial de Cobradores -
de Autobuses) ...... ~ ........... . 

- Central de Trabajadores Salvadoreños 
(CTS): (EO,OOO: h) ........... .. 

x Asociaci6n nacional de trabajado
res del Ministerio de Obras P~~li 
e a s ( A N T ~1 O P ) ••••••••••••••••.••• -

x Asociaci6n nacional de trabajado
res del Ministerio de Agricultu
ra y Ganadería (ANTMAG) ......•. 

x Asociaci6n de trabajadores del ~-
Instituto Sal~adcreno de Turismo 
(ASTTUR) ....................... . 

x ~ni6n de trabajadores de Educa---
ci6n (UTEC) ..................... . 

- Asociaci6n de Pequeños Empresarios -
de Mercados Municipales (APREMM) 

-Central de organizaciones obreras po
pulares y sindicales (COOPYSIN). 

-Organizaci6n de trabajadores agrope--
cuarios (OTRAA) .............. .. 

-Sindicato de trabajadores del Institu 
to Salvadoreño de Transformaci6~ 
Agraria {STISTA) .............. .. 

-Central de obreros salvadorenos de --
. Ot·iente ........................ . 
(-Confederaci6n General del Trabajo ---

(CGT): ... · ....................... . 
x Asociaci6n nacional de trabajado

res Municipales (ANTRAM) .........• 
x Sindicato de empresa "Salinitas -

Club" .............•............. 
x Central Campesina Salvadoreña ---

(CCS) .••..•.••••••.•.•••....... 

S,OOO (i, ::) 

2,OCO .'.: .... ' 
\ I ..... I 

6,000 (f , e ~ 

700 (f , e) 

3ó7 ( a ) 

(10,000: h) 

923 ( a ) 

(inactivo: b) 

>~ 

150 ( c ) 

65 (c) 

2,0::10 (c)(30.0( 
h ) 
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x Sindjca o de Mc'Donalds ........ . 
(-Confederaci n de Asociaciones CooJera 

t~V3S e El Salvador (COACES):.-:-
804 eoop.-199,840 (e) 

x Federación salvadoreña de coopera 
tivas de la Reforma Agraria (FE~ 
S ;c. e o ;~ f..,. ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 5 6 , o o o ( c ) 

x Federación de Coo~eratjvas de pro-
~ucc~6n agro~ecuari3 de El Salva-
dor, de R.L. (FEDECOOPADES) ..... . 

x Federación nacional de cooperati-
va$ de la industria del transpor
te de El Salvador (FENACITES) 

x Federación de cooperativas de Aho
rro y Crédito de El Salvador, de 
R.~. (FEOECACES)(43 asociaciones 
cooperativas: e) ....•..•••....... 

x Asociación de cooperativas agrope-
cuarias integradas (ACOPAI) ..... . 

25 e o o p .- 4 - 5 , O O O ( c ) 
(l70 asociaciones coop.-76,OOO --
socies: h,c) 

(-Central Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT): se supone que ésta brinda 
epúyc ideológico y económico, pe
ro es difícil aceptar que integre 
1 a UPD) 

NOTA: 

Las agrupaciones que aparecen entre p,! 
!"éntesis son las que no consta que inte-
gren la correspondiente unidad superior, 

aunque est~n cercanas y algunos de sus 

integrantes sf pertenezcan. 
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5. Universidades: 2~706 Prof.; 855 Instruct .. ; 1,177 t:~1e2d¡,.::: 
------ 4~5 Est~:. (i) 

-Univ.Nacional Aut6noma de E.S.(UES) .. 
(1,136 Praf.; 301 Instr.; 400-500 Err: 
pleados) -

-Universidad Centroamericana de El Sal 
vador "José Sif:1e6n Cañas" (196 Prof; 
248 Ir.str.; 158 Empleados) 

-Otras Universidades Privadas: ...... . 
(1,374 ProL; 306 Instr.; 600 E",¡:Ji.) 

x Univ. Politécnica de E.S. (UPES) .. . 
x Univ. Tecnoiégica ................. . 
x Univ. r~odulat· Abierta ............ . 
x Univ. "Francisco Gavidia" ......... . 
x U n i v. " J o s é N a tía s O e 1 9 a do" ...... . 
x Univ. Evangélica de El Salvador '" 
x Univ. "Albert E;nstein" ........... . 
x Univ. Nueva San Salvador ......... . 
x Univ. Salvadoreña "Alb¿rto Masferrer" 
x U n i v. " L e o n a j' d o D a V i n e i" ........ . 
x Ur.iv. Salvadoreña ................ . 
x Univ. Las A!i:éricas de El Salvador .. 
x Univ. de Sonsonate ............... . 
x Univ. de Oriente ................. . 
x Univ. Salvadore~a "Isaac Newtor." .. 
x Univ. Santaneca de Ciencia y Tecno-

lo 9 l' a ..•..•..•..........•.•.• 
x Univ. Occidental de El Salvador .... 
x.Univ. "Capit5n General Gerardo Ba--

rrics" ................•...•.. 
x Univ. Cuzcatleca ................. .. 
x Univ. Ténica Latinoamericana ......• 
x Un iv. Ali t6noma de Sa nta Ana ...... .. 
x Univ. Pedagógica de El Salvador ... . 
x Univ. Cat61ica rla Occirlente (UNICQ) 
x Un~v. Americana .................. . 

16 ,178 

E ,239 

24 ,558 

4,7 SE· 
2,8 7 5 
L~:5C9 
2,523 
2,095 
2,043 
1 ,4-C ~ 
-: '''"' • , j .,. 

8,~0 

SOJ 
431 
""'1 ..,..:.... 
362 
343 
~1-
':' ... :J 

305 
301 

2 _" o.., 
227 
197 
185 

55 
49 
41 

6. Asociaciones de Profesionales: 7,525 

::st~d 

Est~ 

E s t . 

::st. 

d 

-Federaci5n de Profesionales (FEPRO) .. (ya no f!..inge: h) 
-Colegio Médico dE El Salvador ....... . 930 ( a ) 
-Asociación de Aboqados salvadoreño~ .. 
-Federación de Asociaciones de Aboya--

cfos de El Salvador ................... (s:51o 

150 ( a ) 

directiva: 
-Asociación de Abogados de Santa Tecla ~O I • \ 

\ ... ! 

-Asociaci6n de Abogados de Occidente .• 60 ( a) 
-Asociaci6n de Abogados de Oriente ... . 70 ( a ) 
-Centro de Estudios Jurídicos ....... . 83 (a) 
-Instituto Salvadoreño de Derecho Tri-
butario ............•................• 100 ( a ) 

-Instituto Salvadoreño de Derecho del 
Trabaj o .....•................•.....•. 40 (a) 
(total de Abogados agremiados: 400: ai 

l' , 1 

\ 

\ 

f.; , , . 
!.: \ 

. : 
, , 

\ " : 

( ~ \ .. 

i ) 

n 
i ) 
: ) 
; I 

i ) 

a) 

, 

i 

" , 

, 
: 

\ 
J 
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-Club de Prensa de El Salvador ....... . 
-Sociedad Dental CE El Salvador ..... . 
-~50ciaciC~ de Ingenieros Mecánicos, -
Elªctricos e Industriales (ASIMEI) ... 
-Asociac~6n de ingenieros y Arquitec--

tos de El Sal'J3rior .................. . 
-Asociación de Ingenieros Químicos, y 

Químicos !ndustriales (ASINQUI) ..... . 
-Colegio de QJf~ic05 y Farracéuticas .. 
-~sociación Femenina de QUí~jco5 y Fa~ 

c'ac€uticos .......................... . 
-Colegio de hrquit~ctos ce El Salvador 
-SGc~eGad de Ingenieros Agrónomos de -

El Salvador ......................... . 
-Asoci2ci6n de Agrónomos de El Salva--

doy' (S IADES) ...................... .. 
-Co12;10 de ?rofes!onales de CC.Econó-

ro; ca:; . ..............................• 
-ASGciac~én 3Jlvadorera de Profesiona
les de Admini5tración de E~pre5as ---
(ASPAE) ............................. . 

-Contadores PQblicos Acad¿micos de El 
Salvador ............................ . 

-Conta~ores PQ~l¡cos Certificados de -
ti S~lvJ.dcr .......................... . 

-Asoci!ci6n de Nécicos Veterinarios de 
El Salv~cor ......................... . 

-Asociación Cooperativa de Profesiona-
12s de la Medicina Veterinaria (ACOVET) 

-Colegio d~ Biólogcs de El Salvador .. . 
-Sociedad Salvadorena de Psicología .. . 
-Sociedad Salvadore~a de Sociología .. . 
-Colegio de Filosofía y Letras de El -
Sall'acor ............................ . 
-A50~i3ción Nacional de Enfermeras Sal 
vadoreñas (ArlES) .................... -: 

-Asociación Nacional de Trabajadores -
Sociales ...........•......... ~ ..... . 
(desorganizada y en reestructuraci~n) 

-Asociación de Pr8fesionales en Labora 
torio Qufmicc de El Salvador .....• ~ 

-Asociación de Técnicos egresaoos del 
1 T Cii ..••••••••.•••••••••••••••••••.•• 

-Organización Republican~ Magisterial 
( O R 1M: A R E N A ) 

-Asociación de Profesionales de El Sal 
vador (APRES) ...................... --: 

-Asociación de Serentes y Ejecutivos -
de El Salvador ......................• 

-Asociaci6n Salvadoreña de Ejecutivos 
de Relaciones Públicas (ASERP) ..•.... 

-Asociación Salvadoreña de Profesiona-
l es de Mey·caceo ••••••••.•••.•.•.••... 

125 (a) 
425 (a) 

490 (a) 

439 ( a ) 

239 (a) 
300 (a) 

107 (a) 
147 (a) 

27G (él ) 

507 (a) 

270 (a) 

133 ( a) 

475 ( a ) 

28 (a) 
32 (a) 

53 ( a) 

1.500 (a) 

100 (a) 

66 (a,h) 

56 (a,h) 

190 (a.h) 

176 

(60 activos.!) 
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7. A s o c i a ció n d e M e dio s de C o In un i ca ció n : 
-Asociación Salvadoreña de Radiodifu

ción (ASDER) ............•........... 
-Asociación de Periodistas de El Sal

vador (APES) ......................• 
-Asociación d2 Medios Publicitarios -

Sal vadoreños (Ar·1?S) ................ . 
(los 3 canales de TV comercial, los 
4 periódicos, 8 radioemisoras, revis 
ti! TV-Guía) 

-Asociación Salvadoreña de Agencias -
Publicitarias (ASAP) 

-Asociación de Locutores salvadorefos 
(AL SA) .•...•••••..•...•.•...••••..•• 

-Asociación de Estudios de Grabación 
Profesionales (AS~GRAP) ..•.......... 

-Asociación de Periodistas y Locuto--
res Deportivos ..................... . 

-Cfrculo de Informadores Deportivos -
( C ! D) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

-Asociación de Corresponsales Extran-
jeros en El Salvador (ACOEES) ...... . 

8. Asociaciones de Empleados Públicos y 
Pt·ivados: .......................... . 

-Asociación General de Empleados PÚ-
blicos y Municipales (AGEPYM: en con 
versaciones otrora con UPD y hoy con 
MUSYGES) ........................... . 

-Asociación de Empleados del Poder ~u 
dicia1 ............................. -: 

-Asociación de Empleados del Ministe
rio de Educación (AEME: otrora muy -
numeroso) .. '" ..................... . 

-Corporación de Contadores ........••. 
-Asociación de Oficiales Bancarios --

(ASOR) .........................•..•. 
-Asociación de Vendedores Profesiona-

les de El Salvador (AVPES) ......... . 
-Asociación de Secretarias Ejecutivas 

Salvadoreñas (ASES) ................ . 

9. Asociaciones Humanitarias y Filantró-
picas: .....................••......• 

-Comisión de Derechos Humanos de El -
Salvador (CDHES) •..•.........•.••... 

-Comités de Madres (Y/o familiares) -
de reos y desaparecidos po1fticos ... 

-Club de Leones de El Salvador .•..... 

>212 

rJ lGJ (a, h) 

60 (c.) 

177 

15 ¡;:edios:=.) 

19 age:-:c1.3S 
( a ) 

17 (a) 

22,052 

20,000 (h) 

50 (a) 

27 (a) 
350 Ca) 

750 (a) 

175 (a) 

700 (a) 

15 (a) 

10 (h) 
>508 (a) 
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-Club Rotario de El Salvador .•........ 
-Aso~iaci6n Scout de El Salvador ..... . 
-Asociación ~acion31 de Muchachas Guias 

285 (a) 
>584 (~) 
>460 (a) 

el :=racci6n del Traba~yanual Asalariado: >2-,313 

178 

- Comité de Unidad Sindical (CUS)(aparentemente inactivo hoy) 
-Central ~acional de Trabaj~dores (CNT---

A~::tlA) ............................ . 
-eo~it¿ Nacional de Trabajadores de la --

Sa 1 :..d •......•••.•.••••..••.•••.••.• 
-Asociación naci0~al de trabajadores de -

A,;T¿L p.TAiiTELj.................... 640 (a) 
-Sindicato de E~presa de trabaja~ores de 

la Refinería de A~úcar Salvadoreña 
(SETRAS)........................... 236 (a) 

-Asoc~aci6n de !xpendedores de billetes -
de la Lotería Nacional (ASEBIL) .... 

-:,ociecad :e ~utores, compositores e in--
t~rpretes musicales (SACIM) ....... . 

-Sindlcato gr~mial de artistas de varieda 
des (SGAV) ........................ -:-

-Sindicato gre~ial de artistas y músicos 
Si:! 1 vador'eños (SGA~lS) ...........•... 

-Sindic~to gremial de visitadores m~dicos 
Sil 1 vador-eiios ...................... . 

-Sindicato de trabajadores del Fondo So--
cia1 !)'l.ra _la Vivienda ............. . 

-Sindicato de empresa Fábrica Molinera --
Sal'/ador, S.A ...................•.• 

-Sindicato de empresa trabajadores F~bri-
ca Aliélnsa ......................•.. 

-Sindicato de tr3bajadores de la Lotería 
Nacional de Beneficencia ..... '" ..• 

-Sindicato de periodistas y similares de 
El Salvadol· ........•............... 

-Sindicato de e~presa tr~bajadores Estre-
lla Polar, S.A. de e.v ........... .. 

-Sindicato de trabajadores de las Indus-
trias Graficas y conexas de El Sal-
vador ............................. . 

-Sindicato de la industria de productos -
ali~enticios, iácteos y actividades 
coneXilS .. " ....................... . 

-Sindicato gremial de artistas circenses 
de El Sa 1 vador .................... . 

~Sindicato general de trabajadores de la 
industria de la construcci6n ....... 

100 ( b) 

529 ( b) 

51 ( b ) 

159 ( b) 

63 ( b ) 

51 ( b ) 

120 ( b) 

51 ( b) 

58 ( b ) 

233 ( b) 

198 (b) 

824 (b) 
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lIl.-Fuerzas sociales de izguierda: 

5. Movimiento Unitario Sindicalistay 
Gremial de El Salvador (MUSYGES): 

179 

sindicatos afiliacJs 

(45,000: b,c) >96 (a,b,c}-36.0JJ : + \ 
\.' ) 

-Confederaci6n Unitarla de traba 
jadares Salvadorer.os (CUTS) ... -:
x Federación Nacior.al Sindical 

de Trabajadores salvadoreHos 
(rENl"STRAS): ................ . 

.Sindicato de la industria --
pesquera .. ; ................ . 

. Sindicato de trabajadores de 
E~presas Lácteas Centroameri 
canas, S.f\. de C.V ......... -:-

.Sindicato industrial de Dul
ces y Pastas ali~enticias ... 

.Sindicato de la Industria -
Eléctrica de El Salvador .... 

.Sindicato de trabajadores de 
empresa Lecherfa La Salud ... 

.Sindicato nacional de traba
jadoret de la industria del 
transporte, simil. y conexas 

.Sindicato de industria de --
Aceites y Grasas comestibles 

.Sindicato de trabajadores de 
la industria turistica, gas
tron6mica, actividades simi-
lares y conexas ........... .. 

. SinJicato de empresa trabaja 
dOI"eS ANDA ................. :-

.Sindicato de la industria -
portuaria de El Salvadur .... 

.Asociación sindical de traba 
jadores del IRA ............ --:-

.Sindicato de trabajadores de 
la industria de la venta de 
autcmóviles, repuestos, simi 
lares y conexQs ............ -:-

.Sindicato gremial de trabaja 
dores de incustrias 6pticas-:-

.Sindicato de la industria ge 
neral de empleados bancarios 
y asociaciones de Ahorro y -
Prés tamo ...........•....•.•. 

. Sindicato de la industria del 
ca fé •.........•...........•• 

47 

23 

18,627 
,. - , 
',a, :J ,:. :. T ) 

12 s 753 ( ~ ~ t; , .: ~ f) 
---

1 ,837 ~ a ) 

84 " " 

. e j 

346 f _ \ ," , 

629 ~ 2. ) 

58 ( ? ) 

271 (a) 

9: (a) 

i 1 6 ( a ) 

1 ,483 (a) 

, 
,8~3 (a) I 

1 ,130 ( a ) 

96 (a) 

26 (a) 

241 (a) 

2.035 (a) 
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en acefalía'" sindicatos 
.Sindicato de trabajadores 
de la eTpreSJ pedrera El 
Refugio ................. . 

. Sindicato Uni6n de Traba
jadores PesGuera Nacional 

.Sindicato de trabajadores 
de la industria de acceso 
rics eléctricos, electro~ 
nicos, si~ilares y conexos 

.Sindicato obrero textil -
Mejoracientc Social ..... . 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria textil de 
algod6n, sintéticos, aca
bados textiles, similares 
y conexos ............... . 

. Sindicato gremial de en-
fer~eras particulares .... 

.Sindicato gremial de obre 
ros de productos de ce~ento. 

.Sindicato nacional de tra 
bajadores de la industria 
de productos de cemento, 
arcilla y similares ..... . 

x Federación Unitaria Sindi-
cal de E.S.(FUSS): 
.Sindicato .de empresa Car
tonera Centroamericana, -
división de SIGMA, S.A ... 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria mecánica 
y metálicas básicas ..... . 

. Sindicate general de tra
bajadores de la industria 
de la construcción, simi
lares y conexas de El Sal 
vador ................... -: 

.Sindicato gremial de elec 
tricistas independientes-
de El Salvador .......... . 

. Sindicato Unión de Emplea 
dos Particulares ........ -: 

.Sindicato de trabajadores 
de Cines Particulares de 
El Salvador ............. . 

14 -

180 

afiliados 

30 (a) 

143 (a) 

75 (a) 

(disuelto) 

1 ,124 (a) 

95 ( a ) 

47 ( a ) 

983 (a) 

3,620 (a,b,c.f) 

82 (a) 

359 (a) 

813 (a) 

50 (a) 

794 (a) 

42 (a) 

* En acefalía: cuando renuncia e~ pleno su junta directiva o 

cuando no se elige en el tiempo que los mismos estatutos -
señalan (b, h). 
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sindicatos 

.Sindicato de trabajadores 
de la industria de Muebles 
accesorios y similares ... 

. Sindicato de empresa tra
bajadores implementos agrf 
colas .................... -: 

.Sindicato de trabajadores 
de la industria del cuero, 
suced¿neos. calzado. simi
lares y conexos de El Salvo 

.Sindicato general de traba 
jadores de la industria -~ 
pesquera y. actividades co-
nexa S ••••••••• , ••••••••••• 

.Sindicato de la industria 
del Cemento de E.S ....... . 

en acefalía 
.Sindicate de trabajadores 
de las industrias mineras, 
similares y conexas de --
El Salv ................. . 

. Sindicato de empresa de -
trabajadores Destilería -
SalvadoreHa. S.A ........ . 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria de Radio. 
Teatro, Televisi6n. Cines 
y afines de El Salvador .• 

x ~ederaci6n Sindical de tra
bajadores de la industria 
del Alimento, Vestido, -
Textiles, similares y co
nexos de E.S.(FESTIAVTSCES): 

.Sindicato de empres& tra
bajadores Refinería de --
Azúcar Salvadoreña ...... . 

. Sindicato de trabajadores 
fábrica Aceites y Grasa~ 
El Dorado ...........•.... 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria del pan, 
similares y conexos de E.S. 

10 

1 .~, 
-o ... 

afiliados 

101 (~) 

185 (a) 

102 { a. ) 

304 :" ;:: \ 
\ - I 

217 ( a) 

277 (a) 

49 (c.) 

245 (a) 

2,254 (a,b,c,f) 

236 (a) 

327 (a) 

310 (a) 
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.Sindi:ato de empresa tra-
bajadores Cosmos ........ . 

• Sindicato de empresa Moli 
nos de El Salvador, S.A.-:

.Sindicato de trabajadores 
empresa Ingenio El Angel . 

. Sindicato de trabajadores 
d~ la industria avícola, 
huevos, conexos y si8i 1. 
de El Salvador ...•....... 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria textil -
del algod6n, henequén, ke 
naf, hilo sintético y co~ 
nexos de El Salvador ..... 

. Sindicato nacional de tra 
bajadores sastres ......• -:-

en Clcefalía: 
.Sindicato general de cos-
tureras ................•. 

-Federéicion Sin~ical Revo-
luci0naria (FS~): 

~Sindicatc de trabajadores 
de in¿ust~ias ~ecánicas -
y metálicas de El Salvador 
.Sindicato-d~ trabajadores 
de industria Aceites vege 
ta 1 e s .................. -:-

.Sindicato de trabajadores 
de la e~presa Kimberly -
Clark, S.A ..........••••• 

. Sindi .. ato de empresa Lido, 
S. A •.••••......•••••••••• 

. Asuciaci6n sindical de tra 
bajadores PROCAFESA ..... . 

.Sindicato industria textil 

.Sindicato de trabajadores 
bancarios y financieros ... 

.Sindicato de obreros de la 
industria de la construc-
ción, similares y conexos 
de El Salvador ........... . 

.Sindicato Minerva Textil •. 
en acefalía 

.Sindicato de trabajadores 
de empresa Cartotecnia Cen 
troamericana, S.A ........ -:· 

sindicatos 

14 -

182 

afiliados 

28 (a) 

43 (a) 

79 (a) 

303 (a) 

227 (a) 

355 (a) 

346 (a) 

4,884 (a,b,c,n 

425 (a) 

205 (a) 

221 ( a ) 

136 (a) 

160 ( a ) 
223 (a) 

587 (a) 

1,256 ( a ) 
58 (a) 

152 (a >. 
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en acefalía: sindicatos 

.Sindicato gremial de mecá-
nicos de El Salvador ..... . 

. Sindicato de la industria de 
la electrónica, eléctrica 
conexos y similares ...... . 

. Sindicato de trabajadores 
de la industria de bebidas, 
gaseosas: cerveza, hielo,
agua potable, conexos y si-
milares ................... . 

.Sindicato de la industria -
del cuero, calzado, piel -
sintética, y conexos de E.S. 

- Confederación General de Sindi 
catos (CGS): ..•.............. ~ 35 

x Federación de Sindicatos de -
Trabajadores en Industrias y 
Servicios Varios (FESINTRISEVA) 10 

.Sindicato de trabajadores de 
la construcción y conexos --
salvadoreño ................ . 

. Sindicatos gremial de Maes-
tras de Obra de la construc
ción y ocupaciones similares 

.Sindicato de trabajadores de 
empresa El Salvador Interna-
tional, S.A ..... ' ........•... 

. AsociaciÓn de Luchadores pro 
fesionales de El Salvador .. ~ 

.Sindicato de trabajadores de 
la Salud ................... . 

. Sindicato Unión gremial de -
Marinos Mercantes de El Salvo 

en acefalía: 
.AsociacTón sindical de traba 
jadares Empresa Autobuses .. ~ 

.Sindicato de auxiliares de -
Ingeniería ................. . 

.Sindicato de fotógrafos sal-
vadoreños .................•. 

.Sindicato de trabajadores de 
la industria de los jabones r 

productos detergentes, lejía, 
velas, ceras, líquidos y pas 
tas limpiadoras .••...••.••. ~ 

afiliados 

9 O (a) 

121 (a) 

614 (a) 

101 ( J ) 

)15.551 (a:" b ~. e:; 
IS,475 : 

(2~O73 : f) 
11---:49-f ( c. ~ j : .... " -, 

9,614 ( a ) 

221 ( a ) 

48 (a) 

70 (a) 

728 ( a ) 

574 ( a) 

35 (a) 

117 (a) 

56 (a) 

28 (a) 
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x F~deraci6n de Sindicatos Tex 
tiles, Similares y conexos, 
" de otras actividades (FESIN 
TDS:C,\) ................••.. -:-

.Si~~ic~to de trabaJ¿dores de 
la industria del alQodón, sin 
téticos~ simil. y c~nexos ... 
.Si~dicato de empresa de tra
bajadores de AGAVE 

.Sindicato de e~presa de tra
b~jadores procesados de hene 
q¡;én .•...••.•.•••.•••.•••• , • 

en acefalía: 
.Sindica~de-la industria de 
la costura ................. . 

. Sindicato de trabajadores de 
1~ industria textil y activi 
cades cor.exas y s"imilares .. -:

.Sindicato de trabajadores Hi 
lancería Salvadoreña ....... -:-

x Federaci6n de Sindicatos de Tra 
bajadoréS d~ Alimentos, BebT 
dGs y Similares (FESINTRABST 

.Sindicato·de trabajadores de 
e~presa SGMMA INDUSTRIAL,S.A 

.Sindicato de la industria -
gastronómica y activi~ades -
cor.exas .................•... 

. Sindicato naciDnal de la in-
d~stria de la carne ........ . 

. Sindicato de la industria na 
cional del azúc¡:\l· .......... . 

. Ascc;aci6n sindical de pilo-
tos aviadores salv ......... . 

. Asociación sindical de traba 
jadores de la industria del 
pan dulce, repostería y golQ 
sinas ...................... . 

. Asociaci6n sindical de traba 
jadores de empresa Benefici~ 
Holanda .................... . 

. Asociación sindical de traba 
jactores de empresa Benefici~ 
Monte Alegre (Chinameca) .... 

. Sindicato de trabajadores de 
empresa Servicios Papeleros 
Centroameri canos. S. A ....... 

184 

sindicatos afiliados ------

6 

11 

(1,434 : f) 
-~f'Z2 (a, b , c ) 

65 (a) 

269 (a) 

57 (a) 

33 (a) 

373 (a) 

125 (a) 

1,968 (a,b,c,f) 

79 (a) 

285 (a) 

199 (a) 

395 (a) 

75 (a) 

429 (a) 

193 (a) 

218 (a) 

14 (a) 
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~25 

sindicatos afil~~~~s 

en acefalía 
.Sindicato occidental de ma 
tarifes de El Salvador ... :

.Sindicato de Trabajadores 
de refrigeración e industria 

(x Federación de Sindicatos de -
Trabajadores SalvadoreHos:-
FESTRAS): ............•...... 

.Asociación salvadoreHa de --
1 impiabotas (ASADEL) 

.Sindicato nacional de traba
jadores de la industria de -
productos de cemento, arcilla 
y similares ................. . 

. Sindicato gremial de artistas 
circenses de El Salvador (SGA 
CES) ........................ :-

.Sindicato gremial de e~presas 
particulares ...............•. 

(x Federaci6n Unica Sindical de -
Empleados POblicos y Municipa 
les: FUSEPM): .............. :-

.Asociación de E~pleados de la 
P)"ocuraduría (AEP) .......... . 

.Sindicato de la Alcaldía de -
Santa Ana ................... . 

(.Asociación de Empleados del -
Poder Judicial: ASEPOJ) ..... . 
(aparece en fuerias de "centro") 

(.Asociación de Empleados del Min. 
Educaci6n. :AEME) .......•...... 
(aparece en fuerzas de "centro") 

(-Sindicatos independientes): ..... . 

(x Sindicato textil de trabajado
res de Industrias Unidas, S.A. 
STUISA) ......................• 

(x Sindicato de trabajadores del 
Instituto Salvadoreño del Segu 
ro Social: STISSS) ........... :-

(x Sindicato de trabajadores del 
Instituto de Vivienda Urbana: 
SETIVU) .................••.... 

(x Sindicato de trabajadores uni
versitarios salvadoreños: SI--
TU S) •.....•..••...•.•.......•• 

(inactivo: él ) 

57 ( c. ; 

4 1, GG4 (¿;,,:,c,f: 

( c ) 

í c : 

( c ) 

( e ) 

4 300-4GC' (a, b, c, f: 
(a) 
, \ 
\ a i 

(a) 

(a) 

4 >1,564 (a,o.e) 
4,419: f) 

1 • C4 9 (a, f) 

2,804 (f) 

-~? ::J; .... ( b • f) 

(a ,f) 
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7.Coordinadora Revolucionaria de Masas 
(CRM) : ......................... . 

-Bloque Popular Revolucionario (BPrl): 
x Asociación Nacional de Educadores 

Salvadoreños (ANDES-21 de junio) 
x Uni6n de Pobladores de Tugurios 

(UPT) ........................... . 
x Federación de Trabajadores del --

Cafi1po (FTC) ..................... . 
x Movimiento Estudiantil Revolucio-

nario de Secundaria (MERS) ...... . 
x Universitarios Revolucionarios, 19 

de julio (UR-19) ................• 
x Frente Universitario Revoluciona-

rio, 30 de julio (FUR-30) .. ~ ..... 
x Movimiento de Cultura Popular (MCP) 
x Comités Populares de Barrios y Co-

l on i a s ........................... . 
x Comité de Señoras de los Mercados. 

-Frente de Acción Popular Unificada -
(FAPU): ......................... . 

x Movimiento Revolucionario Campesi-
no (MRC) ........................ . 

x Vanguardia Proletaria (VP) ....... . 
x Uni6n Nacional de Jornaleros (UNJ) 
x Asociación Revolucionaria de Estud. 

de Secundo (ARDES) ..............• 
x Organ~zaci6n Magisterial Revolucio 

naria (OMR) ..................... ~ 
x Frente Estudiantil Universitario -

Revolucionario "Salvador Allende" 
(FUERSA) ....•...........•...... ". 

-Unión Democrática Nacionalista (UDN): 
x Frente de Acci6n Universitaria 

( F AiJ) •••••••••••••••••••••••••••• 
x Columna Obrera (CO) ........•...... 
x Columna Campesina (CC) ........... . 
x Columna Magisterial (CM) ...•...... 
x Asociación de Estudiantes de Secun 

daria (AES) ............•......•. -:-

-Ligas Populares, 28 de febrero (LP-28): 
x Ligas Populares Estudiantiles de -

Secundaria (LPES) •...•...•....... 
x Ligas Populares Obreras (LPO) .... ·• 
x Ligas Populares Campesinas (LPC) .. 
x Ligas Populares Universitarias (LPU) 

186 

>136,500 

55,000 (d) 

12,000 (a)(hoy 
muy reducido) 

2,000 (a) 

20,000 (a) 

5,000 (a) 

3,000 (a) 

200 (a) 
2 O (a) 

40,000 (d) 

~,OOO (d) 

15,000 (d) 
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-Movimiento de Liberación Po~ular (MLP) 
x Brigadas Revolucionarias Estudiant1 

les de Secundaria (BRES) ......... ~ 
x Brigadas de Trabajadores del Campo 

(BTC) .......................•....• 
x Brigadas Obreras (BO) ............. . 
x Liga para la Liberación (LL) ...... . 

(Población civil en zonas "centroladas· 
(o bajo su influencia predo~inante) 
por el Fr~LN: ....•................. 

-Deptos. de Morazán y San Migue~ .... 
-Deptos. de Chalatenanao, Usulutin -

La Unión, San Vicente, Cabañas, --
San Sa 1 vador ..•..•...•..••......•. 

(Territorio nacional controlado por el 
FMLN: 

(Territorio nacional bajo la inflüen-
cia del FMLN: 

Referencias: a) Dato de archivo (confidencial) 

>.?OO ,080 

100,000 

>4CO,COJ 

1/6 

1/4 

b) Ministerio del Trabajo (datos de archivo) 
e) C~DAr 
d) ECA, en.-f~b. 1980, 27-30 
el ECA, ~ayo-j~n. 1932, 558 

187 

(g) 

( S) 

( ;; ) 

(g) 

( :;; ) 

f) Embajada USA en El Salvador (cfr. Apéndice 11) 
g) ECA, nov.-dic. 1983, 986-996 
h) dato verbal de la instituci6n aludida 
i) Educación Universitaria en cifras 
j) Ministerio de Comercio Exterior (dato confi

denciu1 de archivo). 
k) Su~erintendencia del Sistema Financi,ro, 1S82 

(Estadísticas) 
1) Memoria (de actividades), 1983 
m) Acta de Constitución 
n) Marp1an /ANAES-81 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



188 

APENDICE la. 

Sindicatos inactivos con personalidad ;urfdica: (c)(al 14 de enero 
1983) 

-Sindicato general de matarifes de El Salvador (Soyapango) 
-Si~dicato de trabajadores de la industria Licorera (San Salvador) 
-Sindicato de trabajadores de la f~brica OK Y DUKE (Nueva San Salv.) 
-Sindicato de empresa de Productos de Café, S.A. (Ilopango) 
-Sindicato d~ empresa Abonos Org~nicos, S.A. (Soyapango) 
-Sindicato Sociedad de Emp~eados Bancarios de El Salvador(San Salv.) 
-Sindica~o de la industria periodística salvadoreña (San Salvador) 
-Sindicato de o~erarios zapateros orientales (San Miguel) 
-Sindicato de empresa Delicia (San Salvador) 
-Sindlc~to de voceadores independientes de El Salvador (San Salv.) 
-Sindicato empresa Tren de Aseo de Santa Ana 
-Sindicato gremial de trabajadores molineros (San Salvador) 
-Sindicato ge"eral de sastres de la RepOblica de El Salvador(San Salv.) 
-Sindica:o de obreros t8xtiles San Hilario (San Salvador) 
-Si~d'cato de e~presa Pan Victorias (San Salvador) 
-Sindicato de trabajadores DRIDMA (San Salvador) 
-Sindicato de industria Ferroviarios Centro Occidentales (Sonso~ate) 
-Sirdicato de obreros de la f~brica de Sacos Cuscatlán (San Salv.) 
-Sindicato de ~rtes Gr~ficas de Santa Ana :Santa Ana) 
-SinGicato de trabajadores de la empresa CAMSA (San Salvador) 
-Sindicato de obreros panificadores de El Salvador (San Salvador) 
-Sindicato de trabajadotes de pedreras (San Salvador) 
-S'~dicatc de empresa La Laguna, S.A. (Antiguo Cuscatlán) 
-Si~dicato de e~'presa Calzado Salvadoreño, S.A. 
-Sindicato de trabajadores de la educación de El Salvador (San Sa1v.) 
-Sindicato de empresa Industrias Salvadoreñas de Construcción (S.S.) 
-Sindi~ato de trababajadores empresa La Gi1a (Sonsonate) 
-Sindicato de e~presa trabajadores El Triunfo (San Salvador) 
-Sindicato nacicnal de obrercs zapateros (San Salvador) 
-Sindicato general de trabajadores de la industria del transporte 

y afines de El Salvador (San Salvador) 
-Sincicato de trabajadores de Artes Gr~ficas (San Salvador) 
-SindicatJ de trabajadores de la f~brica de Fósforos (San Salvador) 
-Sindicato de trabajadores empresa CELO-BLOCK (San Salvador) 
-Sindicato Artes Gr~ficas DREIKORN (San Salvador) 
-Sir.dicatc general de trJbajadores joyeros de El Salvador (Santa Ana) 
-Sindicato gremial de pilotos automovilistas de El Salvador (San SalvJ 
-Sindicato de empresa trabajadores Pl~sticos Salvadoreños, S.A. (S.S.) 
-Sindicato de trabajadores de Creaciones HAY (San Salvador) 
-Sindicato de empre~J Transportes Unidos, S.A. (San Salvador) 
-Sindicato de empresa trabajadores Tecnillantas, S.A. 
-Sindicato de trabajadores de la empresa Compa~fa de Obreros del 

Transporte, S.A. 
-Sindicato de empresa V.S.U.Radio Cadena, S.A. 
-Asociaci6n Sindical de trabajadores de empresa Beneficio Acahuapa 
-Sindicato de empresa trabajadores Acero, S.A 
-Sindicato de empresa trabajadores Aceites Ideal (Zacatecoluca) 
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~Sindicato de trabajadores Martínez y Saprissa 
-Sindicato gremi.al de operarios y conductores de maquinaria 

pesada en general . 
-Sindicato de trabajadores de la empresa Materiales y Equipos,S.A. 
-Sindicato de trabajadores en equipos telefónicos 
-Sindicato de trabajadores nacionalistas de la industria de la ---

construcción 
-Sindicato de mineros del Mineral Montecristo 
-Sindicato de trabajadores de la industria de Dry C1eaning 
-Sindicato de trabajadores de Autobuses Salvadoreños 
-Sindicato de trabajadores de empresa Aseo Público 
-Sindicato de trabajadores de empresa Central Azucarera Iza1eo 
-Sindicato de empresa Productos Nacionales, S.A. 
-Sindicato de trabajadores Textiles Kenaf 
-Sindicato de mineros San Sebastián 
-Sindicato gremial de peleteros 
-Sindicato gremial de limpiabotas migueleños 
-Sindicato de empresa Escalón ~úñez, S.A. 
-Sindicato de trabajadores de la emp~esa MATISA de muebles y artíc~lJ5 

decorativos 
-Sindicato de empresa Industriales Comerciantes Asociados, S.A. 
~Sindicato de empresa de trabajadores Textiles El Sa1vador,S.A 
-Sindicato Unión de Trabajadores Líneas Aéreas 
-Asociación sindical de pilotos automovilistas y trabajadores -

del transporte 
-Sindicato de trabajadores zapateros de El Salvador 
-Sindicato gremial de trabajadores de Artes Gr~ficas migueleños 
-Sindicato de trabajadores de la empresa Araujo y Cía 
-Sindicato nacional de operarios carpinteros 
-Sindicato nacional de operarios peluqueros 
-Asociación profesional de empresa de empleados de la Federa(ié~ 

de Asociaciones Cooperativas de Aho~ro y Cr~di~o de -
El Salvador de R.L. 

-Sindicato de trabajadores salineros de El Salvador 
-Sindicato de trabajadores de empresa del Instituto Salvadoreño -

de Investigaciones del Café 
-Sindicato Unión de trabajadores de empresa Beneficio La Kica 
-Asociación sindical de aerotécnicos salvadoreños 
-Sindicato empresa trabajadores Pastas, S.A. 
-Sindicato de trabajadores del Instituto Sa1vadoreHo de Fomento 

Industrial. 

Sindicatos inactivos sin personalidad jur'dica~ (c)(a1 14 de enero 
1983) 

-Sindicato de empleados particulares (San Miguel) 
-Sindicato de trabajadores del Beneficio del Algodón (San Salvador) 
-Sindicato de trabajadores de la empresa La Universal, S.A. 

(San Salvador) 
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-Sindicato de emp~esa de Transportes Salvadore~a. S.A. 
-Sindi:ato ~e tr3bajadores empresa Camiseria Manhattan de Centroa 

mérica (San Salvador) 
-Sindicato de t~aoajadores E~presa Industrias Martin (San Salvador) 
-S¡~di~a~o sre~lal d! ~otoristas vicentinos (San Salvador) 
-Sj~aicatJ gre~i:l de joyeros salvadore~os (Santa Ana) 
-Sin:~c3tJ 9r2~~~1 d~ carpinteros de obra de banco (San Salvador) 
-Sindicato de e~~resa Avicola Santa Cruz (San Salvador) 
-Sindicato de trabaj3dc~es de empresa SALTEX, S.A. (San Salvador) 
-Sindicatc gre~ia¡ de mecánicos de Occidente (Santa Ana) 
-Sindicat0 de trabaj~dores de la empresa de Vidrios de Centroame-

rica, S.A. ( San Salvador) 
-S~ndjca~o grEGial de mec~nicos dentales (San Salvador) 
-,;scciac~éfl slncical G= panificadores de El Salvador (San Salv.) 
-Sindic~to de e~p~esa trabajadores Creaciones Julieta (San Salv.) 
-AsociaC 1 6n sindical d~ trabajadores Llantas Gigantes, S.A. 

(San Salv.} 
-Sindicato 9remial de trabajadores especializados en encha~edos de 

azulejos, ~osaicos. cerámicas y similares (San Salvador) 
-Sirdic3.~O de 2!,~;resa Servicios de Alimentos, S. A. de C.V. 
-Sindi:ato d~ erpr2sa trab~jadores F~brica Central de Industrias 

-Sind cate 
-Siros cato 
-Sind (;ato 

-5 lid 
-S nc 
-$ nd 

ca'.:o 
Ci! '.: o 
cat~ 

S.A. d2 C.V. 
de vende~Jres de El Salvador 
de e~Drcsa Productos Agrcqufmicos de Centroanérica 
de e~preS3 de eTopleados del Fonco de Garantfa para el 
Cr6dito ~duc~tivo 
de tratajadores de la General de Seguros 
gremi~l de vendedor2s de Literatura y similares 
de trabajadores de empresa Central de Industrias, S.A. 
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ves: 
FN IO~ COVi.HIl.L SALVADOREÑA. 
Cam92S~r,o group 
15-20,DOU pai¿-up mernbers. 
~ay direct1y influence up 
te a total ¡50 .000 cal;-:pesi 
nas. 

Fuente: Er.!bajada USA. en El 
Salv~dor, meyo ---
1983, (documento 
i:11lT.eografiadJ). 

UPD: Ui-;IflAD POPULAR 
OH~OCRATICA 

Pol H-jcar 
COIT,miss'¡oOl 

(B membel"S; 2 from 
each a ffil; ate) 

F:::SIr-.!COtlSTRAW3: FEDERACIO¡'! 
ll~ S i N~: C .. f'f~DE l.A CO¡'¡STf:UC 
CION y EL TRANSPORTE. UroLn
union. Construction, tran~-
po!"tat ion arod s Cí,1e wh i te-co
lla!" unioos. 22,282 lT.embers 

i. SUTC: Sindicato Unioñ (:e 
Tr.:>bc:.jadores de: la Cor:stn:c
c-; 6n; cens t ruct'j on i'wrkel'~ .
Largest urban ~ni0n: 20,587 
n'e,l'bers. 
2. ?iliroters' :,mion: 614 mem. 
3. Iros. sales;il2n urde-n; 1:>0 
4. Trans~ort~tion worker5: 70 
5. SIPCES (accou~t:nts): ~3 
6. Other small u~ions: stona
l1:a3Qr.s, t8Xt 11 e VlOl"~c:rs, 
butchers, nurscs, ~tc. 

** 

Centrist po11tical "umbrella" orga
nization. Brings together fou~ labor 
associations of differing democratic 
tendencies. Lobbies for union ~nd po 
litical rights. Loose polítical links 
to DemoChrist~an party (PDe). Total 
membership: approx. 60,000. 

CTS: CONFEDERACION DE TRA-
3AJADOR~S SJI.LVAD0R.EiWS. Ur 
ban; rr!t..:nicipal~ty \\'orkel's: 
teachers and small crafts. 
Approx. 9,000. 

-- ANTK~G: AgMin emplcyees: 
6,000 members. 
-- ANTM0?: Min. of Public 
~jJd:s eT:p1oy2es: 2,000 me~ 
bers. 
-- ASTUR: tourisrr:: 700 mem 

!.COPA!: ASOCIACIOi~ D:: -
COOPERATIVAS DE PRGDUC:
CION AGROPECUARIA INT~-
GF<ADAS. An association -. 
of Agrarian coops. 

-- 4-5,000 members; 25 -
ccopera"tives. 

..... 

...... 

bers. 1'------·------------
-- UTEC: teachers 1 

I ** PUCA: Dr.Glbriel Piloña Arcujo. 
tte President of ther Central 
American Unian Party, is -
unaccountab 1 y -- a ¡ so a lne;¡,ber 
of the U?D Political Co;r.Ti$sicn. 
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¡ 

-----, 
~IU~Y~ES·. (r~,O'¡·I·,~lJ~t,J~,~) I 
l' .J ~ ~, ! Leftist-dcminated labor front; a political 
UNITP .. RJO SINDICALISTA 'f L ______ un:brelll federation apparently set up by 
GREMIAL DE EL S~LVADOR), i the PC~S (FAPU) through those MUSYGES ~em 

,;--------r-, !- bers which are also mcmber of the CUS (Ca 

/
/ ~ mmi:tee of Labor Unlon IJnity): FENASTRAS: 

FUSS and FESTIAVTSCES. CUS 1s a loosely _ 
/ associated grouping of communist-contro--

/1 lled LÍi1ions. The FSR i:; aS50ciated with _ 
/ th~ CUS. MUSYGES is a CUSjFAPUjPCES sche-

NON-MARXIST me ~?,involve.n~n.M~rxfst labor unions in 
r------~ P011tlcal actlvlvltles. Approx. 36,000 .. -I (tota 1, 6,479) "'--. m,mb,r' . 

I r...._ ,-.) .::> 

~reg·istc:re(;; no TAffn: ORIT; 1t:~STR" ~CGC: 
po·liUcai backíng. Rank tendency: cer.tri5t/traditionali~t ):. 

! ;;ndfile !1l(';.Y nave some --FESINTEXICA (textih): 1,434 memo \J 

;
' :eftist sYmpathies). --FESINTRABS (foad): 1.968 memb'2l'S. ~ 

1,004 members. --FESINTRISEVA (construction,health o 

I 
services. merchant marine): 2,073 ~ 

. members • Total CGS: 5,475 meI!'ters.l: 

1 ...... 

I 
SIND:CATOS INDEPENDIENTES: Independent unions 
(to~Ql me~bership: 4,419) 

i 
FUSEPM: Federation of --sr:jSA: an inde~endent texti1e unicn, it 

WBS a founding ~e~ber of the FDR. 1043 mem~ers. 
--5:T! SS; SQ~; al Secul"i ty ~~orkers' Un i on.Latt 1st 

2,304 members. 

"ub1 ~c Er.¡!''1o;¡ees(leftist). 
,..,.---..,_--:-____ ----, 1'~¡;iI' Q f; r s h 1 ¡: ; 

Fueñ-te: Embaj ada USJl. ¡ 
en El Sa 1 vador;.l. ----.....,-1

1 mayo 1933, (do-

--SETlVU: Housjng Institute Emp1oyees. 572 members. 
--S.ITUS: National Un;versity Emp1oyees. 

cumento ~imicgrafiado). ! 
I 
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APENDICE 111 

INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOHAS 
Ramo de Hacienda: 

-loter;a Nacional de Beneficencia (LNB) 
-Circuito de Teatros Nacionales 
-Proveedur;a General de la República 
-Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 

(INPEP) 
Ramo del Interior: 

-Administraci6n Nacional de Telecomunicaciones (ANTEl) 
Ramo de Justicia: 

-Consejo Salvadoreño de Menores 
Ramo de Educaci6n: 

-Universidad de El Salvador (UES) 
-Instituto Nacional dé Deportes de El Salvador (INDES) 
-Federaci6n Salvadoreña de Fútbol 
-Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones (INCATEL) 

Ramo de Salud Pública y Asistencia Social: 
-Hospital "Rosales" 
-Hospital "Benjamín Bloom" 
-Hospital de Maternidad 
-Hospital Psiqui~trico 
-Hospitalde Neu~ologia 
-Hospital "San Juan de Dios". Santa Ana 
-Hospital nFrancisco Menéndez". Ahuachap~n 
-Hospital d~ Sonsonate 
-~ospital "Dr. Luis Edmundo V~sq~ez". Chalatenango 
-Hospital "San Rafael", Nueva San Salvador 
-Hospital USanta Gertrudis". San Vicent~ 
-Hospital "Santa Teresa". Zacatecoluca 
-Hospital "San Juan de Dios", San Miguel 
-Hospital uSan Pedro". Usulut~n 
-Cruz Roja Salvadoreña 
-Consejo Superior de Salud Pública 
-Instituto Salvadoreño de Rehabilitaci6n de Inv~lidos 
-Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo N

• Santa Ana 
R~mo rle Trabajo y Previsi6n Social: 

-Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 
-Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOO?) 

Ramo de Economía: 
-Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) 
-Centro Nacional de Productividad (CENAP) 
-Com1si6n Ejecutiva Portuaria Aut6noma (CEPA) 
-Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador 
-Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoria. 
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Ramo de Agricultura. y Ganaderfa: 
-Eseu la ~actonal de Agricultcra (ENA) 
-Inst tuto Salvadore~o de Investigaciones del Caf~ 
-In5t tuto Salvadore~o d~ Transformación Agraria (ISTA) 
-Inst tuto Regul~dor de Abastecimientos (IRA) 

Ramo de Obras Públicas: 
Instituto de Vivienda Urbana (IVU) 
-Admini5tración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA) 

194 

FUENTE: 0.0., 23 de diciembre de 1982: "ley de Presupuesto Ge
neral y de Presupuestos Especiales de Institucicnes -
Oficiales Aut6nomas". y "Ley de Salarios con cargo al 
Fondo Gen~ral y Fondos Especia1es de Instituciones Ofi 
ciales Autónomas"; Ministerio de Hacienda, Dirección = 
General del Presupuesto, El Salvador, C.A., 1983. 

NOTAS: Institucio~~s Autónomas son aquell.s entidades cuyo -
fin eSla venta de bienes y servicios en el r:1ercado a. 
un determinado precio fijado aproximadamente para cu--. 
brir el costo de la ~roducción; éstas no poseen una -
exist~ncia jurfdica s~parada y distinta a la de un Mi
nisterio. 
Insiitucio~ Se~ilut6nomas son aquéllas que admin;str~ 
tiva y.f1n~nciara~ente tienen intervención del Estado -
e intereses independientes al Estado; su financiam1~n
to es m4xto~ (Informe v~rbal del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social). ' 

En el documento citado no aparecen las siguientes ~cfr. 
Ministerio de Hacienda; Primer Censo Nacional de recur 
sos humanos del sector público; nov.-dic. 1976): -
Ramo del Interior: 
~Consejo de Mercados de San Salvador. 

Ramo de Educaci6n: 
-Comit~ 01rmpico de El Sa1vador (COES) 
-Fondo de Garantfa para ~l Crédito Educativo 

Rawo de Salud Pública y Asistencia Social: 
-Instituto de Protecci6n de la Infancia 
-Instituto de Protección de Ancianos 
-Ccnsejo de Salubridad POblica de Santa Ana 

Ra~o de Economfa: 
-Comisión ~jecutiva Hidroel~ctrica del Rfo Lempa (CEl) 
-Instituto Salvador~no de F~mento Industrial (INSAFI) 

(hoy: Banco de Fomento Industrial) 
-Fin~nciera Nacional de la Vivienda (FNV) 
-Fábrica di Hilados y Tejidos de San Miguel 
-Fondo de Financiamiento y Garantia para la Peque~a. 
EmDr~~a (FIGAPE) 

-fo~~~'Socia1 para la Vivienda (FSV) 
-!nstitu~o Salvadureno de Comerc10 Exterior (hoy: Mi-
nisterio de Comercio Exterior) 

--Comisión Nacional del Petroieo 
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"Ramo de Agricultur~ y Ganaderfa: 
-Banco de Fomento Agropecuario (BFA) 
-Asociaci6n de Ganaderos de El Salvador 

t-Financtera Nacional de Tierras Agricolas: 
FINATA 777). 

195 

Algunas de estas instituciones ha~r~n desaparecido, 
otras se han formado (otra ha nacido:FINATA), y --
otras no aparecen en 1 a "Ley del Presupuesto" por 010 -

ser financiadas con fondos del Estado, ya sea p0r -
no necesitarlo (CEL 711), ya sea por Sér "semia~t6-
nomas" (777). 
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APE:\DICE JV 

CI,;ADRO 1 

Empresas Privadas Salvadoreñas 

~licrce:::?resas 

?equeñ~s 

}ledianil5 
Granees 
Gigantes 

TOTALES: 

e8presas 

249,163 
77 ,643 

3,350 
1,259 
1,012 

332,627 

Fuentes: Al varenga de R., 
CUDI, 1982. 120: 

% e:nplQos remunerados :;; -------
74.9 "} t. 107,903 50.4 ., 
23.4 % 

t, 

1.01~: 43,632 20.4" % 
0.4 % 17,731 8.27% 
0.3 ¡; 44,946 20.98% 

100. 0"/ 
" 2~L,,212 100. O;'; 

Francisca, 1983, 9-17 
mícroempresas: menos de 5 
pequeñas: hasta 1 millón 
medianas: de 1 a 5 milI. 
grandes: de 5 a 10 Dill. 
gigantes:más de 10 milI. 

eI~pleados 

CUADRO II 

de t. de ptcd.bruta 
de t. de prod.bruta 
de ~. de prod.bruta 
de ~. de prcd,bruta 

Sector Agropecuario (1970/71) 

N·.de explotaciones 

TOTALES: 270,868 
(100%) 

pl2.rm~ncnte5 29,642 (10.9%) 
n;) per~,an. 241~226 (89%) 

expIot. con 250,404 
cult.perman. 

explor. con 59,185 
cult.no-perm. 

Superficie 

1,860,670.4 Has. 
(lOI)~O 

1,219,642.4 Has. 
(65.5%) 

641,028 Has. 
(34.5%) 

Er::pleados Produ~ tores E:"plc<ldos 
y trabajo y trabajad. y trabaj~ 
perman. 

494,023 
(100%) 

fa~ll. no 
remunerados 

406,990 
(82.4t!) 

dores re
munerados 

87,033 
(17 .6~:) 

Fuentes; ~in. de Economía, 1971, Vol. 1, 152, 162, 314-5, 334; Vol 11, 274, 282, 
290, x..,XX. . 

NOTA: La su;¡¡a de las cifras de las dos últimas líneas de la primera colu...-ma es 
superior a la totalidad de las explotaciones; esto se debe no s6lo a que 
estÁ tomado de distintos cuadros, sino a que presumiblemente en las mis
mas eA~lotaciones a veces hay los dos tipos de cultivos. 
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CUADRO III 

Explotélciones agroDecuarias, según tamaño 

t2.:n.~ño N" de ex')lotac. categoría r 'N° % sobre e1!Ipres. Erivad. 

0-0,99 Has. 
1-1. 99 
2-4.99 

5-9.99 
10-19.00 
20-49.99 

50-99.99 

100-999.99 
1,0GO y m.::s 

TOTALES: 

132,1.64 } 
59,063 
1~3~414 

15, 59Sl 
a ' F 4 
-, LO J 
Ó,9SÓ 

2.238 

1,B7SL 
63 j 

270,868 

mcro: 234,941 

pequeña; 31,748, 

mediana; 2.238 

grandes } 
Y gigant. 1,941 (a) 

, 

Fuent~s: l'..i.n. LÍe Economía, 1971, Vol. 11, XXX. 
Chacchi and ,Company, 'January 1983, ,49, 168-171. 

NOTA: (a) De acue.rdo a Checchi and Ca. : 
F.3.sC! 'c .:ie la Ref. Agr .: 262 exploto 

(500 y más Has.) 
Fase Il de la Ref. Agr. : 1,739 e>'l'lot. 

(100-500 Has. ) 2,001 exploto 

94.29% 

l¡0.78% 

66.80% 

93.72% 

81.43% 

207,794 Has. 

342,877 Has. 
550,671 Has. 

Estos datos arrojarían 60 explotaciones más de las consideradas en -
la otra f'Jente, y que he categorizado como de "grandes y gigantes". 
para poder comparar con el resto de las actividades (a pesar de que 
los criterios varían: en l4s otras actividades es la producción bru
ta en colones, y aquí sería la extensión). Si las demás categorías -
de esta actividad (agropecuaria) fueran correctas, y con las cifras 
que se ofrecen, el total de explotaciones aumentaría en 60, para un 
total de 270,928. 

Nic:coempresas 
Pequeñas 
Hedianas 
Grandes 
Gigantes 

TOTALES: 

(a) 

Actividad 
e~presas 

47,708 
530 
693 

61 
65 

49,057 

CUADRO IV 

comercial en El 
, % 

97-:2% 
1.08% 
1.41% 
0.12% 
0.13% 

100.00% 

Salvador 
Eerscnas ocuEadas 

66,095 
4,100 

12,786 
3,604 
8,535 

95,120 

% 
69.48% 

4.31% 
13.44% 

3.79% 
8.97% 

100.00% 

Fuentes: Alvarenga de R., Fracisca: a.c •• 30; Censos Económicos. 111, 1979, 
231 

NOTA: (a) en esta categoría se incluye, además del Comercio, los Servicios, 
Restaurantes y Hoteles con menos de 5 personas empleadas. 
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CUIIDlI.O V _._----
Todas las activid;'\des (menos n~rrco1;'\s): con 5 '1.. más emp}e¡!.<0s (1979) 

actividad c!!!I,r. /establ.ee. total ocupo ~~l'..:i..<::.!:.. tr~-,ll.:. :"Im í ni s- t(.cnic. obreroH ~l~I~"HI ; ---_._ .. _-
.LsimiT. y soc~~ (amil. . tr;'\tivos ----- ----

activo!; '1 otro,! --,--
no H'mllll. --_. __ . 

M.-1.nufactura 1,128 58,348 43.1% 792 510 9,572 1,lB9 45,702 553 
(197B: (1,029) (58,050) (1,340) (31.6) (9,625) (l,584) (45,155) ---) 

(1980: (1,029) (56,235) (1,40 1.) (396) (9.960) (1,559) (42,916) ---) 
(1982: (1,029) (50,752) (1,375) (388) (9,693) (1,619) (37,677) _.:._) 
Comercio 1,349 29,025 21.4% 980 58] 9,515 /.81 17,466 
Servo , Rest., Hotel. 7]6 10,745 7.9% 617 419 1,959 355 7,082 313 
Construcción 76 9,151 6.8% '.]4 261 8,441 16 
Transporte comerc. ]04 3,773 2.8% 279 3] 278 3,102 (a) 81 
(por carretera) 
Benef. de café 175 16,15] 11.9% 6] 28 1,095 45 14,910 12 
Benef. de algodón 4 1,673 1.2% 105 1,568 
Ingenios azucareros 12 3,477 2.6% 1 367 78 3,0]1 
Electr. : productor 2 2,073 l. 5~~ 2 262 217 1,592 

distribu .. 6 869 0.6% 353 58 458 
Y transmis. -----------

TOTALES: 3,792 135,287 (100.0%) 2,734 1,573 2],91.0 >2,68'. <82,191 975 
(2%) (1.16%) (17.7%) ()1 . 9Bí:) «60.7%) (0.7%) 

Fuentes: 

NOTA: (a) 

Censos Econ6micos, 1979, 11, 26,72, 84; 111, 45, 148; 
IV, 9,36, 82. HIPLAN, julio.l982,Il,Cuadros N~.Gl, G3, G5, G7. 
Montoya, A., 1982, 325. 

en la actividad de "Transporte comercial por carretera" especific<l l;:¡s siguientes categorías 
(distintas a las de las otras actividades):conductores y cobradores: 2,192; mec~niccs y a[i-,' 
nes: 39/.; oper.arios y obreros: 516. Por esa raz6n los he sumado tC'dos y los ubíco 'en medio, 
común para ambas categorías (Técnicos y obreros), pues no queda claro cuántos correspoudan <J 

cada una de ellas. Eso hace que los totales estén precedidos de los signos> y < respectiva
mente. 

En las líneas y colurr.nas donde aparece --- es qüc no habí:;. ese ,~atl1 en las fuente¡; eonsult,:¡
das. lo que no íQplica que no haya nincuno en djchd categoría, y a BU vez haría qU2 el total 
fuer.a algo superior; pero 110 dtsponRO t!c datos r.lás eXilctos y la apr:m:imilci6n creo 'lue es su
ficientemente aceptablE' para la realidad. 

N 
o .... 
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actividad 

Manufactura 

Comercio, Servicios, 
Restaurantes y Hote
les 

TOTALES: 

¡"uentes: 

NOTA: (a) 

(b) 

8,746 

47,708 

56,45/1 

CUADRO VI 

total 

16,789 (20.2%) 

66,095 (79.7%) 

82,884 (lOO.O%) 

prof)j-,-c:~. :.-L 
soc. a(:(, iv. 

8,676 

trabajo 
farnff-:---_._--
L.0t.r~,: 

no remun. 

3,9[,6 

53.399 (a) 

Ceusos Ecou6m{cos, 1979, 111, 231; Pe5a, F., .1982, 18. 

admi.nü,r; • 

4,167 

12,696 (b) 

en esa actividad s6lo aparecen las categorías "propietarios y socios activos" 
pero es muy pensable que en dicha cifra se incluyan los trabajadores familia
res y otros ••• 

en esa actividad sólo aparece la categoría de "administrativos, etc", pero -
también es muy pensable que .en dicha cifra se incluyan los"técllicos, obreros 
y operarios". 

N 
o 
N 
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CUADRO VII 

Población Econoaicamente activa (PEA), desocupados y tasa de 

desocupación (1979) 

203 

PEA Desocu12ados Tasa de desocupación 

TOTAL 1,575,633: 1,057,028 H. 104,877: 57,153 H. 6.7: 5.4 H. 
_ ~1~,§0~ !i._ 4Z,Z2~ M. 9.2 M . - - - - - - - - . _---- - - - - - - - - - - - -

Urbano 739,542: 415,079 H. 43,413: 2L,,945 H. 5.9: 6.0 H. 
324,463 M. 18,[,63 M. 5.7 X. 

Rural: 836,091: 641,949 H. 61,464: 32,208 H. 7.4: 5.0 R, 
194,142 H. 29,256 H. 15.1 M. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agricul. 714,843: 594,920 H. 55,915: 26,220 H. 7.8: 4.4 H. 
119,923 M 29,695 H. 24.8 M. 

Industr. 213,767:· 110,539 H. 10,338: 6,105 H. 4.8 ; 5.5 H 
103,228 M. 4,233 H. 4.1 H. 

Construc. 73,467: 73,229 H. 8,299: 9,299 H. 11.3: 11.3 H. 
238 11. 

Comercio 221,816: 70,995 H. 4,225: 1,729 H. 1.9: 2.4 lL 
150,821 H. 2,496 M. 1.7 }1. 

Servic. 257,604: 124,568 H. 13,010: 5,871 H. 5.1: 4.7 H. 
133,036 H. 7,139 H. 5.4 H. 

Establee. 13,579: 8,331 H. 357: 238 H. 2.6: 2.9 H. 
financieros 5,248 H. 119 M. ·2.3 H. 

Fuentes: MIPLAN, mayo 1981, Cuadros K.l.: 1, 2 Y 3 

NOTA: se ha prescindido de las actividades que tienen menor PEA y ocupación. 

CUADRO VIII 

Sindicatos y Trabajadores sindicalizados (1980) 

Agrupación 

C.G.S. 
CUTS 
Independientes 
FESINCONSTRANS 
F.S.R. 
FESTRAS 

TOTALES (todos los sectores) 

(agric.,caza y pesca: 
(~inas y canteras: 
(Trabajadores amparados 
agrario.) 

Sindicatos 

26 
44 
23 
12 
15 

4 
124 

3 
2 

Afiliados 

15,123 
23,256 
7,766 

19,726 
4,786 

405 
71,064 (9.6% de la PEA urbana) 

2,201 - incluidos arriba) 
438 - incluidos arriba) 

por contrato colectivo: 54,589 - no hay del sector 

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social., 1980, 116, 119. 
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CUADRO IX 

Relcción entre síndícalizados, la ?EA y los ocupados 

Activi·::ú:~ "S '1 !"'.dica.li :::.2..005 PEA % Sindicaliz. Ocupados % ------ .-.-"--_._--

TOiALES: 71 ,064 1,575.633 4. 5 71,064 1~470, 756. 4. 8 
- - - - - - - - - - - _1- - - - - - - - - - -

1..'otales í:;in 68,':25 739,542 9.25 1 68,425 696,129 9. 8 
Azr .. , e:"", y (urbana) (urbanos) f-,esca, mi!Jas 
y c2.nteras) - - - - - - - - - - - - _1- - - - - - - - "" - - - - - -

Ind. ~~a~ufac tur. 20,873 312,767 6.67 20.873 203,429 10.26 
Con[;trucción 31,140 73,467 42.38 31,140 65,168 47.78 
Se.'~:-viclas 8.693 257,604 3.37 8,693 244,594 3.55 
Transp. y Corr.unic. 2,337 .59,626 4.75 2,837 57,264 4.95 
Electa ,.3é\~ y agua 1,706 7,443 22.92 1,706 6.894 24.75 
Como ,Rest. y Hot. 1,659 221,816 0.75 1..659 217,591 0.76 
Finanzas y Segur. 1,515 13,579 11.15 1,515 13,222 11.46 

F\lentes: lli.nisterio de Trabajo y Previsión Social.. 1980. 116 - 120. 
Elaboraci6n en base a estos datos y los de cuadros anteriores. 

NOTAS: (a) en la fuente sólo aparece ahí la PEA del comercio, y la actividad 
es más amplía, por 10 que los % serán menores a los presentados. 

-

(b) en 1& fuente sólo aparece ahí la PEA de Establecimientos Financie 
.os, y la actividad es más a~p1ia, por 10 que los % serán menores 
a los presentados. 

(a) 
(b) 
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AÑo 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

FUENTE: 

NUMERO 
CAPITAl.ISTAS 

20,088 
20,754 
21,438 
22 ,140 
22,860 
23,634 
24,426 
25,254 
26,118 

CUADRO X 

INGRESOS l'ER-CAPITA DE POllLAClON ECONOMl CAMENTE ACTIVA, 

CAPITALISTAS Y TRABAJADORES: 1971-79. 

(Colones a precios corrientes). 

NUHERO l'OBLACION INGRESOS PER-CAPITA 
TRABAJADORES ECONOMICAHENTE CAPITALISTAS --T1U,BAJADORES POBLACION 

ACTIVA -ECONOMI CAMENTE 
ACTIVA 

1,095,912 1,116,000 ~ 63,425.90 rt 950.71 rt 2,075.20 
l,132,2~6 1,153,000 66,758.20 947.58 2,132.10 
1,169,562 1,191,000 74,829.70 1,089.04 2,416.30 
1,207,860 1,230,000 85,225.8C 1,240.46 2,752.10 
1,247,140 1,270,000 94,063.80 1,369.13 3,037.60 
1,289,366 1,313 ,000 115,400.30 1,680.90 3,729.40 
1,332,574 1,357,000 136,416.10 1,985.41 4,405.10 
l,377,7l¡6 1,403,000 146,515.40 2,132.39 4,731.20 
1,424,882 1,451,000 159,257.90 2,317.87 5,142.70 

CUDI, 1982, 104. (Tomado de In~tituto de Investigaciones Econ6micas, Tabla 3, p&g. 14). 

N 
o 
U1 
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TA},A~O NLTl-lERO 

11equcñ.::.s 25,543 
:"1~~.:.lii:1nos 459 

Ct'.\DRQ. XI 

INGRESOS P.)'lJA¡'ES DE LOS CAPITALI¡)TAS 

Q,ASIFICADOS POR TAK~~O. 1979. 

(Cifras a precios corrientes) 

INGRESOS 

TOTALES 
(en millones de (t) 

(97.8~;) 534.5 rt 
( 1. S%) 1,011.7 

PEl).-CAPITA 

20,925.4 
2,204,139 

Cr..:.t;-¡(!.CS 116 0.4%) 2.613.3 22,528,448 

Total 26,118 (100.0%) 4,159.5 159.257 

FUENTE: CUD!. Op.Cit. pg.l06. (Ibidem, Tabla 4. pág. 16). 

Sectores o 
Actividades 

~·ianufactura 

Comercio 

Ir:.gcnios 
AZ:lcareros 

Dc-r:2ricios de 
Caié 

Dcspulpadcras o 
Trilladoras de 
Café 

Transporte 

Servicios 

Constructoras 

Electrici¿ad 

Agrícolas 

TOTAL 

C1;ADRO XII 

;;U!·jERO DE EMPRESAS Y VALORES DE PRODUCCION, 

. SEGUN SECTORES ECONOMICOS. 1978-79. 

Número de Valor de la Producción 
Em?resas Producción Promedio por 

(en millones) En:presa 

9,874 rt 1,336.0 rt 135,304.8 

39,491 rt 1,256.9 rt. 31.827.5 

12 rt 57.9 rt 4.825;000 

73 rt 270.0 rt 3,698.630 

102 rt 45.9 rt 450,000 

304 rt 43.6 143,421 

10,262 rt 241.1 rt .23,494 

76 rt 205.3 rt 2,701,315 

9 rt 231.7 rt 25.744,444 

272,432 rt 1,796.2 rt 6,593.2 

j32,635 rt 5,484.6 rt 16,488.3 

FUENTE: Dirección de Estadística y Censos, Censos Económicos 1981. 

(Ibiéem, Tabla 5, pág. 20). 
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CUADRO XIII 

CRITERIOS PARA CLASIFICAR LA EMPRESA PRIVADA SALVADOIU\NA SEGUN TAMflÑOS* 

SECTORES 
____________________ T ___ A~~M~_A~~~ ___ O~_S 

______________________ ~}~II~C~'R~O ______________ ~P=EQ~U~F.~~Ñ~A~ ______ ~M~E=-D~I~A~N~ ____ .----G-~~IDE 

Manufactura 

Benefic:!.os 

Ingenios de 
Azúcar 

Construceión 

Servicios 

Comercio 

Transporte 

Electricidad 

Agrícola 

Menos de 5 traba
jadores. 

Menos de 5 traba
jadores. 

Menos de 5 traba
jadores. 

Hasta 2 hectá-
reas. 

* VBP - Valor Bruto de Producción 
~lb1dem, labIa 6. p~g. 24). 

Nenos de Il 1 millón 
de VIlP anual. 

Hasta 19 trabaja
dores. 

Capacidad diaria 
hasta 500 111 

Valor anual de cons 
trucciones hasta -~ 
rt 1 millón 

Ingreso bruto anual 
hasta rt 500,000 

Ingreso bruto anual 
hasta Il 500,000 

Hasta. 19 empleados 

2-50 hectáreas 

Enue V-l y i5 
de Vil!' anual 

20-99 traba
jadores. 

Capacidad -
diaria 500-
1500 TH 

Valor anual 
de construc
ciones· entre 
rt 1 Y rt 5 mi 
llones. -

Ingreso bruto 
anual ¿e ---
rt 500,000 a -
r¡; 5 millones. 

Ingreso bruto 
anual de ---
rt 500,000 a -
Il 5 millones. 

20-49 emplea
dos. 

Produce ión o 
distribución 
menOl' él 5 mi
llones K\olll 

50-100 hc,:tá-

Entre rts y ¡tIO Nás de ~10 
de VIlP anual Vil!' anu:ll 

100-199 traba
jadores. 

Capacidad 
diada 1500·· 
5000 TM 

Valor anual 
de construc
ciones entre 
rt5yf,JO
millones. 

Ing·reso . bruto 
anual de rt 5 
a (t 10 millo
nes. 

1n8r," so bruto 
anu:l.l de rt .5 
a rt 10 millo
lles. 

200 y m(¡s 
trabajadores 

CD.pacidatl 
diaria ~OOO 
TH y mas 

Valor anual 
de construc
ciones rt 10 
millones y -
más. 

Ingreso bruto 
anuH de ~ 10 
millOlleG y -
más. 

Ingreso bruto 
aD:lal de rt 10 
millones y 
más. 

50"'"99 emplea- mtís de 100 en 
uas. pl",ados. 

Producci6n o Pro\.~ucc iór. o 
distr lbu":ión dístri.bución 

entre 5 y 10 ~ayor a 10 mi-
millOlws de KII'H llcnl's de KWH 

lOO-LOO ¡lI!C tá 200 I:ectáren.s 
rens. rea~;. y mgs. 

·-"'1=}:-::1-=--T::-o-l-1e-.""1-a,:ia-s-l-nL!-·;t-r-i-ca:~-----··--KWH-:'-Kil~-Y;it-io-f'-,--¡-l.n·~~-:--·-·---"""-

N 
o 
'-' 
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CUADRO XIV 

LA EMPRESA PRIVADA ~ALVADOREi'lA, CLASIFICADA SEGUN TAHANO y SECTORES 1979. 

E m p r e s a s s e g ú n tamaño 
Total 

Hiero Pequeña Mediana Grande 

Manufactura 9.874 8.746 830 196 40 

Comercio 39.491 38.142 530 693 61 

Ingenios Azucareros 12 * 1 6 3 

Beneficios de Caf' 73 O O 36 19 

Despu1padoras o 
Trilladoras 102 O 59 36 5 

Transporte 304 * ,271 20 5 

Servicios 10,262 9,526 647 82 5 

Construccidn 76 * 24 40 6 

Electricidad -
Asricultura 272.432 192,749 75,481 2,241 1,115 

Total 332,626 249.163 77 ,843 3.350 1,259 

% del total Nacional 100% 74.9 23.4 1.01 0.4 

FUENTE: D1receidn de Estadísticas, Op. Cit. (Ibídem, Tahla 7, p4g. 25). 

Gigante 

62 

65 

2 

18 

2 

8 

2 

6 

1 

846 

1,012 

0.3 

N 
o 
(X) 
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CUADRO XV 

EMPRESAS GIGANTES DE LA ECONOMIA SALVADORERA 1978-79 

Empresas Producci6n Empleo Excedente 

Número % Valor rt (a) % Volumen % Valo.r (a) % 

Manufactura 62 0.63 rt 795,000 59.5 23.009 31.0 rt 628.600 62.8 

Comercio 65 0.16 rt 446.500 35.5 8.535 11.0 rt 365.900 35.1 

Ingenios Azúcar 2 16.6 rt 22.700 39.1 934 26.8 rt 19.000 47.7 

Beneficios de Caf€ 18 24.6 rt· 185,234 63.4 7.884 7.6 rt 158.000 64.4 

Despulpadoras o 
Trilladoras 2 1.9 12.164 24.9 713 20.6 rt 10.300 25.2 

Transporte 8 2.6 rt 14.900 34.3 1.290 34.2 rt 8.600 30.5 

Servicios 2 0.02 rt 28.700 12.0 181 0.6 rt 24.500 9.7 

Construcci6n 6 7.8 rt 102,500 49.9 2.400 24.5 rt 86,700 54.8 

Electricidad 1 16.6 rt 10.400 75.2 

Algod6n 95 3.8 rt 112.700 38.9 90,560* 

Ca!.! 
846 

136 1.22 rt 253,400 39.6 203,620* 

Granos ,,,,eo.} 846 0.30 rt 60,200 18.63 48,370* 

Ganadería 846 0.30 rt 123.560 48.68 99,290* 

TOTAL 1.012 0.3 rt 1,157,558 30.7 44.946 20;98 1.753,8!i0 48.1 

*estimaclot'l en base a relaci6n Excedente-Valor Agregado de empresas de igual tamaño en resto de sectore$ 

(a) Cifras en miles de colones· 

FUENTE: Direcci6n de Estadísticas. Op. Cit. (Ibidem. Tabla 8. p§g. 27). 
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CUADRO XVI 

EMPRESAS DE TAMANo G~E DE LA ECONOHIA SALVADORERA 1978-79 

Empresas Producci6n Empleo Excedente 

NGmero % Val,or % Volumen % Valor % 

Manufactura 40 0.4 127,800 9.5 6,576 8.7 92,200 9.2 

Comercio 61 0.1 133,245 10.6 3.604 4.6 105,160 10.0 

Inlenios de AzGcar 3 25.0 26,333 45;4 1,549 44.5 16,135 40.4 

Beneficios de Caf' 19 26.0 62.000 21.3 2.768 21.8 49,918 20.4 

Despulpadores o 
Trilladoras 5 4.9 11,564 23.6 694 20.1 10,225 24.9 

Transporte· 5 1.6 4,715 10.9 338 8.9 3,247 11.5 

Servicios S 0.4 19,492 8.3 910 3.3 12,857 5.1 

Construcci6n 6 7.9 30,047 14.6 1,292 13.2 23,375 14.8 

Electricidad 1 

Can 607 5.42 36.6 

AIlodlSn 1,l1S 130 5.12 60,900 20.6 45,060* 

Granos Básicos l,l15 0.4 16,700 5.2 12,350* 

Ganadería 1, i15 0.4 41,550 15.7 30,700* 

Total 1,260 0.4 534,606 14.2 17,731 8.27 401,227 11.0 

* estimado en base relaci6n Excedente-Valor Agragado de empresas de igual tamaño en resto de sectores. 

PtlENTE: n,id. (Ibidem, Tabla 9, p~g. 28). 

N .... 
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CUADRO XVII 

EMPRESAS DE TAMARo MEDIANO DE LA ECONOMIA SALVADOR~A 1978-79 

Empresas Producción . Empleo Excendente 

Námero % Valor % Vo1U111en % Valor % 

Manufacturas 196 2.0 233,100 17 .4 17,218 23.0 151,400 15.1 

Comercio 693 1.7 328.712 26.1 12,786 16.3 252.001 24.1 

Beneficios de CafE 36 49.3 44.329 15.2 2.049 16.1 37.231 lS~2 

Ingenios Azucareros 6 50.0 8.865 15.3 932 27.0 4.826 12.1 

Despulpadora o 
'trilladora ~6 35.3 18,052 36.9 1.557 45.1 14,900 36.2 

Transporte 20 6.6 6,749 15.5 541 14.3 4,295 15.2 

Servicios 82 0.8 75,263 31.2 3,564 12.9 55,537 21.9 

ConstruccÚín 40 52.6 65.296 31.7 4.985 . 50.9 44,208 27.9 

Electricidad 

~,. } 432 3.86 56,950 8.9 --
Algodón 195 7.8 43.156 14.63 30.740* 

2.241 
Granos B'sicos 2.241 0.82 111.700 5.81 - 13.310 

Ganadería 2,241 0.82 39.8EO 11.06 28.390 

Total 3,350 1.01 939,110 24.9 43,632 0.4 636.838 17.4 .' . 
FUENTE: Ibid. (Ibidem, Tabla ID, p~g. 32). 
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CUADRO XVIII 

.·BHPRESAS DE TAMASo HICRO r PEgUERAS DE LA ECONOHIA SALVADORERA 1978-79 

Empresas Producción Empleo Excedente 

NGmero % Valor % Volumen % Valor % 

Manufactura 9.576 96.9% 180.500 13.5 28,304 37.7 128.000 12.7 

Comercio 38.672 97.9 348.462 27.7 53,334 68.2 320,112 30.6 

Ingenio Azurarero 1 8.3 82 0.1 62 1.7 

Beneficios de Caf' O 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0.0 
Despulpadora o 
trUiadora 59 57.8 7,033 14.4 486 14.1 5,603 13.6 

Transporte 271 89.1 17;108 39.2 1.604 42.5 12,025 42.6 

Servicios 10.173 99.1 117,208 48.6 23,011 83.1 87,008 48.3 

Consttucción 24 31.6 8,036 3.9 1.102 11.2 4,441 2.8 

Electricidad O G..O O 0.0 O 0.0 O 0.0 

~.. } 9.030 89.5 95.210 14.88 

Algodón· . 2,074 83.13 78,366 26.52 64,390* 
.. 268,230 

i68,230 98.43 70.27 186.270* Granos Bisicos 226,700 

Ganadería 268,230 98.43 59.570 22.5 48,880* 

'rotal 327,006 98.3 1,138,275 30.2 107,903 50.4 856,729 23.5 

* estimados en base relación Excedente-Valor Agregado de empresas de igual tamaño .en resto de sectores. 

FUENtE: !bid. (Ibidem. Tabla 11. p§g. 33). 

N ... 
N 
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CUADRO XIX 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL CAPITAL EN LA ECONOMIA 

SALVADORE~A 

TRANOS ~ietar:l.os CaEita1 

Núme>ro % Monto en Millones % 

Menos de rt 50,000 12,652 37.2 rt 451. 7 4.53 
rt 50,000 = rt 100,000 8,420 24.8 595.6 6.0 
rt 100,000 - rt 200,000 5,179 15.2 729.1 7.3 
rt 200,000 - rt 300,000 2,14.4 6.3 524.8 5.3 
rt. 300,000 - rt 400,000 1,155 3.4 402.6 4.0 
rt 400,000 - rt 500,000 862 2.5 384.5 3.0 
rt 500,000-rt 600,000 574 1.7 314.1 ~.l 

rt 600,000 - rt 700,000 438 1.3 283.3 2.3 
rt 700,000- rt 800,000 308 0.9 230.1 2.3 
rt 800,000- rt 900,000 264 O.fl 22J.2 2.2 
rt 900,000-· t 1.000,000 216 0.6. 205.3 2.0 
rt 1,000,000- t 5,000,000 1,517 4.5 2,991.1 30.0 
rt 5,000,000- rt10,000,000 160 0.5 1,067.2 10.7 
Más de rt10,000,000 76 0.2 1,562.5 15.7 

Total 33,965 100.0 t 9,965.6 100.0 

213 

FUENTE: Ministerio de Hacienda, Estadísticas del Impuesto de Vialidad, DGCD, -
San Salvador, 1980. Documentos de circulación restringida. 
(Ibidem, Tabla 13, pág. 40). 

CUADRO XX 

SOCIEDADES Y PROPIETARIOS SEGUN CAPITAL DECLARADO (1979) 

CAPITAL Número de Número de 3 .. {l 2)100 
Sociedades Propietarios 

Hasta rt 50,000 _ 672 12,652 5.3 
rt 50,000 - t 100,000 468 8,420 5.5 

100,000 _ 500,000 1,005 9,340 10.7 
500,000 - 1,000,000 411 l,BOO 22.8 

1,000,000 ~ 5,000,000 397 1,517 26.1 
5,000,000 - 10,000,000 24 160 15.0 

Mb de 10,000,000 23 76 30.2 

Total. 3,000 33,965 8.8 

FUENTE: Ibid. (Ibidem, Tabla 14, p~g. 41). 
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Familias 
Oliglrquicas 

Familias 
No-Oligárquicas 

Total 

FUENTE: Ibid 

CUADRO XXI 

SOCIEDADES ANONI~~S CLASIFICADAS POR 

GRUPOS FAMILIARES EN CONTROL. 1979 

Número de Sociedades 
Sociedades % 

1,716 57.2 

1,284 42.8 

3,000 100.0 

(Ibidem, Tabl a 15, p4g. 46). 

214 

Capital Capital 
Social % 

t 1,872.5 84.S 

t 343.8 ·15.5 

C 2,216.3 100.0 
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CUADRO XXII 

SOCIEDADES ANONIMAS CLASIFICADAS SEGUN MONTO DE CAPITAL 

-.SOCIAL y SEG}f~NTO DE EMPRESA PRIVADA EN CONTROL. 1979 

Número de Sociedqdes 

Empresa Privada 

Total Oligárquica No-oU gá!. Total 
quica 

Menos de t 50,000 672 249 423 t 18.9 

50,000 100,000 468 205 263 41.6 

100,000 500,000 1,005 570 435 287.1 

500,000 - 1,000,000 411 298 113 345.1 

1,000,000 - 2,000,000 225 189 36 364~7 

2,000,000 - 3,000,000 105 95 10 275.7 

3,000,000 - 4,000,000 33 31 2 122.2 

4,000,000 - 5,000,000 34 32 2 149.3 

5,000,000 - 10,000,000 24 24 173.5 

Más de t. 10,000,000 23 23 437.7 

Total 3,000 1,716 1,284 2,~15.8 

FUENTE: Ibid. (Ibidem, Tabla 16, p~g. 47). 

Capital SoCial 

Empresa Privada 

Oligárquica No 

7.0 

18.9 

173.0 

250.4 

310.~ 

248.1 

114.7 

138.5 

173.5 

437.7 

1,872.0 

Oligárquica 

11.9 

22.7 

114.1 

94.7 

54.5 

27.6 

7.5 

10.8 

343.8 

N 
...... 
U1 
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En las Ciencias Sociales existen dos grandes líneas de investigación 
y de tratamiento de los problemas: el análisis estructural y el 

coyuntural. Hasta ahora SEGUNDO MONTES nos había presentado 
diferentes estudios de carácter estructural: primero con su obra 

antropológica EL COMPADRAZGO, UNA ESTRUCTURA DE 
PODER EN EL SAL V ADOR; luego el tratamiento más sociológico 

y cuantitativo titulado ESTUDIO SOBRE ESTRA TIFICACION 
SOCIAL EN EL SAL V ADOR; para llegar como a una especie 

de síntesis con el libro EL AGRO SALVADOREÑO (1973-1980). 
Daría la impresión de que había sentado las bases estructurales 

para un análisis de otro tipo, coyuritural, aparte de que el período 
que se inicia después de su último libro incita al investigador 

a estudiar la coyuntura y la gran movilidad de fuerzas sociales 
durante el mismo. SEGUNDO MONTES nos presenta ahora el 

fruto de estos años de estudio e investigación ardua con un nuevo 
libro: EL SAL V ADOR: LAS FUERZAS SOCIALES EN LA PRESENTE 

COYUNTURA (enero 1980 a diciembre 1983). Mucho es lo que 
se habla y se escribe sobre las fuerzas sociales, pero la investigación 

en ese campo adolece de grandes deficiencias; los mismos 
conceptos no están a veces suficientemente afinados y se aplican 

a realidades equívocas; mucho menos aún es lo que se ha trabajado 
en la cuantificación de las fuerzas sociales. El marco teórico 

adoptado ha sido de gran utilidad, como hilo conductor de todo 
el estudio, de modo que la abundancia riquísima de datos y fuentes 

utilizados logra una trabazón congruente, para mostrar no sólo 
la amplitud de fuerzas sociales, sus articulaciones y conformaciones 

de bloques de poder, la crisis orgánica prevaleciente en el 
país, sino también la lucha que se libra para articular a las de 

centro en ambos proyectos en pugna. Este nuevo trabajo de 
Montes, además de ofrecer un tipo de análisis distinto a los anteriores 

suyos, sirve de complemento para conocer la compleja realidad del 
país; pero es una obra inconclusa dado que la coyuntura no se cierra aún. 
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