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The experts dedicated to the investigetion and opin ion, base their works in steusiics 
and Institutions! bank ing information, they have the challenge to assimilate that the 
transition has arrived at a state exheustion . This political and partner-state debi/itation 
ís caused by the critical moment of the system of political perties, the stagnation oi 
tbe model of the economícal adjustment , the disordered growu: of the population that 
prevents a social project. 
Combined to the incapacity of the left democratic to announce an alternatíve power 
project to the ríght; we add the ebsence of a plan of allíances with the 
industrialists and middle layers for an economíc and social pact the; it incJudes to the 
industríalists with the workets ín the productivity, and the incapacity to exhibit an 
íntegration sketch to the regio n and to the worlá. AII tbis needs a new economícal, 
social and poñtics! agreement of tbe state wi !h !he penies, in order to fortify re-foundation 
of the sta te. 'DE5POTI5M5. MILlTARISM. 
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1. INICIO DE LA DICTADURA MILITAR presidenciales: POC, MNR, PAR, UDN. Pero 
el fraude es parte del sistema electoral. 

1. Para la sociología de la historia la tran
sición de la dictadura militar de 1931 a Surge la guerr illa en 19 72, como vía ar
19 79 hacia la refundación de la repúbli mada versus la vía electoral, creándose 
ca (1983-1992), es un proc eso de transi e frente pol ítico no electoral. Es la gue
ciones, por lo tanto no es lineal, sino sal· rr contra la dictadura mili tar. El agota
tos de transformación de la República, e m miento de la dictadura militar es acele
binados con la disolución de la república r é10 por la cri sis de los partidos, 
y el agotamiento de los modelos econó lográndo e el Foro Popular para derrocar 
micos entre "1969-197 7", "19 7.9-1989", la dictadura militar, desplazar a la oligar
1995-2004 ' Y los modelos de sociedad. quía el 1 de octubre de 1979. 

En este en sayo de scr iptivo , la dicta
dura m ilitar adquiere va ri o s rasgos 
desde el momento del rep liegue de 
la oligarquía cafe talera y ntrega del 
poder político a la tiranía on el res
paldo de la ge ren ci a mi litar del ejér
cito de 1 93 2 a 1944 . El g Ip e de 

~---~ Estado es un m ca nismo inst i tuciorral 
pa ra modern iz a el Es tado . 

Otro momento de la dictadura es a ~ 9i:l4
1957 de forcejeo de los gerentes de po pacto 
der político con el ala constitucion lista del 
ejército encabeza a por el reformista Óscar 
Osorío, que romp el esquema e ático de 
la vieja tanda de ilitares de la tiranía. Se 
instala la geren ia ~n ~o '~""!mili ta r jove~c~n--""'!!'! 

alternabilidad po r r ngo y orden de pro
moción tandas de militares mediante elec
ciones fraudulentas y e unipartidismo, sin 
presidentes civiles que son exili d.Q.~J-lI -' 

quidados como Canessa. 

Otro momento es de 1961-1979, al ins
talarse el sistema de parti os, con el es
quema de alternabilidad subordinado al 
acuerdo de sucesión de la gerencia de los 
militares. La nueva variante es que el is
tema de partidos avanza y da espacio a 
la distribución del poder municipal y le
gislativo y en coalición electoral ganar las 

A part ir de 1984 gana Duarte con el sis
tema repúblicano funcionando sin plura
lismo ideológico porque la izquierda arma
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da y democrática está alzada en el otro 
bando, se polariza el país por varias dé
cadas, pero se desarrolla una capa media 
urbana y rural. La ex oligarquía cafetalera 
ya no tiene el poder absoluto y surgen 
nuevos sectores económ icos como bloque 
de la alianza en ARENA. 

Se desarrolla la guerra civil sin dictadura 
y en la restauración repúblicana que da 
otra elección que gana ARENA en 1989. 
Se inicia la negociación del Conflicto ar
mado para llegar a un acuerdo de 
refundación de la república restaurada, que 
es un pacto de reforma de Estado en 1992. 
Negociación que es una revolución polí
tica donde part icipa el sistema de parti 
dos de 1991 1995. 

Como dice el dicho " el que nunca ha 
tenido y llega a tener loco se puede 
volver", Eso le ocurre a los partidos, 
se estacionan en el reparto de pues
tos y de administrar mal el poder 
político y los tres Órganos del Estado, 
hasta llevar al agotamiento por crisis 
del sistema de partidos, provocado por 
la mediocre participación de los comu
nistas en el FMLN que liquidan el plu
ralismo, impiden la alternabílidad en la 
presidencia y crean una crisis en la 
izqu ierda que desbalancea la 
alternabilidad en el poder. 

Igual de responsable es la empresa privada 
en el bloque del poder económico repre
sentado por el sector árabe, judío y criollo 
que se aferra al unipartidismo de ARENA, 
bloquea y frena un sistema de partidos con 
una izquierda democrática y ha preferido 
polarizar el bipartidisrno que a la larga ha 
sido favorable para los fundamentalismos de 
derecha y los comunistas de izquierda, que 
generan el agotamiento del Estado. 

---------~_.
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2. LA REPÚBLICA, HA SIDO El RÉGIMEN 
pOLíTICO EXISTENTE, DESDE LA INDE
PENDENCIA 

Inspirado en los valores de dos revolucio
nes producidas en la civilización cristiana 
occidental : la Revolución Francesa de 1792 
y la Revolución y la Constitución de los 
EE.UU . de Norteamérica. 

La evolución del sistema repúblicano desde 
la Independencia entre 1821-1900, fue un 
proceso de rupturas, restauraciones, y 
continuidad de la vida de los tres Órga
nos institucionales, el Ejecutivo, el Legis
lativo, el sistema de Justicia, y el órgano elec
toral subordinado a la presidencia, que en
traban en conflicto al no consolid arse sus 
instituciones como institucionaJidad, sino por 
la pugna en sucesión presidencial de las 
familias cafetaleras que querían asumir la 
hegemonía en el Órgano Ejecutivo. 

Los problemas políticos consistían en la su
cesión presidencial al no ponerse de acuer
do las principales familias de cafetaleros 
que se pelean la presidencia de la Repú
blica. Acudiendo a los golpes de Estado, 
la eliminación física de los líderes más 
importantes, creándose la cultura política 
de cortar y liquidar las cabezas políticas . 
Agregado a esto que se le da poca fuer
za a la institución pe poder electoral que 
es la que da la garantía de que se respe
ta la voluntad soberana del pueblo en las 
elecciones sean municipales, presidencia
les o de diputados. 

El origen de la dictadura, su evolución, su 
consolidación es una larga ruta. Su origen 
es en el año de 1931 con los siguientes 
antecedentes: Como factor externo prin
cipal: La crisis mundial, la caída de los 
precios del café, el desempleo en el campo 
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de las zonas de café que era la principal 
y única fuente de empleo que se va mul
tiplicando después de la caída de la bol
sa de Nueva York y Londres entre 1929
1930. Su dependencia en el intercambio 
desigual con el comercio exterior. 

El gobierno igual no podía pagar ·a los 
funcionarios. Factores internos: En el 
gobierno de Pío Romero Bosque 1927
1931 que da un espacio a la libertad de 
organización gremial, de los indígenas en 
las zonas rurales, urbanas a los artesa
nos donde juega su rol de las capas me
dias, artesanos. Desde 1927, se configura 
un vector de presión social por las de
mandas recogidas por el reformador 
social Alberto Masferrer en el Minimun 
V ital, un libro clásico, censurado por 
muchos años por los comunistas que 
decían era pro oligárquico y la oligarquía 
cafetalera decía que Masferrer era comu
nista, confundiendo desde esa época 
comunismo con socialdemocracia. 

Las libertades de organización permitieron 
que se organizan dos partidos de izquierda: 
el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y 
el Partido Laborista, de inspiración social
demócrata criolla cafetalera y de la ingle
sa. Recordando a los historiadores que en 
época del imperialismo inglés domina no 
sólo los mares sino muchos rubros de la 
economía en la bolsa de valores de Lon
dres, la moneda más fuerte del comercio, 
la expansión del liberalismo económico. 

Al celebrarse las elecciones libres en 
1931, se crea una coalición sin prece
dentes en la historia de América Latina 
y de la región : se forma una alianza 
entre el Ejército-el Partido Laborista, que 
representa a un grupo de cafetaleros, 
artesanos, capas medias y el recién par

" 

-~--------_.
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tido formado en 1930, el Partido Comu
nista Salvadoreño, con un grupo cafetale
ro encabezado por Arturo Araujo, como 
presidente, un intelectual: Alberto Masferrer. 
El general Martínez, vicepresidente, que gana 
las elecciones de marzo de 1931. Que pue
den considerarse las últimas y las primeras 
elecciones libres de una era republicana. De 
1900 a 1931. 

El gobierno pierde la gobernabilidad por 
la agitación laboral, la ausencia de un pre
supuesto nacional la quiebra de las fincas 
de café, la falta de pagos a los emplea
dos del Gobierno, el déficit fiscal , la ban

sociales negativos que dan un contexto de 
ingobernabilidad inmediata. 

De parte de la izquierda comunista se educa 
hasta nuestros días en creer que la dicta
dura militar fue reacción a la insurrección 
departamental o insurrecciones locales del de
partamento de Sonsonete, la matanza, aplas
tamiento que efectúa el ejército entre ellO 
Y el 15 de enero de 1932. Los cafetaleros y 
la derecha política igual hicieron creer que en 
respuesta a la insurrección comunista, se ins
tala la dictadura militar emergente que domi
naría más de 37 años de 1932-1979. Y la tran
sición del Ejército en guerra sin dictadura de 

carrota del Estado, sumados los factores 1980-1992. 

-'-----------
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11. LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLI
CA SEUDODEMOCRÁTICA 

1. LOS GOLPES DE ESTADO PARA LA 
MODERNIZACJÓN DEL ESTADO. 

La nominación de dictadura militar, es el 
traslado del poder político a una capa 
social media que controla una institución 
estatal: el ejército . Los oficiales se convier
ten en gerentes del poder político y del 
aparato terrorista del Estado y disponen 
de un mecanismo que son los golpes de 
Estado, para la modernización del Esta
do, cuando se requiere dar un salto en 
la vida institucional sin cambiar las re
laciones de poder. 

Ejemplos de esos golpes de Estado para 
modern izar la economía, y lo político son 
las siguientes momentos. Entre 1944-1948, 
se gesta un movimiento cívico-social en
cabezado por cafetaleros entre ellos 
Agustín Alfara, capas medias, artesanos 
para derrocar o deponer al tirano y res
taurar el sistema político democrático. Los 
militares y un sector de cafetaleros acep
tan cediendo el poder a un sistema 
seudo-democrático que contro la el siste
ma electoral con las restricciones a la vida 
del plur ipartidismo y las restricciones de 
las libertades democráticas de opinar, mo
vilizarse, y de organización plena y segu
ra. Gerentes los militares del poder y no 
permitiendo civiles en la presidencia . 

La restauración de la seudodernocracia, es 
destituir al tirano pero seguiría funcionan
do la gerencia del poder: los militares con 
un segmento de reformas sociales. 

Otro momento es entre 1948-1950-59. Se 
restaura un apertura limitada sin el siste
ma libre de partidos y el sistema poder 

___________D
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electoral controlado bajo el derecho al 
fraude como garantía de la altern abilidad 
conocida como RUEDA DE CABALLI
TOS, donde el Partido Revolucionario de 
Unificación Democrática (PRUD) gana
ría las elecciones. 

La Declaración Constitucional de 1950, 
incluye el derecho de los individuos a la 
libertad, la seguridad social, las reformas 
sociales para garantizar el bienestar de los 
individuos, el voto de la mujer. Los pre
ceptos constitucionales-son avanzados pero 
en la aplicación serían pisoteados y per
seguidos por el mismo régimen al ir 
retomando el poder la vieja guardia mili
tar y cafetalera, que desplazan el ala re
formista y constitucionalista y los nuevos 
estrategas de la constrainsurgencia más vino 
culada a la guerra de seguridad nacional 
en la región, total un régimen militar, que 
excluye el pluralismo ideológico. 

2. LAS APERTURAS SIN AlTERNABILlDAD 
EN El PODER POLÍTICO. 

El golpe de Estado de 1960, en un inten
to de reencauzar el régimen a más liber
tades y política exterior independiente de 
los EE.UU. , deciden abrir relaciones con 
Cuba en 1960. Junta de gobierno desti
tuida por el contragolpe de'enero de 1961, 
para la restauración de la gobernabilidad 
dentro del esquema de dictadura militar 
con restricciones por agotamiento del 
partido único, PRUD, la represión y se 
instala un nuevo partido reformista, el 
Partido de Conciliación Nacional (PCN). 

En esta apertura de la seudodemocracia 
se fundan dos partidos pioneros de la lucha 
por la democratización el PDC de Duarte 
y MNR de Guillermo Ungo: dándose por 
primera vez una apertura al sistema de par.C-.-- _
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tidos pluralistas, con derecho a participar 
pero sin derecho a ganar la alternabilidad 
presidencial, se instala el cliché de "opo
sición al régimen", por esa imposición ante 
el peligro del comunismo que es confun 
dido con reformas, socialdemocracia y 
cambios. Domina el oscurantismo político 
en las altas esferas del poder económico 
y político y el sector reformista de la olio 
garquía es atemorizado, neutralizado. El 
partido comunista inf ilt ra dos partidos 
pol íticos: el PAR y UDN, ya que no tiene 
legalidad por ser una doctrina anárquica 
y contraria a la democracia según la Cons
titución de 1950. 

La con solidación del grupo de militares 
antirreformas sociales, agraria, se da con la 
guerra de castigo, agresión y pretensiones 
de llegar hasta el Atlántico en la fallida 

agosto de 1969. Aunque le toca ejecutar
lo a Fidel Sánchez Hernández, presidente 
reformista; en contrapartida, los militares 
duros se toman la gerencia para aplastar 
toda reforma que conduzca a la democra
tización, la reforma agraria y social del país. 

Con esta guerra de 1969 se liquida el 
mercado común e integración de 
Centroamérica y resorte "el naciona
lismo político" del pequeño país con 
mucha población . 

3. AGOTAMIENTO DE lA DICTADU
RA MILITAR 

Entre los años 1972-1979 se da la conso
lidación del terrorismo de Estado. El año 
1972, es un año similar a marzo de 1931. 
La dictadura realiza un fraude descomu

guerra de expansión contra Honduras, en nal, abierto y de repercusión internacional.

--------------'
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Los partidos: PDC y MNR, avanzan ganan
do el poder local, con suma de diputados, 
alcaldías, y culminan ganando las eleccio
nes del marzo de 1972 con la coalición 
electoral, del PDC-MNR-UDN. 

La reacción del Embajador de EE.UU., 
Henry Catto, fue felicitar a Napoleón 
Duarte y a Guillermo Ungo, por su victo
ria electoral. Al día siguiente fueron cam
biados los resultados electorales por la 
Guardia Nacional en las urnas de las lo
calidades, cometiéndose un fraude y bur 
la de la voluntad expresa del pueblo en 
las elecciones. Se dieron insurrecciones 
civiles locales como reacción, el más so
nado fue Chinamequita. 

Esta interrupción de la institucionalización 
del sistema de partidos y la alternabilidad 
democrática por la vía pacífica fue inte
rrumpido brutalmente. 

Dando pie al surgimiento de la guerrilla 
en marzo de 1972. Coyuntura de ruptura 
de la institucionalidad por parte de la dic
tadura de coroneles que provoca otra 
reacción de ruptura institucional, el 25 de 
marzo de 1972 con el alzamiento del ala 
constitucionalista del ejército, del coronel 
Benjamín Mejía, que pedía se entregara 
el poder al ganador legítimo en las elec
ciones que era la fórmula Duarte-Ungo. 

La Fuerza Aérea de Guatemala, lanza una 
bomba al cuartel alzado del Zapote, hoy 
Museo Militar. Interviene el CONDECA: 
Consejo de Defensa de los Ejércitos Cen
troamericanos, que es ejército regional 
defensor de las dictaduras de Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y El Salvador, instru
mento regional que garantiza apoyo de 
Estados Unidos, menos Costa Rica que es 
aislada desde su revolución de 1948, al 

B _
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invertir más en salud, educación, lo social 
y no participación en los gastos presupues
tarios de la militarización regional que 
impone la política de seguridad nacional 
que frena el progreso, la democracia y 
desarrollo en las aisladas dictaduras mili
tares de la región. 

Una camarilla de militares se entroniza en 
dos gobiernos sucesivos que respondieron 
con una escalada de tipo fascista entre 
junio de 1972 a octubre de 1979. El pre
sidente encabeza ORDEN que es un 
movimiento integrado por todas las patru
llas rurales de servicio territorial en los 261 
municipios que impiden la libertad de 
organización a los partidos y gremios, que 
reprimen toda idea sospechosa, dando 
origen a movimientos sociales terroristas 
que causan daños irreparables al desarro
llo político democrático. 

El presidente, dispone del ministerio de 
Defensa que dispone de la seguridad 
pública, y las milicias antidemocráticas, 
que actúan paralelamente. Con este 
cuadro de escala fascista y de instala
ción del terrorismo de Estado, las sali
da políticas se agotan y entran en cri
sis los partidos políticos, al decaer las 
salidas electorales y crearse los frentes 
políticos no electorales como son el 
FAPU en 1974 y BPR 1975, las Ligas 
Populares de liberación . 

La guerra de guerrillas contra la dictadu
ra militar inicia su desarrollo militar en mar
zo de 1972. Cuatro grupos conforman Ié\ 
guerrilla (ERP, RN, PRTC, FPL). El Partido 
Comunista se oponía a la guerrilla entre 
1972 y 1980, consideraba que eran gru
pos organizados por la dictadura , la CIA. 
No existía el FMLN. La guerrilla llega a 
tener una estrategia política compleja de 
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frente político no electoral al constru ir el 
FAPU en 1974 y el BPR en 1975 y de 
movilizar e instrumentalizar al movimien
to obrero, campesino, estudiantil, al enfren
tarse a la dictadura. 

En 1979 se crea el Foro Popular que 
propone una salida de un GAP, Gobier
no de Amplia Part icipación, una alian
za con el ala constit uci onalista del Ejér
cito y los empresarios reformistas, este 
frente político sería base social para la 
transición entre la dictadura militar y la 
dictadura democrática. 

111 El SURGIMIENTO DE LA GUERRI
LLA EN LA DlaADURA 

1. El origen y gestación de la guerrilla entre 
1971 y 1980 no es producto de la in
tervención de las dos superpotencias, es 
una guerra civil con visión nacionalista 
de rebelión contra una parte de la es

tructura represiva del Estado. El nacimien
to de la guerra de guerrillas urbana y su
burbana de 1971 a 1980, es una estra
tegia donde no existe un enfrentamien
to con el Ejército, excepcional en Am é
rica Latina que se inician las guerri llas 
declarando guerra al imperialismo, la 
bu rguesía y el ejército. 

El segundo momento, el fracaso de la 
estrategia para evitar la guerra civil -don
de la guerrilla intenta una alianza con 
la fracción democrática constitucionalista 
del Ejército, el 15 de octubre de 1979, 
abortada el 23 de diciembre. El tercer 
momento, la guerra civil generalizada de 
1981 a 1991 en una guerra de posicio
nes por zonas de control y guerra de 
movimiento. Se enfrenta la guerrilla y el 
Ejército nacional. En realidad no hay gue
rras pequeñas, las guerras no son de 
baja ni de alta intensidad, son guerras 
que deben evitarse. 

-'---------------------
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Políticamente, la transición marca una GUE
RRA DE GUERRILLAS EN DICTADURA. La 
situación política y económica de 1970
1979, da nacimiento al proceso de gesta
ción de guerra de guerrillas e insurrección 
en El Salvador, que desemboca en una 
guerra civil en enero de 1981. La guerra 
contra Honduras desata la crisis del mo
delo exportador de café, algodón, caña en 
una economía en camino a la globalización 
y la regionalización. La ruptura del mer
cado común centroamericano, pone en 
desventaja al sector industrial y agrario . 
Ruptura provocada por la guerra con Hon
duras en 1969. Se detiene la Reforma Agra
ria en 19 70, que apenas significaba la 
redistribución de la tenencia de la propie
dad de la tierra. 

La sociedad salvadoreña se caracterizaba 
por estar dividida socialmente, además 
polarizada políticamente por la falta de 

diálogo y de institucionalidad democráti
ca que garantizara la alternabil idad en el 
poder por la vía electoral, que es impedi
da por la confrontación del Estado con 
diversos sectores desde marzo de 1972. 
El fraude electoral contra Duarte y Ungo 
que le usurpan la presidencia en marzo 
de 1972, es el detonante que da las con
diciones para el primer alzamiento de ofi
ciales del ejército, el 25 de marzo, al 
mando del coronel Benjamín Mejía y el 
mayor Pedro Guardado. 

Dándose la justificación de la vía armada 
por el agotamiento de la vía electoral y 
la ausencia del diálogo por el Estado con 
los sectores políticos, sociales y margina
dos. La GENERACIÓN DE LA GUERRA DE 
GUERRILLAS, fue un proceso acelerado 
por las condiciones política s de la esca
lada fascista que provoca el desconten
to por el fraude electoral de 1972, la 
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crisis del sistema de partidos ahogados por 
el terrorismo de Estado. Las condiciones 
políticas estaban maduras . La dictadura 
realiza una escalada represiva sin prece
dentes, de persecución, cateos, masacres, 
que se inician con el saqueo de la Uni
versidad de El Salvador en 1972 y suce
sivamente, que llama la atención de la co
munidad internacional. 

La constante de inestabilidad y polariza
ción es propia de las sociedades cerradas 
con la dosis de violencia social y polítí
ca. El modelo agro-exportador en crisis, se 
asienta en estas condiciones sobre la dic
tadura militar en ascenso, sin importarle 
la democratización que lleva a la crisís de 
Estado del 15 de octubre de 1979, QUE 
DESTITUYE A LA DICTADURA MILITAR E 
INSTALA UNA TRANSICIÓN DE DICTA
DURA DEMOCRÁTICA SIN EVITARSE LA 
guerra abierta en 1981. 

La guerra civil en un pequeño territorio, 
es un zafarrancho en un mesón, decía el 
general Ornar Torríjos, haciendo un esfuer
zo por entender esta guerra contra todo 
pronóstico ya que El Salvador es un país 
sin montañas, con vías múltiples de comu
nicación y acceso para cualquier lugar. Es 
decir no existía teóricamente un lugar para 
comenzar un grupo guerrillero rural en una 
montaña muy lejana. 

La influencia internacional, es de las FAR 
de Guatemala entre 1971-1975. No se 
conoce el Sandinismo hasta 1978. Se 
conocen otras experiencia de América 
como la Tupamara de Uruguay, de Raúl 
Sendic, la Argentina ERP y Montoneros, en 
Brasil a Marighela, LA GUERRILLA DE Ve
nezuela, EL MOVIMIENTO 26 DE JULIO, 
Y el Che, EL LíDER EMBLEMÁTICO DE LA 
MORAL REVOLUCIONARIA, CONDENA.!......--_---- ----
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DA POR LOS COMUNISTAS, EL IMPERIA La guerrilla nace con la modalidad uro 
LISMO RUSO. bana en el primer momento de la ges

tación como preparación guerrillera del 
La guerra no fue motivada por las super núcleo madre. La guerrilla nace el 8 de 
potencias. No es inspirada por Moscú, marzo de 1972 con la primera operación 
Washington, ni Pekín, ni La Habana. militar de recuperación de dos fusiles G

3 de fabricación alemana . 
Surge nacionalmente liderada por un gru

da de los 60. 

'-" ~--~ a ~~ y producir 
en un trabajo de arte anos de la guerra. 
Para crecer se necesita armarse que es 
conseguir arma ortas sean recuperadas 

La guerra no tuvo un carácter de uerra.,__al enemi o o compradas. 
nacional, como se concebía en la visión 

po de estudiantes universitarios oe as 
capas medias: UI Milagro Ramírez, Ale
jandro Rivas Mira, Ricardo Sol, que pro
ceden de la corriente socia cristiana; 
Eduardo Sancho bajo influencia de 
Masferrer, el marxismo, el cristi nismo del 
colegio de jesuitas, y algo extraordinario, 
un comunista como Cayetano Carpio de 
formación estalinista . Ellos son los funda
dores primigenios, los parteros históricos 
que unen la práctica la teoría. No sur
ge de gente resentida o andra osa sin_o__--_
de una capa me ia en rebelión contra la 
injusticia, la dict dura militar de la déG 

ra~r~ m:-as iezas de repuesto 

r----~ 
de los fundadores, ya que la única expre
sión se da en la guerra nacio rial d libe
ración contra los filibusteros en Nica agua 
en 1854-56, para expulsar a Will iam 
Walker, el esclavista sureño que se que
ría apoderar del lago de Nicaragua para 
construir el Canal interpoceánico, guerra 
de liberación nacional que ganan los ejér
citos de la región, en Rivas. 

luego el núcleo madre se reproduce, sur
giendo 4 organizaciones guerrilleras que 
no se pueden unificar, que conforman, las 
siglas: el ERP, FPl, PRTC, RN. los con
ceptos básicos e desarrollo de la guerri
lIa: es crecer en unidades pequeñas de tipo 
urbanos localizados en Santa Ana, San Mi
guel, San Salvador, o los suburbanos, con 
la red g errillera bajo el criterio de orga
nización compartimentada, secreta, clan
destina del tres Ror tres, utilizada por la 
guerrilla africana en Ar elia 1961. 

Se impl menta la línea de la tecnología 
militar para armar a la unidades con la 
autoproducción de guerra : granadas, 
lanzagranadas, artillería liviana. No es ca
sual que el primer instructor de la guerra 
es un oficial del ejércit que influye en el 
uso de las armas de i[lfantería, artillería, 
además (le crear las armerías para repa-

Otro momento entre 1975-1979 es el inicio 
de construir un estrategia de guerrilla para 
Clar el salto del oipe de mano clásico al 
asalto y uso del sabotaje. 

2. En 197.5 se introduce la autodefensa de 
las masas en las milicias obreras para los 
momentos huelguísticos, es cuando se 
politiza e instrumentaliza la huelga econó

---------_-----:
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mica. El Estado militariza su política y la 
respuesta es la confrontación de calle con 
sectores organizados del pueblo , no acep
tan protestas. 

Es interesante recordar que la definición del 
enemigo principal es un aporte guerrillero . 

Es la única guerrilla en el mundo que no 
inicia la guerra declarándosela al ejército. 
Los enemigos eran los cuerpos de seguri
dad pública, el aparato de inteligencia de 
torturadores y represores. 

la humanización de la guerra es otro 
momento que se introduce con el Con
venio de Ginebra que se propone acatar
lo en 1977 por el RN, con el ingreso del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. La 
guerrilla intenta rescatar desaparecidos y 
conseguir un fondo de guerra. Se inicia una 
confrontación sangrienta, la guerr illa reac
ciona ante la dictadura militar que impi
de elecciones libres. 

3. GUERRA DE MOVIMIENTOS Y DE 
POSICIONES. 

El 15 de octubre del 79, el ejército inten
ta detener la guerra, realizándose reformas 
radicales como la nacionalización de la 
banca, el comercio exterior , la reforma 
agraria, sin poder reactivar la economía por 
el boicot de la empresa privada de 1980 
a 1989 que plantea su huelga en 1984, 
además la retirada de inversiones, retiro de 
su capital del país. El Estado emergente ya 
no puede conciliar los DISTINTOS intere
ses de la sociedad en 1980 y se rompe la 
unidad social. Por lo que están dadas las 
condiciones para la guerra civil. Cada frac
ción económica utiliza los segmentos del 
poder del Estado como son los cuerpos de 
seguridad pública para actividades terroristas.

-'-------------
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LA TRANSICIÓN "DEl FIN DE L~ D (. 
TADURA MILITAR" 

Con la tregua no pact da con la guerri
lla y ejército, del 15 de octubre del 19. Z9. 
a enero de 1981 ES UN MOMENTO 
CRUCIAL. Marca la ransición "del fin de 
la dictadura" bajo la vanguard ia del ala 
constitucionalista del ejé rcito, encabeza
da por los coron eles Maj ano y Abdul 
Gutiérrez, Carda. Lanzan la Proclama (le 
disolución de los tres é rganos de l Esta
do republicano y gobiernan por decretos. 
Se suprime la vida republicana temporal
mente. Es una dictadura democrática, con 

REALIDAD y REFLEXIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 

El ejército se divide entre detener la gue
rra y desatar la guerra civil. 

Se rompe el orden jurídico constitucional 
lasentre 1979 Y 1984 Y se desarrollan 

migraciones de población sean económi
cas a EE.UU. y las migraciones a las ciu
dades más importantes. 

Entre 1979 y 1980 se da un receso de la 
actividad guerrillera, predomina la lucha por 
el poder político y la lucha de masas que 
presionan pero se agota a cero por el 
terror de Estado en una escalada de ac
ciones de los cuerpos de seguridad del 
Estado sin precedentes que logran matar 
al obispo Romero por los escuadrones de 
la muerte y así se desen caElena la decla
ración de la guerra civi l sorda c1andes

una Junta Revolucionaria de Gobierno, 
compuesta por representantes del FORO 
Popular que fue una política de guerrilla 
RN y el PDe con MNR. Se gobierna por 
decretos de gobierno y se realiza una re
forma radical: agraria, comercio exterior, 
nacio nalización de la banca . 

Co n la disolución de los tres Órganos del 
Estado republicano, se sustituye el domi
nio de la oligarquía, en la transición de una 
dictadura democrática por decretos de la 
Junta de gobierno revolucionario de 1982
84, en medio de la guerra civil. Es impo
sible tejen una alianza de la junta Revolu
cionaria, el ejército dividido y la derecha 
económ ica unificada por el Mayor 
D'abui sson, la guerrilla dividida. La salida 
es la guerra civil. No se logra ninguna salida 

tina entre dos partes. __~-.,:.. l ít ica al conflicto, se desata la guerra sin po 

dictadura militar que se agudiza entre 
1981-1984. El país queda sin Constitución 
y legislaGión de 1980 a 1983 ; gobernado 
por de retos y con un gobierno de facto. 

2. RESTAURACiÓN DE LA REPÚBLICA 
Y DEGl:ARACIÓN DEMOCRÁTICA 
P-lURALlSTA EN GUERRA 

Se elige al primer presidente civil: 
Napoleón Du arte, que prosigue su progra
ma rad ical de go lerno apoyado por 
Reagan. Ha terminado la transición de la 
dictadura militar y la transición de la dic
tadura democrática. 

El ejército, de gerente del poder político pasa 
a Ejército como instrumento de la guerra sin 
dict adura. En ~ 982 se realiza el Pacto de 
Apaneca para restaurar la República, es un 
esfuerzo de Qresión de EE.UU. por obligar 
a la derecha económica a pactar una sali
da para restaurar el sistema republicano y 
convocar a la Asamblea Constituyente de 
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1983. Hasta que se celebra el Pacto de elementos, sea por el fracaso parcial o total 
Apaneca de 1982 Y la reconstrucción de de cada idea militar dada la inexperiencia, 
los Órganos del Estado en 1983, con la y la dispersión de esfuerzos, de donde se 
Reforma Constitucional que culminan con saca una victoria política que es sobrevi
las elecciones de 1984. Es un momento his vir con el resultado: de la mediación inter
tórico censurado, ocu ltado a la op inió n nacional para evitar un sangrarniento inevi
pública, tanto por la derecha, la izquier table. Eso se logra en la reunión de la In
da. Restau ran el camino instituci na ternacional Socialista en Panamá en mar
republicano sin dictadura militar. y con z de 198 1, cu ando asiste Fermán 
elecciones libres limitadas por la guerra, Cienfuegos y Joaquín Villalobos con apo
donde se elige a los primeros presiden yo de ~ rijos, y el PSOE. 
tes civiles desde el derrocamí nto del la
borista Arturo Araujo de 1931. La gue- Con el desencadenamiento de la guerra de 
rrilla queda fuera de este pacto, aunque guerrillas a guerra de movimiento y de posi
la Constitución declara el plu ralismo por clones se da la formación del ejército gue
primera vez en la historia. En 1983 co n rrillero y las posiciones de defensa en los 
la restauración constitucional pluralista en frentes e guerra que tienen su primer mo
la Asamblea Constituye te Que redacta mento de líneas de trincheras que desarro
la nueva Ley sup-erior de la socie ad. lIan la in-eniería de combate, la construcción 

__~de tatús que posterior ente, desarrollan zo
na o flancos de expan ión de los frentes. 

La exist ncia de un tea ro de operaciones 
nao nal y disperso en O frentes impacta 
al ei érclto y a EE.UU. quien interviene 
desBe e 15 de enero de 1981 con apo
yo en armas, entrenamiento, dinero, des
pués que Reagan y Ríe ar Allen, rechazan 
el diálogo por medio de la intermediación 

-----'-~·e~-c~a~nd ll e r Jorge Ca tañeda de México . 
3. GUERRA SIN DICTADURA MILITAR 

Nace la dispersió de 10 esfuerzos por 
Varios hechos dan pie I incremento de tener 10 frente de guerra, que son zo
la guerra civil. La guerra de gu r.illas da el ....:u...ter.r.i aria/es de control, guerrillero, de 
salto a la guerra de movim iento y osicio- cinco organizaciones, caracteri zados por 
nes en enero de 1981, cuando el l O de la i provisación, las salidas de emergen
enero, se inicia un nuevo escalón de la cia en una guerra (le equilibrio inestable. 
guerra de guerrillas, en la ofensiva general, Se dan cinco estrategias parciales de cada 
con tres ideas básicas: Primero liquidar 16 organiz ción que chocan con el interés de 
cuarteles po r asalto que es un fracaso, ot ras cuatro. Se da la pelea hegemónica 
Segundo la insurrección de cinco cuart por las armas, territorios, gremios, relacio
les del ejército y las masas urbanas obre- nes etc. Durante toda la guerra y la pos
ras y campesinas y tercero la huelga general. guerra, provocada por la posiciones entre 
El resultado es una simbiosis de estos tres los comun istas y los grupos más político s.

-'--------------
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3. ECONOMfA DE GUERRA La línea del sabotaje a la energía eléctrica es 
Y ECONOMíA DE REMESAS para quebrar la columna de la producción. 

Ambas líneas van a significar un contrasen
La economía se sostiene por dos factores tido económico con ventajas militares. Su falla 
externos que son las remesas y la ayuda reside en el análisis económico, ya que las 
de EE.UU. De esta forma la economía es remesas funcionan desde 1983 lo que nu
de guerra, depende de la ayuda de E .UU. bla nuestra estrategia política por no haber 
y la economía familiar de sobrevivencia Jeítlo a Santiago Montes y la emigración. El 
por las remesas. Dándose la situación p  sabotaje no quiebra la economía, porque las 
culiar de que el país no reactiva su eco remesas y la ayuda de EE.UU., sostienen la 
nomía, por la guerra y el boicot político economía falla el análisis de la guerrilla. El 
del empresariado ante la nacionalización agotamiento del sabotaje como táctica no 
de la banca y la cooperativiz ción de la se pudo analizar a fondo, por la inercia 
economía rural. La población sigue di guerrera en la estrategia defensiva guerrille
vidida en dos bandos y los que están ra, recurso con mucho costo político pero 

de efectividad militar y psicológica. en neutralidad activa. 

h.Sí como la destrucción la mitadde escuelas 
por. parte de la artillería, la fuerza aérea o los 

La guerra va tomando una lógica ae a-es-.- - ..;.po-5Iaaos destruidos en I tierra arrasada. 
gaste en ella el us de las minas contra 
la infantería y el sab aje económico que El teatro de operaciones de la guerrilla se 
tiene sus limitaciones a que nunca hizo extiende con los golpes de mano, pas án
un desgaste a la rnacroecóiromia. dose perfeccionar la emboscada en 1982 

con el primeJ éxito de la recuperación de 

sar fuerzas enemigas, sin evaluar el 
desgaste de las empresas y los costos Se da un viraje desde 1982 en la defensi
para la población. va estratégica de los frentes de guerra corn-

S recuperan armas y se aniquilan fuerzas 
para desgastar, los jefes aprenden a ma
niobrar en el terreno. 

~--...."
dos morteros 120 que son recuperados por 
una acción conjunta del ERP y la RN. 

El paro del transpo rte es la expresjon 
de la guerra de carreteras para dis per
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binándose con incursiones ofensivas a las 
ciudades como asedios tácticos en marzo 
de 1982 a Usulután y San Salvador que es 
un esquema de la dirección de 
táctico ofensivo de emboscadas y asedio. 

ataque 

En 1983 se da un golpe de aniquilamien
to a la IV Brigada en Chalatenango que es 
la línea de desgaste estrategia. 

Se han sufrido reveses en los frentes de 
occidente y Cabañas de 1981 a 1983 que 
se pierden y quedan como bases aisladas, 
que serían restablecidos años después. Se 
pierde Conchagua en la Unió en 1982, 
se desorganiza San Salvador. 

Se desarrollan las retaguardi as entre 
1982-86 de Chal atenango po r EPl y de 
Morazán que en un flanco del ERP y. otro 

se distribuyen en la retaguardia, en la franja 
central y en la costa del país. 

Para el ejército las zonas amarillas, las zonas 
rojas y las zonas azules en sus mapas son el 
reconocimiento de que han perdido el control 
del tenitorio a lo que se llaman reductos in
surgentes en una subestimaci ón despro
porcionada por parte del G-S y del G-2. 

La franja del centro está en pelea pero 
bajo contro l del ejército, la costa es ama
rilla especialmente la bahía de jiquilisco 
que están en manos del ejército con la 
in fil traci ón guerrillera de bases en los 
manglares. Es un mapa de leopardo de 
manchas oscuras y claras donde controla 
la guerrilla, manchas azules de control del 
ejército y. manchas amarillas sin control de 

flanco RN, pero co n poca coorainació~n__...nadie a en disputa. 
durante toda la guerra. los fr ntes que 
pueden resistir de sarro llars son en 
Usulután, FPl, PRTC, RN; Guazapa, RN, 
PCS, PRTC; Lomas de San Pedro, I?RTC, 
volcán de San Vicente, FPL, los co man
dos de San Salvador y la retaguardia 
externa en Centroamérica con bases en 
Nicaragua, Han uras, Co sta Rica, Pana
má, para garantizar los flu jos d la lo
gística, la diplomacia, el traslado e e
ridos a Cuba y N icaragua. En Honduras 
se establecen los efugios de Nueva 
Ocotepeque, la Virtud, y Colomoncagua 
que jugaron un papel deci sivo en los 
momentos más difíciles de la guerra entre 

~a s dir cciones de ataque eran, desde 
Cnaratenango, Morazán como la retaguar
dia y desde Guazapa un flanco estratégi
co en toda la guerra que se le veía como 
un frente más p ro que en 1989 se vio 
que no era sí. 

~;""'----.. 

1987 Y 1988 para escanso de heridos, 
logística, correos. 

4. LA SITUACiÓN DE LA GU ERRA! EN
TRE 1982 Y 1985 SE DEFINE EN EQ UI
LIBRIO MILITAR INESTABLE. 

Esto se podía traducir en el mapa de piel 

Las direcciones de ataque guerrillero en 
las líneas enemigas eran: Usulután, el 
volcán de San Vicente, cerros de San 
Pedro, vo lcán de San Salvador, lucuar án, 
Santa Ana, [ a Libert ad. 

Los escalones de fuerzas militar eran las 
milicias, los comandos urbanos, las fuer

de leopardo, donde los frentes de guerra zas regionales guerrilleras, las fuerzas rn ó

-'------------
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viles estratégicas con los batallones y bri
gadas, las tropas especiales, hasta darse los 
grados militares de un ejército guerrillero 
regular en 1987. 

Se forman los Estados Mayores de cada 
frente y de cada organización en 1983, lo 
que da una dispersión, subordinándose los 
Estados mayores de cada frente a la CG, 
quienes vivían en los frentes de Guerra. 
Fermín Cienfuegos vivió en San Salvador, 
Usulután, Santa Ana San Miguel, clandes
tino de 1971 a 1980, en Guazapa 1981
82, Chalatenango y Cabañas entre 1982 
y 1988 durante la guerra. 

La táctica guerrillera fue la de defender los 
frentes de guerra y la táctica ofensiva era 
el asedio y embo scada de carreteras y ciu
dades. La estrategia de desgaste eran las 
minas, el sabotaje, y el paro del transpor
te que se anunciaba públicamente como 
campaña militar, era una guerra abierta a 
veces sin secretos. Se daba coordinación 
de las operaciones estratégicas con inicia
tiva y descoordinacion táctica, eso confun
día al ejército que debe estudiar a cada 
quién. La guerra de movimiento de dar los 
golpes a cuarteles en dos modalidades con 
la tropa especial la modalidad vietnamita 
de ataque a grandes cuarteles y la ubica
ción de bases del ejército en montaña. 

En la línea tecnológica se avanza, según 
las tácticas militares . Se abren los talleres 
caseros rurales en los frentes de guerra, 
desde 1981 que inicia la construcción de 
minas antitanques, minas contrainfantería, 
trampas de madera, reparación de armas, 
artillería liviana. Se inicia en 1983, después 
de varias investigaciones, la tecnología de 
modificación de armas convencionales 
regulares como el mortero punto 60, cuya 
carga es lanzada a mano para tropas es
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pedales. Iniciándose investigaciones de 
1983 a 1985 sobre la cohetería para lle
gar a la producción de combustible sóli
do elemental para la rama coheteril. En 
Cuba se desarrolló un proyecto conjunto 
con experiencia de lanzamiento coheteríl 
con muchos defectos. 

Los talleres inventaron la tecnología de ar
tillería pesada con un cañón de corto al
cance pero de artillería pesada con car
ga pesada conocido como el tepexcuintle. 

En la ola de la contraofensiva de las fuer
zas del ejército de 1982 a 1984 se recu
peran miles de armas, se hacen cientos de 
prisioneros y se inicia el uso del ak47, 
el dragonov con mira telescópica, el m-60, 
la pk, el bastón rpg7 y otras armas moder
nas de fabricación rusa, china y de EE.UU. 

El abastecimiento o el flujo de la logísti
ca de armas y parque tiene sus caracte
rísticas. Una fase es cuando se compran 
en el país, en Honduras, Costa Rica. Lue
go entra en acción la solidaridad interna
cional que es el punto de apoyo para 
avanzar. La logística es el mayor esfuerzo 
organizativo, económico de la guerrilla se 
compran fusiles de uno a dos mil dólares 
en manos de los contrabandistas o inter
mediarios que también boicotean las ar
mas. Se desarrolla la vía marítima que sale 
de Nicaragua desde 1981 , pasa por el 
Golfo de Fonseca y llega a una playa por 
El Tamarindo evadiendo los radares 
sofisticados, estas armas son recogidas por 
los guerrilleros cerca de la playa y son 
transportados a pie por. la ruta a sus des
tinos sean hacia Guazapa, Chalatenango, 
Morazán, Usulután. 

La vía aérea se realiza por avionetas 
Cessna, hasta el avión C4 que aterriza en

-'---------------
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un cultivo de arroz en Guazapa con una cibe en Honduras del Embajador de EE.UU., 
tonelada de armas y parque. Se preparan la respuesta negativa y tardía. Se delinea una 
otras pistas en Morazán. polít ica de diálogo entre las partes desde 

1981 que fue un profundo debate conflic
La vía terrestre inventa trasladar armas en tivo, antagónico que se da desde sus ini
tractores con embutidos, en furgones, en cios hasta la negociación que requiere de 
camiones con doble tambo de gasol ina, la intervención continua de la Comandan
en vehículos de turi sta con compa rtimien cia General o los cinco comandantes. La 
to secreto. Es un aparato inventor que estrategia permanente del diálogo la media
evad e las pesquisas de frontera que in ción entre las partes. Es la trilogía Diálogo
tentan detectar el TNT, metales, ingenián Mediación y Negociación que tiene un 
do se cómo evadir el registro. Este flujo periodo de incubación largo. Es a partir de 
de paj ill a se pued e hacer po el apoyo la experiencia de la negociación de los con
de los aliados cómo son Nicaragua con tratos colectivos de los trabajadores y las 
el FSLN. Las rutas marítimas son claves huelgas de orden político en que se enfren
en medio del bloqueo contra Cuba. Cuba tan arma os los obreros con las autorida
era la receptora de armas y desde ahí se des así termina el sindicalista en una mesa 
envían a Nicaragua. Compa rativamente el de diálogo en la cárcel o asesinado. 
gob ierno recib ía armas or un 
la guerrilla por na pajilla. intenso en medio de la guerra fue 

mediación int rnacional 1981 a 
el enemigo 1984

GIA DE DIÁLO O-MEDIACIÓ es en el FMLN di
GOCIACIÓN. 

5. El NACIMIEN O DE LA 

la crisis de la iz
n polo dinámico 

El FMLN armado histórico, no ebe con- mo ern ERP-RN-PRTC y otro polo cerra
fundirs e con el FMl N legal o part ido o sin i aginación ni cr atividad, los comu
pol ít ico actual sin creatividad imagina- nistas y un sector de las FPL. La política 
ci ón. Las nueva generacione O BEN internacional con el undo occidental 
entender el por q é del crecimiento (le r-a- - .....··éxico, Europa, EE.UU., China, Cuba y los 
fuerza polít ica de g errilla y los aliados de países socialistas en la órbita rusa, dan un 
las fuer zas democrá icas que encabeza espectro gigantesco e movilidad diploma-
Guillermo Manu el Ungo Rubén Zamora, tica, nunca visto para una guerrilla, que una 
Álvarez Córdoba, en la ide'a fr. nt 10le la paz los comunistas lo desmante
político amplio, que es una idea fuerza. lan y aniguilan, quieren una dictadura de-
Al disponer de una política ofensiva se 
puede crecer militarmente y. no a la inversa. 
La guerrilla diseña su estrategia desde 1977 
de Diálogo-Mediación-Negocia ión. Se vis
lumbra una salida negociada que se había 
trabajado desde la entrega d la carta de 
diálogo con USA el 17 de diciembre de civil. Las gestiones políticas del FMLN dan 
1980, por medio de monseñor Rivera, obis resultados extraord inarios, se recibe apo
po. En 1981 Héctor Oquel í Colindres re- yo desde Etiopía, Bulgaria, Vietnam, Repúbl¡.

---------_------:.
 

ESTRATE· 
y ~E

chorro Y
.....EI debat 

sobre la 
1984. Igual el Diálogo ca 
87. Exíslfan dos posicio 
ferenciaaas que explica 
quierda del siglo XXI: 

El gobierno diseña su estrategia de diálo
go con apo león uarte para que la 
guerrilla deje las armas y se incorpore al 
sistema de la República en plena guerra 

mocrática en un marco consti tucional. 
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ca Democrática Alemana, Checoslovaquia, 
Argelia entrega un hospital militar, Libia apo
ya en dinero. Se consigue dinero con la red 
de solidaridad del pueblo de EE.UU. y en Eu
ropa igual con el apoyo de la socialdemocra
cia. No era una guerrilla de bandoleros, bar
budos, andrajosos, marginados, comunistas, te, 
rroristas delincuentes que vivían en cuevas 
como los nominaba el ejército en especial el 
G-S que desarrolló una guerra psicológica. 

Desde 1981 la otra parte, el GOES y Ejér
cito reciben la ayuda directa recibiendo 
los envíos por los aeropuertos internacio
nales desde EE.UU . sea en logística, fo n
dos económicos y asesoría militar, entre
namiento, tecnología elec trón ica desde 
bases de EE.UU . y Honduras Que ha ser-

~vido de base contrainsurgente....

En 1981 ingresan 10 millones (le dólares 
de la solidaridad que son ocu ados para 
abastecer. Generalmente se ice que es 
una guerra de dos superpotencias por que 
abastecen (os EE.UU. yapa a la URSS, 
pero esta visión es reduccionista st bien 
es cierto que existe un juego ae dom inó 
en el área, la guerrilla tuvo siempre auto
nomía en dinero, en política, sea desde su 

Los conflictos sociales culminan general
mente en tomas de edificios, tierras, huelgas, 
para que su voz sea escuchada, por lo que 
se recurre a la mediación nacional de la Cruz 
Roja, la mediación de las Embajadas. La lec
ción es la ausencia de instituciones de 
interlocución entre los grupos de presión y 
las autoridades de la dictadura. Ese vacío que 
se llena con otras instituciones extraparla
mentarías. El Estado hizo su declaración de 
guerra (le exterminio de 1972 a 1984, por 
eso los grupos de presión recurren a los 
mediadores nacionales y mediadores interna
cionales entre 1977 y 1980. 

Al existir el vacío institucional del Estado 
que no dispone de instituciones con vo
luntad de diálogo, interlocución, interrne
diación con las p-artes civiles . Aparecen 
otras ue sustituyen al Estado porque que 
no da spacio para el diálogo simple. Esta 
es una lección impo rtante en la transición 
del conflicto armado. Si la v ida diaria 
pol ítica se polariza y no existe una cultu
ra de diálogo, se busca usar otras institu

y el uso de la violencia crececiones
auto áticamente. Sur e la desobediencia 
ci il, las acciones ar adas. 

origen, en su desarrollo y en el aesen l-----.-..,;,.. p n ón internacional comienza a tomara- a o~i i 
ce final de la negociación. nota de los rasgos de guerra de exterrni

nio, en el primer momento de desarrollo 
la estrategia política y militar se cornbi- del conflicto armado de 1971 a 1979 . El 
na con el trabajo diplomático intemacios,__gobierno decía que no había estado de 
nal, que justifica la guerra revolucionaria, 
la insurrección, la guerra popular prolon
gada, la guerra an iimperialista, la guerra 
daba para todos discurso s y dogmas de 
cada organización. La solidar idad a ova
ba cualquier tipo de concepto, lo que 
entendía en el trasfondo era que la lucha 
era de todos contra fa dictadura militar. 
Porque las bombas caían por igual a cual
quier ideología. 

guerra pero existían los testigos internacio
nales (le actos de guerra y de desobedien
cia civil. Es deci r el Estado legal salvado
r ño p'erdía credibil idad, legitimidad ante 
los ojos de mundo. 

Con do s maquinarias en guerra civil , el 
único recurso para evitar la destrucción 
total, es la estrategia de diálogo, media
ción y negociación para acercar a las dos 
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partes en conflicto aun cuando ninguna de 
las partes pueda vencer a la otra . El Esta
do al buscar una solución militar y defi
nir los enemigos y sus amigos, igual hace 

armada 
la guerrilla, no hay hermanos hay enemi
gos y amigos. Esta polari zación 
prolonga el conflicto. 

En el país por ausencia del diálogo, fun
ciona la mediación nacional e íntérnaclo
nal, se cierra un ciclo de la v ida 
institucional porque no hay mediadores 
nacionales que debe ser el Estado. Ante 
el fracaso de evitar la guerra civil, el fra
caso de la ofensiva militar final de 1981 
se incuba la mediación interna ional. 

6. LA DIPLOMACIA GUERRI LLERA, EX
PERIENCIA DESCONOCID A:. La guerri 
lla salvadoreña e destaca entre todos 
los movimientos de este siglo, porque 
el despliegue d la diplomaci combi
nado con camp ñas militares de pre
sión para dar salida política al co nflic
to . Eso da resultados de 1981 a ] 983. 
Cada campaña militar sirve para E FIN 
DE LA SOLUC! N POLÍTICA. Era par
te de la cultura q ue para ser escucha
do, se debe usar la presión y la fuer-

Además se deben agregar los dos inten
tos de diálogo con EE.UU. 

El primer toque de puerta para evitar la 
guerra civil. Lo hace la Iglesia que es el 
primer intermediario el 17 de diciembre 
de 1980 cuando el obispo monseñor Ri
vera y Damas entrega una carta al Em
bajador de EE.UU. en San Salvador con 
solicitud de diálogo. 

El segundo intento es la gestión del can
ci ller de México Jorge Castañeda Padre. 
W illiam Casey y. Richard Allen de la CIA 
y el Consejo de Seguridad en enero de 
1981 no atienden ese llamado porque 
Reagan no quiere dialogar. 

La estrategia Qolítica diplomática era no 
e,nfrentarse directament con EE.UU. Se da 
el insólito caso de sostener una ofic ina de 
inte reses en Washington, D.e. de la gue
rril la qu desde 1981 c bildea en el Con
greso d EE.UU. 

En ese actuar como grupo de presten 
de 198 1 se conoce a Bernard Aronson 
qu ien pa ra 1998 era Subsecretario ·de 
Estado para América atina jugando un 

za. El país sólo e tendía con el l ""g ""'""e--""'p""'a""'p""'el decisivo de desmontar~en ""u""'aJ el carril 
de la presión armada, la violencia, las el carril de 
decapitaciones, los de saparecimientos, la negoci ación . 
los secuestros, una cul ura antidemo
crática heredada. _______ eran: el Pentá

gono y el departamento de Estado. Ami,....-_-: 

Los enemigos declarados 

de la guerra y quedarse en 

El fracaso militar del 81 se convierte en 
victoria diplomática po rque reacciona 
positivamente la meCliación interna idnal 
ante el peligro de un baño de sangre, que 
ya no se puede evitar. Por su trascenden
cia la Declaración de Beli gerancia de 
México y Francia en agosto de 1982 , da 
un giro de posibilidades al diálogo, esfuerzo 

t

gos, el Congreso de EE.UU . Valga esa acla
ración del surrealismo político difícil de en

nder Rara la izquierda latinoamericana. 

Esta relació n sería clave para el desenla
ce final del conflicto por el papel que le 
correspondía jugar a EE.UU. en su políti
ca de doble carril : Intervención directa en 

de participación internacional positivo. guerra y diálogo en Centroamérica. 

----------------'
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La diplomacia de los EE.UU. intenta neu 7. LOS DIÁLOGOS FRACASAN, PERO 
tralizar la Med iación Europea y de Méxi DEJAN LA SEMILLA 
co. Así reacciona con la Comisión Stone 
del departamento de Estado para jugar a Pedir la rendición de la guerrilla de 1984 
una salida de rendición en 1982 . Esa fu a 1987 sirve para ace itar la fuerza la 
una falla de la estrategia de Thomas Enders mediación internacional para el diálogo y 
del departamento de Estado y un dip lo el fin de la guerra. El Gobierno y EE.UU. 
mático experimentado quien con THomas ~ ue aan aislados en el ámbito internacio
Pickering acuñó una frase mu técnica nal, lo que permite avances de la media
"que la guerrilla quería negociar n la mesa ción internacional, el apoyo al manejo de 
lo que había ganado en la guerra", fa solución política del conflicto. no 

Con la ofensiva Domingo Monterrosa, de 
mayo de l 87 a 1988, el ejército intenta 
ganar la guerra, que es el cierre de la cam
paña general del ejército o síntesis del esfuerzo 
del Fénix contra Guazapa, Torola en Morazán. 
Marca el agotamiento de la guerra, las ofen
sivas no vencen ni a uno ni a otro. Esta 
ofensiv pretende dehMitar la dirección de ----..
 a que de Chalatenango, desmontar la reta
gu rdi en Morazán c n la campaña Iorola, 

• IiqUloa	 el mando de la G, teniendo el apoyo 
deSae onduras que p~ ta territorio a EE.UU. 
co la nteligencia tecn lógica y de satélites. 

Fue un guerra de desgaste para las dos 
p rtes, tiene la cara del pro fesionalismo, 
arte (jet ejérci o, las controversias por los 
asesinatos de civiles, bombardeos a escue
las y caseríos . Los exce sos despropor
cionados son por ataques de tierra arra

-'----------------
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sada, concepto norteamericano contrainsur
gente como guerra de baja intensidad, 
poco exitosa, que fracasa en el país. La 
guerrilla también comete arbitrariedades en 

de 

menor escala con operaciones urbanas no 
autorizadas por la CG. 

Una vez que fracasa la política 
estatización de la economía por la nacro
nalización de la banca, el com er io exte
rior, se retorna a la privatización de la 
banca, el comercio exterior, ga a las elec
ciones ARENA con el presidente Cristiani 
en 1989 que logra la reactivación econó

Diríamos entonces, que no surge la gue
rra por la falta de democracia o de au

sencia de un sistema electoral o por el 
dominio del autoritarismo militar-civil , ni 
surge por la extrema pobreza. Es la suma 
de todos estos factores más la configu
ración cultural de falta de diálogo entre 
los grupos económicos y los grupos ciu
dadanos. Antagon ismo que marca el na
cí ¡en o por falta de la solidaridad 50

d I de los grupos de poder en el siste
ma. Se intenta recuperar el diálogo en 
el Gobierno, en el 2üü4, que es un apor
te a la ins itucíonalidad. La estrategia para 
ganar la I?az ue anunciada en el diálo
go de la Palma en 1984. 

mica de 1989 a 1992. 

IV REFUNDACIÓN DE LA REPQBLlCA 

1. LA NEGOCrAC¡¡;:.:r~Ó;.:.N.:"..::.E:...:...;=,:¡ ,........_--. 

El desenlace f nal del conflicto, es impor
tante darle contexto regional, nacional e 
internacional. Debía culminar como juego 
de relojería en la negociación. Se explo
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ró el formato de part icipantes de la mesa 
de negociación con un mediador, la OEA 
pero en ese momento, no era la OEA de 
hoy. Con el esquema de Esquipulas 11, se 
podía abri r espacios limitados, ya que no 
garantiza la autonomía para darle solución 
negociada al conflicto. Era lóg ico que di
plomáticamente, no era aceptable. En el 
primer diálogo en 1984 en La Palma se 
pide la entrega de-las armas a cambio de 
la incorporación a la democ ratización, que 
era una capítulo de Esquipulas 11. 

~_.......

• 

ella. Del cual no fue unánime la decisión . 
Resultanoo haber sido I batalla final de la 
guer a para las dos par.tes.

El gener lOmar Hamilton de la Misión 
mili tar de EE.UU. tenía indicios de inteli
gencia que comenzamos a plan ificar la 
ofensiva, que se inicia en mayo. Igual se 

Hay varias preguntas crít icas d por qué da el debate del uso isil tierra-aire Sam 
no se aprovecha ese momento de nego- 34: de si se debe usar o no en la ofensi
ciación entre 198 y 1990 para pl~a~n~te~a~r---v~a~p~a~ra no dañar a la población, ya que 
los asuntos econ ó icos y un plan cen
troamericano de p sguerra, realmente 
no hubo descuido, ni olvido ° inca pa
cidad sino que las prior idaCles eran po
ner fin a la guerra. 

Situación política 1989-1991 . En realidad 
para las dos partes a en 1990 se da el 
agotamiento de la estrategia militar se de
nota en la Ofensiva del FMLN de 1990, la 
guerra ya no da más y la disminución de 
la actividad de 199 1. Se debe tomar en 
cuenta que al no aniquilar y desmantelar 

1987 Y 19 88, la guerrilla aprovecha el 
momento del repliegue y reorganización del 
ejército ante el fracaso de su ofensiva fi
nal y en ese espacio se reorganiza la ofen
siva guerrillera de 1989 que tiene la direc
ción de ataque principal la capital, donde 
se concentran 2,000 hombres en Guazapa, 
que viene de Guazapa, Chalatenango, Ca
bañas. Los ataques de penetración y ase
dio a cuarteles a las principales ciudades 
de orien te y occide nte reflejan todavía un 
esfuerzo diluido donde participan 5,000 gue
rrilleros con apo o de milicia. Se intenta dar 
una batall milit ar estratégica para finalizar 
la guerra. La defensa de San Salvador se 
convierte para el gob ierno, EE.UU . y el 
ejército en el síndrome de Saigón, Igual la 
CG discute si eso no es la batalla decisi
va si se debe oner todos los hierros en 

con esto se cierra el espacio a la guerra 
aérea del ejército y pone en equilibrio 
estable la guerra. La Unión Soviética junto 
con EE.U l=J. entre junio y julio de 1989 
presiona al FMLN a no usarlos, lo cual no 
se le aceptó. E ot ro escalón era la inter
venció n masiva de EE.UU. si se hubiera 
cado una derrota militar en 1989 y la guerra 
total en C.A. Igual se dio la discusión de 
no destrui i las represas hidroeléctricas, que 
era una locura, pocos jefes guerrilleros. 

En fin esos momentos finales y difíciles las 
el ejército la fuerza vital de la guerrilla" entre dos partes habían usado todos los recuro 

-'------------
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SOS militares y nadie podía ganar en los 
campos de batalla. El Pentágono lo sabía 
y por eso se indinó por la negociación 
desde 1990. 

Ya en 1982 Thomas Enders, Secretario de 
Estado, decía que se quería ganaren la mesa 
lo que no se había ganado en el campo de 
batalla, refiriéndose a la política de guerri
lla de negociación. Ya en las finales de la 
guerra se negociaría la apertura de la de
mocracia y el fin de la dictadura. 

Así la batalla de San Salvador se convier
te en la batalla estratégica de la guerra en 
la que gana la mesa de la negociación. 

EL FIN DE LA GUERRA es el DESMON 
TAJE DEL APARATO DE GUERRA . Las 
cond iciones para el apoyo a la salida ne
gociada entre 1989 y 1991, cuentan con 

el apoyo de 105 sectores econorrucos y 
políticos de derecha e izquierda que ven 
en la negociación una salida, otros que no 
ven la marcha triunfal militar, ni la decla
ración del socialismo, ni una victor ia mili
tar pero las actas estaban ya en la mesa. 

El proceso de negociación cuenta con el 
apoyo político de los tres Órganos del Es
tado reconstruido y de 105 partidos, igual
mente la empresa privada, permiten crear 
las condiciones del cambio de la balanza 
de fuerzas a favor de un proceso que se 
convertiría en una revolución política, gra
dual, ordenada , legal, única en la historia 
del fin de las guerras, bajo la observan
cia de la ONU. 

El momento culminante del fin de la gue
rra, tuvo varios preámbulos, que no son 
absolutos pero que significan elementos 
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para citarse como factores que aceleran 
el fin de la guerra. 

Una ofensiva militar de presión del FMLN 
en 1990 que no añade nada. La correla
ción internacional es a favor de la nego
ciación en 1989 que inicia la presión dis
creta a las dos partes : 

La correlación interna es a favor de 
una salida negociada que va en au
mento en la población salvadoreña. 
Las partes no pueden jugar a dos 
cartas ya que la mesa de negociación 
es real. 

2. EL ACUERDO D PAZ, ES EL PACTO 
DE REFORMA DE ESTADO MÁS IM

na guerra, se supera con la firma del 
Acuerdo de Derechos Humanos. 

Es el agotamiento mi litar. estratégico para 
ambos bandos lo que hace ver. que la 
guerra ya no da más. Las bodegas re~or-

tadas en la negociación no eran todas, 
quedaron escond idas alg nas rY otra s que 
estaban sin control en ES, H o nduras, 
Nicaragua, esto en el con texto negocia-
dar anuncian el fin de la guerra y el callar 
de los cañones . 

Momento culminante como señal, es la 

de guerra en Cabañas, en agosto de 1991 
para reunir con el mando militar de una 
de las fracciones del FMLN, la RN. Llega 
el Embajador William Walker, Dic Maccall 
por el Congreso, el jefe de Misión militar 
general Omar Hamilton, reconocimiento 
táci to a la guerrilla de parte del principal 
enemigo EE.UU. Algo inédito para la gue
rrilla y la política el Pentágono y departa
mento (le Estado. 

Ya el cese al fuego unilateral de noviem
bre de 199 1, MARCA EL FIN DE LA 
GUERRA . En el ejército los núcleos opo
sitores a la reducción del ejército y su 
depuración por actos inhumanos en ple

PORTANTE DE SIGLO XX. 

Su impacto es en la construcción de las ins
lituciones de Estaao, la nueva institucionalidad, 
que es parte d la actual transición demo
crática y la crisis por agotamiento del rol 
(le los partidos. 

Después de la firma de la paz el 16 de 
enero de 1992, se camina sobre dos cuer
das flojas : entre la paz duradera y la paz 

visita de la US MILITAR Misión a la zona frágil. Estas dificultades se basan en que

-'----------------
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el Estado, por sí solo no es capaz de ga
rantizar el cumplimiento de los acuerdos. 
La Misión de observadores de la ONU es 
garantía del cumplimiento. La ONU jue
ga su papel para darle la continuidad al 
proceso de una paz duradera, es un acuer
do del Gobierno en la firma de los Acuer
dos de Chapultepec. 

La presencia de la O NU (el gobierno 
mundial así definido) garantiza una paz 
duradera . La ONU se vio obligada a dar 
las extensiones de los permisos de prorro
gar la verificación de los calendarios de 
ejecución por la incapacidad institucional 
y la voluntad de resistencia. Esto puede 
explicar por qué se necesitaba de la pre
sión internacional, dado que los grupos de 
interés político y económico dentro del 
Estado, no estuvieron a la altura del mo
mento, colaboran pero con mucha resis
tencia. El extraordinario cumplimiento del 
plan operativo, ejecutado desde el cese 
al fuego, hasta la declaración del fin del 
conflicto armado, fueron ejemplares 
donde colaboraron los partidos, dándo
le marco con las reformas a la Consti
tución, las nuevas leyes. 

Surgen grupos de resistencia al cambio de 
la revolución positiva, que a regañadientes 
aceptaron el proceso de transición de paz, 
por lo que no le pusieron toda su creati
vidad e iniciativa. Éstos aceptan una iner
cia retardatriz, creen que suficientes con
cesiones se han dado en el Acuerdo de 
Paz a la guerrilla y no pensaban que era 
una revolución positiva para el país. Estos 
sectores de salvadoreños con poder eco
nómico y político y un minúsculo grupo 
en el Ejército intentaron dar un golpe de 
estado a la antigua usanza puchista pero 
el gobierno de Cristianí y el Alto Mando 
del ejército desactivaron esas pretensiones 
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que hubiesen llevado al país al borde de 
otra guerra civil. 

Algunas mentes cerradas pensaban que la 
negociación fue para conceder espacios po
líticos, y que una vez desarmados se podían 
dejar pasar los compromisos, cerrar e pro
ceso democratizador y social. Las reaccio
nes del nacionalismo, ciego contra la ONU, 
precisamente fueron el reflejo de los secto
res que deseaban una paz frágil, se oponían 
al proceso de cambios institucionales con
tra la observación internacional. Otros gru
pos minor itarios de la izquierda pasaron a 
la resistencia destructiva como los comunistas 
en su estrategia antisistema, los que queman 
teléfonos, pintan casas y comercios en las 
calles, paralizan el tráfico, etc. 

........,...,-__---.,r----"T'" . aQertura democrática en la región . En 
€entroamérica, la O NU, la presión exter-

3.0NUSAL 

.---
na 

Paz. 
tado" a 

tablece 

Interpartidaria en 

El Salvador ha sido una escuela por. el rné 
tado para resolver conflicto s armados y. 
guerras civiles. utilizado en varios países de 
América; Europa: en la desintegración de 
Yugoslavia; África: Angola, Sudáfrica, Sahara 
Español; Asia: Camboya, Timar oriental. 

La solución negociada de los con flictos 
internos ha sido una lección que ha ser
vido en Centroamérica a la estabil ización 
regiona l. Esto ha incluido un tema muy 

cerrado como el de los ejércitos. La UNESCO 
propuso los foros de cultura de paz que 
efectivamente ha logrado el acercamiento de 
los ejércitos en su nueva misión para el 
desarrollo y la democratización. 

El tema de la seguridad nacional como pa
trimonio de los ejércitos latinoam ericanos 
es un residuo de la guer ra fría, que se 
retoma bajo otro nombre la guerra con
tra el terror ismo. 

Con el cese de las guerras en C.A. se abre 
la agenda para reiniciarse las pláti cas de 
integración centroamericana estancadas 
desde 1969, resolver los confl icto s fron
terizos con diálogo, for talecer la estabili
dad Que son ya lecc iones tomadas de la 

diplomática y la acción inte rna han 
permiti o que se culminara con la prime
ra tra si ión de cumplir con el Acuerdo de 

Ya no se necesita "de golpes de Es
los militares de la capa media 

para moaernizar el Estado, sino que se es
procedimiento constitucional para 

hacer tales reformas de Estado. 

as medi das transitorias del Acuerdo de 
Paz fuero n posible a que participara la 

1 90 que invo lucra to
dos los partidos legales del país que te
nían influ ncía en los tres Órganos del Es
tado. En 1992 se forma COPAZ Comisión 
de PAZ: integrada por los representantes de 
los partidos y otras instancias institucionales 
nacional s que se crean para el Reparto de 
tierras de excombatientes, así garantizar el 
cumQlimiento que lleva el seguimiento del 
Acuerd o calendarios. 

Las Reformas const itucionales, son claves 
y de largo alcance. El primer cambio de 
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abril de 1991, la Asamblea aprueba la 
Reforma Constitucional deja fuera del juego 
político y del poder a la Fuerza Armada. 
Pasa a ser un Ejército Nacional como otra 
institución democrática que ayuda a la 
estabilidad política desde 1992. 

Otra reforma es al Órgano Judicial que 
sacude a 105 jueces y abogados, éstos 
son evaluados por el CNJ, a un paso de 
tortuga, lo que genera un proceso muy 
lento de estabilidad jurídica individual 
que apenas ha comenzado con la depu 
ración de jueces. Por primera vez en 150 
años los tres Órganos del Estado son in
dependientes, lo que genera un balan
ce y conflictos de poderes en poco tiem
po producto de las reformas . 

Se disuelve simbólicamente, en 1992 la 
GN, por ser el cuerpo más brutal , mien
tras tanto la policía secreta de la PN, lo
gra organizar bandas delictivas desde la Po
licía Nacional antigua. Se disuelven los 
cuerpos de represión policíaca en la per
secución política por una nueva Policía 
Nacional Civil. La experiencia indica que 
hubiese sido mejor disolver primero la 
Policía antigua con todo el aparato de 
inteligencia que fue usada para fines 
delictivos entre 1992 Y 1994. 

4. Se crea una nueva institución de la 
Procuraduría de Defensa de los Derechos 
Humanos que juega su papel contra abu
sos de la autoridad a los derechos indivi
duales. El logro es el clima de libertades 
individuales de opinión, organización que 
desconocíamos. Algunas enseñanzas. La 
apertura de las libertades requiere de un 
aprendizaje del uso, la administración de 
las libertades personales cuando el pue
blo tiene más de 100 años de falta de 
libertades. Falta la educación en el uso de 
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esas libertades entre ella el uso de la in
formación. Se observa el uso de la difa
mación y no se le da un nivel adecuado 
al debate público. En ello lo s partidos 
juegan un penoso ejemplo de incapacidad 
de no aportar a la gobernabilidad demo
crática, el desarrollo, el diálogo y los P.actos 
para grandes reformas que se necesitan. 

La cultura antiinstitucional e ilegal sigue la 
herencia antidemocrática que se basa en el 
no respeto a las nuevas instituciones creadas 
y reformadas se alega ignorancia a ley, las 
autoridades no difunden las n evas leyes. 
Cultura antiinstitucional por la Ita de con
fianza en ellas y la tradición a I ilegal. Este 
es un gigantesco hueco para la nueva 
institucionalidad legal y el c mplimiento de 
las leyes por la crisis del sistema de artidos. 

duce los márgenes de fraude, que es or
ganizado por los mismos partido s en con
tienda, si se da. 

Falta aprender la conv ivencia pacífica de 
€ompartir tres Órganos con distintas mayo
rías - minorías y la futura alternabilidad pre
sioencial de posguerra que no se da por la 
crisis de la izquierda. La inauguración de la 
paz ha dado distintas misiones a las legisla-
dones parlamentarias. La legislación de 1994
97, su rol era completar las reformas lega
les atrasada , siendo leyes y decretos del 
Acuerdo de Paz, e iniciar los cambios de 
la modernización del Estado, incorporar la 
economía a la globalización, y dar espacio 
a la integración regional. La legislación de 
1997.-2000 le tocan temas de la descentra-
Iización munici al la transparencia del sls

financiero y los efectos de las 
privatiz ciones. La legisl ción 2000-2004 re
sul a bloqueada por los comunistas del 

, LIQUIDANDO LA CELEBRACiÓN 
plimiento del cuerdo de Paz de 

Chapult pec para retra ar.:boicotear el ca
rril de otra transición: las nuevas reformas 

o para fortalecer la refundación 
repúb lica . 

A gunos grupos polític s lamentablemente 
se han olvidado d la guerra y actúan 
como si no hubo erra y lo peor, como 

00 años de democracia, 
_______-'cul ur e iálogo. Es el equ ivalen te a 

si tuvi éramos 

__--.oitema 

" F.M L 
del GU 

(fe Esta 
d 1 

Pese a las imperfecciones, las elecciones 
son el instrumento de la democ ratización 
que ha perm itido ejercer las libertad es 
políticas, la red istribuci ón del poder en 
manos del sistema de part idos, el acceso 
al Órgano legislativo, al poder muni cipal 
de partidos legalmen te constituidos con 
diversas ideologías. Esta redistribución del 
poder político ha sido real. Se puede re

olvidar gu hubo guerra civil en EE.UU. 
en 1870 o que hubo una guerra civil en 
M éxico entr 910 Y 1916. 

6. LOS ACUERDOS DE CHAPULTEPEC 
ACELERAN DE 1992 A 1997, LA MO
DERNIZACiÓN DEL ESTADO. 

Dan bases al inicio de cambios Institucionales 
conocer que el sistema electoral actual re- y nuevas Instituciones, que el momento his

-'----------------
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tórico necesitaba Si hacemos un balance eje tener una paz social integral, hasta que no 
cutivo, que la misión está cumplida, y que se resuelva ese problema de fondo se verá 
los vacíos que se perciben, son porque fal sometida, a la presión delictiva. 
ta un nuevo Pacto, para cerrar otra etapa 
de la vida nacional en el siglo XXI. La OlE, nueva institución de la Organiza

ción de Inteligencia del Estado, le falta es
Por las reformas de los tres Órganos del clarecer su política de análisis, con más 
Estado, asumen la independencia de Jos transparencia para el público ya que se 
Órganos, un derecho constitu cional, percibe como un ente misterioso, para quitar 
generándose una dinámica de conflictos de las desconfianzas, así los ciudadanos y los 
interés, entre los tres Órganos unca ob partidos conñen en sus actividades. 
servados, y la cooperación entre ellos. El 
Órgano Judicial, ha creado la coordinación Los Ministe rios P.úblicos, participantes, han 
del sistema judicial, con la participación de sido los ente refundados que son la Fis
la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de calía General, ente de la investigación. La 
Seguridad Pública y Justicia, del Poder Eje Procurad ría General, realiza la mediación 
cutivo y los Ministerios Públicos. en los conflictos en defensa de la mujer 

y la f milia. El ente para el curnplirnien

-;.=-=-~=:.;:;.:.:.:::¡ '-=-=---.,..._ to y. vi encia de las garantías individua


les, la P. rocuraduría e los Derechos
 
~--Humano, es la nueva i stitución, que por 

momentos la Asamble la mediatiza por 
el p'.artiélismo miope. 

Con la nueva doc rina el Ejército ac'onal, 
pasa a ser un ent de desarrollo y segun
dad, culmina así, la transición de borrar, la 
dominación militarista, de una institución 
que pudiese amenazar a emocratización, 
ella es parte de ella. El res pasado,__...., 
e historia. Se separa funcionalmente.......:.-_..;..;;¡
 
operativamente la Defensa Nacional, de la 
Seguridad Pública. La PN€ o Policía Na
cional Civil, es la nueva in titución, cierra 
un ciclo de formación institucional, en tiem
po récord , con la graduación de los Co
misionados, máxima jerarquía La dep ra" 
ción constante, debe vincularse a que la 
PNC, refleja los problemas sociales del país. Los Acuerdos de Chapultepec, trajeron una 
Su estabilización, sólo se verá hasta ob- revolución política, celebrándose en bajo 
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perfil, con todo el esfuerzo para que al má, hasta Haití, con sus democratizaciones. 
gún día, se olvide. Los Acuerdos de Paz La REVOLUCIÓN pOLíTICA NEGOCIADA 
de 1992, significan un profundo cambio se da con las REFORMAS DE ESTADO o 
en la vida política por la apertura demo reforma pactada, como proceso de construc
crática del Estado y la apertura para la ción de las instituciones de Estado con 
sociedad civil. Ha sido la primera aproxi nueva institucionalidad. Es la transición de
mación de un Pacto Nacional de Estado mocrática de la refundación de la repú
del siglo 20, de corte parcial, pero ~ue 

inicia el espacio para pensar y repensar 
un Proyecto de Estado, de Sociedad y 
Nación incompleto, para el siglo XXI. Sólo 
se puede hablar restrictivamente que es un 
mérito de los firmantes y de los que apo
yaron, este proceso democratizador. 

Esa misión ha sido cumplida p'or sus ac
tores y se debe replantear, una nueva 
Misión. En el siglo XXI, se necesita de un 
pacto, para la paz integ.:.::ra:.:.:

El Acuerdo les dio, al Estado, obie rno y 
Sociedad civil, un espacio y velocidad je
cutar los Acuer os, con las previsil:5 les 
retrancas institucionales de la burocracia 
del Estado, pero con la colab ófá éi ón de 
las cúpulas de los Órganos Legislativo, Eje
cutivo y Judicial. Este apoyo e los tres 
Órganos del Estado, permitiero n ejecutar 
sin manipulación partidista, que es un pre
cedente de que se pued e llegar a unos 
acuerdos con visión de estadistas. La so
ciedad civil, que se siente liberada, ahora 
y sin miedo en un ambiente de libertades 
políticas, [e falta mayor participación Local, 
ya que este sistema democrático no es 

blica democrática. Por: ello institucionalizar 
la vida de los tres Órganos independien
tes, la alternabilidad en el Órgano politi
ca como sistema pasa por un sistema de 
partidos políticos que no podía visualizarse 
en ese momento y es lo que faltaría des
pués de diez años, al darse la crisis de iz
quierda democrática y la lucha antisistema 
de los comunistas desde 1994, recién fir
mados el Acuerdo de Paz ha frenado la 
alternabilidad en el siglo XXI y pone en 
Qeli ro el Qluralismo ganado. 

V. CRISIS DEL SISTEMA DE PARTIDOS 

I._ .... r"-

(AGOTAMIENTO RJNOONAL DEL ESTADO)... 
~. EL P. CTO ECONÓ ICO SOCIAL 

AUSENTE. 

En la t ransic ión el fortalecimiento 
institucional es un reto no resuelto porque 

_ la práctica social tiene que asimilar todos 
los cambios legales donde fortalecimien
to institucional va de la mano. Podemos 
señalar que en e ta transición, el Esta
do ha sufrido un agotamiento al no re
sol v.er.se un pacto de Estado entre los 
tres Órganos independientes y el siste

participaLivo en la localidad. 

El Acuerdo de Paz fue una R N'OLUCIÓN 
PQLíTlCA NEGOCIADA qu impulsó las RE
FORMAS DE ESTADO por medio de Pacto 
de dos partes y finaliza la guerra. El país inicia 
un proceso de revolución política positiva 
en libertad, abriéndose espacios en 

r-.;,;,,--,;,
ma de partidos. No es sólo problema de 
crear nuevas in stituciones como resulta
(jo del Acuerdo de Paz, sino que esta 
inst itucionalidad está o no está en el 
carril del progreso, desarrollo económi
co social de la población. 

En esta transición pacífica el mayor hueco 
Centroarn érica: Honduras, Guatemala, Pana- negro y gigantesco en todo este proce

-'------------



------------

REALIDAD y REFLEXIÓN UNIVI.,IDAD FRANCISCO GAVIDIA 

so de reformas de Estado es que han 
fracasado en distintos momentos los in
tentos de elaborar un plan nacional de 
desarrollo concertado y pactado 
dos los sectores de la vida nacional, 

con to
LA 

INTEGRACiÓN REGIONAL Y LA INSER
CIÓN AL MUNDO. 

Se realizaron esfuerzos en el país desd é 
1995 cuando se intenta el Pacto de San 
Andrés, que fracasa por el bloqueo de un 
grupo de poder económico que no qui
so aprobar la ley de libre ca petencia, 
que incluye la ley ant imonopolio y anti
aligopolio, LEY DE CONTROL FINANCIE
RO DE LOS PARTIDOS. Luego en 1997 
la propuesta empresarial. Y ahora en 1998 
un plan de nación . Por un laClo el gobier-

Se requiere en la nueva transición llegar 
a un Pacto y reforma de Estado entre sec
tores del poder político, económico y 
sectores sociales que es lo que puede abrir 
un nuevo proceso de consolidación de la 
transición democrática de la refundación de 
la República, con la participación de los tres 
Órganos del Estado que deben participar 
y comprometerse para que el Estado ten
ga dinámica en el proceso de cambios. 
La falta de plan nacional para integrar todos 
los sectores, se sustituye por el favoritis
mo del par.tido en el poder a sus grupos 
económicos. Eso ha aumenta la descon
fianza y genera incertidumbre. 

2. Los gartidos no cooperan en la recen
ciliación. Después de superar la paz frá

no pierde capacidad [la r no élecutar R l a n :::;::-::-:~il ~e~s~s e g u i r 'u ando a la polarización, 
de Estado, predominan tod avía los planes 
de gobierno cortoplacista, el unipartidismo 
de la empresa privada en ARENA: frena el 
proceso democratízador de la conomía 
y el fortalecimie nto del sistema ae p árti
dos donde la empresa privad a apoya EL 
UNIPARTIDISMO EMPRESARIAl!. 

El gran vacío de la posguerra, en este 
nuevo carril de la transición es no pod e 
articular la concertación del desarrollo 
NACIONAL, LOCAL, MICRO RREGIO NAL, 
vinculado a un plan para I desarrollo de 
Centroamérica que se ha postergado or 
la falta de integración de todos los sta
dos, la falta de visión de los partidos, Y 
LOS FRENOS DE LOS SEC T.O RES GEl: 
empresariado. EE.UU. obliga a todos a sen
tarse a negociar el TLC. EUROPA CON
DICIONA EL TLC A LA INTEGRACIÓN. 

alargar la cuerda floja de la paz frágil. La 
guerra 'vil encendió e caldo de cultivo 
de la polarizacióny la violencia institucional. 
Es una herencia de la guerra y una condi
ción anticultural del p ís. No se puede 
olvid ar ue la guerra deja secuelas y re
sentimientos que se cu tivan como expre
sione postraumáticas ue no son atendi
das. kas cúpulas no cambian sus estilos y 
trabajan en la dirección de enfrentarel juego 

-=~--~p~o lí t ico vía el bi p rt idi srno sin la 
concertación. Los debates del legislativo son 
expresión vulgar de Jos debates nacionales. 
De prolongarse el modus vivendi de 2 par
tidos que no van a resolver los problemas 
nacionales y. van a parasitar del poder 
políti co y no van a desarrollar el país, lIe
van a otra tragedia que el agotamiento del 
estado democrático en posguerra. 

El actual sistema institucional democrática 
repú 61icano no está basado en la 
alternabilidad del poder, ya que no hay po
lítica de Estado en el TSE, no hay acuer
dos de los tres Órganos por un plan de 
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nación, todo el aparato de los partidos y 
su clientela electoral está orientado a ver 
el botín oostelectoral. Urge un acuerdo de 

estar acompañado por la Recuperación, 
el crecimiento y el desarrollo económi
co social en un plan de nación y la in

los tres Órganos del Estado y una tegración centroamericana.
 
concertación nacional de todos los parti

dos, donde participen los empresarios, los
 El, problema ahora, son los partidos políticos, 
trabajadores. ÉSTA SERíA LA TRAQUe q e no se modernizan y democratizan. Ya que 
C1ÓN DE LA RECONCILIACiÓN NO REA no será suficiente la participación residencial, 
LIZADA POR EL ACUERDO DE PP.;Z, ins
trumento de desarrollo. 

Lamentablemente los DOS firmantes de los 
Acuerdos de Paz DE CINC J no han 
trabajado en la reconciliación (le! país en 
esta transición. La guerra fue una expre
sión del militarismo con signos distintos 
que genera una aguda polarización social. 
Borrarse de la mente y del cara ón pasan 
varías generaciones gue si son educaaas a 

que sólo puede darse con la culminación téc
nica del egistro único de personas naturales, 
que es p rte de la modernización. 

perdonar y olvid r el odio, el r ncor y .....la__~ 

desconfianza en I s instituciones. A esto se 
le ha puesto poc atención. 

Todavía existe el tiempo para fa tar.-.I"'-_ -C;:'
cultura de paz, que es una voluntad 

~'--""" espíritu que había elegido la UNESCO, 
miembro de la ON l.!J, en Centroamérica, 
que ya fue olvidado, po r. la crisis de la 
ONU en el siglo XXI. Sensibilizar a nue
vas generaciones de empresarios, políti
cos y trabajadores que den e perdón por. 
lo cometido en la guerra , para no olvi
dar las lecciones de la guerra civil. La 
reconciliación es el nuevo reto que debe 

I ~cue rao d Paz da al sistema de parti
d s pluralistas el pol:ler político de admi
nistrar el poaer, distribuir el poder y re
partir puestos. Los partidos FMLN, ARENA 
Y PCN, han quedado estáticamente en esta 
función delegada y los han desgastado al 
ser incapaces de pactar hacia un salto de 

.~----------
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avanzar hacia el desarrollo económico 
social. Incapaces de pactar, aprender a 
dialogar para hacer arreglos de palacio 
pero no logran superar su visión de sec
ta partidista y se alejan del proyecto de 
nación, de integración regional y de inser
tarse a la globalización. 

los v e to s del presidente. ..---..manipulados por gob iernos mil itares y 
últimamente por tres p rtidos en el 2004 . 

El agotamiento del sistema de partidos, en 
la transición democrática es un tema cla
ve y con varios síntomas en los últimos 
años de agotamiento de las funciones del 
Estado. Se requi ere de una reforma de 
Estado urgente que resuelva y. supere el 
conflicto del abuso de los partidos. Los 
medidores serán las elecciones han per
dido fuerza de legitimidad y egalidad 
por el conflicto interpartidario del repar
to en el TSE, la Asamolea legislativa Y

nipulado por los grupos de familias ca
fetaleras, influencia de caudillos, que de
terminan la sucesión, además el control 
del Ejecutivo por medio del presidente, 
o el ministerio del Inter ior. Esto impedía 
la soberanía del Órgano electoral esta
tal, para aceptar la voluntad popular ex
presada en las elecciones libres, ya que 
la sobera nía reside en el pueblo, su ins
trumento, son las elecciones, que es el 
medio y no el fin . 

Con la insGripción de partidos permanen
tes, nace la razón de ser Órgano perma
nente del Estado, esto permite la libertad 
de acción que es el viraje del año 1950, 
con la Ley de partidos políticos, que 
constituye la base institucional, jurídiJ;.a".. 
Rara la evolución del-é rgdl'iO de Estad~ , 

3. LA SOLUCiÓ N A LA CRISIS DEL 
SISTEMA DE PARTIDOS. El Órgano electoral recibe la presión del 

ministerio del Interior, y, los partidos, ade-
Si se examina la evolución de órg ano más el t rror de la persecución la cárcel, 
electoral, íntimamente ligado a la ormación los e ilios, en el caso del cafetalero 
inestable y endeble del Estado d sde 1821 Canes a que fue agredido mortalmente 
y la influencia de la pugna por el poder de para preservar el monodartidisrno en la dé
los tres Órganos del Estado. Esta evolución cada del 50. Esto se s pera con el T5E, 
marcada por ser un Órgano coyun tu rar,-no en la década del 90 al crear un~~--l1 as ta 
de carácter permanente, sometido al vaivén 
político de la sucesi ó presidencial, sea de 
dos años o la de cuatro a-os, que generó 
graves alteraciones institucionale d ran más 
de 100 años de 1821 a 1984. 

Órgano estatal prim itivo, que ha sido ex
presión de garanti zar las libertades de 
la gente, para elegi r a sus gobernantes, 
sin la existencia de los part idos políti
cos en el siglo XIX. 

La interrupción de la sucesión presiden

nuevo espacio institucional manipulable por 
los tres partidos con más votos, por lo 
tanto no es una institución del Estado. 

_ 
El control mOl)opartidista, es antecedente de 
que no se acepta la alternabilidad en el 
poder, se obse va en 1945, cuando se reti
ran los Rartidos de las cont iendas electora
les, en 1950, en 1962, en marzo del 1972. 

La aceptación de la alternabilidad en el 
poder, da estabil idad al TSE y a la estabi
lidad política, se relaciona al tripartid ismo, 

cial fue el nudo gordiano, que era ma- que controla el TSE, se observa esto en 

---------------'
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las elecciones de 1984, 1989, 1994, 1999, 
2004, como una tendencia de evolución 
estable del poder del Órgano .electoral. 

Los avances entre el CCE de 
uno al TSE de 1992 son las siguientes 
saltos políticos. 

Del monopartid ismo se pasa al 
tri partidismo que controla e TSE. 
Se logra el pluralismo al inscribirse 
con menos limitaciones a los partidos, 
aunque esto va en involución, las di
ficultades a la inscripción (le partidos. 
La alternabi lidad en la sucesión pre
sidencial, es por ley, pero está a 
prueba, la izquierda no quiere ga
nar las elecciones, ni 11 var candi

;;;,;re-.s;.,datos ganad,.o .. . --__ .------r

1988 a 

modernos que sean opción de poder para 
el electorado. 

4. *lAS NUEVAS REFORMAS DEl ES
TADO. 

5Qn necesarias, por consiguiente, ante 
el agotamiento del funcionam ien to del 
Estado que pasa por la reestru ctura del 
sistema de partidos en le TSE, que dé 
a éste autonomía de Estado y no sea 
instrumento partidista de los caprichos 
de tres p'artidos . 

El sistema político democrático funciona 
en la democratización institucional. Pero 
la crisis del sistema de partidos junto al 
bipartidismo tiene ya señales. La aparición 
de los a rUQamientos reagrupamientos 

Se avanza e el registro electoral per..:;,o__..;¡;de la izquierda demo rática es un espa
falta su limpieza y una documentación 
única como ase que ya no depende 
del TSE, con el voto residencial. 
El fraude se reduce a la mmima ex
presión en cada elección. 

Agregar la crisis del sistema d p'artidos,
 
la crisis del FMLN desde 1994. al 2004,
 
ha significado el freno a la alternabilidad
 
del poder presidencial, por el domini o co

munista que ha liquidado la vida pluralista
 
en el FMLN y la con ecuente diáspora de
 

. la izquierda democrática incapaz de reagru

cio que cambia el escenario y no puede 
desvinc ularse al bipar tidísrno y la polari
z ación onsciente de ,A;RENA y del FMLN 
que son dos partidos que pelean la pre
side ciá Pero el bip artidismo no vislum
bra la distribución del voto de diputados 
y municipios a modi ficarse. El bipartidismo 
00 resuelve la modernización del sistema 

e partidos por lo que se avecina un 
aescontro l que obli ga a salidas emergen
tes de fuerzas políticas y sociales. 

La polarización po lítica de ARENA con el 
parse mediante porque el IrClerazgo históe,__1: l tiene por ahora espacios por ausen
rico está aferrado a su caudillismo y visión 
cortoplacista, que anona a la risis de sis
tema de partido y la posible alternancia que 
frena y no permite aceitar la democracia 
política, por estar sujeto al rep rto de dos 
partidos y el derecho a veto que frena el 
desarrollo económico-social. 

La alternabilidad en poder pol ítico es 

cia de un Proyecto de Nación y de ínte
gración regio nal y la globalización que
 
fecta el sistema de partidos y se convierte
 
n un recurs de la matemática electoral
 

para ganar votos en la polarización. 

ARE A agrega la orientación anticomunista 
tradicional contra todas las expresiones de 
izquierda que da un panorama de estanca

necesaria mediante un sistema de partidos miento reflejado en la masa de votantes 
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para el 2003 y 105 nuevos agrupamientos 
no tradicionales el año 2004, sin saberse 
si el abstencionismo aumentaría 

El FMLN de 1994 al 2004 da un banda
zo ultrarrevolucionario BAJO DIRECCIÓN 
COMUNISTA, QUE genera un reagrupa
miento interno DEMOCRÁTICO de intento 
de construir un FMLN pluralista del año 
1992 al 2001, no aceptado por el Parti
do Comunista, sectores de las FPL, liqui
dando el pluralismo QUE HA SIDO un 
golpe a la transición democrát ica 
institucional en los partidos como parte de 
la estructura de Estado. Obliga a retirarse 
en primer término a dos organizaciones 
fundadoras de la guerrilla: la RN-ERP en 
el año de 1994. Posterior ente s deslinda 
el Movimiento Renovª,_dor en el año 2002 
quedando así el F LN bajo una 
logía y una corr lación de fue jzas intér
nas a favor del Ii erazgo comunista y de 
un sector de las PL. Juega un 
portante la divisió orgánica de I 
democrática causada por las purgas de los 
comunistas y sus liados de las FiP ~ 

FMLN que obligan a 
sión y diáspora reducir el espae]o. 

Los comunistas liquidan el pluralismo (fe
mocrático, a sospechosos de pensar de
mocráticamente, us ndo 
antidemocrático de partid de la dictadura 
como es el filtro de la in tel' genci a ~ 

contrainteligencia del Rartido ue de _ 

y el

;;.bi;.;,;Ii_
ta el proyecto de alternancia Hel FMLN, 
no sólo en su estructura nadional sino 
como proyecto viab le, aunque mante ga 
su presencia en los 260 municipio 
grueso de su voto el cto ral sea 30%, no 
es opción de poder alternatívo. 

La izquierda comunista tiene su mejor mo
mento de control orgánico pero no es el 

mejor momento político en la "crisis del 
capitalismo" ya que su planteamiento 
ultrarrevolucionario no lo puede compren
der el 60% del electorado donde se de
ciden las elecciones. 

El re evo del FMLN son prisioneros polí
ticos (le los comunistas que no se sabe 
cuánto tiempo mantendrán sus posiciones 
ante la purga interna . El vacío que deja 
el FMLN en varios municipios los va a lle
nar la nueva organización y convocatoria 
de agrup mientas y candidatos libres. 
Los comunistas tienen todavía un mar
gen capa cidad de maniobra orgán ica y 
política de una política de alianza am
plia para pelear el espacio de las coali
ción een tro-izquierda. 

IFICACIONES 

ola ideo-~ _ 

apel im
izquIerda 

en el 
superar esa disper

el instrumento 
Electoral for talece el bipartidisrno al liqui
dar. las expr siones partidarias después de 
cada elección. El bipartidismo ES un freno 
al tener dos partidos conservadores ARE
N Y ¡:M ~N Por lo que Resurgen 
reagrupamientos, estrategias de construcción 
de fuer as (le izqui erda democrática en 
diáspora política, movimientos sociales EN 
LOS Ml!J IClPIOS. Los inductores del nuevo 
reagrupamiento se dan por las aspiraciones 
naturales en el reparto del poder, cargos 
públicos de liderazgos que empuja a 
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protagonismos que pueden impedi r que bipartidista en la Asamblea puede traer 
estas fuerzas se reunifiquen para las elec sorpresas de mayor desgaste, con arreglos 
ciones del 2009 . Estos agrupamientos de de politiquería barata que embarranque el 
la izquierda democrática no son homogé

un 

país en mayor incertidumbre y en manos 
neos porque representan la diversidad de de los fundamentalismos de derecha e 
la acumulación social dispersa bajo izquierda vanguardizando la polarización 
liderazgo histórico atomizado que no acepta entr los Órganos del Estado, sin resolver 
el relevo, sólo mencionan innovación. ningún problema de fondo. 

VI 
POSTACUERDO DE PAZ 

=---_~1 . 

tes en 

natural de cada gobierno desde 1989. 

En estas condiciones 'el sistema 8e parti Se req uiere un arreglo al modelo de 
dos no alcanza su grado de estabilida d y ajuste acroeconómico mediante un 
de construir el proyecto de la alternancia pacto económico social. Ello indica 
en el poder, quedando la opción de ARE que se re ~ u ieren no sólo reformas 
NA que no puede hacer las reformas por política s de Estado si n o retoma 
el agotamiento del Estado y el desgaste macroeconómica del modelo. 

EL MOVIMIENTO SOCIAL 

Los movimientos sociales más importan
la transición de la dictadura mili

tar, la di c tadura de mocráti ca y la 
Las nuevas fuerzas emergentes son expre- 9 refundación, pueden enumerarse como 
siones de partidos, fuerzas políti cas, socia- positivos y negativos: las migraciones inter
les que buscan I s alianzas desb su sec- nacionales, la formación de las ONG a nivel 
tor obrero, campesinos, profesionales, las local, la decadencia de las acciones del sin-
ONG, otros sectores medios que suman C1icalismo economicista manipulado políti
centenares de sj las en un país pequeño. cament por la izquier a, el ocultamiento 
Estas fuerzas po separado son p'equeñas C1el cooperativ ismo e itoso que es una 
y cada cuál ha re lizado su presión socia empresa de progreso y desarrollo de im
sea en huelgas, presión de calle, protes- pacto en las localidades, la dispersión gre
tas, gestiones, declaraciones, diversos tipos mial de los feudos de profesionales que no 
de movilización sean moderadas, sean ra- aceptan las co legiaturas nacionales, la for
dicales por estar mezcladas en ese desor.- mac ión de un nuevo bloque del poder 
den.provocado por la p'olarización ue aún económ ico: de origen árabe, judío , criollo, ,......,,---
no finaliza sino qu llega a su crisis de 

DEBEN 

del sistema de 
la aristocracia económico-social. 

nuevos escenarios político 
partidos democráticos, ya que las campa 2. ESTOS MOVIMIENTO S SOCIALES 
ñas anticomunistas regaladas, como la del UBICARSE A LA LUZ DE SU 
candidato del FMLN han llegado a su tope. INSERCiÓN A LA NUEVA 

FORMACiÓ N SOCIAL. 
Disecc ionar el nuevo curso de lo s 
agrupamientos partidarios, sociales y po Que requiere romper con el enfoque tra
líticos en medio de la polarización dicional de la sociología que establece un 
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esquema rígido de presentación de la for
mación social y la organización de la so
ciedad de un país de pobres y ricos, de
claración de las desigualdades, la 
marginaciones, etc., la escasez, que es la 
misma descripción de los últimos 30 años. 

Se requiere el debate de una nueva vi
sión crítica de la estructura y los mode
los de sociedad en el país, incl uyendo 
la región, para mejorar la profu ndidad del 
diagnóstico social, que gradualmente acep
ta la dualidad existente entre sociedad for
mal y sociedad informal. Debate que tie
ne más de 30 años y se resisten a creer
lo el ernpresariado, los gerentes, la izquier
da intelectual, los líderes. La existencia de 
la sociedad dual en el país es negada por 
la derecha, los co munistas al vul ariza r 
el estudio de la clases, desde la escuela 
marx ista en la d écada de los 
impuso el dogma de la lucha 
ses, la dependencia económica 
ligro comunista guerrillero de 
gramas sociales . 

Ahora se acepta la economía tor 
formal, con la id a de que amo 

60. Se 
de cla
y el pe
los pro-

son la 

..--

misma sociedad por las relaciones eG:onó
micas, sociales, dominantes del me rcaa ~o.--~me~ de mercad o, por creer que~cáni cas 
En los últimos cuat o años, los investiga
dores sociales, avanzan en tipificar el 
modelo social de otra forma. Descubre otra 
cabeza de sociedad que sería I ter.cera 
cabeza : la sociedad " migratoria 
transnacional" que viene a completar la 
sociedad de dual de dos cabezas. tsJo es 
una sociedad homogénea, trazada en la 
arquitectura de clases de la escueta de 
Marx o la estratificación social traaicio
nal del neomarxismo (fe la escuela no r.
teamericana de Weber, Pearson. La so
ciedad se sigue dividiendo en tres cla
ses: la capitalista, empleadores, 105 asa

lariados, los empleados y las capas me
dias, la gerencia , y los intelectuales y los 
pobres como la marginalidad sin estruc
tura social propia . 

Ray en día la estratificación de las tres ca
bezas de las tres sociedades, es una dife
renciatla estratificación porque se estable
cen en res formaciones sociales y de or
ganizacion, que permite hacer un análisis 
distinto, Rara buscar soluciones distintas a 
los diagnósticos repetitivos de reducir la 
pobreza como estrategia de desarrollo. 

La transición en los países en subdesarrollo, 
países pobres, ha comenzado a construirse 
con un "modelo económico del ajuste 
estru ctural" que plantea el proceso 
glo t5alizador de lanif icación internacio
nal, diseñado por el Banco Mundial, FMI 
y otros bancos que obligaron a cambios 
del sistema económico los países pobres, 
sin tom r en cuenta que la aplicación de 
líneas e onómicas con ese esquema ten
dría efectos desvastadores en las cabezas 
de las tres sociedades. Esta idea era refor
zada con quitarle al Estado sus funciones 
regulaS ras, contraloras, en el terreno de 
la po it ioa social que han sido tratada con 

toda la sociedad salvadore ña, es una sola 
sociedad tan ho mogénea, compacta, 
monolítica con un Estado, su estratificación 
social diferenciada, sin considerar que tres 
sociedades dist intas conviven en el mismo 
terri torio y extraterritorialidad estatal, arti

-·culaaos por el mercado, el Estado, las 
migración glob lizada. 

Inicialmente se irnp üso la creencia de que 
el mercado lo resuelve todo y otros que 
se debería de seguir el camino de la eco
nomía social de mercado. Fue una simbio
sis aplicada a tres sociedades. 

___________B
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Para destacar las diferencias cualitativas de 
estas tres sociedades, señalar que la socie
dad formal es por su pirámide empresarial 
que sostiene el empleo mínimo con las 
prestaciones sociales sin fondos y es el motor 
del progreso y fuente del desarrollo econó
mico y social. La sociedad informal, tiene otra 
pirám ide económica basada en la 
micro empresa familiar de sobreviv ncia, su 
red de distribución , suestratíficación social 
separada de la sociedad formal; se destaca 
la estratificación juvenil de las maras. 

La sociedad mig ratoria transnacional sos
tiene su pirámide de asalariados adscritos 
a la economía de EE.UU., con una nueva 
pirámide empresarial en EE.U~ . creando 
un "flujo remesal" de moneda y. capital que 
fortalece la pirám ide em 
ciedad form al. E la sociedad 

estructura económica, los terremotos y la 
guerra civ il debilitan la infraestructura so
cial, generase la marginación social con 

t

el desempleo por ser peligrosos la plan i
ficación famil iar para el Estado y un sec

r de todas las Iglesias. 

Las tres sociedades, tienen una sola Repú
b ica que genera el aparte social que im
pide ascender socialmente a oportunidades 
de mejorar por el estancamiento del cre
cimiento económico desde 1995, ante el 
crecimien o de posguerra de 1989 a 1995, 
tan espectacular y el crecimiento desorde
nado de la pob lación en la sociedad infor
mal que le impone la sociedad formal. 

duce la pob reza absoluta, lo que nos lle
va a nuevos hallazgos para busc r soluéio
nes para el progreso, el desarrollo los al y 
empresarial , segun se sitúen las reform as 
del fortalecimien o de la Repúb ica. 

El Salvador pasó de la 
modelo estatista e la economía al modelo 
de libre empres y mercado de 
1995, sin ley de libre co rnpetencra y 
Estado propicia el avoritismo a mo nopo
lios y oligopolíos, jando en 
los derechos del consumidor. Hoy paga esa 
deud a económica y po lítica. - 

La sociedad en la transición de 1979·1989,
 
se caracteriza por una sociedad que ini

cialm ente amplía el crecimiento
 
capas medias urbanas y rurale,
 
a su vez el crecimi ento desordenad d de
 
la población es ocultado Ir'<
 

migraciones y remesas tardíamente se les
 
da su lugar, cuando Segundo Montes Las migraciones internas y las internacio


d las 
pero que 

censurado, las 

tr an ici ón del 

J 9. 89 a 
e 

abandono 

A.. 

resarial de la so
ormal, re-

----..~ 

descubre que las remesas son parte de la nales se convierten en un fen ómeno

-'-------------
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__-_p.

empresas pri vadas en 

globalizado y provoca una reestructuración Posteriormente el gobierno intentaba de
profunda de la formación social y la orga tener, no dar legalidad a las ONG sospe
nización de la sociedad: genera y crea otra chosas, según criterios part idistas, dándo
organización de la sociedad otras cabezas se un ordenamiento institucional de las 
de sociedad en el mismo territorio. fundaciones de origen privado empresaria

le , sean las empresas a nivel local que no 
La nueva sociedad migratoria transnacional, tíe en coordinación con las alcaldías, ni 
en la transición regional de Centroamérica leyes ni ordenanzas municipales que obl i
coincide con la transición de la disiadúrá guen a una coordinación de la inversión 
militar a la democratización regional. Se en el área social, para no duplicar esfuer
ha conformado una nueva estr ctura de zos en las misma área social. 
sociedad regional qu e en su radiografía 
indica que la sociedad ya no es una es- Las ONG, cada cuál trabaja en su área en 
tratificaci ón lineal y homogénea como la el muni cipio en beneficio social, pero no 
arquitectura formal con una economía for- encaja en los planes de desarrollo estra
mal, sino que existen tres sociedades: tres tégico de alcaldías, mucho menos del 
economías en un mundo de globalización gobierno en la microrregión o región de 
migratoria. Los casos de <tosta Rica-Nica- desarrollo . Esto ha reducido su gestión. 
ragua y Guatemala estado de Chia as de Alguna s comunidades bene fic iadas 
M éxico. El Salvadbr-Eli.Ut,' .' .....olitizadas por los partidos han superado, 

esa visión estrecha. 
3. Las ONG so 
función social que crean ofi cinas urbanas Su aporte inicial fue poner en discusión el 
en la primera fase del 87 y consumen esos concepto de desarrollo local, el plan estraté
fondos de inversión social en los gastos de gico de desarrollo local. La gestión de fon
administración, si ilar al Estado. [ stas tie- dos de inversión de las NG, dificulta ante 
nen su auge en a apert ura que significa la Coop,eración lnternacional que va dismi
las repoblaciones en 1987 (departam ento nuyenao después de suspender el Fondo de 
de Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, el re- alivio a la pobreza por el BM y FMI, lo que 
torno de los refugiados por ACNUR, á--n-- - - -re"""q-uiere ahora de conv nios con el Gobier
dose crecimientos desmedidos, inicialmente no central, las comunas y las ONG. obliga-
sin control del Estado das a co ordinar. esfuerzos en las 

microrregiones. Es preocupante que el gobíer-
En otra fase se modernizan por presión in- no pierde una capacidad anual de gestión de 
ternacional de los coo p-erantes, década de cooperación en un 60%, ejecutando sólo el

r--.....----.,
los 90, aportan al progreso, desarrollo local 40% de proyectos Yo gestión potencial, lo que 
producto de la guerra civil, desti nando indica que fondos para el desarrollo existen, 
fondos mínimos para que se administren p,ero el gobierno es incapaz en su política 
por las ONG en las comunidades. Pr.o ec- exterior éle eaptar estos fondos. 
tos focalizados con na burocracia parti
cular creciendo el número de tales orga 3. LAS ASOCIACIONES OBRERAS 
nismos de desarrollo local, que en una 
prime ra fase gastaban más en administra Es característica del país un movimiento 
ción que en la inversión social. laboral que nace divi dido por la polari
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zación po lítica de la izq uierda, el gob ier
no en la dictadura militar, la dictadura 
democrática y la refunda ción de la re
pública, de sindi cato s b lancos o del 
gobierno, sindicatos rojos o de la gue
rrilla o comunistas. Las huelgas, los pa
ros laborales ocurridos en las dictaduras 
fueron considerados subversivos ~ po la
rizó la lucha laboral. Ad emás el sector 
laboral fue manipulado po líticamente por 
los com unistas y la guerrilla. Y la empresa 
bloquea el sindi calismo. 

Difícil educar en la separación entre interés 
gremial y los intereses políticos, ya que se 
manipula a los movimientos sindicales contra 
el gobierno, ejemplo sindicatos de seguro Social 
y médicos. Los gremios no nan logrado su 
independencia de la manip'uladón p'artidista 
sigue esa idea de infiltrar al movimientos s..:.o
dal, obrero, mujeres, maestros, profesionales, es
tudiantes. La idea (le llevarlos rápidamente a 
la confrontación po ítica como si existiesela die
tadura existe en u sector del FM t N encabe
zados por comunistas y sectores de las FPL, 
que no entienden la autonomía democrática 
del gremio al partido, aJ gobierno. 

Existe una tradición obrera de diálogo-me
diación, negocia ión, logro histórico e 
contrato colectivo, que resguarda prestacio
nes sociales por ley. La presión social para 
ganar las demandas en el marco de la ley, 
ha sido una tradición que dlsminu~e PO[ el 
descenso de organización de los sindicatos, 
el bloqueo empresarial y la autodestrucción. 

5. lA TRANSICIÓ DEMOCRÁTI t1A: 
POSTACUERDO DE PAZ, GENERA! VA· 
RIOS MOVIMIENTOS SOCIALES, QUE 

expresión de la participación en la transi
ción democrática que significa un logro en 
reorientar la movilización soc ial expresa
da en las aulas, la escuela, la comunidad, 
los estudiantes de todas las edades, radio
grafía y pulso de la vida social, como or
denador social que se vincula al resto de 
ordenadores primarios de la sociedad, la 
fam ilia, el bar rio , la iglesia, el club , el 
deporte, la empresa privada y el Estado. 

Los movimiento s cooperativos de produc
ción y ser.v.icios, que han sido marginados 
como se ta res de esfuerzo empresarial 
solidario. Es por el miedo a las dos pala
bras solidaridad y cooperativismo que se 
desarrolló entre 1979-1989, ambos concep
tos coo perativismo y solidar ismo se com

lementan coa eran con una economía 
mixta social de __.... merca o. 

Despué 
· 

res o femeninos, que luchan por los de
r.echos de la mujer, tiene n varias manifes
taciones de presión, que logran algunas 
de andas import antes en el Estado como 

SE REQUIERE PRECISAR. son en la PGR con la cuota de las muje
res demandante s que solicitan que los 

La REFORMA EDUCATIVA DE 1995, ge padres irresponsables paguen las cuotas ali
nera un movimiento soci al desconocido, ment icias, en una sociedad de madres 

del Acuerdo de Paz de 1992 
surgen movimientos de ecologistas, en la 
defensa del medio ambiente como grupos 
de p'r.esión social para tomar conciencia de 
los pro lemas del deter ioro ecológico de 
la Cuenca del río Lernpa, las malas práct i
cas de los cultivos de maíz, en quemas de 
las tierras, el uso de las aguas, los proce
sos de recolección de las basuras, han.sido 
debates que entran en medios de comu
nicación com o un avance importante de 
educación ecoló ica, que aportan elementos 
al pr.o reso y desarrollo. 

El surgimiento d movimientos de muje
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solteras, una sociedad machista, como la locales o sectoriales que buscan padri
define el antropólogo Velásquez en su li nos políticos para su interés local o 
bro "La cultura del Diablo", sectorial y tienen mayor impacto en el 

municipio en la transición democrática 
Esta apertura es expresión del movimien y la crisis de los partidos, en el merca
to social después del Acuerdo de Paz, do electoral. Los ciudadanos quieren sus 
generado por las libertades de expresión, candidatos sectoriales, gremiales, porque 
organización y movilización de mujeres, los pal:tidos sólo llevan sus "cuadros de 
ecologistas, destacan. 

Emergen grupos en defensa de la vida que 
se oponen a la planificación familiar, alen
tados por la Iglesia, el Estado ue se des
vía de su función social, presionando con 
dogmas religiosos a la sociedad informal 
con menos educación e ingresos: difun
diendo "tene os hijos que Dios manda". 
Mientras la sociedad formal autocontrola 
el crecimiento de los hij s Qor rneior edu
cación e ingreso s Imposición d un dog
ma de una sociedad a otra. 

El movimiento social refleja la conforma
ción de tres sociedades, tres in ereses, res 

confianza", que viven de la política; sin 
un enfoque de nación, de microrregión 
o de integración regional, predominan
do el localismo, caudillismo, argollas de 
clanes en los partidos, que han puesto 
en crisis la institucionalidad de la diná
mica política. Los movimientos sociales 
trabajan en una dirección con o sin la 
venia de los partidos, el poder político 
y EL 6STADO, lo que indica que existe 
un vacío de Estado. 

integraciones a la vida económica y. s0r;.c;.;..1__...;.¡ia.;..
diferente estos movimientos sociales corno 
nuevas expresiones (le los estratos socia
les de las tres sociedades que integ an el 
territorio, reflejan la C1 iáspora y la falta: de 
unidad nacional al no haberse desarrollado 
el Estado nación. 

Las fuerzas sociales son sectores terri
toriales como vector de reagrupamientos 

e debe sumar Id i capacidad de la iz
quierda democrática de presentar un 
proy,ecto alternativo de poder a la 
derecha. Incapacidad de presentar un 
proyecto de alianzas con los empre
sarios y capas medias para un pacto 
económico y social que incluya Los 
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empresarios con los trabajadores en la Toda esta crisis pasa por un Nuevo Acuer
productividad . Incapacidad de presen do o pacto económico social y político 
tar un proyecto de integración a la del Estado, los partidos, para fortalecer la 
reg ión y al mundo. refundación del Estado o africanizar la 

región de Centroamérica. 

-'----------------. 




