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Que es un Movimiento Social: “es una colectividad de personas unidas por una creencia común 

(ideología) y por la determinación de desafiar el orden existente en pos de los objetivos implícitos 

en esa creencia fuera de los causes institucionalizados de intermediación de intereses”.  

 

Para hablar de Nuevos Movimientos sociales en El Salvador, es necesario delimitar el tiempo para 

denominarlos en el marco de lo nuevo para poder establecer si cumple con el requisito para 

nombrarlos como  “movimientos sociales”. en nuestro país si se pueden catalogar como 

movimientos sociales .  

 

Los nuevos movimientos sociales  a diferencia de los movimientos clásicos por sus formas de 

luchas, métodos, acciones y reivindicaciones en El Salvador  sus ideales nacen en el contexto del 

enfrentamiento armado, pero llegan a consolidarse después de los acuerdo de paz  viendo ahí una 

oportunidad política para conformarse como movimiento. 

mailto:ulimenjivar@hotmail.com
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Características de los Movimiento Sociales. 

 

Bajo el esquema en el cual se categorizan los movimientos sociales según la teoría  de estos, en El 

Salvador tiene una aplicabilidad el movimiento de  feminista y el ecologista que tienen distintas 

reivindicaciones pero concuerdan con un objetivo explicito, el objetivo o enemigo el cual ellos/as 

lo enfrentan son:  el  sistema patriarcal en el caso feminista y por el lado de el ecologista es el 

modelo neoliberal que mercantiliza los recursos que son de todos/as los salvadoreños, es por ello 

que enunciaremos para el punto de análisis las características de los movimientos sociales. 

 

Identidad: A quien representa, en nombre de quien habla, que intereses defiende debe ser 

socialmente identificable  

 

Significativo: socialmente debe representar un grupo, teniendo eso  claro, concreto y definido así 

tendrá razón de existir poniendo en práctica sus ideales para dar a conocer, lo que defiende y  

persigue para conseguir sus objetivos.  

 

La Oposición: Combate siempre contra una resistencia y existe porque ciertas ideas, valores no 

son admitidos y porque intereses particulares son reprimidos,  

 

Ocupan el proselitismo. Buscan adeptos, así adquiere mayor fuerza y apoyo para combatir y 

hacerle frente a la resistencia con más adeptos integrados para lograr llevar a cabo los ideales.  

 

El Curso de vida puede cambiar el adversario, en la trayectoria va diferenciando a sus adversarios 

y los va identificando. 

 

Totalidad: Actúa en nombre de ciertos valores universales superiores en una determinada filosofía, 

su pensamiento es su punto mas elevado posible; muchas veces es una utopía. 

 

 

Cabe decir que respecto a las características que plantean teóricos como Rafael Menjívar y Daniel 

Camacho todo movimiento social debe tener permanencia en el tiempo sus demandas deben de ser 

a nivel nacional, que estén organizados que apoyen un proyecto contra hegemónico. 
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En este sentido haremos una aproximación al punto de vista de la permanencia en el tiempo a las 

fuerzas sociales o movimientos coyunturales. 

 

En el año 2000 en El Salvador se viven algunas medidas gubernamentales impulsadoras de la 

privatización de la salud, desencadenantes de una movilización social de millares de trabajadores/as 

del Instituto del Seguro Social y médicos organizados en SIMETRISSS en contra del privatización 

de la salud, que septiembre del 2002 y noviembre del 2003 tomo fuerza en las llamadas “marchas 

blancas” que se tomaron las calles de San Salvador, a pesar de casi sus 3 años de lucha no podemos 

llamar que existió movimiento de salud, porque no llenaría todas las características para 

denominarlo como un  movimiento social, puesto que no cumple la tipología clásica y la 

permanencia en el tiempo.  

 

Solo podríamos decir que se quedo en ser  un  posible y necesario para nuestra realidad como 

movimiento social,  como  lo dicen los teóricos de los movimientos sociales, no son algo 

teóricamente bien estructurados ni mucho menos cumplen algunas características, si no que están 

en un proceso de maduración, pero han teniendo logros significativos y lograr movilizar a millares 

de personas en el nuevo siglo en nuestro país.  

 

Igualmente, en la movilización contra los tratados de libre comercio, que tuvo su mayor expresión 

en el 2002, propició el surgimiento de una series de redes y movimientos como el movimiento 

Popular de Resistencia (MPR-12) que reunió actores de comunidades rurales así como las 

organizaciones de CRIPDES, las cooperativas organizadas en CONFRAS y FUNPROCOOP y 

otras organizaciones de las mas fuertes y representativas del país y con mas base social pero 

después de un corto tiempo decayó su accionar con la ratificación de el tratado Centro América – 

EE.UU. 

 

Otro de los factores que ha generado movilizaciones sociales ha sido por seguir implementando el 

Plan Puebla Panamá, por la construcción de generadoras hidroeléctricas, del anillo periférico y el 

más reciente a las concesiones de mineras metálicas y botaderos de basura a cielo abierto (la 

movilización en conjunto con el activo Movimiento Ecologista que ha mostrado una oposición del 

modelo de desarrollo que se considera por su naturaleza como destructor del medio ambiente y 

con ello arrastra cimentar un modelo de desarrollo de autogestión de auto sostenible . 
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¿Qué pasa con las demás agrupaciones en el ámbito salvadoreño? 

 

Habría que ubicarlos como de fuerzas sociales o como  en movilizaciones de resistencia o 

reivindicativas, pues no presentan características como: continuidad, proyecto específico, aunque 

ciertamente tienen sentido sus demandas y hay características que se consideran cumplen pero más 

que todo se quedan a cumplir demandas locales o situacionales. 

 

 

La importancia que observamos de conocer y plantear las fuerzas sociales en El Salvador es la 

participación y la caracterización de sus campos de acción, y conformación que reflejan o tienen 

dentro de los nuevos movimientos sociales como base de sus acciones y que encontramos alguna 

cierta relación en sus objetivos y  los movimientos ya conformados, pero siendo las fuerzas sociales 

tienden más cumplimiento de soluciones en las localidades en algunos casos. 

 

 

 ¿Que podemos entender por fuerzas sociales?  

 

Son colectivos que nacen de la sociedad civil son sujetos sociales productos de una misma 

conciencia crítica, se promueven por medio de la crítica y propuesta con injerencia en la vida 

nacional, su fin, el pueblo tenga interés sobre el bienestar y la transformación social  

 

¿Por qué hablamos de fuerzas sociales?  

El movimiento social en nuestra realidad, implica procesos de desarrollo que denominamos fuerza 

social, la tendencia de los noventas, hasta nuestra actualidad, los movimientos sociales se han ido 

desarticulando, a tal grado  que las fuerzas sociales han ido sustituyendo a los movimientos del país 

de ciertos sectores que solo fueron movimientos coyunturales y otros como el caso del creciente 

movimiento por el agua que busca la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua que 

seria muy inmediato de denominarlo coyuntural( que solo quiere la reforma) o que pueda 

trascender a algo mas sostenible en factor trabajo comunal y tiempo.  

 

Las fuerzas sociales en nuestro país tienden a componerse en las siguientes fuerzas que las 

caracterizan por sus marcos de acción, marcos legales y la institucionalidad de estos, En El 

Salvador, las siguientes fuerzas sociales articulándose entre si pueden y conforman un movimiento 
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social en su conjunto pero tiene individualmente acciones propias las cuales enunciaremos sus 

características como fuerzas sociales de un movimiento.  

 

Los grupos de protesta o movilización. Colectivo que acciona por un problema situacional. Su 

Accionar: es tomar espacios públicos, carreteras, su finalidad llamar la atención de  medios de 

difusión, crear opinión publica, negociar,  para solucionar momentáneamente el problema, según la 

coyuntura podrá trascender o llegar a ser un grupo intermedio social, si perdura no es situacional. 

 

 

 

Grupos intermediarios institucionales. Son colectivos por lo general legalmente establecidos por 

las leyes, con estructuras sólidas su requisito para adherirse es por medio de una afiliación, se dan 

en asociaciones, sindicatos, ONG, este puede ser parte, pero  no en si el movimiento social. 

 

Grupos intermediarios sociales. Son colectivos que no pertenecen a instituciones “formales”  

identificados con los objetivos por convicción, cuentan con estructura orgánica, -adeptos- con 

rasgos de un movimiento social, y puede constituirse como un movimiento social, sus objetivos son 

más consistentes (mediano-largo plazo) 

 

Importancia de las Fuerzas sociales. Las  fuerzas sociales son las que le dan consistencia  y 

según la articulación de ellas otorgan permanencia  en el tiempo a un movimiento social con las 

formas de lucha, dimensiones de  luchas y el ámbito de lucha y sus criterios básicos de Fuerza 

Sociales para convertirse en  Movimiento Sociales, consistencia, direcionalidad formas de lucha 

articuladas y simultaneas, trabajando para  orientar las acciones de la mano de los objetivos dando 

legitimidad al MS, con las luchas en la distintas dimensiones.  

 

Nuevos movimientos sociales en El Salvador. 

 

Convine clarificar cuales son los movimientos que se enmarcan bajo la etiqueta de lo "nuevo". La 

mayoría de autores incluye bajo esta denominación a los movimientos ecologistas, pacifistas, 

feministas y los que persiguen el desarrollo de los países tercermundistas. Otros autores menos 

estrictos también incluyen a los movimientos de consumidores, de contribuyentes, el término de 

“Nuevos Movimientos Sociales” con la formación de los grupos de Acción Cívica. 

. 
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 Con el calificativo de nuevos movimientos se ha querido poner de manifiesto desde los propios 

actores sociales y desde los investigadores, la distancia que los separa de las formas, métodos y 

objetivos de los tradicionales movimientos sociales surgidos al calor del desarrollo de las sociedades 

industriales, particularmente respecto del movimiento obrero tradicional. 

 

En este contexto ya conociendo la tipología de unos teóricos de movimientos sociales, Los 

Movimientos Feministas y Ecologistas en El Salvador, serían la más válida representación de 

los Movimientos sociales y más aun como nuevos movimientos sociales, puesto que han resurgido 

con mayor fuerza después de los acuerdos de paz.  

 

Para comprender el marco de acción de los movimientos que enmarcamos en la categoría de 

nuevos haremos un pequeño esbozo de la historia de la organización feminista y ambientalista  

 

    Antecedentes sobre la organización Feminista salvadoreña. 

 

Las mujeres salvadoreñas desde varias generaciones anteriores han exigido espacios de 

participación y ha su vez siguen  promoviendo su involucramiento en la vida política salvadoreña 

con esfuerzos reflejados en su caminar con largos pasos de luchas reivindicativas las cuales han 

marcando las bases de los sucesos históricos en la conformación de las primeras organizaciones de 

mujeres como de los posteriores esfuerzos, aquí una breve cronología.  

 

En 1928 se crea la comisión  interamericana de la mujer. 

En 1930  Prudencia Ayala inicia el famoso intento del camino sufragista y se inscribe como 

candidata a la presciencia. 

En 1950, la mujeres del partido comunista Salvadoreño formaron la fraternidad de mujeres 

salvadoreñas que su labor eran culturales y educativas, logrando en esta fecha el sufragio femenino. 

 

En los años de 1975 a 1985 se reconoce como  la primera” oleada” de participación y 

organización de las mujeres, trabajando en este periodo  desde el exilio y la mayoría dentro de la 

lucha popular  en los bloques o frentes de masas. En 1975 es un hito  histórico del periodo 

contemporáneo de organización y movilización de mujeres, pero no marca el inicio de la 

organización y reiniciación femenina en el país.  
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En 1980 se forma la Asociación de mujeres Salvadoreñas (AMES) hace un llamado a unir la lucha 

clases con las reivindicaciones de las mujeres. 

  

En la segunda “oleada” (1986-1989) en esta se refiere a las organizaciones de mujeres que 

surgieron dentro de las organizaciones políticas de izquierda  

 

La tercera oleada (1990-1993) la formación de organizaciones de mujeres como ONG`s 

 

En 1993 las mujeres empiezan construyen plataformas reivindicativas y se las presentan a 

candidatos a funcionarios públicos, el 8 de marzo de 1994 organizaciones de mujeres y feministas 

lazaron “Plataforma de Mujeres 94” la cual contenía 72 demandas de toda índole al Estado, 

logrando la firma de un protocolo por  los dos mayores partidos políticos para la incorporación de 

la plataforma, todo esta accesibilidad se da en el marco  de la firma de los acuerdos de paz en El 

Salvador en   donde se cuenta con una oportunidad política para la libre organización siendo 

manejadas bajo el régimen de la “democracia participativa” 

 

  

Es aquí donde se debe retomar el punto en la historia de la organización de mujeres y articular todo 

un esfuerzo desde el punto de vista de la identidad como mujeres que han heredado una sociedad 

de post-guerra y que a pesar de estar bajo de un nuevo clima de supuesta estabilidad, las 

necesidades de las mujeres y de la sociedad en general están aun están vigentes. 

 

 

Es  necesario decir que en cuanto a la identidad el movimiento de mujeres tiene muy bien definido 

su objetivo, pues tiene que ver con la reivindicación de todos los derechos fundamentales de 

participación de la mujer. 

 

En cuanto al adversario: se diría que es el sistema patriarcal  con todas sus estructuras que limitan 

el goce y cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

 

Respecto a su visión u objetivo social es claro que lo que busca es orientar, construir una sociedad 

que vea a la mujer como ente promotor de transformaciones en todas sus manifestaciones sociales 

de lucha colectiva.  
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Movimiento Ecologista  

 

El movimiento ecologista nace en medio de la guerra político-militar dentro de la guerra 

revolucionaria desarrollada en El Salvador en la década de los 80, impulsada por personas de 

sectores medios -biólogos- conocedores de temas como la crisis ambiental de la deforestación 

acelerada la desertización y los problemas de contaminación de agua emergieran a un  en esa época 

difícil para cualquier tipo de denuncia social, y con ellas las primeras expresiones de este 

movimiento tuvieron un tinte conservacionista 

 

Terminada la guerra y con la firma de los acuerdos de paz, y ya cambiado el ejercicio político  

encontramos que se va dejando de lado el conservacionismo que les caracterizó por las 

circunstancias de la década anterior. 

 

“ La apertura del mapa social en los ejercicios de resistencia  se pasa a otro escenario y es donde se 

evidencia una nueva guerra de otro tipo ,esta vez del gobierno contra la naturaleza estos  son  

bienes comunes de uso colectivo, el nuevo modelo implementado basado en el neoliberalismo,  

mercantilización de todo en este marco el movimiento las políticas impuestas con el sistema 

capitalista con un modelo patrimonialista no solo explotaba a la gente, sino también que se basaba 

en la explotación ilimitada de la naturaleza de la mano de la explotación,  marginación, exclusión y 

el empobrecimiento de la gente iba acompañado con la exclusión ambiental”1.  

 

Llegado el año 2000 se reconoce la promoción de la sustentabilidad, es así que en el marco de dos 

décadas el movimiento ambientalista pasa de ser conservacionista a proteccionista a promotores de 

la sustentabilidad ambiental y en la actualidad en su agenda prevalece la sustentabilidad socio-

ambiental como una alternativa de los modelos depredadores de la naturaleza. 

 

Es por eso que dentro de su marco de acción reivindican el medio ambiente con la vida humana, en 

manifestaciones en contra de la minería, contra las represas, por el agua, contra la deforestación, 

por la conservación de la semilla nativa. 

 

 

 
1 Ángel Ibarra director de Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña, UNES, San Salvador, El Salvador,  15 de abril 2009. 
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El caso RECORD caso de lucha representativa contra las empresas contaminantes del país ya que 

se ha cerrado esta fabrica y se esta llevando un proceso legal,   contaminación  masiva por plomo, 

habiendo un proceso reivindicativo que se llego a lograr desde la lucha legitima  ha un proceso de 

legalidad. 

 

El Movimiento Ecologista tiene sus objetivos y reivindicaciones  

 

 

En lo que se refiere a la identidad  refiriéndolos a movimiento ecologista éste persigue conservar y 

proteger los recursos naturales. 

 

Su adversario lo identifica en la contaminación y devastación de los recursos naturales, producto 

de los desequilibrios que producen las estructuras del sistema. 

 

Su visión u objetivo social es la conservación de los recursos para el bienestar social humano.  

 

 

Ahora con el cambio de la dirección política en el poder formal en las pasadas elecciones del 15 de 

Marzo de 2009 el gobierno de Mauricio Funes del FMLN, tiene un gran reto,   cambiar en aspectos 

concretos la realidad nacional, pero esta tarea no solo es unidireccional o vertical, estos cambios de 

nuestra realidad tienen que ser inclusivos  a partir del involucramiento y la permisibilidad de la 

organización en sus términos más amplios a favor de impulsar estas medidas. 

 

En esta medida se debe de consolidar una reciprocidad entre las siguientes fuerzas: partido político, 

movimiento social y el mismo presidente Mauricio, con el afán de girar las políticas excluidoras. En 

este año el movimientos sociales se reunieron para en varias ocasiones con el presidente de la 

República para proponer desde los aspectos social, económico, político, cultural y criticar ciertos 

aspectos que en realidad deberían de cambiar a la hora de ejercer la izquierda en el país, es decir, 

que el movimiento social, fuerzas sociales y movimientos coyunturales están activos y su relación 

con el gobierno actual puede ser más favorable ya que hay mejores expectativas que los pasados de 

derecha. 
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Es por ello que se debe de construir un gobierno a favor de las amplias mayorías y desde sus bases, 

ser transparente en el manejo del ejecutivo y más valioso aun la relación dialéctica entre gobierno y 

movimiento social.  

 

Conclusión 

 

El movimiento feminista y el Ecologista en El Salvador por sus formas de lucha y método son la 

mas clara representación de los “nuevos” movimientos sociales en nuestro país, por cumplir 

aspectos teóricos como la permanencia en el tiempo, objetivos a largo y mediano alcance, siendo 

uno de los pilares fundamentales las “fuerzas sociales” que al articularse entre si y tener 

permanencia en el tiempo y fijar objetivos pueden dar el salto cualitativo  a conformar un 

movimiento social mas sostenido y con una base amplia en los adeptos y en la misma sociedad civil. 
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