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«IMPULSAMOS LA ALFABETIZACION EN PLENA GUERRA DE UBERACION» 
 
Mientras en El Salvador una gran mayoría de la sociedad apoya la lucha armada del 
FDR-FMLN (Frente Democrático Revolucionario Farabundo Martí de Liberación 
Nacional) contra la dictadura y la injusticia, un asociación de maestros, ANDES 
(Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños), desarrolla en las zonas liberadas 
por la guerrilla una profunda y necesaria campaña de alfabetización. Los maestros son 
perseguidos, acosados, muchos de ellos exiliados, torturados y asesinados, pero, a 
pesar de los pesares, están junto a su pueblo en momentos difíciles. Vilma Soto 
Campo, representante de ANDES en Europa, quien visitó recientemente nuestro país 
invitada por la Federación de Enseñanza de CC.OO.., nos explica en esta entrevista las 
aspiraciones, el trabajo cotidiano y la lucha de los maestros salvadoreños. 
 
PASCUAL SICILIA 

¿Cuál es la situación cultural, considerada globalmente, en la actualidad de los 
salvadoreños? 

-Hay que verla desde dos puntos de vista: La educación en las zonas controladas por el 
Gobierno y en segundo lugar zonas bajo el control del FDR-FMLN. En las primeras, las 
condiciones materiales de las escuelas son bastantes difíciles, no tienen condiciones 
pedagógicas, no tienen material didáctico en las escuelas y la situación de los maestros es 
muy difícil, no sólo por el aspecto material, sino por el aspecto psicológico, la represión 
psicológica; son vigiladas las escuelas donde hay maestros muy activos dentro del Sindicato, 
dentro de ANDES y además, la intervención del ejército directamente en las escuelas hace 
que en el maestro tenga temor. En los niños también hay psicosis, es una situación muy 
difícil. 

En cuanto a las zonas bajo el control de FDR-FMLN, las condiciones materiales son 
también difíciles, se dan clases debajo de los árboles, a veces, los niños en el suelo, etc., y 
el maestro y toda la comunidad está sujeta a amenazas, bombardeos, invasiones, pero hay 
una diferencia notable y es el deseo de nuestros compatriotas de aprender a leer y a escribir. 
Es muy interesante. El decir que la campaña de alfabetización en la zona bajo el control del 
FMLN, inicialmente ha sido motivada por los mismos campesinos, es un reto para nuestro 
Sindicanto, para nuestra Organización, llevar a cabo esta campaña. Sin embargo, tenemos 
maestros suficientes para desarrollar la campaña en todas las zonas bajo control. Hemos 
formado lo que llamamos maestros populares: campesinos, estudiantes, obreros que saben 
leer y escribir y comparten sus experiencias. El maestro da una orientación, un cursillo previo 
con los elementos mínimos para enseñar a leer y escribir, hay que tener claro que 
desarrollamos esta campaña en plena guerra de liberación. Es una experiencia nueva que 
estamos haciendo a la vez. 

Los enseñantes de El Salvador ¿mantienen posiciones elitistas y distantes, o por el 
contrario están con el pueblo que lucha contra la dictadura? 

-No somos elitistas, nuestro origen es humilde y esto hay que entenderlo. Los maestros 
apoyamos totalmente el proceso de liberación por tres razones: primera, por nuestro origen 
somos gente del pueblo. Segunda, somos un sector explotado, y tercera, el contacto con los 



niños nos permite compartir a diario la pobreza, la miseria, las necesidades del pueblo. 
Entonces, no podemos ser indiferentes, tenemos que estar luchando con el pueblo. 

¿Cuántas organizaciones de maestros existen en El Salvador? 
-ANDES es la única Organización de maestros legalmente constituida. El Gobierno ha 

querido organizar a los maestros en momentos difíciles, aparecen siglas de Organizaciones, 
pero que nunca se las ha visto, así que yo podría afirmar que es la única Organización de 
maestros no universitaria. Estos tienen sus propias Organizaciones. 

¿En qué condiciones desarrollan su trabajo? Por ejemplo, en cuánto a formación, 
¿qué posibilidad tienen? 

-Actualmente no hay formación de maestros, el único centro que existía ha sido convertido 
en un centro de preparación de los batallones de élite, en donde están asesores 
norteamericanos. No hay formación de maestros, es una demanda nuestra ante el Ministerio 
de Educación, la constitución de un centro de formación profesional. 

¿Cuáles son los métodos pedagógicos más usuales utilizados por los enseñantes 
salvadoreños? 

-Tenemos nuestro aporte concreto al proceso de liberación con la campaña de 
alfabetización en las zonas bajo el control del FDR-FMLN. Utilizamos el método Freire que 
consiste en el diálogo directo y en donde las palabras claves tienen un significado para el 
que las aprende. Para enseñar por ejemplo las vocales, nosotros utilizamos la palabra 
refugiado, ésto tiene algo que ver con ellos, provoca una discusión con el alumno que se 
convierte en un sujeto activo, se van formando conciencia ideológica, se forman hombres 
inquietos, críticos y no sujetos pasivos como quiere la ideología dominante. 

Vuestra organización, ANDES, es legal y apoya la guerrilla sin ocultarlo, ¿cómo se 
conjugan ambas posiciones de cara al Gobierno dictatorial? 

-Nacimos en 1965. Nuestra primera conquista fue hacernos legales en 1977. Tenemos 
personalidad jurídica. Somos un Sindicato legal y apoyamos la guerrilla. Somos miembros 
del FDR y reconocemos al FMLN como la vanguardia del proceso de liberación. 

¿Sois un sector reprimido por el ejército y las bandas ultraderechistas? 
-Nuestro Sindicato ha estado exigiendo derechos que al maestro se le niegan por tener 

esta actitud firme, constante, de nuestros intereses, no sólo de los maestros, sino del pueblo, 
intereses en torno a la Educación. El Gobierno nos reprime; quizás somos el sector más 
reprimido, tenemos hasta la fecha 324 maestros asesinados, 68 desaparecidos, más de 
4.000 en el exilio, más de 5.000 desempleados, de un total de 27.000 maestros. Las cifras 
demuestran el nivel de represión y esto en la persona del maestro, pero hay otro tipo de 
represión contra nuestro Sindicato y en nuestra sede. Este año ha sido intervenido tres 
veces por el ejército y llevamos quince intervenciones. Y cuando digo intervención es que en 
pleno día entran y se llevan todo, toman nombre de las personas que están allí. Bueno, es 
una forma de intimidar al maestro. Además de la vigilancia y la persecución a la dirección del 
Sindicato, tienen que hacer una vida casi clandestina por un lado y, por otro, una vida 
pública. Este lunes han estado en audiencia con el Ministro, que son audiencias públicas, 
pero hay que esconderse a la salida ya que no es la primera vez que hayan asesinado a 
alguien. La situación es muy difícil. 

 



"Los maestros salvadoreños apoyamos el proceso de liberación porque somos 
gente del pueblo, somos un sector explotado y porque compartimos con los niños 
diariamente la pobreza y la miseria.” 

 
¿Qué ayuda deseáis lograr de los profesores españoles? 
-Hay muchas formas de ayudarnos. Una es una ayuda moral, apoyando, escribiendo, 

mandando cables como Sindicato al Gobierno de El Salvador, al Ministro de Educación. Otra 
es la ayuda material, económica. Necesitamos muchos recursos, sólo tenemos un teléfono 
en nuestra oficina y tenemos unas cuentas elevadísimas. Yo espero esta ayuda material de 
los maestros españoles y moral también. He tenido experiencias en otros países de Europa 
donde han mandado respuestas concretas a nuestros proyectos y los españoles van a 
responder bien. 

¿Cómo calificarías las relaciones de ANDES con los sindicatos españoles? 
-Es una relación bastante fraternal, no tenemos contacto muy directo, es mi primera visita a 

España y yo espero que sea más concreto, más directo. A nivel mundial pertenecemos a la 
CMOPE, incluso vamos a tener una Secretaría. 

 


