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INTRODUCCION 

La dinamica de la sociedad salvadorena en el presente siglo ha presentado la 
existencia de regimenes politicos que utilizan el terror~nstitucional para 
preservar el control social; dicho fen6meno-es mas relevante a partir del as 
censo del estamento militar al aparato administrativo del Estado (1931-1944) 
(Guidos V., 1980: 13), cuando los distintos regimenes politicos, que suceden 
hasta la fe_cha, van a manifestar diversos niveles de represi6n y coaccion s.2_ 
cial amparados en el uso privilegiado de las instituciones militares para so
focar a las organizaciones y grupos sociales que resisten al terror de Estado. 

Nuestra inv~stigaci6n se dirige concretamente al estudio de las condiciones y 
caracteristicas que determina el surgimiento, desarrollo y evolucion de las -
organizaciones que resisten al terror institucional en una forma no violenta 
durante el periodo 1972-1987, estableciendo ademas los mecanismos con que op~ 
rativizan su accionar y la capacidad que tienen de contener el terror de Est_! 
do, manteniendo un respeto claro por la autonomia de estas organizaciones ante 
un terror de Estado que responde con violencia represiva. Para completar el -
marco del analisis, se estudiara el papel de las variables externas, tanto en 
la influencia que tienen sobre la conduccion ael Estado, a traves de la inge
rencia de las administraciones norteamericanas en las decisiones politicas de 
los distintos regimenes; como en el papel ·de apoyo que tiene la solidaridad 
internacional de organizaciones y gobiernos extranjeros en la lucha de la re 
sistencia no violenta. 

La importancia del estudio de la resistencia no violenta durante los regimenes 
politicos que de 1972 a 1987 han usado el terror institucional, obedece a que 
constituyen un antecedente inmediato en la explicaciön de los problemas poli
tico-sociales actuales, ya que es en este periodo cuando la confrontacion s~ 
cial alcanza sus maximas expresiones, existiendo elevados niveles de terror y, 
en contraparte, un gran accionar de los grupos no violentos. 

Realizaremos un analisis sociolögico politico del tema en el que, ademäs del 
aporte te6rico analitico, contaremos con los instrumentos de investigaci6n de 
campo, por medio de los cuales conoceremos la opinion de la sociedad salvado
rena respecto a la actuaciön del terror y del accionar de los grupos de resis 

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



tencia no violenta, ademäs de considerar la postura y experiencia de los suj~ 
tos hist6ricos involucrados en el problema. Lo cual nos posibilita el obtener 
una visi6n clara y objetiva del fen6meno dentro del marco de la investigacion 
social. 

Tal vez la novedad de presentacion del tema abra un nuevo marco de analisis -
de estudio de los grupos sociales que creen en la fuerza de la no _violencia, 
no s61o para combatir y denunciar al terror del Estado, sino para impulsar el 
surgimiento de un nuevo tipo de sociedad (SERPAJ-AL, 1986:24), en quese de! 
tierren las estructuras socio-politicas que posibilitan la dominaci6n en base 
al terror y la violencia institucionalizada. 

Las perspectivas al futuro estan abiertas, senalaremos las posJbilidades que 
tienen las organizaciones de resistencia no violenta de constituirse en agen
tes potencializadores de la soluci6n al conflicto y a la crisis que vive nue1 
tro pais, en base a considerar su actuacion en el periodo de estudio, los lo
gros que hasta hoy_han obtenido y la capacidad que tengan de ampliar su acci~ 
nar hacia los distintos sectores sociales y el apoyo internacional que reciban. 

Nuestro aporte es el aparte de investigador social, son los actores los que -
escriben la historia, este anälisis presentara una perspectiva para comprender 
el proceso de crisis de nuestra sociedad y sentar asi un precedente para in
vestigaciones futuras que busquen no ~er parte del problema sino fuente des~ 
luciones. 
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C A P I T U L 0 
ANTECEDENTES, MARCO TEORICO, HIPOTESIS Y DEFINICIONES 

Antecedentes 

En 1931 la Oligarquia Cafetalera se encontraba en una crisis que le afectaba 
econömica y politicamente. Sus intereses econömicos estaban siendo danados -
por una depresi6n econ6mica mundial, sin embargo sus efectos eran descargados 
sobre los grupos populares, especificamente rurales, los cuales ademas de ve!_ 
se despojados de su principal fuente de subsistencia, la tierra, ahora se su
mergian cada vez mas en una alarmante situaciön de miseria. Esta creciente -
pauperizaci6n de los grupos populares, junto a la difusi6n de nuevas ideolo-
gias, provotö la actividad politica de dichos grupos de tal forma que la heg~ 
monia del sector dominante asi como su legitimidad descendieron hasta provo-
car una crisis politica. 

La bligarquia, incapaz de mantener su dominio gobernando directamente bajo un 
regimen liberal-democrätico, siente la necesidad de alterar dicha dominaci6n 
politica, con el finde conservar sus privilegios. De esta forma deja de go-
bernar por si misma, delegando dicho poder en el estamento militar (Mariscal, 
Nicolas., 1979): El gobierno militar se inici~ bajo un regimen autoritario -
conservador concretado en la dictadura del General Maximiliano Hernändez Mar
tinez (1931-1944). 

Luego del derrocamiento de Arturo Araujo y la posterior llegada al poder del 
·General Hernändez Martinez, la represi6n se ionvirti6 en el principal elemen
to del nuevo regimen politico, tal como lo demuestra la masacre de 1932 que -
significö el aplastamiento de la insurrecciön popular como una de las medidas 
extremas tomadas por la clase dominante. 

Durante la dictadura Martinista, cuya vigencia fue de trece anos, se impleme!!_ 
tö una serie de actos represivos, desde el aniquilamiento fisico y vejamenes 
a los campesinos, hasta la depauperizaciön de los mismos, debido a los sala-
rios quese habian rebajado. Sin embargo, la represiön no solo era dirigida a 
lo~ campesinos sino que a todo aquel que cuestionara el regimen politico vi-
gente; asi, se perseguia, torturaba y encarcelaba a obreros y a otros miem--
bros del gobierno, para finalmente prohibir todo organismo politico y sindi-
cal que incluyera obreros o campesinos (l'enjivar, 1979: 75). 
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Los derechos que los trabajadores habian conquistado en anos anteriores eran 
suprimidos por los patronos, tales derechos, como la jornada de ocho horas -
diarias, vacaciones, descanso sernanal y pago de horas extras, fueron constan 
temente violadas especialmente en el campo. 

2 

Para hacer efectivas todas .estas medidas el ejercito, la Guardia Nacional y 
otros cuerpos de seguridad ejercieron control absoluto sobre la poblaci6n. -
Todas estas medidas represivas eran protegidas legalmente por leyes y decre
tos, como la supresi6n de derechos de asociaci6n, reuni6n y expresi6n del -
pensamiento; reforma de leyes penales en el C6digo Procesal Penal y prohibi
ci6n de todo sindicato. 

Tambien se pusieron en präctica una serie de medidas que preve~ian cualquier 
movimiento en contra del regimen politico y que reforzaba la represi6n, tal 
es el caso de la violaci6n a la autonomia de la Universidad Nacional, moder
nizaci6n del Ejercito, fundaci6n del partido oficial PRO-PATRIA, creaci6n de 
la Junta de Defensa Social, despues llamada Mejoramiento Social (cuya funci6n 
era repartir tierras a los campesinos), y una ley agraria que consagra juridi 
camente los metodos de explotaci6n en el campo ,Mariscal, 1979: 139-152). 

Esta represi6n quese manifestaba en diversos niveles tuvo una justificaci6n 
ideol6qica que a partir de este momento serä utilizada por la clase dominante 
y por el gobierno de turno: toda oposici6n obedece al "comunismo" y toda de-
manda es "subversiva" (Baloyra, 1984: 23-33). 

El gobierno del General Hernandez Martinez logra eliminar la posibilidad de -
verse cuestionado por una asociaci6n y organizaci6n de sociedades mutualistas 
de colaboraci6n, que implicaba la existencia de ayuda mutua entre patrones y 
obreros. Estas sociedades en ese momento no tuvieron una funci6n importante, 
sin embargo, sirvieron para mantener organizados a algunos trabajadores que -
una vez eliminada la dictadura Martinista se organizaron para fonnar sindica
tos (Menjivar, R., 1979: 76). 

El sistema capitalista mundial, que en visperas de terminarse la Segunda Gue
rra Mundial y buscando preparar el camino para impulsar procesos modernizado
res del Capitalismo, hizo imprescindible un cambio de regimen polftico, elimi 
nando a uno conservador por uno mas progresista. Por otra parte, dentro del -
pais las capas medias y un grupo de militares apoyados por un sector agrario 
industrial, que cansados de la represi6n Martinista y buscando un ascenso den 
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tro de la estructura sociopolitica y econ6mica, provocaron una huelga general 
que oblig6 al dictador a ~enunciar, el 8 de Maya de 1944. Inmediatamente se -
nombro a un sucesor, el General Andres Ignacio Melendez, quien proclamando la 
urgente necesidad de encauzar al pafs per la via democratica institucional, -
nombro un gabinete representativo que funcion6 en un corto periodo, un perio
do suficientemente largo y propicio para que resurgiera el movimiento de re-
sistencia personalizado en los sindicatos quienes se van a valer de huelgas -
para ejercer presion para la satisfacci6n de sus demandas. 

A esta epoca correspondi6 la fundaci6n de la UNT (Union Nacional de Trabajad.Q_ 
res) quienes apoyaron al Dr. Arturo Romero, lider de la oposici6n, quien fue 
duramente reprimido. 

El gobierno transitorio de 1944 es eliminado tras un golpe de Estado prepara
do por los cafetaleros y el ejercito, quienes colocaron en el poder al Oirec
tor de la Policia Nacional, Osmin Aguirre y Salinas, uno de los principales -
masacradores de obreros y campesinos en 1932 (Baloyra, 1984: 34-35). 

El gobierno del Coronel Osmin Agui:re utiliz6 la represi6n masiva, especial-
mente persecuci6p, tortura y encarcelamientos-para frenar el resurgimiento de 
la actividad organizativa y la fuerte posici6n politica. 

El Coronel Aguirre fue sucedido per el General Salvador Castaneda Castro.---
(1944-1948) quien ademas de mantener la represi6n caracteriz6 a su gobierno -
per un aumento en la corrupci6n (Castro Meran, 1984: 191-203). 

Pese a esta represi6n, la resistencia no-violenta cobr6 fuerza a traves de -
las organizaciones sindicales urbanas. Estas lograron que les fuese reconoci
do el derecho a huelga, per medio de la ley general de contratos colectivos -
de trabajo (aprobada el 12 de enero de 1946). 

Todes estos significativos logros a nivel legal, sumados a la existencia de -
una mayor conciencia de clase, permitieron el desarrollo del rnovimiento obre
ro y de una mayor actividad politica quese manifestaba a traves de las huel
gas. Estas iban encaminadas a resistir los bajos salarios, los conflictos pa
tronales y la represi6n del gobierno, la cual se habia convertido en permane!!_ 
te, debido a la continua vigilancia y encarcelamiento de los dirigentes de or 
ganismos sindicales y de los trabajadores en general. 
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A medida que la represi6n aument6, la resistencia no-violenta se manifestaba 
mas. Pese a que dichos actos eran reprimidos, tal como aconteci6 el 15 de seQ_ 
tiembre de 1946, cuando obreros y estudiantes universitarios fueron ametrall~ 
dos por la Guardia Nacional 'I la Policia en el'Parque Libertad. Ante todos e~ 
tos actos de represion, ciertos grupos del pueblo (Trabajadores textiles y e~ 
tudiantes universitarios) llevaron a cabo una huelga general el 21 de septie.!!! 
bre de 1946, la cual luego de ser derrotada motiv6 la disoluci6n de las orga
nizaciones obreras y la expulsion del pais de los lideres del movimiento huel 
guista. 

A ra{z de_esto las organizaciones de resistencia no-violenta, basicamente los 
sindicatos aglutinados en el Comite de Reorganizacion Obrero-Sindical (CROS), 
regresaron a la clandestinidad disminuyendo pero no desapareciendo sus activi 
dades (Menjivar,· R., 1979: 79-80). 

Los ültimos anos del gobierno de Castaneda Castro se caracterizaron por una -
inestabilidad polftico-social que, aunada a las exigencias internacionales de 
diversificar la economia del pais, provocaron a traves del llamado "Golpe de 
los mayores" la llegada al poder del Coronel Oscar Osorio (1950-1956). 

El regimen apuntado se perfil6 como desarrollista ·y logro combinar el consen
so y represion ya de una forma no tan directa, sino que basada aho_ra en el -
control ideol6gico y organico de los movimientos de resistencia no-violenta. 
Esto explicaba por que el nuevo gobierno no s6lo permiti6 la salida a la vida 
püblica del CROS, sino tambien el por que acept6 entonces su apoyo condicio-
nal. Este gobierno continu6 enfrentando manifestaciones, mitines y publicaci.Q_ 
nes de las organizaciones sindicales, pero entr6 en dialogo con ellas. Sin e.!!! 
bargo, tambien ejerci6 ~epresi6n sobre las bases direccionales de dichos org~ 
nismos, ya sea encarcelando o expulsando a sus dirigentes. 

Ante esta represion Osorista, el CROS aument6 su actividad, que gener6 nueva
mente el encarcelamiento y expulsf6n de sus miembros dirigentes, con lo cual 
se pretendia descabezar el inovimfento obrero para asi dirigirlo gubernamental 
mente (Menjivar, 1979:83). 

Tambien trabajadores y estudiantes fueron victimas de la represi6n Osorista -
que pretendi6 justificarse bajo la idea del "comunismo" para la utilizacion -
de la violencia institucional. 
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A esta postura correspondieron los actos represivos del 26 de septiembre de -
1952, cuando la Guardia Nacional y la Policia violentaron los derechos de los 
obreros, estudiantes y otras personas, aduciendo que formaban parte de un 
plan subversivo de la extrema izquierda unida a la extrema derecha. Fue en -
esos momentos cuando el gobierno dictö la ley de Defensa del Orden Democrati
co y Constitucional, que no fue mas que una ley anticomunista. El gobierno de 
Osorio junto con miembros de la Organizaci6n Regional Interamericana de Trab~ 
jadores (ORIT) retomaron la direcci6n de los sindicatos para desplazar el pe
ligro que significaba hacerlos desaparecer. 

Cuando el Coronel Osorio fue sustituido por el Coronel Jose Maria Lemus (1956 
1960), la economia ya se habia venido deteriorando enormemente, situaciön que 
se agrav6 aun mas con la caida de los precios del cafe; por su parte el pano
rama politico-social tambien presentaba un nuevo matiz luego del triunfo de -
la revoluci6n cubana. 

Bajo el gobierno del Coronel Lemus, los movimientos sindicales se presentaban 
divididos, los gobiernistas y la ORIT fundaron la Confederaci6n General de -
Sindicatos de El Salvador (CGS), mientras que los trabajadores habian formado 
la Confederaci6n General de Trabajadores de El Salvador (CGTS), la cual su--
fri6 represiön y, por ende, persecuciön. 

La represi6n se demostr6 a traves de actos como el allanamiento por la poli-
cia a la Universidad Nacional el 2 de septiembre de 1960 y el saqueo del local 
de la CGTS, que pas6 a la clandestinidad debido a que sus directivos y afili~ 
dos fueron encarcelados y otros perseguidos. 

La CGTS y la Asociaci6n General de Estudiantes Universitarios Salvadorenos -
(AGEUS) se pronunciaron contra la represi6n de Lemus, situaci6n que presion6 
para que un grupo de militares protagonizara un golpe de Estado el 26 de oct.!:!_ 
bre de 1960, instaurandose una Junta de Gobierno (1960), que increment6 las -
posibilidades de participaciön de las mayorias populares, tal como lo indican 
los comites de orientaci6n civica fundados en todo el pais por AGEUS, CGTS y 
el Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM). 

Sin embargo, parece ser que la Junta de Gobierno no podia realmente satisfa-
cer las necesidades de la poblaci6n que en el momento de iniciarse le dio su 
apoyo, por lo cual el 25 de enero de 1961 se lanz6 a la calle una manifesta-
ciön de protesta por la "traiciön" golpista, acci6n que fue declarada comunis 
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ta y ametrallada por la Guardia Nacional. 

Posteriormente se insta16 un Directorio Civico-Militar (1961) que amparado en 
leyes pretend-i6 poner "erden" bajo represi6n a dirigentes sindicales, estu--:
diantes y poli'ticos opositores. 

D1cho directorio celebr6 elecciones para una asamblea constituyente y reorga
nizo el partido oficial bajo las siglas PCN (Partido de Conciliacion Nacion~l). 
Luego se celebraron elecciones presidenciales con un candidato ünico miembro 
del Directorio: el Coronel Julio Adalberto Rivera (1962-1967). 

Bajo este gobierno, ademas de in~rementarse la actividad politica sindical, -
surgi6 un nuevo organismo: la Asociaci6n Nacional de Educadores Salvadores -
(ANDES), que sera una de las organizaciones de resistencia no-violenta con ma 
yor actividad politica. 

Es.ta organizacion realiz6 su primera huelga el 21 de Junio de 1965, realizan
do otras en 1968 y 1971, acciones que fueron violentamente reprimidas por el 
regfmen politico de Sanchez Hernandez. 

En este periodo se fundo tambien la Union Nacional de Obreros Catolicos 
(ÜNOC) que comenz6 a tener una actividad politica de gran importancia. 

Bajo estos regimenes poli'ticos de Rivera y Sanchez Hernandez (1967-1972) exis 
tf6 una ampliaci6n del movimiento de masas quese vuelve mas combativo y rev.Q_ 
focfonario al adquirir nuevas formas de lucha, como el empleo de barricadas, 
·tomas de fabricas y huelgas progresivas mas disciplinadas. 

Ademas, fue el momento en el cual surgieron nuevas organizaciones populares, 
tales como la .Federacion Cristiana de Campesinos Salvadorenos (FECCAS). 

Ante esta nueva situaci6n los regimenes militares de turno respondieren con -
una polftfca anticomunista que iba a combinar la represi6n con los proyectos 
de refonna modernizante (Alianza para el Progreso) impulsados por la politica 
exterfor norteamericana para America Latina (Mariscal, N., 1979: 144-145). 

Estos regimenes se enfrentaron a la gestaci6n de grupos y movimientos popula
res que anos despues desestabilizarfan a los gobiernos pecenistas. 
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Marco Te6rico 

Para realizar un desarrollo global del tema, se elabor6 una lectura estruct~ 
ral de· cada regimen politico~ estableciendo la relaci6n entre la violencia -
institucional y los movimientos de resistencia no violenta. 

Corno primera instancia presentamos los fen6menos mas importantes quese rel~ 
cionan con el tema. Por un lado los hechos no-violentos que van a constituir 
no simplemente la ausencia de violencia, sino aquellas formas organizadas·de 
lucha contra la injusticia institucional que no utiliza metodos violentos. -
Interes6 advertir ciertas formas particulares de oponerse al sistema establ~ 
cido pero q~e no deben confundirse con acciones pacifistas, en las cuales si 
bien es cierto que no esta presente la violencia, responden a cuestiones re·.:. 

ligiosas, eticas o filos6ficas. 

Nuestra atenci6n se fij6 en aquellos movimientos con un proyecto politico d~ 
·finido que expresaban un cierto nivel de poder populär, un alto grado de or
ganizaci6n, conciencia y compromiso. 

Las estrategias de acci6n desarrolladas por los movimientos de resistencia -
no-violenta fueron clasificadas de la siguiente forma (Obispos de America L~ 
tina, 1978: 92-98): 
a) Dialogo. Constituye la primera y principal arma con que cuenta la resis 

tencia no violenta, ya que en si mismo.no puede generar actos de viole.!!_ 

ci a. 
Se puede suspender e incluso evitar, pero hacia el tiende la resisten-
cia r.o violenta por excelencia. 

b) La Acci6n Directa. Es la transposici6n del dialogo del terreno privado 
al publico. Con ello se pretende formar la opini6n de un grupo mas am-
plio de la poblaci6n, sino de toda, sobre problemas importantes que pu~ 
den ser minima o totalmente desconocidos. Esto permite ademas ensanchar 
la base de los cooperadores de la resistencia. 

Las formas de la acci6n directa son las siguientes: manifestaciones, c.Q_ 
municados (a traves de los distintos medios de comunicaci6n social), f.Q. 
lletos, carteles murales, demostraciones, marchas silenciosas, teatro -
al aire libre, actos liturgicos. 
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c) •Desobediencia civil-No cooperaci6n. Consiste en rechazar colectivamente 
el sometimiento a leyes y 6rdenes que vayan en contra de los intereses -
mayoritarios. La negativa a cooperar pretende anular la posibilidad de -
continuaciön a un regimen o sistema ilegitimo. 
Las formas de la Desobediencia Civil-No cooperaci6n comprenden: huelgas. 
boicots. en contra de bienes. instituciones o personas para ejercer pre
siön. huelga general. cierre voluntarios de tiendas. renuncia a puestos 
publicos, etc. 
Tambien pueden ser comprendidas las invasiones o intervenciones sin vio
lencia, las huelgas de hambre y otras. 

Todas estas acciones evidentemente son referidas a un terror impuesto por El 
Estado que tambien present6 caracteristicas peculiares. 

Se puntualizaron aquellas reacciones del Estado que se dieron a traves de una 
violencia desnuda, que rompieron los organismos de lucha politica de la clase 
obrero-campesina y quese acompanaban de un reforzamento inaudjto del aparato 
del Estado, poniendo en funcionamiento ciertas instituciones de represi6n fi
sica organizada, como el ejercito, la policia, el sistema carcelario, etc. -
Los ejercitos nacionales han sido considerados garantes de la seguridad inte.!:_ 
na de la naci6n, para lo cual utilizan el terror como forma extrema de viole~ 
cia que busca destruir toda oposici6n organizada al sistema de violencia es-
tructural (Aguilera, P. 1978: 378-397). 

Tal consideraci6n se bas6 en el nuevo papel asignado a la instituciön armada 
por la doctrina de la seguridad national. 

Las principales acciones del terror se traducen en asesinatos. capturas, desa 
parecidos, tortura, amenazas, etc. 

Sin embargo, tambien fueron considerados aquellos actos de guerra, como masa
cres, bombardeos, operatives u otras acciones de caracter genocida, que pre-
tenden exterminar sistematica e intencionalmente. total o parcialmente a un -
grupo de la poblaci6n considerado por el regimen como opositor politico. 

La cal1ficaci6n de "opositor" es dada por el regimen no solo a aquellos que -
realmente la constituyen, sino tambien a aquellos que el supone contrarios. -
En este punto el extenninio se vuelve sistematico, adquiriendo niveles eleva
dos y alannantes. Todos los sectores son blancos probables en la ejecuci6n de 
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la represi6n (Gonzalez, Gabriel 1980: 982-1000). 

Estas practicas de exterminio impulsadas por el Estado no solo se ejecuta-
ron a traves de las instituciones o cuerpos legalmente reconocidos, sino ta!!!_ 
bien por organi zaci ones "para-mil i tares", que pretenden ser concebidas como 
independientes de este, privadas, definidas no por la naturaleza des~ orga
nizaci6n (estructura interna, mandos, c6digos), que es militar, sino que por 
su forma peculiar de actuar. 

Su actividad no es convencional. Los "Escuadrones de la Muerte" representan 
el mejor ejemplo con una funci6n especffica: "El crimen polftico selectivo -
que posteriormente se transformara en indiscriminado terror de masas" (To--
rres Rivas, E., 1986: 879-897). 

Ambos entes ejecutores,de la represi6n ("Publicos" .y "Privados") atentan co!!_ 
tra la poblaci6n civil en general y contra los movimientos y organizaciones 
de resistencia no violenta especfficamente. 

Corno segunda instancia, se midi6 el grade de exito o logro alcanzado por las 
dos variables a analizar. 

Por urt lado, el fundamento de las acciones de resistencia no violenta se en
cuentra en poder fijar la atenci6n publica a un suceso especffico o a una d~ 
nuncia sobre la injusticia. En la medida en quese logr6 aglutinar un mayor 
numero de simpatizantes a la causa, o quese increment6 la participaci6n ac
tiva, asf ha sido considerado el exito del movimient~. 

Se tiene que demostrar al adversario que hay mucha gente (se busca que sus -
acciones sean masivas) y esto debe convertirse en una comunicaci6n persuasi-
va, lo que llega incluso a cambiar ciertas actitudes particulares hacia un -
determinado problema. 

Ya que el Estado depende para su supervivencia de la cooperaci6n del pueblo, 
la no existencia de esta marc6 en sumo grade el exito de la acci6n. No se --

, pretende utilizar la violencia, pero sf generar la simpatfa y el respeto de 
la opini6n publica, para lo cual la publicidad constituye un elemento impor
tante. 

Por otro lado, el exito del terror consistira en presentar los hechos vielen 
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tos como necesarios o inevitables. Sus acciones se convierten en exitos cuan
do la sociedad interioriza la inevitabilidad de la represi6n, cuando la acep
ta como elemento cotidiano, como legitimidad del monopolio que detenta el Es
tado (como aparato de coerciön). 

Los atropellos. atentados o asesinatos no se presentan ante la opiniön publi
ca como crimenes, porque el Estado actua en nombre de la sociedad. 

Ental sentido. un logro inmediato consistira en retraer la acci6n de los mo
vimientos de resistencia no-violenta o de los movimientos violentos, presen-
tandolas como actividades contrarias a la sociedad. Tales acciones tenderan a 
restarles potencialidad de militancia (a traves del terror, sobornos, despi-
dos. etc.) o simpatizantes (manejando la opiniön publica en tales hechos). 

Pero el exito fundamental corisiste en rescatar o incrementar su grado de, legi 
timidad • 

. Corno tercera instancia, se analizö el grado de hegemonia o legitimaci6n con -
el cual cuenta un regimen determinado. 

Debe entenderse por "hegemonfa" la direcciön ideolögica que la fracciön domi
nante .ejerce en toda la sociedad. Esta direcciön ideo16gica se caracteriza -
fundamentalmente por la difusion de la concepciön del mundo de un grupo sobre 
los otros. 

Este grupo pone en juego una serie de mecanismos, de "refuerzo/constitucion -
(positivos) y de ilusion/ocultamiento (negatives)" para dirigir. Es una vinc.!!_ 
laci6n supraordenante que no solo pretende obtener el control y mantenerlo, -
sino tambien realizar una neutralizacion anticipada de aquellos que considera 
sus contrarios, caracteristica esencial para analizar. 

Es asf que predomina la "sociedad civil" sobre la "sociedad politica", el eo.!!_ 
senso sobre la coerci6n (Portantiero. J.C •• 1983: 67-193 y Cuellar Saavedra. 
O. 1976: mimeo). 

No obstante, dificilmente un grupo social puede hacer uso exclusivo de la --
ideologia para mantenerse sobre los otros grupos. La coercion en cierta medi
da siempre ha estado presente. Sin embargo, en el momento en que la hegemonia 
es perdida o que los aparatos ideo16gicos agotan su funci6n, la fuerza y la -
vfolencia son los elementos que nos permitieron definir esa perdida. En este 
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momento la legitimidad es menor, la crisis de hegemonia es visible y eviden
te; ·es el momento en el cual la arbitrariedad el autoritarismo y la coerciön 
son ·1os recursos mas utilizados. 

Se genera entonces la necesidad de que el Estado justifique su actuaciön en 
base a salvaguardar el "erden". Esta idea aparece entonces como una mascara 
que encubre la realidad ya apuntada, pretendiendo mantener en equilibrio el -
bloque histörico. Las instituciones y organizaciones encargadas del ejercicio 
de la coerci6n ya han sido mencionadas anteriormente. 

Esta aparente dispersi6n de instituciones coercitivas ("Publicas y Privadas") 
forman en realidad una unidad que permite controlar desde la base a la soci~ 
dad, realizar un control efectivo y desarticular los movimientos contestata
rios al sistema. 

No obstante que todo Estado hace uso de la fuerza, el incremento despropor-
cionado de esta es caracteristica predominante de los regimenes a~toritarios 
que mantienen un estado de excepciön de caracter permanente. 

Generalmente, en estas sociedades existe una incapacidad de satisfacci6n de 
las minimas necesidades requeridas para vivir en la inmensa mayoria de la p.2_ 
blaciön, lo cual se constituye en elementos desestabilizadores del regimen. 
La esfera econ6mica no es capaz de resolver los probl~mas que ~n ella se --
plantean, por lo cual tiene que ser la instancia politica la que los r~suel
va. En la medida que no se satisfagan estas necesidades no puede haber un -
restablecimiento de la hegemonia perdida. 

El autoritarismo debe entenderse como un sistema politico basado en una ide.2_ 
logia politica autoritaria, no muy elaborada y distintiva. El pluralismo po
litico es limitado a los requerimientos del grupo dominante. Generalmente -
puede estar presente a la cabeza de la naciön un lider o un grupo. especffico 
que pretenda movilizar ·politicamente a los grupos sociales solamente ·cuando 
desee implementar algunas medidas de desarrollo. De lo contrario la apatia y 
la despolitizaci6n de las mayorias en la sociedad es el rasgo predominante. 
Caracteristicas que no deben verse como independientes en si, sino como pro
ducto del uso intensive y extensive de la represi6n (Ferrando B.J., 1975: 77 
97). 

El autoritarismo que caracteriza a paises como El Salvador se apoya especia! 
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mente en la preeminencia politica y tecnica del ejercito, que adquiere el pa
pel de defensor de la nacion contra los elementos externes revolucionarios, a 
nivel fenomenico. Es un Estado contrarrevolucionario garante en realidad de -
los intereses economicos y politicos del bloque en el poder. 

Su manifestacion como Estado autoritario le lleva a expresarse ya sea como -
una dictadura militar o civil que vuelve sus ojos hacia aquellos sectores que 

\ 

escapan al control normalmente ejercido. 

En la medida, pues, que el Estado presenta las caracteristicas mencionadas se 
tipifica como un regimen autoritario. 

Sin.embargo, estas no se presentan en forma pura para cada uno de los gobier
nos:·Se considero entonces a la represion como su atributo fundamental, que -
en ciertos momentos puede ceder ante el uso de aparatos ideologicos sofistic_! 
dos que ocultan el verdadero caracter del Estado, que pueden presentar menor 
grado de represion disfrazado bi!jo un pluralismo politico y apertura democra
tica, pero que persiste en cerrar sus puertas a otras fuerzas sociales repre
sentativas pero contrarias al regimen. 

En esa medida el autoritarismo continua siendo el tipo de regimen presente en 
la so.ciedad salvadorena. 

En ultima instancia, se tomaron todos los grupos sociales quese solidarizan 
con la accion de los movimientos de resistencia no violenta y aquellos que en 
algun momento en sus planteamientos publicos denuncian la situacion de vielen 
cia,estructural. 

Hipotesis 

1.- El terror institucionalizado ha sido utilizado por los regimenes politi
cos que, teniendo poca capacidad de organizaciön del consenso social, han pr~ 
piciado situaciones de crisis econ6mica y politica. 

Tipo de Relaci6n: Causal directa. 
Ante la crisis econ6mica y polftica y la poca capacidad de organizaciön del -
consenso, mayor es la utilizaci6n del terror. Es causal porque la causa del -
terror esta en esa falta de consenso y crisis. 
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1.1. Poca capacidad de organizacion del consenso y crisis economica y politi-
ca. 

Variable dependiente 
1.2. Terror institucionalizado. 
Indicadores para cada variable 
A. Indicadores variable independiente 

- Condiciones de empleo. 
- Capacidad del Estado de satisfacer las necesidades bäsicas. 
- Cambio de funcionario y golpes de Estado. 
- Cambio de funcionario y golpes de Estado. 
- Incremento del aparato militar y burocrätico. 

B. Indicadores para variable dependiente. 
Tipo de agresion y numero de victimas de tales agresiones. Capturas, ase
sinatos, desapariciones, amenazas, bombardeos, etc. 

- Nivel del respeto a la vida e integridad de las personas. 
- Existencia de violaciones a los Derechos Humanos. 
- Emision de leyes o politicas represivas. 
- Creaci6n o ayuda de organismos para-militares que implementen el terror -

institucionalizado. 

2.- Frente al terror de los regimenes politicos como mecanismo de control s~ 
cial, las organizaciones gremiales y politicas que representan a los s~ctores 

sociales mäs afectados por la represi6n han incluido dentro de sus acciones y 
luchas reivindicativas la denuncia y el cese de las medidas de terror del Esta 
da. 
Tipo de relacion: causal directa 

Es directa, porque en la medida en que el terror aumenta mayores son las accio 
nes de denuncia. Es cäusal, porque como producto del terror estas organizacio
nes incluyen dentro de sus acciones la denuncia al terror. 

Variables principales 
Variable independiente 
1.1. Terror institucionalizado 

Variable dependiente 

1.2. Acciones de denuncia de sectores afectados. 
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Indicadores para cada variable 
A. Indicadores variable independiente 

Los mismos que el anterior para terror institucionalizado 

8. Indicadores variable dependiente 
- Seetores afectados por la represi6n. 
- Identificacion de las Organizaciones de resistencia no-violenta. 
- Eficacia en contener o disminuir la represi6n. 
- Acciones de las organizaciones no-violentas, de denuncia, protesta, conde-

na a leyes y hechos represivos. 
- Tipo de movilizaciones. 
- Tipo de peticiones: reivindicativas, petici6n de amnistia, derogaci6n de 

leyes, etc. 

3. Las acciones de las organizaciones de resistencia no-violenta para frenar -
el terror institucional del Estado han sido mas eficaces en la medida que han 
logrado muestras de solidaridad nacional e internacional. 

Tipo de Relaci6n: causal directa. 

Es en relaci6n directa, porque en la medida que la solidaridad es mayor la efi 
cacia sera mayor. 
Es de tipo causal, porque como producto o causa de la solidaridad se dara la -
eficacia. 

Variables principales 
Variable independiente 

3.1. Solidaridad nacional e internacional 

Variable dependiente 

3.2. Eficacia de la Resistencia 

Indicadores para cada variable 
A. Indicadores variable independiente: 

- Participaci6n en eventos de solidaridad internacional. 
- Pronunciamientos de solidaridad internacional. 
- Apoyo monetario de otras organizaciones o gobiernos. 
- Frecuencia de acciones no-violentas en apoyo a la resistencia. 
- Tipo y magnitud de acciones conjuntas. 
- Similitud de planteamientos y objetivos con otras organizaciones. 
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- Reconocimiento nacional e internacional de algunas organizaciones. 

a. Indicadores variable dependiente. 
- Acciones de las organizac-iones no-violentas. 
- Tipo de movilizaci6n. 
- Frecuencia de la movilizaci6n. 
- Grado alcanzado. 
- Capacidad de convocatoria. 
- Magnitud de la movilizaci6n. 
- Logro de concesiones bu!;cadas. 
- Campo que posee la actividad de la resistencia. 
- Capacidad de la organizaci6n de soportar la represi6n. 

- a nivel de organizaci6n 
- a nivel de la moral de sus participantes. 

Formulaci6n de conceptos y definiciones 

1) Aparato Coactivo (Represivo) de Estado: 
Es la unidad organizada de un conjunto de instituciones, como el gobier-

no, administraci6n publica, ejercito, cuerpos de seguridad, tribunales, prisio
nes, etc., que encontrandose bajo la direcci6n de representantes de las clases 
en el poder tienen como objetivo asegurar por la fuerza, utilizandp mecanismos 
de coacci6n legalmente institucional~zados, la preservaci6n del ~oder de di--
chas clases dominantes. (Althusser, 1985: 76). 

2) Aparato Ideo16gico de Estado: 
Lo constituyen el conjunto de entidades especial_izadas que funcionan en -
forma predominante con la ideologia y cuyo objetivo es lograr que los in-

tereses de la clase dominante aparezcan como los intereses universales de toda 
la sociedad para crear el consenso necesario que permita la estabilidad del po
der de 1a clase dirigente. Entre ellos encontramos a la Iglesia, los partidos -
politicos, escuelas, medios de comunicaci6n, aparato juridico, etc. (Althusser, 
1985: 76). 

3) Terror: 
El terror constituye un proceso quese descompone en tres elementos: el -

acto o amenaza de violencia que provoque un miedo extreme, la creaci6n emocio-
nal que provoca efectos inhibitorios de la capacidad de resistencia y los efec
tos sociales. (Aguilera. 1978: 379). 
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4) Terror institucionalizado: 
Fonnas extremas de violencia a las que recurren los regimenes autoritari 

tarios cuando han perdido el control y el consenso sobre la sociedad civil y -
utilizan los aparatos coercitivos del Estado para reprimir todas las formas de 
oposkion y resistencia organizada, a traves de la amenaza, intimidacion, se-
cuestros, capturas arbitrarias, desapariciones forzosas,. torturas, leyes o de
cretos, etc. (Pereyra, 1974:4). 

5) Regimen Totalitario: 
Para Linz es aquel quese caracteriza por poseer simultaneamente una --

ideologia, un partido unico de masas y otras organizaciones de movilizacion; y 
concentracion de poder en un individuo y sus colaboradores o en un pequeno gr~ 
po que no puede ser desplazado del poder por medios pacfficos institucionaliz_! 
dos (Hariscal, 1979: 151). 

6) Violencia Institucional: 
Se expresa en la organizacion y funcionamiento de un sistema en el cual 

existe una estructura socio-economica respaldada por una estructura polftico-
legal que propicia la distribucion desigual de los 'bienes sociales en benefi-
cio de una minoria, manteniendo a la mayorfa de los ciudadanos en lfmites in-
frahumanos de subsistencia imposibilitandoles el poder disfrutar de sus dere-
chos fundamentales, impidiendo ademäs quese organicen para defender sus dere
chos. Todo en funcion de la preservacion del sistema y del poder de las clases 
dominantes (Miguez, 1971: 25). 

7) Crisis Organica: 
Es la crisis de hegemonia de la clase dominante, que al no poder satisf_! 

cer las exigencias existenciales de las clases subordinadas, deja de tener la 
direcci6n y el·control sobre ellas, perdiendo por lo tanto el consenso sobre -
la sociedad civil (Portelli, 1978:121). 

8) Sociedad Civil: 
En general se le considera como la direcci6n intelectual ideologica y m_Q, 

ral de un sistema social que esta organicamente vinculada a la ideologfa de la 
clase dirigente, la cual impone su visi6n del mundo sobre el resto de la socie 
dad (Portelli, 1978:13). 

9) Sociedad Polftica: 
Son los medios de coerci6n que utilizan las clases dominantes para for--
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zar la aceptaci6n y ·sometimiento del resto de la soci~dad (Portelli, 1978:127). 

10) Clase Dominante: 
Clase que impone su proyecto po1itico-econ6mico fundamentalmente por me

dio de la coerci6n si ha perdido la direcci6n ideol6gica de la sociedad (Port_! 
lli, 1978:123). 

11) Clase Dirigente: 
Clase que impone su proyecto politico-econ6mico fundamentalmente por me

dio del consenso, funcionando·mas con la ideologia que con la coerci6n, ejer-
ciendo un monopolio intelectual y moral (Portelli, 1978:71). 

12) Clase Fundamental: 
Es la clase que controla la estructura econ6mica aunque no siempre es la 

misma que controla la estructura politica, es decir, no siempre es la clase di 
rigente (Portelli, 1978: 89). 

13) Glases Subalternas: 
Son las clases a las quese les impone un proyecto po1itico-econ6mico y -

una ideolo9ia ya sea por consenso o por coacci6n. Estan excluidas del sistema 
hegem6nico (Portelli, 1978: 89). 

14) Relaciones de Dominaci6n: 
Sometimiento de las clases subalternas a los proyectos de las clases do

minantes (Portelli, 1978: 89). 

Metodologia 

De acuerdo al desarrollo del estudio se reauiri6 de una investigaci6n biblio-
grafica-documental que permite conceptualizaciones utiles a nivel te6rico y -
practico del analisis del problema de la resistencia no violenta al terror ins 
ti tuci ona l i zado. 

Este implica analisis de documentos emanados de las organizaciones que protag~ 
nizan o apoyan sanciones no violentas, asi como documentos justificativos del 
terror institucionalizado. 

Para estructurar el analisis documental se toman en cuenta grandes apartados: 
un esquema analitico de los hechos mas relevantes del periodo, el papel de los 
actores principales tanto de la resistencia como del terror y, por ultimo, una 
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evaluaciön general en la quese incluyen logros de las distintas organizacio-
nes y una caracterizaciön del regimen estudiado. Pero ademäs de la investiga-
ciön documental, el estudio se fundamenta en trabajo etnogräfico o de campo a 
traves de entrevistas y encues.tas de opiniön con personas cualificadas como d_! 
rigentes, funcionarios y piibl1co en general que tenga contacto con organizaci.Q_ 
nes o instituciones que resisten o protagonizan al terror institucional del E! 
tado. 

Para las entrevistas se disenaron dos esquemas: uno para los movimientos der! 
sistencia no violenta, que pretende sondear la forma de organizaciön y evolu-
ciön de estos movimientos asi como su percepciön de cömo responde el Estado a 
sus peticiones, y un segundo esquema para funcionarios de gobierno y fuerza a!_ 
mada con el objetivo de percatarnos de la visi6n que el Estado tiene sobre es
tos movimientos, su legalidadt su capacidad organizativa y la forma del trata
miento a estos movimientos. 

~l diseno de la encuesta permite presentar la opiniön, no de los actores sino 
del piiblico en general, sobre la problematica de los movimientos. lnteresa ver 
que opiniön tienen del regimen, sobre la existencia del terror y el papel de -
los movimientos de resistencia no violenta, en general, se investiga la evolu
ci6n de la opiniön piiblica respecto a sus percepciones sobre el desarrollo de
los mecanismos de terror utilizados por los qobiernos del Estado salvadoreno y 

aquellas respuestas no violentas generadas durante el periodo 1972-1987 (ver -
gufas· y modelos en anexos). 

Para el diseno de la muestra se tom6 como el universo o marcopoblacional todos 
los ciudadanos del pais, determinaciön cuantitativa dada por los registros de 
votantes en las elecciones de 1984. Este criterio de selecciön del marco pobl! 
cional Qbedece a la consideraci6n de que el contenido del cuestionario quese 
ha d1senado es fundamentalmente politico y, por lo tanto, debe considerarse -
aquella poblaciön que tenga condiciones de edad minima para participar en los 
mis elemental de la vida polftica del pafs. 

TIPO DE MUESTREO: Aleatorio estratificado. Corno estratos se consideraron a las 
poblaciones votantes por Departamentos agrupadas en cuatro zonas. 
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EL SALVADOR~ VOTOS DEPOSITADOS EN ZONAS DEPAffTAMEtHft.LES, 1984 

CIUDAD VOTOS DEPOSITADOS 
% 

ZONAS REPRESENTATIVA (EN TODA LA ZONA 

1. OCCIDENTAL SANTA ANA 372,106 24.37 

2. CENTRAL SAN SALVADOR 736,458 48.24 

3. PARACENTRAL ZACATECOLUCA 151,967 9.95 
4. ORIENTAL SAN MIGUEL 266,221 17.44 

TOTAL 1,526,752 100.00 

Se ha tomado como ciudad representativa a la cabecera departamental del depar
tamento que en la respectiva zona obtuvo la mayor proporci6n de votos deposit~ 
dos. En consecuencia, cuatro fueron las ciudades en quese curs6 la encuesta. 

IV. Restricciones 

_El calculo de la muestra se hizo con las siguientes 

muestra z2• P * Q * N 
E2* (N-1) + z2 * P * Q 

E= 0.05 En donde: N= 1,526,752 
P= 0.50 
Q= 0.50 

Z= 1.96 

res tri cc iones : 

Con las restricciones anteriores, el tamano de la muestra es 334· boletas. 
La distribuci6n proporcional de la encuesta es la siguiente. 

CIUDAD PROPORCION NUMERO DE BOLETAS 

SANTA ANA 24.37 94 
SAN SALVADOR 48.24 185 
ZACATECOLUCA 9.95 38 
SAN MIGUEL 17 .44 67 

TOTALES 100.00 384 

Al final se evaluan los datos, tanto de las fuentes bibliograficas como de la 
opini6n de los actores y del publico en general. 

Es claro que el peso fundamental lo brinda la investigaci6n documental, pero -
su analisis lo enriquecera la percepci6n de los autores del conflicto en el -
sentido que nos permite ampliar o justificar muchas de las conclusiones quese 
elaboran. 
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C A P I T U L O I I 
RESISTENCIA NO-VIOLENTA FRENTE AL TERROR 
INSTITUCIONALIZADO EN EL REGIMEN POLITICO 

1972 - 1976 

2Ö 

Bajo ·1a identificacion de coyunturas o momento politicos acaecidos durante el -
periodo estudiado se procedera, en primer termino, a analizar aquellos hechos -
que forman parte de lo quese ha llamado Terror Institucionalizado, asi como ~e 
la Resistencia No-violenta. Es en este sentido entonces que puntualizaran: Los 
eventos electorales de 1972, 1974 y 1976; la intervencion de la Universidad Na
cional de El Salvador; el intento de transformaci6n agraria; la represi6n de -
marchas de protesta y la represion en las zonas rurales del pais, lo cual no -
significa dejar de lado el terror ejercido por el Estado en forma constante y -
1a respuesta dada por los distintos grupos sociales del momento. 

Sin embargo, es menester tambien presentar en forma breve un panorama de aque-
llos sucesos que marcaron el inic10 del periodo presidencial de Molina y que s.Q_ 
lamente son utiles en cuanto presentan el contexto de desarrollo de este nuevo 
regimen. En segundo tennino, se analizaran aquellos grupos sociales, organiza-
ciones e instituciones vinculadas no solo con el ejercicio del terror sino tam
bien CQn la resistencia no-violenta; las caracteristicas, condiciones y mecani! 
mos bajo los cuales operaron. 

Finalmente, se procedera a evaluar todo el periodo estudiado en terminos de las 
acciones, prop6sitos y logros del terror y la resistencia, culminando con la ca 
racterizaci6n del regimen vigente. 

En base a lo anteriormente expuesto, las secciones de anälisis serän las si---
guientes: Analisis de fen6meno, Analisis de grupos u organizaciones protagonis
tas y la Evaluaci6n del per{odo. 

I. FENOMENOS 

El nuevo perfodo quese abrio a partir de 1972 iba marcado con el sello del --
fraude electoral, situaci6n que gener6 ya de suyo un elevado grado de ilegali-
dad -en cuanto el proceso y sus resultados habfan sido manipulados a favor del 
partido oficial PCN-e flegftimidad, por cuanto no respondi6 a la voluntad del 
pueblo elector (Cardenal, 1985: 447). 
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Otras situaciones acaecidas en los arios anteriores tambien configuraron el pa
norama politico bajo el cual el nuevo regimen debi6 actuar. Estas situaciones 
fueron: El abandono de la Seguridad Nacional con Desarrollo como politica ext~ 
rior por parte de los EE.UU. y la ruptura del Mercado Comun Centroamericano, -
entre las mas importantes. 

Estos hechos vinieron a incre~entar los problemas de tipo econ6mico-social Y.
politico en El Salvador y en el resto de paises centroamericanos. Para el pais, 
el desalojo y repatriaci6n de campesinos salvadorenos residentes en Honduras, 
bajo la aplicaci6n de.una "Ley de Reforma Agraria" (Abril-Mayo de 1969) contri_ 
buy6 agravando las presiones ya existentes sobre la propiedad de la tierra --
(Flores Pinel, 1979: 675-698). La oligarquia terrateniente salvadorena que ha
bia ganado influencia en el Estado con el desplazamiento de los grupos moderni_ 
zantes, es la mas amenazada (Vietez, 1969: 399-406). 

Bajo esta breve exposici6n de hechos que en cierta medida configuran el clima 
existente al momento de abrirse el nuevo periodo, es posible presentar y com-
prender las acciones realizadas por los grupos sociales mayoritarios, los cua
les sentian sobre si el peso de tal situaci6n ca6tica e injusta; y, tambien, -
las respuestas ·dadas por el Estado a traves de su "Aparato represivo de Estado, 
constituido por el gobi~rno, el ejercito, la administraci6n, etc, y por los -
llamados aparatos ideol6gicos del Estado" (Althusser, 1979: 74-85). 

1. Acciones Represivas. 

De alguna forma el regimen del Coronel Arturo Armando Molina tiene que contro
lar la efervescencia social existente a raiz del descontento generalizado de -
la sociedad del momento (Hernandez, T., 1978: 193). Ya durante el periodo pre
electoral el General Sanchez Hernandez, Presidente de la Republica, habia desa 
tado una sistematica represi6n contra los grupos opositores, todo en aras de -
asegurar el triunfo del Partido de Conciliaci6n Nacional (PCN) y la preserva-
ci6n de los intereses de la clase dominante, los cuales defiende (Hernandez Pi 
eo, 1973~ 46-52). 

Hacia principios de 1971, a consecuencia de la huelga de maestros convocada -
por ANDES 21 de Junio, el gobierno procedi6 a ejercer represi6n contra sus ac
tivistas. Sin,embargo, esta. situaci6n amain6 hasta que la Uni6n Nacional Oposi_ 
tora - UNO coaliciön formada por el Movimiento Nacional Revolucionaria, MNR, -
Union Democratica Nacionalista, UDN, y el Partido Democrata Cristiano, PDC, -
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denuncio el resurgimiento de los actos represivos en contra de sus simpatiza.!!. 
tes y part.idarios (Hernändes Pico, 1983: 46-52). 
- El 23 de agosto de 1971 desaparece el agrönomo Carlos Humberto Rivera, Se-

cretario G~neral de la UDN. Primero habia sido capturado en Santa Tecla,-
acusado de haber prestado apoyo a la huelga de ANDES. 

- El 5 de octubre de 1971, en San Rafael Oriente, San Miguel, es desaparecido 
el agricultor Juan Pio Aparicio, Secretario de Finanzas de la Directiva De
partamental del PDC. Dias antes habia recibido una citacion por parte del·
Comandante del Cuartel General de San Miguel, ya quese le acusaba tambien 
de haber brindado apoyo a ANDES. 

- El 30 de septiembre de 1971 desaparece Napoleon Moreno, frente a la fäbrica 
ROTOFLEX, en San ·Martin, San Salvador. 

- El 31 de octubre de 1971, Mario H. Estrada G., y Ernesto Campos, obrero, 5!_ 
cretario de la Juventud Demöcrata Cristiana (JDC) de Santa Tecla, fueron -
capturados bajo acusaciones no claras. 

- El 30 de diciembre de 1971, durante la realizacion de la campaiia electoral, 
fue asesinado el motorista Miguel Angel Barrera, acusändose del hecho a la 
Guardia Nacional. Miguel Angel Barrera se conducia en una caravana de auto
moviles organizada por la UNO, que fue interceptada a inmediaciones de lnti 
puca, La Union (Diario El Mundo-EM-06.03.72:28). 

Durante todo el periodo eleccionario los grupos opositores al gobierno denun-
ciaron una serie de actos represivos que iban desde la simple intimidacion o -
citaciön a comparecer ante determinados cuerpos de seguridad, hasta el desapa
recimiento, captura, tortura y asesinato de miembros de la poblacion (Diario -
La Prensa Grafica, PG, 07.0l.72:2li EM, 19.01.72:2) 

Ental sentido la Coyuntura electoral representa un punto de referencia impor
tante para la ubicacion cronol6g1ca de hechos de terror generados por El Esta
do y no un hecho en si mismo represivo. 

El 25 de Marzo de 1972 se produce en el pais un intento de Golpe de Estado, dj_ 
rig1do por un grupo de militares y civ11es que afirmaban que en el pais ya no 
ex1stfa un Orden Constitucional, sino que imperaba un regimen de terror, cri--
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men-polftico, etc., ante lo cual debfan identificarse con los intereses del -
pueblo (Armstrong y Rubin, 1983: 67; Hernandez Pico 1973: 109-136). 

La raz6n que lleva a presentar en forma somera este momento del desarrollo his 
t6rico, es la respuesta extremadamente violenta que ofrece el regimen; no pre
cisamente contra los militares y civiles involucrados, de suyo ya juzgados --
unos y exiliados otros, sino contra la poblaci6n civil. lnmediatamente se est~ 
blece el Estado de Sitio y la Ley Marcial (Hernändez Pico, 1973: 136-142). 

La Ley Marcial fue implantada sin una convocatoria de la Asamblea Legislativa. 
El poder Ejecutivo solo podfa decretarla si la Asamblea se encuentra en receso, 
en casos de rebeli6n y bajo el Consejo de Ministros. Por otro lado, es dable -
bajo la suspensi6n de garantfas constitucionales. Sin ~mbargo, las razones adu 
cidas para tal violaci6n a la Constituci6n se reunieron en "la raz6n de Estado" 
(Hernändez Pico, 1973: 137). 

La Ley Marcial que afectaba directamente a la libertad de transito, estuvo en 
vigor desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril, perfodo bajo el cual son num~ 
rosos los asesinatos cometidos por los cuerpos de seguridad y ejercito, olvi-
dandose que el derecho a la vida es una garantia que no admite supresi6n. 

Durante todo el periodo que esta dur6, la prensa escrita se encontraba llena -
de noticias sobre los asesinatos de ciudadanos que, por diversos motivos, tra_!! 
sitaban en las horas limites. Los abusos de autoridad cometidos fueron denun-
ciados por diversas asociaciones y pueblo en general que pedian una aplicaci6n 
mas humana y racional de la Ley (Ver en Cuadro N°. 2 aJgunos datos sobre asesi 
natos realizados durante la vigencia de la Ley). 

Pero los actos represivos no acaban alli, el mismo dia en que es levantada la 
Ley Marcial se establece el Estado de Sitio. Ambas medidas, no fueron constit!:!_ 
cionales pero pretendfan, segGn los funcionarios del regimen, "restablecer el 
orden". 

Con el Estado de Sitio (impuesto el 3 de abril de 1972) son suspendidas "las -
libertades de tränsito, de expresion y difusi6n de pensamiento, asociaci6n con 
fines politicos, e inviolabilidad de la correspondencia" (Hernandez Pico, 1973: 
141). Es decir, quese suprimen temporalmente ciertas garantfas individuales. 
En forma paralela, la represi6n ejercida por el regimen durante la vigencia de 
ambos decretos tenia cariz politico, tales son los casos siguientes: 
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El 26 de marzo de 1972 fue saqueada y robada la casa del senor Raul Callejas, 
ex-candidato a alcalde de la UNO, en El Carmen, La Union. Otra casa vecina a 
la parroquia_de la misma localidad fue incendiada. El 28 del mismo mes fueron 
capturados los senores Reyes Callejas y Nelson Callejas, familiares del ex- -
candidato a alcalde, por elementos de la Guar&ia Nacional, apareciendo el si
guiente dfa asesinados, junto a otro hombre no identificado. 

- El 25 de marzo de 1972 es gol peado y encarcelado el bachi 11 er Jorge Campos ,· -
en la ciudad de Santa. Los hechores fueron miembros de la Guardia Nacional, -
bajo las instrucciones del capitan Armando de Paz, coordinador de ORDEN. 

El Estado de Sitio se extendi6 hasta el 2 de junio. Hacia 1974 vuelve a abrirse 
el perfodo electoral , para diputados y aicaldes pero esta vez el Consejo Cen-
tral de Elecciones ( CCE) sia publicar resultados proclam6 como ganador al PCN. 
La oposici6n aglutinada en la UNO volvi6 a fracasar en su intento por asumir el 
poder (Hernandez T.,1978: 196; Ba_loyra 1984: 82). 

Pero la violencia proveniente del fstado no solo es sentida durante las coyunt~ 
ras electorales, ya que el 19 de julio el gobierno interviene militarmente la -
Universidad de El Salvador. 

·Las raiones aducidas por el gobierno acusan al Alma Mater de no regirse en su -
desenvolvimiento per los objetivos establecidos. Para el regimen, la Universi-
dad se habfa transformado en un centro de difusi6n de ideas "subversivas y com~ 
nistas", muy alejadas de la actividad estrictamente academica que le compete. -
Era necesario entonces quese reencauzara pronta y adecuadamente (Cardenal, ---
1985:447). 

Para ello se obtuvo el fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a decla
rar "inconst1tucionales" las reformas introducidas a la Ley Organica de la Uni
versidad, dadas por el Consejo Superior Universitario. El hecho constituy6 un -
acto esencialmente represivo, ya que los cuerpos de seguridad y la Fuerza Arma
da se introdujeron al campo universitario, realizado alrededor de 800 detencio
nes. Como consecuencia generada de esto, tambien fueron exiliadas "voluntaria-
mente" el rector de la Un1versidad Dr. Rafael Menjivar y los Doctores Fabio Ca!_ 
t1llo, Ivo Prfamo Alvarenga, Gabriel Gallegos Valdes y Luis Ernesto Arevalo. 
los profesores1Miguel Saenz Varela, Gustavo Adolfo Noyola y otros. 

Oos meses mas tarde un grupo de 21 sindicalistas y miembros de los partidos de 
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los partidos de 0posici6n fueron exiliados, siendo prevenidos de no regresar. 
Seis meses mas tarde, en !!nero de 1973, es obligado a salir del pais un conti.!! 
gente de 18 personas mas (Armstrong y Rubin, 1983: 68; Webre, 1985: 238; Latin 
America, 1977: 10-11). 

La Universidad permanece cerrada por mas de un ano. Sin embargo, ya en los me
ses anteriores a su intervenci6n se habia denunciado el ametrallamiento perpe
trado contra la Facultad de 0dontologia (3 de marzo), por hombres vestidos de 
civil, como parte de la campana intimidatoria contra el Alma Mater. 

Posteriormente, el 30 de julio de 1975, es masacrada una manifestaci6n de es
tudiantes universitarios organizada para protestar por la invasi6n del ejerci
to al campo de la Universidad, en Santa Ana 

Cuando esta manifestaci6n de protesta en San Salvador se dirigia sobre la 25 -
avenida Norte, a la altura del Institute Salvadoreno del Seguro Social (ISSS), 
tropas gubernamentales abrieron fuego contra los estudiantes desarmados. Nume
rosos testigos afirmaron que, ademas, habian sido atropellados con tanquetas. 

Estudiantes heridos y muertos fueron recogidos por los mismos hechores para -
eliminar la evidencia, tales son los casos de Reynaldo Enrioue Hasbun, Jose Do 
mingo Aldana y Mari'a Evelia Miranda, quienes desaparecieron (Cardenal, 1985: -
450; Latin America Bureau, 1977: 12; Armstrong y Rubin, 1983: 76). 

Ambos hechos, como extremes de una cadena de actos represivos perpetrados en -
contra de la Universidad, pretendian destruir el movimiento estudiantil cre--
ciente que existia al interior de esta, en su constante cuestionamiento y de-
nuncia del regimen del momento; la efervescencia social es producto de los ag!:!_ 
dos problemas econ6micos existentes. (Ver Cuadro N°. 1) 

El campe no se encontraba exento de la represi6n que pretendia estabilizar la 
insostenible situaci6n. Los grupos sociales rurales, mas especificamente, pre
sionaban para que la propiedad de la tierra se redistribuyera equitativamente 
entre los campesinos desposeidos. 

Esta situaci6n propici6 que estos se aglutinaran bajo determinadas organizaci.2_ 
nes cristianas y eminentero.ente gremiales que canalizaran sus inquietudes y les 
permitieran exigir sus derechos (Cardenal, 1985:.443-434). 
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El 29 de noviembre de 1974 fueron asesinados los campesinos Diego Hernandez, 
Jesus Morataya, Jorge Garcia, Benedicto Morataya, Angel Rodriguez y Hernan 

, Hernandez, los cuales venian de realizar sus labores agricolas cuando fueron 
encontrados por guardias y policias nacionales. 
Esto sucedi6 en La Cayetana, departamento de San Vicente, poblaci6n a la --
cual entraron fuerzas gubernamentales, disparando y canoneando, causando pa
ni eo y terror en 1 os campes i nos. Pos ter·i ormente se 11 evaron a 25 personas, -
de las cuales liberaron a 12 y 13 restantes desaparecieron. El Dr. Julia Al
fredo Samayoa h., Diputado de San Vicente por la oposicion, exigio a la Asil!!!. 
blea legislativa una investigaci6n exhaustiva de los crimenes, pero el PCN -
bloque9 la iniciativa (Cardenal, 1985: 448; Diario de Hoy, OH, 04.12:74:2-9 
y 37). 

- Otro hecho similar acaeci6 el 2 de Junio de 1975, a la una de la manana, -
cuando un destacamento de 40 soldados y miembros de ORDEN entraron a la po-
blaci6n Tres Calles, Usulutan. Ahi asesinaron 3 hijos del Senor Jose A. Os-
torga (Jorge, Jos.e y Hector). Al mismo tiempo otro grupo de soldados asesin6 
a Santos Morales (Cardenal, 1985: 449). 
las razones por las cuales se reprimieren ambas poblaciones se reunen en sus 
constantes exigencias sobre la tierra, de las cuales querian ser desalojados 
por la patronal. Esta ultima se negaba a seguir arrendandoles. 
Las organizaciones sindicales, que tambien exigian al gobierno mejoras en -
sus niveles de vida, no se encontraban fuera del alcance del Terror del Est!_ 
do. 

- Durante_julio de 1975 la represion se desatö contra los lideres y miembros -
del Sindicato de la Jndustrial de Muebles (SIMAS), especialmente las seccio
nales de Capri e INDECA. Capturaron a sindicalistas identificados como: Ma-
rio Soto, Rigoberto Ruiz, Rufino Gonzalez, Teresa Francisca Maldonado, Rem-
berto Sosa y Miguel Angel Rivera. Todos fueron liberados, sin embargo, Rem-
berto Sosa, que fue internado en el Hospital Psiquiatrico para recibir ayuda 
y recuperarse de las lesiones dejadas por las torturas de que fuera objeto, 
desapareci6 "misteriosamente". 

- El 13 de agosto de 1975 Carlos Carballo, Hder de la Comunidad "22 de abril", 
fue arrestado por la policia y, posteriormente, desaparecido. 

- Rafael Aguinada, Sindicalista de la Federaciön Unitaria Sindical Salvadorena, 

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



27 

diputado de la UN(), fue asesinado por miembros de la organizac1on para-mili
tar· ultraderechista Fuerzas Armadas de Liberaci6n Anticomunista Guerra de -
Eliminaci6n (FALANGE) el 26 de septiembre de 1975. 

El 14 de noviembre de 1975 Feliciano Sanchez, miembro del Sindicato de Indus 
trias de Muebles, fue arrestado apareciendo luego su cuerpo mutilado y con -
visibles senales de tortura, en la Puerta del Diablo. 

_ ourante 1976 los partidos politicos y sindicatos denunciaron las detenciones 
injustificadas de Ricardo Erazo (torturado); Ricardo Argueta, Jose Penado, -
Rafael Martinez (desaparecido), Salvador Hernandez, Carlos Madrid (desapare
cido), Oscar Ramirez y Fernando Guerra (torturado). 

La Iglesia, marcada bajo los lineamientos de Medellin, no se encontraba libre 
de la represion. Al final del periodo y como fruto de las constantes acusacio
nes del gobierno y otras fuerzas conservadoras, comienza a sufrir atropellos -
que van desde las amenazas, golpizas, expulsiones, hasta el asesinato (Arms--
trong y Rubin, 1983: 80-83). 

Sin embargo la principal raz6n de su persecusion la constituy6 su incidencia -
"en el enfrentamiento frontal del Estado con el Capital" (Cardenal, 1985: 509-
511), a traves del constante cuestionamiento sobre la injusta distribuci6n de 
la propiedad de la tierra, y el debil intento de realizar una "Transformaci6n 
Agraria". El Primer Proyecto de Transformaci6n Agraria era realmente de modes
tas dimensiones, ya que solo contemplaba 58,744 has, en los departamentos de -
Usulutan y San Miguel. La Oligarquia Terrateniente bus:6 reconciliar sus inte
reses con la Burguesia Industrial a traves de la lucha de la Asociaci6n Nacio
nal de la Empresa Privada (ANEP) y combatir la mencionada Ley; sin embargo, -
los elementos mas poderosos de ANEP, ligados a la tierra -Oligarquia Tradicio
nal-, decidieron unificarse en el Frente Agrario de la Region Oriental (FARO), 
para realizar en forma mas radical su lucha contra el intento. La Iglesia, que 
ofreciera su apoyo al intento del gobierno, se quedo luchando en forma solita
ria contra el capital, cuando el gobierno de Molina diera marcha atras en la -
realizaci6n de la Transformacion Agraria (Vallecillos L. 1979: 576-577; Montes 
1980: 185-196). 

Ya anteriormente el Coronel Molina habia acusado a "los curas liberacionistas 
Que enferman las mentes campesinas sin meditar las consecuencias" (Diario de 
Hoy, diciembre 7 de 1974, pags. 5-13). Con mayor raz6n ahora 1~ represion se -
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agudizaria contra esta. Varios sacerdotes fueron expulsados del pais, culmina_!! 
do con el asesinato de varios de ellos, situaci6n quese analizara en el si--
guiente periodo presidencial. 

2. Resistencia ante el Terror. 

La represi6n vino a afectar a todos aquellos sectores de la poblaci6n salvado
rena que de alguna manera cuestionaban al sistema imperante. 

Las primeras formas contestarias ante el terror desarrollado por el Estado, en 
forma organizada, correspondieron a organizaciones puramente gremiales, como -
ANDE~:21 de Junio. Las huelgas se constituyeron en uno de los mecanismos de -
presion y resistencia mas importantes. Sindicatos, como el de Empleados y Tra
bajadores de ANDA (Administraei6n Nacional de Acueductos y Alcantarillados). ~ 

SIMAS, etc. al igual que ANOES demandaban mejores condiciones de vida. 

Las manifestaciones realizadas fundamentalmente por organizaciones estudianti
les, lo cual no excluye a otras OnJanizaciones, constituye otra forma de resi!_ 
tencia no-violenta ante la represi6n. En su mayoria, y segün diversas fuentes, 
tales manifestaciones eran realizadas en forma totalmente pacifica. La protes
ta radicaba en la concentraci6n misma, los hechos que denunciaban, etc., en si' 
mismas forman parte de la desobediencia civil contra el regimen que impulsa el 
terror. Si bien es eierte no constitui'a en su totalidad una forma contestaria 
bien organizada, generaba respuestas violentas, en sumo grado, por parte del -
Estado. Sin embargo, no puede negarse la importancia que adquiri6 esta clase -
de accion durante el periodo y el uso esporadico pero aglutinador de la misma, 
a pesar de la represi6n. 

Las concentraciones en plazas püblicas tambien eran relativamente frecuentes, 
y se dice "relativamente frecuentes" debido al excesivo control desarrollado -
por el Estado de todos los canales de expresi6n. No era patrimonio exclusivo -
de los partidos polfticos opositores, pero ciertamente eran los que mas la uti 
l i zaban. 

Durante las campafias electorales y posterionnente, las concentraciones eran d_! 
bilmente permitidas, sin embargo la represion desatada contra ellas estaba a -
la orden del dfa. 

Otras formas de resistencia presentadas con un elevado nivel de organizaci6n -
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tambien lo son las'huelgas en el campo, los paros laborales, etc. La organiza
ci6n-que aglutin6 gran parte de la poblaci6n campesina y que fue responsable -
del exito de tales acciones fue,FECCAS-UTC (Cardenal, 1985: 283-286). 

En un primer momento pretendian dialogar con la patronal, pero eran amenazados. 
y violentados viendose en la necesidad de recurrir a otras formas de presi6n. 
Ejemplos concretos lo son las huelgas de El Matazano y La Cabana (Cardenal, --
1985: 276-287). La huelga de La Cabana se realiz6 a partir del 24 de mayo de -

1973. 

su caracter era totalmente reivindicativo, exigiendose el pago completo de la 
zafra que ya terminaba. El mandador no queria pagar lo acordado y amenazaba -
con despedir a los sublevados. Sin embargo, los campesinos en forma pacifica -
no aceptaron el salario, llamaron a los sacerdotes de la parroquia y al Minis
tro de Trabajo, hasta que la huelga se reso]vi6 a su favor. En la huelga de El 
Matazano, del 28 de julio de 1973. se denunciaban las arbitrariedades del man
dador y de los caporales. 

Estos obligaban a trabajar mas tiempo a los campesinos (48 horas y no 44 horas). 
La resistencia consistio en negarse- a trabajar mas del tiempo estipulado, ret~ 
randose posteriormente del lugar; se reclam6 el salario completo al final, ne
gandose a recibir una cantidad menor. Con esto lograron quese redujera la jo.!:_ 
nada de trabajo a las 44 horas establecidas por el C6digo de Trabajo y quese 
rebajara el precio del maiz de 5.50 a 4.00 colones. 

Estas acciones eran esencialmente pacificas pero reflejaban un elevado nivel -
no solo organizativo sino tambien de conciencia y compromiso. Con la realiza-
ci6n de la primera toma de iglesias es dado el salto cualitativo en lo que a -
acciones de resistencia no-violenta se refiere. El 31 de juJio de 1975 FECCAS 
se toma la Catedral Metropolitana como gesto de protesta y denuncia ante el -
asesinato y masacre de la manifestaci6n de estudiantes universitarios el dia -
anterior (Cardenal, 1985: 450-452). 

Otras organizaciones, como el Movimiento de Estudiantes de Secundaria (MERS), 
la Asociacion Nacional de Educadores Salvadorenos (ANDES), la Union de Poblad2_ 
res de Tugurios (UPT), los Universitarios Revolucionarios del 19 de julio 
(UR-19) y el Bloque Popular Revolucionario (BPR) apoyaran la accion. 

Tomada La Catedral demandaban la destitucion del Ministro de Defensa, del Di--
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rector de l.a Guardia Nacional, del Jefe de la Policia de Hacienda y del Rector 
de ta Universidad Nacional. Se exigian ademas indemnizaciones para los famili!_ 
res de los as~sinatos en Tres Calles; Chinamequita, La Cayetana y de los uni-
versitarios. 

Et gobierno no aceptö por completo las exigencias, amenazando con reprimir a -
los ocupantes. Sin embargo, el 5 de agosto estos abandonaron La Catedral, no -
sin antes haber denunciado la represiön organizada e impulsada por el gobierno, 
y haber confonnado el Bloque Popular Revolucionario BPR. 

II. GRUPOS SOCIALES. 

Alrededor de los diverses hechos importantes mencionados, los grupos que sost.!!_ 
vieron un accionar relativamente continuo durante el periodo son: 

a) Organizaciones ·Estudiantiles. 

Estos se manifestaban con frecuencia relativa, principalmente ante la toma 
de la Universidad por el gobierno. Sus acciones eran de protesta, denuncia 
y solidaridad con otros grupos. Constituye uno de los sectores mas afecta-
dos por la represiön debido a su labor de resistencia ante el terror insti
tu~ionalizado. Este grupo incluye tambien a estudiantes de secundaria. 

b) Partidos Politicos de Oposiciön. 

Un partido politico constituye una "organizaciön de los agentes politicos -
de una sociedad concreta" (Torres Rivas, 1986: 889). Es un grupo organizado 
quese contrapone a otros y que busca una cuota de poder, con una ideologia 
especifica. 

El principa~ objetivo es obtener el poder politico y desarrollar entonces -
un proyecto de vida especifico (Hernandez T., 1978: 6-11). Durante el peri~ 
do las fuerzas politicas de oposiciön al regimen se reunieron en la Uniön -
Nac1onal Opositora (UNO). Sus miembros eran: el MNR, el UDN y el PDC. 

Se man1festaban con mayor frecuencia no sölo en las coyunturas electorales 
s1no tambien fuera de estas. Tenian un minimo acceso a los canales formales 
de expresiön, ya que existia un fuerte control de estos por parte de el Es
tado. No obstante echaba mano de otras fonnas de comunicaci6n, tales como: 
comunicados. hojas volantes, concentraciones püblicas. 
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A traves de la pequena cuota de poder obtenida en las sucesivas elecciones, 
bµscaron detener y sancionar la represi6n. Recursos legales eran presenta-
dos ante la Asamblea Legislativa, La Corte Suprema de Justicia, etc., pero 
los procesos eran detenidos por los oficialistas. 

c) La Iglesia 

Corno Instituci6n basada en objetivos supraterrenales, pero muy ligada al p.Q_ 
der secular, constituye una Fuerza Social que, si bien no pretende obtener 
el poder politico, tiene incidencia real. Al referirse a la Iglesia no solo 
se alude a la alta jerar~uia, sino tambien a los sacerdotes, religiosos y -
pueblo creyente en general. 

En El Salvador, como en el resto de America Latina, las reuniones del Conci 
lio Vaticano II y la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Me
dellin, Colombia, vino a generar un profundo cambio en la pastura y el com
promiso de la Iglesia con los prablernas sociales de estos tiempos. Afirm6 -
su caracter prafundamente comprometido con los pobres y su labor de denun-
cia ante el terror institucionalizado producto de la Injusticia Estructural 
(Externado San Jase, ECA junio de 19?3: 401-403). 

Ell6 gener6, en la decada de los setenta, que una fracci6n de sus rniernbros 
cornenzara a cuestionar la situaci6n desesperante de las rnayorias populares 
y a demandar al regirnen soluciones adecuadas y satisfactorias para estas. 
La intensa labor de organizaci6n estrictamente cristiana de los carnpesinos 
en pro de conseguir mejores condiciones de vida, asi corno de otros sectores 
creyentes de la poblaci6n (Cornunidades eclesiales qe base, FECCAS, corno --
ejemplos) provoc6 en el gobierno y demas fuerzas canservadoras reacciones -
violentas que fueron desde las acusaciones hasta los asesinatos. Los sacer
dates y colaboradores eran acusados de "comunistas", "liberacionistas e in1. 
tigadores", "fomentadores de odio", etc., (LPG, 05.08. 75). Colegios como -
el Externado San Jose y La Asunci6n eran atacados por la fonnaci6n dada a 
sus alumnos (ECA, junio de 1973: 398-422). 

Sin embargo, La Iglesia continu6 su resistencia a traves de su presencia en 
los pülpitos y en las organizaciones de las mayorias desposeidas, marcando 
el cornienzo de una escalada de violencia contra la instituci6n en los anos 
posteriores (Cardenal, 1985, Capitulo XI). 
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d) 0rganizaciones Campesinas: FECCAS-UTC. 

Si bien es cierto que no surgen a partir de 1972, su actividad se incremen
ta, al igual que sus miembros, y su organizaci6n se consolida. 

FECCAS surge en Aguilares, a iniciativa de la Union Nacional de 0breros Ca
tolicos, la cual promovfa la organizaci6n de campesinos. Aparece en 1969 C.Q. 

111Q un intento de reunir a las Ligas Campesinas (Federaci6n) disuelta a rafi 
de serios problemas. 

Su nacimiento era producto de la creaci6n de una conciencia polftica cris-
tiana generada por el PDC y potenciada mas tarde por la parroquia de Aguil! 
res. Sin embargo, a finales de 1975 FECCAS busca independizarse de la parr.Q_ 
quia, sin que con ello reniegue de tales principios. La cruel represi6n de
sata contra esta organizad6n, fundamentalmente campesina, le lleva a ,bus-
car otras formas de expresi6n, por medio de las cuales sea escuchada (Card~ 
nal, .1985: 482; Armstrong y Rubin, 1983: 82-83). 

A traves de su uni6n con el BPR. asume nuevas formas de resistencia ante el 
terror. Se basaba en un fuerte centralismo democratico, y sus principales -
objetivos eran de caracter reivindicativo. Su forma organizada para alcan-
zarlos le proporcion6 importantes triunfos: caso de la zafra de 1975-76 --
(Ver Cardenal, 1985: 439). 

e) 0rganizaciones Populares. 

El BPR y el Frente de Acci6n Popular Unificada (FAPU) son las organizacio-
nes populares mas importantes del momento. Surgen como canales de expresi6n, 
participaci6n y defensa de los sectores populares ante las precarias condi
ciones de ~ida existentes y la represi6n desatada por el Estado. 

El BPR surge en 1975, a rafz de la masacre de una manifestaci6n de estudia.!l 
tes ocurrida el 30 de julio de ese ano. Aglutina a las siguientes organiza
ciones: FECCAS, UTC, ANDES 21 de Junio, UR-19, FUR-30, MERS. y UPT (Cardenal, 
1985: 450-451). Corno organizacion se apoyaba en una ideologfa revoluciona-
ria y en las masas organizadas y movilizadas (de 60,000 a 80,000 miembros). 
Sus principales medidas de presi6n eran las movilizaciones campesinas y --
huelgas de maestros, asf como tambien quemas de canales y toma de tierras -
(Baloyra, 1984: 990 Cardenal, 1985: 454-456). 
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Las organizaciones expuestas a continuaci6n·no forman parte de la resiste_!l 
cia no-violenta, por cuanto son las principales ejecutoras de la represiön 
por parte del Estado. 

f) La Organizaci6n Democratica Nacionalista -ORDEN-. 

Constituy6 un importante mecanismo de control politico-militar, fundada en-
1965 para "impedir que los camp~sinos fueran engafiados por la propaganda -
comunista". 

Se pretendia, afirmaban, difundir principios nacionalistas y democraticos, 
y su fundamental forma de actuar era a traves del espionaje y desarrollo -
de pequefios proyectos de desarrollo comunitario. Su poder radicaba en el -
Estado, origen de la organizaci6n misma. Llega a tener entre 70,000 y ----
100,000 miembros de extracci6n campesina. Es responsable de capturas, des! 
parecidos y asesinatos de miembros o simpatizantes de las distintas organi 
zaciones populares y campesinas'. FECCAS fue la principal organizaciön afe~ 
tada por la labor de ORDEN (Cardenal, 1985: 444-445; Armstrong y Rubin, --
1983: 79). 

g) Fuerzas Armadas de Liberaci6n Anticomunista Guerra de Eliminaci6n -FALANGE-

Surge en el segundo trimestre de 1975, realizando inmediatamente una serie 
de acciones en contra de los grupos opuestos al regimen (bombas en locales 
de los partidos de oposici6n y sindicatos, 2 de Noviembre de 1975, y el ase 
sinato de estos). 
Si bien es cierto que obedece a los intereses generales del Estado, su ---
acci6n mas directa depende de los grupos ultraconservadores de la oligar--
quia terrateniente, fuerza armada y cuerpos de seguridad. 
Corno organizaci6n paramilitar (FALANGE) tiene una forma especial de actuar, 
con una organizaci6n que es siempre militar debido a que su estructura in-
terna, mandos, c6digos, son propios del ejercito, pero sus acciones no son 
"convencionales". El Estado afirma no responsabilizarse de sus actos, pero 
actuan en completa impunidad. Es considerada una forma por medio de la cual 
el poder estatal difunde su fuerza de control a traves de la base social, -
confundiendose asi los ämbitos publico y privado (Torres Rivas, 1986: 886). 
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;) La Policfa Nacional, Guardia Nacional y Policfa de Hacienda. 

Corno "cuerpos de seguridad" son tambien los agentes impulsadores y aplicad~ 
res de la represi6n directa. Su actuaci6n es justificada bajo la "protec--
ci6n del orden" y la lucha contra el "comunismo". 

III. LOGROS DE LA RESISTENCIA Y DEL TERROR. 

A medida que va desarrollandose el periodo presidencial del Coronel Molina y·
los problemas econömicos no son resueltos, se profundizan y agudizan las pre-
siones sobre el regimen. El Estado pretende entonces controlar estas manifest!_ 
ciones de descontento y protesta a traves de la represi6n con miras a restable 
cer el "orden". 

La violencia estatal se caracteriz6 por las amenazas, capturas, desaparecidos, 
asesinatos, masacres en poblaciones del interior del pafs y de manifestaciones 
pacfficas. Los sectores hacia los cuales iba dirigida esta represiön eran con-

_siderados como la oposiciön, entendida esta como todo grupo que impugnara al -
regimen; profesionales, campesinos, estudiantes, sindicalistas, obreros, miem
bros lafcos y religiosos de la lglesia fueron los sectores mas afectados. 

No es posible afirmar que en determinados momentos la represi6n disminuyera, -
sin embargo es bien cierto oue present6 incremento bajo coyunturas especfficas. 
Por su parte, los grupos sociales rurales eran sometidos a la constante acci6n 
violenta por parte del regimen. 
La miseria de los campesinos constitufa una presi6n para el Estado, las accio
nes implementadas por parte del Estado eran desarrolladas principalmente por -
los llamados "cuerpos de seguridad", es decir, la Policfa Nacional, Guardia N!, 
cional y Policfa de Hacienda. La Fuerza Armada tambien participaba pero no era 
el principal instrumento de este (Torres Rivas, 1986: 887). 

A medida que finalizaba el perfodo, surge una nueva forma de organizaci6n que 
se decfa independiente del Estado y quizä "privadas": FALANGE. Esta organiza-
ci6n marca el comienzo de una nueva modalidad de ejecuci6n del terror por par
te de lo quese conoce como acciones de escuadrones de la muerte. Estos actua
ban en completa libertad. No existfan intentos de deducir responsabilidades e 
investigar sus orfgenes. Se encargaban de reprimir a la poblaci6n. 

Estas organizaciones, FALANGE y UGB posteriormente, se constituyen como produf_ 
to de los intereses mäs reaccionarios enquistados en el Estado. Esto marcaba -
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una nueva forma de ejecuci6n de la violencia institucionalizada, ya que "gru-
pos de hombres desconocidos y fuertemente armados" realizaban secuestros y as~ 
sinatos sin mayores problemas. La tortura, ya de uso frecuente por los "cuer-
pos de seguridad", fue la principal forma de agredir a los que desgraciadamen
te eran senalados como culpables por el regimen. Sus acciones, en este primer 
momento, son caracterizadas como "crimen politico selectivo, que mas tarde se 
transformara en indiscriminado terror de masas" (Torres Rivas, 1986: 887). 

Si es posible hablar de triunfos o logros alcanzados por el terror, es menes-
ter hablar del clima de terror, tensi6n y miedo generado en la poblaci6n, debi 
do a la cruenta represi6n desatada. En estas condiciones, el psiquismo indivi
dual y colectivo es puesto a prueba cuando se pretenden borrar los rastros de 
la violencia, para el caso, la masacre de la manifestaci6n estudiantil, ·reali
zada en junio de 1975, es un ejemplo en el cual el Estado a traves de sus dis
tintos aparatos obliga a la poblaci6n a guardar silencio. El silencio es la -
norma oficial de este sistema que obliga a la "renegaci6n social", entendida -
como negaci6n de la realidad en quese vive (Galli, V., 1985, conferencia). 
La existencia de los "desaparecidos", como elemento constitutivo del terror d~ 
satado, representa una forma de eliminar el simbolo bajo el cual se estructura 
el sujeto como ser individual y social: la muerte (Garcia Reynoso, 1985, confe 
rencia). 

Esto significa que el Estado no solo logra eliminar fisicamente a los que con
sidera sus oponentes, sino tambien aniquila psicol6gicamente al resto de la PQ 
blaci6n. Estas y otras actitudes son inducidas y adquiridas por la poblaci6n,
ante el embate de la violencia generalizada. 

Para obtener tales objetivos era necesario quese estableciera un efectivo con 
trol sobre los medios de comunicaci6n social formales y, quizas, no formales. 
Las vias de acceso democratico al poder no eran fiables (fraudes electorales) 
y los procedimientos a traves de la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de -
Justicia eran obstaculizados por el Estado mismo. 

Sin embargo, el objetivo basico buscado por el fegimen, en terminos de su con
tinuidad, no fue logrado. El consenso necesario para el restablecimiento del -
"erden" no es alcanzado en este periodo. Par el contrario. a medida que trans
curre el gobierno del Coronel Molina, es mas necesaria la aplicaci6n de la --
coerci6n indiscriminada para ejercer el poder. 
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Las formas de oposici6n ante la violencia generada por el Estado, conocida en 
el presente trabajo como resistencia no-violento (RNV), se va incrementando a 
medida quese desarrolla el periodo. De los paros, huelgas y protestas se pa
sa a las tomas (Cardenal, 1985: 450-452). Este significa que ante el increme.!!_ 
to alannante de la represiön, el efecto desestabilizador provocado por las ac 
ciones en contra del Estado era grande. 

A nivel de logros de la resistencia se puede hablar, en primer lugar, del su,r. 
gimiento de organizaciones populares que aglutinaban a diverses sectores de -
la poblaci6n (estudiantes, empleados, campesinos, obreros, maestros, etc.), -
en fonna mayoritaria, sistematica y bajo objetivos bien definidos, que les -
permitian enfrentarse eficazmente ante el terror. Estas organizaciones fueron 
adquiriendo a traves de todo el periodo una capacidad organizativa mayor y un 
poder de convocatoria creciente. Esto se considera como un logro debido a la 
cruenta represiön desatada por el regimen y el elevado control ejercido,sobre 
la poblaciön. 

En segundo lugar, si bien es eierte que la violencia desatada por el Estado -
es cada vez mayor, estas organizaciones logran mantenerse activas eincremen
tan sus acciones. No se puede afirmar que las marchas, denuncias, concentra-
ciones, huelgas, tomas, etc., hayan logrado contener la violencia desatada, -
pero bien es cierto que a traves de tales acciones se logr6 denunciar ante la 
opiniön publica nacional e internacional las anormalidades cotidianas del re
gimen. Esto contribuy6 a preparar_el clima de ilegitimidad para el nuevo pe
riodo quese abre. 

IV. CARACTERIZACION DEL REGIMEN. 

El regimen del Coronel Molina puede tipificarse, en base a la clasificaciön -
realizada por Nicolas Mariscal, como "AUTORITARISMO MILITAR BUROCRATICO CON -
PRETENS IONES DE REFORMA ESTRUCTURAL MODERNIZANTE" (Mari sca 1, 1979: 139-152). 

El regimen del Coronel Molina se caracterizaba por permitir un limitado plur_! 
lismo politico-, es decir, permitia el establecimiento de partidos y fuerzas -
de oposiciön, tal es el caso de la UNO, pero no se les pennite el acceso al -
poder (los fraudes electorales eran continuos). 

Se puede considerar un Estado de Excepci6n, en tanto es un ejercicio del po-
der por encima de las leyes y no mediado por instituciones intennedias (La --
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Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, al igual que otras insti
tucio~es, estaban al servicio del regimen, denegando cualquier iniciativa ---
opuesta). Existia, por lo tanto, la exigencia, a toda la sociedad del momento, 
de una sumisi6n incondicional a la autoridad y la imposici6n de normar arbitr!_ 
rias. Los cuerpos de "seguridad", la Fuerza Annada, el sistema juridico inter
pretado a su antojo, bajo la raz6n de estado -Ley Marcial y Estado de Sitio-, 
eran los encargados de cumplir tal orden e imponer. 

El regimen del Coronel Molin~ es incapaz de realizar movilizaciones politicas 
extensivas e intensivas a favor de·sus proyectos politicos, debido a que estas 
no responden a las necesidades de las mayorias, exceptuando aquellas moviliza
ciones de ORDEN. Por otra parte, existi6 toda una campa~a tendiente a despoli
tizar la vida püblica a traves de la intensa represi6n de las clases populares 
(Ferrando, 1975: 77-97). 

Al hablarse de "pretensiones de Reforma Estructural Modernizante", se alude a 
sus intentos de realizar reformas, tal es el caso de la Transformaci6n Agraria, 
el establecimiento de una Ley de Salarios Minimos, Ley de Arrendamiento Forzo
so. Todas estas reformas englobadas en los que el llamaba la "Transformaci6n -
Nacional". 

Se denominan "intentos" porque sus acciones fueron paralizadas por el capital 
tradicional, fracci6n dominante al interior del Bloque en el Poder. 

Finalmente, no se debe olvidar que tales intentos de realizar reformas, duran
te todo el regimen, se apoyaban principalmente en la preeminencia politica y -
tecnica del ejercito, reeducado bajo la concepci6n de ser el ünico garante y -
protector de los intereses de la naci6n, la subordinaci6n del poder civil al -
poder militar eran los rasgos entre los cuales se manejaba el gobierno. 

Las fuerzas armadas como grupo corporativo, eran las depositarias por excelen
cia de la seguridad del pai~ contra los embates de la subversi~n. en la nueva 
comprensi6n de la garantia de la seguridad de las naciones (Jimenez C., 1978: 
286). 
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C A P I T U L O I I I 
LA TRANSICION AL AUTORITARISMO CORPORATIVIZANTE 

Y LA RESISTENCIA NO-VIOLENTA (1977 - 1979) 

El analis1s de la situacion del terror institucionalizado y de la resistencia -
no-violenta en este periodo, nos obliga a revisar ciertos progresos fundamenta
les que modifican, al.menos parcialmente, la configuracion autoritaria del Esta 
do. 

En efecto, el proce~o de transformacion del autoritarismo militar burocratico -
de refonna estructural modernizante en autoritarismo corporativizante esta de-
mostrado profundamente en 3 periodos o coyunturas que manifiestan con mayor 1n
tensidad o frecuencia esta transformacion. 

Los momentos politicos selecci",)nados son: a) los ultimos meses del gobierno de 
Molina y los primeros meses del gobierno de Romero, que en la necesidad de una 
busqueda de consenso nacional e internacional presenta una politica de ablanda
miento (Guidos Vejar, 1979:514), b) la instauraci6n de la Ley de Defensa y Ga-
rantia del Orden Publico, y c) el Foro Nacional y las propuestas de dialogo. 

Los dos primeros aspectos implican basir.amente la practica de una politica aut.Q_ 
ritaria corporativizante por parte del Estado. El ultimo podria aparecer vir--
tualmente como forma disgregadora de esa practica que, dado el nivel avanzado -
de su crisis, buscan a traves del dialogo y la represi6n controlar la situaci6n 
y buscar un consenso, dentro de una crisis econ6mica (Ver Cuadro N°. 1). 

Este capftulo es de suma importancia, porque un periodo de crisis puede ser un 
excelente mirador para testimoniar acerca de la fortaleza o las debilidades de 
una estructura econ6mica social. Algo de esto veremos analizando no solo los f!_ 
nömenos importantes sino tambien las caracteristicas, movimientos y estrategias 

• de los grupos vinculados con el terror y la resistencia no-violenta, para lo--
grar una evaluaci6n de los resultados y consecuencias de la experiencia del pe
rf odo de Romero. · 

I. Fen6menos 

1) Polftica de ablandamiento: Primeros meses del periodo de Romero Julio-No
viembre de 1977. 

En El Salvador la situaci6n social era, a partir de la decada de los 70 aproxi
madamente, en extremo grave (Mllriscal, 1979: 145). Las organizaciones Populares 
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05 de presi6n alcanzan en el perfodo de Molina un alto grado de combatiy grup 
vidad y organizaci6n, lo gue obliga al aparato del Estado a extremar la coa---

cci6n violenta sobre estos. 

Desde antes de 1970 el pais vivia una situaci6n de crisis econ6mica manifesta
da por las crecientes dificultades a consecuencia de la ruptura del Mercado C~ 
rnun centroamericano. El sector agrario experimenta un proceso de deterioro ba1. 
tante marcado con el fracaso de la transformaci6n agraria, pero que en todo c~ 
so condujo a las masas campesinas a expresar agudamente las contradicciones -
que generaba la estructura agraria salvadorena. Los ultimos meses del gobierno 
de Molina se caracterizan por una polarizaci6n entre la Iglesia y el Gobierno, 
sobre todo1 con la muerte del Padre Rutilio Grande y sus acornpanantes Manuel -
Sol6rzano de 72 anos y Nelson Lemus de 11 anos el 12 de marzo de 1977 por mie!!!_ 
bros de un cuerpo de seguridad (Cardenal1 1985: 570-577; Armstrong y Rubin, --
1983: 90-93). 
En rnayo de 1977, horas despues de aparecer muerto el industrial Mauricio. Borg~ 
novo Pohl, Ministro de Asuntos Exteriores, es asesinado el Padre Alfonso Nava
rro en la Col. Miramonte. La UGB, organizaci6n paramilitar ultraderechista se 
hace responsable y declara que es solo e1 comienzo de una venganza por la mue!_ 
te del industrial. Estos hechos junto a la explosi6n de bombas en locales de 
la oposici6n y en la Universidad Centroamericana "Jose Sime6n Canas", dirigida 
por jesuitas, marcan el periodo. 

Es durante este periodo, caracterizad6 por una crisis politica del Estado aut~ 
ritario y un aumento cuantitativo y cualitativo de la resistencia no-violenta~ 
donde se desenvuelve el fraude electoral de 1977, cuando se elegia al preside.!! 
te de la Republica, el cual nuevamente result6 ser el representante del parti
do oficial (Webre1 1985: 250-252; Armstrong y Rubin, 1983: 89-90). 

Corno protesta por el fraude, unos 15,000 simpatizantes·y corriligionarios de -
la UNO se habian reunido en la Plaza Libertad, aumentando con el pasar de los 
dias, hasta l a sexta noche ( 28 de febrero), 1 a concentraci 6n fue atacada co_mo 
a eso de la una de la manana, por cuerpos de seguridad y la fuerza armada, --
quienes dispararon indiscriminadarnente contra los ahi congregados. Los atacan
tes no dieron ni la mäs minima oportunidad de sobrevivir ya que cerraron las -
vias de acceso y, por consiguiente, de escape de la plaza. 

Los informes oficiales afirmaban la existencia de 6 personas muertas. De hecho 
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el numero fue mayor, pero el gobierno procedi6 a borrar el rastro por medio de 
mangueras que lavaron la sangre y la recolecci6n de cad~veres: "un reportero -
norteamericano que se encontraba alli dijo: "Seme mantuvo fuera de la plaza 1 

de modo que unicamente pude escuchar los gritos y el tiro_teo ••. cuando entre, 
encontre 1a plaza literalmente cubierta de sangre •.. al regresar una hora des
pues habfan lavado completamente la plaza. habia solo una desagradable sensa-
cion de frialdad, como si nada en absolute hubiera pasado" (Armstrong, 1983: -
89-90; Latin America Bureau, 1977: 161 30-31). En conmemoraci6n a este hecho -
represivo se confonna en 1978 las Ligas Populares 28 de Febrero LP-28. 

,· 
Inmediatamente fue implantado el Estado de Sitio para evitar quese conociesen 
los hecho. A esto responde que el 3 de marzo, el peri6dico "La Cr6nica del Pu~ 
blo. es cerrado por la publicaci6n de fotografias y descripci6n de los hechos 
ocurridos. 

A pesar de que no pretendemos analizar el contenido y desar.rollo de ese fraude 
(Webre, 1985), evidentemente en 1977 la politizaci6n de la resiStencia no-vio
lenta fue ll@S intensa que en el perfodo anterior. 

Todo el discurso inaugural de Romero gira en torno a la unidad y al deseo de -
conciliaci6n y presenta un gobierno cuya esencia se encuentra en el "manteni-
miento del orden y la paz social". En ese mismo discurso advierte que si bien 
no desea enfrentamientos violentos "ejercera con vigor el derecho de legitima 
defensa que tiene la sociedad para preservar 1 proteger y mantener la paz" (La
tin America Bureau, 1979: 4). El fundamento de su gobierno sera, pues1 la nec~ 
sidad de preservar el orden a traves de la obediencia 1 incluso si es necesario 
recurriendo a la violencia. 

Sin embargo la situaci6n que hereda Romero no es sencilla. Son dos sus preocu
paciones principales (entre muchas otras). En su periodo 3 de las 4 ocupacio-
nes de tierras reaHzadas por el gobierno de Molina continuan en manos de los 
campesinos y·las presiones de FECCAS - UTC van siendo mayores. Por otro lado, 
y es quizi esta su mayor preocupaci6n, las tensiones entre la Iglesia y el go
bierno son en este perfodo la nota del dfa. 

El problema se le torna diffcil a Romero1 pues se enfrenta no solo a un des--
prestigio al 1dentif1car su papel en el gobierno anterior con la lfnea dura de 
la repres16n. sino tambien por las altas presiones norteamericana quese ins-
tauran con Carter y su nueva politica de Derechos Humanos. 
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y la crisis de su gobierno o, mas bien, su debilidad parece agigantarse. 
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El problerna con la Iglesia, uno de los maximos protagonistas de la resistencia 
no-violenta en este periodo, contribuy6 de manera decisiva a incrementar lad~ 
bilidad del gobierno. El Sr. Ignacio Lozano ernbajador de los Estados Unidos P! 
ra El Salvador opini6 que a causa de la carnpana contra la Iglesia y de otros -
casos ••. el mundo ha centrado su atenci6n en este pequeno pais. (Latin Ameri-
can Bureau, 1977). 

La amenaza de la UGB a rnas de 40 jesuitas, la ausencia de 4 de los 6 obispos, 
incluyendo al Arzobispo, en la toma de posesi6n de Romero, y las continuas de
nuncias de Monsenor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, centraron 
la atenci6n nacional e internacional en el gobierno de Rornero como un regirnen 
altamente represivo. Si a esto aunarnos que la Iglesia constituye el sector de 
la sociedad mas capaz de conseguir apoyo internacional en su defensa (Arms---
trong, 1983: 90), la situaci6n parece significativa. 

Estas presiones de la Iglesia hacen por un lado que el avance organizativo en 
el campo sea mucho rnayor (evidenternente no son los unicos pero si uno de los -
mas importantes) y por otro lado presionan al gobierno para quese respeten -
los Derechos Humanos, en la busqueda del rescate de su imagen internacional -
bastante deteriorada. El 21 de julio de 1977, ante las presiones nortearnerica
nas se sienta a dialogar con la Iglesia y miembros de la orden jesuita sobre -
su situaci6n y promete amplia seguridad y cese a la persecuci6n de los miem--
bros de esta. 

Tambien a raiz de ese desprestigio internacional el 14 de noviernbre de 1977 el 
General Romero invita a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos de la -
OEA para que observe e investigue el avance del gobierno en torno al problema 
de los Derechos Hurnanos. 

Obligado por una serie de presiones quese ejercia sobre su gobierno, como eo!!_ 
secuencia de "la notoriedad de los ataques a la Iglesia Cat6lica" (Latin, 1979: 
14), los primeros meses de gobierno fueron de relativ4 libertad, no solo de -
prensa en los que salen profundos y variados campos pagados, sino tambien se -
abstuvo de impedir, al menos en la capital, las manifestaciones de obreros y -
campes i no'S. 
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Toda esta aparente apertura del gobierno de Romero, se vi6 siempre dirigida -
por los Estados Unidos. A finales de agosto Romero visita a Carter en Washing
ton y el 6 de septiembre es nombrado un nuevo embajador de los Estados Unidos 
en El Salvador, Frank Devine. Pero el mas importante suceso es el prestamo de 
90 millones de d6lares, otorgado al gobierno el 3 de noviembre, para realizar 
los trabajos de la Empresa Hidroelectrica de San Lorenzo. 
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Sin embargo, y a pesar de quese da un periodo de ablandamiento, se llevan a -
cabo medidas de terror, que pretenden detener a los movimientos de resistencia. 
Entre estos hechos sobresalen: 
1) Las capturas y desaparecimientos sobre todo en los campesinos. Del 2 de ju
lio al 27 de noviembre de efectuan 38 capturas por· miembros de los cuerpos de 
seguridad y/u ORDEN, 28 en Chalatenango, 7 en Morazan y otras en San Salvador 
(Aguilares-Paisnal), La Libertad y San Vicente (Latin, 1979: 20). El 3 de no-
viembre es capturado y torturado el sacerdote diocesano Miguel Ventura. 

2) Siete campesinos son asesinados en Chalatenango y un numero no determinado 
de militantes muertos en las manifestaciones del BPR a finales del mes de octu 
bre (Guidos Vejar, 1979: 517). 

3) Otros hechos de represi6n como operaciones militares en lugares mas impor-
tantes para las organizaciones campesinas, cateos a ·municipios y cantones, pe.!:, 
secuciones a campesinos, catequistas y religiosos (Guidos Vejar: 516). 

Los hechos de terror quese dan no logran contener los movimientos de la resis 
tencia no-vi_olenta. La respuesta que estas organizaciones dieron fue la conso
lidacion y demostraci6n ~e su capacidad de convocatoria. Estas acciones prese.!!. 
tan su fuerza bajo las mas diversas estrategias: 

1) El Diälogo 
Los movimientos de RNV buscan como primera alternativa para la solucion de 

conflicto el dialogo, quese presenta como la alternativa id6nea. La Iglesia -
inicia el dialogo con el gobierno y exige protecci6n a la orden jesuita amena
zada por la UGB, ademäs del regreso de sacerdotes exilados. Esto sienta las b!_ 
ses para que, al menos en los primeros meses de gobierno, se disminuya la per
secuci6n a la Iglesia. 

2) La Acci6n Directa 
Fue qoizä en este periodo uno de los metodos mas utilizados, ya que lade--
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nuncia a la injusticia y represi6n fue llevada al terreno publico. Se realiza
ron il manifestaciones en denuncia a la situaci6n de violencia por parte de -
las Qrganizaciones Populares (Latin, 1979: 23-27), los partidos de oposici6n -
(PDC, MNR, UD), asi como movimientos no-violentos colaboraron a denunciar la -
represion y realizaron 2 mitines que movilizaron a_muchos de sus correligiona

rios. 

La Iglesia, a traves de su Arzobispo en sus homilias dominicales y en el perif 
dico Orientacion, denuncia los actos violatorios a los derechos humanos. La -
Universidad de El Salvador, con su periodico El Universitario, y la Universi-
dad Centroamericana "Jose Sime6n Caiias", con su revista ECA mantienen su denun 
cia• ante la represion. 

3) La Instauraci6n de la Ley de Defensa y Garantia del Orden Publico. 
Diciembre del 77 - febrero del 79. 

Debido a la creciente presi6n de la derecha pidiendo una legislaci6n mas d_!! 
ra (Guidos Vejar, 1979: 517), al apoyo norteamericano, y en un intento de fre-
nar el poder organizativo no-violento que habiandemostrado las organizaciones 
en el pais, el gobierno decreta la ley mas represiva en la historia salvadore
iia: la promulgaci6n de la Ley de Defensa y Garantia del Orden Publico el 24 de 
noviembre de 1977. 

Con la aprobaci6n de esta nueva ley comienza a darse una serie de sucesos que 
Romero anuncia como una nueva etapa para "reprimir con energia la violencia y 
el terrorismo". A traves de la ley se institucionaliz6 un verdadero terrorismo_ 
de Estado para legalizar la represi6n de contrainsurgencia, y es por esto que 
habria que hacer hincapie en la Ley de Orden para advertir en que nivel se en
contraba la violencia del Estado. 

En primer lugar, como afirma Lara Velado en su analisis sobre la ley, "para de 
cretar la detenci6n provisional basta cualquier presunci6n o indicio sobre la 
participaci6n del inculpado"~CADiciembre, 1977: 911-916), lo que viene a leg~ 
lizar cualquier sospecha o abuso de autoridad, ademas que es permitido prolon
gar la detenci6n por todo el tiempo que el tribunal superior tarde en hacer la 
revisi6n. Esta ley desde toda perspectiva arbitraria y tan amplia, hace que su 
acci6n recaiga sobre cualquier individuo sin prueba de su culpabilidad; en ni!!_ 
gün momento se define lo que es subversivo, lo que es contrario al gobierno, a 
la democracia o a la economia en general. 
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Es de hacer notar quese establece una severidad extraordinaria para los deli
tos politicos, mucho mas fuerta que para los comunes; ademas que si bien la -
ley se ha promulgado con el finde "mantener el sistel)la democratico", provoca 
c-onstantes violaciones a la constituci6n y la secuela de exilados, detenidos -
y asesinados. 

En su conjunto esta ley, que pretendia darle viabilidad a proyectos politicos 
que justifiquen la legalidad de la represi6n, constituye un instrumento legal 
tipicamente totalitario que lesiona principios y disposiciones constituciona-
les fundamentales. 
Los principales hechos de terror que esta ley permite se dejan ver claramente 
en este periodo: 

. 
1) Amparado el gobierno en la ley, desaloja las tomas de tierra en Platanares, 
Zacatecoluca, y las Moras en San Vicente, y reprime a trabajadores que estaban 
en huelga en el "porvenir", Zacatecoluca. 
Son reprimidos los campesinos miembros de la Federaci6n de Trabajadores del -
Campo (FTC, uni6n de FECCAS-UTC en 1978), a la salida del Banco de Fomente -
Agropecuario, adonde se dirigian a presentar los anteproyectos de sus exigen-
cias reivindicativas. 

2) Continuan los ataques, a la poblaci6n civil y en marzo de 1978 se da el at! 
que a San Pedro Perulapan, quese extiende a Cinquera, Tejutepeque, Ilobasco y 
Jutiapa. En todos esos operatives el FTC reconoce 63 capturados y muchos desa
parecidos (ECA abril 1978: 223). 

3)Ataques contra la Iglesia y asesinatos del Padre Barrera Moto y los hechos -
de "El Despertar", donde cuerpos de seguridad dieron muerte al Padre Octavio -
Ortiz junto con·4 personas mas, y donde 46 personas fueron caoturadas (ECA en! 
ro-febrero 1979, pag. 85). A pesar de que estos hechos, segun informes del go
b1erno, sucedieron en enfrentamientos, el arzobispado declara como falsas es-
tas acusaciones, tanto en el caso del P. Barrera Moto como en los hechos de -
"El Despertar". 

4) Los datos presentan mas de 500 personas asesinadas en 1978, 180 desapareci
dos, 72 presos polit1cos y muchos ex1lados. Pero a pesar de esa represi6n las 
acciones de resistencia no-violenta fueron de gran envargadura. 

1) Acc1ones Directas: 
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En este periodo las acciones directas en cuanto a manifestaciones o actos pu-
blicos son pocas, los canales de apertura con ·esta ley parecen cerrarse. 
Sin embargo, la denuncia publica continua, a traves de publicaciones, reportes 
de comisiones de derechos humanos, campos pagados y sobre todo de las homilias 
y entrevistas por parte de Monsenor Romero, quien se solidariza y denuncia los 
hechos de San Pedro Perulapän, la muerte de 2 sacerdotes, publica una carta -
pastoral en contra .de la Ley de Defensa y Garantia del Orden Publico. Es decir, 
se acrecienta el conflicto entre la lglesia y el Estado, lo que influyö en el 
deterioro del gobierno de Romero a traves de sus constantes denuncias. 

Esta posiciön de la Iglesia amplia la capacidad operativa de las Organizacio-
nes populares, sindicatos y partidos politicos, y pronuncia la voz de aquellos 
que no estän adscritos a un proyecto definido. 

2) Desobediencia Civil - No Cooperaci6n. 

Corno esta es una _de 1 as annas mäs fuertes, aunque requi ere que para su exito -
sea llevada a cabo por grandes mayorias, en este periodo se presentaron muchos 
actos de no-cooperaciön. 
Se desarrollaron mäs de 44 huelgas obreras. La UNO se negö a participar en las 
elecciones convocadas por el gobierno para diputados y alcaldes enMarzo de --
1978, lo que fue aprovechado para protestar por la burla de las elecciones con 
tribuyendo a resquebrajar la base de sustentaci6n del regimen de Romero. 
El FTC presenta una nueva plataforma reivindicativa y este planteamiento fue -
acompanado de tomas de tierras, como forma de no cooperaci6n ante la represiön 
een el campo. En junio del 78 surgen los gennenes de la lucha organizada de los 
estudiante de secundaria con la primera huelga impulsada por los estudiantes 
del lnstituto Nacional (Moisa, 1982: 68). 

Esta lucha de la resistencia no-violenta tuvo exitos impresionantes: 

i) El 9 de enero de 1978 la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), 
de la OEA examina los acontecimientos en El Salvador. 

ii) El mes de diciembre de 1978 una delegaciön de 3 miembros del Parlamento -
Britänico visita El Salvador durante 8 dias. La con~lusiön a la quese llegö -
es que Hdfa a dia los derechos humanos individuales •.• de aquellos que expre-
san voces de critica est~n siendo drästica y sistemätitamente violados por el 
gobierno de El Salvador" (Ungo, 1979). 
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iii) El infonne de la OEA fue que hay en El Salvador graves violaciones de los 
derechos humanes. 
Todas ·las medidas de terror quese implementaron intentan aislar y derrotar, -
a traves de la represi6n legal y fisica, a los movimientos de resistencia no
~iolenta. Pero los resultados fueron el fortalecimiento de sus acciones y "vol 
c6 a otros sectores al lado de la oposicion" (L6pez Vallecillos, 1980:193). 

3) El Foro Nacional y las propuestas del Diälogo: Los Ültimos meses del 
General Romero. 

El 28 de f~brero de 1979 la Ley de Defensa y Garantia del Orden Püblico es sus 
pendida ante fuertes presiones de la Iglesia, organismos internacionales ein
cluso del mismo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. 

La situaci6n pareci6 no cambiar sustancialmente. En una entrevista en Costa Ri 
ca Monsenor Romero afirmö: "Quisimos ver un signo de esperanza en la deroga--
ci6n de la ley porque al fin se atendi6 a un clamor del pueblo; pero _cuando -
los hechos han continuado lo mismo, viene un sentido de frustraci6n, como que 
no dependen de las leyes, son hechos ••• continüan las capturas arbitrarias, 
los desaparecimientos, las torturas." (Seminario Universidad, abril 1979). 

Las medidas de terror implementadas por el estado continuan: 

1) El 10 de marzo son reprimidas las huelgas de La Tropical y La Constancia -
con saldo de 7 muertos y 15 heridos. 
El 8 de mayo es reprimida una concentraci6n popular frente a Catedral; 10 muer. 
tos y 51 heridos es el saldo. 
El mismo mes de mayo son·asesinados miembros de FENASTRAS y otras organizacio
nes populares y campesinas. 

2) En abril son capturados altos dirigentes del BPR. 

3) Junio y julio son los meses de mayor numero de asesinatos a miembros de ---
ANDES 21 de Junio. 

Por otro lado, la tuota de represi6n llega a ser hasta cierto punto intolera-
ble y el gobierno recurre a medidas no represivas tendientes a evitar el avan
ce organizativo con propuestas al diälogo, a la conformaci6n de un Fora Nacio
nal y_a la consolidaci6n de futuras elecciones libres. 
La resfstencia no-violenta ante tanta represi6n respondi6 presionando al 90--

bierno1 utilfzando todos sus metodos. 
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1) Dialoge: 

El 17 de Maya en un discurso presidencia el General Romero habia hecho la invj_ 
taci6n a la formaci6n de un Fora Nacional. El 16 de agosto anuncia reformas y 
convoca al dialogo. Sin embargo, las propuestas para el dialogo fracasaron. V~ 
rios movimientos de resistencia no-violenta, entre ellos las universidades, no 
aceptaron por lo poco serio y profunde de la invitaci6n, otro movimientos, co
mo las organizaciones populares no fueron invitados. Ante esto el mes de sep-
tiembre la oposici6n, todos ~os movimientos de resistencia no-violenta, confo.!:_ 
man un Fora Popular con diferentes· organizaciones de diversas ideologias que -
identificaban una situaci6n de "aguda crisis politica en El Salvador" y propu~ 
naban por la formaci6n de una unidad para afrontar los oroblemas en forma glo
bal; es, pues, un "embri6n de un movimiento de masas" bajo una tendencia no
violenta que busca una soluci6n global a la crisis (L6pez Vallecillo, 1980:190). 

2) Acciones Directas. 

Se dan en este periodo varias manifestaciones pacificas, entre las que sobres~ 
le la del 8 de mayo para pedir per la liberta~ de miembros del BPR. y la del -
22 de mayo para tratar de llegar a la embajada de Venezuela. 

3) Desobediencia Civil - No Cooperaci6n. 

En este periodo el movimiento huelguistico resurgi6 en forma im~resionante. ~u 
bo cerca de 30 huelgas en protesta a la represi6n y la ola de asesinatos. La -
huelga mas importante fue lade STECEL que a 3 dias de la masacre a La Tropi-
cal y La Constancia entran en una huelga que paraliz6 al pais durante 23 horas 
y que tuvo un costo de t 60 millones; eso demostr6 el poder de los sindicatos, 
que hace poner en alerta a la burguesia sobre el peligro que el avance organi
zativo va adquiriendo, sobre todo al haber paralizado el sector mas importante 
de la economia nacional como es el de la electricidad. 
La situaci6n era, pues. insostenible, la presi6n social era mucha y el avance 
organizativo estaba adquiriendo matices peligrosos para la burguesia. La expe
riencia de Somoza en Nicaragua era clara para los Estados Unidos. no se podia 
permitir una revoluci6n en El Salvador. 

El 15 de octubre miembros de la misma fuerza armada que veian el inminente pe
ligro de ser reemplazados del escenario politico eliminan del poder al General 
Romero a traves de un Golpe de Estado. 
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a) Iglesia: 
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La Iglesia Catölica constituyö uno de los principales pilares de .los movimien
tos de resistencia no-violenta en nuestro pais. 
En este perfodo que el rol que adopta trae consecuencias trascendentales para 
1a configuraciön de una Iglesia con postura firme y decidida, manteniendo la 
esperanza de los pobres, en una lglesia que no ignora los graves problemas re!_ 
les que la sociedad enfrenta y, por el contrario, desde la luz del evangelio -
busca dar soluciones dentro del conflicto. 

· Esta ~rofunda postura, influenciada por Vaticano II y Medellin y desarrollada 
hasta 'cierto grado por Monseiior Luis Chävez y•G6nzalez, pretende a traves de -
un tra~~jo entre laicos y reli~iosos desarrollar en fonna integrada con la ar
qufdiöcesis un proyecto de pastoral que busque dentro de un proceso de organi
zaciön elevar la conciencia crfstiana y construir una Iglesia que sea el pue-
blo de Dfos, cuya mayoria son los'pobres. 

Monsei'lor Romero no solo recibiö esta influencia sino que la incrementö y poten. 
ciö. Se convirtiö en la "voz de los sin voz• y como jefe de esa lglesia, de -
ese pueblo de bios que son los pobres, comienza a crfticar los atropellos a -
que este pueblo es sometido. 

Se convierte en este perfodo en una figura importante dentro del plano nacio-
nal e'.'internacional, lucha por ·e1 respeto a los derechos humanos y exige el -
respeto a la libre organizaciön. Publicamente se pronuncia en favor de la lu-
cha de los trabajadores y affrma que en la construcciön de una sociedad justa 
debe estar en manos de las mayorfas populares. 

Su postulaciön al premio novel de la paz en 1979, el doctorado honoris causa -
en la Univers1dad de Georgetown, llevaron su voz a todas partes del mundo. La 
solfdar1dad fnternacional con la Iglesia y las Organizaciones populares en es
te perfodo se deben en gran medida a las gestiones de Monseiior Romero. 

Sin embargo, ese no era el sentir nf actuar de toda la lglesia, existen profun. 
das dfvfsfones dentro de esta. La CEOES (Conferencia Episcopal de El Salvador) 
se encuentra sumamente escfndfda. El mensaje del 1 de enero de 1978 en contra 
de la ley de Garantfa es solo ffrmado por 3 obispos. 
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Ni siquiera el Nunc_io Apostel ico logra unificarla ya_ qu·e en su mayoria cuenta 
con mjembros de linea conservadora, pero que aun asi no logran disminuir la la 
bor organizativa que las comunidades de base desarrollan. 

Esta nueva perspectiva de la Iglesia, que por un lado organiza a traves de co
mjnidades de base y por otro lado denuncia en todos sus medios (Orientaci5n, -
VSAX,-emisora de radio- y el mismo arzobispo en sus homilias) la situaciön de 
violencia estructural, provoca que sea sumamente perseguida y se convierta en 
un tremendo impulsor, porque objetivamente influye en grandes masas cristianas, 
y puede cambiar la situaciön-a favor de las mayorias. 

b) Las Organizaciones Populares. 

Aunque posteriormente las organizaciQnes populares se ligaron a un proyecto mj_ 
litar, en este periodo permanecieron divididas, y como fuerzas sociales se ubi 
caron en una resistencia de tipo no-violenta, como f.rentes politicos de masas 
que aglutinan diversas organizaciones de campesinos, obreros, maestros, pobla
dores de tugurios y estudiantes. 

Su organizaciön seria y profunda se deja ver no solo a nivel cuantitativo sino 
tambien cualitativo. Entre las organizaciones de mayor importancia se encuen-
tra el BPR, el FAPU, y las Ligas Populares 28 de Febrero LP-28, conformadas en 
este periodo. 

La organizaciön del BPR, quese considera como una de las mas fuertes en el p~ 
riodo, se cuenta con diferentes metodos de acciön como son las movilizaciones, 
huelgas, paros, tomas de iglesias, embajadas, de tier~as, de edificios publi-
cos, etc.; difusiön a traves de peri6dicos como Combate Popular, hojas volan-
tes, pintas con frases en paredes, mitines y pancartas. 

Corno acci6n muy importante se destaca el logro del BPR en este periodo al con-•· solidar su posiciön en el movimiento obrero sindical, conformanoo el Comite --
Coordinador de Sindicatos (CCS) "Jose Guillermo Rivas", que surge como frente 
de denuncia a favor de los campesinos masacrados en San Pedro Perulapan, pero 
que fortaleci6 la lucha sindical. La fuerza que en este periodo tuvo la FTC y 
su capacidad de denuncia sobre la violencia y represiön a que los campesinos 
estaban sometidos fue posible gracias a su integraci6n al BPR. El FAPU orienta 
sus acciones hacia la movilizaciön popular sobre todo en zonas urbanas, mante-

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



50 

niendo su 6rgano infonnativo PUEBLO. 

Las Ligas Populares 28 de Febrero surgieron en 1978 como una respuesta al fra.!:!._ 
de electoral y·a la represi6n en la plaza Libertad, autodenominada marxista-1~ 
nista pretende establecer un gobierno revolucionario socialista. ,Este nuevo -
frente se encuentra integrado por proletarios rurales y urbanos, obreros, cam
• pesinos y estudiantes. Sus movilizaciones son de calle, urbana y rural, apoyos 
a huelgas, tomas de edificios y radios para la difusi6n de sus planteamientos·. 

Todas estas organizaciones populares tienen un papel decisivo en este periodo, 
porque a traves de su lucha solidaria y articulada denuncian la violencia y m.Q_ 
tivan el aparecimiento de otras organizaciones, como el Movimiento de Libera-
ci6n Popular MLP. 

c) Partidos de Oposici6n. 

Conformados a traves de la Union ~acional_ Opositora y debido al fraude electo
_ral, en este periodo se demostr6 la inviabilidad de los partidos politicos co
mo soluci6n al problema nacional. El accionar de estos partidos estuvo frenado 
y fueron pocas aunque significativas las acciones que tuvieron. Su presencia -
se hizo sentir en comunicados en contra de la represi6n y algunos mitines; pe
ro co~o aglutinados como organizaci6n de cuadros para posteriores elecciones -
su trabajo fue muy poco. En este periodo se demuestra que la lucha no se puede 
ganar a traves de los partidos politicos. 

d) La Universidad Nacional. 

Desde el periodo anterior la Universidad Nacional afrontaba una seria crisis -
en su interior. La Universidad se caracteriz6 por una sumisi6n incondicional -
al Estado y por el uso de la fuerza y su constante vigilancia en su interior. 
Con la muerte del Rector el 16 de spetiembre de 1977 el patrullaje se intensi
co. Se eligen juntas di_rectivas provisionales al interior de la universidad -
que intentan descubrir, analizar y denunciar la injusticia y violencia del --
pafs. Es quiza esta dificil situaci6n de militarizacion interna la que la hace 
potenciadora de denuncia a la represi6n. 

e) La llniversidad Centroamericana "Jose Sime6n Caiias", UCA. 

Constituye un elemento de gran trascendencia en este periodo al ser dirigida -
por sacerdotes jesuitas, a quienes la UGB amenazo con asesinato en junio del -
77. Se define como una universidad para el cambio social; a traves de su voce-
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ro la revista ECA, la Universidad manifiesta su vocaci6n por contribuir al cam 
bio estructural desde una p·erspectiva universitaria, analizando, estudiando y 
tipificando la injusticia y la represi6n. 
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Lo mas importante de esta fuerza es quese convierte en este periodo en una -
opini6n necesaria y de respeto sobre los problemas nacionales. Se pronuncia -
con profunda seriedad y humanismo ante todos los hechos y contribuye a concie.!!_ 
tizar hacia la büsqueda de soluciones negociadas dentro de marcos racionales. 

Es invitada al Dialogo y al Fore Nacional como una fuerza necesaria para cual
quier soluci6n que al conflicto se le plantea. 

f) Fuerza Armada. 

El estamento militar en este periodo ha sido el protagonista en la implementa
ci6n del terror impuesto por el Estado. El ejecutivo se encuentra dominado por 
un militar de linea conservadora con profunda vinculaci6n con la fuerza armada 
y con otras organizaciones paramilitares como ORDEN, ex-presidente del CONDECA 
cuenta ademas con una fuerte aceptaci6n de dictadores de otras latitudes como 
es el caso de Somoza. 

Nos encontramos con un ejercito desgastado que demostr6 su maxima debilidad en 
el fracaso de la Transformaci6n Agraria y que en este momento se encuentra do
minado per la burguesia agraria-financiera; sin embargo, y ante esta debilidad 
que presenta el Estado y para acallar las luchas populares que ponian en peli
gro la vida del sistema, se desata toda una po"litica represiva a nivel militar. 

Este proceso de militarizaci6n se deja ver tambien en las ocupaciones de nume
rosos puestos püblicos de organismos y entidades autonomas, que son ocupadas -
por el gobierno. El General Romero en su administraci6n pone en manos de mili
tares los Ministerios de Defensa, Interior, Trabajo y Relaciones Exteriores, -
conserva los militares en la Sub-Secretaria de Defensa, la Secretaria Privada 
y de Informaci6n de la Presidencia de la Repüblica. 

Dentro de estos puestos recurren a frenar toda la actividad de los sindicatos 
y organizaciones populares, mantienen un control constante de todos los secto
res de la vida nacional quese les oponga. 

Su papel en este gobierno fue decisivo porque, ademas de su intento autorita-
rio de frenar la resistencia, de negarse a acatar los designios impuestos por 
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Estados Unidos en torno al respeto por los derechos humanos, de su imposibilj_ 
dad de triunfar militarmente sobre un ejercito popular instaurado, las fuer-
zas armadas querian evitar una polarizaci6n tal, que· pusiera en peligro su p!_· 
pel protagonico de tal manera quese convierten en los dirigentes de un golpe 
de Estado contra Romero. 

g) Organizaci6n Democrätica Nacionalista, ORDEN. 

Esta organizacion nacionalista anti-comunista y antireformista sirve en este -
periodo de base e instrumento de movilizaci6n del partido oficial. Es la enca!. 
gada de muchas matanzas y acciones represivas en colaboraci6n estrecha con las 
fuerzas armadas. Llega a denominarse como una organizaci6n paramilitar con el 
finde restar apoyo al movimiento revolucionario, a la vez que es instrumento 
represivo del gobierno. 

Esta milicia cuenta con 65,000 miembros para esta epoca y el General Romero es 
su presidente honorario. En muchos de los reportes de campesinos sobre ataques 
a la poblaci6n se acusa a miembros de ORDEN que actuan conjuntainente con ele-
mentos de la Guardia Nacional. Segun el General Romero, ORDEN constituy6 "un -
grupo que contribuye a combatir el terrorismo .•. y que cuenta con el apoyo ofj_ 
cial". 

Es tanta _la represi6n desatada en el campo por miembros de ORDEN que en la re
soluci6n final de la OEA en 1979 y como primer punto pide "disolver ORDEN por
que la manera como ha actuado y actua es contraria al ejercicio efectivo de -
los derechos humanos de los campesinos". 

Esta organizaci6n paramilitar es de suma importancia en este periodo, como un 
organismo de terror que actua en colaboraci6n del Estado y pretende eliminar -
todo tipo de resistencia al regimen. 

III. LOGROS DEL TERROR Y OE LA RESISTENCIA NO-VIOLENTA ••. 

A. Del terror. 

Si bien el periodo de Romero fue un lapso de crisis profunda, durante todo su 
gobierno se busc6 presentar los hechos violentos como necesarios o inevitables 
como una legitimidad de monopo11o que detenta el Estado como aparato de coer
ci6n. 
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A traves de una fuerte y coherente articulaci6n entre el gobierno y la fuerza -
arrnada, se logra crear töda una base legal para desplegar un proyecto que pre-
tende acabar con todo tipo de resistencia. ~sto se percibe clararnente cori la -
instauracion de la Ley de Defensa y ·Garantia del Orden Publico, que bajo recur
sos legales logra instaurar un verdadero terrorisrno de Estado. 

Se dernostro poseer control legal sobre las vias dernocraticas de acceso al poder, 
sobre los rnedios de comunicacion, aparatos ideologicos importantes en el resca
te de la legitimidad. 

Sin embargo, esta fuerte dosis represiva hace que ciertos grupos medios, que en 
un principio parecian favorecer un cambio de las estructuras, se retraigan de -
la esfera politica por temor. Esel caso de los partidos politicos de oposici6n 
en el que su actuar se minimiza. Ahora los partidos se enfrentan a una lucha -
distinta, se comienza darle prioridad a trabajos a nivel de dirigencia, para la 
busqueda de soluciones o para la denuncia constante de la situaci6n de violen-
cia, que ha desatado el Estado, pero que hace descuidar el aspecto de fortalec! 
miento de sus bases organizativas. Esto provoca que aquellos sectores que no e~ 
ten de acuerdo con el sistema de violencia, pero que solo ubican su participa-
ci6n para la solucion del conflicto dentro de un marco legal, sean marginados -
en la lucha contra el Estado. Ese es uno de los logros del terror. Otro, quiza 
aun mas grande, es que esta fuerte dosis de terror contribuyo a obstaculizar la 
solidificaci6n en este periodo de la alianza obrero-campesina, evitando la uni
dad organica entre los diferentes bloques de izquierda. 

B. De la resistencia no-violenta. 

El fundamento de las acciones de la resistencia no-violenta se encuentra en po
der concentrar la atenci6n publica a un suceso especifico, a una denuncia sobre 
la injusticia. Este definitivamente fue un logro de la resistencia en este pe-
riodo. La denuncia que las organizaciones de resistencia llevaron a cabo se si~ 
tio en el mundo entero, logrando levantar indignaci6n no solo a nivel nacional 
sino tambien a nivel internacional, la visita de la OEA y el Parlamento Britan! 
eo y sus consecuentes y favorecedores relatos a la causa popular fue un logro -
impresionante de la resistencia no-violenta. 

Esto cambio las actitudes de muchas instituciones, gobiernos y personas, quese 
evidenci6 con las impresionantes muestras de solidaridad. La postulaci6n de Mo~ 
senor Romero al premio Nobel de la Paz y el doctorado Honoris Causa de la Uni-
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versidad de Gergetown y miles de cartas de apoyo a su causa lo comprueban. 

Por otro l ado, se ve que en es te periodo las organi zaciones popul ares, re l i gi~ 
sas, sindical~s, etc., muestran claridao en sus objetivos y se ve la posibili
dad de que puedan convertirse en sujetos claves del cambio. Un ejemplo lo con_! 
tituye el caso de1 ·sector campesino que en el periodo anterior se habia confo!. 
maoo como unidad en FECCAS-UTC, pero su integraciön en un frente Gnico: el FTC 
y su ligazön con una organizaciön que aglutino a riistintos sectores como lo .-
fue el BPR, le daba mas fuerza de porier ante los ojos del mundo sobre la pre-
siön que sufria el campesino. El caso de San Pedro Perulapan en 1978 fue un h!_ 
cho reconocido ii,unoialmente que sirviö de base incluso para el aparecimiento -
de nuevas organizaciones en muestras de solidaridad. 

La realidad es, pues, que su denuncia se sintiö. La resistencia no-violenta no 
sölo logrö responder a las a~piraciones del pueblo sino que esäs aspira~iones 
las llevö, a traves de la denuncia, a todos los planos en el mundo entero. Eso 
produjo muchas protestas de gran. peso para quese luchara por el respeto a los 

· derechos humanos. 

Otro logro importante fue que a traves de sus metodos de acciön no-vio1enta 1~ 
gro demostrar su gran poder a nivel nacional como fue el caso de la huelga del 
Sindicato de Trabajadores de CEL (STECEL) y oi:ras acciones. Su madurez y su C!_ 

pacidad de convocatoria fuero1; uno de los maximos logros. 

Pero es quiza el logro fundam~ntal el hecho de que esta resistencia logrö con
cientizar hacia el cambio sOcial a muchos sectores de la poblaciön. Logrll ha-
cer de la represiön un impulsador de-las organizaciones populares en acciön c~ 
munitaria y logrö demostrar que solo la accion conjunta lleva a la fuerza ci-
mentando las bases para la unidad concreta y real de las organizaciones popul!_ 
res. 

IV •. CARACTERIZACION DEL REGIMEN. 

a. Resultados a nivel de Hegemonia y Legitimaciön. 

El fraude electoral que instauro a Romero y su participaciön en violaciones a 
los derechos hllllanos le hacia comenzar su perfodo con fuerte crisis de legiti
midad. 
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violencia e incrementar sus ataques a la Iglesia, hizo ver a nivel internacio
nal la falta de legitimidad de ese regimen. Si a esto le agregamos que la der~ 
cha al percatarse del triunfo de la huelga de STECEL en 1979 y los fracasos de 
Romero en sus intentos de frenar el avance organizativo, se ponia en alerta -
con· el gobierno de Romero, la crisis de hegemonia que atravieza es clara. No -
existe en este momento una conducciön ideolögica, incluso el Estado comienza -
a perder un aparato ideolögico como es el sindical, y la Iglesia, por lo que -
la Hegemonia en este periodo es dificil de rescatar dentro de los marcos del -
propio gobierno. 

b. Caracterizaciön del Estado. 

Bajo el concepto de "defensa del orden y el sistema democratico. el regimen 
llevö a cabo asesinatos, masacres, capturas y una serie de violaciones a los -
derechos humanos, para mantenerse en el poder y responder a las aspiraciones -
de la burguesia que lo habia colocado como "linea_ dura" contenedora del "comu
nismo". Ya en el capitulo anterior habiamos caracterizado al Estado bajo el re 
gimen de Molina como autoritario, aqui las caracteristicas no varian. 

El Estado fue incapaz de realizar medidas refo~mistas que mejoraran las condi
ciones de vida de

0

la mayoria. Gon el fraude electoral cerr6 la via democratica 
y cortö la "cuota de poder" que les era permitida a los partidos legales de -
oposiciön, constituyendose en partido unico en las elecciones de diputados, en 
1978, y cerrando las puertas a un pluralismo politico, caracterfsticas funda-
mentalmente autoritarias. 
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Corno tal, da extrema libertad a un organismo para-militar -ORDEN-que bajo el 
control directo del Estado Mayor ejecuta violaciones a los derechos humanos, y 
que incluso llega a participar en las convenciones del PCN para elegir candida 
tos a diputados, lo que provoca un mayor control sobre la poblaci6n al ser ele 
gidos. 

Se demoströ tambien como los militares participaban en puestos de la adminis-
traciön publica, y a traves de ellos legalizan la represi6n intentando acabar 
o contener los movimientos de resistencia no-violenta. 

Se restablece el Estado de Sitio o suspensi6n de las garantias constituciona-
les ·y se violan muchos de los articulos expresados en la Constituci6n Politica. 

El poder se encuentra en manos de un solo hombre que bajo su linea de acci6n -
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intenta manejar el gobierno. Es por ello que lo caracterizamos como autorita
rio, sin embargo el gobierno de Romero ademas de ser autoritario tuvo otra ca
racterfstica particular: era un autoritarismo corporativizante. De hecho los -
sistemas de garantfa de obediencia tienden a asumir formas corporativas, cuan
do cada uno de los cuerpos del Estado desarrolla una funci6n y la articulaci6n 
entre las leyes, el ejercito, la policfa y el Estado sobrepasan en las difere!!_ 
cias internas. El corporativismo, y, esto se ve en el periodo de Romero, exal
ta el "orden" y toda su estructura se despliega para defenderlo. Por ello es -
quese llega a una autoridad centralizada regida por un militar. 

Es en este periodo cuando los sistemas de garantfa de la obediencia se ven en 
peligro quese le encarga a la instituci6n militar, como corporaci6n, la toma 
de grandes decisiones y la direcci6n del Estado. 
Es claro en este perfodo la existencia de una ideologfa corporativa que no su!_ 
ge de la aceptaci6n democratica (pues se establece a traves del fraude) y que 
intenta a traves de la represi6n la integraci6n sumisa a la autoridad. 

Esta exigencia corporativizante se refuerza en este perfodo, al estar marcado 
por una profunda crisis donde la existencia del "orden"y la preeminencia del 
Estamento militar se vefan en peligro. 

Con la unidad de las organizaciones populares y los partidos de oposici6n que 
buscan un sistema democratico, este estado corporativo no acepta una reglamen
taci6n de grupos unidos sino estan ligados al orden capitalista. Y la unica -
vfa para restablecer ese orden es eliminandolos a traves de la represi6n. En -
este sentido, por caracterizarse el gobierno de Romero bajo una ideologfa ofi
cial que tiene unos cuerpos de seguridad y un ejercito al servicio del partido 
y, que ademas posee un control sobre los medios comunicaci6n y busca preservar 
el orden, y por su alta dosis represiva, es que le denominaremos UN REGIMEN DE 
AUTORITARISMO CORPORATIVIZANTE. 
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Primera Parte: LA RESISTENCIA N0-VI0LENTA DURANTE LA JUNTA REV0LUCI0NARIA DE 
G0BIERN0. 0CTUBRE 1979 - MARZ0 1982. 

El modelo represivo y dictatorial que caracterizo al regimen· del General Rome
ro habia agotado sus posibilidades de mantener el control social (L6pez, V., -
1979: 876) (Campos, 1982: 599), no solo porque a pesar de la cruel represi6n -
que ejercia.se enfrentaba a un pueblo organizado con un proyecto politico pro
pio (Campos, 1979: 929), sino porque a nivel internacional era totalmente con
denado, ademas de ser presionado por la politica exterior norteamericana que -
durante la Administracion Carter presto gran importancia a los derechos humanos. 
La unica salida viable para salvar la estructura socio-politica vigente era p.Q_ 
sibilitar un cambio de regimen. 

El proceso deriva en un golpe de estado patrocinado por un grupo de militares 
jovenes con ideas reformistas, los cuales toman el poder y nombran una Junta -
Revolucionaria de Gobierno (JRG), que en su proclama expresa la intenci6n de -
crear un gobierno que responda a las necesidades de las mayorias, reconociendo 
que la Fuerza Armada (FF.AA.) ha sido manipulada por las clases dominantes, al 
mismo tiempo que deja en claro el hecho de que la situacion de crisis que se 
vive se debe a las estructuras injustas que prevalecen (Proclama de la FF.AA., 
ECA, 0ct. - Nov. 1979: 1017). 

Esta crisis es producto del decremento de las condiciones econ6micas que repe!_ 
cuten en los niveles de vida de las mayorias (ver Cuadro No. 5). 

I. FEN0MEN0S 

1. Primera Junta de Gobierno 

La primera Junta de Gobierno comienza tratando de recuperar el consenso, aglu
tinando en el gabinete de gobierno y en la misma Junta a sectores que anterio!_ 
mente tenian bloqueado el acceso al poder, partidos considerados de izquierda 
ocupan cargos ministeriales importantes, formandose un gobierno de amplia par-
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ticipacion. Aunque esto no impide que los sectores conservadores del Ejercito 
se mantengan en puestos claves, de tal manera que la represion con.tinüa y los 
esquemas de terror no son modificados. 

La Reaccion de la Resistencia No-Violenta: 

Las organizaciones populares responden ante el golpe realizando acciones de no-
. cooperaci6n, al rechazar a la JRG a la que califican de ser un engano al pue-
blo y producto de la crisis de la clase dominante. 

-Durante los tres primeros meses del regimen se realizan gran cantidad de acci~ 
nes de masas (ver Cuadro No. 5 )·encaminadas a protestar contra el Estado de 
Sitio y la Ley Marcial, y para denunciar la continuaci6n del terror de los --
Cuerpos de Seguridad y el accionar de ORDEN. Las manifestaciones callejeras -
son reprimidas dejando centenares de muertos; ante esto los organismos humani
tarios realizan acciones de presion, como las huelgas de hambre y la to~a pacf 
fica del Minister1o de Justicia que realiza el Comite de Madres, tambien los -
comunicados de la Comisi6n de Derechos Humanos (CDHES) protestan por la repre
siön a las man1festaciones y exigen quese aplique una amnistia real a los pr~ 
SOS poltticos (EM., 08.11.79.; EM., 10~11.79:24; EM., 13.11.79:37.; EM •• 19.lL 
79:20.; EM., 21.11.79:31). 

La unlca fuerza social que apoya y participa en la Junta es el Foro Popular, -
que demuestra por medio de manifestaciones callejeras y comunicados su respal
do a la actuaciön de la JRG. Aun asi el rechazo de las organizaciones popula-
re~; ·a la JRG rebasa cualquier apoyo que esta reciba y las acciones encamina-
das ;a presionar al regimen son constantes. Lastomas de locales püblicos, ofi
cinas de gobierno, 1glesias, los paros laborales que trascienden el nivel rei~ 
vindicativo y los constantes manifiestos en periodicos, demuestran que e_xiste 
un proyecto alternative al de la JRG. 

Las acciones de masas van encaminadas a lograr quese transforme el estado de 
cosas, oponiendo resistencia a los proyectos gubernamentales, denunciando la 

• constante repres16n y vfolenc1a. 

La Actuac16n del Regimen: 

El rigimen utiliza los aparatos fdeo16g1cos de estado (AIE), decretando medi-~ 
das legales· que 1ntentan recuperar el consenso, de tal manera que en la misma 
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Proclama de la Fuerza Armada se elimina ORDEN, a la quese le considera extre
mista y violadora de los derechos humanos (Proclama FF.AA., ECA Sep-Oct.1979: 
1017), se crea la Comision Investigadora de Presos·y Desaparecidos Politicos y 
se decreta una Ley de Amnistia, al mismo tiempo quese da una apertura politi
ca, tanto en la conformaciön del Gabinete de Gobierno como en la permisividad 
de expresiön en los medios de difusiön. 

Sin embargo las acciones de masas son reprimidas, puesto que evidencian la --
fuerza cuantitativa y cualitativa del rechazo popular. Ante la ineficacia de -
los AIE, que son inoperantes al no existir consenso, los aparatos represivos -
actuan en contra de las marchas, desalojan fincas y fabricas en forma violenta, 
ademas de captura~ a miembros de las OP, lo cual demuestra que la crisis orga
nica persiste y se necesita de la fuerza para mantener el orden y el control 
social. 

Las acciones represivas van acompanadas de medidas legales que justifiquen el 
uso de la fuerza para reprimir la resistencia popular; el Estado de Sitio y la 
Ley Marcial entran en vigencia inmediatamente despues del golpe, de tal modo -
que el accionar de los cuerpos represivos en defensa del orden y la seguridad 
publica queda justificado ante la opinion nacional e internacional. El Estado 
dice actuar en legitima defensa del orden que le corresponde preservar. 

Esta crisis de consenso agudizo mas las contradicciones y polarizo a las fuer
zas en pugna. Las bases del Ejercito y los Cuerpos de Seguridad actuaban en -
forma indiscriminada (los muertos por violencia politica llegan a los 1030 e.!!_ 
tre Oct.-Dic. de 1979, segun el Socorro Juridico, a pesar de que intento la p~ 
rificaciön del Ejercito relevando de sus cargos a 50 altos oficiales. La vio-
lencia politica persiste, ante lo cual tanto los ministros de gobierno como -
los civiles de la Junta deciden renunciar en protesta al incremento.de los ni
veles de violencia y represiön ya que estos no permiten que exista viabilidad 
politica para que sigan ejerciendo sus cargos. Los intentos de reformismo y -
apertura politica se imposibilitan dado el alto indice de hechos de terror y -
la falta de capacidad del regimen de responder en fonna concreta a las exigen
cias de las OP y las denuncias de las instituciones humanitarias. 

La primera Junta fue incapaz de crear consenso y eliminar las medidas de terror 
(Löpez V., 1982: 374) y por e l contrari o recurriö a los· aparatos repres i vos P.! 
ra mantener el control de la situaciön, agudizando la crisis orgänica. 
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2. El Pacto Fuerza Armada-Democracia Cristiana: 

Se intenta superar la crisis que enfrentaba el Estado a traves de la alianza -
Fuerza Armada-DG, aun cuando partidos como el MNR, el UDN y la empresa privada 
se niegan a participar, dejando incompleto el gabinete de gobierno, lo que evj_ 
dencia la falta de apoyo y base popular del regimen (Campos, 1982: 602). 

Durante el periodo de gobierno de la segunda Junta la conflictividad social se 
profundiza al extreme de llegar a una guerra civil que conlleva los mäs gran-
des niveles de represi6n y violencia, la actuaci6n tanto dela RNV como la res
puesta del terror ante esta marcan el paso hacia una situaci6n de antagonismo 
extreme, ~ntr~ los bloques contrarios. 

La Unidad de las Organizaciones Populares y las Acciones de Resistencia. 

Las acciones de la RNV van encaminadas en general a demostrar su fuerza numeri 
ca, capacidad de convocatoria y la consistencia ideologica que han alcanzado -
al presentar y luchar por un proyecto polf.tico definido que unifica a las dis
tintas OP (BPR, FAPU, LP-28, UDN) en la Coordinadora Revolucionaria de Masas -
(CRM), y a los partidos politicos de oposicion y otras organizaciones laborales 
en el frente Democrätico Revolucionario (FDR) que aglutina al MNR, AGEUS, ANDES, 
STISS, Asociacion de Empresarios de Autobuses (AEAS), Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC) Movimiento de Liberaci6n Popular (MLP, Movimiento Independie.!!. 
te de Profesionales y Tecnicos de El Salvador (MIPTES). Ambas organizaciones -
se unifican para luchar cada una desde su campe de accion por evidenciar el r~ 
chazo popular a la JRG y el apoyo masivo que merece el nuevo proyecto que es -
fruto de todo un proceso historico de concientizacion .Y lucha popular. 

Las acciones de la RNv'van encaminadas a negar la colab_oraci6n colectiva con -
un regimen quese considera injusto, pretendiendo con ello quitarle la posibi
lidad de continuar gobernando, creando con sus acciones una crisis de consenso 
que lo desestabilice. Las principales acciones que realiza la RNV durante este 
periodo son: 

Acciones de no cooperaci6n y desobedienc1a civil: que utiliza algunas täcticas· 
de masas que movilizan grandes cantidades de personas, como la manifestaci6n -
de la unidad que convoca la CRM el 22 de Enero de 1980, en la quese logra CO.!!. 
centrar a un aproximado de 100,000 6 mas personas (Escobar, 1980:21) quere--
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chazan a la JRG y ,apoyan masivamente el proyecto popular siendo reprimida con 
elev.ado saldo de muertos y heridos. Esta expresiön de repudio, que tiene carä.f_ 
ter masivo, le demuestra al regimen que existe una oposici6n cuantitativamente 
enonne que no esta dispuesta a colaborar con el sistema y que ha alcanzado la 
madurez suficiente para luchar unificadamente y lograr realizar su propio pro
yecto. 

Lastomas de embajadas (Panama, Costa Rica, Espaiia, etc.), el local del PDC, -
que era el partido en el gobierno, y la sede de la OEA, ademas de las constan
tes tomas de la Catedral de. San Salvador y otras Iglesias, por medio de las -
cuales se manifestaba el desacuerdo con las politicas represivas del regimen: 
Estado de Sitio, Toque de Queda, etc., al mismo tiempo quese denunciaban pG-
blicamente las constantes violaciones a los derechos humanos y las acciones de 
terror contra miembros de las organizaciones no-violentas. La denuncia se pro
yectaba a nivel nacional e internacional, las tomas de las embajadas y la sede 
de la OEA llaman la atenciön de la comunidad internacional acerca de la repre
siön y la violencia quese vive, lo que pennite que el regimen sea cuestionado 
e incluso condenado por la opini6n mundial. 

La ocupaci6n de la embajada de Costa Rica por campesinos victimas de la repre
siön de los operativos y bombardeos termina concediendo refugio a los ocupan-
tes, en este caso la toma ya no es un acto puramente simb6lico o de expresi6n 
de repudio popular, sino quese convierte en la unica alternativa que tiene la 
poblaci6n victima de la represiön de pedir ayuda ante la violencia institucio
nal que amenaza sus vidas. Otras acciones de no cooperaci6n implican acciones 
de desobediencia civil que expresan el rechazo colec~ivo a leyes injustas, ta
les como el Estado de Sitio y la Ley Marcial, al mismo tiempo quese protesta 
contra la continuidad del terror del estado. Las acciones de desobediencia ci
vica en el periodo se realizan en el orden de no cooperar con la reproducci6n 
econömi~a del sistema; los paros laborales que promueven las organizaciones -
sindicales son constantes (Ver Cuadro No. 5) y se verifican en los sectores -
claves de la economia: energia, agua, industria, transporte e incluso se afec
ta la educaci6n con los continuos paros de ANDES. 

Lamas grande demostracion de no cooperaci6n se realiza con los paros labora-
les de Junio y Agosto de 1980; el primero logra paralizar a un 80% de la acti
vidad p_roductiva del pais a pesar de las amenazas que el gobierno hiciera a ---
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quienes lo apoyaran (Comentarios, 1980:595), las organizaciones convocan al P,! 
ro a traves de sus propios ·canales de informaci6n ante la restricci6n a la li
bertad de prensa. Corno resultado se logra paralizar a un sistema considerado 
injusto mediante un rechazo masivo a colaborar, pero no se destruyen ni vidas 
ni medios de producciön (Obispos, 1978:96), es decir, no. se necesita hacer vi.Q_ 
lencia para demostrar el rechazo al sistema y la fuerza que ten1a la organiza
ciön popular que logr6 paralizar a los nervios vitales de la reproducciön de -
l a economfa. 

El paro de Agosto, si bien no tuvo las dimensiones del primero, dados los niv~ 
les de represiön quese enfrentaron, llegö a ser considerado por Mons. Rivera 
como un plebiscito, puesto que demostraba que el rechazo de la mayor1a de la -
poblacion hacia la continuaciön de un regimen injusto. 

Los paros de STECEL, que cortaban la energ1a electrica en denuncia a las arbi
trariedades cometidas en contra de sus miembros, ser1a considerado tan peligr.!!_ 
so para el regimen que tenninö por desarticular al sindicato y encarcelar a -
süs dirigentes. 

Otras acciones directas pretend1an no solamente denunciar la violencia y la re 
presi6n sino forma·r la opiniön publica hacia el conocimiento de la realidad -
existente ampliando as1 la base de apoyo de la resistencia, conviertiendo a -
las v1ctimas de la represi6n en unos aliados mas Qtiles. Se pretende propagar 
y fomentar la conciencia de las masas realizando acciones y denuncias publicas 
a traves de los medios de difusiön formales y no formales, utiltzando los me
dios de comunicaci6n, en la medida de lo posible, para denunciar al sistema de 
sus arbitrariedades. Durante 1980, sölo en el periöd~co El Mundo se emitieron 
un total de 197 comunicados de las organizaciones de Resistencia No Violenta,
de los cuales·e1 62% se destin6 a denunciar las distintas violaciones de der~ 
chos humanos y demas actos de represiön gubernamental. Combatiendo as1 la man_i 
puladön que el Estado ejerce sobre los medios de comunicaciön, aunque la res
tricciön de la libertad de prensa minimiz6 los efectos de esa tactica. 

O_tros: medios de difusiön no formales, como las pintas callejeras y las consi.9. 
nas que denuncian al regimen, conllevan el mismo efecto propagador. 

Del control policial de poblaciön a la guerra de exterminio. 
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La violaci6n sistemätica constante de los derechos humanes por medio de ~ecanis 
mos legales de excepciön y de las acciones represivas de los Cuerpos de Segurj_ 
dad y el Ejercito, asi como la impunidad con quese permite la actuaciön de _ 
las bandas paramilitares, conforma en general el cuadro de terror instituciona 
lizado que en.el periodo de la segunda Junta llega atomar las caracteristica; 
de una guerra de exterminio (Gonzalez, 1980: 188) contra todo aquel quese sos 
peche forme parte de la oposiciön. Se rebasan todos los niveles de violencia y 
terror de los anteriores regimenes politicos. El Estado utiliza tanto sus Apa
ratos ldeolögicos como sus instituciones represivas para mantener el co~trol _ 
social que esta en peligro de perder ante la consolidaciön del movimiento pop.!:!_ • 
lar. 

A la utilizaciön de los aparatos ideolögicos: 

El control de los medios de comunicaciön social por medio de las constantes ca 
denas de Radio y TV, asi como la prohibiciön de noticieros y las restricciones 
a la libertad de prensa, permitian el manejo monopölico de la interpretaci6n -
de los hechos de violencia institucional, como ocurriö con la masacre de la ma 
nifestaciön del 22 de Enero de 1980 y otros hechos represivos, los cuales eran 
justificados co~o necesarios para resguardar .el orden y la seguridad. 

Se emiten decretos y leyes que restringen las libertades individuales y justi
fican las sanciones a los actos catalogados como sediciosos (ver Cuadro No.S). 
En el marco del Estado de Excepci6n, los decretos que reforman el cödigo penal 
que penniten las capturas arbitrarias y la tortura fisica y psicol6gica. 

B. Los Aparatos Represivos: 

El control de la poblaci6n: Se inicia una guera psicol6gica contra los miem-
bros de las 0P al mismo tiempo que intimidan a la resistencia al hacerla obje
to de la represi6n y el acoso sistematico. 

Los cateos a locales de instituciones humanitarias, como el Socorro Juridico, 
colegios religiosos, institutos, universidades, sindicatos, refugios, etc., -
son constantes, lo mismo que los cateos a colonias y barrios, retenes milit~ 
res, vigilancia permanente y patrullajes que conllevan a la militarizaciön en 
las ciudades y el control permanente de la poblaci6n. 

La ocupaci6n de la UES y la militarizaciön de los servicios publicos despues -
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de los paros de Junio y Agosto son la muestra mas palpable del autoritarismo -
del regimen que asi pretende controlar por la fuerza el funcionamiento de los 
servicios vitales de la economia y desarticular a su principal enemigo ideol6-
g1co. 

La Represion Selectiva y los Escuadrones de la Muerte: 

La actuaciön desmedida de los Escuadrones de la Muerte (EM), que actuan indis
criminadamente bajo la tolerancia del regimen (Campos, 1982: 610), se dirige· -
en especial a la eliminacion selectiva de lideres de la oposicion, su actuacim 
clandestina y la denominaciön que el regimen hace de ellos como "terrorismoll -
de derecha, en realidad.resguarda un instrumento de represion que incluso se -
escapa del control de los aparatos represivos institucionales. El terror que -
ejercen va desde la amenaza, los actos terroristas y el asesinato con torturas 
salvajes. • 

En Mayo de 1981 el Ejercito Secr~to Anticomunista (ESA), formado por las prin-
. cipales bandas paramilitares derechistas, como la UGB el Escuadron de la Muer

te, .la Mano Blanca, etc., emiten una proclama en la que declaran que su objetj_ 
vo es la eliminaciön de los "cabecillas" de las OP, ademas de publicar una li.!, 
ta de personas consideradas "comunistas" en la que incluye profesionales, sa-
cerdotes, miembros de instituciones humanitarias, etc. 

Muchos asesinatos, que hasta la fecha permanecen sin aclararse llevan el sello 
de actuaci6n de los Escuadrones de la Muerte, entre los mas relevantes sein-
cluyen el asesinato de Mons. Romero, de los 6 dirigentes del FDR, del rector -
de la UES, Felix Ulloa, asi como lade miles de civiles cruelmente asesinados 
en el periodo. 

Otros actos terroristas tambien son productos del accionar de los EM y las de
mäs bandas derechistas, las bombas en los locales de las OP, sindicatos, UCA,
UES, la emisora de la Iglesia (YSAX), el periodico El Independiente y varias -
agencias noticiosas pretenden amedrentar a la resistencia y acallar los unicos 
medios de comunicaci6n con los que cuenta para denunciar al terror de Estado. 

La Represi6n Masiva: Guerra de Exterm1nio y Aterrorizaciön. 

Los niveles de repres16n y violencia institucional rebasan en terminos cuanti-
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tativos y cualitatjvos lo que podria denominarse corno ~na violaci6n a los der~ 
chos .humanos y se caracterizan como una guerra de exterminio (Campos, 1980:985) 
en la quese pretende la eliminaci6n sistematica de la poblaci6n civil de la -
quese sospecha su simpatia por la oposici6n, asi como tambien la eliminaci6n 
de los lideres y bases del movimiento popular. 

La represi6n dirigida en contra de los sectores sociales que confonnan las ba
ses del movimiento de resistencia nos permiten comprobar que existe una practj_ 
ca genocida de caracter intencional, (11,895 victimas de la violencia politica 

· durante 1980, segun datos del Socorro Juridico): las victimas son los campesi
nos, los obreros afiliados a algun sindicato, los maestros de ANDES, los estu
diantes y todo aquel que manifieste una oposici6n hacia las politicas del regj_ 
men (ver Cuadro No. 6). 

El regimen se muestra decidido a exterminar a la_ oposici6n por medio del accio 
nar desmedido de los aparatos represivos, los operativos de contrainsurgencia 
dirig1dos a la eliminaci6n de la resistencia armada conllevan acciones terro-
ristas en contra de la poblaci6n civil que habita en las zonas conflictivas, -
las masacres del Sumpul y el Trifinio en Maya de 1980 (IDHUCA, Vol. II, 1986: 
18) (dejaron un saldo de mas de 1000 muertos de la poblaciön campesina, los -
operatives militares dejan un saldo de 1,294 civiles muertos durante las 17 ma 
sacres realizadas de Mayo-Diciembre 1980 (IDHUCA, Volumen II, 1986:250). 

El -terror que caracteriza el periodo se advierte en los casos de las desapari
ciones forzosas (979 durante 1980) en que la mayoria de las victimas aparecen 
dego lladas. El abandono de cadaveres decapi tados o con otras muestras de tort~ 
ra, en sitios publicos o frecuentados, perfila el aterrador cuadro de la vio-
lencia institucional, indicando el claro objetivo de aterrorizar·a la poblacirn. 
Dicha situaci6n pone en suspenso Ja continuidad de la ayuda militar norteamerj_ 
cana ante el asesinato de 4 religiosas de esa nacionalidad en Diciembre de ---
1980. 

3. La Consolidaciön del Pacto: Un gobierno civil. 

Al reestructurarse la JRG con Duarte como presidente se consolida el pacto FF. 
AA.-DC. Por su parte las organizaciones revolucionarias·que se unifican prime
ro en la Direcci6n Revolucionaria Unificada (DRU: FPL, FARN, ERP, PCS) en Ju-
nio de 1980, se integran en el Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Naci~ 
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nal _(FMUI) en Septiembre del mismo aiio. La Unidad de la izquierda armada confi 
gura una oposicion militar que lucha por el triunfo del proyecto popular. 

A principios de 1981 los canales fonnales y no formales de la oposici6n son -
agotados en su totalidad debido a los altos niveles de violencia, la crisis -
quese ven-ia gestando desemboca en una insurrecci6n annada, dejando en un se-
gundo plano las manifestaciones no-violentas. El FMLN llama a la Insurreccion 
final el 10 de Enero de 1981, convocando a una huelga general que es apoyada -
por 41 sindicatos. A partir de entonces el pais vive una guerra civil, en la -
que existe un Frente politico-rnilitar que ve en la lucha annada la alternativa 
para crear una nueva sociedad civil. 

LaResistencia en el Exilio. 

La· represion sistemätica de caräcter masivo contra la RNV obliga a la actua--
cion de esta en 1a clandestinidad y el exilio, despues del asesinato de los dj_ 
rigentes del FDR se comprueba la imposibilidad de enfrentarse directamente eo.!!_ 
tra el regimen, la lucha ideologica no tiene cabida en el marco de la repre-~
sion. 

El FDR 'realiza una campaiia de denuncia a nivel internacional para conseguir -
apoyo'.y llevar el problema de la represion en el pais a un grado tal que no -
pueda ser ignorado por la comunidad internacional. En el pais las acciones se 
apegan a los ·aspectos reivindicativos, presionando para quese deroguen leyes · 
que perjudican al trabajador, como las refonnas al codigo de trabajo, o a los 
aumentosque exije ANDES para el magisterio, de tal manera quese sigue expre
sando e l d_esacuerdo con e 1 s i s tema. 

Otra postura irnportante es la que mantienen las organizaciones laborales, pa.!:_ 
ttdos de oposicion y organizaciones de derechos humanos contra la realizacion 
de elecciones como alternativa de solucion al conflicto, a ese respecto se pr.2_ 
nuncian el Socorro Juridico, MNR, UPD, Federacion Sindical Revolucionaria (FSR), 
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales y Municipales (STIMES) y --
ANDES. 

St bien las OP qÜe realizaban acciones no-violentas fueron desmembradas por -
las pricticas ~epresivas de extenninio rnasivo que realizo el regimen, sobrevi
ven aun los organisrnos quese pronuncian contra el gobierno y sus arbitraried.!_ 
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des; per otra parte la solidaridad int.~rnacional con la RNV se amplia, como lo 
demostr6 la declaraci6n franco-mexicana. 

La Continuidad del Terror: 

~l terror de Estado continua con sus mismos niveles de violencia y metodos re
presivos, sobre todo despues de la insurrecci6n del 10 de Enero de 1980. 

El amedrentamiento a la poblaci6n es constante, continuan los cateos a vivien
das, colegios, refugios y desalojos de fabricas, como el de la fabrica El Dora 
do. 

Para justificar el exterminio selectivo de la resistencia, se realizan campa-
nas propagandisticas en las que presentan a los miembros de las organizaciones 
de RNV como desestabilizadores del erden, la FF.AA. llega a publicar una lista 
de 138 personas consideradas "comunistas" y "subversives". 

Los AIE continuan sirviendo de justificaci6n del terror, se perpetua el Estado 
de Sitio y la Ley Marcial que en 10 meses de vigencia deja un saldo de 2,278 -
asesinatos (ver Cuadro No. 8). 

El control sobre los medios de comunicaci6n se ejerce a tal extreme de imponer 
constantes cadenas de radio y TV, se prohiben los noticieros y los campos pag!_ 
des en peri6dicos, de tal forma que solo se tiene la versi6n oficial de la si
tuaci6n de represi6n y violencia. 

La sistematizaci6n del terror conlleva al reforzamiento del aparato militar; -
en 1981 se crean des nuevas brigadas de infanteria y ademas aparecen los bata
llones especiales entrenados en los EE.UU. (Andine, 198~:429), que van a ser -
los principales responsables del terrorismo sobre la poblaci6n campesina. 

El Estado privilegia el uso de los aparatos represivos, puesto que desarrolla 
una guerra no solo de contrain·surgencia, contra el FMLN, sino de exterminio a 
la oposiciön civil no armada. El presupuesto nacional para la defensa se incr~ 
menta en un 62% en 1981 con respecto al ano anterior; el apoyo incondicional -
de EE.UU. a la guerra contrainsurgente concede una ayuda de unos $ 35 millones 
en ese mismo ano, ademas de proporcionar no menos de 50 asesores militares y -
brindar cursos de perfeccionamiento contr.a la guerra de guerrillas a los miem
bros del ejercito. 
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En consecuencia de la escalada militarista los asesinatos por motivos politicos 
durante 1981 llegar a ser un total de 16,266 (Cuadro No. 7}, las 27 masacres -
realizadas dejan un total de 4,563 victimas (IDHUCA, Vol. II, 1986: 251) y las 
desapariciones forzosas se estiman en unas 927 segun la CDHES. Estas cifras 
alannantes por si mismas revelan los niveles de exterminio que prevalecen. 

A pesar de ello, el regimen continua con su politica de reformas a la estructu
ra agraria, la banca privada y el comercio exterior, con las que pretende ganar 
base social y consenso, dando ciertas conseciones a las mayorias y restringien
do el poder economico de las tlases dominantes para crear un nuevo modelo de d~ 
sarrollo de acuerdo a las necesidades del momento historico. Podria decirse, -
sin ternor de expresar juicios puramente valorativos, que las reformas se reali
zaran sobre un bafio de sangre. 

Resultados del Proceso: 

Las principales·consecuencias de las politicas represivas se conciben en el·or
den de: 

1. Corno resultado de la crisis organica se desemboca en una guerra civil que -
profundiza los niveles de destruccion, deshumanizacion y terror en general. 

2. Grandes cantidades de personas son desplazadas de sus lugares de origen debj_ 
do a los constantes operativos que afectan los bienes y las vidas de la pobla-
ci6n civil, al inicio de 1982 los desplazados se estiman en mas de 500 mil y -

unos 400 mil se refugian en paises vecinos. Este fen6meno acarrea grandes pro-
blemas a la economia y agudiza la problematica social del pais. (Montes, 1985: 
35). 

3. El descalabro econ6mico es alarmante, el Washington Post publico que duran
te 1981 se cerraron un total de 193 empresas, ademas el PIB baja un 9.5% (ECA, 
Jun. 1981: 701) como consecuencia de la guerra civil que afecta tanto a los cu)_ 
tivos de subsistencia como a los de exportacion y a la fuerza de trabajo debido 
a la represion imperante. 

4. La ingerencia norteamericana se presenta en sus mas amplias dimensiones, en 
este regimen mäs que en ningun otro las decisiones de la politica norteameric_! 
na y de la Administracion Reagan se cumplen al pie de la letra tanto en la eo!!_ 
ducci6n militar como en las pol{ticas refonnistas, generando la perdida progr~ 
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siva de la autodeterminaci6n. 

II. GRUPOS SOCIALES 

A. Organizaciones Populares: 

Las organizaciones populares demuestran toda la capacidad de su fuerza y el 
poder de convocatoria que tienen. La fuerza de las OP se manifiesta aun mas 
cuando lograr salvar sus diferencias y se unifican en la CRM, y es en ese -
momento cuando el regimen comprende que el poder de la resistencia organiz_! 
da es _capaz con sus acciones de transformar al sistema y sus estructuras •. -
La organizaci6n popular es tan fuerte y logra tal consolidaci6n que a tra-
ves de acciones no-violentas puede paralizar la actividad econ6mica del --
pais, pues cuenta con el respaldo de los sectores laborales que son el mo-
tor de la actividad productiva. 

La oposici6n que demuestran al sistema es constante, por lo cual son el ob
jetivo principal del terror del estado. A tal punto se cerraron los canales 
de expresi6n que el movimiento politico representante de la organizaci6n p2_ 
pular fue obligado a actuar en el exilio y la clandestinidad. 

B. FMLN 

La resistencia armada tambien logra unificarse ante la necesidad de luchar 
contra el regimen e impedir su proyecto politico, esta unificaci6n la fort_! 
lece numericamente y consolida su accionar. El FMLN logra una capacidad de 
combate lo suficientemente fuerte para controlar ciertas zonas del pais, -
atacar la infraestructura vital de la economia y mantener una guerra prolo.!!_ 
gada frente a la Fuerza Armada, desestabilizando el proyecto politico de la 
Democracia Cristiana. 

C. Iglesia Cat6lica 

La represi6n contra la Iglesia Cat6lica va desde las amenazas hasta el ase-
,, 

sinato de Mons. Oscar A. Romero, Arzobispo de San Salvador, su asesinato -
atribuido a las bandas paramilitares, mas el ensanamiento criminal contra -
la multitud congregada para asistir a sus funerales, es una de las muestras 
mas evidentes de la represi6n en la que incurre el terror institucional an
te una voz que denuncia y condena constantemente todas las irregularidades 
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quese cameten cantra la_ pablaci6n civil, arganizada a na, saspechasa de -
atentar cantra la estabilidad del Estada (Sabrina, 1981: 132 y 1980: 1001). 

La Iglesia aun asl se encuentra dividida, atras obispas funcianaban tadavla 
como parte de una instituci6n creada para cumplir can_su papel coma aparata 
1deali5gico reproductor, propagador y defensor de la ideologla dominante. -
Fue la ruptura de esa funcion tradicional de la Iglesia lo que precisamente 
no se le perdani5 a los religiosos que como Monsenor Romero se opusieron no 
solo a la ideologia dominante, sino a las estructuras que la sustentan. 

El posibilitar que el pueblo descubra su realidad por medio del evangelio, 
era una poderosa arma quese volvi6 cantra el sistema, por ello hab1a que -
eliminar este movimiento utilizando la maquinaria represiva prapia de las -
instituciones que manejan los aparatos coactivos del Estado. No se debe ol
vidar que muchas organizaciones populares crecieron a ra1z de la concienti
zacion producto de la ensenanza del evangelio, tal es el caso de FECCAS, m~ 
tivo por el cual el acoso a los predicadores de la palabra, catequistas, r~ 
ligiosos, etc., era constante y las bombas en la radiodifusÖra eclesial YSAX 
pretend,an silenciar el unico medio radial que expon,a la dimensi6n mas cr_!! 
da del terror (IDHUCA, Vol. II, 1986: 153-171 y 205-207). El papel de la -
lglesia en general _se muestra cantestario al terror del Estado denunciando
lo constantemente. 

D. Fuerza Annada: 

El golpe del 15 de octubre muestra las tendencias reformista al interior de 
la Fuerza Annada, y a lo largo del perfodo se aprecian los divisionismos y 

las pugnas internas entre la tendencia progresista y la llnea conservadora 
del ejercito (Andino, 1982: 421), de tal manera quese llega a la destitu-
ci6n y posterior captura de uno de los dirigentes del golpe, el Coronel Ma
jano. 

Y como producto de las crisis interna del ejercito algunos de sus mandos P.! 
san a incorporarse al FMLN, como en el caso del" levantamiento del cuartel -
de Santa Ana. 

La tendencia progresista na logra dominar la situaci6n y las bases del eje,!_ 
cito continuan realizando un terror indiscriminado, de tal modo que la ---
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linea tradicional conservadora va dominando la situaci6n poco a poco y ter
mina por aduenarse de ella realizando un pacto con la Democracia Cristiana 
(L6pez V., 1982: 377), contando en todo momento con el aval de los EE.4u. 

El _ejercito y los cuerpos de seguridad van sistematizando su actividad ante 
la agudizaci6n del conflicto que los enfrenta a una oposici6n armada con -
una modalidad especifica de combate, para lo cual es vital el apoyo recibi
do de la Administraciön Reagan. 

De tal manera que tanto .el ejercito como ,los cuerpos de seguridad siguen -
cumpl iendo su papel de cuerpos represivos de estado, los cuales tienen.como 
objeto garantizar la cdnservaci6n del sistema utilizando los metodos viole.!!_ 
tos y sistematicos que caracterizan al terror institucionalizado. 

E. Las Bandas Paramilitares Derechistas: 

La actividad de estos grupos complementa el terror institucional, ya que no 
puede achacarse al estado el ser el responsable de estas bandas que dice -
combatir pero que no puede controlar y que en realidad·encubre (Campos, 1982: 
610). En ningun otro periodo los escuadrones de la muerte actuan con tanta 
libertad ~ sana como durante la JRG. La actuaciön de estos grupos compleme.!!_ 
ta el acoso a la resistencia realizando practicas terroristas que tienen eo 
mo objetivo destruir la organizaciön popular a cualquier costo. 

F. Partidos Politicos 

Los proyectos de los partidos politicos que estan.en la JRG resultan invia
bles ante la represiön que persiste, a pesar de quese tratan de realizar -
medidas que hagan imperar el estado de derecho, como la creaciön de la Comj_ 
si6n Investigadora en la que participan destacados juristas y miembros de -
la Comisiön de Derechos Humanos. La declaraciön de las reformas socio-econ.§. 
micas no es suficiente y la buena intenciön de los partidos de oposiciön se 
ve truncada ante la realidad. 

Los miembros civiles de la Junta y los integrantes el Gabinete de Gobierno 
renuncian en un gesto de repudio y denuncia a la represiön y la violencia. 

La Oemocracia Cristiana, en cambio, aprovecha el momento para ascender al -
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poder y pactar con la Fuerza Annada y los EE.UU. Este partido, que anterio.!:_ 
mente habia tenido una gran base popular, es el mäs indicado para dar al r!_ 
gimen la apariencia de democracia que tanto se necesita, e impulsar refor-
mas que traten de catalizar la crisis socio-economica. Refonnas que de una 
u otra forma atentan contra la autonomia del manejo de la produccion que -
hasta ahora habia tenido el gran capital, pero que son necesarias para CO!!_ 

tener la crisis. 

El PDC plantea una serie de condiciones para acceder al poder, entre las -
quese encuentran la realizacion de las reformas y la exigencia del respeto 
a los derechos humanos (Lopez V., 1982:610). A pesar de ello una vez se ha 
accedido al poder argumenta que su papel politico concierne estrictamente a 
la realizacion de las reformas y que el control de la insurg~ncia es tarea 
de la FF.AA. ·(Campos 1982: 610), desligandose de la responsabilidad que ti! 
ne sobre el control de los aparatos represivos, pero legitimando su actua-
ci6n. 

Surgen en el espectro politico otros partidos en los que priva la tendencia 
nacionalista o democrätica liberal, unicas tendencias ideologicas permiti~
das, de tal modo que para las elecciones de 1982 el partido Alianza Republ_i 
cana Nacionalista (ARENA) buscarä el acceso al poder para oponerse a las p~ 
liticas democristianas en defensa de los intereses de las clases dominantes. 

G.· Los Estados Unidos y La Administraci6n Reagan:· 

_A partir de la administracion Reagan, que privilegia la seguridad nacional 
de EE.UU. y demuestra una postura recalcitrante en lo quese refiere a la -
posibilidad de cambtos sociales en C.A., se va a intensificar la ingerencia 
tanto a nivel politico como a nivel militar. Hasta tal punto se llega que -
el regimen de la JRG sobrevive solo gracias al millonario apoyo norteameri
cano puesto que al interior de la correlacion de fuerzas no cuenta con los 
mls minimos niveles de consenso y aceptaci6n. 

A partir de este periodo el factor norteamericano ser4 vital para explicar 
el desarrollo ·del proceso socio-politico salvadore~o • . 

III. LOGROS DEL TERROR Y DE LA RESISTENCIA. 
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A. Logros del Terror: 

El terror quese desata hasta sus maximas expresiones realiza una represi6n 
masiva, puesto quese enfrenta a una resistencia masiva. 

Las cifras de victimas de la violencia politicas son las mas elevadas del -
periodo en estudio (11,895 en 1980 y 16,276 en 1981). 

El incondicional apoyo norteamericano logra el fortalecimiento de los apar! 
tos represivos quese incrementan en numeros y se especializan para combatir 
la insurgencia, tal es la represi6n que generan que al final de este perio
do de gobierno se ha logrado practicamente descabezar al movimiento popular 
y limitar sus acciones hasta obligarlo a la actuaci6n clandestina. 

El terror entonces se incrementa tanto como la efervescencia popular y se -
le aplica en todas sus dimensiones, el incremento de la violencia cierra -
los canales de expresi6n no-violentos, pero no asi el accionar de la oposi
cion armada, y el conflicto define sus matices de guerra civil entrando en 
una nueva fase de lucha donde la fuerza militar de ambos bandos sera 1a que 
prevalezca, lo politico se reduce a la tradicional e inoperante soluciön -
electoral en la que no participa el movimiento popular. 

B. Logros de la Resistencia No-Violenta: 

La necesidad de enfrentar a la represiön y luchar por su propio proyecto -
lleva a la resistencia a unificarse en la CRM, la unificacion de las OP es 
de vital importancia, ya quese logra despues de Cftsi una decada de,diferen 
cias y en un momento clave del conflicto. 

Otro paso importante es la unificaciön de las OP con los partidos de oposi
cion en el FDR, lo que conforma la platafonna de un nuevo proyecto alterna
tive, que tiene consistencia ideologica y base social que lo respalde. Las 
acciones de las OP demuestran que son una fuerza organizada y con la consis 
tencia suficiente para desestabilizar al sistema. 

Por otra parte, la constante labor de denuncia a todo nivel logra captar la 
atencion de observadores y organizaciones internacionales acerca del estado 
de represion en que vive el pais. El gobierno queda desacreditado ante la -
opinion internacional, la Federaciön Internacional de Derechos del Hombre -
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(FIDH), la CIDH-OEA, la ONU, Amnistia Internacional, el Parlamente Europeo, 
la Internacional Socialista e incluso la Union Mundial Democrata Cristiana 
condenan los abusos y las violaciones a los derechos humanos en que incurre 
la JRG y la presionan para que dialogue con la oposici6n, Mexico y Francia 
reconocen al FDR como fuer2a politica real apoyando implicitamente su proye.=_ 
to. 

Otras organizaciones humanitarias del pais, como el Socorro Juridico, son -
premiadas a nivel internacional, y propuesta al premio Nobel de la Paz la -
Comisi6n de Derechos Humanos en reconocimiento a su labor humanitaria y de 
nunciante. 

El_ logro radica en el reconocimiento que la comunidad internacional hace de 
la lucha de oposiciön y la condena del terror imperante que promueve el re
gimen. El ünico que lanza una campana de apoyo al gobierno y de desprestigio 
a la oposiciön es el gobierno de los Estados Unidos, aunque no logra mayores 
resultados ya que los hechos hablan y pesan por si mismos, la represion es 
tan grande que no puede ser matizada y mucho menos ocultada •a1 mundo. 

IV. CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

1. Büsgueda de la Hegemonia y la Legimitidad. 

Es evidente que el periodo presenta una total cris1s hegemönica, en la cual se 
trata de rearticular la composicion de la estructura de poder. 

Las clases dominantes han perdido el consenso y enfrentan la oposiciön organi
~ada de las OP, el golpe trata de canalizar la crisis dando una apertura poli
tica que permita la expresiön de la oposiciön y no modifique sustancialmente -
la estructura vigente, pero la persistencia del terror hace fracasar el proye.=, 
to. La crisis persiste y los AIE son ineficaces, el concepto de democracia y -
libertad tiene otro significado para las OP que poseen la suficiente claridad 
para discernir la situaci6n y no se apegan a los dictämenes de la JRG ni creen 
en sus reformas. 

Puede ser cuestionable la postura de no cooperacion con un reg1men que empezö 
planteando la realizac16n de las reformas por las que tanto presionaron las op; 
sin embargo hay que tener en cuenta que un movimiento reformista impulsado por 
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sectores tales como la Fuerza Armada, que tradicionalmente ha sido la defenso
ra del poder de las clases dominantes y junto con estas impusieron durante de
cadas una situaci6n de explotaci6n y represi6n contantes, no responde ni se 
identifica con el proyecto popular, sino que por el contrario es una salida -
que provoca rechazo, recelo y sospecha. 

El unico proyecto que las OP apoyarian seria e1 suyo propio, por ello su camp~ 
na esta dirigida a demostrar la inviabilidad de las reformas denunciando los -
atropellos que sufren a todo nivel y demostrando con sus acciones que no se es 
ta dispuesto a colaborar con un sistema al que consideran injusto. Ante el pe
ligro de la perdida del control social el regimen responde .a las acciones de -
no cooperaci6n como lo que es, una instancia autoritaria que utiliza a sus ap~ 
ratos represivos para imponer el orden por medio de leyes y decretos que limi
ten las libertades individuales, y a traves del control sistematico de la po-
blaci6n ejerciendo un acoso constante sobre todo asomo de oposici6n. 

El incremento de las acciones de la oposici6n lleva la crisis a niveles tales 
que en determinado momento se da un Terrorismo de Estado, como lo menciona la 
CIDH (IDHUCA, Val. II, 1986: 242), un terrorismo aniquilante que realiza acci-9.. 
nes que sobrepasan la violencia de regimenes anteriores dado su caracter de g~ 
nocidio sistematico. 

Se busca legitimar el terror argumentado, desde la perspectiva de la Seguridad 
Nacional, quese lucha contra el "comunismo impuesto por Cuba y Nicaragua", a_r:_ 
gumento que es apoyado y promovido por EE.UU. 

La convocatoria a las elecciones de la Asamblea Legislativa es otra de las me
didas legitimadoras que posibilitan la continuidad del poder del PDC, por me-
dio de ello se pretende ganar consenso dando una apariencia democratica al pr,9_ 
ceso y tildando de "subversivos" y "comunistas" a grupos y partidos que no pa_r:_ 
ticipen en ellas. La utilizaci6n ideologizada del concepto de democracia leg_!_ 
tima la via electoral y trata a su vez de restar base al proyecto alternativo -
de las Organizaciones de Oposici6n. 

La crisis hegem6nica, la carencia de base social que apoye el proyecto gubern~ 
mental y la imposicion de reformas con represi6n, van a ser la caracteristicas 

inherente del periodo de gobierno de la Junta Revolucionaria. 
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Decretos y Leyes Represivas: 

El estado de excepci6n que prevalece·., en el que se altera la funci6n de las -
instituciones · del Estado (Melendez, 1986:9), se nutre de ciertas medidas ten-
dientes a controlar a la sociedad desde el marco juridico legal, imponiendo la 
coacci6n estatal. 

Dada la situaci6n de crisis organica el regimen necesita dominar los marcos ·l! 
gales para legitimar su accionar represivo y someter a l_a sedici_6n. 

En todo periodo se decretan leyes y decretos represivos que restringen las li
bertades individuales y limitan el accionar de los grupos sociales: 

a) Persiste el Estado de Sitio decretado en Marzo de 1980 y perpetuado mes a 
mes, de tal ·forma que se 0 eliminan las garantias individuales consag~adas -
en la Constituci6n . 

. b) El toque de queda se impone en situaciones criticas despues del golpe de -
estado y durante la insurrecd6n finalen enero de 1980. Esta medida permj_ 
te la actuaci6n desmedida del aparato militar, unico dueno de la situaci6n 
en el momento en que esta vigente la ley, y por lo tanto responsable de los 
c~ntenares de muertes quese producen durante los 10 meses que dura. 

c) Los decretos represivos vienen a complementar la situaci6n constante de· vi~ 
. .laciones de los derechos individuales: 

• Oecreto 296 (26 de Julio de 1980): 

lmpide y prohibe las huelgas o suspensi6n de labores a los empleados pu
blicos •. Es decretado a raiz de la huelga de Junio de 1980 y para restarle 
efectividad a la huelga general de Agosto de ese ano. 

• Oecretos 264 y 265: Reformas al C6digo Penal( 22 de Marzo de 1980): 
Pretenden definir los actos considerados como crimenes contra el Estado 
condenando la participac16n individual o colectiva en tomas, ocupaciones 
de poblaciones, marchas, etc. cerrando los canales de manifestaci6n no -
violentos. 

• Decreto 43 (21 de Agosto de 1980):. 
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De-estado de emergencia, en virtud del cual se militarizan los servicios 
publicos para desarticular la actividad de STECEL que afectaba a un ner
vio vital de la economia. Este decreto se complementa con el No. 44 que 
disuelve a STECEL. 

* Decreto 507 (3 de Diciembre de 1980): 
Por medio del cual puede ser capturado todo sospechoso de ser subversive, 
sometiendo los casos de sedici6n y rebeli6n a la competencia de los tri
bunales militares, negando los derechos constitucionales. De este modo -
se justifica la impunidad con la quese realizan las capturas, interrog~ 
torios y torturas de los detenidos. 

* Decreto 589 Ley de Identificaci6n de Menores (11 de Febrero de 1981): 
Para tener control sobre los menores de 18 afios y justificar acciones re 
presivas contra los que no lo porten. 

* 0tros Decretos: Corno el 544 (5 de Enero de 1981), que congela los sala
rios van en contra de las ya criticas condiciones de vida de la pobla--
ci6n y permiten la preservaci6n de los niveles de ingreso de la empresa 
privada en una situaci6n de crisis. 

2. El Autoritarismo Militar Burgues Reformista 

El Golpe de Estado que modific6 la relaci6n de fuerzas al interior de las cla
ses dominantes y sus auxiliares, pasa de un autoritarismo cooperativizante de 
tendencia pro-oligarquica a una democracia restringida que tendra orientaci6n 
hacia la burguesia modernizante con la cual se gestan las nuevas alianzas (L6-
pez V., 1981: 520; Chac6n, 1984: 162). 

El reformismo, que es otra caracteristica del regimen, pretendia realizar con
cesiones a las clases dominadas que mermaran la acci6n politica de estas y le 
permitieran ganar base y consenso. Pero la inoperancia del refonnismo democra
tizante termin6 con el modele aperturista quese pretendi6 en un principio, -
dando paso a un autoritarismo (L6pez V., 1982: 383) en el que el grupo en el -
poder ejercia una conducci6n politica unipartidista y monoritaria del Estado. 
El PDC_y su alianza con la Fuerza Armada, y la burguesia de tendencia moderni
zante, serian los unicos impulsores internes de las politicas gubernamentales. 
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Las acciones desp6ticas del regimen son una evidencia del uso del terror insti 
tucionalizado en un estado de excepci6n donde el regimen utiliza los aparatos 
le_gales y los instrumentos represivos para sofocar todo acto de sedici6n que -
lltere la dominacion y ponga en peligro el control que este ejerce. 

~egunda Parte: GOBIERNO PROVISIONAL PRESIDIDO POR EL DOCTOR ALVARO MAGANA, -
MARZO 1982 - MAYO 1984. · 

los ai'ios poste.riores al golpe de Estado de 1979 se caracterizaron por una inei 
tabilidad politica, tal como lo manifestaban los continuos cambios en la es--
tructura gubernamental. 

Ante dicha.situacion y una vez formada la Asamblea Constit~yente, luego de la 
realizacion de las elecciones de diputados el 28 de Marzo de 1982, esta elige 
al Dr. Alvaro Ma'gaiia como Presidente Provisional de la Republica, un personaje 
considerado como "independiente" con respecto a todos los partidos politicos, 
como un tecnico bien fonnado y un brillante administrador mas que un lide polf 
tico (ECA, Julio 1982: 688: 691). El Dr. Alvaro Magaiia fue propuesto por la -
Fuerza Armada, decision forzada por la Embajada Norteamericana y por el embaj_!· 
dor itinerante General Vernon Walter. Con el nombramiento del Dr. Alvaro Maga
na como Presidente Provisional a finales de Abril de 1982 comienza un nuevo p~ 
riodo politico que concluirä en Mayo.de 198~ al ser elegido a traves del sufr_! 
gio el nuevo Presidente de El Salvador, el lngeniero Jose Napoleon Duarte. 

Para lograr un mejor anälisis del periodo de este Gobierno Provisional se ret-2_ 
marän primeramente las acciones de los grupos sociales implicados en el acont!. 
cer socio-politico, para evaluar posterionnente los logros obtenidos por ellos 
mismos, finalmente se elaborarä una evaluacion del regimen politico destacando 
sus caracteristicas principales. 

I. FENOMENOS 

A. Acontecer Socio-Politico 

1. Designacion del Dr. Alvaro Magai'ia como Presidente Provisional del pais. 

Ante este nuevo gobierno las fuerzas sociales del pais no tenian una postura -
unifonne, ya que algunas de ellas estaban a favor de este nuevo gobierno, --
otras en contra y algunas otras en espera de la fonna en que este se desarro-
llara. · 
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L6gicamente la Fuerza Armada daba su total apoyo, ya que habian sido ellos mis 
rnos ~uienes lo propusieron, soluci6n que antes ya habia sido forzada por los -
partidos politicos de Alianza Republicana Nacionalista ARENA, Partido de Concj_ 
liaci6n Nacional PCN, Partido Dem6crata Cristiano PDC y Partido Popular Salva
doreno PPS, quienes logran llegar a establecer mas tarde un pacto (Pacto de -
Apaneca), el cual culmina con el nombramiento de tres vice-presidencias desem
penados por tres miembros de ARENA, PCN y PDC, respectivamente. 

Dicha presidencia provisional fue apoyada tambien por la Unidad Popular Demo-
cratica UPD, que aglutinaba· a la Union Comunal Salvadorena UCS, a la Federa--
ci6n de Sindicatos de la Industria de la Construcci6n, similares, transportes 
y de otras actividades, FESINCDNTRANS, a la Central de Trabajadores Salvadore
nos, CTS, a la Asociaci6n de Cooperativas Agropecuarias integradas, ACOPAI, y 
al Partido Unionista Centro Americano, PUCA, quienes siempre se expresaron fa
vorablemente hacia las reformas implementadas a partir de Marzo de 1980 y que 
ademas apoyaron dicha presidencia, siendo la base social de la democracia cri~ 
tiana, actor aliado de la Fuerza Armada en el panorama politico posterior a --
1979. 

Sin embargo, pese al apoyo de algunas organizaciones, tambien algunos grupos -
sociales se manifestaron en contra de esta presidencia, tanto grupos de la CO_!! 
siderada derecha como de la izquierda, tal es el caso de un sector derechista 
de la Fuerza 'Armada, de los cafetaleros, beneficiadores y exportadores que, ju_!! 
to con los duenos de bancos, mostraron su inconformidad con un Gobierno Provi
sional que desde sus inicios se perfi16 como reformista y dispuesto a continuar 
con la linea comenzada por los Estados Unidos y la Fuerza Armada, que a pesar 
de perseguir la perpetuaci6n del regimen capitalista, no puede ser comprendida 
por la recalcitrante burguesia salvadorena. Tambien es el caso de organismos, 
considerados de izquierda, como ANDES 21 DE JUNIO, Federaci6n Nacional Sindi-
cal de Trabajadores Salvadorenos, FENASTRAS, Federaci6n Unitaria Sindical Sal
vadorena, FUSS, Asociaci6n de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El -
Salvador, ATACES, Federaci6n Sindical Revolucionaria, FSR, y el FDR, quienes 
consideran que Magana "no es mas que una figura decorativa impuesta demag6gic! 
mente por los Estados Unidos, la Fuerza Armada y el PDC (ECA, Julio 1982, 688 
691), lo cual en ningün rnomento significa la soluci6n a la crisis econ6mica y 
mucho menos a la guerra que azota al pais desde hace anos". Las mismas consi-
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deraciones hacia el Ft1LN. 

Algunas organizaciones populares, ciertos militares, organismos paramilitares 

y miembros de partidos politicos, asi como miembros 'de la burguesia industrial 

estaban a la espera de la forma en que este Gobierno Provisional enfrentase la 

situaci6n de crisis imperante en el pais. 

2. Bajo el Gobierno Provisional continüa el Deterioro Economico y la Violacion 

a los Derechos Humanos. 

En 1982 las familias trabajadoras siguieron sufriendo cada vez mas el deterio

ro de sus condiciones de vida, ya que por una parte los precios de los produc

tos de la canasta basica se incrementaban exageradamente, mientras por otra 

parte sus salarios seguian estancados debido a la vigencia del Decreto 544, o 

Ley de Estabilizacion Economica. 

No es nada extraiio entonces que los trabajadores manifestasen en sus comunica

dos demandas en su mayoria salariales, exigiendo al mismo tiempo la derogato-

ria de decretos como el ya menci~nado, que agravan enormemente su precaria si

tuaci6n economica. 

De igual forma, pese a que continuamente se ha venido hablando de democratiza

cion, la guerra, la represi6n y las violaciones de los derechos humanos conti

nuaban. Si bien es cierto quese abren canales de manifestaci6n per parte del 

gobierno, estos sirven nada mas para denunciar la incontenible represi6n desa

tada tarito por la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad, como por los Escuadro

nes de la Muerte, quienes seguian cometiendo impünemente muchos crimenes sin -

que el.mismo gobierno aün conociendo sus vinculos pudiera frenar su terrorismo. 

Asi entonces, los sindicatos, los comites de madres y la comisi6n de derechos 

humanos, continuamente emitian comunicados de denuncia ante el desaparecimien

to, secuestros, capturas y asesinatos de la poblaci6n civil, especialmente de 

miembros de las organizaciones populares. 

S1n embargo, pese a la denuncia que hacen estos organismos de resistencia no 

violenta, la opini6n internacional y presi6n norteamericana, la represi6n con

tinüa ya que ademas de haberse institucionalizado a traves de decretos y acue!. 

dos, deja un espacio bastante amp11o para que los Escuadrones de la Muerte, -
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asesinos a sueldo de la ultraderecha, aprovechando la cr1s1s de poder existen
te y desconociendo las vias politicas, recurren a la represi6n en su grado· ex
treme poniendo a actuar a grupos como el Ejercito Secreto Anticomunista, ESA, 
y la Brigada Maximiliano Hernandez·Martinez. De los cuales posterionnente,iran 
surgiendo otros, como el Ejercito Anticomunista Salvadoreno, EAS, Comando Nacio 
nalista Salvadoreno, CNS, y el Gremio Antocomunista Salvadoreno,GAS. 

Ante esta situaci6n de precariedad econ6mica y de excesiva represi6n se va a -
presentar un ascenso del movimiento popular gremial y sindical urbane (Lungo, 
19B5:40). 

3. El Pacto de Apaneca 

En la ciudad de Apaneca, Ahuachapan, estando presentes el Presidente Alvaro Ma
gana, Antonio Morales Erhlich (PDC), Roberta 0'abuisson (ARENA), Raul Molina -
(PCN) y Francisco Quin6nez (PPS), el 3 de Agosto de 1982, firmaron el Pacto de 
Apaneca que estructuraba en ese entonces el llamado "Gobierno de Unidad Nacio-
nal que perseguia los siguientes objetivos: pacificaci6n, democratizaci6n, der~ 
chos humanes, recuperaci6n econ6mica, reformas, confianza, seguridad y fortale
cimiento internacional" (ECA, Septiembre-0ctubre 1982,: 407-408). Se crean ade
mas tres comisiones: la Comisi6n Politica, La Comisi6n de Paz y la Comisi6n de 
Derechos Humanos, de esta ultima surge el Comite de Derechos Humanos Gubernarne.!!_ 
tal que denuncia primordialmente los actos cornetidos por la guerrilla, descono
ciendo muchas de las violaciones a los derechos humanes llevadas a cabo por los 
Cuerpos de Seguridad, Ejercito y grupos paramilitares. 

Nuevamente esta es una medida que pretende contrarrestar los efectos que ocasio 
na la represi6n en la poblaci6n civil y la guerra contra los grupos insurgentes. 
Este Pacto de Apaneca no es mäs que otra contradicci6n de nuestro pais, pues 
aunque exista pluralidad de partidos politicos, elecciones declaradas libres y 

una Asamblea Constituyente, coexisten con ellos el Estado de Sitio, control de 
los medios de comunicaci6n, persecusi6n de los movimientos sindicales y repre-
si6n estatal y paramilitar. 

Tan poco confiable es este acontecimiento que ningun organismo popular se mani
fiesta en apoyo o en contra. El fen6meno, si bien no pasa desapercibido por las 
masas populares organizadas, no se constituye como una posible esperanza de lo-
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grar la tan ansiada paz, que no significa nada mäs el cese a la repres1on, si
no tambien poder reproducir humanamente las condiciones de vida. 

4. Propuesta de diälogo por parte del FDR-FMLN. 

Fuertes expectativas a nivel de los organismos de resistencia ni-violenta sur
gieron luego de la proposiciön de diälogo hecha por el FDR-FMLN a finales del 
ano 1982. Las organizaciones populares, desde hace tiempo, habian venido pro-
clamando una soluciön humana a la guerra, por lo cual inmediatamente·despues -
de conocer dicha propuesta, se pronunciaron en su favor. Sin embargo no es es
te el momento en que el Gobierno de turno y los Estados Unidos decidan que es
te·es un camino hacia la pacificaci6n del pais. De tal forma que pese al apoyo 
dado a esta propuesta de dialogo por parte de los sectores populares, no fue -
catalogado como oportuno por las fuerzas politicas dominantes, quienes espera
ran dos anos mas para impleme~tarlo, logrando asi el consenco necesario para -
su regimen que amenaza desmoronarse por la continua inestabilidad y coerci6n -
que la caracteriza. 

5. ~lecciones presidenciales de Mayo de 1984: Fin del Gobierno Provisional. 

El Gobierno Provisional expira luego de las elecciones presidenciales quelle
van al· poder al Ingeniero Jose Napoleön Duarte, iniciändose asi un nuevo peri~ 
do politico en el pais. El llamado Gobierno de Unidad Nacional finaliza sin -
haber logrado conseguir la paz ni mucho menos disminuir la grave crisis econ6-
mic~. existente (Ver Cuadro No. 1). 

El doctor Alvaro Magana se retira del poder luego de haberse mantenido "en me
dio de una guerra civil dirigida por el poder militar, sin un partido ni unos 
electores que _lo respal~aran, disponiendo iinicamente de aquel poder que pudie
ra conseguir con su capacidad para mediar entre las fuerzas dominantes en el -
pais" (ECA, Junio 1984, 425-427). Sin embargo, pese a que el doctor Alvaro Ma
gana cumpliö su papel provisional de la forma mäs habil, no supo superar el es
tado de crisis permanente quese caracteriza sobre todo por la crisis econömica, 
la guerra y la violaciön de los derechos humanos. La verdad es que a este per
sonaje s6lo le toc6 presidir algo que ya habia sido creado previamente, de alli 
quiz6 su papel tan limitado dentro de sociedad salvadorena. 
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Bajo este contexto de vio~encia se llevan a cabo las elecciones, las cuales si 
bien es eierte no significaban la soluci6n al problerna de la guerra, si perrni
tieron un espacio de expresi6n politica, el ·cual es aprovechado por las organj_ 
zaciones de resistencia no-violenta. 

No es extrai'io entonces que estos organisrnos de resistencia no-violenta tuvie-
sen una efervecencia bastante arnplia, rnanifestada a traves de sus acciones po
liticas que generalmente perseguian das factores: por una parte, exigir el te.!:_ 
mino de los decretos que repercutian aun mas en el deterioro de sus vidas y, -
por otra, acabar con la represi6n desatada no solo por las fuerzas legales si
no tambien por los grupos paramilitares. 

Muchas de las organizaciones de resistencia no-violenta no ven en las eleccio
nes presidenciales la soluci6n a los problemas que aquejan a las mayorias pop_!:!. 
lares, pues consideran que estas no conducirän a la solucion de la grave crisis 
que azota a este pais desde 1979, pues no tornan en cuenta a todos los grupos -
implicados en la problematica, como serian el FDR-FMLN, pues consideran que s_§_ 
lo asi se puede aspirar a lograr la paz. 

Asi culmina este·gobierno de transici6n, que sirvi6 para concretar un gobierno 
democratico que esencialrnente seguira manteniendo las caracteristicas de un au
toritarismo. Este Gobierno Provisional supo cornbinar el consenso con la coerci6n 
aunque no pudo ocultar el predorninio de la represion, dando a esta una legalidad 
que le otorgaba mayor apertura para su aplica~i6n, pero que no logr6 estabilizar 
la hegemonia del Estado debido a la creciente conciencia popular. 

B. Acciones de los Organismos de Terror. 

1. Uso de los Aparatos Ideol6gicos. 

Para facilitar un mayor control social sobre la poblaciön por parte de los rni
litares, adernas de los decretos emitidos en el periodo anterior y que continuan 
en vigencia, se promulga uno nuevo. El Decreto 50 o Ley de Procedimientos Pen~ 
les apli~ables al suspenderse las garantias constitucionales, el cual es erniti
do cuando este Gobierno estaba finalizando exactamente el 24 de febrero de 1984. 
Este Decreto aumentaba el periodo de detenciön administrativa de 72 horas a 15 
dias, estableciendo la jurisdicci6n especial de tribunales militares; negaba la 
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asistencia de un defensor antes de rendir declaracion extrajudicial vendida du
rante los 15 dias· de detenci6n administrativa, establecida mediante dos testi-. 
gos, siendo estos, los mismos interrogadores. Todo su contenido es evidente-
mente represivo, a traves de este decreto, los centros penales fueron llenados 
de presos politicos, supuestamente gente implicada en. actos de "subversi6n" -
(IOHUCA, fasciculo I, 1986), 

Uso de los Aparatos·Represivos 

A traves de las acciones juridicas mencionadas anteriormente el Estado procede 
prev,entivamente contra la poblaci6n civil, pero esencialmente combate directa
mente cualquier indicio de protesta contra el Estado y lo hace fundamentalme.!!_ 
te por medio de recursos militares que seran aplicados bajo el amparo de leyes 
emitidas premeditadamente, caracteristica esencial de este periodo que preten
dia una legalidad en sus acciones no s61o para demostrar quese estaba pasando 
a un proceso de democratizaci6n sino tambien para tener una mayor libertad de 
acci6n en su lucha contra todo aquello que podria desestabilizar el regimen p2_ 
litico imperante. 

1. Asesinatos en la Poblaci6n Civil. 

El numero de victimas del terror es elevadisimo y en su mayoria son asesinados 
por los Cuerpos de Seguridad y por los grupos paramilitares, esas victimas ad~ 
mas de privärseles de su derecho a la vida, se les tortura, mutila o viola. En 
lo que comprende el periodo del Gobierno Provisional fueron asesinados durante 
los ai'ios 1982-1984 un total de 12,495 personas, siendo en su mayoria-los mas -
afectados los campesinos, ya que es en lo rural donde la represi6n se intensi
fica aun mäs; .los obreros, debido a su mayor conciencia estatal; y una canti-
dad muy elevada de desconocidos que son asesinados generalmente en bombardeos, 
operativos y cateos despues de los cuales las victimas son despojadas de sus -
documentos de identificaci6n, quedando asi obstaculizado cualq~ier proceso de 
invest1gaci6n de sus muertes. Pero estas no son las unicas victimas, pues el -
terror azota indiscriminadamente a la mayorfa de los sectores sociales: estu-
diantes, empleados, maestros, religiosos, comerciantes, profesionales y agri-
cultores no escapan a la represi6n (Ver Cuadros Nos. 11, 12, 13). 

Es notorio resaltar como en 1983 la cantidad de asesinados se incrementa; aun 
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cuando en los Gltfmos arios se ha mantenido el mismo ritmo, en dicho afio ese -
incr·emento podria estar relacionado con el resurgir del movimiento sindical y 
popular en general, que trata de ser contrarrestado por medio de la represion 
proveniente fundamentalmente de los Cuerpos de Seguridad y de los Escuadrones 
de la Muerte. 

2. Masacres y Operativos Militares. 

Uno de los actos represivos con raices hi.st6ricas en nuestro pais hari sido los 
genocidios, aplicados comunmente a la poblaci6n civil indefensa. En nuestro c!_ 
so estas masacres han sido realizadas generalmente en aquellas poblaciones do.!:!_ 
de la guerra se ha intensificado y donde frecuentemente se realizan operativos 
militares que preceden a la ejecuci6n de las masacres. 

Los mismos militares aceptan ser los autores de los ge_nocidios, como puede eo!!!_ 
probarse en una _decl araci 6n de l Corone l Monterrosa, Comandante de 1 a Bri gada -
Especial de Contrainsurgencia "Atlacalt", quien luego de finalizar un operatj_ 
vo mil itar en Chalatenango reconocia "que en el operativo habia muerto un num~ 
ro no determinado de mujeres, ancianos y nii'ios", dijo qµe esa situaciön "tenia 
posibilidades de repetirse con mayor frecuencia a medida quese intensificara 
la guerra, porque la poblaci6n encontrada en territorio ocupado por la guerri
lla debia ser cons i derada subversi va" ( ECA Mayo-Junio 1982: 543-556). 

Aun cuando no poseamos referencias empiricas de las masacres ocurridas en 1983 
y 1984, las ocurridas en 1982 pueden servir para corroborar lo antes dicho (Ver 
Cuadro No. 14). Puede observarse que la zona mas afec_tada ha sido la metropolj_ 
tana, el norte y el oriente del pais (San Salvador, Chalatenango, San Vicente, 
Usulutan, Morazan y Cuscatlan). Dichos departamentos han sido centro tambien -
de operativos militares durante ese mis~o ano. El numero de asesinados colectj_ 
vamente es de 885 personas, cifra elevadisima en un corto periodo de tiempo, -
ya que solo comprende los meses de Enero a Junio de 1982. 

3. Capturas, Secuestros y Desapariciones. 

Una gran cantidad de la poblaciön civil salvadorena ha sido victima de las ca.e_ 
turas y secuestros, perpetrados legalmente, en el caso de las capturas, por -
Cuerpos de Seguridad, y en forma misteriosa en el caso de los· secuestros, por 
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"hombres de civil armados", supuestamente los Escuadrones de la Muerte. El c~ 
so de los desaparecidos puede ser cualquiera de estos actos, pues por no haber 
testigos, no puede especificarse si han sido capturados o secuestrados. 

Para el periodo del Gobierno Provisional el numero de capturados y desapareci
dos se incrementa notablemente en 1982, y se reduce en los anos de 1983 y 1984; 
podria suponerse que estaria influenciado por la presi6n ejercida por distintos 
organismos de resistencia no-violenta, quienes en.forma constante denuncian e_! 
te tipo de actos. Ademas no debe olvidarse que Estados Unidos exige quese re
duzca la violaci6n de los Derechos Humanos como condici6n para seguir enviando 
la ayuda militar. 

Nuevamente los mas afectados son los obreros y campesinos, y es muy importante 
observar c6mo lo~ estudiantes se vuelven victimas de las capturas y secuestros 
en una fonna bastante significativa, seguramente por su mayor actividad organj_ 
zativa frente al terror, de alli tambien que una gran cantidad de ellos formen 
las filas numerosas de los presos politicos (Ver Cuadros Nos. 15, 16). 

4. Bombardeos 

Aun cuando esta sea una acci6n contrainsurgente por parte del Estado, dana di
rectamente a la poblaci6n civil, la que por el solo hecho de residir en zonas 
de enfrentamiento de los ejercitos en pugna, se ve sometida a la cruel repre-
si6n de los bombardeos. 

Corno puede observarse, los hechos contradicen los discursos del Gobierno Provj_ 
sional, que pretenden hacer creer a la poblaci6n que esta llevando a cabo un -
proceso de democratizac16n y pacificaci6n, cuando en realidad la guerra se ha 
intensificado, danando a una poblaci6n civil a traves de los bombardeos, que -
para el periodo en estudio alcanz6 la elevada cantidad de 575. Encontrandose 
el mayor numero de ellos en zonas conflictivas como Usulutan, San Vicente, Cu_! 
catlan, Morazan, Caba~as, San Miguel, Chalatenango y San Salvador. (Ver Cuadro 
No. 17). 

5. Atentados TerrQristas. 

Diversos sectores sociales, como la Iglesia, organizaciones laborales, corres
ponsables de prensa, gremios de maestros y empleados publicos, trabajadores de 
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salud e incluso instituciones humanitarias han sido v1ctimas de cateos de sus 
locales, destrucci6n de sus instalaciones e incluso atentados masivos contra -
su seguridad personal. 

Tal es el caso del asedio constante que sufre la Casa del Maestro, quienes pe
se a las denuncias que emiten, no pueden ser respetados en sus derechos a la -
organizaci6n. El Sindicato de la Industria del Cafe, SICAFE, fue atacado mien
tras sus miembros se encontraban reunidos, siendo ellos mismos los que denunci_! 
ron el hechÖ (EM, 13.07.82:8). 0tro caso es el denunciado por el Movimiento Ca!!!_ 
pesino Salvadoreno, MCS, quienes fueron objeto de represi6n al registrärseles 
su oficina donde fueron robados y destruidos diverses objetos, ademäs de dar -
muerte al vigilante (EM, 09.08.82:21). San muchos los casos de atropellos de 
este tipo para enumerarlos individualmente, valga decir nada mäs que en·su ma
yor1a eran proseguidos de capturas, secuestros y homicidios. 

C. Acciones de los 0rganismo3 de Resistencia No-Violenta. 

a) Acciones de no cooperaci6n. 

1. Paros y huelgas. 

La proliferaci6n de paros y huelgas para este periodo es bastante elevada, pe
se a que el Estado haciendo uso de recursos juridicos pretendia prevenir dicho 
tipo de acciones. Sin embargo, parece que la presi6n solidaria ejercida por -
los organismos de resistencia no-violenta permitieron que el Estado cediera fi 
nalmente a la ejecuci6n de estas acciones. Aun cuando la mayoria de los paros 
y huelgas eran motivados por la precaria situaci6n econ6mica vivida por los -
sectores trabajadores, no deben dejar de considerarse como puntos de fortaleci 
mientos para la resistencia no-violenta. 

Es notorio observar c6mo muchos_ de los paros y huelgas eran llevados a cabo -
fundamentalmente en empresas publicas, donde a sus trabajadores se les retras_! 
ban constantemente sus salarios, lo cual no resulta extrano conociendo las --
prioridades econ6micas del Estado, como son el financiamiento de la guerra y -
los pagos de los intereses de la deuda externa, sin plvidar el problema adicio 
nal de la posible corrupcion. Para este periodo algunas de las empresas publi
cas que llevaron a cabo paros laborales por atrasos en pago de salarios fueron: 
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Ministerio de Obras Publicas, MOP, Ministerio de Educaci6n, Financiera Salvado
rena para la Vivienda, FSV, Institute Salvadoreno del Seguro Social, ISSS, Ins
titute Geogräfico Nacional, IGN, Institute de Vivienda Urbana, IVU, Correos, Ad 
ministraci6n de ACueductos y Alcantarillados, ANDA, Loteria Nacional de Benefi
cencia, LNB, Institute Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos, INPEP, 
Asociaci6n Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, y otros. 

Muchos de estos paros y huelgas fueron resueltos favorablemente para los tra&!_ 
jadores, sobre todo gracias a la presi6n solidaria ejercida por los organismos 
de resistencia no-violenta. 

Hubo en este periodo tambien una huelga de hambre promovida por el Comite de -
Presos Politicos de El Salvador, COPPES, y apoyada por el Comite de Madres y -
Familiares de Presos y Desaparecidos Politicos "licenciada Marianella Garcia -
Villas", CODEFAM, la cual pretendia mejorar las condiciones econ6micas, huma-
nas y legales de_los presos politicos. 

·El sector privado, aün cuando su nümero de huelgas o paros fue menor, no se -
vi6 exe11tode ellos, ya que empresas como Sacos Cuscatlan, Cajas y Balsas, Sa!_ 
ti, S.A. y otros··se vieron ~_ometidas a paros laborales generalmente debido a -
despidos, cierre de äreas de producci6n o de la fäbrica entera. 

b, Acciones Directas. 

1. Marchas. 

Este ,tipo de acci6n, que ha venido usändose tradicionalmente por las organiza
ciones populares, en este periodo no fue una de las medidas retomadas, segura
mente debido a la represi6n de la cual fueron objeto en periodos anteriores. -
Sin eimargo, se llevaron a cabo algunas de ellas, _fundamentalmente el lo. de -
Mayo, cuando se reuniian todas las asociaciones y sindicatos representantes -
del sector laboral: otras marchas, quizas las mäs frecuentes, fueron promovi-
das por agrupaciones campesinas quienes se lanzaban a la calle con la esperan
za de presionar para que no fuese detenida la Refonna Agraria. 

Entonces las marchas no se constituyeron durante este periodo en una de las -
una de las estrategias basicas de su resistencia no-violenta por las razones -
ya apuntadas. 
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z. Sentadas 

Esta es quiza una de las acciones novedosas de la resistencia no-violenta, 11~ 
vadas a cabo generalmente en las gradas de la Catedral Metropolitana y ejecut_! 
das por los Comites de Madres con fines puramente socio-politicos, es decir, d~ 
nunciando la represiön existente o exigiendo la libertad de los presos politi-

cos. 

Las sentadas·fueron aprovechadas para transmitir una serie de denuncias y exi
gencias al Gobierno Provisional, las cuales si no son atendidas y resueltas i.!!_ 
mediatamente,_ proporcionan mayor experiencia a dichos organismos e incrementan 
el tipo y numero de acciones politicas que pueden contribuir a ejercer una pr~ 
siön sobre el Estado. 

Lo importante de estas sentadas es que seran retomadas en el periodo politico 
_posterior por otros grupos sociales, fundamentalmente por los estudiantes, do.!!_ 
de siempre predominaran los mismos objetivos, denunciar la violaciön de los de 
rechos humanes y exigencias de mejores condiciones econömicas y sociales. 

3. Manifiestos y Comunicados. 

No puede negarse que para este periodo del Gobierno Provisional se da una ma-
yor apertura a los medios de comunicaci6n impresos, como los peri6dicos, fund_! 
mentalmente aquellos que tienen una linea mas abierta (revisar "El Mundo" 198~ 
1984). 

Pues si.-bien es eierte las condiciones de vida se deterioran cada vez mas y la 
represi6n se incrementa notablemente, los organismos de resistencia no violen
ta no podrian manifestarse contra ello si se les cierran los canales de expre
siön, los cuales son vitales para el tipo de lucha que ellos implementan, ya -
que su forma de presionar es a traves de la opini6n publica, aunque no es la -
exclusiva, como ya se vi6 anteriormente al detallar otro tipo de acciones. 

Es impresionante la gran cantidad de comunicados emitidos para este periodo, -
provenientes de una larga lista de organismos laborales, de estudiantes, de e!!!_ 
pleados, campesinos, profesionales, eclesiales y humanitarios (Ver Cuadros Nos. 
18~ 19, 20). 
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Uno de los temas que fueron objeto de mayor denuncia fue el referente a los -
presos politicos, seguramente porque las carceles de Mariona e Ilopango se iban 
llenando cada vez mas de personas capturadas misteriosa e injustamente. 

Si bien es cierto que para el periodo en estudio estas denuncias no tuvieron -
un logro inmediato, lo tendran.posteriormente al exigir el cumplimiento de una 
verd~dera amnistia. 

Tambien fueron muchos los comunicados de denuncias de capturados y desapareci
dos, dado el aumento impresionante que estas medidas de terror tuvieron para -
el Gobierno Provisiorial. 

Quiza, como mas adelante veremos, la solidaridad es uno de los logros mas im-
portantes de la _resistencia no-violenta para este periodo, pues ·se puede obse!_ 
var en los cuadros adjuntos la gran cantidad de muestras de solidaridad dadas 
por organismos de diversa· indole a diferentes agrupaciones, sin importar el tj_ 
po de problema afrontado, pues la solidaridad se le daba ya sea que estuvieran 
implicados en conflictos laborales o en conflictos politicos. Esto es un indi
cador, por ende, de la unidad que estos organismos estaban fonnando, ya que -
convergian en un mismo objetivo, como era el de resistir ante un Estado que no 
garantizaban ni la reproducci6n humana de sus condiciones de vida ni mucho me
nos el respeto a su integridad personal. 

II. GRUPOS SOCIALES 

a. Iglesia 

En los ultimos anos _la Iglesia ha sido una fuerza social muy importante en 
el panorama socio-politico, aun cuando en su interior existan diversas ten
dencias, ha mantenido cierta autonomia; sin embargo, en el periodo anterior 
de las Juntas de Gobierno pareci6 inclinarse mas hacia la llamada izquierda. 
Pero en este periodo su papel se ha vuelto mas de mediadora·entre las par-
tes en conflicto: la Fuerza Annada-Gobierno y los insurgentes. Aun cuando -
sigue denunciando la violencia, venga de donde venga, especialmente la mas 
frecuente que -proviene de las Fuerzas Annadas y de los grupos paramilitares. 
Utiliza diversos organismos, como Tutela Legal y medios de comunicaci6n, c~ 
mo la radiodifusora YSAX y el periodico Orientacion, para denunciar los ac
tos de terror, siendo ellos mismos victimas de la represi6n. 
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b. Organismos laborales y campesinos. 

Estos organismos, ademäs de ver cada vez mäs el deterioro de sus condicio-
nes de vida, sufren enormemente la represi6n, ya que precisamente por ejer
cer una resistencia ante la violencia estatal se vuelven objeto de sus ata
ques, ya que ponen en peligro la hegemonia de los gobiernos de turne al res 
tarles legitimidad tanto dentro de las fronteras nacionales como fuera de -
ellas. 

Pera el periodo del gobierno provisional tuvieron un gran auge, no solo --
cuantitativo sino tambien cualitativo, ya que ademäs de proliferarse sus aE_ 
ciones, tambien rebasan los limites gremiales y reivindicativos para encamj_ 
narse hacia la solidaridad y la unificaci6n. 

Algunas de las organizaciones campesinas han servido de base social para -
los gobiernos de turno, especialmente cuando se ha tratado de buscar un ap~. 
yo para la implementaci6n de la Reforma Agraria, sin embargo esto no ha si
do obstäculo para que tambien los campesinos organizados se dediquen ade-
nunciar la violencia, ya que han sido ellos precisamente quienes han sufri
do directa y cruelmente la represi6n. 

En cuanto a las organizaciones laborales, que tambien sufren la represi6n y 
la pauperizaci6n, se vuelven grupos de una efervescencia lab·oral que los -
lleva a una incesante denuncia de las violaciones a sus derechos y a los -
de la poblaci6n civil en general, dejando de ser asi grupos puramente gre-
miales para convertirse en representantes de las grandes mayorias, especia_!_ 
mente de aquellos que son victimas del terrorismo de Estado. 

c. Agrupaciones de intelectuales. 

Dentro de este grupo que comprende asociaciones de maestros, como la Asoci~ 
ci6n Nacional de Educadores Salvadorenos, ANDES 21 DE JUNIO, de profesiona
les, como el Movimiento Independiente de Profesionales y Tecnicos de El Sa_!_ 
vador, MIPTES, de empleados, como la Asociaci6n General de Empleados Publi
cos y Municipales de El Salvador, AGEPYM, de estudiantes, como la Asociacim 
General de Estudiantes Universitarios Salvadorenos, AGEUS; se opera en este 
periodo un accionar cada vez mayor frente a la violencia implementada por -
el Estado o por los Escuadrones de la Muerte. Sus acciones dejan de ser me-
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ramente grupales para volcarse hacia otros sectores y problemas del pais, -
tal y como lo der.iuestran cuando se pronuncian contra la violencia ejercida 
contra los sindicatos y cuando se manifiestan contra la intervenci6n norte-· 
americana, la crisis econ6mica y la intervencion militar de la Universidad 
Nacional. 

d. Asociaciones humanitarias. 

Estas asociaciones,· como la Comisi6n de Derechos Humanos de El Salvador, -
CDHES, y los Comites de Madres y familiares de presos y desaparecidos poli
ticos "Monsei'ior Oscar Arnulfo Romero" y "Lcda. Marianella Garcia Villas" -
continuamente denuncian las violaciones de los·derechos humanos, que en su 
mayoria provienen del Estado, razon por la cual ellos mismos sufren el des
prestigio promovido especialmente por el Comite de Prensa de la Fuerza Anll_! 
da, COPREFA, y la represion directa, especialmente en la captura y asesina
to de sus dirigentes. 

Clasificamos tambien dentro de este grupo al Comite de PresOs Politicos de 
El Salvador, COPPES, ya que siendo ellos mismo victimas de la violencia se 
dedican a denun~iarla desde el interior de las carceles. Sus actividades, -
que van desde comunicados hasta huelgas de hambre, son conocidas por la po
blacion a traves de los organismos humanitarios citados anteriormente. 

e. Solidaridad internacional. 

Aun cuando estos organismos internacionales no sean una variable de gran P! 
so en cuanto a la resistencia no-violenta frente al terror del Estado, con
sideramos que en algunas ocasiones se han manifestado en apoyo sllidario a 
diverses organismos nacionales, tal es el caso de la ayuda economica propo!. 
cionada a ANDES 21 DE JUNIO y de las demostraciones de solidaridad enviadas 
a la CDHES. 

f. Politica exterior de Estados Unidos. 

A pesar de que Estados Unidos ha venido hablando de un proceso de democratj_ 
zaciön, continuamente deja entrever el proceso de militarizacion emprendido. 
Esto no solo es demostrado por la ayuda militar y envio de asesores, sino -
tambten por la permisividad adoptada ante las violaciones de los derechos -
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humanes cuando supuestamente se trata de acabar con toda aquella pob~aci6n 
civil considerada "izquierdista". 

Si bien es eierte que Estados Unidos ha planteado soluciones politicas al ~ 

conflicto como son las elecciones de 1982 y 1984, estas soluciones politi-
cas se subordinan a lo militar, de alli entonces que la violencia sea adop
tada como el instrumento usado frente a cualquier movimiento que podria po
ner en peligro la hegemonfa de los Estados Unidos en el area, para nuestro 
caso, en El Salvador. 

g. Gobierno Provisional. 

A pesar de que el nombrado presidente provisional, Dr. Alvaro Magana, decl! 
r6 durante su gobierno sus deseos de pacificaci6n, este no ha tenido ningGn 
logro concreto, sino al contrario, pues aunque no sea este gobierno provi-
sional el promotor y ejecutor del terrorismo de Estado, si lo tolera, pues 
no posee un control sobre la Fuerza Armada y mucho menos sobre los grupos -
paramilitares. 

Su papel era tan limitado que no tiene ni un partido ni una base social que 
lo respalde, ~uedando subordinado totalmente al poder militar y al apoyo -
norteamericano. 

h. Democracia Cristiana. 

Desde el momento en que estos fueron llamados para formar una alianza con -
los militares, tienen que aceptar las posturas tomadas por la Fuerza Armada, 
ya que a pesar del matiz de democracia que ha adquirido el panorama politi
co de nuestro pais, lo mil itar sigue siendo el poder politico dominante. -
Par esa raz6n, entonces, consideramos que aun cuando los mismos dem6cratas 
cristianos sufren los efectos de la violencia, se muestran tolerantes ante -
ella, desde el momento en que conociendo sus origenes no se dedican a su de 
nuncia sino adquieren una actitud ,permisiva o la justifican aduciendo nueva 
mente argumentos ya conocidos, como son el exterminio del "comunismo". 

i. Fuerza Armada: Ejercito y Cuerpos de Seguridad. 

La Instituci6n armada sigue teniendo el predominio politico en el gobierno 
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civil provisional, cuyo presidente fue nominado precisamente por esta insti 
tuci6n su vital importancia se debe primordialmente al caracter represivo -
de los regimenes politicos impera~tes en el pais, cuyo autoritarismo requi!_ 
rede una 1nstitucionalizaci6n de la violencia a traves de las fuerzas arma 
das. 

Tanto el ejercito como los Cuerpos de Seguridad ejecutan continuamente ac-
tos de terror apoyados en justificaciones juridico-ideologicas que preten~
den asegurar la estructura econ6mica vigente y la hegemonia estadounidense. 

j. Escuadrones de la Muerte. 

Estos grupos han tenido en este periodo una importancia enorme en cuanto a 

la violacion de los derechos humanes, de tal manera que los mismos Estados 
Unidos se pronuncian en sü contra, ya que sus actos de violencia son ßxtre
mos, pues sus victimas no solamente son asesinadas sino tambien son mutila
das, torturadas o violadas, con lo cual seguramente pretenden generalizar -
el miedo para prevenir cualquier acto de protesta ante la represion impera!!_ 
te. 

Su terrorismo es indiscriminado, ya que entre sus victimas estan desde mie!!!_ 
bros de partidos politicos hasta obreros y campesinos, incluyendo profesio
nales, funcionarios, religiosos y sindicalistas (Ver Cuadro No. 13).-

Continuamente se les_ ha asociado con la derecha, quien se supone les finan
c{a sus actividades, y con los Cuerpos de Seguridad, de donde tambien supul! 
tamente provienen sus miembros. 

III. LOGROS DEL TERROR V DE LA RESISTENCIA NO VIOLENTA. 

A. Logros del Terror. 

Aun cuando este terror del Estado no logra contener a la resistencia no-vio 
lenta, debido a que el incremento de la represi6n ocasiona una consecuencia 
necesaria, corno es la. de activar a los organismos de resistencia no-violen
ta, quienes valiendose de la denunc1a publica presionan para que la repre-
si6n disminuya, ya que le restan legitimidad en la poblacion del pais y en 
el contexto internacionali sin embargo, debido a que esta represion se lle
va a grados extremes, logra obtener una serie de resultados de acuerdo a --
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los fines autoritarios del Estado: 

1. Logra institucionalizar el terror a traves de disposiciones juridicas con -
lo cual crea un marco legal que le hara ejercer el terror como algo necesario 
y reglamentario, pues asi lo conte~plan los acuerdos y decretos emitidos. De -
esa forma, entonces, se llevan a cabo una serie de capturas aduciendose "cri
menes contra el Estado", se realizan masacres amparandose en el "delito de suQ_ 
versi6n" y se viola frecuentemente la libertad de organizaci6n declarandola -
"conspfraci6n contra el Estado". 

2. A traves de las mismas disposiciones juridicas se logran prevenir una serie 
de acciones que podrian cuestionar el regimen politico, ademas de obstaculizar 
cualquier intento del sector de trabajadores y empleados de organizarse y uni
ficarse para conformar una mayor resistencia ante el Estado. Tal es el caso de 
todos aquellos decretos que prohiben toda organizaci6n sindical en empresas p.Q_ 
blicas y semiaut6nomas. 

3. Se lanzan campanas de desprestigio hacia lo~ organismos de resistencia no -
violenta, como la CDHES, los Comites de Madres y diverses sindicatos, los cua
les continuamente aclaran las informaciones del COPREFA, quien pretende crear 
confusi6n en la poblaci6n con respecto a estos grupos a finde restarles apoyo 
popular. 

4. Logra boicotear diversas acciones de la resistencia no-violenta, como paros, 
huelgas y asambleas_, interviniendo militarmente los sitios de reuni6n, ampara
do bajo el contenido de los decretos emitidos, sin embargo estas violaciones a 
la libre organizaci6n no hacen mas que generar una ola de denuncia solidarias 
contra dich~s actos represivos. 

Es importante recalcar la forma en que en el presente periodo en estudio la -
elevada represi6n condujo a un_incremento en la funci6n de los organismos de -
resistencia no-violenta dispuestos a combatir sin armas al terror del Estado. 

B. Logros de la resistencia no-violenta. 

Durante el desarrollo del Gobierno Provisional, si bien es cierto quese abren 
canales de expresi6n, la represi6n sigue siendo la principal estrategia del g~ 
bierno a traves de la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad, ademas de la 
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ultrad~recha, mediante la violencia extrema ejercida por los Escuadrones de la 
Muerte. Esta brutal represi6n se une a la grave crisis econ6mica que azota so
bre todo a los sectores trabajadores, quienes ven reducidos sus niveles de vi
da ante el decremento notable de sus sala·rios reales. Sin embargo, pese a esta 
s1tuaci6n, los organismos de resistencia no-violenta, lejos de verse acallados 
por esta alarmante situacion, se manifiestan de una manera mas directa frente 
a los responsables de dicha problematica. ·Asi, entonces·, aprovechando el esp_! 
cio politico quese les abre y ante la necesidad urgente de denunciar lo que -
les reduce su nivel de vida y les imposibilita la seguridad personal, se van a 
hacer notar a traves de una serie de acciones politicas mediante las cuales 1~ 
graran m4chos elementos importantes para su configuracion futura como una --
fuerza social. 

SegOn los datos·recabados, puede decirse que los logros de .las organizaciones 
de resistencia no-violenta son, basicamente: 

1. Aparecimiento de nuevas organizaciones de resistencia no-violenta, que sur
gen ante el recrudecimiento de la violencia y la necesidad de denunciarla, tr_! 
tando de ejercer presion sobre los generadores de dicho terror. Tal es el caso 
del Comite de familiares pro-libertad de presos y desaparecidos politicos de·_ 
El Salvador "Licda. Marianela Garcia Villas", CODEFAM, organismo que asume di
cho nombre en honor a la presidenta de la Comision de Derechos Humanos, quien 
murio a mediados de 1983 en obscuras circunstancias. 

Sirva para ejemplo tambien el surgimiento del Movimiento Unitario Sindical y -
Gremial de El Salvador, que aglutinö a la Federaci6n Sindical de la Industria, 
del alimen.to, vestido, textiles, similares y conexos de El Salvador, FESTIAVTSCES, 
Federacion Unica Sindical de Empleados Publicos y Munic_ipales, FUSEPM, FENASTRAS, 
FSR, FESTRAS, Central General Salvadorena, CGS, FUSS y Sindicatos lndependientes. 

Aparece tambien en este periodo un organismo gubernamental encargado de denun-
ciar las supuestas violaciones del FMLN, ademas de apoyar y resaltar las accio
nes Gubernamentales como las elecciones. Este organismo es la Comision de Dere
chos Humanos gub~rnamental que surge luego del Pacto de Apaneca. Pero no se --
constituye como un organismo de resistencia no-violenta. 

2. Resurgimiento de algunas organizaciones sindicales quese habian mantenido -
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;nactivas y que ante los grave~ problemas que afrontan, como lo son los bajos -
salarios, el desempleo y los despidos masivos, se dan cuenta que es imprescindj_ 
ble que tarnen una postura de resistencia rnediante acciones concretas, como los 
paros y huelgas. 
Es notorio corno se rnanifiestan rnuchos organisrnos en solidaridad con las huelgas 
como rnedida efectiva de presion, no solo para dernandas salariales y laborales,
sino tarnbien para rnejorar las condiciones de los presos polfticos, para el caso, 
la huelga de harnbre del COPPES, y del CODEFAM; quese realizo en Marzo de 1984. 

3. Crecirniento de las actividades de grupos de intelectuales en apoyo a las ac
ciones del sector laboral, tal es el caso de ANDES 21 DE JUNIO, que ejerce una 
presion constante no solo para alcanzar dernandas gremiales, sino para solidari
zarse con los obreros. 

Tarnbien es el caso de la AGEPYM, UPD, prefiere asociarse al Movirniento Unitario 
Sindicalista y Grernial de El Salvador, MUSYGES. Es adernäs irnportante destacar -
el caso del MIPTES, quien se rnuestra dispuesto a solidarizarse con las aspira
ciones del sector popular. 

4. Crecirniento d~ la solidaridad y la unidad,.efecto irnportante de este periodo, 
ya que significa pasar de las acciones purarnente grerniales a las acciones soli
darias de todo el sector laboral. Y algunas veces no solo se unen a las petici~ 
nes del sector laboral, sino tarnbien a las de otros organismos humanitarios, de 
profesionales o eclesiales. Muchos son los casos de huelgas y paros finalizados 
exitosamente por la presion ejercida, no solo· por el organismo implicado direc
tamente, sino tambien por la solidaridad demostrada por el bloque de resisten-
cia no-violenta que apoya continuamente dichas acciones. Sirvan como ejemplo el 
pargo de labores del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana, 
SETIVU apoyado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social, 
STISS, por los trabajadores del Banco Central de Reserva, de la Financiera Naci~ 
nal de la Vivienda y del Instituto Salvadoreno de Turismo, la cual concluy6 con 
promesas satisfactorias para el SETTVU. 

No puede olvidarse tampoco la entrega de las instalaciones de la Universidad N_! 
cional, ocurrida en Mayo de 1984. Aun cuando su reapertura se debio a diversas 
causa, no puede negarse que la presion ejercida por la resistencia no-violenta 
fue un factor sumamente importante para obligar a las autoridades estatales a -
su devolucion. 
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5. Ejecucion de diversas acciones politicas por parte de los organismos de re
sistencia no-violenta, las cuales obviamente no sölo aumentan su experiencia -
sino tambien les fortalece frente al terror·implemen~ado por el Estado y lau!· 
traderecha. 

Observamos en el periodo una proliferaciön de actividades. como los paros, -
huelgas, sentadas, realizacion de congresos y asambleas, manifestaciones ( las 
cuales son escasas debido seguramente a que en el periodo anterior fueron di-
sueltas violentamente) y una gran cantidad de comunicados, ya sea denunciando 
los fnnumerables casos de secuestros. capturados, desaparecidos y muertos. que 
en una proporciön considerable son directivos o miembros activos de los orga-
nismos de resistencia no-violenta, o bien demandando o solidarizandose con las 
peticiones salariales o laborales. 

6. Las posibilidades de manifestaciön que tuvieron los organismos de resisten
cia no-violenta ante una mayor libertad de los medios de comunicaciön, les pr~ 
pfciaron un mayor conocimiento de su existencia y funciön no solo a nivel na--

• 
cional sino tambien a nivel internacional. Esto, como era de esperarse, trajo 
como consecuencia que la solidaridad interna y externa .aumentara, tal y como -
lo demuestran las ayudas econömicas extranjeras proporcionadas a asociaciones 
de maestros, el apoyo solidario externe brindado a la Comisiön de Derechos Hu~ 
no de El Salvador CDHES, y las muestras de solidaridad dadas por sindicatos -
norteamericanos a asociaciones campesinas de nuestro pais. 

7. Aumentan las probabilidades de configurarse como una fuerza social organiz! 
da y unificada, que a traves de su lucha no-violenta se constituye en una pre
siön hacia el Estado Autoritario en el cual se desenvuelven. Su presiön prete_!l 
de obligar a que el Estado disminuya su represiön, elemento que le caracteriza, 
a traves de acciones como paros, huelgas, manifestaciones o denuncias que. a -
medida que la represiön estatal se fncrementa se van multiplicando numericame_!l 
te y van mejorando cualitativamente. 

Para este perfodo la resistencia no-violenta logra ~olocarse totalmente en el 
plano politfco, pues han pasado de lo estrictamente gremial a la solidaridad -
para demandas tanto econ6micas como socio-politicas. 

IV. ~ARACTERIZACION DEL REGIMEN 
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Despues de las elecciones del 28 de Marzo de 1982 para la Asamblea Constituye.!! 
te se inicia un proceso de transici6n hacia una supuesta democratizaci6n. Se -
implementa un gobierno provisional que pretende ser un gobierno de la unidad -
nacional para responder al condicionamiento de la Administraci6n Reagan, quien 
continuara enviando ayuda a cambio de que exista un gobierno de coalici6n. 

Es precisamente eso lo que vuelve dificil que este gobierno provisional lagre 
la hegemonia y legitimidad pretendida. 

Por una parte los actores en el poder poseen una heterogeneidad ideol6gica e-~ 
norme: ARENA intenta sabotear todo proceso que implique reformas y que pueda -
afectar a la empresa privada controlando incluso los ministerios econ6micos, -
financieros y las instituciones relacionadas con las refonnas, mientras que el 
PDC, atendiendo a las bases ideol6gicas de su partido y a los condicioAamien-
tos estadounidenses, aboga por medidas reformistas. _Por su lado el Dr. Alvaro 
Magana, pese a sus buenas intenciones no tiene la suficiente fuerza para in--
fluir en este proceso transitive. 

Por otra parte, las mayorias populares no son tomadas en cuenta.en este gobie.!:_ 
no provisional, y si bien se les pretende favorecer a traves de reformas, es-
tas no logran el efecto esperado, pues no son capaces de satisfacer las necesi 
dades basicas de ese pueblo quese ha visto azotado por penurias econ6micas y 
por la cruel represi6n existente aun en momentos llamados de democracia. 

La derecha, acusada repetidas veces de impedir que_el proceso democratico avan 
ce y de ser ader:ias promotora de violaciones a los derechos humanes, ha conse-
guido un puesto estrategico: la Asamblea Constituyente. 

La Democracia Cristiana no tiene aun el suficiente poder para llevar a cabo -
sus proyectos democraticos, ya que solo ha recibido una cuota minima del poder. 

Precisamente este gobierno transitorio pretende lograr la suficiente hegemonia 
y legitimidad nacional e internacional para tener una base s6lida donde concr!_ 
tar un proceso democratico programado por la Administraci6n Reagan a finde 
perpetuar su predominio en el area, protegiendola del bloque socialista~-

El problema es que la coalici6n pretendida es totalmente irreconciliable, pues 
la derecha teme al reformismo abogado por Estados Unidos y los dem6cratas cris 
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tianos no logran profundizar dichas reformas, ademas de no tomar en cuenta a -
otras fuerzas sociales y politicas, como son el Frente Democratico Revolucion_! 
rio FDR, y las organizaciones populares que plantean un proyecto politico dis
tinto, elaborado en base a las necesidades de las mayorias populares. 

El re~ultado es logico, la hegemonia pretendida no es alcanzable cuando ni en 
la misma cupula del poder existe la homogeneidad requerida, 

Por otro lado,. la represion y la violacion a los derechos humanos continua da
nando directamente a la poblacion civil, lo cual le resta legimitidad al go--
bierno transitorio, pues no puede haber consenso cuando se domina reprimiendo 
cruelmente a la poblacion. 

Concluyendo, entonces, este nuevo gobierno puede ser considerado como un go--
bierno transitorio, ya que su presidente fue impuesto mientras se llevaran a -
cabo las elecciones presidenciales que conferian el proceso democratico hacia 
el cual supuestamente se transita. Pero en ningun momento, pese al matiz de d~ 
mocracia quese le pretende dar a este gobierno provisional, deja de-ser un rf 
gimen politico autoritario y represivo, con la diferencia de que ahora tiene -
una fachada democratica. 
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LA RESISTENCIA NO VIOLEijTA DURANTE EL GOBIERNO 
DEL ING. JOSE NAPOLEON DUARTE ( 1984-1987) 

101. 

La realizaci6n de elecciones presidenciales en 1984 abrira un nuevo periodo,el 
cual supone la apertura politica y la realizaci6n de reformas estructurales, -
sin embargo, la existencia de una guerra civil incidira sobremanera en la con
ducci6n politica del regimen que tratara de ganar consenso y restar base a la 
oposici6n, incluso proponiendo y realizando el dialogo con el FDR-FMLN. 

Aun asi las acciones de terror subsistiran, disminuyendo cuantitativamente pe
ro manteniendo la misma dinamica desarticuladora contra todo rasgo de oposicion; 
esto, aunado a la crisis economica (ver Cuadro No. 1) y la dependencia del re
gimen hacia los dictamenes norteamericanos, hara del periodo del Ing. Duarte un 
momento hist6rico en el cual la lucha de la RNV se enfrenta no solo al terror -
de Estado sino a la poderosa ingerencia norteamericana,· que al brindar la ayuda 
econ6mica y militar que sostiene el regimen se permite el control de las deci-
siones fundamentales que toman los politicos y militares salvadorenos (ECA, Maya 
unio 1983:393), haciendose c6mplice y asesora de los mecanismos de terror insti
tucionalizado. 

La unidad de la resistencia no violenta, su consistencia ideo16gica en cuanto a 
la consolidaci6n de sus planteamientos y unidad de acci6n destinada a contra-
rrestar el terror de Estado, ademas del respaldo de la solidaridad internacio
nal, seran vitales para que conforme una fuerza real que sea determinante en la 
soluci6n del conflicto. 

I. FENOMENOS 

Los hechos principales que permiten estudiar el periodo son: 

a) Las elecciones y el dialogo, un intento de recuperar el consenso. 

En marzo de 1984 se realizan las elecciones presidenciales sin la existencia -
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previa de una serie de condiciones que son el requisito basico para la puesta 

en marcha de un proceso democrätico, puesto que aun subsiste la violaci6n a -

los derechos fundamentales, dada la s°Huacion de guerra que afecta a las mayo

rfas en forma directa al ser victimas _de la violencia politica y verse afecta

das por el descalabro econ6mico (Ver Cuadro No. 1). 

El proceso electoral se desarrolla como una medida que busca recuperar el co11-

senso y pennite el reconocimiento internacional del proceso democrätico, pero 

no significa en ningun momento una alternativa ante la guerra, sino mäs bien -

una medida complementaria de la intensificacion del conflicto armado, puesto -

que la administraci6n norteamericana exige la realizacion de medidas politicas 

y democräticas como las elecciones y la mejoria en la situacion de derechos hu

manes como condicionante de 1! ayuda militar (Montes, 1984 a:190). 

Una vez confirmado el triunfo de Duarte, este recibe en Washington la ayuda mj_ 

litar extraordinaria de$ 62 millones. 

Si bien el proceso electoral permite un espacio politico para que las organiz_! 

ciones laborales y gremiales expresen publicamente sus reinvindicaciones, se -

siguen afrontando graves problemas en cuanto a la insatisfaccion de las necesi 

dades ~conomicas bäsicas de las mayorias (Ver Cuadro No. 1). 

Por otra parte, la exclusion de las fuerzas sociales de oposicion, como FDR, -

del proceso electoral, hace que dicho proceso sea parcial y por lo tanto no re

presente una anternativa real de solucion al problema. (Ibid:190). 

La busqueda de esta soluci6n debe incluir a las fuerzas polftico-militares de 

oposici6n, y es asi como Duarte propone en las Naciones Unidas el diälogo al 

FDR-FMLN, real1zändose el primer encuentro en La Palma, al que sucede el de -

Ayagualo, ambos durante 1984. 

El proceso de diälogo se explica tanto por el impasse del conflicto armado en 

el que no se define un ganador dada la fortaleza que demuestra el FMLN, como -

·porque el regimen necesita buscar una base de apoyo al gobierno creando mäs -

consenso al realizar avances en la pacificaci6n del pais, expresando en su 0.2_ 

ci6n por el diälogo su voluntad democrätica, lo cual mejora su imagen interna

_cional, ademäs, de esta fonna canaliza la presion que la RNV ejerce al exigir 
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una soluci6n dialogada al _conflicto. 

La Resistencia no Violenta ante las Elecciones y el Dialogo 

Las organizaciones laborales y las instituciones humanitarias, asi como la Igl~ 
sia Cat6lica manifiestan su preferencia por la soluci6n dialogada a la alterna
tiva electoral, puesto que estas no son el unico instrumento para alcanzar la -
paz. (ECA, Abril-Mayo 1984: 288). En general existe cierto recelo y escepticis
mo ante las elecciones, dadas las experiencias fraudulentas del pasado. 

Las principales acciones directas que realizan las organizaciones no violentas 
para manifestar su apoyo al dialogo y denunciar el terror, son los comunicados 
y los campos pagados. 

Otras acciones menos frecuentes en el primer ano de gobierno democristiano son 
las manifestaciones populares masivas, de las cuales la mas representativa fue 
lade MUSYGES, el 4 de Mayo de 1984, en qu~ unos 2,500 trabajadores denuncian 
las acusaciones de COPREFA y el Ejercito Anticomunista (ESA) que las vincula -
con el FMLN, tambien exigen la realizaci6n del dialego cemo alternativa de en
contrar la paz para pener fin a una situacion·de guerra que afecta econömica-
mente al pais y por ende repercute sobre las mayorias. 

Las Acciones de Terror, una Contradicci6n a la Propuesta de Dialoge. 

A pesar de que la Comisiön de Derechos Humanos de la OEA reconoce ciertas meje
ras en el pais y que Duarte realiza algunas medidas tendientes a manifestar el 
desee del Gobierno por lograr quese respeten los derechos humanes, como la -
creaci6n de la Comisiön Investigadora de Casos Especiales (ECA, Sept.1984:705) 
y la liberaciön de los sindicalistas del STECEL, el terror institucionalizadu 
persiste en las acusaciones quese hacen a las organizaciones laborales, como 
el caso de MUSYGES, en las amenazas y ~ccienes terroristas de los Escuadrones 
de la Muerte, cemo el ESA, y la nueva Organizaci6n Derechista en Armas, ORDA, 
tambien en las masacres efectuadas en Cabanas y Chalatenango (Informe Socorro 
Juridice Cristiano 1985). 

El etorgamiento de una ayuda extraordinaria de$ 128 millones para gastos mili
tares evidencia que la veluntad de buscar una salida no violenta al cenflicto -
es mas pelitica que real. 
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b) La Persistencia del Conflicto Armado y la Economia de Guerra. 

La inviabilidad de la continuaci6n del proceso de diilogo, debido en parte a -
la divergencia en las propuestas y planteamientos de ambas partes, como tambien 
por las presiones en contra que ejercen los sectores derechistas y la adminis-
traci6n norteamericana (Campos, 1984: 885-903), vuelcan a primera plana la solu 
c16n militar, paralizando de momento la opci6n negociada. 

El conflicto annado se va profundizando al mismo tiempo quese fortalece al 

La existencia de zonas bajo control del FMLN evidencia su capacidad de combate 
y consistencia organizativa al enfrentarse a un ejercito cuantitativamente su
perior y muy bien apertecha90. 

Por otra parte, la lenta recuperaci6n que muestra la economia salvadorena (ECA, 
Enero-Febrero 1986: 18-33) sujeta a un estado de guerra del cual sobrevive gra
cias a la ayuda norteamericana, precisa de medidas econ6micas que canalicen los 
ingresos de la naci6n hacia la manutenci6n de la guerra. En 1986 el Presidente 
Duarte lanza el "Programa de Estabilizaciön y Reactivaci6n Econ6mica", que de 
inmediato recibe el rechazo de las organizaciones laborales y de la empresa -
privada, por otra parte el presupuesto de la naci6n privilegia los gastos en -
Def~nsa y Seguridad P~blica. (Ver Cuadro No. 1). 

Dichas medidas generan una ola de descontento que va en desmedro del consenso 
del regimen, el cual recibe las protestas de diverses sectores de la naci6n p~ 
niendo en peligro la continuidad en el poder del partido en el gobierno. 

El Refortalecimiento de la Resistencia 

La efervescencia laboral en la ciudad debido a la crisis econ6mica se agudiza 
en 1986 por el paquete econ6mico presentado por Duarte, la ola de protestas se 
uniffcan en una plataforma laboral de lucha con la creaci6n de la Uni6n Nacio
nal de los Trabajadores Salvadorenos (UNTS) que aglutina a COACES, AGEMHA, UPD 
y el Comite Primero de Maya creado en 1985, demostrando el resurgimiento de los 
sectores populares dentro de una lucha abierta y de masas que para 1987 demos
trara su gran capacidad de convocatoria constftuyendose en una de las princip_! 
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les fuerzas populares del momento. Se crea tambien la Union Nacional Campesina 
UNOC·como reacci6n al movimiento laboral de resistencia y base sociopolitica -
para el gobierno dem6crata cristiano. 

Las presiones de la resistencia en los ultimos 4 anos de gobierno de Duarte gj_ 
ran en torno a: 

1. Rechazar las medidas econ6micasque privilegian a la guerra con el paquete 
economico de 1986. 

2. Lograr reivindicaciones que permitan a los trabajadores soportar la crisis 
economica derivada del conflicto armado. 

3. Exigir el dialogo entre el gobierno y FDR-FMLN como unica solucion al pro-
blema, y la participacion de la UNTS en las negociaciones. 

4. Denunciar la captura y el asesinato de dirigentes sindicales y miembros de 
organismos humanitarios, exigir la libertad de capturados y la aclaracion de -
asesinatos. 

Para lo cual se realizan acciones que pretenden alcanzar soluciones a estos -
problemas, las cuales podemos clasificar en: 

1. Metodos de Negociaci6n de los Problemas. 

Las organizaciones laborales van a solicitar la negociacion de los conflictos 
con las patronales o el Ministerio de Trabajo como primer recursos para solu-
cionar sus problemas: ANDES 21 DE JUNIO realiza varias sesiones con el Minis-
tro de Educacion al quese le plantean demandas reivindicativas, lo mismo suce 
de en otras instituciones, como ANDA o ANTEl, sin embargo los dialogos no pro~ 
peran ante la intransigencia patronal (Proceso, 235, 1986: 4-7). 

A nivel mas global la UNTS pide a varias ocasiones audiencia con el Presidente 
Duarte y la Asamblea Legislativa para discutir su programa de medidas en torno 
a la solucion de la crisis (ECA, Enero-Febrero 1986: 134). 

Los Comites de Madres presional constantemente por solicitar audiencia con el 
Ministro de Justicia y. el Preside.nte de la Asamblea Legislativa, asi como con 
el Estado Mayor para pedir la amnistia total a los presos politicos y condenar 
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el decreto 50; algunas de las entrevistas con los funcionarios publicos termi--. ' 

nan en debates acusatorios, en el Estado Mayor se les impide el paso con un ---
·fuerte cerco-militar acusandolas de ser elementos peligrosos, a pesar de lo --
cual logran hablar unos minutos con el Jefe de Coprefa (EM. 16.06.87: 31). 

La d1spos1ci6n al d1alogo por parte del FDR-FMLN se ve bloqueada en varias oca
siones por las posturas gubernamentales que privilegian la solucion annada. Es
tos fracasos evidencian la carenc1a de verdaderos espacios politicos de negoc1_! 
ci6n, como lo afinnara el mismo Presidente Quarte (Proceso, 224, 1986: 6), y -
por ende la falta de consenso que prevalece). 

2. 'La No Cooperaci6n-Desobediencia Civil. 

Los paros laborales y huelgas tendientes a presionar para quese cumplan las d~ 
mandas reivindicativas son constantes; solo entre Marzo y Noviembre de 1985 el 
pais se vio afectado por 63 paros en los que participan no menos de 46 organiz_! 
ciones laborales involucrando a unos 60 mil trabajadores (ECA, Noviembre 1985:-
855). • 

Cobra especial relevancia la ola de paros y protestas contra el decreto 162, -
"Ley de Traslado de Empleados Püblicos" (ECA, Noviembre 1985: 869), que segün -
AGEMHA pretende descabezar a las organizaciones gremiales. En una muestra der~ 
pudio a dicha medida se realizan paros promovidos por ANDES, AGEMHA, ASTEL, --
STISSS y los sindicatos de la Loteria, Bancos, etc., expresando la no acepta--
ci6n de dicha Ley (ECA, Noviembre 1985: 853). 

Los sindicatos que presentan mayor actividad reivindicativa pertenecen al sec-
tor de servicios püblicos: ANDES, ASTEL, STISSS, SETA y AGEMHA realizan prolon
gados paros l~borales que ademas de exigir reivindicaciön piden en ocasiones la 
destitucion de •jefes corruptos". El resurgimiento de la organizacion sindical 
en CEL en 1985 con la creaci6n de la Asociac16n de Trabajadores de CEL (ATCEL), 
marca un paso fmportante en el fortalecimiento de la sindicalizacion en una em
presa que 5 anos atras habia sufrfdo los embates de la represi6n del estado. 

De las acciones tendfentes a presionar por el logro de reivindicaciones labora
les se llega a las accfones que demuestran la unfdad de la resfstencia para exi 
gir·se les escuche su platafonna de soluciones al conflicto, pasando a un plano 
en el quese gestfona el se-r actor en la problemltfca nacional. La UNTS realiza 
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en Abril de 1986 un paro de labores de 4 horas en el que se exige la aceptaci6n 
de las resoluciones de su ·platafonna. 

Este tipo de pr~siones, que van a repercutir en el funcionamiento de una econo
mia en crisis, debido a la guerra civil, demuestra que la fuerza laboral no es
ta dispuesta a cooperar en la reproduccion de un sistema que les niega la real.!_ 
zacion de las condiciones de vida que satisfagan las necesidades prioritarias -
de los trabajadores. 

3. Acciones Directas. 

Tacticas de Masas: 

Algunas tacticas de masas vuelven a cobrar relevancia, en el periodo se retorna 
a la lucha de calle que desde 1980 no se tenia. 

A partir de 1985 las manifestaciones populares recobran su caräcter masivo, el 
1 de Mayo la manifestaciön del dia del trabajo cuenta con unas 15 mil personas 
que son convocadas por la Coordinadora·de Solidaridad de los Trabajadores (CTS). 
En 1986 la UNTS realiza tres grandes manifestaciones, la primera cuenta con --
unas 80 mil personas y ademäs de expresar el surgimiento de la organizaciön se 
rechaza masivamente el paquete econömico. A partir de entonces las marchas de -
la RNV son mäs frecuentes pero menos numerosas, van tendientes a protestar por 
las medidas econömicas y exigir el dialogo. 

0tras muestras de presion masiva al regimen que lanza politicas economicas o--
rientadas al sostenimiento de la guerra de.scuidando otros renglones fundamenta
les de la economia, lo constituyen las acciones que realizan las organizaciones 
estudiantiles universitarias, como la Federaciön de Estudiantes Universitarios 
(FEUS) y AGEUS, por el otorgamiento del presupuesto a la UES, como las marchas. 
y sentadas frente a Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda hasta que lo
gren el financiamiento que solicitan. 

Aunque en la realizacion de estos actos se debe senalar la existencia de hechos 
. que no pueden incluirse dentro de las täcticas propias de la no violencia, como 
la quema de llantas o el bloqueo al transporte publico, estas no constituyen el 
contenido fundamental de las mismas, por lo tanto no se desvirtuan sus objetiws 
fundamentales de ejercer presi6n sin recurrir a medidas de extrema violencia. 
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Las presiones no violentas a traves de las marchas y manifestaciones masivas -
lograron en 1986 la liberacion de Febe Elizabeth Veläsquez (FENASTRAS) y del -
Secretario general de SETA: Rodolfo ~ndres Prieto, capturados por los cuerpos 
de seguridad y liberados por interseccion propfa del mismo Presidente Duarte. 

Marchas Pacifistas: 

Las Marchas por la Paz realizadas en 1986 cuentan con el respaldo de numerosQs 
delegados internacionales y se dirigen en orden a presionar al dialogo y demo.!_ 
trar quese esti_ en contra de la politica de guerra que implementa el regimen. 

RepoblJciones: 

Las repoblac1ones masivas a zonas conflictivas, como las de Tenancingo, San Jo
se Las Flores, etc., que tambien cuentan con el respaldo internacional y han -
constituido su propia organizacion en la Coordinadora Nacional de la Repobla--
cion (CNR) se enfrentan en fonna _directa a los aparatos represivos al repoblar 

.zonas de acceso restringido, rescatando el derecho de la poblacion civil de vi
vir en sus lugares de origen, (Proceso, 230-231, 1986: 9), imponiendo sus nece
sidades vitales a la guerra quese vive, de tal fonna que logran que Tenancingo 
sea declarada "Zona desmilitarizada", demostrando que estän en contra de la gu~ 
rra que les afecta directamente. Para realizar estas repoblaciones se cuenta -
con el apoyo de la lglesia y es el mismo Mons. Rfvera quien pide se respete a -
la poblacion que habita en las repoblaciones y refugios (Proceso, 232, 1986: 6). 

Tomas de Iglesfas y Huelgas de Hambre: 

Continüan las tomas de Catedral por_los Comites de Madres y de Refugiados, en 
orden a pedir la realizacion de la amnistia a los presos politicos ya que el -
diälogo con los funcionarios püblicos es inoperante, tambien para dpnunciar ac
ciones represivas,como las capturas de miembros del organismo. 

Las t~mas siguen caracterizändose por la ocupacion masiva de la Catedral p_or -
parte de los miembros de los comites, los cuales fmpiden el acceso al templo. -
Su accion es una especie de boicot que no implica actos.de violencia, a pesar -
de que en una ocasi6n se les acus6 de ·ftentrar a punta de pistola" (EM. 20.10.--
87: 32). lo cual no fue demostrado por el mismo Arzobispo que les acuso. 
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carnpos Pagados, Asambleas y Conferencias de Prensa: 

La denuncia en campos pagados en constante, lo rnismo se hace en las conferen-
cias de prensas a las que convocan cuando se quiere denunciar algun hecho re-
presivo. Utilizan los medios de difusion social para presentar la realidad de 
los hechos en contraposicion a las campanas de desprestigio que realiza el re
gimen contra las organizaciones no-violentas. 

La Sistematizacion del Terror: 

Ante el continuo accionar de las organizaciones laborales y su unificacion en 
la UNTS, se desata una carnpana de amedrentarniento y desarticulacion de las or
ganizaciones de RNV. 

Por otra parte la opcion militar de solucion al conflicto desata los rnayores -
operatives militares que en el per1odo dejan innumerables danos a los bienes y 
los habitantes de las zonas conflictivas. 

Corno producto del conflicto armado y la violencia y el terror que este genera, 
grandes cantidades de poblacion se ven obligadas a abandonar sus lugares de -
origen huyendo de la persecucion y el terror institucional (Montes, 1985: 225). 
Para 1984 existen unos 467,366 desplazados atendidos en el pafa y 745,500 en -
el exterior (Montes, 1985: 36). 

Los instrumentos del regirnen para contrarrestar el accionar de la RNV y mante
ner el poder estriban en el uso de todos sus aparatos ideologicos y represivos. 

1. Los Aparatos Ideologicos en funcion del terror: 

Los Aparatos Jur1dico-Legales. 

Condicionan el Regirnen de excepcion que aun prevalece, con ·1a prolongacion del 
Estado de Sitio hasta Febrero äe 1987 fecha. en que no se renueva, no por volu_!l 
tad politica del regimen, s1no por la "huelga parlamentaria" de los partidos -
de oposicion que impide obtener los votos necesarios para renovarlo. Adernas si 
guen teniendo vigencia decretos que restringen las libertades individuales, eo 
mo el No; 50 (quese suspende conjuntamente con el Estado de Sitio). 

Decretos como el 162. que controla a los ernpleados pubiicos, y el Veto a la --
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Ley de las Cooperativas, restringen la libertad del movimiento laboral. 

La tarea de la Comisi6n de Derechos Humanos Gubernamental (CDH) es una acci6n 
que presente al regimen como interesado en respetar los derechos humanos y pe!_ 
mite el manejo de la situaci6n real de estos derechos desde la 6ptica que con
viene al regimen, contrarrestando la labor de denuncia de los otros organismos. 

Los medios de comunicaci6n utilizados en el amedrentamiento, las acusaciones y 
ataques: 

La creaci6n del Ministerio de Cultura y Comunicaciones permite tener una ins-
tancia en~argada especfficamente de la reproducci6n ideol6gica del sistema, -
realizando campanas propagandfsticas que canalicen el apoyo al regimen y sean 
las encargadas de desprestigiar a las organizaciones de RNV. 

En numerosas ocasiones se acusa a las organizaciones laborales de ser desesta
bilizadoras y fachadas del FMLN, como en el caso de la UNTS (Comentarios, 1986: 
547), y en la campana de desprestigio que en 1986 se realiza en torno a vincu
lar la labor de las organizaciones humanitarias (Comites de Madres, CDHES, --
DIACONIA y el Secretariado Social del Arzobispado) con el FMLN, lo cual conll~ 
va la legitimacion del posterior arresto de varios miembros. La campana de de.!_ 
prestigio utiliza todo el poder de difusion de los medios de comunicacion so-
cial que son controlados por el Ministerio de Cultura y Comunicaciones en los 
cuales se presentan conferencias de prensa, en las que ex-miembros de esas in.!_ 
tituciones humanitarias retenidos varios dias en los Cuerpos de Seguridad de-
claran contra estas exponiendo una serie de situaciones que vinculan el accio
nar de los organismos humanitarios al FMLN. Al realizar estas campanas estan -
deslegitimando la labor·de estas instituciones, presentandolas como parciales 
y desautorizando las denuncias que hacen en contra de 1a· represiön del Estado; 
el regimen aparece como la vfctima de acusaciones que pretenden desprestigiar 
el proceso democratico. Con lo cual justifica ante la opini6n nacional einte!_ 
nacional la captura de miembros de estos organismos para resguardar la seguri
dad del estado frente a la subversi6n que pretende desestabilizarlo. 

2. El Uso de los ·Aparatos Represivos: 

Vigilancia y Persecusi6n: 
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En 1986 diecisiete personas denunciaron ser perseguidas o amenazadas por los -
Cuerpos de Seguridad o Escuadrones de la Muerte, 10 de ellos eran sindicalis-
tas (IDHUCA, 1986: 110). 

0tras acciones intimidatorias las constituye el impedimento de la continuaciön 
de las marchas por la paz hacia Chalatenango, El Amatillo o la frontera con -
Guatemala, donde incluso se captura a un marchista, demostrando que el Estado 
es quien permite o no la libertad de circulaciön sobre el territorio nacional 
y que los Cuerpos de Seguridad son quienes controlan los movimientos quese sa 
len del orden establecido. 

La Represiön Selectiva: 

Persiste el acoso al movimiento laboral y los organismos de Derechos Humanes -
hacia los cuales se dirige la r~presiön selectiva. Segun el Socorro Juridico,
sölo en 1986 con capturados 67 dirigentes sindicales, 22 cooperativistas y dos 
maestros, siendo asesinados 8 sindicalistas victimas de la represiön del regi
men. 

Prevalece la modalidad de las capturas de pocos dias como un metodo ~e control 
a la poblaciön integrante de organizaciones de RNV (IDHUCA, 1987: 56). 

La represiön a los organismos humanitarios deja como saldo la captura de 6 --
miembros de la CDHES, los cuales despues de ser sometipos a crueles torturas -
son remitidos al penal de Mariona, del que sölo salen como producto de un can
je FF.AA.-FMLN, 9 meses despues. Varios miembros de los Comites de Madres son 
capturados, una de ellas, Maria Teresa Tula, en dos ocasiones, en las cuales -
es cruelmente torturada (IDHUCA, 1987: 65), su testimonio aparece publicado -
por varias organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, 
como Amnistia Internacional. 

La Nueva Modalidad de la Represiön Masiva: 

Los casos de asesinatos masivos o masacres se van reduciendo en este regimen~ 
en 1984 el Socorro Juridico registra 2 casos en los que las victimas son mas -
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de 50 personas. La represi~n masiva adquiere otras dimensiones, un tanto mas -
sofisticadas, ;·ncluidas en lo que puede denominarse genocidio social (CDHES, -
1984: 90). 

los operatives militares contrainsurgentes, que son continuos en los ültimos -
cuatro anos, conducen al desplazamiento de miles de personas quese ven afect!_ 
das ~or la destruccion que estos dejan a su paso. El_mas prolongado de estos -
operativos es la Operacion Fenix, que inicia el 9 de Enero de 1986 durando a -
lo largo de ese ano en la zona del cerro de Guazapa y sus alrededores. Corno -
consecuencia se tiene: a) el desalojo forzoso de la poblacion civil de la zo
na, violando el articulo 17 de los Convenios de Ginebra (IDHUCA, 1987: 35), b) 
la captura masiva de los pobladores, ar9umentando que es rescate de masas cua.!!_ 
do en realidad pretende controlar a la poblacion civil de la zona sospechosa -
de colaborar con la guerrilla, c) la destruccion de bienes y cultivos de la p.Q_ 
blacion _civil, despojandolos de sus ünicos medios de subsistencia. 

Los datos del Comite Cristiano Pro-Desplazados CRIPDES, (ECA, Enero 1986: 149) 
• 

presentan un total de 1,045 capturados, de los cuales 20 fueron llevados a Ma-
riona, 245 muertos durante el cperativo, 445 casas quemadas, asi como la des-
trucci6n de sembrados, granos, utensilios y otros bienes personales solo en el 
primer mes del operative. El objetivo, eliminar todo posible apoyo a la insur
gencia armada. El genocidio social quese realiza pretende destruir las fuen-
tes de subsistencia de la poblacion e imposibilitar quese reabastezcan impi-
diendo el paso de alimentos y medicinas en los lugares conflictivos (IDHUCA, -
1987: 40). 

c) Los Intentos de Pacificacion Regional. 

Los intentos de pacificacion regional quese impulsan desde el surgimiento del 
grupo Contadora se dan en base a la necesidad misma de buscar soluciones a los 
conflictos internos que sufren los pafses del area Centroamericana (Proceso --
221, 1986: 10). 

La finna del acuerdo Esquipulas II (ECA. Agosto-Sept, 1987: 631) marca una co
yuntura en la cual se concretizan las posibilidades de encontrar una salida pa
cifica al problema del conflicto annado. 

El compromiso que en este sentido adquiere el gobierno de Napoleon Duarte le -
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lleva a realizar acciones que evidencian su voluntad de realizar los puntos -
del acuerdo tendientes a. lograr la humanizaci6n del confl icto. 

El primer paso quese realiza es 1~ convocatoria a los frentes insurgentes pa
ra continuar con el proceso de dialogo, al mismo tiempo quese conforma la Co
misi6n Nacional de Reconciliaci6n integrada por partidos politicos de oposi--
cion, el gobierno y la Iglesia Catolica. 

Las Presiones de la Resistencia No Violenta. 

1. Los Pronunciamientos y Comunicados: 

La voluntad politica de lograr soluciones reales debe rebasar el cumplimiento 
de los formalismos convenidos. Las presiones que en este sentido ejercen las -
organizaciones de resistencia no violenta en sus pronunciamientos y comunica-
dos tienen el objetivo de exigir al regimen el ceso de los actos represivos _ y 
las campaiias difamatorias que "contradicen el espiritu de Esquipulas II" {ECA, 
Agosto-Sept. 1987N 540). Al respecto se pronuncian en conjunto la UNTS, CTS, -
CONAES, UCA, UES, AGEPYM y el Partido Social Democrata. 

Por su parte, el COPPES demanda la realizaci6n de una Amnistia real para los -
presos politicos {EM. 31.08.87: 35) y la realizaci6n del dialogo; la CDHES de
nuncia el atentado que sufren los presos politicos en un ataque que efectivos 
militares ejecutan contra el Penal La Esperanza, ademas de los constantes ata
ques intirnidatorios a la poblaci6n civil de las areas rurales (EM. 24.09.84: -
21), los atentados contra instituciones humanitarias y refugios. 

2. Las Concentraciones Masivas: 

La mayor demostraci6n de apoyo al proyecto popular y repudio a la politica del 
regimen la constituye la concentraci6n que durante 3 dias mantiene la UNTS du
rante la realizaci6n del tercer dialogo, despues de lo cual no cabe duda algu
na de la base que tiene el proyecto de la RNV que no acepta las politicas del 
regimen y no esta satisfecha con la conducci6n del proceso. 

Si bien hubo algunos roces y provocaciones entre lo~ miembros de la UNTS y los 
simpatizantes del gobierno, no se lament6 ninguna victima en esta concentraci6n, 
a pesar de la exaltaci6n de los animos la jornada transcurri6 entre actividades 
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artisticas culturales que evidencian el repudio a la ingerencia norteamericana 
y la denuncia de la represiön. 

Las Marchas de. Repudio a la Violencia: 

En los asesinatos y desapariciones de miembros de organizaciones laborales y -

de derechos humanos, como la .desaparici6n de Salvador Ubau, Secretario General 
del Comite Coordinador de Trabajadores Universitarios (CCTU), el asesinato qe 
Antonio de Jesüs Hernandez, Secretario General de la Asociaci6n de Trabajado-
res Agropecuarios, y del Coordinador de la CDHES, Herberth Anaya, se realizan 
actos de rep_udio frente a la Embajada de EE.UU. y el Estado Mayor, a quienes -
se les acusa de·ser los causantes de la represi6n. 

La velaciön del cadaver de Anaya y la presentaci6n del feretro del Secretario 
de ANTA frente al Hotel donde•se reunian los Vice-Ministros de Centroamerica,
tienen como objetivo repudiar al regimen y denunciarlo a nivel internacional, 
demostrando a la vez la fuerza que tiene la resistencia al responder en forma 
-directa al terror del Estado. 

El Terror de Estado Inviabiliza la Paciffcaci6n. 

Los co'!'promisos contraidos por el gobierno no se viabilizan en la practica. 

1- La Difamaci6n y Acusaciön. 

Las campanas dffamatorias contra las organizaciones humanitarias y laborales -
continüan, al punto de que el Director de la Policia Nacional declara que la -
UES. es "un foco de violencia por lo quese tendran que efectuar capturas a ele 
mentos muy comprometidos" (PG., 18.08.87:2). 

Este tipo de amenazas, las acusaciones y captur~s de miembros de instituciones 
humanitarias desatan una ola de protestas por parte de organizaciones interna
tionales como C0DEHUCA (EM. 22.08.87: 26), congresfstas, trabajadores y reli-
giosos norteamericanos asi como el Comite Brft4n1co de Derechos Humanos. 

2- Los Escuadrones de la Muerte: 

Por otra parte resurgen los Escuadrones de la Muerte, apareciendo el "Ejercito 
Salvadorei'io de Salvaciön" y las amenazas de "La Mano Blanca" a comunidades ma!, 
ginales. 
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3- La Represi6n Selectiva: 

El terror se va ensanando con los organismos humanitarios hasta que cobra su -
primera victima mortal en este periodo. El asesinato de Herberth Anaya cierra -
el circulo de terror al que han sido sometidos los organismos de DD.HH., cuya -
labor de denuncia a todo nivel es la responsable_en gran parte de que el regi-
men sea observado por organismos internacionales respecto a su actuaci6n en la 
observancia al respeto de los derechos humanos. 

La violencia politica de los ultimos cuatro anos deja un total de 5,660 asesina 
tos responsabilidad de la FF.AA. y los Cuerpos de Seguridad, de los cuales 503 
se le imputan a los Escuadrones de la Muerte (Cuadros No. 21, 23), lo cual com
prueba que estos siguen realizando su funci6n de terror en el periodo, a pesar 
de los esfuerzos que dice hacer el gobierno para controlarlos. 

Por otra parte, debido al estado de excepci6n en el que rige el decreto 50, su~ 
tituido por el 618, hay un total de 1,348 capturas arbitrarias, en las que pre
domina el trato inhumano y la tortura fisica y psicol6gica~ el Socorro Juridi
co contabiliza 1,801 casos de tortura en 1986 (Informe del Socorro Juridico ---
1986). 

Los operativos militares dejan un saldo de por lo menos unas 973 victimas solo 
por bombardeos efectuados por la Fuerza Aerea (Ver Cuadro No. 22). 

Se concluye que a pesar de la disminuci6n cuantitativa de los niveles de repre
si6n los aparatos represivos del Estado siguen desarrollando su labor de con--
trol, acoso y desintegraci6n de los organismos de Resistencia No-Violenta. Por 
lo que los niveles de terror aun son muy superiores a los que justificaron en -
1979 el golpe de Estado Militar (ECA, Diciembre 1985: 887). 

II- GRUP0S S0CIALES 

El terror sigue siendo una constante en el acontecer de nuestro pais, pero tam
bien lo es la resistencia no violenta frente a ese terror. Esta resistencia es 
llevada a cabo de manera formal y a traves de diversos medios. por una serie de 
organismos eclesiales, laborales, campesinos y humanitarios, tal y como lo deta 
llamos a continuaciön: 
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a. Iglesia 

La Iglesia siempre se ha manifestado contra la guerra, la represion y-la des--· 
trucci6n, a pesar de que internamente se divide en cuanto a opiniones respecto 
a las formas de eliminar dichos problemas. 

Un sector de la Iglesia (representado por el periodico Orientacion) da a cono
cer su total apoyo a los procesos eleccionarios como la forma mäs eficaz para 
lograr la pacificacion. 

Contrariamente a esta postura la alta jerarquia arquidiocesana y las comunida
des.cristianas adoptan una posicion de desconfianza hacia las elecciones, adu
ciendo que no existen las condiciones previas para que estas sean eficaces, -
abogando entonces por un diälogo, convirtiendose asi en mediadora, pues lucha
rä focansablemente para que el proceso de diälogo no sea detenido, al mismo -
tiempo que su tarea de denuncia de las violaciones de los derechos humanos con 
tinua. 

b. Organizaciones Laborales y Campesinas. 

Los organismos laborales adquieren para este periodo una mayor importancia y -
presencia, especialmente a traves de la Unidad Nacional de Trabajadores Salva
dorei'ios UNTS, quien ,demuestra una mayor consistencia y capacidad de convocato
ria en las marchas que lleva a cabo que aglutinan a miles de personas. 

El movimiento laboral cobra fuerza y sus acciones de presion son constantes, -
se dirigen no solo a las reivindicaciones socio-economicas sino a las exigen-
cias politicas, como serian el diälogo y la participacion en este, pues ya han 
demostrado que son una fuerza real. 

Por otra parte, se presiona hacia._ la discusion de un proyecto de solucion al -
conflicto que tiene como objetivo lograr el bienestar de las mayorias. 

Su dinämica no es s61o de accion sinci de formaci6n, los Foros y Asambleas en -
las que particfpan partidos polfticos y universidades penn1ten ampliar la base 
de apoyo de su proyecto y ademäs darle una consfstencia 16gica y respaldo a t,Q_ 
do nivel. 

A pesar de los intentos de desarticular el movimiento laboral, al desligarse -
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la UPD de la UNTS,·esta no pierde fuerza considerable. 

El regimen no logra canalizar la efervesccncia laboral a pesar de sus reformas 
y proyectos democraticos. Tambien ANDES 21 DE JUNIO, FEUS y AGEUS, han tenido 
para este periodo un accionar creciente, no solo en cuanto a defensa de inter~ 
ses gremiales se refiere, sino tambien en cuanto a muestras de solidaridad y -
denuncias de las violaciones a los derechos humanes. 

Al igual que algunos organismos laborales y campesinos, las agrupacione estu-
diantiles como FEUS y AGEUS; a pesar de que primordialmente utilizan la resis
tencia no violenta en sus acciones, algunas veces llevan a cabo acciones vio-
lentas, como quema y destrucci6n de vehiculos, pintar en las paredes, etc. 

Pese al origen y tipo de actividades ocupacionales de estos organismos; es en 
ello donde los trabajadores manuales encuentran a sus aliados, tal y como lo -
demuestran en las marchas donde claramente se identifican con las pauperrimas 
condiciones de vida de las mayorias y con el sufrimiento de un pueblo que dia 
a dia se ve sometido a violaciones de sus derechos como seres humanes. 

c. Asociaciones Humanitarias. 

Para este periodo las asociaciones humanitarias, como la CDHES, y la Federaci6n 
de Madres y Familiares de presos y desaparecidos politicos, FECMAFAM, adquie-
ren aun mas importancia debido a que de forma publica y constante denuncian los 
atropellos fisicos y psicol6gicos cometidos contra la poblaci6n civil. Sure-
sistencia al terror demostrado les hace objeto a ellos mismos de la violencia, 
a traves de capturas y secuestros de sus miembros e incluso muerte de sus di-
rectivos, tal es el caso del reciente asesinato del Presidente de la Comisiön 
de Derechos Humanos, CDHES, y hasta hace unos pocos meses preso politico, 
Herberth Ernesto Anaya Sanabria. 

Cabe tambien dentro de este grupo el COPPES, que desde hace anos, desde su fo!, 
maci6n, ha venido ejerciendo una lucha desde la carcel, por una parte para me
jorar su situaci6n de presos politicos y por otra para exigir su libertad. Su 
permanente presi6n solidarizada por otros organismos llev6 a que el Gobierno -
Dem6crata Cristiano impulsado por Esquipulas II, declarara una amnistia gene-
ral, recuperando los presos politicos su libertad. 
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El .Comite Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador, CRIPDES, constituye tambien 
una organizaci6n de caracter humanitario, muy activo a raiz de los constantes -
desplazamientos realizados por la poblaci6n a causa de la guerra. Su objetivo -
no s6lo se reduce a atender a la poblacion desplazada, sino tambien exigen que 
se respete a la poblacion civil en los bombardeos y proclaman por una solucion 
negociada al conflicto. 

Desde su creacion hasta el momento actual ha trabajado junto con la Coordinado
ra Nacional de·Repoblacion, CNR, siendo ambas constantemente desprestigiadas -
por el regimen. 

d. Partidos de Oposicion ~ Partido Social Demöcrata, PSD. 

En 1986 surge un nuevo partido, el Partido Social Dem6crata, PSD que pretende -
recoger los principios democraticos olvidados por el Partido Dem6crata Cristia
no, PDC; su fundador y presidente, un reconocido profesional, el Doctor Mario -
Reni Roldan, se lanza a ejercer una campana contra todos aquellos elementos que 
provocan el terror y-a luchar activamente por encontrar una solucion politica -
al conflicto salvadoreno. 

La dinSmica de sus objetivos y la ideologia que sustenta este partido obligada
mente lo conduce a una identificaci6n con los intereses mayoritarios, poniendo
lo en contradicci6n con el Estado y con el gran capital. 

e. Administraci6n Reagan. 

La administracion Reagan tiene fundamentalmente un objetivo: evitar una victo-
ria de los ·;nsurgentes, la cual podria ser alcanzada militar o politicamente. -
De ahf entonces que su masiva ayuda sea enviada basicamente para solventar una 
guerra, la cual ha sido planteada por la Administraci6n Reagan como una de las 
soluciones ma.s .efectivas para contener a la izquierda annada. 

Sfn embargo, su objetivo y su acci6n milftar no pueden ser presentados de fonna 
tan evidente, dadas las condiciones internas existentes en nuestro pais, por lo 
cual la adminfstraci6n Reagan busca implementar una "mezcla particular de medi
das refonnistas y·fuerza militar• (Baloyra, E., 1986: 173), que son llevadas a 
cabo a traves de una alianza con el gobierno democristiano. A estas medidas de
mocraticas responden los procesos electorales realizados y las jornadas de dia-
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logo-negociaci6n emprendidas. Forma parte tambien de la administraci6n Reagan -
el asunto de los derechos humanes, elemento condicionante para que el Congreso 
Norteamericano apruebe la ayuda militar. 

f. Gobierno Dem6crata Cristiano. 

Este nuevo gobierno, habiendo llegado al Poder Ejecutivo a traves de elecciones 
"libres", no tiene aun la suficiente legitimidad que le pennita gobernar tran-
quilamente. Tiene que enfrentarse no solo a un ejercito militar insurgente, --
FMLN, sino tambien a una derecha que posee un poder real y legal y a un pueblo 
que continuamente exige mejores condiciones de vida, al mismo tiempo quese pr~ 
nuncian per una solucion pacifica al conflicto existente. Frente a esta situa-
cion, las decisiones fundamentales que toman los politicos y militares salvado
renos son controladas por la Administracion Reagan, quien a traves de la ayuda 
militar y econ6mica le restan autodetenninaci6n a este pais, es decir, coartan 
su soberania. Esto se demuestra cuando se detennina el momento y la foniia de -
los procesos eleccionarios de acuerdo a los planes norteamericanos, cuando se -
detenninan las estrategias milit~res, cuando se sostiene el proyecto de refor-
mas y cuando se detenninan los procesos de dialogo-negociacion con el FDR-FMLN 
(ECA, Mayo-Junio 1983: 393). 

g. Fuerzas Armadas: Ejercito y Cuerpos de Seguridad. 

Pese a los intentos de democratizaci6n superficial (refonnas, elecciones, dial~ 
go) llevados a cabo por el gobierno del Ingeniero Jose Napoleon Duarte, lo milj_ 
tar y por ende las fuerzas armadas siguen teniendo un papel protag6nico dentro 
del contexto salvadoreno. Este se evidencia en las funciones adjudicadas a las 
fuerzas armadas como garantes del proceso electoral, condicion previa para el -
envio de ayuda militar que les asegura su supervivencia como instituci6n. 

Sin embargo, esto no significa que dejen de promover el terror, aun cuando se -
les ha condicionado a superar la imagen de violadores de los derechos humanes; 
al contrario, apoyados en una profundizacion de la guerra, atacan frecuentemen
te a la poblacion civil denominandola "masas", tennino a traves del cual justi
fican la aplicaci6n del terror hacia aquellas pers~nas quese encuentran en las 
zonas donde la guerrilla ejerce dominio, esto les pennite aparecer como un eje.!:_ 
cito que cumple nada mas sus funciones militares (ECA;_Abril-Mayo 1984: 265-276). 
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h. Escuadrones de la Muerte. 

Los Escuadrones de la Muerte. pese al repudio de la poblaci6n salvadorena y a -
las condiciones de los Estados Unidos para que cesen en sus actos de violencia. 
han continuado en el presente· per1odo una campana de terror tanto psicol6gica -
como fisica. 

Su presencia es notoria. ya que lejos de ir desapareciendo se incrementan su~ -
actividades. surgiendo igualmente nuevos Escuadrones de la Muerte. para el caso. 
la Organizaci6n Derechista en Armas, ORDA. que aparece en 1984, y el Ejercito -
Salvadoreno de Salvacion en 1987. Este ultimo "amenazo a muerte a varios sindi
calistas y pol1ticos acusados de realizar acciones contra el pueblo" (Proceso -
numero 299, 1987: 10). 

El resurgimiento de los Escua~rones de la Muerte no solo viene a agudiza~ la si 
tuacion de la viölacion de los derechos humanos sino tambien incrementa la re-
presion ya existente (Proceso numero 295, 1987: 12). 

' Su papel_se acentua en momentos en los cuales se realizan actividades que po---
drian poner en peligro los intereses del gran capital (asociado financieramente 
a ellos). especialmente durante aquellas acciones en las cuales las organizaci~ 
nes populares a los frentes armados insurgentes reclaman reconocimiento y partj_ 
cipacion en la solucion de los conflictos existentes. 

Para los ultimos anos del gobierno vigente estos Escuadrones de la Muerte han -
optado por no identificarse como autores de los crimenes cometidos seguramente. 
para que internacionalmente aparezca que la violencia ha disminuido, sin embar
go. a pesar de que no se auto-identifiquen es facilmente reconocible su particj_ 
paci6n debido a la forma en que operan al cometer sus asesinatos. Monsenor Riv~ 
ra en su homilfa del Domingo 15 de Noviembre de 1987, denunciö el resurgimiento 
y el incremento del crimenes perpetrados por los Escuadrones de la Muerte (EM. 
16.11.87). 

III. LOGROS DEL TERROR Y DE LA RESISTENCIA NO-VIOLENTA. 

A. Logros del Terror. 

El terror implementado en este periodo ha adquirido otro matiz. pues ha vuelto 
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selectivo y tecnif.icado, de tal forma que aparece disminuido, pero esto es na-
da mäs cuantitativa y temporalmente, pues lo que ha pasado es que cualitativa-
mente ha cambiado y cuando se le considera necesario es vuelto a implementar. 

Sin embargo, en las zonas rurales el terror se sigue presentando en altes ni-
veles de intensidad, puesto que es en esas zonas donde se desarrolla el conflic 
to militar. 

Su operacionalizaciön le ha conseguido a sus grupos promotores, especialmente -
al Estado, ciertos logros, como los siguientes: 

1. Logra una mayor hegemonia y credibilidad en la poblaci6n al irnpulsar una s~ 
rie de medidas democräticas, como los procesos electorales y el diälogo-negoci~ 
ci6n, que lo presentan como un Estado Democrätico que abre las posibilidades de 
participaciön politica que habian permanecido cerr.adas anterionnente. 

2. A traves de estrategias militares y legales logra disminuir los niveles 
cuantitativos de violaciones a los derechos humanes, lo que internacionalmente 
se traduce como un apoyo significativo al gobierno, ya quese le reconoce como 
el que ha resuelto uno de los problemas mas graves de este pais: las violacio-
nes a los derechos humanes. 

Pero en realidad lo que ha pasado es que militannente se buscan.categorias, co
mo "masas", que pretenden justificar las masacres ocasionadas en la poblaci6n 
civil luego de operatives y bombardeos y juridicamente se institucionaliza el -
terror a traves de decretos, entre ellos el decreto 50, uno de los mäs represi
vos. 

3. Logra difamar y desarticular los organismos humanitarios, en especial a la 
Comisiön de Derechos Humanos de El Salvador, CDHES, mandando präcticarnente a la 
mayoria de sus miembros a la cärcel, limitando el trabajo de denuncia que real_!_ 
za esta organizaciön. Su violencia llevada a sus extremes les hace utilizar ad~ 
mäs el homicidio a dirigentes de estos organismos a finde quitar las bases di
rectrices y desestabilizar su accionar de denuncia. 

4. Logra legalizar a traves del decreto 162 (promulgado el 17 de Octubre de --
1985) el desmantelamiento de las organizaciones laborales al interior de las -
instituciones del sector publico, las cuaies, debido al defic1t gubernamental -
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existente, se ven sometidas a diverses problemas salariales, lo que conduce a 
una efervescencia laboral que en muchas ocasiones les hace objetro de repre-
si6n. 

E~te decreto considera que en algunas instituciones existe personal administr!_ 
tivo subutilizado, lo cual hace necesario quese traslade a ese personal a --
otras oficinas publicas donde exista carencia de recursos humanos·. Esto permi
te, entonces, una ruptura de la unidad laboral existente en las instituciones 
püblicas. 

5. Las Cooperativas propusieron una Ley ante la Asamblea Legislativa sobre su 
partiiipaci6n en las decisiones que el Estado tomara respecto a ellas. La Asa!!!_ 
blea Legislativa aprob6 la Ley presentada, pero el Ejecutivo vet6 algunos arti 

,· -
culos referentes a esa participaci6ri, aduciendo que las decisiones s6lo le co
rrespondian al Poder Ejecutivo (ECA, Mayo-Junio 1985: 418). 

Esto deja ver que el Estado vuelve a retomar los aparatos ideolögicos en mayor 
medida. Si bien no desaparece la represi6n, logra contener el alfance organiza
tivo a traves de leyes y decretos, asi como de la reestructuraciön del aparato 
judicial (destituci6n de Directores Penales) que le permita prevenir acciones 
de resistencia no violenta provenientes de organismos como las Cooperativas; -
que si bien en su origen se constituyeron como una base social para el gobier
no dem6crata cristiano, una vez quese van desarrollando van adquiriendo con-
ciencia de su situac16n. 

6. A traves de los procesos electorales de 1984 y 1985 el gQbierno actual lo
gr6 el Poder Ejecutivo y la mayoria absoluta en el Poder Legislativo que le d,! 
rä una mayor autonomia y apoyo de las fuerzas armadas, para ejercer sus planes 
de gobierno con·menos trabas. 

7. Logra disminuir el accionar de los partidos politicos de oposiciön, hacie.!!, 
do inoperante su accionar. El Partido Demöcrata Cristiano se consolida como al 
ternativa dentro del marco partidista demostrando su capacidad organizativa, -
especialmente a nivel 1nternac1onal, cuando al establecer un pacto social con -
la U~D logra movilizar a miles de personas quese constituyen como su base so
cial • Esto suced16 basicamente como resultado de los procesos de dialogo ini
ciados en "La Palma" y "Ayagualo•, que le otorgaron al gobierno una mayor heg!_ 
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monia, otasionando una ampliaci6n de sus bases sociales y electorales que le -
llevaron a triunfar definitivamente en las elecciones- de Diputados y Alcaldes 
de 1985. 

· B. Logros de la Resistencia No-Violenta 

1. Resurgimiento de la Resistencia No Violenta despues de la Represi6n de Anos 
Anteriores. 

A pesar de que en los anos anteriores los organismos de resistencia no violen
ta fueron objeto del terror institucionalizado que pretendia desarticularlos j.!:!_ 
ridicamente y eliminarlos fisicamente, la resistencia no violenta vuelve a re-
surgir con una efervescencia organizativa que persiste en sus mismos objetivos, 
como son el de denunciar la violencia hacia la poblaci6n civil y la exigencia 
de mejores condiciones de vida pero que, ademäs, en este periodo va a exigir -
quese lleve a cabo una soluci6n pacifica ~ humana que term1ne con el conflicto 
militar. En dicha soluci6n debera tomarse en cuenta a las organizaciones popu
lares, ya que son ellas las que representan a las mayorias. Ademas presentan -
un proyecto politico sustitutivo del actual gobierno que no ha logrado brindar 
a la mayoria de .los habitantes las posibilidades de reproducir humanamente sus 
vidas al mismo tiempo que no ha garantizado su seguridad personal. 

2. ~pertura del Espacio Politico. 

La fachada de democracia que adquiri6 inicialmente el nuevo gobierno ante la -
presi6n popular ejercida anteriormente y las disposiciones gubernamentales no_!: 
teamericanas, permitieron quese ampliara el espacio politico que es aprovecha
do enteramente por los organismos de resistencia no violenta, quienes al aumen
tar el numero y la forma de acciones de oposici6n al deterioro econ6mico y a la 
represion, se van fortaleciendo y unificando, tal y como sucedi6 con la confor
macion de la UNTS, que es reconocida internacional y nacionalmente como una fue_!: 
za social, pues su presencia ha sido notoria al igual que todas sus acciones,lo 
que le ha conducido a obtener legitimidad ;·nternacional demostrando a traves de 
la solidaridad nacional y manifestada a traves de la unificacion de organizmos 
laborales, gremiales y humanitarios, siendo convocada a reunirse con la Comi-
s16n de Dialoge Interne el 23 de noviembre de 1987, lo cual evidencia el reco-
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nocimiento como fuerza social representativa. 

3. Mantenimiento de la Capacidad Organizacional y de Movilizaci6n 

Se opera en este perfodo un resurgimiento de las acciones de calle (marchas, -
sentadas) y täcticas de masas (concentraciones, tomas. mitines), que son expr~ 
s16n del movimiento laboral. A traves de esas acciones estos organismos no solo 
demuestran su presencia sino tambien su capacidad de movilizacion. 

La UNTS demostro en sus primeras marchas una capacidad de convocaci6n. ya que -
no eran menos de cincuenta mil personas las que asistian a proclamarse contra -
la represion. 

La dinämica de las ·organizaciones populares no solo es de accion sino tambien 
de fonnacion. los Foros y Asan1bleas en los que participan Partidos y Univ~rsi
dades penniten ampliar la base de apoyo de su proyecto y ademäs darle una con
sistencia logica y respaldo a todo nivel. 

4. Desl1gitimaci6n al Regimen Politico. tanto Nacional como Internacionalmente. 

A pesar de que a nivel mundial se percibe un proceso de democratizacion en El -
Salvadqr. sigue existiendo repudio hacia el regimen Duartista, como se demues
tra_en la gira realizada por America del Sur, donde por parte de los organismos 
sindicales recibe muestras de rel)1Jdio y rechazo a su politica apegada a los di.f. 

.tamenes de la Administraci6n Reagan y se le demanda al mismo tiempo la realiza-
ci6n del dialogo. Esto es el resultado de la denuncia internacional llevada a -
cabo por los organismos de resistencia no violenta. 

La misma solidaridad internacional. o por lo menos el reconocimiento de las vio 
laciones de los derechos humanos existentes en nuestro pais, trajeron a la CIDH
OEA a visitar el pais y pedir al gobierno que continue con las negociaciones con 
las fuerzas beligerantes. ademäs reconocieron que el "problema de· la guerra sigue 
siendo el principal causante del 1rrespeto a la vida humana" (CIDH,1986: 164). 

Otro fndole del incremento de la solidaridad internacional lo constituye la ac.!!_ 
saci6n al gobierno que hizo el Consejo Mundial de Iglesias, declarandole culpa
ble de iniciar una campai'ia de desprestigio llevada a.:cabo por el gobierno con
tra los organismos humanitarios. 
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Esta solidaridad internacional es demostrada tambien en las delegaciones extran 
jeras que acompanan a los·organismos de resistencia no violenta en las Marchas, 
Foros, Asambleas, etc. lo mismo ocurre en las repoblaciones, en las que numero
sos extranjeros acompanan a los campesinos a sus lugares de origen o a los si
tios destinados para su repoblaci6n. 

TamQien a nivel nacional la solidaridad es demostrada siempre a traves de com~ 
nicados o incluso paros laborales ante las huelgas promovidas por diversos or
ganismos laborales. las marchas son otro de los indices donde facilmente puede 
detectarse la unidad de la resistencia no violenta, ya que en ellas pueden ver
se desfilando a campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, maestros, ma
dres y familiares de presos politicos, etc. 

Un indice nacional de_solidaridad surge en el plano politico, este es la funda
ci6n del Partido Social Dem6crata, PSD, quese presenta como una posible alian
za del FDR. Ademas, su fundador, el Dr. Mario Reni Roldan, se ha manifestado -
repetidas veces en apoyo de las organizaciones populares. 

5. Logros de Algunas Concesiones Buscadas 

a. La presi6n de la resistencia no violenta es tan grande que el Estado se ve 
obligado a liberar publicamente a dirigentes sindicales previamente capturados 
por los Cuerpos de Segu_ridad, los cuales denuncian tambien publicamente las tor 
turas a las quese ven sometidos. 

b. Se replantea, por lo menos, la realizaci6n de la segunda etapa de la Refor
ma Agraria, en parte por las presiones de los cooperativistas y por otra parte 
como una medida para canalizar la efervescencia laboral quese habia comenzado 
a incrementar en los cooperativistas, quienes son objeto constante de represi6n 
en el momento en que toman una postura de oposici6n ante el regimen politico -
que los habia utilizado anteriormente como su base social. Nuevamente las org_! 
nizaciones laborales pretenden ser canalizadas por el Estado a traves de conce
siones paliativas econ6micas que no resuelven de raiz los problemas existentes. 

c. La Comisi6n de Presos Politicos de El Salvador, CPPPES, habiendo ejercido 
una presi6n constante al exigir su libertad, recibiendo la solidaridad de dive.!:. 
sas organizaciones de resistencia no violenta, logra que·e1 Estado, coaccionado 
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a la vez por Esquipulas II, declare una amnistia general a los presos politi-
cos. logrando estos su tan ansiada libertad. 

d . . El Comite Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador, CRIPDES, y la Coordin.!_ 
dora Nacional de Repoblacion, CNR, logran que los refugiados salvadorenos en -
Honduras sean repatriados luego de las inststentes negativas del Gobierno Sal
vadoreno, quien se oponia a que estas personas, en su mayoria campesinos, re--

·gresaran a terr.itorio salvadoreno. 

IV. CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

El perfodo que se·abre a partir de 1984, con la elecci6n del Candidato Democrä
ta Cristiano. Ing. Jose Napoleon Ouarte, ha sido denominado: "Democracia" re-
fonnista gerencial de rasgos autoritarios y con participaci6n de la peguena bur 
guesi'a. 

Las razones por las cuales se considera la existencia o no de una Democracia se 
basa no solo en los aspectos puramente fonnales de este tipo de organizaci6n y 
präctica de vida social. Las elecciones, las constituciones politicas y las li
bertades de expresi6n_no constituyen parämetros esenciales para el establecimien 
to o ver_ificaci6n de la existencia de uan "Democracia Real". 

El Gobierno del Ing. Ouarte base su Democracia en las elecciones que le dieron 
el poder, en la existencia de un instrumento juridico 6ptimo, como lo es la Con.!_ 
tituci6n Politica de 1983 y la existencia de un juego parlamentario. Sin embar
go, la "Oemocracia Real" o efectiva se fundamenta en otros elementos que no ex
cluyen a los ya menciona~os, como lo constituyeo: las fonnas de producci6n, di.!_ 
tribuci6n y el consumo de lo producido, el nivel de representatividad del regi
men, en tanto refleje o no la voluntad popular y el pluralismo poHtico (Montes 
Segundo, 1984: 187-196). 

La realidad vivida por las mayorias populares en el pasado y en la actualidad 
est& marcada por el deterioro en las condiciones de vida. la inflaci6n, la ace
lerada perdida del_ valor adquis1t1vo de los salarios, etc. generan las constan
tes presiones y protestas por parte de las asociac1ones gremiales y sind1cales 
que representan a los sectores mayoritarios, y con un carlcter consta'nte duran
te el peri'odo. 
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La legalidad obtenid~ por ~nas elecciones mäs o menos libres no le confiere l! 
galidad plena, la cual se producirai si buscara responder a las necesidades -
mas sentidas de la naci6n. Sin embargo, su interes no esta centrado en ellas. 

El Gobierno, aliado a una fracci6n considerable de las fuerzas armadas, ejerce 
una acci6n eminentemente gerencial o administrativa de un proyecto que no es -
suyo, sino ajeno, de un proyecto distante de las necesidades de los sectores -
populares y totalmente volcado a los intereses de "seguridad nacional" de los 
EE.UU. Las reformas implementadas por el gobierno pretenden unicamente paliar 
el descontento popular pero no es capaz de satisfacer sus requerimientos. 

Las con·stantes visitas de representantes de la administraci6n norteamericana -
al pais, en aquellos momentos que podrian viabilizar una soluci6n negociada al 
conflicto, constituye una prueba de lo anteriormente establecido. 

Para los EE.UU., potencia hegem6nica, el Dialogo con el FMLN-FDR no es la me-
jor soluci6n. Por el contrario, una victoria militar constituira una mejor al
ternativa o camino para proteger sus intereses en el area. EL 50% del Presu--
puesto General para la Naci6n destinado a la D~fensa y Seguridad Publica (Pro
ceso 1986, No. 276: 9), durante estos anos y para el pr6ximo (1988) puede de-
mostrarlo; el descontento de la administraci6n norteamericana con los acuerdos 
de "Esquipulas 11", especialmente aquellos que se refieren a la Ley de Amnis-
tfa que implican la libertad de hechores involucrados en atentados contra per
sonal de la embajada en el pais. 

Esta situaci6n de subordinaci6n le obliga entonces a moverse entre la represi6n 
y las concesiones. 

Una apPrtura restringida ante los grupos y fuerzas sociales y politicas, que -
luego se torna en aguda represi6n. Este constituye el equilibrio del regimen. 

El gobierno del Ing. Duarte no logra establecer un consenso sobre su gesti6n. 
Por un lado, la fracci6n agraria financiera industrial desconfia de las refor
mas realizadas por este y, por otro lado, estas no satisfacen las necesidades 
de la inmensa mayoria de la poblaci6n. 

A falta de un consenso sobre su proyecto econ6mico-social y politico, la coac
ci6n se vuelve constante en el ejercicio de su poder. 
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Los regimenes que hacen un uso exclusivo y constante de la violencia, adopta_!! 
do las fonnas que fuere y los canales posibles, pueden ser ser tipificados co
mo regimenes. de excepciön, en contraposiciön al Estado de Derecho. El regimen 
de Excepciön es aquel en el que el Estado ha modificado o alterado sus funcio
nes nonnales, ante una situaciön de inminente peligro para el y, por lo tanto, 
hace prevalecer las instituciones de excepciön (Estado de Sitio, etc.). El Ej~ 
cutivo tiene las facultades directas en el.ejercicio del poder, sin la media--

. cion de otras instituciones precisamente creadas para regular la relaciön en-
tre los individuos y el Estado mismo. 

El regimen de excepciön, asf como la existencia de un "pluralismo politico li
mitado", son algunos de los atributos que le confieren rasgos autoritarios. 

Al referirse al '.'pluralismo politico limitado" se aduce a la existencia de --
cierta "apertura politica", en la cual solo es posible el juego de aquellas -
fuerzas sociales y politicas que trabajan bajo el mismo esquema del regimen y 

no cuestionan sus acciones. 

Toda actividad encaminada a la creac1on e implementaciön de proyectos fuera -
del esquema del Partido Demöcrata Cristiano, es tildado de "comunista", de ha
cerle el juego a la subversiön (para el caso de la derecha) que pretende deses 
tabilizar al "orden" ya existente. 

Si bien es cierto que en los momentos actuales han ingresado los dirigentes -
del Frende Democratico Revolucionario -FDR-, el gobierno de Duarte ha afinnado 
no responsabilizarse de su seguridad. Ademas, admite la existencia de un posi
ble proceso judicial para estos por el hecho de pertenecer a grupos disidentes 
y contrarios al "proceso democratico". Sin embargo, habia que esperarse a ver 
si es permitido un verdadero juego politico sin actos intimidatorios. 

Otros atributos importantes a considerar tambien se basan en la existencia e -
implementaciön de un proyecto de contrainsurgencia que implica un control ex-
tremo de la poblaci6n civil a traves de diverses mecan1smos, y en el predomi-
nio de lo m11itar.sobre lo c1vi1. 

No es desconocido que todas las asignaciones principales en el presupuesto ge
neral van d1rigidas hacia aquellas instancias que sostienen la guerra. Los Mi
nister1os de Defensa y Segur1dad Püb11ca absorben las cantidades mäs elevadas 
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en detrimento de aquellas otras instancias encargadas del bienestar total de -
la poblaci6n. Si bien es cierto que el gobierno Dem6crata Cristiano atraviesa 
por un periodo de guerra, es mas cierto aun que sus acciones no estan claramen 
te orientadas a solucionar el conflicto por medios no violentos. 

Cabe afirmar que, aun cuando entre el gobierno y el estamento militar existe -
un margen de discusi6n, es este ultimo el que tiene la capacidad de imponer su 
decisi6n sobre el primero. Todas estas razones constituyen la base sobre la -
cual se apoya la caracterizaci6n adjudicada al periodo. 
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En los capitulos anteriores se han expuesto las estructuras de los movimientos 
de resistencia y la evoluci6n de los regim~nes politicos a traves del estudio 
de documentos y otros materiales bibliograficos. 
El analisis qu~ se obtiene del trabajo de campo, si biert nos presenta unicamen 
te una perspectiva, nos permite tener junto con el analisis bibliografico una 
visi6n general no solo de los protagonistas de la problematica sino tambien de 
ciertos sectores de la opinion püblica salvadorena. 

En primer lugar se hace un analisis de los datos obtenidos a tra~es de la en-
cuesta, se presehtan algunos cuadros relevantes y conclusiones sobre los resul 
tados de la opinion püblica con respecto al problema. 

En segundo lugar, se presentan cuadros resumen de las diferentes entrevistas -
realizadas, asi como el analisis conjunto tanto de las organizaciones de resis 
tencia no-violenta como de los que protagonizan el terror. 

Por ultimo se presentan las conclusiones globales sobre la opinion tanto de -
los actores o protagonistas como de la opini6n püblica en general. 

A. Analisis de las Encuestas. 
Medidas de Tendencia Central y de Distribuci6n de Frecuencias. 

A.1. Caracteristicas G~nerales de la Poblaci6n. 

1) En total se cursaron 385 encuestas seleccionando el departamento de mayor 
poblacion, en cada una de las cuatro zonas en que esta d~vidido el pais (Ver -
"1apa 1). 

Para la clasif1caci6n en niveles socio-econom1cos, se utiliz6 los porcentajes 
que en el estudio.sobre Estratificacion Social determin6 el Dr. Montes, de un 
20%para el nivel alto y un 80% para el nivel bajo (Montes, 1979: 314). Para -
la edad, aquella poblac16n mayor de 25 anos quese considera no s61o con la S!!_ 

ficiente capacidad para emitir un juicio serio sobre la situacion politica del 
pafs, sino tambien con la posibilidad de tener una percepci6n sobre las condi
ciones econ6micas de regfmenes anteriores. 
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A.2. De los resultados ob~enidos presentamos una perspectiva general de la opj__ 
nion publica acerca, no solo de los movimientos de resistencia no violenta y -

de los niveles de terror del Estado, sino tambien la vision que 5e tiene sobre 
las condiciones socio-econömicas y politicas del periodo analizado. 

1) Condiciones econömicas basicas. 

Regimen R O M E R 0 

Alte~a- FA* FR** 

Muy bueno 38 10% 
Bueno 108 28.4% 
Regular 154 40.5% 

Malo 55 14.5% 

Muy Malo 19 5.% 

*FA= Frecuencia absoluta 
FR= Frecuencia relativa 

FAA = Frecuencia acumulada 

FAA** 

10% 
38.4% 
78.9% 

93.4% 
98.4% 

DUARTE 
FA FR FAA 

3 0.8% 0.8% 
17 4.4% 5.2% 
75 19.6% 24.3% 

171 44.6% 69.5% 
116 30.3% 99.7% 

A pesar de que 1~ poblaciön-salvadore~a encuestada, en su mayoria opina que -
tanto en el regimen politico de Romero como en el de nuarte las condiciones -
econömicas eran malas, en el regimen actual afirman que el deterioro ha sido -
mayor. 

E~ interesante observar que para el periodo de Pomero arenas un 5% responde -
que las condiciones de vida eran muy malas, dato oue para el momento actual se 
eleva a un 30.3%; si a esto unimos el hecho de que un 75% afirma que las condj__ 
ciones son malas o muy malas en el regimen actual y solamente un 15% lo afirma 
para el regimen de Romero, la opiniön sobre la existencia de un deterioro par~ 
ce ser significativa. 

Se hace evidente la existencia de una opiniön generalizada sobre la incapaci-
dad del sistema de satisfacer las necesidades basicas de la poblaciön. 
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2) Respeto a los Derechos l·ndividuales. 

~ 
ROtlERO r U A R T E 

FA FP. FM FA FR FAA . 

Muy bueno 32 8.3% 8.5% 4 1 1.1% 
Bueno 97 25.2% 34.2% 31 8.1% 9.2% 
Regular 97 ·25.2% 59.9% 88 22.9% 32.4% 
Malo 92 23.9% 84.4% 156 40.5% 73.4% 
Muy Malo 54 14.4% 98.7% 99 25.7% 99.5% 

Las personas encuestadas tienen una visi6n no muy diferente con respecto a las 
condiciones en cuanto al respeto a los derechos individuales. Para el regimen 
de Romero se presenta un 38% que considera las condiciones de Malas y Muy Ma-
las. en cambfo con Ouarte el porcentaje asciende a un 66%. 

Este empeoramfento en el respeto a los derechos individuales se hace evidente 
• 

dada la existencia de un conflicto armado nue afecta directamente a la pobla--
ci6n c1v11. 

Sfn embargo. debe apuntarse tambien el hecho de quese comparan dos regimenes 
temporalmente distintos y que por lo tanto hace oue la opini6n publica no ten, 
ga rnuy presente los hechos represivos quese dieron·durante el regimen de Ro
mero. 

3) Leqalidad de los regimenes de Romero y Ouarte. 

3.1. Consideraci6n acerca de la toma del poder a traves de elecciones libre en 
los regfmenes de Romero y Ouarte. 

SI 30 
NO 263 
NO SABE 82 

· TOTAL 385 

8.0 
70.1 
21.91 

1001 

FA 

113 

202 
61 

385 

FR 

30.1 
53.7% 
16.21' 

100% 
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3.2. Posici6n del ·aobierno actual en torno a la represi6n. 

CI\TEGOP.IAS FA FR FAP.. 

HA AUMENTADO. 119 31.5% 31.5 
SIGUE IGL!/\L 119 31.5% 63.0 
HA DISMINUIDO 126 33.3% 96.3 
NO SE DAN 1 0.3% 96.6 

Puede verse en el cuadra 3.~. que un 30.1% de los encuestados considera que -
el re9imen de Duarte se estableci6 a traves de elecciones libres, contra un -
8.0% que tambien asi consdiera al regimen de Romero. Sin embargo, a pesar de 
que ello le brinda un mayor grado de legalidad al regimen de Duarte respecto 
del de Romero, en terminos comparativos, en ambos casos es alto el porcentaje 
de encuestados que consideran a ambos regimenes respectiva~ente ilegales ---
(70.% en el de Romero y 53.7% en el de Duarte). 

Por otro lado y constatando lo expresado anteriormente, el porcentaje de res
puestas que aducen no saber el origen de ambos regimenes no varia significatj_ 
vamente de uno a otro (P.omero 21.9% y Duarte 16.2%). Estas respuestas no afi!_ 
man quese asuma el poder basandose en el fraude, pero ta~poco le brindan el 
caracter legal a ambos. Por el contrario, la duda existente puede pretender -
no cornprometerse en la evaluaci6n Je regirnenes que si han asumi~o el poder, -
lo han hecho en contra de las espectativas de los encuestados. Ademas, quese 
refleja una apatia politica o temor frente al tema. 

Por otra parte observamos en el cuadro 3.2. que para ia poblaci6n encuestada, 
las acciones de terror realizadas a partir del regimen de Duarte continuan, -
no han desaparecido (96.3%), concentrandose las respuestas en las categorias 
que dicen que "han aumentado" (31.5%) y que "siguen igual 11 (31.5%). Esto tam
bien puede influir en las respuestas dadas por la poblaci6n en lo quese re-
fiere al grado de legitimidad conferida al regimen. 

4) Seetores afectados por el terror del Estado y el tipo de respuesta de -
esas organizaciones ante el terror. 
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4.1 Seetores afectados por el terror institueional. Desde 1972 

Seetores afectados FR 

Sindieatos 35.2% 
Campesinos 20.4 
Estudiantes 6.3 
Maestros 5.3 
Empleados 1.3 
Profesiona 1 es 0.5% 
Todos 28.3% 

4.2. Opini6n respeeto a las aeeiones de oposiei6n a la represi6nn del Estado 
por parte de la resisteneia. 

Reaeei6n de la Resisteneia FR 

NO VIOLENTA 13.8% 
POCO VIOLENTA 32.1% 
VIOLENTA 40.1% 
MUY VIOLENTA 7.2% 

Las cifras presentadas en el euadro 4.1 muestran que, a criterio de losen--
euestados, los seetores que han sufrido mayor represi6n desde 1972 por parte 
de los regimenes son los sindieatos (35.2%) y los campesinos (20.4%), exis--
tiendo un 28.Ji.de opinantes que afirman que "todos" los sectores mencionados 
han rec1bido dosis de represi6n. 
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Por otro lado lo vemos en el euadro 4.2, que las respuestas dadas por estos -
seetores afectados ante el terror recibido, segun los eneuestados, tienen un 
car&cter "violento" (40.li), o "muy violento" (7.2%), lo que aunado arroja un 
47.31. 

De hecho los mayores porcentajes se ubican sobre la apreciaci6n de que las -
acciones desarrolladas por estas organizaciones llevan implfc1tas dosis de -
violencia. Un 13.8% de encuestados afinna que tales respuestas ante el terror 
son "no violentas", pero tal porcentaje es poco significativo. 

Es muy probable que el afinnar que los sindicatos y campesinos, como sectores 
m&s afectados por la repres16n, se oponen al Estado en fonna violenta, obedez 
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ca a las apreciaciones hechas en los dltimos mes~s del periodo. Incluso la -
determinaci6n hecha sobre el sector mis afectado de la , poblaci6n por la re-
presion, los · sindicatos, puede responder tambien a los dltimos acontecimien
tos y no al periodo comprendido que arranca desde 1972. Dependen tambien en 
gran medida del hecho que solo han sido entrevistados sectores urbanos que -
se alejan un poco de la problemitica del campesino. La relativizacion de es
te juicio viene sugerida por las respuestas siguientes en las que no se pue
de calfficar de "violentas" ni a la mayoria de las organizaciones ni a las -
acciones y su eficacia. 
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5) Las Organizaciones de Resistencia No-Violenta, tipo de acciones y efica
cia. 

5.1) las Organizaciones gue ejercen Resistencia No-Violenta frente al terror. 

Organizaciones de Resistencia No-Violenta FA FR 

Organi,aciones de derechos humanos 113 29.4% 
,Organizaciones religiosas 85 22.1% 
Organizaciones de Empleados 33 8.6% 
Sindicatos de Trabajadores 81 21.0% 
Comites de Madres 31 8.1% 
Orqanizaciones Es tudi antil es 14 3.6% 
Ni nouna 6 1.6% 

5.2) Las Acciones fundamentales de la Resistencia No-Violenta. 

Acciones fundamentales de la RNV FA FR 
Denuncias 150 3g_Q% 
Huelgas 106 27.5% 
Marchas 88 22.9% 
Todas 14 3.6% 

5.3) La Eficacia de las Acciones de Resistencia No-Violenta. 

Eficacia de Acetones RNV FA FR FAA 
Mucho 64 17 .1% 17 .1% 

Poco 171 45.6% 62.7% 
Nada 121 32.1% 94.9% 
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ca se dejaba expresar a la oposici6n. Sin embargo, un 22% nos dice que en la -
actualidad se dejan pocos margenes de expresi6n a las organizaciones no viole.!!_ 
tas. mientras 9ue un 7.3% opina que no se les deja; posiblemente porque dada -
la conflictividad actual podrian tenerse mayores niveles de expresi6n q~e sup~ 
ran las restricciones a las que es~n sometidas las organizaciones populares. 

7) Leaitimidad Nacional e Internacional de la Resistencia No-Violenta y el. 
el Problema de la Influencia Norteamericana. 

LEGITIMIDAD DE LA RESISTENCIA NO-VIOLENTA INFLUENCIA 
_Nacional Internacional U.S.A EN MEJORA A 
(Resp.aspirac.popul.) ( Ti enen a poyo) DERECHOS HUMANOS 

SI 186 50.4% • 200 53.3% 173 44.9% 
NO 141 38.2% 128 34.1% 163 42.3% 
NS 42 11.4% 47 12.5% 31 8.1% 

'Los datos nos muestran que la Resistencia No-Violenta tiene un porcentaje sig
nificativo de aceptaci6n. Un 50.4% responde que si va acorde a sus aspiracio-
nes, aduciendo que este tipo de organizaciones "quiere la finalizaci6n de la -
guerra" y "lucha por justas reivindicaciones de los trabajadores". Aun asf, -
ese porcentaje favorable a la resistencia se muestra debil, algunos entrevist:!_ 
dos que respondieron en forma negativa a esta pregunta argumentaron que la --
acci6n de estos grupos "respondia a intereses de sectores minoritarios", o que 

'· 

sus acciones son "de tipo violentas". 

En cuanto al factor internacional, la tendencia parece ser la misma, si se con . -
sidera que las acciones de la resistencia tienen apoyo .internacfonal ,_ y que e1 
to les posibilita mayor eficacia, solamente un 34% responde que no existe tal 
apoyo. 

·Casi el mismo porcentaje de la poblaci6n que opina que la RNV responde a las -
aspiraciones del pueblo, destaca la contribuci6n de los Estados Unidos hacia -
el respeto a los derechos humanos; esto es innegable y es un resultado obvio, 
dado que a n1vel püblico y en torlos los medios de comunicaci6n se ha pretexta
do el condicionamiento de la ayuda norteamericana al progreso en el respeto de 
los derechos humanos. 

Sea cual fuere la raz6n adjud1cada a esta contr1buci6n norteamericana, existe 
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cierto grado de apoyo a su proyecto, que contradice los lineamientos de la -
RNV en torno a la lucha por la soberania nacional en contra de la intervenci6n 
norteamericana. 

8) Eficacia de los diferentes tipos de gobierno. 

Tipos de gobierno FA FR 

Mil itares 63 16.4% 

Civil es 86 22.3% 

Juntas 33 8.6% 

Ninguno 165 42.9% 

No sabe 38 9.9% 

Casi la mitad de la poblaci6n argumenta su desesp~ranza en torno a los tipos -
de gobierno que puedan resolver los problemas politicos del pais.- Parece ser -
que el gobierno de Duarte, el primer civil desde hace muchos anos, no ha logr~ 
do la eficacia suficiente para superar la crisis quese vive; solo un 22;,, co_!! 

sidera eficaz al tipo de gobierno civil, lo que resulta determinante para dar
nos cuenta del grado de apoyo con que cuenta este gobierno. 

Ya sea porque las condiciones han sido adversas, porque se continaa en una gu! 
-rra civil, o por la misma crisis econ6mica que atraviesa la poblaci6n, parece 
significativo, el hecho de que despues de 3 anos de gobierno no se haya visto 
eficacia en el resoluci6n de los problemas que aquejan al pais. 

B- Analisis de la tabulaci6n cruzada. 

B. l En este apartado se elaboran cruces significativos tendientes a comprobar 
la validez de las distintas hip6tesis. 
En la hip6tesis 1. se veran, pues, aspectos que relacionen el terror institu-
cionalizado con la crisis econ6mica y politica de un gobierno que al tener po
ca capacidad de organizaci6n del consenso utiliza el terror para prolongar su 
dominio y poder. 
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9. Condi ciones del emEleo actuales con las condiciones de res(!eto a la 

vida en el regimen de Duarte: 
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Con es.te cruce se pretende determinar si existe relaci6n entre la visi6n de -
empeoramiento econ6mico y la consideraci6n de detrimento en el resoeto a la -
vida. 

139 

De un 75.6% de las personas encuestadas que opinan que las condiciones de em-
pleo son Malas o Muy Malas, de ese total el _75.7% afirma que el respeto a la -
vida es tambien Malo o Huy Malo. Si a esto agr~gamos que la poblaci6n que opi
na que el respeto a la vida es regular, suma un 14.3%, solo nos queda un 5.4% 
del total que opina que las condiciones son Malas o Muy Malas, que no ve que -
exista relaci6n entre el empeoramiento de la situaci6n econ6mica y el respeto 
a la vida. 

O bien este empeoramiento econ6mico influye de manera decisiva en la perdida -
de consenso y esto implica una visi6n de mayor represion del Estado, o bien -
los dos fen6menos se dan a la par; lo cierto es que existe esa relaci6n en la 
cual esas condiciones econ6micas tienen un impacto en la perspectiva quese 
tenga de los niveles de represi6n del gobierno del Ing. Duarte. 
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10. Condiciones de empleo antes de 1979, con las condiciones de respeto a 

la vida en el reg1men de Romero. 
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Al igual que en la anterior la relaci6n parece ser la misma. Si bien en termi
nos absolutos existe una variacion significativa, pues solo un 20% opina que -
las condiciones de empleo son malas o muy malas, en terminos relativos no par! 
ce haber variaciön. 

De ese total un 80% confirma que las condiciones de vida en tiempo de Romero -
tambien eran malas o muy malas. Es importante compararlo con aquellos que opi
naron que las condiciones eran de regulares a muy buenas, de ese total un 70% 
afirma lo mismo para el respeto a la vida • 

. Se comprueba nuevamente como influye ese impacto econ6mico en la visiön de los 
niveles de terror del Estado. 

11) Libertad de Elecciones en el Regimen de Duarte con condiciones de empleo 
actuales. 
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Observamos en cuadro 11 que del total de la poblacion que le asigno legalidad 
y credibilidad al gobierno de Duart~ un 86% considera que las condiciooes de 
empleo son de regulares a muy malas, y de aquellos que consideran ilegal el. 
gobierno la opinion de regulares a muy malas condiciones de empleo se reforzö 
en un 991. 
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Esto demuestra que el regimen Democristiano solo logro mantener las expectati 
vas de su gobierno en un 14% del total que lo considero un regimen legal, y 1.Q. 
gr6 cambiar 1a actitud hacia una positiva en un 1% del total que lo declar6 -
ilegal desde un principio. 

12) Libertad de Elecciones en Duarte con las condiciones de respeto a la vida 
actual. 
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Los datos del cuadro 12 nos muestran que, en torno al respeto a la vida la si
tuaci6n parece mejorar le·vemente. 
Oe ese 35.3% que lo declar6 al regimen de Ouarte ilegal, un 7.7% piensa que el 
respeto a la vida es de bueno a muy· bueno, y se aumenta hasta un 29.2% que lo 
considera regular. 

Oe el 64.7% que lo declara ilegal, logra cambiar hacia actitudes ~ositivas a -
~Y quiza a un 13.4% que acepta que el respeto a la vida es de regular a 
muy bueno. 

Sin embargo los porcentajes siguen siendo minoritarios, lo que demuestra que -
la opini6n publica no ha cambiado su visi6n despues de 4 anos de gobierno. 

8.2) Se intenta demostrar la hip6tesis N°. 2 observando la relaci6n entre aqu~ 
llas variables que logren medir las acciones de denuncia y cese a la represi6n 
de las organizaciones de Resistencia No-Violenta con las medidas de terror. 

13) Respeto a la vida en Ro~ero y Ouarte con Organizaciones de 
Resistencia No-Violenta. 

~ 
Organizaciones gre- Organi zaci ones especi~ 
miales, no especifi les de DD.HH. 
cas de OO.HH. - (Org. DOHA, Comites de 

0 

V 

(Sindicatos, estu-- Madres, Org. Religio--
a diantes, empleados) sas). 

Terror 42 99 
1976-1979 (29.8%) (70.2%) 

Terror 92 149 
1984-1987 (Ja.a) (61.8%) 

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



144 

Aunque no se hizo una distinciön de los diferentes periodos para catalogar las 
organizaciones de Resistencia No-Violentas, a tr.aves de la relaci6n con el re1 
peto a la vida en el que sf se hizo una distinciön nos percatamos como en rel! 
cion al regimen de Romero, en el gobierno actual va aumentando la perspectiva 
de clasificar a organizaciones gremiales c~mo movimientos de tesistencia no
violenta. 

Si b1en en el regimen de Ouarte se identifica en un 61.8% a las organizaciones 
especiales de 00.HH. como organizaciones no violentas, debido al terror quese 

· generaliza a todos 1o·s sectores, las organizaciones gremiales irrumpen en el -
plano politico denunciando y pidiendo por el cese de las medidas de terror, 
inscribiendose en una resistencia de tipo no-violenta al Estado.• 

B.3) La hipotesis N°. 3 va en torno al problema del impacto de la solidaridad 
en hacer eficaz los movimientos de RNVi se toman dos factores fundamentales: -
la solidaridad nacional .y la internacional. 

14) Resultados de las acciones de la Resistencia con eficacia por apoyo 
1nternacional y nacional (responden a las aspiraciones). 

INTERNACIONAL NACIONAL 

SI NO % NO % 

33.3% 24.1% 
MUCII> 38 19 57 44 14 58 

POCO 42.6% 35% 
66 51 146 

NADA 191 62S 
14 75 41 66 107 
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Del total de personas que consideran que la RNV ha contribuido mucho a contener 
la represi6n un 66.7% se lo adjudican a un apoyo internacional y un 77% a un -
apoyo de tipo nacional. 
En cambio aquellos que no consideran que la RVN responde a las aspiraciones del 
pueblo un 62% ven nula la eficacia en contener la represi6n. 
0bviamente la solidaridad implica en cierta medida un fundamento solido para la 
eficacia de las organizaciones de resistencia en la busqueda de la eliminaci6n 
del terror y aquellos que ven mayor eficacia lo aparejan a una solidaridad na-
cional e internacional. 

B.4) Tipo de Gobierno ideal con relaci6n al respeto a la vida. 
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respeto a la vida actual . 
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Los cuadros 15.1 y 15.2 muestran otros cruces importantes como el tipo de go-
bierno con el respeto a la vida tanto en tiempo de Duarte· como en tiempo de RQ 
mero, aquellos que consideraban las condiciones de vida como Buenas y Muy Bue
nas se lo adjudicaban en gran medida a la eficacia de los gobiernos militares, 
lo que resulta bastante obvio. Si~ embargo, de aquellos que consideran que las 
condiciones son Malas o Muy M'alas el mayor porcentaje es para los que no ven -
en ningun tipo de gobierno la eficacia suficiente. 

Lo mismo sucede para Duarte., pero la situaci6n se empeora tomando en cuenta -
que el porcentaje de la poblacion· que opina que el respeto a la vida es Malo o 
Muy Malo es sumamente elevado, por lo que en Duarte la desesperanza sobre al-
gun tipo de gobierno que resuelva con eficacia la problematica del pais es re
forzada por el terror impuesto en la actual coyuntura. 

A.3. Conclusiones globales del analisis de las Encuestas. 

El resultado de las encuestas parece brindarnos datos significativos para el -
analisis. Es claro que la opini6n quese tiene sobre el gobierno del Ingeniero 
Duarte es en gran medida desfavorable. Comparativamente con el gobierno de Ro
mero y en cuanto a las condiciones de empleo y respeto a la vida, el regimen -
actual ha empeorado sobre la ya precaria situaci6n precedente. 

Si bien se le brinda una mayor legalidad a traves de las elecciones, se ha vis 
to como esto no reforz6 las expectativas quese tenian sobre la profundizaci6n 
de un proceso democratico. 0 por el contrario, en este periodo, y segun esta -
encuesta de opinion, la represion se ha extendido a v11rios sectores de la po-
blaci6n; y son estos sectores, y son estos sectores, incluso los gremiales, 
los que denuncian y se inscriben dentro de la lucha contra el terror. 

Es importante senalar, que la opini6n muestra una si~nificativa apertura en -
los canales de manifestaci6n que permite el Estado, lo aue se contrasta con -
una elevaci6n en los niveles de vida con respecto a los periodos anteriores. 

Si a esto agregamos la solidaridad nacional e internacional, que favorece a -
los movimientos de resistencia no violenta y que algun grado de eficacia es -
visto en el accionar de estos movimientos, nos deja ver en cierta medida que -
esa apertura de los canales de manifestaci6n se acompana de un constante accio 
nar de los movimientos de RNV. 
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O bien este accionar ha logrado abrir cierto espacio politico, o es una deci
si6n exclusivamente gubernamental, la realidad es que este espacio politico -
no es realen la medida que las acciones de terror continüan siendo un aspec
to negativo en la polftica gubernamental. 
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II- ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

La investigaciön de campo del presente estudio contempla ademas de lasen
cuestas realizadas, 17 entrevistas realizadas a los distintos grupos invol!:!_ 
crados en la problematica, tanto de la resistencia no violenta como del te
rror institucionalizado. Se entrevistö a los principales dirigentes de las 
organizaciones sindicales, comites de madres, comites de desplazados, dere

chos humanes e instituciones eclesiales, que de una u otra forma han resis

tido al terror de Estado, ya sea denunciandolo o actuando directamente con

tra el. Se entrevistö tambien a representantes tanto del gobierno como de la 
Fuerza Armada, que de alguna manera inciden sobre la opini6n publica, ya sea 

porque han ocupado puestos publicos en ministerios, cargos importantes den
tro del gobierno, o en la Oemocracia Cristiana, tambien a jefes militares 
que ocupan cargos dentro del Estado Mayor, o puestos de mando de campana en · 

zonas conflictivas. 

Una limitante la constituy6 la imposi.bilidad de entrevistas a los dirigentes 

de los partidos politicos, de derecha, dado quese mostraron reacios a cola
borar en la investigaci6n. 

El objetivo quese perseguia era, por un lado, percatarse de la situaci6n -
global interna de cada una de las organizaciones y su percepci6n de la pro
blematica, asi como del grado de represi6n al que han estado sometidas a -
traves del relato de su propia experiencia; por otro lado, las entrevistas 

con los funcionarios del gobierno y la Fuerza Armada pretendian definir, en 

la situaciön actual, su visiön de la resistencia no violenta y la manera de 

contrarrestar su acci6n. 

De los contenidos de las entrevistas vamos a sacar los aspectos mas importa~ 

tes, presentando primero un esquema que visualice los puntos principales que 

se abordaron en las entrevistas y luego un analisis global de los resultados 

de las mismas. 
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1. Elementos de analisis de las entrevistas: 

A. Para las entrevistas a las organizaciones de resistencia no-violenta, se 
utilizan los siguientes apartados: 

1- Caracteristicas generales de las organizaciones. 

En este apartado analizaremos las razones de origen de los movimientos de -
resistencia, sus recursos, relaciones organicas entre ellas y la consisten
cfa en tenninos cuantitativos, segun el nümero de miembros con que cuentan, 
fnteresa ver si existe convergencia en sus objetivos o en las razones que 
impulsaron su accionar, dividiendolas, para este caso en particular, entre 
organizaciones laborales y•humanitarias; su capacidad de convocatoria,Y mo
vilizacion, dependiendo del numero de miembros que lo integran y el tipo de 
financiamiento que les posibilita mayor cobertura en su accionar. · 

2- Actividades. 

Se categorizan los tipos de acc1ones que realizan y los metodos que impleme.!!_ 
tan para la consecu.ciön de sus objetivos. 

3- Reaccion del Estado. 

Se puntua1iza la opinion de estos movimientos sobre la manera en que el Es
tado ha reaccionado frente a sus actividades y demandas, y cuales son los 
hechos concretos que demuestran la existencia de una reaccion violenta por 
parte del Estado. 

4- Logros y solidaridad. 

Este es un elemento importante para evaluar los alcances que tiene el acci~ 
nar no violento y como se potencia con la solidaridad de otras organizacio
nes afines a nfvel nacional e fnternacional. 

5- La Resistencia No-Violenta como alternativa de soluciön. 

Se va a 11gar la capac1dad que puedan tener estos movimientos de convertir 
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se en una alternativa· de soluciön para el actual conflicto. 

8. Para las entrevistas a Fuerza Annada y Gobierno el esquema se registrara 
bajo los siguientes apartados: 

1. Existencia o no de la resistencia no-violenta. 

Analizaremos en ambos casos si aceptan o no la existencia de una resisten
cia contra el Estado y si realmente consideran que es de tipo no-violenta. 

2. Origen de la resistencia no-violenta. 

Se presentan las causas que originan este tipo de movimientos, quienes les 
conforman y cual es su visi6n de las actitudes de los movimientos de oposj_ 
ciön; tambien se verä c6mo en la Fuerza Armada los conceptos politicos que 
habian sido patrimonio del gobierno son utilizados para el anälisis de las 
causas de la presencia de una .resistencia no annada. 

3. Criterios. hacia la resistencia. 

Con estos elementos podremos hacer una distincion entre la vision politica 
y la vision militar del peligro que la resistencia trae para el Estado en 
su conjunto. Ver las distintas posiciones en cuanto al momento en, que es
tas organizaciones pierden legalidad y cual es la respuesta que tiene que 
darse. 

4. Proyecci6n hacia el futuro." 

Al igual que en la anterior se presentan las acciones del gobierno y la -
Fuerza Annada para contener o enfrentar a la resistencia. 

A continuacion presentamos los esquemas que resumen los puntos principales 
quese trataron por entrevistas, segun cada una de las organizaciones„entr~ 
vistadas. 
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1- ORGANISMOS HUHANITARIDS 
ELEMENTOS 

CARACTERIST!CAS GENE-
ORGAN. RAL ES 

1/ 
FECMAf~ Origen: Humanitario. 

surge a raiz de las 
violaciones de los de 
rechos humanes y la -
necesidad urgente de 
denunciarlos. Es una 
federaci6n de Comites 
que surgen en 1987 -
forinada por COMADRES 
(1977), CODEFAM(l981) 
y COMAFAC(l985). 
Objetivos: Esclareci
miento con vida y li
bertad incondicional 
para todos los presos 
politicos; el juicio 
y el castigo a los -
culpables de asesinar 
a sus familiares y lu 
char oor encontrar lä 
paz y la justic1a. 

ACTIVIDADES 

Oenuncia constante de 
las violaciones de los 
derechos humanos ya 
sea a travis de los -
medios de comunicacijr 
o mediante el recibi
miento de deleg3ciones 
extranjeras a las cua 
les se les dan a cono 
cer los testimonios ~ 
de dichas violaciones. 
Realizaci6n de concen 
traciones, marchas, 
sentadas y eiposici6n 
del material de viola 
ci6n a los derechos 
humanos(fotografias, 
datos estadisticos, 
testimonios). 

ESQUEMAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

REACCION DEL ESTAOO 

Infiltraciön de perso
nas civiles en diver
sas actividades de la 
federaci6n para contro 
lar a sus miembros o ~ 
para provocar proble
mas que justifiquen el 
ataque de los cuerpos 
de seguridad o del -
ejerc i to. 
Interceoci6n de vehicu 
los ya sea en lassen~ 
tadas o en las marchas 
que han ocasionado -
atropellos en dos per
sonas. 
Han habi do nada mäs unc 
caotura dentro de 1 a f1 
~e~aci6n, aunque en lo! 
Comitis de madres se -
han dado siete captu
ras. 
Las amenazas tambiin -
son constantes :n los 
miembros de la federa
ciön ya sea a nivel -
personal o grupal, es
pecialmente cuando ·rea 
lizan tomas de !glesias 
Se desarrolla tambien, 
una campana de difama
ciön. 

ASPECTDS CUESTIO-
NADOS OEL ESTAOO LOGROS Y SOLIDARIOAO 

Se cuestiona bäsica
mente la guerra y la 
repre-si6n . 
Ultimamente se ha lu
chado incansablemente 
por el cese al reclu
tamiento forzoso .y -
por la eliminaci6n de 
los bombardeos y ope
ratives que afectan 
directamente•a 1a po
blaci6n civil. 

loqros: Se consiguiö la 
libertad de 35 personas 
luego de promover 237 
casos de recursos de e~ 
hibici6n personal para 
los presos politicos. 
Ademäs se han evitado 
capturas de miembros de 
FECMAFAM y de otros or
ganismos a traves de la 
resistencia solidaria. 
Tambien han evitado ac
tos represivos a traves 
de la denuncia previa y 
püblica. 
Solidaridad: La solida
ridad prov1ene a nivel 
nacional de organismos 
humanitarios ., 1 abora 1 es 
y estudiantiles en el 
desarrollo de diversas 
actividades y a nivel 
internacional,f~ndamen
talmente proviene de -
las Iglesias. 

l/ Fede aci6n de Comitis de Mafres "Monsenor Oscar Arr ulfo Romero". 

.l 
LA RNV COMD ALTER 1 
NATIVA DE SOLUCION 

1 

~os organismos de 
RNV vigilan cons
tantemente las vio 
laciones a lq,s de~· i 
chos human~s y p l a~•j 
tean un dialo90 qu~ 
conduzca a 1 a con- i 
solidaci6n de un - 1 
gobi erno de amp 1 i cl 
participaci6n que 1 
cumpla con las de- : 
mandas de las mayo-· 
rias populares. 
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ELEMENTOS 

ORGAN. 

SOC'JRRO 
JUR:DICO 

CARACTERISTICAS GENE
RALES 

Origen: Humanitario, 
su origen responde al 
deseo del Colegio Exte 
nado San Jose de pro
yectar socialmente a -
sus alumnos en el ärea 
juridica para respon
der a las demandas de 
as.istencia legal requ! 
rida por marginados, 
posterionnente se am
pliö dicha asistencia 
a todos aquellos que 
necesitaran recursos 
legales(l975). 
Objetivos: Proporcio
nar as1stencia juridi
ca legal a las perso
nas sin recursos eco
nömicos, promover y di 
fundir los estudios y
anälisis de los dere
chos h~manos a nivel 
nacional e internacio
nal. 
Relaciones Organicas: 
No haj relaciones or
gänicas pero si con
tactos individuales. ' 

ACTIV IDADES 

Recolecciön de denun
cias y seguimiento de 
las misma;,constatan
do el lugar de los 
hechos y presentando 
recursos de exhibi-
ciön personal. 
Ademäs se revisan las 
demandas de los reos 
po 1i ti cos. 
Fundamentalmente se 
siguen las defensas 
de los capturados y 
se promueve la difu-

.si6n y promocion de 
los derechos humanes. 

REACCION DEL ESTADO 

Han habido cateos al Ex 
ternado San Jose y al 
Socorro Juridico, en -
los cuales hubo robo 
de docu~entacion. 
Ademäs se ha dado ·eier
te hostigamiento, aun
que este es inooerante 
dada la objetividad -
del trabajo de este or
ganismo. 
Han habido tres desaoa
recidos, uno se sabe· -
que estä muerto. 

ASPECTOS CUESTIONA
DOS DEL ESTADO 

Del trabajo del orga
nismo es basicamente 
juridico y no politi
co, por lo cual no -
cuestionan mäs que -
1 os d·erechos humanes 
dentro del ärea juri
dica. 

LOGROS Y . SOLI DAR IDAD 

Logros: Denuncia cons
tante de la violaci6n 
de los derechos humanes 
y trabajo pe~manente -
en los casos concretos 
de victimas de la repre 
sion. Ademäs de dar a -
conocer internacional
mente la situacion real 
de los derechos humanes 
Solidaridad: El apoyo 
proviene basicamente 
de organismos humanita
rios nacionales e inter 
nacionales como el -
CODEUCA, Corni s i ones de · 
Derechos Humanos de la 
ONU y la OEA. 

LA RNV COMO ALTER
NATIVA DE SOLUCIC,! 

La RNV deberia ser , 
una alternativa, 
pero es dificil - : 
que realmente lo , 
llegue a .ser debi- ; 
do a lo antagönico 
de las posturas -
existentes en el 
pais. : 

' 

-----'------------''--------- ------'------------'~- ---------'------------'---------··' ,_. 
<.n 
ul 
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CARACTER. ,. 

CARACTERISTICAS GE-

IORGANIZ. NERALES ACTIVIDADES 

CDHEsl' ~: Human1tario. - Defensa de presos 
e en 1978 pol it1cos. 

Objetivo: - Ayuda economica a 
Defender los DD.HH. victimas de repre-
segun las leyes cons- siön. 
titucionales y las - - Asistenc1a a ninos declaraciones de la victimas de guerra. 
ONU. 

- Financiamiento de Relaciones Organicas: 
Mlembros FIDR, CODERU denuncias y campos 
CA relaciones con AI- pagados. 
y otros. 
Consistencia Humani-
tar,a: 
Fonnada por un equipo 
de profesionales y 
entendidos en dere-
cho. 
Recursos: 
Local propio, finan-
ciamiento FIDH cuotas 
personales. 

J_/ Comisii ~ de Derechos Humanos e El Salvador (No Guber 

ASPECTOS DEL ESTADO 
REACCION DEL ESTADO QUE SON CUESTIONAllOS 

- Persecusion y acoeso - La politica de per-
institucionalizado secusion sistemäti-
de: ca en contra de las 
4 miembros asesina- mayorias y·la poli-

dos. tica de-guerra. 

3 capturados-desapa-
recidos. 

5 capturados-libera-
dos. 

Amenazas publicas. 
Acusacion vincula--
ciön FMLN. 
Captura de familiare! 
Vig11ancia const3nte 
al local y miembros. 

inamental) 

LOGROS DE LA RNV Y 
SOLIDARIDAD 

- Denunciar la rea11dad 
de lo~ DD.HH. en el -
pais a n1vel interna-
cional. 

- Propuestos al premio 
Nobel de la Paz y ob-
tienen varios premios 
internationales. 

LA RNV COMO AL TI 
NATIVA DE SöLUCI 

La 1 abor de dem, 
cia es vita 1 par 
quese cuestione 
regimen a nivel 
ternacional para 
desterrar la inj 
ticia y lograr e 
respeto a los CD 
HH. 

.... 
u 
+> 
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ELEMENT. CARACTERISTICAS GE-

ORGAN. NERALES 

' COPPEs.!-1 
1 

Origen: H~~anitario, 
surge en defensa de 
los derechos de los 
reos politicos(Penal 
de Sta . Tecla, Septiem 
bre 1980). -

Objetivos: Luchar por 
los intereses de los 
presos politicos, por 
la a~nistia general y 
por abolir cualquier 
ley que permita la -
existencia de presos 
politicos. 
Relaciones Organicas: 
Sostiene relaciones 
con organismos humani
tarios, estrechamente 
con FECMAFAM. 
Consistencia Cuantita
t,va: El numero de -
miembros dependen del 
momento politico que 
se viva. 

Recursos y financia-
m1ento: Espacio fisico 
destinado a reos poli
ticos, infraestructura 
y material donado por 
organismos humanita-
rios. 

ACTI V IOADES REACCION DEL ESTADO 

Organizaci6n de los I Tres asesinatos y un 
presos politicos, d~ desaparecimiento de 
sarrollo de tareas, ex-presos politicos, 
ocupacionales, desarr~ capturas e intimida
llar mejores niveles T ci6n a familiares; ·ne 
de vida (,educaci6n, gaci6n de 1a entrada
salud, alimentaci6n) . a la carcel a extran
Campar.a permanente de 
denuncia de la viola
ci6n de los derechos 
humanos a traves de 
huelgas de hambre y 
comunicados. 

jeros; suspensi6n de 
luz electrica; ametra
llamientos a los pre
sos politicos; hosti
gamiento psicol6gico 
permanente y campana 
de difamaci6n contra 
los presos politicos. 

Comite,de Presos Politicos de El Salvador. 
1 

1 

ASPECTOS CUESTIONADOS 

DEL ESTADO LOGROS Y SOLIOARIDAD 

lncapacidad de satis
facer las necesidades 
basicas; la guerra .y 
la represiön y entre
ga de nuestra sobera
nia nacional. 

_l._og_r-__os: La denuncia 
fiasido permanente por 
lo cual el gobierno ha 
sido condenado inter
nacionalmente por Ja 
violaciön de los dere-

•chos humanes; la re-
ciente amnistia provo
cada por la presiön po 
pular y de los presos 
politicos y desprest -i
gio internacional del 
regimen. 

Solidaridad: A nivel 
nac,onal se ha presen
tado una ayuda mate-
rial y apoyo solidario 
permanente (Socorro Ju 
ridico, CDHES) y a ni~ 
vel internacional, tarn 
bien se ha presentado
un apoyo constante 
(Amnistia Internacio
nal, Comisiones de De
rechos Humanos, Igle
sias, etc.). 

LA RNV ·cor1,o ALTER
NATJVA 0( SOLUC!Orl 

'i 
El movimiento po- j 
pular plantea so- , 
lucion~s a los -- , 
proble~as existen ; 
tes, pero·c;ue t 'e ' 
ne una condicion· 
previa: cesar la 
intervenciön nor
teamericana. i 
Despues de eso ha- l 
bria que sentarsc ; 
a dialogar. 1 

1 
i 

l 1 ------------~---------J__I ________ ...,_ _________ ..:,_ ________ _._ ___ ~------ .. 
u , 
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ELEMENT. ' CARACTE!USTICAS GE· REACCION DEL ESTADO ASPECTOS CUESTIONADOS LA RNV COMO ALTER-
ACTlVlOAOES ..... . 

LOGROS Y SOLIDARIOAD NATIVA OE SOLUCION OR~N. NERALES. •- ·. . :- OEL ESTADO 

CRIPOEsY Origen: Humanitario, Fonnaci6n de directi- lnc~emento de-la repre La represiön y la per ~og os: Aglutinar a mi su surgimiento respo~ vas en cada asenta-- si6n ante la organiza:- secusion en el campo, es e desplazados pa-de a las necesidades miento de_desplazados ci6n de los desplaza-- los bombardeos y los ra que estos luchen po1 que demandan los des- audiencias con dife- dos tratando de deses- operativos militares. el retorno a sus luga-p lazados (1984). rentes autoridades gu tabilizar el trabajo Mäs especificamente, res de origen, ya se -bernamentales; mar--- de 1 as di rect1 vas, .,;_ han logrado s1ete re-Ob~etivos: Organizar chas; sentadas y eo- ademäs de manipular que el gobierno no poblaciones. Tambien a os desplazados a municados ya sea de ideolögicamente a los sea obstäculo para - se ha conseguido que nivel nacional; lu- denuncia o demandando desplazados a traves - que los desplazados y los desplazados perma-char por el retorno ayuda y solidaridad. de las campaiias de ac- refugiados regresen nezcan en sus lugares de los desplazados a cion civica y militar, a sus lugares de ori- de asentamiento y ade-su lugar de origen; 
acompa~ados de difama- gen. mäs desarrollar campa-el respeto a los de-

rechos de los despla- ciones y presiones psi Ademäs cuestionada - nas alimenticias, edu-
zados y buscar ayudas colögicas. - las medidas antipopu- cativas y de salud en 
econömicas con orga- Captura de seis direc- lares como los paque- los centros de despla-
nismos nacionales e tivos; asesinatos se- tes econ6micos que - zados. 
intemacionales. lectivos y masivos, es vienen a empeorar las Solidaridad: Apoyo to-pecialmente en el cam:- deterioradas condicio tal de la UNTS ya que Relaciones Or9änicas: nes de vida de los --Relac1ones fonnales po, luego de la reali- salvadoreiios. fonnan parte de ella 
aunque no orgänicas zacion de operativos desde Mayo de 1987 y d1 
con organizacio~es 1~ y bornbardeos. FECMAFAM. 
borales, campes,nas, A Nivel international estudiantiles y huma- cuenta con el apoyo de nitarias, miembros de Iglesias y movimientos la UNTS. de solidaridad nortea-
Consistencia Cuantita~ meritanos y europeos. 
twa: 
Aglutina alrededor de 
unos 25,000 desplaza-
dos. 
Recursos ~ financia-
miento: Solo cuenta 
ton la ayuda material 
y etonomica de insti-
tuciones humanitarias 
nationales e interna-
tionales. 

dos de El Salvador. 2/ Comite Cristiano Pro-Desplazi 

.... 
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CARACTER. CARACTERISTICAS GE
ORGANIZAC NERALES 

IGLESIA Objetivos: El objeti
vo primario es la -
evangelizaciön, lle
var al hombre el men
saje de JesGs, la for 
maciön de agentes de 
pastoral, sobre todo 
laicos y el impulsar 

ACTI V IDADES 

Existe una triple ac
tividad: 
- Crear la comunidad 

de fe: 
Evangelizaciön y ca 
teqwesis. -

REACCION DEL ESTADO 

Cuando la Jglesia se 
ha acercado a la gente 
y le hace versus de
recnos, comienza a ser 
sospechoza y se dan -
ciertas reacciones: 

- Crear comunidad de - asesinato de varios 
las comunidades de ba:e. 

culto. sacerdotes, religio-
Celebraciön de los sas, catequistas por 

Relaciones Oraanicas: 
Con la Conferencia 
Episcopal(CE~ES), a 
nivel Latinoamerica
no con el CELAM y con 
la Santa Sede. 
Consistencia Cuantita 
tiva: 
"Sll/4de catölicos 
Recursos y financia
m1entos: 
Oonaciones y aparte 
de fieles y ayudas 
del extranjero. 

sacramentos y otros cientos e incluso de 
tipos de celebracio un arzobispo:Mons. 
nes(procesiones, ce Romero, en los anos 
bra,iones de la pa::- del 77 al 80. 
labra, novenas, etc) - Amenazas veladas a 

- Crear comunidad de sacerdotes, religio 
servicio: sas,seglares, cate::-
Servicio de promo- quistas y celebrado-
ci6n humana y so- res de la palabra. 
cial, asistencia 
humanistica, educa- - Terror de acercarse 
ciön salud. a las parroquias, 

debido a que la -
lglesia esta seöala
da. 

- Amenazas de los Es
cuadrones de la Muer 
te y la extrema dere 
cha. -

ASPECTOS DEL ESTAOO LOGROS OE LA RNV Y 
QUE SON CUESTIONADOS SOLIOARIDAO 

- Si bien ha habido 
una disminuci6n en 
la violaciön a los 
derechos humanes so 
bre todo por la pre ' 
siön norteamericanä 
esto no ha sido una 
conversiön sino una 
conveniencia. 

- Si se ha visto una 
posiciön mas favora 
ble del gobierno, -
pero continGan siem 
pre dandose las vio 
laciones groseras ä 
los Derechos Humanoi, 
hay mucho que hacer 
en materia de respe 
to a los Oerechos -
Humanes. 

- Hay mucho que hacer 
en materia de justi 
cia social y judi
cial. 

La solidaridad provie
ne de lglesia de otros 
paises y de gobiernos, 
pero una solidaridad 
que mas viene hacia el 
pueblo, y es este la -
que la ha promovido. 
El logro de la Jglesia 
ha sido el dialogo, ya 
que porque la Jglesia 
ha apoyado y promovido 
el dialogo ha sido po
sible llevarlo a cabo. 

LA RNV COMO ALTER-\ 
NA Tl VA OE SOLUC ION ! 
La existencia, pr~! 
sencia e insisten-=-i 
cia de organismos l 
defensores de las ; 
Oerechos ~umanas · 
ha hechci que in- - ·j 
ternacionalmente : 
tengan una reper- 1 

cusi6n · y que la - i 
tenga inte,·namen- ! 
te; la soluci6n ! 
en el pais debe . 
ser pacifica y po 1 
litica, una altei i 
nativa no-vialen~: 
ta es necesari a-, : 
cristiana y humana' 

1 , ___ __. _________ _.._ _________ ..1... _________ _:_ _________ _1. ________ ____ _.._ _____ - -··· -- - _J 
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CARACTERISTICAS GE
NERALES 

Origen: Reivindicativ, 
nacen en 1966. 
Objetivos: Lograr me
Jores condiciones eco 
ncimicas y sociales, -
de trabajo y fortale
cer la organizacion 
sindical. 
Relaciones Orgänicas: 
Miembro de Ja UNTS 
Consistencia Cuanti
tat1va: 
!SOlftrabajadores afi 
liados. -
Recursos o financia
m1ento: No cuentan 
con local propio, tie • 
nen cuotas sindicales 
de 1% del salario -
mensual y un finan-
ciamiento externe pe
ro no sistemätico de 
organismos y sindica
tos internationales. 

Z. SINDICATOS Y ORGANIZACIDNE$ DE ORIGEN LABORAL 

ACTIVIDADES 

Huelgas, marchas, co
municados, convivios, 
escuelas sindicales, 
jornadas de asambleas 
visitas a todos los -
lugares de trabajo y 
paros. 

REACCIDN DEL ESTADO 

Se ha mantenido una ac 
titud de confrontacion 
con el Seguro a partir 
de 1979: 
- Asesinatos de sindi

cal ista en 1981, 
- En 1986 fue captura

do un sindicalista y 
varios de ellos en 
1987. 

- Uso del aparato juri 
dico para someter los 
a un proceso judi-
cial en la busqueda 
de boicotearles la 
huelga . 

- Militarizacion del 
Seguro Social en -
1985 y en 190; . 

- Propaganda de difama 
cion en cont ra del -
Sindicato. 

- No se responde a las 
demandas planteadas. 

ASPECTOS CUESTIONADO! 
DEL ESTADO 

lntransigencia del go• 
bierno . 
- A)~o grade de corru1 

c10n, 
- Incapacidad de sati! 

facer las necesida-
des economicas. 

~ ContinGa la viola
cion de los Derecho! 
Humanos. • 

l/ Sindic to de Trabajadores del Institute Salvadoreno el Seguro Social. 

LOGROS Y ·sotlDARIDAD 

Solidaridad de los sin
dicatos de Estados Uni
dos, Mexico, Canadä e 
Italia. 
Entre los logros mäs im 
portantes se encuentra 
la ·aprobacion de uno 

•de los mejores contra
tos colectivos, la dig
niticacion del trabaja
dor y la elevaciön del 
nivel de conciencia de 
los trabajadores que es 
uno de los mäs al tes . 

LA RNV COMO ALTER
NATIVA DE SOLUCION 

Si en El Salvador 
~o hubiesen orga
nizac i ones que de
nunciaran la repr~ 
sion, quien sabe : ; 
donde estarian . i 
El decreto de Am
nistia no es una i 
decis i5n volunta- ·; 
ria, s ino el produ~ 
to de la lucha, la-: 
denuncia lo ha - -
obligado. i 

' 1 
1 
1 
1 

1 
1 

! 
i 
i 

1 
1 

! 
1 
1 
1 

1 
i 
1 

i 
1 

1 

1 
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ELEMENT. CARACTERISTICAS GE-

ORGAN. NERALES 

SETA ?_/ Origen: Gremial. Se 
funda en 1967 obede
ciendo a una necesi
dad de organizar a 
los trabajadores en 
funciön de sus inte
reses. 

Obtetivos: 
-uchar por los inte 

reses de los traba:
jadores, la supera
ciön integral, en 
lo social-econömi
co y 1 abora 1. 

Relaciones Orgänicas:, 
Hiembros de la CTS y 
UNTS. 
Consistencia Cuantita 
t1va: 
2,200 afiliados 
Recursos o financia
miento: 
- Local propio 
- Cuota entre sus -

miembros 
A nivel externe todo 
es canalizado por la 
UNTS. 

ACTIVIDADES 

- Huelgas, mitines, 
marchas, concentra
ciones. 

'f_/ Sinc icato de Empleados y l abajadores de 'ANDA. 

REACCION DEL ESTADO 1 

ASPECTDS CUESTIONA-
00S DEL ESTADO 

- Atraves de Decretos 1• -

y leyes, difamacio
nes, calumnias, ase 
sinatcis, capturados, ' 
desaparecidos(l2) J 

Incapacidad del Es
tado por resolver 
o satisfacer las 
necesidades de los 
sectores populares. 

- Atentados dinamite
ros contra el local 
y otros actos. 

1 

- El incremento de ac 
ciones represivas 
bajo un terrorismo 
de Estado que pre-
tende callar el -
descontento popu
lar. 

LOGROS Y SOLIDARIDAD 
LA RNV COMO ALTER
NATIVA DE SOLUCIOtl 

- lncrementos salaria- -
les no solo a nivel 

Cons i dera que no ! 
es, o no repre- i 
senta una alter-J 
nativa de solu-- ! 
ciön par8 los pro 
blemas del pais,i 
ya que a su jui- i 
cio se enmarca ; 
dentro de aspec
tos puramente 1e 
ga 1 es que no son 
atendidos por ei 
Estado. 

del sindicato sino 
de otros trabajado
res. 

- A nivel interne, re• 
ciben muestras de -
solidaridad de otras 
organizaciones, sin
dicales; tal es el -
caso de 1a UNTS. 

- A nivel externe, es 
canalizada por la 
UNTS. 

_____ __._ ________ ,1._ ___________ _ · ·---- - ------ ---~-----------'--------_j _____ __ __ __ ..... 
u, 
•o 
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ORGANIZ. 

ASTAC 1/ 

CARACTERISTICAS GE
NERALES. 

~: Reactivaciön 
aeTtrabajo gremial 
reivindicativo. 
Obietivos: 
- Recuperaciön de los 

valores de la cultu 
ra popular. 

- Resistencia a cultu 
ra norteamericana. 

- Profesionalizacion 
del gremio artfsti
co. 

- Impulso de luchas 
reivindicativas. 

Relaciones Orgänicas: 
Relac,ones con asoc1a
ciones afines, UNTS, 
secretariado -social 
del Arzobispado, FUN
PROCOP, lglesia Lute
rana, UES, UCA. 
A nivel internacional 
con CLETA, EMPROFOLA 
(de caracter cultural) 
Consistencia Cuantita
t1Va: 
'röiiiiembros 

ACTIVIDADES 

- Organizac1ones de -
festivales. 

- Presentaciones artis 
ticas durante paros
laborales o en sen
tadas publicas . 

- Publicaciön de mate
rial educativo con 
proyecciön social: 
paquines, articulos, 
afiches, etc. 

- Talleres de fonna-
ciön artistica a cam 
pesinos, sindicatos
y organizaciones es
tudiantiles. 

REACCION OEL ESTAOO 

- Se trata de aislar 
a la organizaciön y 
otras organizacio
nes alternativas: 

- La represiön deja: 
1 desaparecido 
Varias amenazas de 
E.M. 

6 Hiembros captura
dos-liberados. 

y Asoci~ciön Salvadorena de Tr bajadores del Arte y l, Cultura. 

ASPtCTOS CUESTIONA-
00S OEL ESTAOO 

- Denuncia de la situa 
ciön social existen~ 
te. 

- Ejerce resistencia 
frente a la intromi 
siön de la cultura
de la cultura nortea 
mericana a traves de 
la manifestacion ar
tistica y ae1 pensa
mi~nto progresista. 

LOGROS V SOLIOARIDAO 

• Unificar al gremio • 
artfstico bajo una -
perspectiva del res
cate de 1a cul tura 
popular. 

LA RNV COMO ALT(R 
NATIVA DE SOLUC!Otl 

L~ organizaci6n ha
ce que disminuya 1~ 
agresi6n aunque la 
soluci6n trascien
de a las organiza
ciones pero la pro
yecciön estimula Ja 
concientizaciön . -
Las- OP influyen en 
la imagen que tie
ne el gobierno a -
ntvel international 

..... 
0, 
0 
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CARACTERISTICAS 
GENERALES 

ASTAC cont. Movi 1 fzan a unos 10\l 
artistas 

AS!ES 
CGS 
FESTRAS 
FEIIASTRAS 
FESTIAVTCES 

Recursos : 
- Loca 1 propio 
- Cuotas a nivel in-

terne 
- Secretariado soc1al 

del Arzobispado fi 
nanc ia publicacio:
nes. 

Origen: Para brindar 
apoyo y sol idaridad 
a los distintos sin
dicatos y org. labo
rales. 
Objetivo: 
-Brindar muestras de 
solidaridad a los dis 
tintos sindicatos. 
- Luchar por un ver
dadero consenso en
tre las OP. 
-Exigir reivindicaci.Q_ 
nes en el carnpo y la 
ciudad. 
Relaciones Organicas: 
Con varias organ1za
ciones e incluso con 
la base de la DC. 
Consistencia Cuanti
tat1va: Reune a 65 -
sind icatos, 5 f edera
ciones sindicales y 
CODYOES. 
Recursos: 
-Loca 1 pro pi o 
-financimaiento por 
parte de las federa
ciones qut! la inte
gran . 

ACTIVIOAOES ,:EACCION DEL ESTAOO 

-Huelgas para exigir - - Se trata de descabe-
cumpl imiento a deman- zar al movimiento la 
das boral. -

- Movi I izaciones de ca -Masacre a manifesta-
lle - ciones CST Jul.87 . 

- Concentraciones en lu - Vanas capturas y ase 
gares p~blicos. - sinatos. -

- Amenazas por los EM. 
- Captura a familiar~s 
- Acusaci6n de vincula 

ci6n con FMUL -
- Juicios laborales • 

11 amaliados O
• 

/ Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadore s. 

ASPECTOS OE ESTAOO - LOGROS DE LA RNU Y 
QUE S011 CUESTIONAOOS SOLIDARIDAO 

- La falta de caoaci
dad oa,a resolver las 

demandas de los sec~o 
re s labora !es. -

- Se demanda 1a büsque 
da de una soluci6n aT 
conflicto 

- Las rrcdi das econc:ii
cas qce afectan a los 
trabajadores como el 
"paqueta zo ". 

- Rompero el esquema -
que e 1 gobierno que
ria imponer a las or 
gani zaciones labora:
les. 

- Unificar al sector 
sindical en un solo 
criterior recogiendo

1

1 

las plataformas •~i
vindicativas de to
dos lo s trabajadores 

- Rescat ·e de mierr.bros 
capturados por C. de 
Seguridad grac i as a 
la labor de denuncia 
y solidar idad inter
nacional. 

LA RNV COMO ALTER 
tlATl VA DE SOLUCIO!! 

La unidad, la n:o
vi 1 izaci6n y la lc 
cha !aboral ro~pe~ 
el esquema impues-, 
to por el regi men 1 
en contra de las 
OP. 
La denuncia de 1 as 
arbitrariedades es 
vital para mante
ner el trabajo de 
l as OP. 
El movimiento ce 
unidad popular es 
vital para apoyar 
un proyect o popu
lar. 

►-
'-" 
►-• 
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CARACTERISTICAS Gf:. 
NERALES ACTIVIDAOES REACCION DEL ESTADO 

ANDES y O~igen: Reivindica- - D1älogo y Negocia- - Se pretende la des-
c1ones magisteriales. cion de dernandas - truccion de la orga-
Surge en 1965. reivindicativas . zacion: 
Objetivo: - Medidas de presion - 342 maestros asesi-
- Velar por el biene~ como marchas, con- nados desde 1979. 

tar del magisterio . centraciones, huel-
gas a nivel nacional - Acusaciones de Comu-

- Mejorar calidad de nistas. Campafia de 
ense~anza püblica. 

para exigir respues desprestigio. tas a demandas. 
- Cobertura popular - Boicot a elecciones 

de la ensefianza. de premios "Medalla 
Relaciones Or~anicas: 

Magisterial". 
- En 1975 se 1ncorpo- - 17 saqueos militares, 

al BPR. robos, vigilancia. 
- Miembros: UNSINGES, - Amenazas anonimas. 

Comite Primero de 
Mayo, UNTS. - Persecusion constan 

te. 

/ ASOCIA !ON NACIONAL DE EDUCAI PRES SALVADORENOS. 

ASPECTOS CUESTIONADO' 
DEL ESTADO LOGROS Y SOLIDARIDAD 

- Las politicas eco- Reivindicaciones que -
nomicas y educati- se generalizan a nivel 
vas. nacional: 

- El problema de la - Ley magiesterial 
solucion a la gue- - Ley Escalafon 
rra. - Varios Aumentos Sala 

riales. 
licencia por materni-
nidad. 
- Salario a maestros, 

presos politicos. 
- Gran apoyo interna-

cional de gremios ma 
gisteriales y otros-
sindicatos . 

LA RNV COMO ALTER-! 

NATIVA DE SOLUClON ! 
- Se han conquista : 

do espac ios pol i ; 
ticos. - : 

- La actuaciön de 
la RNV supera la; 
leyes represivas '. 
como Es tado de 

' Sitio. 
' - La acciön de la i 

RNV es fundamen-: 
tal para apoyar 
un proyecto po-
litico popular. 

,_. 
C'.\ 
N 

1 

1 
1 

1 

1 
! 
[ 

i 
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CARACTERISTICAS j ASPECTOS CUESTIONADOS LA RNV COMO ALTER-
GENERALES ACTIV !DADES REACCION DEL ESTADD 

1 DEL ESTADO LOGROS V SOLIDARIDAD NATIVA DE SGLUCJON 
ORGANlZ. 

1 

ANDES Y de CCTEM 
cont., Consistencia Cuali-

tativa: 
Aglutina 18,000 maei 
tros de ensenanza me 
dia del sector nacio 
nal. 
Recursos: 
- Local propio 

1 
- Varias casas del 

Maestro 
- Despensa magiste-

rial. 
- Clinica Asistencia 
- Financiamiento por 

cuotas a miembros. 
- Apoyo de institu-

ciones internacio-
riales y •·oyectos. 

·----· 
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,_r ELEMENT· CARACTERISTICAS GE- 1 ASPECTOS CUESTIONADOS LA RNV COMO ALTERNA 
: ORGANISMO NERALES ACTIVIDAOES , REACCION DEL ESTADO DEL ESTADO LOGROS Y SOLIDARIOAD TIVA DE SOLUCIO!l ~-~r------t ___ ___:._t------+-----+--:-:~-:-:----k:~--_J 
\ASTTEL l/ Origen: Reivindicati- Huelgas, marchas, de- Hostigamiento y perse- - En contra de la in- - Solidaridad de Sin- El movim!~nto popu-1 vo nace oficialmente nuncias a traves de cucion a todos los miet tervencion _norteame• dicatos Y gobiernos lar tam!nen ha cc.n-: el 27 de Oct .. de 1984 comunicados o campos bros. ricana. de 27 paises. quistado quese rc~: 
' Objetivos: Luchar por pagados, asambleas del. Captura del dirigen- - Ataque a la corrup- - Aprobacion de la per pete un poco. 

q
uese cumplan las de delegados a nivel na- t H b C ci·o·n ,·n·sti·tuci·onali· soneria Juridica. La solucion es for- : d d 1 - ci ona 1 y prograrnas de e um erto enteno f - d man as e os trabaj! Educaciön Gremial. Y sus hijos y a 9 - zada. - - Haber elevado e_l ni- mar una uerza e dores, el respeto a miembros mas. vel de conciencia de conve,·gencia nacio- · los derechos humanes - lncapacidad de satis los trabajadores. nal a traves de un dentro de la institu- - Traslados de dirigen facer las necesida- dialogo nacional . ciön y el respeto al tes del Consejo Eje- des economicas vita- - Logros economicos eo Art. 7 de 1a consti- cutivo de Secretaria les. 110 el 14avo. sueldo, tucio'n en cuanto a la de Finanzas y del Co O 1 b" jubilacion digna, ·t· F · - ernagogia de go 1e! libertad de organiza- m, e emen1no. no. etc. 

cion y movilizacion. • Destitucion de ~iem- - Es un gobierno anti-
Relaciones Organicas: bros que estuvieron popular. 
Miembro de la UNTS. en huelgas. 
Consistencia Cuanti- • Descuentos ileaales tat; va: - Carnpana di fama tori a, 
TI9öafi liados de un 1dentificando sus -
total de S882 emplea- acciones como subve~ 
dos de ANTEL en todo s i vas • 
e 1 pa i s. - Soborno a diri gentes 
Recursos o financia- • Exil io de varios com 
mi entos: paiieros. -
Cuota gremial mensual 
de JZ.oo ayuda miAima 
para campos pagados 
de los Sindicatos de 
Telecor.iunicaciones 
de Dinamarca, Estados 
Unidos, Canada, Suiza 
Francia, Espaiia e lta 
lia local en la UNTS. 

- Amenazas telefonicas 
por parte de los Es
cuadrones de la Muer 
te. -

- Son ignoradas las de 
mandas de los traba~ 
jadores. 

l/ Asoci cion Salvadorena de Tr bajadores de Telecomun caciones . 

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



1 ELEMENT. 

i ORGANISM1 

l UNTS y 

CARACTERISTICAS GE
NERALES 

Origen: Reivindicati
vo y politico. 
Nace el 8 de Febrero 
de 1986. 
Objetivos: Lucha por 
la defensa de los in
tereses econömicos y 
sociales de los traba 
jadores, busqueda de
una solucion politica 
negociada al conflic 
to, el rescate de la 
soberania nacional y 
la lucha solidaria uni 
ficada de todos los -
trabajadores. 
Consistencia Cuantita
t1va: 
Aproximadamente 200,0IP 
afiliados. 
Recursos o financia
m1ento: 
Algunas cuotas a nivel 
interno y financiamier 
to externo a traves -
de Sindicatos de Esta 
dos Unidos, Canada,: 
etc. local alquilado. 

ACTI V IDADES 

Manifestaciones pu
blicas, concentracio 
nes, mitines, festi: 
vales, conferencias, 
foros, cursos de edu 
caicon sindical, coo 
perativista, de la -
realidad nacional y 
giras a otros paises 
en busca de solidari 
dad internacional. -

Unida Nacional de los Trabaj~dores Salvadoreöos. 

REACCION DEL ESTADD 

Hostigamiento y perse
cucion a todos los -
miembros: 
- Asesinatos de campe

sinos y sindicalis- · 
tas afiliados a la 
UNTS. 

- 24 capturados y 4 df 
saparecidos desde 
1986. 

- Invasiön del local 
de la UNTS. 

- Intimidacion verbal 
a campesinos y sin
dicalistas por per
tenecer a la UNTS. 

- Vinculacion a traves 
de los diferentes me' 
dios de comunicaci6n 

- Amenazas a tr .aves de 
1 os Escuadrones .. 

- Han sido negativas 
Jas respuestas a -
las demandas. 

ASPECTOS CUESTIDNADDS 
DEL ESTADO 

El sostenimiento a -
los Estados Unidos. 
- El "no buscar la so

lucion negociada. 
- Continuar con la -

guerra y provocar 
un deterioro en el 
sistema de violen
cia. 

LOGROS Y SOLIDARIDAD 

- A nivel nacional ve
mos la simpatia del 
pueblo, algunas lgle
sias, agencias de de
sarrollo humanitarias 

- A nivel internacional 
el apoyo de todas las 
agencias humanitarias 
del mundo y de sindi
catos de otros paise~ 

- El logro mas grande 
es haber abierto un 
espacio ponitico en 
la lucha y arrinco
nar la politica gue
rrerista del gobier
no. 

LA RNV COMO ALTER-j 
NATIVA DE SOLUCIONI 

1 

. El papel de la -- ; 
UNTS cons i s te en , 
hacer mas grande · , 
el espacio alcan- , 
zado, y buscar -
una soluciön po
litica negociada, , 
una soberania na
cional y una sa- - : 
tisfaccion de la s , 
necesidades del - , 
pueblo. ; 
Si la resistencia 
va por esa via -
puede fortalecer- 1 
se. : 

1 __ _ .......... _________ _,_ ___________ ________ _______ ---------J.----------- ---·--- - -- -.. J ...... 
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: ELEMENTS. CARACTERISTICAS GE- ASPECTOS CUESTIONADOS LA RNV COMO ALTER-i 

ORGANISMO NERALES ACT IV IDAOES REACCION DEL ESTADO DEL ESTADO LOGROS Y SOLIDARIOAD NATIVA DE SOLUCION f 
1 

ATCEL l/ ~ : Gremial, apo- - Realizacion de reuni - Boicot por parte de - No escucha las de- - Dest1tuci6n de Jefes - Considera que es i 

. Es una asocia nes con los Comites la dirigencia de CE . mandas planteadas anti-obreros. una alternati vJ 

ci6n que representa de apoyo en fonna se a las reuniones u por los trabajado- de soluciön al 
; 

- Lograr que continüen 
los intereses de los manal, para incremen otras actividades res a nivel reivin- vigentes algunas de confl icto. 

i 

trabajadores de empre tar el nivel ideolo:- mediante la progra- dicativo. No Dialo- las medidas alcanza-
sa CEL y que surge -- gico de las bases y macion de eventos go. das por STECEL y que 1 

despues de STECEL. pre·sentar un esque- paralelos. - Negar la Personeria estaban perdiendo. 

Objetivos: Hejorar la ma general de la for - La vinculacion de Juridica a una aso-

: condic1ones socioeco- ma en que hay que af ATCEL a organiza- ciacion como ATCEL : 

: nomicas de los traba- tuar. ciones politicas - que lucha.por los 1 

jadores. contrarias al regj_ intereses de los -
1 

1 - Realizacion de mar- i 1 

i Conquistar la persone chas. men. trabajadores. 1 

1 ria juridica. - Intentos de dialogo - Presiones de tipo i 
i Relaciones Orgänicas: con los Oirectivos laboral como: ame- 1 

1 Observadores de_ la UN de CEL. nazas, suspension 1 

1 
del trabajo, tras-

1 

1 TS. lados, realizacion 
1 
1 
! 

1 
1 

Consistencia Cuantita de contra tos no pe.!:_ 
tiva:3500 trabaJado- manentes, etc. l 

1 
i res. 
1 Recursos o financia- ! 
1 

m1ento: 
~en local propio 1 

1 
- Cierta clase de so-

cios brindan una -
cuota de t5 .oo men-
sualmente. 

- No existe financia-
miento externo. 

- Los ingresos son -
inestables. 

ll Asoc aci6n de Trabajadores le CEL. 

j 
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3- INSTITUCIONES EOUCATIVAS (INTELECTUALES) 

~I CARACTERISTICAS ACTIV IDAOES REACCION OEl ASPECTOS OEL ESTADO LOGROS DE LA RNV Y LA RNV COMO AL-a 
GREMIALES ESTADO QUE SON CUC:STIONADOS SOLIOARIOAO TERNATIVA OE SQ 

0 LUCION 

UCA Origen: !nstituc16n Ed!!_ - Labor de i nvest iga- - Se suspende el sub- - El irrespeto a 1 os - La incidencia real San la alterna-
cativa Universitaria - ci6n con proyecci6n sidio a la UCI\ derechos humanos en la vida nacional tiva real de es 
surgida en 1965 social - Se le acusa de ser - La injusticia estru.s_ influyendo con su - te pafs, si se 
Objet ivo: l abor de i nvest i ga- atiende a sus -
1. lnvestigaci6n - Publ icaciones perfg_ foco de inestabilt- tural cion y proyeccion - plataformas se -
2. Formacion de profe- dicas y no periodi- zacion - Los mecanismos polf- social en el queha- atiende a los -

sionales cas sobre temas de - Acusaciones de "Co- t i cos repres ivos cer nacional. problemas basi-relevancia nacional l. Proyeccci6n Social e internaciona ·1 munistas" a sus:niem cos que enfren-

Relacion~s Orgänicas bros y vi nculaci6n- A nlvel fnternacio- ta el pafs. 
- Realizaci6n de Fo- a l FMLN na l se tiene un gran 

A nivel academico con- ros o Catedreas en - Se ob.stacul i za el - apoyo y se le cons i 
tacto con varias uni- las quese plantean trabajo de proyeccion dera una fuente diS 
versidades mundiales y problemas que afec- social. na de credibilidad 
colaboraci6n con 1a UES tan el quehacer na- por sus an.tl Isis de 

Cons i stenci a Cuant i tat i - cional. - 2 maestros y varios la realid.id que en-

.!'!.:_ 
estudiantes asesina- frentamos. 
das 

Cerca de 300 maestros - Ainenazas a miembros· y 6 mi l a lu.-r.nos y a los Jesuftas por 
Recursos EM. 

- Local propio - Bombas en el local 
- Financiamiento exter. - Una intervencion al no (B ID) campus - Cuotas educativas. 

- Persecusi6n y vigt-
lancia velada. 

1 
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4- GOBIERNO ---=-==:-----r----------r--------,-----------:----:--,r----~- -·· 
ELEMENTOS EXISTENCIA O NO EXISTEN- PROVECCION HACIA 

. EL FUTURO ORGANISMOS CIA DE LA RNV 

GOBIERNO St existe una resistencia 
no violenta por parte de 
algunos grupos contra el 
Estado, en tanto no llevan 
annas, pero generan Violen 
cia. -

OR IGEN DE RNV 

Cuando Surge y porque: 
Surge como un trabajo pa 
ralelo a la violencia ar 
mada, como estrategia de 
FMLN, en tantö se ampa
re en la insatisfacci6n 
de las necesidades de la 
pob1aci6n producto de -
una crisis estructural . 
Constituye una estrate
gia de debilitamiento -
del proceso democratico. 
Ouienes la inteqran: 
Organizaciones laborales 
organizaciones de DD.HH. 
no gubernamentales, como 
COMADRES, estudiantiles, 
etc. 
En 9ue consiste: 
EI FMLN da goipes a la -
ECONOMIA, a traves de -
quemas, destrucci6n de 
infraestructura, etc. y 
las organizaciones de 
RNV realizan ·accionet -
aprovechando esos momen
tos para protestar con
tra las insatisfactorias 
condiciones de vida.Real 
zan: sentadas,huelgas, 
paros laborales, trabajo 
a desgano, marchas, to
mas de Catedral, etc., d 
mandando soluciones al -
gobierno que saben que 
en estos momentos no -
pueden brindarse. 

CRITERIOS HAClA LA RNV 

La RNV·se incrementa en -
momentos conyunturales y 
de existencia de crisis 
y va dirigida exclusiva
mente contra el Estado. 
El gobierno permite que 
se expresen, no reprime, 
respeta el derecho de or
ganizaci6n hasta llevar 
a los movimientos a su -
propia muerte. 
Es dificil disminuir la 
actividad de tales grupos 
sin embargo a medida que 
la gente se va hastiando 
de ellos iran desapare-
ciendo. 

No hay una planifica i 
c16n ya establecida- i 
porque los planes se i 
van haciendo a medi-l 
da que se va desarr_n ' 
llando el esquema de· 
mocratico, que imp lT : 
ca quese vaya obli ~ : 
gando a la guerrilla i 
·a incorporarse al - ; 
proceso. 

- ! 
Oe esa forma tambieni 
se invitarä a las or l 
ganizaciones popula-=-i 
res a que participen ; 
en este gobierno de-; 
mocratico. i 

f 

Buscan provocar el ata- ..... 
\, _ __ _ ___ ____ _ __ _ _ _ _ __ -1_qu_e_d_e_l_g:_o_b_i_e_rn_o_. ___ _!_ __________ L ______ _ _':g;:'._JI 
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ELEMENTOS 
ORGANISMOS 

FF.AA. 

EXISTENCIA O NO DE LA 
RNV 

- En apariencia hay bastan 
tes, porque la democra-
cia es una confrontaci6n 
diaria y permanente pero 
una cosa es la apariencia 
y otra la realidad. 

Hay una debilidad estructu
ral cuantitativa y cualita 
tiva. Estas organizaciones 
naces cuantitativamente con 
una valoraci6n mayor que la! 
actual porque han utilizado / 
las necesidades basicas de 1 

la poblaci6n no para solu- 1 

cionarlas sino para genera 
violencia politica al inte 
rior de la naci6n. -

5- FUERZA ARMADA 

ORIGEN DE LA RNV 

Cuando surge ~ porgue: 
Surge en la decada de lo· 
60,70 con las organizaci1 
nes como FECCAS, UTC, el 
BPR. La Iglesia, comien
za en la visi6n cat6lica 
del pueblo. Se crean las 
Universidades carnpesi-
nas, cornienza todo un 
proceso de concientiza
ci6n un poco parcializa
da. 
Los factores estructura
les de insatisfacci6n de 
las necesidades basicas 
y de la falta de igual- 1 

dad de oportunidades sonl 
factores de aglutinamie~•,1 

to de las personas en or 
ganizaciones que recla-=
man el cambio del siste
ma. 
Quienes lo integran: 
Estan per un Jade las or 
ganizaciones de derecha:
Pero tambien estan las 
organizaciones populares 
sindicatos, comites de 
madres, Organizaciones d, 
Derechos Humanos,etc. 
En gue consiste: 
Se les explota a los in
dividuos sus necesidades 
mas sentidas, pero el ob 
jetivo corno organizaciön 
sera desestabilizar al 
gobierno. 
Estas organizaciones son 
manipuladas. 

CRITERIOS HACIA LA RNV 
PROYECClON 

HACIA EL FUTURO 
\ 
' 

Se ha dado una profesiona La organizaci6n si 
lizacion y una institucio representa soluci6n 
nalizaci6n de la Fuerza - a nuestra problema- 1 

Armada, se habla de repre tica, pero est5n ma-i 
si6n pero la naci6n tiene nipuladas por secto-1 
como elemento coercitivo, res que velan por su~ 
dinamizador, a la Fuerza propios intereses; : 
Armada. entonces hay que te- i 
Son momentos de maximaciöp ner una organizacion ; 
de las acciones quese_ que realm~nte respo.!!_: 
realizan en beneficio de. da a los rnt:reses . 

de las mayor1as, que: 
Hay que evaluar la acci6n 
hecha de los grupos de 
RNV, si estan dentro del 
marco es reprimido, pero 
si estan fuera del marco 
es una represi6n legiti= 
ma del Estado. 
En 1981-1982 las ORNV lo
graban movilizar de 2000 
a 3000 personas, ahora 
no sucede asi porque se 
inscriben dentro de mar
cos violentos. Van per
diendo el marco de lega
lidad y es rnenos la capa
cidad que tienen de robar 
le legitimidad al Estado: 

cuente con lideres : 
que sean .representa- i 
tivos. Se debe forta ' 
lecer este tipo de 
organizaciones de -
·tal manera que ~ean i 

la base que de coh- i 

sistencia al siste-
ma. ! 

i 
1 
1 
l 
i 
i 
1 

i 
1 

1 

l 
i 

·-------!.----- -- ------- - ---------------'----- - --- ---- ·· 
j 
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2. Anälisis de los Resultados de las Entrevistas. 

Del esquema presentado en 1'os anteriores Cuadros, presentamos un anälisis gen~ 
ral del resultado de las entrevistas· de acuerdo a los principales puntos que ~ 
fueron abordados. 

A. La Resistencia No-Violenta. 

1.· Caracterfsticas Generales de las Organizaciones. 

Dentro de las organizaciones entrevistadas distinguimos las que surgen a par-
tir de motivaciones reivindicativas en.determinados gremios o sectores labora
les, y las organizaciones humanitarias que nacen por las necesidades de luchar 
porque se respeten los derechos humanos, denunciando el terror institucional -
hacia la poblacion en generai, o como un medio de defender los intereses de 
ciertos afectados por el conflicto, como los casos particulares de CRIPD'ES, -
FECMAFAM o COPPES. 

En ·general su origen responde a la necesidad de que existan organizaciones que 
luchen por los intereses de las mayorfas, que sean capaces de unificar a los -
sectores populares y convertirlos en una fuerza con la solidez necesaria para 
enfre~tar el terror institucionalizado y oponerse a unas estructuras quese -
consideran injustas. 

Estas organizacionEStienen una gran base a nivel cuantitativo, por lo que su -
capacidad de convocatoria es considerable; ademäs, los recursos con que cuen-
tan, los cuales provienen del financiamiento interno o la solidaridad interna
cional, les posibilita tener mayores alcances y efectividad en sus acciones. 

Todas las organizaciones tienen relaciones entre ellas, ya sea de caracter fo!_ 
mal u orgänico, debido a la convergencia en sus objetivos, planteamientos, ac
tividades y ademäs porque necesitan del apoyo solidario de todas para alcanzar 
mas eficacia en su accionar. 

2. Act1vidades 

Para lograr sus objetivos las organizaciones utilizan diverses metodos, que -
van desde la negociacion y dialogo de los problemas, a otras medidas de presion, 
como denuncias, marchas, huelgas, concentraciones, etc., utilizadas tanto por 
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los organismos humanitarios como por las organizaciones laborales. 

Las instituciones como la UCA, cuyo papel es un aporte analitico a los proble

mas, realizan su actividad por medio de la difusi6n de ideas y planteamientos 
que contribuyan a encontrar una soluci6n a los problemas nacionales y que tam
bien denuncien sistematicamente el terror y la injusticia institucionalizada. 
La Iglesia en este caso realiza una actividad humanitaria de asistencia y de-
nuncia al terror. 

3. Reacci6n del Estado 

Ante las demandas, planteamientos y en general todo el accionar de las organi
zaciones de Resistencia No-Violenta, el Estado ha reaccionado en forma homoge
nea ejerciendo diverses tipos de represi6n hacia estas organizaciones, la cual 
se percibe desde la calumnia publica, campanas de desprestigio para deslegiti
mar su labor, amenazas veladas, vigilancia y acoso permanente, hasta la repre
si6n selectiva de lideres y el asesinato, las capturas y desapariciones de 
miembros. Se ejerce en general una constante presi6n psicol6gica sobre los in
tegrantes de las organizaciones, que pretende infundir terror y desmembrar la 

organizaci6n. 

Existe otro tipo de boicot, como la creaci6n de organizaciones paralelas que -
resten base a la resistencia no violenta, las cuales son ampliamente financia
das por el Estado y la misma Administraci6n Norteamericana. 

4. Aspectos del Estado que son cuestionados. 

Las organizaciones convergen al cuestionar la situaci6n de injusticia estruct~ 
ral quese manifiesta en la incapacidad de satisfacer las necesidades econ6mi
cas basicas de la poblaci6n, las medidas econ6micas arbitrarias, la violaci6n 
constante a los derechos humanos, la situaci6n de guerra y la represi6n gener~ 
lizada contra la poblaciön ci~il, tambien se cuestiona la perdida de la sobera 
nia nacional debido a la ingerencia norteamericana en la politica del pais. 

5. Logros y Solidaridad. 

Las organizaciones laborales han logrado ciertos triunfos reivindicativos como 
producto de las acciones de presi6n, que si bien no resuelven la problematica 
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de fondo, demuestran el poder que puede tener la organizaci6n laboral para al
canzar triunfos a corto plazo. 

La denuncia constante que realizan las instituciones humanitarias a nivel na-~ 
cional e internacional posibilita que el regimen siga siendo vigilado por las 
organizaciones internacionales y contrarresta la imagen democrätica que el re
gimen quiere darse. 

La solidaridad internacional ha apoyado las luchas no violentas y es un factor 
importante en la realizaci6n de los logros. 

6. La Resistencia No-Violenta como alternativa de soluci6n. 

En general se opina que las acciones de la resistencia no violenta son funda-
mentales para presionar por la soluciön del conflicto, deslegitimar al regimen 
tanto a nivel nacional, al restarle apoyo y base, como a nivel internacional 
al desprestigiarlo a traves de la denuncia de la represiön. Por otra parte, la 
resistencia no violenta se convierte en la base de apoyo a un proyecto que si 
responda a los intereses populares y se identifique con los objetivos que im-
pulsan el accionar de las OP, acabando con la represi6n y la injusticia estru~ 
tural; pero todo como parte de una lucha conjunta con otras instancias politi
co-sociales afines. 

B. Funcionarios de Gobierno y Fuerza Armada. 

Pretendiendo conocer c6mo es percibida, la resistencia no violenta desde el te 
rror institucionalizado, se buscaron las opiniones tanto de funcionarios impo.!:_ 
tantes de ·gobierno como de miembros representativos de la Fuerza Annada, hacia 
quienes se dirige fundamentalmente la RNV. 

1. Existencia o no de la Resistencia No-Violenta. 

Sostienen que existe una RNV, pero solo proveniente de ciertos grupos y ende
tenninados momentos, pues en muchoas de ellos generan una violencia que muchas 
veces va encaminada a la provocaci6n del Estado, el~cual 16gicamente, segün su 
criterio, debe resguardar el proceso democratico quese ha implementado. 

Consideran de igual manera que esta RNV se ha ido debilitando cuantitativa y -
cua11tat1vamente, lo cual seguramente les conducira a su desaparici6n. 
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2. Origen de la Resistencia. 

Plantean el surgimiento de la resistencia en das momentos, el primero en los -
anos 60 cuando los factores estructurales que no permitian la satisfacciön de -
las necesidades basicas provocaron, junto con cierta difusiön de ideologias re-
volucionarias, un proceso de concientizaciön que lleva a la fonnaciön de orga-
nismos de resistencia no violenta y, segundo, en los momentos actuales, la re-
sistencia no violenta se constituye como una estrategia del FMLN, quienes ante 
la imposibilidad de obtener el triunfo militar, proponen debilitar al gobierno 
desestabilizandolo econömicamente, manipulando a las organizaciones de resiste.!!_ 
cia no violenta a traves del descontento provocado por la insatisfacciön de sus 
necesidades basicas. 

En cuanto a los grupos que integran la resistencia no violenta hay cierta disp~ 
ridad, ya que la Fuerza Armada incorpora, ademas de las organizaciones labora-
les, campesinas, estudiantiles y humanitarias, a los organismos del gran capi-
tal; mientras que para el gobierno sölo la conforman los prirneros. Tanto el go
bierno como la Fuerza Armada no ubican a la Iglesia Catölica como organizaciön 
que presente acciones no violentas. 

Los grupos promotores y ejecutores del terror institucionalizado consideran que 
la resistencia no violenta, manifestada a traves de acciones en la calle (mar-
chas, sentadas, concentraciones, etc.) y de campanas de desprestigio del gobie.!:_ 
no (comunicados a nivel nacional e internacional), se constituye como un metodo 
para desestabilizar al regimen politico utilizado por el FMLN para lograr un de 
bilitamiento del Estado que le permita posteriorment~ una victoria militar. 

3. Criterios hacia la Resistencia No-Violenta. 

La resistencia no violenta busca una desestabilizacißn econömica a traves de la 
destrucciön de infraestructura basica y de un empeoramiento de los servicios y 
una provocaciön militar para desprestigiar al Estado a nivel nacional e interna 
cional, presentandolo como un violador de los Derechos Humanos. 

Dados estos objetivos el Estado opta por dejarlos actuar, de tal manera que su 
mismo accionar los lleva a su propia eliminaci6n puesto que la violencia que -
por si mismos provocan terminara hastiando a la poblaciön salvadorena. 
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4. Proyecci6n hacia el futuro. 

Esa resistencia no violenta, que hoy actua bajo la manipulaci6n del FMLN, puede
ser organizada de tal forma que sea incorporada al ptoceso democrätico quese -
esta llevando a cabo. El Estado lograria asi una base consensual que le incre-~ 
mentaria su legitimidad, y por su parte las organizaciones populares, al dejar 
de ser manipuladas. se organizarian de acuerdo a los intereses de las mayorias 
siendo guiadas por lide_res realmente representativos sin olvidarse que todas -
sus acciones no deben salirse fuera del esquema democratico que el Estado impul 
sa. 
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III- COMENTARIO GENERAL 

Este apartado no pretende ser una explicaci6n global absoluta, sino simplemente, 
unos comentarios sobre el desarrollo de la investigaci6n de campo. 

En realidad no tuvimos el rechazo que nosotros teniamos previsto. En una situa
ci6n conflictiva como 1~ nuestra, era de esperarse, cierto temor ~ responder a 
un cuestionario que contuviera temas de indoles politica. Sin embargo la situa
ci6n fue distinta, incluso en el Departamento de mayor conflictividad como es -
San Miguel, el rechazo fue minimo, y la poblaci6n respondi6 con mucha tranquilj_ 
dad y en forma completa al cuestionario. Fue quiza Santa Ana la ciudad en la -
que mas se nos dificult6 el trabajo, ya que es en ese Departamento, por aspec-
tos hist6rico culturales, los habitantes manifiestan cierta cautela, cuando de 
opinar sobre la situaci6n nacional se trata. 

Otro de los aspectos que dificult6 la investigaci6n, sobre todo en las areas -
·fuera de San Salvador, es la falta de conocimiento sobre los movimientos de re
sistencia no-violenta, que nos oblig6 al comienzo de cada encuesta, explicar el 
concepto quese iba a manejar. En aquellos casos que si se tenia algun conoci-
miento, este partia de la visi6n proyectada P.Or los medios de comunicaci6n que 
generalmente tergiversan lo que esos movimientos constituian. 

En la ciudad de Zacatecoluca, tambien se presentö cierta dificultad en algunas 
zonas perifericas, ya que debido a la fuerte militarizaci6n, la poblaciön sen-
tia m.iedo de emitir una respuesta ante estos_ temas. Sin embargo, en las zonas -
centrales de la ciudad, muchas personas se mostraron bastante dispuestas a con
testar el cuestionario, manifestando cierto deseo de que en el pais se encuen-
tre la soluciön a los problemas politico-econ6micos que les ha afectado en gran 
proporciön. 

Por supuesto, en la ciudad de San Salvador las respuestas a las preguntas del -
cuestionario fueron facilmente comprendidas, debido a que es la capital donde -
los movimientos de resistencia no violenta ejecutan sus acciones, por lo cual,
su papel dentro del acontecer socio-politico es reconocido totalmente. Ademas -
los encuestados, pese al minimo de seguridad personal existente, manifiestan m_g_ 
nos temor al opinar respecto a temas de esta indole. 

En cuanto a las entrevistas, las respuestas obtenidas son mas claras puesto que 
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los entrevistados fueron personas directamente implicadas en el ambito socio-
politico, ya sea por parte del terror institucionalizado o de la resistencia -
no violenta. 

El panorama de la resistencia no violenta respecto a su papel es fielmente re
producido ya que manifiestan desde su origen hasta su proyeccion al futuro. i.!!_ 
cluyendo su trayectoria politica sin ninguna inhibicion, sie~do totalmente cla 
ros en sus objetivos. 

Corno era de esperarse. la opinion de las instituciones del Estado respecto a -
la resistencia no violenta, son consideraciones sobrecargadas de juicios valo
rativos que desvirtuan los objetivos y acciones de dichos movimientos. 
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IV •. CONCLUSIONES GLOBALES AL TRABAJO. DE CAMPO. 

El estudio de campo realizado tenia como objetivo obtener la opiniön que tienen 
tanto los protagonistas como los espectadores de la resistencia no violenta y -
del terror institucionalizado, elementos que han formado parte del contexto so
cio-politico desde 1972 hasta el momento actual. 

Los organismos de resistencia no violenta reconocen su elevado nivel organizatj_ 
vo, que junto a una consistencia cuantitativa bastante significativa, se con--
vierten en una fuerza a nivel nacional que tiene ademas reconoci~iento interna
cional, lo que les ha sido demostrado a traves de la solidaridad y la ayuda eco 
nömica. 

En contraste con esto, el Estado afirma que el nivel organizativo y la capaci-
dad de convocatoria de la resistencia no violenta ha venido en decremento·en -
los Gltimos aiios, por lo cual, debido a sus acciones, ha ido perdiendo legitim.i 
dad, restandole apoyo de parte de .la poblaciön. Ademas, como organismos no pue
den ser tomados en cuenta por el Estado, dado que actuan al margen de la Ley. 

Independientemente de lo que la resistencia no violenta y el Estado afirman, -
sea cierto o falso, la opiniön publica se refiere a la primera como una respues 
ta a las aspiraciones del pueblo, puesto que pueden guiar al pais hacia una so
luciön pacifica del conflicto que actualmente se padece. Esta o·piniön lögicamen 
te le da credibilidad a la resistencia no violenta y al mismo tiempo resta leg.:!_ 
timidad al Estado, al quese ha considerado incapaz de solucionar la grave cri
sis socio-econömica y politica. 

La resistencia no violenta se ha considerado asi misma como una alternativa de 
soluciön, lo cual coincide con la opiniön publica. Sin embargo, para el Estado 
por si sola no puede configurarse como tal, sino que ha de ser considerada den
tro de los planes Estatales. 

Los organismos de resistencia no violenta, obviando su origen particular, se -
han manifestado primordialmente contra el terror del Estado, el cual admite la 
existencia de dicha violencia, pero la legitima adjudicandole una funciön den-
tro del poder estatal, como es lade ser garantia del cumplimiento de las leyes. 

No obstante, la poblaciön encuestada opina que existe una represiön generaliza-

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



178 

da que hace necesaria la existencia de la resistencia no violenta, dandole un 
sentido a dichos organismos, puesto que pretenden oponerse a un terror institu 
cionalizado indiscriminado. 

El reconocimiento de la resistencia no violenta como necesaria es independien
te de la opiniön quese tenga respecto a sus objetivos particulares, metodos y 
vinculaciones, ya que lo que las personas ·consideran como importante es que han 
logrado contener, por lo menos en forma parcial, el terror del Estado. 

Su presencia se ha incrementado en los ultimos anos, como lo reconocen no solo 
los mismos organismos sino tambien la opiniön publica, pese a que el Estado no 
lo ve asi. 

Esa presencia se manifiesta cuantitativa y cualitativamente, cuando muchos org_! 
nismos quese originaron en lo reivindicativo han pasado a lo politico, lo cual 
no es casual, sino que es producto de las deficiencias estructurales que provo
can un empeoramiento de las condiciones econömicas de las mayorias, creändose -
un descontento general que al manifestarse publicamente es reprimido por el Es
tado, originandose asi la necesidad de una resistencia no violenta. 

El Estado, ante esta presencia real de la resistencia no violenta, aun cuando -
no la niega, hace uso extensive del aparato ideolögico para influir en la per-
cep~iön de la resistencia no violenta que las personas tengan, para lo cual lle 
va a cabo frecuentes campanas de difamaciön que logran sus objetivos cuando la 
opiniön publica identifica las acciones de la resistencia con otros organismos 
de tipo violento. 

Entonces el Estado admite cierto espacio politico, pero dentro de los marcos le 
gales que la democracia exige. Por este identifica las acciones de la resisten
cia no violenta como acciones militares e ilegales que tienen que ser reprimidas. 

Obviamente esto ha sido logrado en un minimo porcentaje en la poblaciön, que al 
igual que los organismos de resistencfa no violenta ve en estos una soluciön al 
conflfcto. 
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EVALUACION DE LAS HIPOTESIS 

A medida que nuestra investigaciön se ha ido desarrollando, tanto en el ·anali-
sis bibliografico como en el trabajo de campo, hemos tenido como punto de refe
rencia las hipötesis que nos formulamos en el inicio de nuestro estudio. De tal 
fonna que implicitamente podemos encontrarlas en el desarrollo de cada capitulo, 
sin embargo debemos dar a conocer explicita y conjuntamente la evaluaciön de 
las hipötesis, a finde concretar los resultados de nuestra investigaciön. 

La hip6tesis primera "El terror institucionalizado ha sido utilizado por los re 
gimenes politicos que teniendo poca capacidad de organizaciön del consenso so-
cial han propiciado situaciones de crisis econ6mica y politica", consideramos -
que es valida para todo el periodo estudiado, aunque debemos reconocer que ni -
la crisis hegem6nica en los periodos de los Gltimos gobiernos militares peceni~ 
tas (Molina y Romero) han tenido como norma los graves problemas de tipo.econö
mico y politico. El regimen de Molina, por su parte, no pudo establecer una --
adhesiön a su gesti6n que le llevö a ir incrementando· progresivamente los nive
les de terror, para que sea el periodo del General Romero el que utilice todos 
los mecanismos de los que es capaz para generar un consenso. Estos mecanismos -
son esencialmente represivos y afectan a todos los se~tores. La utilizaciön de 
mecanismos politicos es insignificante y aplicada sölo hasta al final, cuando -
la ilegitimidad del regimen era totalmente aceptada a nivel nacional e interna
cional. 

La ilegitimidad del regimen de Romero, para el caso, es evidente para un 70% de 
los encuestados en la muestra de la investigaci6n de campo·, pues se considera 
que no lleg6 a la presidencia a traves de unas elecciones libres; por otra par
te, un 38% afirma que las condiciones de respeto a la vida eran malas o muy ma
las, es decir, quese utilizaron medidas represivas para mantener el control a.!!_ 
te la imposibilidad de organizar el consenso. 

Ante la imposibilidad de estos regimenes militares de solucionar la crisis heg~ 
m6nica, se opta por una soluci6n diferente que combinara lo politico con lo mi
litar, que en ningun momento significa subordinaci6n o eliminaciön de la viole.!!_ 
cia, sino todo ·10 contrario, se pretende legitimar el terror, el objetivo es -
salvaguardar la estructura socio-politica y econömica vigente. 
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Pese a todos los intentos que s~ hacen desde el Golpe de Estado de 1979, la cri 
sis de hegemonia no es superada, por lo cual el terror estatal sigue teniendo -
una presencia real que en detenninados momentos se vuelve mäs intensa. 

El refonnismo implementado no logra mejorar los ya deteriorados niveles de vida 
de la poblacion, ni mucho menos eliminar una represion que cada vez mäs es leg_! 
lizada, teniendo por tanto un margen mayor para ser usado en forma indiscr1mina 
da sobre las personas. 

La crisis economica se agudiza debido a la economia de guerra que prevalece, un 
75% de los encuestados afirma que la situacion economica actual es de mala a -
muy mala, y un 65% opina lo mismo respecto a la situacion del respeto a los de
rechos humanes, por lo que a pesar del proceso democrätico que dice implementar 
el actual regimen (al que un ~3.7% considera que no lleg6 al poder por eleccio
nes libres) prevalece la crisis de hegemonia que hace quese recurra al terror 
institucionalizado para mantener el dominio sobre la poblacion. 

·Logicamente esa incapacidad de los regimenes politicos para posibilitar la re-
produccion humana de la vida de las mayorias del pais origina un descontento P.Q. 
pular y generalizado que provoca una efervescencia organizativa encaminada a -
presionar al Estado para un mejoramiento en sus niveles de vida. La respuesta -
recibida por estos organismos es la represiön, los sindicatos se consideran en 
un 35.2% uno de los sectores mäs afectados por el terror de Estado; estas orga
nizaciones y otras de diverse origen (campesino, humanitario, religioso einte
lectual) toman dentro de sus objetivos la denuncia a la violencia del Estado, -
ejerciendo una resistencia no violenta frente al terror. 

Lo anterior nos sirve para comprobar nuestra segunda hipotesis: "frente al te-
rror de los regimenes polfticos como mecanismos de control social, las organiZ,! 
ciones gremiales y politicas que representan a los sectores sociales mäs afect_! 
dos por la represion han incluido dentro de sus acciones y luchas reivindicati
vas la denuncia y el cese de las medidas de terror del Estado". 

El regimen de Molina se inscribe en un periodo en el cual la labor de las orga
nizaciones gremiales y politicas se mueve dentro de las luchas eminentemente -
~ivindicativas. Esto debido, la crisis economica en quese abatia el pais. -
Sin embargo, hacia finales del periodo y en el siguiente regimen presidencial -
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estas organizaciones fuertemente reprimidas por sus constantes protestas contra 
la precaria situaci6n asumen las tareas de denuncias sobre las medidas de te-
rror ejecutadas contra ellas y el resto de la poblaci6n. Ello implic6 que tales 
acciones fuesen cuantitativa y cualitativamente diferentes a las primeras que -
se realizaron, de la simple denuncia hasta las tomas de templos. 

Cuando en 1979 el conflicto militar se vuelve totalmente manifiesto, la crisis 
hegemönica se intensifica y junto a esa profundizaci6n tambien se presenta un -
crecimiento cuantitativo y_un fortalecimiento de las organizaciones de resiste.!!_ 
cia no violenta, quienes no solo se dedican a la denuncia de la represiön, sino 
planean alternativas de soluci6n frente al conflicto, excluyendo la soluci6n mj_ 
litar, a traves de la cual se ha seguido manteniendo una guerra bajo cuyos su-
puestos se justifican las constantes violaciones a los derechos humanos. No pu~ 
de negarse, que el incremento del terror, haciendo uso no solo de aparatos re-
presivos sino tambien ideol6gicos, origina un incremento de la denuncia y cond.t 
na al regimen no sölo a nivel interno sino que tambien externo, ya que su pre-
tensi6n es restarle legitimidad al regimen de tal fonna que la crisis hegem6ni
ca no pueda ser canalizada por medio de proyectos que no benefician a las mayo
rias. 

Los datos proporcionados por las entrevistas realizadas nos permitieron darnos 
cuenta de que el periodo en que las distintas organizaciones de resistencia no 
violenta enfrentan los mas elevados niveles de represiön es a pariir de 1979, -
agudizandose entre 1980-1981, anos en los cuales la crisis hegem6nica llega a -
sus mas altos niveles. La denuncia publica ha sido uno de los metodos mas usa-
dos por las organizaciones no violentas y es reconocido como fundamental para -
un 39% de la opini6n publica. 

La tabulaciön cruzada entre las condiciones de respeto a la vida en los regime
nes de Romero y Duarte, y las organizaciones de resistencia no violenta, nos d~ 
mostraron que las organizaciones laborales van desarrollando para el actual pe
riodo un trabajo de denuncia mayor que en el periodo de Romero, debido a la ge
neralizaci6n de las acciones de terror hacia los diversos sectores, por lo que 
en el regimen de Duarte la denuncia a la violencia institucional se realiza ta.!!_ 
to por parte de las organizaciones humanitarias como de las organizaciones lab~ 
rales, que piden no solo el cese de la represiön sino tambien la realizaci6n de 
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un dialogo nacional que in~olucre a todas las fuerzas en conflicto. 

En cuanto a nuestra hip6tesis tercera "Las acciones de las organizaciones de -
resistencia no violenta para frenar el terror institucional del Estado han si
do mäs eficaces en la medida que han cobrado muestras de solidaridad nacional 
e internacional", consideramos que aun cuando la solidaridad internacional no 
sea el unico factor que influye en la efectividad de los organismos de resis-
tencia no violenta, si se constituye en un elemento muy importante cuando de -
establecer su legitimidad se trata, pues a traves del reconocimiento interna-
cional se pueden ubicar como una fuerza social con suficiente credibilidad pa
ra denunciar y condenar el terror estatal. 

Al igual que la solidaridad internacional, tambien la solidaridad nacional tie 
neun papel muy importante, tal y como se ha demostrado repetidas veces cuando 
a traves de la unidad se presion6 de tal forma que las resoluciones fueron fa
vorables para los organismos populares o cuando de desligitimar al regimen po
lftico se ha tratado; 

Hacia principios del regimen del Coronel Molina (1972), y durante sus primeros 
3 anos, es muy diffcil constatar la existencia de solidaridad a nivel interna
cional, debido en gran parte a que las organizaciones de resistencia no viole.!!_ 
ta atravesaban por un proceso de conformaciön. Por otro lado, la solidaridad a 

nivel interno respondia tambien en relaci6n directa con el grado de conforma-
ci6n de los grupos de resistencia. Sin embargo, hacia principios de 1975 y en 
los anos siguientes, sobre todo los que abarcan el periodo del General Carlos -
Humberto Romero, el grado de consolidaci6n y la capacidad de convocatoria de t_! 
les organizaciones permiti6 presentar ante el terror una resistencia mäs cohe
rente y fuerte. Esto posibilit6 que las acciones de denuncia, marchas, concen-
traciones y otras generaran una solidaridad no solo nacional muy fuerte (a tra
ves de las distintas organizaciones del pais) sino tambien una solidaridad in-
ternacional. Esto puede comprobarse en las condenas del regimen de Romero por -
organismos internacionales de Derechos Humanos. Ello provoc6 la desligitimaci6n 
del regimen e influy6 considerablemente en su sustituciön. 

En 1979-1980 la unidad de las organizaciones populares, en torno a un proyecto 
polftico-militar (FDR-FMLN) le brinda la representatividad necesaria para ser 
apoyada por los gobiernos de Francia y Mexico, lo que marca el paso hac·ia la -
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deslegitimaci6n internacional de la Junta de Gobierno. Son las presiones inter 
nacionales las que contribuyen en gran medida a quese den los primeros pasos 
en la realizaci6n del di&logo con el FDR-FMLN, adem&s, la presi6n de los orga
nismos humanitarios internacionales sobre el regimen en lo referente al resp!_ 
to a los derechos humanos apoya y fortalece el trabajo de denuncia que reali-
zan las orgariizaciones_de resistencia no violenta, mostrando a su vez la efica 
cia de su accionar al ser escuchadas internacionalmente. 

El apoyo internacional es, ~ntonces, fundamental para la eficacia de las accio 
nes de la resistencia no violenta; asi lo considera un-33.3% de los encuesta-
dos. Las entrevistas realizadas nos demuestran que todas las organizaciones -
cuentan con suficiente apoyo internacional, muchas de ellas son financiadas di 
rectamente o en forma ocasional por organizaciones internacionales de car&cter 
humanitario. 

Las organizaciones de resistencia no violenta tienen un significativo respaldo 
a nivel nacional (50.4% en las encuestas) y suficiente apoyo internacional, lo 
que permite realizar una labor de presi6n y denuncia a la violencia instituci.9.. 
nal con el suficiente peso como para convertirse en alternativa de soluci6n al 
conflicto. 

A lo largo de nuestra investigaci6n hemos logrado lo que inicialmente nos pro
pusimos, ya que al mismo tiempo que identificamos las condiciones y caracteri~ 
ticas bajo las cuales se origina y desarrolla el terror, establecimos el papel 
que la resistencia no violenta ha tenido en cada regimen politico estudiado. -
Pero nuestro esfuerzo no se limit6 a determinar ese papel, sino tambien tenia
mos por objetivo caracterizar esa resistencia no violenta, asi pudimos determj_ 
nar las condiciones, caracteristicas y mecanismos de dicha resistencia. De --
otra fonna nuestros esfuerzos responden satisfactoriamente a nuestros prop6si
tos. 
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CONCLUS IONES 

A traves de todo el periodo analizado ha habido un movimiento de Resistencia -
No-Violenta quese ha enfrentado a ciertos niveles de terror que impone el Esta 
do. 

En los capitulos anteriores se citaron algunos ejemplos. quiza los mas importan. 
tes, de los efectos que este proceso ha tenido sobre detenninados grupos socia
les. Estos cambios o tendencias del movimiento de masas frente al terror en los 
ultimos 15 anos no deben considerarse como un fen6meno nuevo, sino, y tal como 
se presentaron en los antecedentes, como la simple aceleraci6n de un proceso 
hist6rico. 

No es facil estijblecer con precisi6n lo que realmente sucedi6 en este lapso de 
tiempo e incluso lo que actualmente sucede. Sin embargo, hace 15 6 20 anos el -
problema politico no se apreciaba con la claridad con quese lo juzga en el mo
mento actual. 

En efecto, puede hablarse que de 1972 a 1987 existen 3 grandes periodos para -
los movimientos de Resistencia No-Violenta. 

Un primer periodo, que engloba los gobiernos de Molina y Romero, quese caract~ 
rizan no solo por la creaciön de los movimientos de resistencia no violenta que 
luchan en fonna organizada contra el Estado, sino fundamentalmente por ser un -
per1odo relativamente corto de tiempo en el que estos movimientos adquirieron -
una fuerza significativa en el plano nacional. 

En este periodo estos 9rupos sociales van teniendo poder suficiente como para -
constituirse en una fuerza de presi6n capaz de hacer valer sus intereses en la . 
disputa politica. No obstante, estos grupos se enfrentan a tipos de Estado SUITI!. 

mente autoritaristas y que atravesando una crisis econ6mica son incapaces de -
dar algun tipo de concesiones a estos grupos sociales. 

Eso repercute a nivel politico en la profundizaci6n de grietas serias dentro -
del esquema de cQnsenso impulsado por el Estado. El acuerdo entre los grupos -
pierde su base de sustentaci6n, sobre todo al agotar-se la via "democratica" --
electoral con una serie de fraudes, y la lucha por el poder tiende a radicali-
zarse en posturas antag6nicas extremas. Muchos de los movimientos de resisten--
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cia no-violenta profundizan sus metodos de lucha a acciones mas de tipo viole.!!_ 
to, incluso convirtiendcise en organismos clandestinos. A pesar de ello el Est~ 
do sufre el impacto de este quiebre de su base de legitimaci6n, a traves de la 
denuncia constante nacional e internacional y de la masividad de las acciones 
de resistencia al Estado, lo que pone en evidencia todas las contradicciones -
que la situaci6n anterior ocultaba: la existencia de un Estado ineficaz, liga
do a intereses particulares, incluso extranjeros, que ha perdido su justifica
ci6n. 

Pero esta irrupci6n de las masas en la vida publica trae consigo la apar1c1on 
de un segundo periodo en la historia de los movimientos de resistencia no-vio
lenta. El Estado responde a esta acci6n masiva de resistencia con la utiliza-
ci6n de la fuerza, de la represi6n tambien masiva para mantener la consistencia 
de los grupos que comparten el poder . 

. Este segundo periodo, de 1980 a 1983, no fue evidentemente un lapso de rescate 
de legitimidad por parte del Estado, pero si fue un rescate del poder que veia 
en peligro para luego asegurar el reconocimiento de la legitimidad. Fueron anos 
sangrientos, de aniquilamiento del movimiento de masas. Pero obviamente eso PE. 
dia ser mas que una situaci6n transitoria. · 

Comienza a sentirse en estos tres anos una mayor presi6n de los Estados Unidos 
por el cese de las medidas de terror. De 1980 a 1983 cada ano tiene mas compli 
caciones la Administraci6n Reagan hace pasar la ley de ayuda a El Salvador y -
son cada vez mayores las condiciones impuestas por el congreso. 

Eso no podia ser asi, se tenia que cambiar a nivel politico, lo que implica un 
tercer periodo, de 1984 a la fecha, en el quese impulsa un "proyecto democrä
tico" con el gobierno del Ing. Duarte. Realmente se logra un decremento de las 
violaciones a los derechos humanos y de las acciones de los Escuadrones de la 
Muerte; pero este "espacio politico" parece ser, si bien el fruto de las con1. 
tantes presiones de la Administraci6n Reagan, tambien es el fruto de las accio 
nes de los movimientos de resistencia que vuelven a fortalecerse, sobre todo -
en el campo sindical .. 

Este periodo presenta una caracteristica peculiar. Dentro del movimiento der~ 
sistencia no-violenta se plantea una contradicci6n, secundaria, no principal, 
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que constituye lade ampliar sus bases o transformar sus metodos de lucha a a~ 
ciones mas violentas que impliquen nayor presi6n. Sea cual fuere la alternatj_ 
va, lo que si se deja ver es que estos movimientos se estan radicalizando nue
vamente, como en el primer periodo, pero sin contar con amplias masas que los 
fundamenten; cuestiön que explica un poco el fracaso de la huelga del STISSS -
en 1987 y la separaciön de la UPD de la UN_TS. 

Pareciera que la configuraciön de un estado formalmente democratico al interior 
de una sociedad autoritaria solo puede subsistir si existe un crecimiento econi 
mico acumulativo y autosustentado, que permita establecer sobre bases ·solidas 
un consenso. Tal cosa sucede, por ejemplo, en sociedades desarrolladas. Pero en 
situaciones como la nuestra el continuo autoritarismo-democracia tiende a rom-
perse- -ya que no se puede hablar de la existencia de una democracia en una so-
ciedad como la riuestra (Montes, 1979: 971-984). 

Hay quienes en nombre de la democracia no dudarian en sacrificar la democracia 
formal a finde asegurar el dominio de la sociedad politica sobre la sociedad 
civil y, por otra parte, hay quienes luchan por extender la democracia hacia -
todos los ambitos de la vida nacional. 

Esta contradicci6n fundamental revela la profundidad y complejidad de la crisis 
salvadorena. En una conferencia en la Universidad Centroamericana Jose Sime6n -
Canas el dia 26-11-87, un miembro del FDR, Ruben Zamora, plante6 la imposibili
dad de las clases fundamentales para imponer su proyecto en un lapso predecible. 
El triunfo de ambos ejercitos parece no ser una realidad. Zamora plante6 ademas 
la necesidad de una convergencia democratica que incluya las diversas fuerzas. 

El campo de lo politico, ante la imposibilidad de un triunfo militar, parece -
ser la tarea de los movimientos de resistencia. La no-violencia, la presi6n a -
traves de medios politicos comienza a presentarse nuevamente como la alternati
va configuradora del nuevo proyecto popular. Esto obviamente no implica retroc~ 
deren la lucha de estos movimientos, por el contrario, implica una superaci6n 
de una etapa que parece estarse convirtiendo en un operante. 

Todos estos intentos seran fructiferos en la medida en quese ubiquen dentro de 
_paz con justicia en el territorio nacional, que parece ser desgraciadamente una 
utopfa mientras no ocurra una profunda transformaci6n de la sociedad. 
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CUADRO 1: INDICADORES SDCIOECONOMICOS 1972 - 1987 
(Este cuadro presente separadamente df
versas variables que reflejan la sftua 
cf6n economfca· y social del pafs duran 
te el perfodo mencfonado). -

,A- PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE DEFENSA Y SEGIJRIDAD, 
EDUCACION, SALUD, 08RAS PU8LICAS Y OTRAS UNIDADES PRIMARIAS OE 
ORGANIZACION DEL PRESUPUESTO ( 1979 - 1986 ). 

~ 1979 19BO 1981 1982 1983 1984 
Ralllls 

A. Gastos de Defensa y·Se 185.0 236.6 299.S 354.8 396.9 660.5 
rfdad Püb11ca -

· B. Educacf6n 292.3 371.6 367.8 353.Z 330.2 373.2 

C. S1lud Publfca 142.1 178.4 167.8 165,7. 170.4 191.6 

D. Obras Publfcas 233.8 217.3 256.7 187.9 208.2 200.4 

E. Otras Unfdades Prima- 600.1 641.2 827.8 885.0 745.5 1.306.0. 
rias de Organizacion_ , 
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1985 19862 

725.5 963.6 

422.3 · 507 .6 

176.5 235.4 

189.9 307.7 

846.0 1.587 .1 

Gasto Total 1.453.3 1.645.1 1.918.8 1,946.6 1.851.2 2. 731.7 2.360.2 3,601.4 

FUENTE: tnfarme Complementario Constftucfonal y Presupuesto General 1986* 

ll>TAS: 1/ 1979-1985 Cifras Reales 
Z/ Cffras Presupuestadas 

(*) tnforwe preparado para el Gobferno ·de El Salvador por las Organfzacfone~ 
de las Nacfones Unfdas para la Agrfcultura y la Alfmentac16n: FAD (plgi
na 40). 
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B- ASISTENCIA ECONOMICA DE ESTADOS UNIDOS 
- en miles de dolares -. 

AFlO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 ~/ 

1986 ~ 

CANTIDAD 

9.590 
72.049 

138.849 
214.326 
287.367 
364.877 
310. 700 
258.100 

FUENTE: Ministerio de Planificaciön y Coordinaciön para 
el Desarrollo Econömico y Social (MIPLAN) 

NOTAS: ~/ Centro America, La Crisis en Cifras, pp.117-118 

C- PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO (PTB) 

ANO PTB 

1972 6.6 
1973 15.6 
1974 18.4 
1975 13.5 
1976 26.8 
1977 25.1 
1978 7.3 
1979 11. 9 
1980 3.6 
1981 -3.0 
1982 . 3. 7 

1983 12.6 
1984 13.1 

FUENTE: Revista del Banco Central de Reserva de 
El Salvador. 

lJ:,9 
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D- CRECIMIENTO DEL DEFICIT FISCAL 
- tasas anuales -

ANO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

DEFIClT 

691.2 
42.4 

- 2.6 
59.9 

189.3 

FUENTE: Centro America, La Crisis en 
Cifras. p.143 

E- DISTRIBUCION DEL INGRESO (%) 

CATFr-OPil'.S · 1970 --

20% mas pobres 3.7 

30% bajo medianas 14.9 

30% sobre mediana 30.6 

20% mäximo 50.8 

1980 

2.0 

10.0 

22.0 

66.0 

FUENTE: MIPLAN, Diagnostico Economico y Social 1978-1984. pp.89 
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F- VARIACION DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

ANO INDICE GENERAL 

1973 6.4 

1974 16.9 

1975 19 .1 

1976 7.1 

1977 11.8 

1978 13.2 

1979 15.9 

1980 17.4 

1981 14.8 

1982 11. 7 

1983 13.1 

1984 11. 7 

1985 22.4 

1986 2./ 30.4 

1987 2./ 22.1 

FUENTE: Revista del Banco Central de Reserva de 
El Salvador. 

NOTA: 2.f Direcciön General de Estadistica y Censos 
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G- SALARIOS MINIMOS 
( En colones por horas de trabajo diarios, a precios de 1975 ) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198.1 

AgricuJtura 
- Hombres 3.83 3.69 3.10 3.50 3.13 3.14 3.31 2.82 · 2.46 
- Mujeres 3.13 2.98 2.50 2.94 2.63 2.69 2.93 2.49 2,17 

Recoleccion 
- Cafe 5.64 5.06 5.5 7.84 7.73 7.20 9.10 7.73 6.73 
- Azucar 5. 71 5.48 5.5 5.14 4.59 4.06 5.70 6.24 5.43 
- Algodon 4.60 4.29 4.5 5.60 5.01 4.80 5.10 5.69 4.96 

Procedimiento 
- Cafe 4.46 4. 76 5.5 5.14 5.85 5.16 8.92 7.59 6.62 
- Azucar 4.46 4. 76 5.5 5.14 5.01 4.43 5.10 4.34 3.78 
- Algodon 4.46 4.76 5.5 5.14 5.22 4.61 5.10 4.34 3.78 

Manufactura 
Servicios 

- San Salvador 5.71 6.13 6.20 5.79 5.85 5.17 5.73 5.96 5.20 
- Otros 5.01 5.36 5.50 5.14 5.10 4.50 5.10 5.42 4.73 

Comercio 
- San Salvador 6.27 6.55 6.50 6.07 5.43 5.31 5.73 5.96 5.20 
- Otros 5.29 5.48 5.60 5.23 4.68 4.58 5.10 5.42 4.73 

Memorandum Item 
tosto ae viaa 71.8 87.0 100.0 107 .1 119. 7 135.6 · 157.1 184.4 211.7 

FUENTE: Boletfn de Ciencias Econ6micas. Mayo-Junio 1986. 

1982 ·1983 

2.20 1.94 
1.94 1. 72 

6.02 5.33 
4.86 4.30 
4.44 3.92 

5.92 5.23 
3.38 2.99 

· 3.38 2.99 

4.65 4.11 
4.23 3.74 

4.65 4.11 
4.23 3. 74 

236.5 267.6 

1984 

1. 74 
1.54 

4.77 
3.85 
3.51 

4.68 
2.68 
2.66 

4.35 
3.98 

4.35 
3.98 

298.9 

1987 

2.02 
2.02 

3.53 
2.02 
2.02 

. 3.53 
2.02 
2.02 

3.79 
3.53 

3.79 
3.53 

..... 
<D 
N 

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



H- DESEMPLEO ABIERTO 

- Porcentajes de la PEA -

ANO % 

1970 10.2 

1975 5.2 

1978 3.7 

1979 6.7 

1980 16.1 

1981 25.0 

1983 30.0 

1984 30.0 

1985 33.7 

1987 32.0. 

FUENTE: FUSADES. Diagn6stico Social: Situaci6n 
Actual de las Necesidades Ba
sicas en El Salvador. p.6 
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1- DEFICIT GLOBAL DE LA VIVIENDA 

1983 1985 

(En unidades habitacionales, poblaci6n en mil~ones de habitantes) 

AflOS POBLACION TOTAL DEFICIT GLOBAL 

1970 3.587.900 y 146.000 

1983 4.673.448 571. 278 

1984 4. 722. 726 571.445 

1985 4.772.524 571. 780 

1986 5.720.000 580.000 . 
FUENTE: MIPLAN "Politica Nacional de Producci6n del Seetor Cons

trucci6n (diagn6stico), San Salvador, Junio 1986. pp.41" 

BOLETIN: CC.EE. Nov.-Dic. 1986 pp. 337 

NOTA: y Dato tomado al 31 de Diciembre de 1970, basandose en 

el Censo de 1961. 
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CUAORO 2 

ALtlWflS Jl~Fc::fN/\T/1~ cn~1FTIN'S f'llJRNITE LA VIGEl'U'.IA OE LA 
LEV MARCIAL DEL 25 OE 11ARZ<' AL In ()F /l.BPIL flF 1972 

.,ios( :t · ! '1.: (r.,.z 

Rafu1 =::it:":C :~,1::-.~lla 

l 1ra~· ! ~; .. n ir Czni11c, 

C.,r~:! .:.#., .. ,: ~ ~cr~n,o 

C.arlc1 .:: ~r- t :. .:.~\trer.9t 

1'•!!1.,! ~ ::. - ,: Jlre: 
GIOfr: ;.!':'~,. U ,..C.!"!fm,1. 

tdL:r:: · .. =ctH 

~Cl ~cicr:; ~'ficitc: 

luH ~l'."'C T:,\ ' H 

Jor9t ;.~~r~c ► inE-ea 

Artu~c ►<.r :!r.tz 

lfOr!C.iC , . ,IIC"'l ~!: h 
,...nutl ~.: ;. 

F(l a.- :i.-e: r 6i.: in< 

\'fc:o:- !-~:-;:.,Ei r1.iie-::i c ~"~,.~;uez 

Slbao: 2~ i''.a r:0 

~or.-.in;: 2E. "'J!"ZO 

001:,in~~ ;c:c. ~.arzo 

Or, .·;:i;,;. u: !",a:-:c 

:>o~i n;: ~= ' '-tr-:o 

~C.'7-lnf: 2: '4 r:G 
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P'•r:.ies ie ►i!:rzo 

Y.artes 26 t'iar.zo 

!",ara!- ze 1".ar.zo 
r.artes ZE ,.,.l,.;o 

Hi. rtes ze. !'-',a ri: 
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f'.artE:S (E ,..•rzt 
fl'.artes (f ,...arzo 

,.,.,,.tes 2e ►'.aru, 

Mlrtes 28 ,...ano 

·y•rtes 26 !"•rzo 

Lunes 3 Abri 1 

..iutwes i A~ri 1 

Lunes lO ~bri 1 

Lunos !C ~ri 1 

· Fuente: TolT'ado de "E'l Salvador aiio politico 197~-1972" 

Her_nandf'Z - Pico, Juan ." 0tros 

Editorial "Piedra Santa", San Salvador 1973. 

_Pao. 13~. 
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Sr. Sclvc:: .. 
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~1:- S.e ivc.~:,. 

!!• , Sthc:: .. 

~! .. !c-':wt:.:.:

Se~ St.;..,,::- .. 
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(1 ~.,nac 

La l=~t!'IU Gr,1 : ,1 
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lO 
u, 

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



C 11 A D R O 3 

11.,f.,1,n/.,6j,,o ()~n I Pll.,o,m,-1,0 '' 

,A/ol"lndn ll't>41nl n,;.2.9~ 
9'- ,</'.,/-d,.,, {I .'7,,/.,ndot 

tr..,./-te ,,lmMiro 

tJ"i:,f'7()S Dr.: L,' .-c?I,' :rm1 r,J'.'IL DURJ,r!':'E SL A::o DF. 1n8 1 VIC'l'IM!,C: N:: Li\ ,rroLr.t~CL\ FOLITICA 

D•l:'UTtJ:if::; AI .:.E.'-'r!-~':'·, :•T":·::-:OCS DE ssr;w.rn;.D Y F:8Cl1!,r-HONf:~ !'i.RMIILITJ,fl_;;::;. 

~!i 
f :-:i7E FEB l·'AF /•.Bll M~.Y JUN JUL .1,G()S SET"'I!' OCT 1 r:o~.- DIC TOTAL 

: 

! 1 1 1 c.• r-,n:;; n:os 8 10 u6 21 14 33 17 16 13 10 21 13 222 

o:ar~os l 2- 5 1 7 13 9 17 6 4 15 7 i 1u 
1 

9 106 

! 1 1 

1 

1 1 
K\E:-;TRQS 

1 
1 4 5 

1 

1 

. 
1 1 i r:::~rn:rzs 9 8 2 9 12 3 2 1 u6 

3;. 8SiiDOTES 
1 1 

1 
1 

1 

?i::~SONAS NO IDi'.1,TIFIC,:. 1'.•\0 13 14 11 14 22 31 24 18 15 19 
1 

24 205 

rROF;'::3ION NO IDEl:TIFICP.DA 8 5 11 19 8 16 7 8 6 2 6. 4, 100 

TOTALES \ 31 h3 64 l 6L i 53 90 70 52 65 37 67 51 687 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



~ s 

c .~r-rer-:s:rnos 

OBRSilOS 

Vih s:,Trros 

!· EST.UDIA?l'TES 

:;ACc'.:"OOTES 

:"J;QFic::aoNfl LES 

m IDENTIFICADOS 

'l'O'!'A.:i:.SS 

CUAORO 4 
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1 
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HECHOS PRINCIPALES 
1a. JUNTA 
Cambio de Gobierno 
por Golpe de Estado 
y Refonnas. 

CUADRO No. 5 

LA RESISTENCIA NO-VIOLENTA FRENTE AL TERROR: Oct. 1979 - MARZO 1982 

ACCIONES DE LA RESISTE~CIA 
• Rechazo a la JRG por 1a c·ontinua-

cion del Terror: 
1. Acciones de No Cooperacion: 

a. Hanifestaciones: BPR, L-P28, 
FABU, MERS, etc. 

b. Tomas: Ministerios de Economia 
Trabajo, Justicia, Educacion, 
UCA, UES, Arzobispado, Vivien
da Minima, Catedral e lglesias 

c. Huelgas de Hambre: Comite de 
Hadres. 

d. Ocupaciön de fincas, hacien-
das y fabricas. 

e. Renuncia del Gabinete de la 
JRG y de los civiles que la 
integran, en protesta a los 
hechos represivos. 

ACCIONES DE TERROR 
Medidas Represivas 
- Masacre a manifes 

taciones. · -
- Oesalojos violen

tos en fabricas, 
fincas y hacien
das. 

- Capturas y desapa 
riciones de miem~ 
bros RN'J. 

' - Asesinatos de -
miembros RNV 

Medidas· Leqales 
- Estado de Sitio 
- Toque de Queda 
- Disoluciön legal 

de ORDEN. 
- Fonnacion Comi

siön Especial 
Inves tigadora 
de Reos y Desa
parecidos PoH
ticos. 

- Ley de Amnistia 

CARAC1ERIZACION OEL REGIMEN 
La transicion de los grupos dominan
tes perfila un Refonnismo Autorita-
rio en cierto aperturi_smo de democra
cia restringida, sin dejar la repre
siön y sin conseguir el concenso que 
le pennita realizar el proyecto de -
1a Proclama de la FF .AA. 

..... 
'° ----------'------------------~-------__. 

_______ __. _______________ ......JOO 
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HECHOS PRINCIPALES 

'a. JUNTA 
Pacto FF.AA. DC. 

Union de OP=CRM 
Unidad FDR 

Unidad de la Izquier

da-Annada 

ACCIONES DE LA RESISTENCIA 

- Apoyo del proyecto de las organiza
ciones populares: 
1. Acciones de No-Cooperacion: 

a. Manifestacion 22 de Enero 1980 

2. Acciones directas 
a. Tomas: Embajadas Panama, Espa

iia, Costa Ri ca, s·ede de OEA, 
local PDC, Ministerios. 

3. Desobediencia Civil-No Cooperacionl 
l. Paros Labora les: ANOA, ALCALDIA, 

ANDES, CEPA, ISTA, MAG, IRA, AEME, 
STECE, STIRA, AEAS? FES!CGNSTRANS, 
etc. 

2. Huelgas Gremiales: Junio y Agosto 
de 1980. 

3. Corte de Energia, STECEL 
4. Otras Acciones Directas: 

a. Denuncias en campos pagados 
b. Denuncias en Homilias: Mons. 

Romero. 
c. Huelga de Hambre de reos poli

ticos. 

ACCIONES DE TERROR CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

l. Control de Ja po' l. Contrl medios 
blacion. - de comunic~--

El pacto con la Democracia Cristiana 
inicia ·un autoritarismo militar-bur

gues refonnista, donde la conducciön 
del proceso por un partido ijnico y que 

a. Cateos l oca
ll!s, sindica
les, UES, -
UCA, SJC, Co-
1 eg ios Catoli 
cos, Inst itu:
tutos, Refu
gios, lgle-
sias. Toma -
UES. 

2. Represiön selec-' 
tiva y los E.M. · 

a. Amenaza de muer
te a miembros 
RNV, partidos -
politicos y sa
cerdotes: ESA 
(Ejercito Secre
to Anticomunis
ta). 

b. Bombas en loca
les de las o .. P., 
Sindicatos,UCA, 
UES, V';AX, El I!! 
dependiente. 

c. A:,•sinato: Mons., 
Romero, Maria za: 

1 

1 

cion: 

a. Cadena Ra
dio, TV. 

b. Campanas de no cuenta con una base social suficie~ 
desprestigi, 
a la RNV te, va a ser el promotor de las poli-

2. Leyes y Decre
tos Represivos 

a. Estado de 
Sitio. 

ticas refonnistas, dejando el control 
de los aparatos represivos en manos -

de la FF.AA. 

b. Ley Marcial La crisis organica es llevada a su mä-

c. ~1:~~!~aii xima expresion al declararse una gue
rra civil contra el regimen. 

d. Decreto 296 
Prohibe -
huelgas a 
empleados 
püblicos. 

e. Decreto 507 
Jus tifica 
capturas -
arbitrarias 

f. Decreto 43: 
Estado de 
Emergencia 

Prevalecen los aparatos represivc~ ca
ra mantener el control de la socieda • . 
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HECHOS PRINCIPALES ACCIONES DE LA RESISTENCIA ACCIONES DE TERROR CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

mora, lide-
res FDR, Fe-
lix Ulloa, 
Religiosas .-
N.A. 

3. Represion Masiva 
Guerra de Exter-
minio. 

a. Operatives en zo 
nas conflictivas 

b. lncremento asesi-
natos, desapari-
ciones. 

c. Masacres: Sumpul, 
Trifi ni o, La Pin-
tada, San Vicen-
te, etc. 

t-; 
0 
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HECHOS 
PRINCIPALES 

- Ouarte nom
brado Presiden
te. 

- Insurrecci6n 
Annada: 
Guerra Civil 

- Reconocimiento 
franco-mexicano 
al FOR-FMLN 

- Incre1:;ento ay!!_ 
da mjl itar de 
EE. UU. al r~
gimen. 

- Presi6n Inter
nacional; ONU
OEA, FIDH, Par
lamente Europeo, 
lnternac1onal1s 
ta, Uni6n Mun-
dial DemocrcHa 
Cristiana, por 
mejora Derechos 
Humanes y e l -
dialogo con FDR
FMLN. 

ACCIONES OE LA RESISTENCIA ACCIONES OEL TERROR 

La RNU se ve'obligada a actuar 
en el exilio y la clandestini
dad ante el exterminio y la re 
presi6n. -

El FDR inicia una campaiia de -
denuncia a nivel internacional 
para conseguir apoyo y exponer 
el problema de la represi6n en 
El Salvador. 
Las acciones de no-cooperaci6n 
continuan en el aspecto !abo

1. 

a. 

b. 

c. 

ral, pronunciandose contra las 
refonnas al c6digo de trabajo. 2• 

Continua el con 
trol y la milita 
rizaci6n: -

Cateos y patru-
llajes, 
Desa lojos a fä-
bricas, 
Cateos a refu- · 
gios (La Bennuda, 
Arzobispo) 

1. Estado de Sit!o 
constante. 

2. Ley Ma rcia 1 dura 
10 meses 

3. Oecretos: 
a. Ley de identi-
ficaci6n de meno-
res. 
b. Decreto 508: 
Pmnistfa 
c. Decreto 729: 
Congela salarios STC, 1-:NR, UPD, FSR, STIMES, AN 

DES, se pronuncian en contra ~ 
de las elecciones por ser in
viables. 

Represion contra 
miembros de la -
Iglesia y peri6-
distas y agencias 
noticiosas. 4· Censura de Medios 

de Comunicaci6n: 
prohibici6n de no 
tic1eros y campos 
pagados. 

El apoyo 1nternaciona1 a la 
RNU se perc1be: en EE.UU. hay 
una huelga de estibadores para 
no cargar armas para el regi
men en Mexico unas 100,000 per 
sonas piden c2se ayuda militar 
a E 1 Sa 1 vador. 

3. Justificaci6n de 
1a repres16n: 
F;A. p0b11ca una 
lista de 13B per 
sonas acusadas ~ 
de "subversives" 

4. Guerra contra la 
poblaci6n civil: 
operatives, bom
bardeos provocan 
do et desplaza-
miento masivo de 
los habitantes -
en zonas conflis_ 
tivas. 

5. Se convoca a eleE_ 
ciones. 

CARACTERIZACION DEL REGIMEN 

El autoritarismo, pretende crear-

las condiciones para quese de -
una democracia liberal restringi 

da donde tengan cabida lasten-

dencias polft1cas de centro y -

derecha, y lograr 

y consenso. 
cierta base -

N 
0 
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CUAIJl-tü Nu. 9 

----------~1~ J rn u ncm" ilc mnsarrc~ -------------~ 

Mavo • diri~mhr,. 19K0 

Mu De11arlnmenlo No. dr No. de 
Muacres A11e~inado~ 

Mayo: Chalalenango 600 

Junio: San Salvador 30 
Morazän 77 

Julio: 

Octubre: 

Sanla Ana 
La Lihertad 
Mornzän 

San Vicente 

Noviembre: Santa An:i 
San Salvador 
San Vicente 

Diciembre: Chalatrn:1n110 

Totales 

2 
2 
1 

1 
2 
.2 

17 

fwnl•: ~ocorro forlf.lico drl Ar,ohi•r:ulo. l'lltO. 

CUADRO No, 10 

ll~nundas y m:1sacre• 1981 

No. de 
~h-s I IL•11:u 1:1mcnlo M111acrc1 

Fncro: S:1111.;1 An:i 
S;1n S;ilv;1Jor 
S.111 V1..:cnla 
Mor;115n 
La l':1z 

Fl'lucro: S.111 Vkcnrc 
(.;, 11:1.t 
lhulu1;in 
l..1 Unii111 

Marzo: ('11,.,;;1tJ:i11 

,\brll: S;111 S;1lvaJor 

Junio: San Viccnte 

Juliu: fk.1latc11ango 2 
Sun'ionntc 1 
("u,.,catl:1n 1 

A~osto: ÜI\C.';111:fo 

Scp1l.:111bre: S1111 Vic..:ncc 

Oc1•bre: C'h1.1l:1ttnan~o 

Novicn1bre: Cab:.ub:\ 

Dii:i~mbre: San S:al•a~or 
Mor-,Jn 

Tota.Jes 27 

l'uonrc: CUOI 

88 
78 
JS 

40 

25 
1:0 
6~ 

136 

1,294 

No.dl" 
A"'c,i11;1 
~u, 

JJ7 
1711 . 
11111 
HOii 
100 

110 
55 
511 

)Oll 

600 

J5 

200 

87 
42 
w 

IJ0 

40 

40 

JOO 

47 
1,000 

4,5'~ 

205 
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CUADRO No, 11 

a. Muertos en la poblaciön civil, 1982 

\'AMIUtl. 1:-.1: ,u „u ~RII M" JIIN JIII, ,c.u st:P OCT NOV IJIC TOl.AL 

·----·-
"'"" 

,., - ... , J,J ... , .. ... JII ... lJJ .,, UI m .... 
\ta .. -.11111, !Jfl !!I !"" ~-1!1 , .. lßl ••I UJ III 11, 99 11„ 
lcillc'Nlftll 1• II •• .. :t, ,. :1 II I! II u u m 
Nn .Jcn1ili..oll!., r,n 1•! ,., 

"" 
., .\tn 1•U ,111 61 II 101 10 IYIJ 

t:IIAU ~~ .... ... , . 1."·' .1.1.a ... JII .. , lJI 151 1„ IJI ,Mit 
Ualll 1 1 III 1 • • • 1 1 ,, 

11 i ·~ 
.. 

" • 1 1 1 1 1 1 ., 
16a :n ,: 1! ·" 1! --• II II . ,. r, ,. 16 II III 
!I oll J' ~· "' .. "' 11 .11 !II !I IJ 16 JI .. 119 
J,-.;a)II :-, :• :-, " .. II " II • II II 111 
11 a .,, ,: " :, :., III II . " 6 II l• ' lll 
lfl:a-111 ,. .,, ,. ,, ,. II II • • • 1 • ll• 
... , .... , ... ... " ,:? N II , . I? ,. 14 II lll 11 r,1 

°""""·•~'-Jll;I .uu :•1 !M ,.1 n• ·'"' !..an '" 1111 10 '" 19 :MI 
rnn,,_ .. 111"1 ~~ - ... 1 .•!'.1 ., .... .. , _,,. .. , L'-1 ·~ 14' IJI .... 

····•:·• .. . .. ... :• ,. 
" .. .. " II J'' ': ,. ........... :11 .. in: ••: , . III ~" 'l! . , ... O? II u111 

, ,, .... ~1111' • ' ,. I! I! • • 1 l , . 
;\l:ll."'111- • 1 1 ·' 1 1 ,. 
~,., ...... r. .......... " " " " 

,, III • II! 
l"tlfflt'•,a:11t1f" 

,, 
" • l .,. 

r, .. fi~11ort:1lr, 1 1 :, 

'""'"''"''"'· 1„ :t• III :tll , .. , ,~, ., III! •! "' .. ., ,.,_, 
•c-tori, .. ,.., • 

nt:ro\RI-.WF.!lft'H ~ - 11.1 .,!I, .1.\.1 .. , _,,,. .. , L1J l!'f> , .. 111 .... 
,:1n\.1t-.:r1"-' "~ l!'f "' '" 1 ~,I IU! , .. ·111 .. , , .. 111 .. 11!% 
l;1li.._.,,,:t11 .,: ., "' ., •• • .. J_I :, • !.1 ' 

_,.,, 
111 ... ,11-111 • ,. ., • • ,. 

' l 1 ., 
11,,111r,-,,.n, 11 ... :• 1 ,., .. l . - ' l)fl· ,,., .. , .. , ... 'l :• II .. 11 •• " .. , .... .. ·• '·'" 1 ' 1 .. ........ •1,llr 1 1 :• 
t ahim:i•. 1 II 
l.al'u ll 1 II ,. l ' ,. •• 
'•" \·;,xn1r 

,,., ,. !'t •• 1.'IJ ' '"' • .,,.., . 

u"'"":1" " • A' " ' • :!>· II II l• ,,. 
~11\l•r1•d .. " .. :, ,. .. ,. " " • '" : .... 
M,•:11.,11 11 1 ., 1 1 •: '" l a l'"'"'" • 1 II 
rtt,,.._, .. 
ftwl1rt;ttl11111, ll z,, II III IA " II ,. II • DI 
llft·•rw1.11h111 ., II ... ' • 1• 11 • )1 1 1111 

Tlltl\L ,,, ... ... _, -'" _, ... .. , ,,,. .. , J.,_, , ... : .. m .... 
-------· --------

FUENTE: ECA, Diciemhre de 1982, 
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CU A O R O 13 

VICTil'IAS DE LA POBLACION CIVIL1 POR LA VIOLENCIA POLITICA QUE AZOTA AL PAIS1 
IPIPUTADAS AL EJERCIT01 CUERPOS OE SEGURIOAO Y ESCUAORONES PARAl'IILITARES 

DURANTE EL PERIOOO DE 1984. 

SECTORE:S [NE:. ~ l'IAR. ABR. ~ JUN. JUL. AG. ~ !!.EI:. NOV. DIC. TOTA - -
CAl'IPESINOS l 17 14 s 6 s 73 72 28 4 31 18 274 

DSRERC'S 2 s 9 6 13 6 4 3 l 2 15 1D 76 

ESTUDIANTES l 0 3 '3 s 4 2 2 0 2 3 2 27 
'1 

El'IPLEADOS l 2 4 s 3 3 l 2 l 2 4 B 36 

PIAESTROS 0 0 4 3 2 l 0 D l D 0 0 11 
SASERO. Y RELIC~ - 'l ,. l 
COl'IERCIANTE:S 10 3 7 4 3 4 2 l l l 7 9 52 

PROr[SIONALES 0 l 4 3 2 0 0 0 0 l 0 l 12 

CESANTES 0 0 0 0 0 l 2 2 0 0 0 0 s 

DESCONOCIDOS* 478 194 387 176 197 97 145 141 37 48 74 39 2013 -
TOTAL 493 222 432 205 231 121 229 223 69 60 134 B6 2507 - --=- =-:a ~ -== c:==- ..... -==- - - = --= -===-

• El numero da v!ctimaa qua aparacan coma daacanocidoa aa producto an au mayor!a da v!ctima 

da l■ poblaci6n civil qua muaran an ■ccianaa da guarra da gran anvargadura, por aJamplo, 

laa bombardaoa indiacriminadoa, grandaa oparativoa da raatreo y da ablandamiento, etc. 

FUOJTE: Socorro Juridico Cristiano "Arzobispo Oscar Romero", San Salvador, 1984. 
N 
C> 
Cl) 
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CUADRO No. 14 

Dcmmcillli y 1n:L~ncres• Enero •· Junio, l 981 

No.de No.Jt 
Mes Deparlameulo Masacres A>.:,i-

naJu, 
--------

Encro: San Vicente 3 lbb 
Usulut:ln 2 50 

Febrero: Usulutfo !S 

Marzo: Chalatenangol 2 CIU 
Cuscarlin 1 !~ 
Usululfo 1 !I 

Abril: • Moraz:ln ~9 

Mayo: UsuluUn SJ 

Junio: San Salvadllr 160 
Chalalenango 150 
San Vicenle m 

-------··· 
Tolales IS 8bS 

Fuente: Dl.1rio1 loc:1lcs• Cumbl6n de Dcrc1.:ho, llumJDm J, 
l~ S•l••dor, or~ano, de p1opai:,11Ja Jrl I UM 
FMLN. 

(
0

) S61o se hon cunsldcrodo mosocre1de201nuc1101 o n:I• 

(II Por a1a,1ucs del FMLN I vchiculuiy puc,101m~1u111 

209 
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CUADR0 No, 15 

DF.TENlßOS-ßl-:st\PAHl·:c11HiS rml Mt:.'i 
Crnrru l11Hß-11cl11hrr 11184) 

19Rß 19RI l9R2 19RJ 1984 Tulal 

Encro 56 78 110 59 17 320 
l'rbrcro 4] J7 I05 52 .21 258 
Mar1.o 91 43 121 52 18 JJO 
Ahril J4 70 9) 1(, 25 298 
M.1yo 69 47 9(, SR l7 J07 
Junio 85 66 99 J9 SJ ]42 
Jnlio 69 H 86 JI 25 266 
A~mlo 100 71 RJ )9 29) 
Scpricmbrr 1)5 10) 108 65 411 
Ocluhrc 62 184 75 20 341 
Novicmhre 69 64 117 14 ZM 
Dicicmbrc 1" 109 84 21 329 
Tolal 979• 927 11777 '26 196 )805 

• En cl 10111 • inch1ytn Jt. rrr~nna• dc1enid;1•-dt•ap:1u•ddil1 e11y•" htl·hn• ocurricrnn cn un mn no 
r,prc:llic1do. 

DETt:NIIUJS-l>E.'iAl'ARl·:cmos roll Sl-:C:TOR 
{rnuo l'.IIIO-ucl11hrr 19114) 

19110 19111 19112 19RJ 19R4 Tolal 

Ohrcro~ 146 162 99 2) 430 
farudianlcs 2~0 D8 u H 486 
Campe~inos 127 76 7J 22 298 
Cnmcrciarurs 2J 26 JO II 90 
Emplcados 49 42 7J 22 186 
M.1c~tros 9 IJ 17 6 45 
Prorc:sionales II 2 IJ 2 28 
Am;is de casa 16 26 IJ B 6) 
Periodiilas 2 2 
No c:spccificado1 H6 442 IJJ 69 1000 
Total 979 927 117P 526 196 3805 

·---------

FUENTE: ECA dtc1anbr-e de 1982. 
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CUADRO NO. 16 

-·---·--·---·------- ···- ·-

b. C:ipturadm; y/o desap:irecidos, 19R2 
,.,R„PII: t:st: 1-.:1 M.\A •DM IYj,\\' Jl 1N '"'- ,\(,0 st:r ocr NOV ßlC TIITAL 

,t:,n "' u 11D OJ 71 ,1 " 11• .. " IIJ .. '°'' \l::a\\·11li110 ,, N, "' 1\ )1 ,. "' ,. ., •l ,, ,, '" fC'mn1it1n • II in :n II II ,. ,. 19 II 10 ·~ ... 
Nni1IM1ific.MIC'I •• •n .. lt l 1A lO 111 

t.llAU "' .. ... •-• " ,1 " 119 .. " III .. , .. , 
11:1111 • l 1 1 ,, 

ll 11 1 ~ 1 • ,, 1 ,. 1 1 1 1 f(I ,,.:1 Jn II lt 1 10 l, ,. • 6 ,. II • • •• ~I a l' • 1 ll • l • ,n II 10 ' ' 101 
:t.,i \II l • 1 l 1 ' IJ • "' 'l•H 1 l ' 1 l ·1 1 l J• 
'"a•11 • 1 1 1 1 1• 
.11 .. l 1 J • l l ., • 1 .. 
lk·,11•nf\\'14111 ., ., 71 .•1 JA IO II .. .. 0 ., ,, III 

PROJt.• 1,ilOlillil ~ .. III IJ 71 " " 119 .. " II) .. , ... , 
Ot-lf'UI\ 1 • • • 1 • 1 " •• ll •• • 111 
('o1rnr(,in1111, " 1 IT 1 ' 1• 1• IJ 1 • 121 
(-,1111li:1n1ro. 10 II· 1 ' " 1 II 6 ,0 

~for,,u..., 1 l 1 l ll 1 • ., 
~c:'""""·· •·mrlradm IJ 1 • J 1 • • 1 ,, 
(

0

0ßlC'1l1lnlt" • • l 1 6 1 ll 
ru,1r,111na~ l • 1 l • 1 1 1 II 
Or,,·,,m,id■ II ll ... " l4 29 •• l• )0 11 .. i, lll 
llrli,iu,n, ' 1 

IO.r AM f 4.Mt:NtO "' II ... OJ II ,1 ., II' .. " II) .. 10,~ 
c;:an ~;1h,:1i.l1lf " I ~· 

•l II , . . , •• •• " .. SI ., „1 
lal.•ht"11;1d • • ' II 1 1 1 1 • 1 "' ("1m·;11l:in l 1 ll 
( h:1l,11cn:1n1n II IO 
"i,1111:11\11:1 10 • l '" ,'\l111_;hl1.1r,1n 1 1 
~,,n,,111:1h· 1 II II 
(";1l•:11l;a\ 2 l 
1 a l'a, 1 ' ~an \'iu1•1r 1 " II .. 
1•,ul11111n 1 'I II IO ., 
.lli.1nMi1:nrl 10 1 JO. 
Mura,:in 1 ' 1.,Uni1·111 J 
n1n111 ,. ., JI 

Tnvu. .. •• 11n " 
,. •: . , u• ... u II! MI '°'' 

----- ··--------·-----··--· 

FUANTE: ECA, Diciembre de 1982. 
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CUADRO No. l 7 

BOMll,\RIJEOS ,\ '·" rmll.,\CION 
CIVIi, SAl.\'Al>ORt:NA l'OR MES 

(rnrro dr 19112 • :1110~10 d, 191141 

MES 19112 19KJ 19H4 TOTAL 

Enrro 1 IJ 32 46 
Fcbrero 1 24 23 4R 
M:ir1.0 8 18 4) 69 
Abril 1 9 27 37 
M:iyo II 18 12 41 
Junio 1 JI 26 58 
Julio 4 13 )5 52 
Ago<lo . 46 17 J9 102 
Scptiembre 10 19 29 
Octuhre 9 20 29 
Novicmbre 9 18 27 
Dicicmbre 10 27 37 
Total 111 227 2)7 S75 

... - -··--

ßOMIIARUl':OS ,\ I.A rolll.ACION 
Cl\-'11, l'OR Ul•:rARTAMENIOS 
(C'nC'rn dl' 19H2 - aiio~III dl' 19U) 

nErAHTAMl-:NTO 19112 19113 19114 TOTAi. 

S:in S:ilv;idor II s 16 
Santa Ana J 3 
San Mig1_n:I 1 II II 2) 
Us11lu1an 23 36 31 90 
La Libcrlad 5 5 
Son~on,lle 
Mora,an 6 29 32 1i7 
La Uniiin J 2 4 9 
La ra1. 
S:in Vicenle n 27 25 105 
cu~c:itlan 7 94 74 175 
Ah11:11:hap:'ln 
Calmftn~ 1 15 17 JJ 
Chalalenango 6 IJ JO 49 
TOlal 111 227 237 S7S 

FUENTE: Primer Congreao de Derechoa Humanoa en El Salvador 
1984, CDHES. 
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CUADRO No. 18 

PRINCIPALES ACCIONES DE LA RESISTENCIA NO VIOLENTA 1982 

(ABRIL - DICIEMBRE) 

~ 
PARO O HUELGA 1 MANiFIESTO OENUNClA COMUNICAOO OEROGAC. b 

situacJ Oem. l apC7fO) 0- 1 slarial ldespido /solidar arb.pat . !cap.sec. :muert. \ salud oi solidar. / platf. 
OECRETOS enunc. Oefens. libert. 

Orgamsmo 507 544 epres. refonn. presos rabaj.l sal.i dial. : tro, ; 1 
1 ' ' ; ' 

SICAFE 
1 

2 l l l l 2 I 1 
TRABAJ. SACOS cus_ 

1 CATLAN l 
COHITE DE HADRES OAR 3 1 7 3 l 11 l 2 

! 
1 

FENASTRAS 1 z z l 2 l l 
STJTAS l 
FESICONSTRANS : i 1 
AGEPY/1 1 1 l 2 

1 
1 

COHES 11 6 2 5 8 l l 6 
ANDES 4 3 3 2 1 1 7 l z ·s 
SOCORRO JUR 10 ICO l z 
HIPTES 1 l 1 l 
AGEUS l 2 
STIAHCSES, SICAFE l 
FSR l l l l 1 
FUSS, FESTIAUTSCES l J l 
COOEFAM 2 l 
STISSS l 2 l 
SIT l 
SELSA l 
COP PES 8 
FUSS l 

' SINTITSC I l 1 1 1 1 ' CO-ANOES l 

1 
! l i FUSEPH 1 

1 

1 
1 SITRASIF 1 2 1 2 

MUSYGES 1 l 1 
STir-:1ES l l l 
STIAHCSES l l 
SIMAS l 2 1 1 
ATHJP l 
SETA 1 1 l l 2 2 

FUENTE: Diario El Mundo Abril-Diciembre de 1982. 
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CUADUO No, 19 
214 

PRINCIPALES ACCIONES DE LA RESISTE!ICIA NO VIOLENTA 1983 (ENERO-DICIEMBRE) 

--- -- -" . ) P;AO D trJ[LI.A 111.~lf I EHO DC DCNU~tll tOHUIIUDO ilerog1c. COPRCFA Defens. L1btrl S hu1c. DeNnd1 Ar,oyo 

~ 
Decrel)l Denunch ,:~m~ , Dlllo~ 

otl'DI 
llllrlll 10110. lrb,pol, up.stc. &Ll!rl01 HIUOC "'""· Plllll !4C P. e--rui(lr, ;?efon .. nhJ, 11llr1t 5~7 Organ! __ 

-
SIW'f 
TlAII/.J,SACOS 

2 1 

-tUSCl Tlk~ - 1 
tO"IH Of ~,! • 6 z 1) 20 22 t~ES OU 
HTIVU 1 

1 2 2 J HNl..!TAAS 5 2 1 l 1 
1 !T[UL 

1 STIUS 
1 f[SICONSTIWII 

1 1 2 J 1 2 I.GCPr; 
1 1 SIP 

1 1 CTS 
1 A~IS 

ll 4 2 8 31 1 2 16 CIJHt~ 
J 2 SITUS 

1.1,DU :i . 5 5 1 2 4 1 1 3 16 
I.GTU 1 4 
S0CD~R0 JII-

1 z 1 6 1 l RIDICD 1 
sn~ 1 • 1 1 
KIPICS 1 2 z 1 1 1 6 J 4 
AGIUS ·2 1 4 2 
STIAH:SlS, 
SICAH, tlc, 3 
STllt:tS, 

z 1 1 

ST[~A, II<, 1 
FSR 1 5 l 3 1 
FUSS,FUTIA, 

l l l z 2 1 J 

VT5CfS 
[STl(IIANTES 

1 

1 PRISDS 
l 1 1 ASTP50CSA 

Ffr.l,STRAS, 
1 FLISS, tlc, 

CO,RIQS 1 
z l 1 

TRi,., Cl 5/\! 
11, s., .. 1 

l l 1 ASTI•~ 1 z 1 
CDOEFAI'. ~ J 

-, . 3 1 
STISS 1 1 1 1 1 l l 1 
C~•LO.IDA!lfS 

1 1 CAISTIWS 
SIT 1 1 1 
STllt:tS, l§. 

1 HR~, ttc, 1 
SILS~ 2 1 1 1 
tOHIS (gubor-

1 •••. ,,,111) 
corm 1 1 l 10 J 1 
Fuss 2 2 1 1 
HTITSC i' 1 2 sn~~. AGtu :1 us,snu~.alu z 1 Cf•ll.:l[S z l 2 S TUS ,SITUS 

1 ASTP•.JCSA 
1 FUS[PII 

1 z 1 2 AFL, CIO 
1 IV'SC 

1 1 1 SITAABIF 5 2 4 1 2 2, z ~ 2 -~TA~~ 
FESTIAVTSCES 1 
l::JSrGES 1 1 1 1 
ST11ns s 2 1 1 2 z z 
AENE l 1 J 1 
STIIJICUS 1 1 1 
s1•:~s 2 l 1 
AT"JP J 
SIGEB-. r 
UPA 1 2 1 
SET,\ l 1 J 2 4 1 
SETRAS 1 1 

1 1 ---.... ' --... -------- --- - ·-·-
FlJENTEz Diario El Hundo (Enero-Diciembre 1903) 
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CUADRO 20 

Principales Acciones de la Resistencia No Violenta 
1984 ( Enero - Mayo ) 

i ~' PARO O HUELGA 
1 1 DEROG. MANIFIEST0 DE OENUNC. COMUNICA.00 DECRETC6 Denunc. 

:Organi snio ! sa laria 1 ! despidnj sol 1d. arb.pot. cap.sec.lmuert.J saludo solidar.! olataf.i 507 544 reores. 

src:.FE 
1 

l · l l 
COMITE OE MADRES l . l 
SETIVU 1 

l 
FENASTRAS 

1 

1 l 2 l 2 
STITAS l 
FES ICCNSTRANS l 
AGEPYM i l 1 l 
SIP 1 l 
CTS 1 l l l 
ANIS - 1 l 
CDHES 1 2 
ANDES i 2 l 2 
SOCORRO JURIDICO 1 

sE rus 
j MIPTES l 2 l 

AGEUS l l 2 z 
STil'MES, STENSA 2 
FSR 2 
ASTPROCSA 
ASTIRA l z l 
COOEFt.M l l l z 2 

1 STISSS l 2 2 l 
SIT 1 ' 
COPPES l l l l 1 srmrsc l 
CO-ANDES 
FUSEFM l 
SITRAEIF l l l l l 
FESTIAVTSCES l 
MUSYGES 2 l 1 4 
ST lr-"11ES z 1 
SIMAS l 
S IGEBAN l l 2 3 
SETA 1 
SETRAS 

Fuente: Oiario El Mundo, Enero - Mayo 1984. 

1 
Demanda · l Apoyo 1 Defens. 1 Liber. 

reform. presos salar. <iHloa . , 
' 

l 
1 

1 
z 

l l l 

' l 
1 

2 1 

7 . 1 

2 

l 

3 

2 

l 1 

l 

0- 1 
trcs 1 

1 
15 1 

2 1 

l i 
l i 
1 1 
l 

10 
8 
2 
l 
1 
3 

6 
1 

4 ! 
1.1 
l ! · 
l 
1 

6 ! 

l 

N ...... 
'-'' 
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VICTUv'\S llE LA vrntrnCIA MLITICA 

EN EI. REGIHEN DB. 1116. JOSE HAPOUOH DUARTE 

CUADRO 21 

AS ES INA TOS! CAPTURAS V DESAPARICIONES 

HECHO/ ANO 1984 1985 1986 19871 

Asesinatos 2.506 1.534 1.033 536 
FF .AA.- EM 

Capturas 668 777 564 399 
Desapariciones 116 60 94 110 

CUADRO 22 
MUEll1tS OE LA PQtlml'Otl CIVIL POR Lös BOMBARDtu:, 

EF'ECTOAfiOSPORTA-FTIA. 

1984 1985 1986 19871 

575 371 25 3 

CUADRO 23 

MUERTES POR ESCUADRONES V BA~IDAS PARAMIL ITARES 

1984 1985 1986 19871 

225 136 122 20 

1 = Dates hasta septfembre de 1987, 

FllENTE: 

TOTAL 
5,660 

1.348 
380 

TOTAL 

974 

TOTAL 

503 

Informes Anuales de Tutela Legal del Arzobispado 19841 1985. 
lnfonnes Anuales Socorro Jurfdicos Crfstiano 1984, 1986. 
lnfonne Anual IDHUCA 1986. 
lnfonnes Trimestrales IDHUCA 1987. 
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MAPA 1: 

LUGAR DONDE SE CURSARON LAS ENCUESTAS 

• Santa Ana 

• San Salvador 

• Zacatecoluca 

CIUDAD Y NUMERO DE ENCUESTAS CURSADAS: 

- Santa Ana 94 

- San Salvador 185 

- Zacatecoluca 38 

- San Miguel 67 
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GUIAS DE ENTREVISTAS 

INTRODUCCION 

A - Para organtzacfones sfndfcales, partfdos polfttcos, comftes de madres, 
fgles1as y en general movfmfentos de resfstencfa no-vfoJenta. 

I - ldentfffcact6n. 
- Lugar de entrevfsta: ___ Nombre de la Organfzacf6n ___ _ 
- Fecha de entrevfsta: ___ Nombre del entrevfstado ____ _ 

Cargo que ocupa: Relac16n org3nlca _______ _ 
con otras instftucfones: -----

II. Genera11dades. 

1. Cu3les son los objetfvos fundamentales de la organfzacf6n7 

2. Con cuantos mfembros cuenta esta organfzacf6n7 

3. Cu3ndo y por que surge7 

218 

4. Qufenes fntegran su organfzacf6n7 (requfsftos de fngreso y membresfa) 
4.1 Nfvel educatfvo promedfo. 
4.2 Tfpo de ocupacf6n (organfzac16n estrfctamente grem1al, polft1ca) 

5. Con que recursos cuentan7 
5.1 local propfo. 
5.2 Cuotas ~ nfvel fnterno 
5.3 Ffnancfamfento externo (donacfones o subsfdfos) 

6. Cu31es son las actlvfdades que realfzan·de acuerdo a los objet1vos 
y recursos con que cuentan? 

7. llablando ahora ante la reacci6n del Estado frente a sus actfvfdades, 
conslderan ustedes que ha habfdo bofcot a ellas1 

8. llan habfdo capturas, aseslnatos, desaparicfones; cateos y otros ac
tos de fhtlrnldacf6n en contn de sus mlembros7 
8.1 En que perfodos, a partfr de 1972, se han fncrementado este tf

po de hechos7 
1972-1979: ______ _ 1980-1984: ---------1984-1985: ______ .• 
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9. llan sido ustedes amenazados por el hecho de pertenecer a esta orga
nizaci6n7 

9.1 .LQu~ tipo de amenazas7 Cu~ndo7 y LQul~n le ha amenazado7 

10. lla habido represf6n extensiva a los famfl iares de los mlembros de -
esta organizaci6n por razones de 11111 itancia en 1a misrna7 

11. Cu/lles han sido las respuest11s del gobierno a las dernandas plantea
das por su organlzaci6n, en materia de denuncias de capturas ilega
les, abusos de autoridad, y en general rie toda accl6n de resisten--, 
cia no-vlolenta, frente al terror del Estado? 

12. En qu~ mo"~ntos y periodos polfticos han detectado ustedes indife-
rencia a soluciones o endurecimiento del !Jobierno respectivo, fren
te a las peticiones seiialadas anteriorrnente? 

13. Que aspectos de la pol itica g11herna111ental ha cuestionado o ·cuestfo
na su organizaci6n en los diferentes per1odos y por que7 

14. Que metodos especificos utiliza su organizaci6n para lograr sus ob
jetivos, en lo q11e toca a resistencla no vlolenta frente al abuso de 
poder o terror del Estado? 

15. En este tipo de activldades, ha habido muestras de solidaridad y -
apoyo por parte de otras organlzaciones7 (especificar ayuda nacio-
nal e internacional) 

15.1 Sl ha recibido, cu~les organizaciones les han apoyado7 

15.2 En qu~ ha consfstido la solfdarldad7 

16. Cu~les han sido los logros de su organfzacl6n (especfficar logros pr.Q_ 
pfos) 

17. Bajo que condiciones o en que momento se llevaron a cabo esos logrosT 

18. Consfdera usted que la resistencia no-violenta ha jugado un papel de 
cisivo en la disrninuci6n o contener el terror del Estado (capturas-:
ilegales, escuadrones, etc.) 

19. Que poslbflidades le ve usted a la "Reslstencia no-vfolenta" como al 
ternatfva de solucf6n al actual conflicto? 

B - Funcfonarfos del Gobierno y Fuerza J\rmada. 

Introducci6n. 

I - Lugar de entrevfsta: _______ _ 
Fecha de entrevfsta: _______ _ 

GOES ( 
FF.M. ( 
Nombre del Entrevfstado ___ _ 
Cargo: ___________ _ 
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II -
1. Cree usted que el Gobferno y la Fuerza Armada han enfrentado o en

frentan (1984-1987) algun tfpo de resistencfa ·no-vlolenta? 
a) Cuändo1 
b) De parte de qufenes? 
c) En que ha-consfstfdo1 
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2. Cuäl constdera usted que sea la causa del por qu~ ha ocurrtdo o no , 
ese tfpo de resistencta? 

3. C6mo ha respondido (el Gobterno y la Fuerza Armada) a los movimten 
tos de Reststencfa no-vtolenta? Que tfpo de accfones han tmplementi 
do ante esta resfstencfa? -

4. l~n elfmtnado o debilitado algQn tfpo de resfstencfa no-vfolenta? 

S. En que momento (el r.ohferno y 1a Fuerza Annada) ha sido capaz de 
eltmtnar, contener o debflitar un movhnlento de reststencia no-vt.2, 
lenta? · 

6. En que momento consldera que los movimlentos de resistencia no-vl.Q. 
lenta comtenzan a perder su legalfdad? 

7. En cu~les condfcfones cree usted que los movfmientos de resfstencta 
no-violenta han tentdo mayor partfcfpac16n en el plano naciona11 

8. Cuäl es el crfterlo que ttene el Gobferno y la Fuerza Armada frente 
a la reslstencla no~vlolenta? 

9. Creen ustedes que la reslstencla no-vfolenta constftuye un pe11gro 
para la estab111dad del Regl~en? Por que? 

10. A que cree usted quese deba el surglmfento de esos movfmlentos de 
resfstencfa no-vfolenta y la actftud que han tomado en el momento -
actual? · 

11. Que planes tfene el Gobferno para este tfpo de movfmfentos1 
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ENCUESTI\ DE OPINION 

Regi6n ______ _ 

Departamento ________ _ 

Bol eta No. ______ _ 
(no llenar) 

Fecha Mun1c1pio _________ _ 

Cant6n o 
Encues~t-ad~o_r _____________ _ 

Colonla 

INTRIJDUCCION 

Buenos d1as o buenas tardes. Ml nombre es 
y es tamos rea 1 i zando una i nves tf gaci6n para un trafiä"Jode 
_______ • Sol icl to unos mlnutos de su tlempo y colaboraci6n (solamente 
para personas mayores de 25 aiios). 

El estudio es de caräcter confldenclal y en forma an6nlma, por lo que usted 
puede responder con toda conflanza. 

1. DI\TOS GENERALES 

1. Sexo a) mascullno __ _ 
b) femenlno 

2. Edad ____ anos 

3, Estado cfv11 a) Soltero 

~~

-- d Casa o 
---- 1'compaiiado 

e
d) Divorciado 

) ____ Viudo. 

4, Of1cfo u ocupac16n ab) ____ Estudlante 
) l\nia de casa ----cd) Aarlcultor 
) Iiidustrial ----er) Comerciante 
) Emp l eado ptib 1 lco gi----Empleado privado 

h Oh,·ero 
i Profeslonal. 
j) otro 

5. lla tenido empleo o trabajo en los iiltlmos trelnta dhs? 

(No es apl kable a ,Qulenes 
respondleron a y b en la 
pregunta anterlor). 

:! ---- ~;: :~~~1~~~!~te. 
c:l No. ____ No es apllcable 

____ No responde. 
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· 11. Constdera usted que el General Carlos llumberto Ro111ero lleg6 a la pres1de.!!, 
cta de la ~epubltca en 1977 a trav~s de elecctones 1ibres7 

C:dl----~~ No sabe 
---- No respoode; 

12. Constdera usted que el Ing. Jos~ Napole6n Duarte 11eg6 a la prestdencta de 
la Republtca en 1984 a trav~s de elecctones 11bres7. 

a) Sf. 
bc) ---- No. 

) No sabe 
d) ---- No responde 

13. En relacf6n a los !!Obtermu anterlores a l9!M, c61110 consldera la pos1c16n 
del actual goblerno en torno II capturas l1e9ales, desaparecl111lentos de pe.i: 
sonas, abusos de autortdad y repres16n en "eneral7 

a) llan aumentado. 
~) ---- Sfgue lgual 

) ____ llan dlsmlnutdo 
de) Ya no se dan 

) No sabe 
f) ----. No responde. 

14. A partir de 1972, cufles constdera usted que han stdo los sectores mh afe~ 
tados por las capturas tlegales, amenazas, desapareclmlentos y repres16n -
por parte de los gobternos 

a) Sindlcatos de trabajadores • 
. b) ____ Estudlantes. 

~ei M11es tros. ____ Emp 1 eados. 
Campesinos 

fl ---- Proreslonales 
g Rellglosos. 
1
1
1 Ho sabe. 

No responde. · ----
15. C6mo consldera usted que han stdo las acclones de oposlcl6n a la represt6n 

y terror del Estado, sl lo ha habtdo, de las organlzaclones stndtcales, 8,! 

tudtanttles y demh menclonadas. cabi---- no-vtolenta totlilmente 
Poco vlolentas. 

---- --1o1entas 
d;J Muy vlolentas 

No sabe 
---- No responde. 
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16. Cu~les consfdera ustcd que han sfdo las organizaclones CJUe han desarrolla
do una oposfci6n no-violenta frente a las medidas de terror y represl6n de 
los gobfernos, desde 19727 

223 

a) Sfndlcatos de trabajadores. 
b) --- Organizaciones estudfantlles. 
~) Organlzaciönes de empleados. 

) ____ Organizaclones especlales de 
derechos humanes. 

e) ____ Coml t~s de madres 

g
f) Organlzaciones rel1g1osas. 

) ----'-- Otras. _________ _ 

17. Cu~les han sido las a_ccfones fundamentales que han desarrollado las organ_i 
zaclones de resistencla no-vfolenta. 

ab) ____ lluelgas 
) Marchas 

c) ---- Denuncias pGblicas 
d) Otras. e) No sah_e _________ _ 

f)· No responde. 

18. En qu~ medlda las acciones desarrolladas por las organlzaciones de resisten 
cia no vlolenta han contrlbuido a co11te11er o ha dis111l11ulr la represf6n y eT 
terror de Es tado, en los reg imenes po 1 tt icos o gob iernos en 1 os que es to ha 
existldo7 

b 
a) ____ Mucho 

) roco 
cd) Mada 

) No sabe 
e) ---- No responde. 

19. Cu,fl cree usted que fue la respuesta del Goblerno clel rreslclente Carlos llurn 
berto Romero (1977-1979), frente a las organlzaclo11es de resistencia no-viQ 
lenta7 

a) ____ Se les permitfa expresarse y 
mani festilr·se .sfernpre. 

b) Se les pennitfa expresarse y 
manifec;tarse muchas veces. 

c) Se les pennltfa expresarse y 
manlfestarse pocas veces. 

d) tlo se les pennltfa expresarse 
y man1 festarse nunca. 

e) No·sabe. 
f) No responde. 
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20. CuSl cree usted que ha sfdo la respuesta del Gobferno del Presfdente Napo-
1e6n Duarte (1984-1987), frente a las organlzaclones de resistencia no vio 
lenta. -

.--

a) ____ les ha permitido manifestar 
se y expresarse siempre. -

b) les ha pennltfdo manifestar 
se y expresarse muchas veces. 

c) Les ha permitldo manffestar 
se y expresarse pocas veces. 

d) No les ha pennitfdo expresa~ 
se y n@nlfestarse. nunca. -

21. Consldera usted que la effcacla de las acclones reallzadas por las organl
zaclones de reslstencla no-vlolenta se deban fundamentalmente al'apo)'O ln
ternac lona 17 

b
a) ___ __.. Sf, 
) tlo ----cd) No sabe 
) ____ No responde. 

22. Cree que en la actualldad, los movimlentos de reslstencfa no-vlolentos re_! 
ponden en general a las asplracfones del pueblo salvadoreno. 

ab} ___ Sf. 
) No. 

cd) ----- No sabe 
) ____ No responde. 

Por quU __________________________ _ 

23. Quf tfpo de goblerno consldera usted que ha resuelto con n~yor eficacla los 
problemas ·polftlcos del pafs?. 

a) ____ Mll l tares 
b) Cfvfles · 
c) ,. Junta cfvfco-mllitares 

e
d) No sabe 
) ____ No responde. 

24. Consfdera usted l'JUP. la polfttca exterlor de Estados Unldos ha sfdo detennl
nante para que los poblernos del pa rs hayan respetado 1 os derechos humanos 
de 1a.poblacl6n. 

11} Sf 

C

bdl ____ No 
tlo sabe 

---- No.responde. 
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ENCUESTA DE OP IN ION 

Regi6n ______ _ Doleta No. ______ _ 
(no llenar) Departamento ________ _ 

Mun1c1pfo _________ _ 

Cant6n o 
Colonta 

Fecha 
Encues~t-a~do-r-.--------------

INTRODUCCION 

Buenos dtas o buenas tardes. Mi nombre es 
y es tamos rea 11 zando una 1 nves t 1 gac16n pa ra un traoäJöcle 

• Soliclto unos ndnutos de su tlempo y colaborac16n (solamente 
-pa_r_a_p_er_s_o_n-as_m_a-yores de 25 anos). 

El estud1o es de car.1cter conffdencial y en forma an6nima, por lo que usted 
puede responder con toda conflanza. 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo a) masculino __ _ 
b) femenlno 

2. Edad ____ afios 

3. Estado cfv11 a) Soltero 

C

b).---- Casado 
) Acompa iiado 

e
d) ---- Olvorciado 

) ____ Vludo. 

4. Oflc1o u ocupacf6n ab) ____ Estudiante 
) Ama de casa 

cd) ---- Aoricultor 
) Iiidustrial ----ef) Comerciante· 
) Emplearto publico 

gh) ---- Empleado privado 
) Obrero 

j
i) ---- Profesfonal. 

) otro ----
5. Ha tenido empleo o trabajo en los Crltfmos trefnta dfas7 

(No es aplicable a ,Qulenes 
respondieron a y b en la 
pregunta anterfor). 

ab) Sf, totalmente. 
) ---- Si, parcfalmente. 

cd) No.· 
) No es aplfcable 

e) ---- No responde. 
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G •. Nfvel de estudfos alcanzado a) ____ Nlnguno. 
b) lro. a Jer grados. 
c) '1to. ·il 6to grados 
de) 71110. ·a 9no grados 

) ________ Dachlllerato. 

g
f) Superior no-unfvers1tarfo 

) ____ Superior universitarfo. 

7._C6mo consfdera usted que eran las condfciones de empleo, satisfacc16n de 
necesidades bUlcas, en los regfmenes pol Hkos anterfores a 19797 

a~l-----11uy buenas Buenas 
____ Regulares 

de) M,llas 
) ____ Muy millas 

g
f) Uo sabe 

) ____ No responde. 
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B. r6mo considera usted que era el respeto a la vida, a la fntegrldad de la -
persona, la libertad Individual, etc., en los regl111enes poH.tfcos o !]Obfe.r, 
nos antertores a 19797 

a) Huy bueno b} _____ Bueno 

c) neoular 
d) l111i o 
el lluy malo 
f No sabe 
!J Uo responde. 

9. Cc'5mo consfdera usted las condfclonrs de empleo, satisfaccf6n de necesfda-
des en el r~glnien polHfco o goblerno actual (19811-1987) 

ab)_ .. ___ Muy buenas 
) ____ Duenas 

d
e) Re9ular 

) tla las 
e) ---- Muy malas 
f) Uo sabe 
g) No respon_de. 

10. C6mo consfdera usted que es el respeto R la v lda, lntegrldad de la persona, 
lfbertad fndlvfdual. etc. en el r~glmen polftlco-o 9oblerno actual (1984-
1987). 

a tluy bueno. 
b Bueno 
C Regular 
d Malo 
e Muy malo 
f No sabe 
g) No responde. 
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