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  A. Inicio 
 
Los movimientos populares son aquellos en los que participan diversas organizaciones políticas y 

movimientos sociales, que provienen de distintas clases, unificadas en un frente o coalición para 

reivindicar un conjunto de demandas tanto sociales como políticas ante el Estado. Durante el siglo 
XX y hasta la actualidad se caracterizaron por exigir mayores libertades democráticas, justicia social 

y desarrollo económico.  

 
Fuente:!https://cutt.ly/ehOpeyk  

 
A continuación te presentamos una tabla que presenta los principales actores del movimiento 

popular en El Salvador antes de la introducción del modelo neoliberal. 

 
Tabla 1 Movilizaciones populares del siglo XX desde 1932 a la década de 1970. 

 

Modelo Acción del Estado Respuesta del movimiento popular 
Principales 

actores 

Exportación de 
monocultivo 

Privatización de las 
tierras comunales y 
ejidales 1870-1890. 
 
En 1932, el  1% de la 
población masacrada. 

Organización de trabajadores del campo 
y la ciudad. 
 
Revuelta de 1932. 
 
Presión por la reforma agraria. 

FRTS 
Colonos, 
semi-
proletariado 
rural, 
estudiantes 
universitarios, 
comunidades 
indígenas. 

Desarrollo 
inducido por el 
estado 
post II Guerra 
mundial 
 

Gobierno militar 
autoritario y 
modernizador, expande 
la estructura económica 
con carreteras y 
escuelas, la integración 
de las 
telecomunicaciones y el 
sistema de energía lo 
que incrementa el 
“potencial movilizador”.  
 
Entre 1950 y 60 los 
líderes de oposición son 
apresados o exiliados. 
 

Hacia fines de la década de 1960 se da la 
ola más grande de protestas. Entre 1967 
y 1972 se organizan acciones masivas y 
no violentas. 
 
Huelga de maestros en los 14 
departamentos. Conductores de 
autobús, empleados metalúrgicos, de la 
industria textil, sanitaria y panificadores 
levantan paros laborales frente al 
gobierno militar que había reconocido el 
derecho de huelga.  
 
Los estudiantes universitarios luchan por 
la asignación de presupuesto.  
 

Maestros; 
estudiantes de 
secundaria, 
bachillerato y 
universitarios, 
trabajadores 
urbanos, 
campesinos, 
iglesia católica, 
iniciativas 
organizacionales 
de la zona rural. 

 
 

Basado en Paul Almeida (2011) Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010. UCA editores  

Unidad 2. Historia política reciente en El Salvador Fase 1, semana 6 

Contenido El movimiento social, los intelectuales y la guerrilla a través de la vida de Roque Dalton 

Productos 

•!Descripción de como el autoritarismo y la violencia de parte del Estado generó 
condiciones para las movilizaciones populares en la década de 1970 

•! Respuesta a las preguntas de la actividad 2 

•! Evaluación formativa 

Las guerrillas 
salvadoreñas surgieron 
a partir de 1970 en el 
contexto de un 
régimen autoritario 
establecido en 1932.  

Las diferencias en el 
seno del Partido 
Comunista 
Salvadoreño (PCS) en 
torno a la 
conveniencia de la 
lucha armada, 
expresada en su IV 
Congreso celebrado a 
comienzos de 1970, 
produjeron una 
escisión protagonizada 
por su entonces 
secretario general, 
Salvador Cayetano 
Carpio (Marcial) junto a 
otros militantes y 
destacados líderes 
sindicales.  

 

Esta primera escisión y 
sus motivaciones dan 
origen a la fundación 
de las diferentes 
fuerzas guerrilleras que 
diez años más tarde 
junto al PCS fundarían 
el FMLN: Fuerzas 
Populares de 
Liberación (FPL), El 
Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP), La 
Resistencia Nacional 
(RN),  y El Partido 
Revolucionario de los 
Trabajadores 
Centroamericanos 
(PRTC). 
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La represión de la década del 70 y el movimiento popular 

 
A partir de 1972 el régimen autoritario salvadoreño profundizó el fraude electoral y la represión, 

cerrando de esta forma los canales institucionales de acceso al sistema político, a lo que se sumaron 
una serie de problemas económicos que afectaron a los grupos de más bajos ingresos. La represión 

se hace masiva y utiliza nuevos instrumentos. A partir precisamente de ese momento, el uso de la 

«desaparición» como herramienta represiva comienza a hacerse común, a menudo ejecutada por 
escuadrones de la muerte, conformado por personal no uniformado de las fuerzas de seguridad bajo 

la dirección de los servicios de inteligencia.  

 
Esta puso en marcha un proceso de escalada de las reivindicaciones del movimiento popular. En 

respuesta, una parte de los militantes de la guerrilla urbana se introdujeron en organizaciones sociales 
previamente existentes y asumieron gradualmente el control de las mismas, contribuyendo de esta 

forma a radicalizarlas.  

 
Desde 1977 creció exponencialmente el número de asesinatos, detenciones y desapariciones de 

sindicalistas, miembros de organizaciones campesinas, y activistas de organizaciones estudiantiles, 

por parte de las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Cabe citar que entre julio de 1977 y octubre 
de 1979 fueron asesinadas 461 personas y 131 fueron desaparecidas por el Estado. En 1980, el número 

medio de personas asesinadas al mes era ya de alrededor de 1.000, y esta tendencia se mantuvo 
hasta 1982.   

 

Alberto Martín Álvarez (2011) De guerrilla a partido político:  
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Historia y Política núm. 25, 

Madrid, enero-junio, págs. 207-233 

 
Actividad 1. A partir de la información presentada, describe ¿cómo el autoritarismo y la violencia de 

parte del Estado generó condiciones para las movilizaciones populares en la década de 1970?  

 

B. Desarrollo 
 
Desaparecimiento de Roque Dalton y Lil Milagro Ramírez a mediados de la década de 1970 

 

A mediados de la década de los setenta, los grupos de la guerrilla urbana, los sectores campesinos 
en las áreas rurales y los estudiantes universitarios y de secundaria radicalizados, conformaban una 

vasta oposición para el gobierno del coronel Arturo Armando Molina. Por su parte, los sectores 

empresariales, industriales y las viejas familias con intereses en el café se habían alejado del gobierno 
y su fiel burocracia, así como de los militares. En medio de una escalada de represión y violencia, la 

sociedad salvadoreña de los setenta fue el contexto para la captura y desaparición de líderes del 

movimiento social por parte de elementos del Estado, y para los ajusticiamientos internos dentro de 
la guerrilla. 

 
El caso más sonado para 1975 fue el juicio y posterior asesinato del poeta, escritor y activista 

destacado Roque Dalton García, quien había sido por muchos años un conocido opositor de los 

gobiernos militares. 
 

Roque Dalton, nació en la capital de la república de El Salvador. Su formación primaria y secundaria, 

se desarrolló en colegios religiosos.  
 

Las FPL fundadas por 
Marcial, surgieron 
como una pequeña 
vanguardia 
fuertemente 
ideologizada donde 
primaba lo militar, con 
una estructura 
clandestina y 
compartimentada, 
limitada a una serie de 
comandos urbanos y 
sus correspondientes 
grupos de apoyo, con 
escasos nexos con su 
entorno durante sus 
primeros cuatro años 
de existencia.  

A partir de estos 
primeros núcleos de 
activistas y desde 1974, 
las FPL extendieron sus 
contactos hacia otros 
sectores previamente 
organizados, 
principalmente 
estudiantes, maestros, 
campesinos, 
pobladores de barrios 
marginales y obreros. 

La dirección de la 
organización decidió 
en ese año la 
constitución de una 
comisión de masas 
que debía coordinar 
las acciones de los 
comandos urbanos 
con la de las 
organizaciones 
sociales aliadas a las 
FPL habían. Se decidió 
también en ese 
momento articular una 
organización de masas 
conjuntamente con el 
Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP), lo 
que permitió la 
constitución del Frente 
de Acción Popular 
Unificada (FAPU) en 
mayo de 1974. 
Posteriormente, las 
FPL lo abandonan tras 
el asesinato de Roque 
Dalton a manos de la 
dirigencia del ERP. 
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Su vida universitaria en Chile y El Salvador, fue radicalizando su pensamiento hasta llevarlo de su 

original posición cristiana e idealista a una militancia revolucionaria (…) Dalton ha participado 
activamente en la política salvadoreña, en los frentes estudiantiles y culturales. Por tal actividad ha 

estado preso en varias ocasiones e incluso ha sido sometido a tribunales militares, por los delitos de 
rebelión y sedición. Salió para el exilio a México en 1961 y en el año 1962, se trasladó a la Habana, 

presidiendo la delegación salvadoreña para la Conferencia de los Pueblos, de cuyo secretariado 

formó parte. Desde entonces radica en Cuba, donde se ha dedicado a labores periodísticas y 
culturales en Radio Habana-Cuba, Unión Nacional de Escritores y Artistas y Casa de las Américas.  

 
Reseña sobre el autor.  Roque Dalton (1979) El Salvador: Monografía. Editorial Universitaria.   

 

Para la década de los setenta, Dalton había sido nombrado asesor y miembro del Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), gracias a sus experiencias en Europa y Cuba. Fue asesinado y 
desaparecido a manos de sus compañeros del ERP, quienes reconocieron el crimen pero no han 

dado a conocer el paradero de su cuerpo hasta el día de hoy. 

 
En el caso de Lil Milagro Ramírez, compañera de lucha de Roque Dalton y fundadora de la Resistencia 

Nacional (RN), su desaparición ocurrió un año después, en noviembre de 1976. La última vez que fue 
vista estaba en San Antonio del Monte, en Sonsonate, donde después de un enfrentamiento con 

miembros de la Guardia Nacional fue herida y capturada. Posterior a este evento, fue encarcelada en 

los cuarteles de la Guardia Nacional y la Policía Nacional por tres años. No se sabe el paradero de Lil 
Milagro hasta la fecha. Ambos fueron importantes elementos de la izquierda salvadoreña, poetas y 

desaparecidos. 

 
Guía metodológica TATUKA. Capítulo 3 Historias en Juego. Recuperado de:                                                                                                                       

https://cutt.ly/XhO7O1r  
 

El debate entre lo militar y lo político en las organizaciones guerrilleras de la década de 1970 
 
El Ejército Revolucionario de los Pobres, fue fundado en 1972. Esta organización se caracterizó en 

sus orígenes por un predominio del componente militar y una concepción ultraizquierdista que la 

mantuvieron considerablemente aislada del movimiento social prácticamente hasta 1977. Se formó 
con militantes provenientes de las juventudes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de las del PCS, 

y estudiantes universitarios de origen cristiano. 
 

Hacia 1973 y fundamentalmente como consecuencia del fraude electoral de febrero del año anterior, 

algunos activistas del ERP plantearon que era necesario estructurar una respuesta que incluyera a la 
población, y para ello era imprescindible extender el trabajo político a la misma. Entre los militantes 

que apoyaban esta postura, se encontraban Roque Dalton, Rafael Arce Zablah, Eduardo Sancho, 

Ernesto Jovel y Lil Milagro Ramírez. Este grupo promovía la tesis de que era necesario articular un 
frente político, junto al frente militar que era el ERP, una idea en buena parte elaborada por el propio 

Dalton sobre la base de su conocimiento de la experiencia de Vietnam. Por otra parte, en 1974 el ERP 
había decidido prepararse para organizar una insurrección a lo largo del año siguiente, para lo que la 

dirección proponía militarizar toda la estructura convirtiéndola en comités militares. Frente a ello, la 

corriente crítica planteaba mantener el trabajo de organización con la población.  
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Dicha corriente, que se dará a conocer más tarde como Resistencia Nacional, había comenzado en 

1973 a organizar campesinos pertenecientes a comunidades cristianas de base de la región de 
Suchitoto, así como obreros en algunas ciudades, especialmente San Salvador. Esta labor tuvo como 

resultado que, en buena parte, gracias al trabajo de los miembros de la Resistencia Nacional, el año 
1974 viera nacer al Frente de Acción Popular Unificada (FAPU). La oposición que la dirección de la 

organización mostró ante esta línea de trabajo, llevó a que las dos tendencias del ERP se polarizaran 

fuertemente, hasta que a finales de 1974, el sector partidario de una estrategia exclusivamente militar 
se movió para hacer valer su supremacía frente a los partidarios de la Resistencia Nacional.  

 

Finalmente, la lucha intestina en el ERP alcanzó su expresión más dramática el 10 de mayo de 1975, 
fecha en que los activistas Roque Dalton y Armando Arteaga fueron asesinados por orden de la 

dirección, acusados falsamente de poner en peligro la acumulación militar de la organización y de 
ser agentes de la CIA. A consecuencia de ello, un considerable número de militantes, incluyendo a 

Ernesto Jovel, Lil Milagro Ramírez y Eduardo Sancho, lo abandonaron para formar una nueva 

guerrilla: las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), siendo establecida la fecha del 
asesinato de Dalton como la de su fundación oficial. 

 
Basado en Alberto Martín Álvarez (2011) De guerrilla a partido político: 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Historia y Política núm. 25, Madrid, enero-

junio, pp. 207-233 

 
Actividad 2. Identifica cuál fue la corriente dentro del ERP que postulaba la necesidad del trabajo 

político con el movimiento social y que se opuso a convertir a la organización en una estructura 

militarizada, luego responde ¿Quién fue el principal formulador de esta posición? y ¿Cuáles fueron 
las consecuencias de sus acciones? 

 

C. Cierre 
 
Sobre la lucha armada y las organizaciones sociales en la década de 1970 

El ERP constituyó la matriz de la que surgió posteriormente otra guerrilla: el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Los desacuerdos en el seno del ERP respecto al papel 
del partido y las formas de lucha, llevaron a la salida de la organización a un grupo de activistas que 

constituyeron a su vez la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) entre 1973 y 1974. 

 En aquel grupo se encontraban Fabio Castillo Figueroa, Francisco Jovel, María Marta Valladares, 
Mario López, Roberto Galeano, entre otros. En este caso y de forma similar al de las FARN, el 

planteamiento inicial respecto a la relación entre la lucha armada y el desarrollo de organizaciones 

sociales fue también más equilibrado. Incluso en el caso del PRTC, la formación de una organización 
de masas que coordinara las acciones de las estructuras sindicales, campesinas y estudiantiles sobre 

las que el futuro PRTC ya tenía influencia, fue previa a la de la fundación del propio partido de 

vanguardia. 

El PCS celebró su VII congreso del partido en abril de 1979 y a partir de ese momento se constituyó 
como una guerrilla de partido, en la que lo militar se subordinó claramente al proyecto político y en 

el que existió desde el principio cierto margen para la acción política y la negociación.  

 

Basado en Alberto Martín Álvarez (2011) De guerrilla a partido político: el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) Historia y Política núm. 25, Madrid, enero-junio, pp. 207-233 

 

Estratégicamente las 
FARN trataban de 
combinar la 
preparación de una 
insurrección con la 
organización de 
masas, por lo que 
desde el inicio 
representaron una 
posición más 
equilibrada que la de 
las FPL y el ERP con 
respecto a la relación 
entre el desarrollo 
militar de la 
organización y su 
vinculación con las 
organizaciones 
sociales. En este 
sentido, la Resistencia 
Nacional fue 
especialmente eficaz 
en la penetración del 
movimiento sindical y 
estudiantil, 
reconstruyendo a 
partir de 1976 un 
renovado FAPU con las 
organizaciones 
sociales bajo su 
control.  
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D. Evaluación formativa 
 

Instrucciones. Lee y responde las proposiciones que se te presentan a continuación y responde 

marcando el espacio en blanco con una X según sean verdaderas (V) o Falsas (F) 

 

•!Los estudiantes de secundaria, bachillerato y universitarios formaron parte de los movimientos 

sociales del siglo XX en El Salvador……………………………………………………………………………………. __ V   __ F 
 
 
•!Entre las acciones masivas y no violentas del movimiento social de finales de la década de 1960 

se produjo una huelga de maestros en los 14 departamentos………………………………………..__ V  ___ F 

 

•!Las organizaciones revolucionarias de la década de 1970 nunca debatieron sobre la relación que 

debería existir entre la lucha armada y el desarrollo de las organizaciones 

sociales…………………………...………………………………………………………………………………………………………__ V ___F 
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