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Palabras preliminares1

 
Distinguido Dr. Sajid Herrera, director de la Dirección Nacional de 
Investigaciones en Cultura y Arte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia; 
distinguido maestro Guillermo Campos, jefe de la Unidad de Posgrados 
de la Universidad de El Salvador; Jorge Juárez, director del Instituto de 
Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de 
El Salvador; Olivier Prud’homme, investigador de la Dirección Nacional de 
Investigaciones de la Secretaría de Cultura; honorable Dr. Christian Stocks, 
embajador de la República Federal de Alemania; honorables miembros del 
cuerpo diplomático y representantes de misiones internacionales; honorables 
diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa; honorables representantes 
del Gobierno de El Salvador; honorables funcionarios de la Corte Suprema de 
Justicia; distinguidos funcionarios de la Secretaría de Cultura; miembros de la 
comunidad académica de la Universidad de El Salvador; distinguidos alcaldes 
y alcaldesas; representantes de la sociedad civil; centros de investigación y de 
educación superior; distinguidos investigadores nacionales e internacionales 
participantes en este foro; distinguida audiencia, reciban todos muy buenos 
días.

Al revisar y analizar la historia política salvadoreña del siglo xx puede 
sostenerse que la etapa correspondiente a la guerra civil, suscitada entre 1980 
y que finaliza con la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, el 16 enero 
1992, representa una de las fases más trascendentales y determinantes a la 
hora de comprender la realidad económica, social y política de El Salvador de 
hoy en día.

El proceso no fue fácil. Estuvo lleno de mucho dolor y sufrimiento para 
la sociedad salvadoreña, después de experimentar más de 100 mil muertos 
y desaparecidos, alrededor de 1 millón de desplazados internos y un éxodo 
de salvadoreños hacia Estados Unidos, Centroamérica, México, Canadá, 
Suecia, Italia y Australia. La guerra civil salvadoreña y su desenlace pactado 
representan el paso de un país en el que prevaleció un estado de seguridad 
nacional caracterizado por el cierre de los espacios políticos y democráticos, así 
como el irrespeto a los derechos humanos para la restructuración de un nuevo 
Estado en el que se sentaron las bases para el inicio de la democratización de 
El Salvador.

Es así como el binomio guerra civil-Acuerdos de Paz posibilitó el 
surgimiento de una nueva institucionalidad de la que puede citarse la cabida 
para el pluralismo político-electoral, a tal punto de que el fmln se convierte 
hoy en día en un partido político que actualmente es el partido de Gobierno, 
así como una nueva arquitectura jurídico-electoral con la creación del 
Tribunal Supremo Electoral, la creación de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos, la delimitación constitucional del papel de la Fuerza 
Armada estrictamente a la defensa de la soberanía nacional, la creación de la 
Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública.

1  Texto leído en la inauguración del seminario internacional «Historia, sociedad y 
memoria: el conflicto armado salvadoreño en el xx aniversario de los Acuerdos de 
Paz», celebrado en San Salvador, febrero de 2012. Por su importancia y porque este 
libro es resultado de dicho seminario lo incluimos como palabras preliminares.
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Pese a las innegables transformaciones derivadas del fin del conflicto 
armado en las realidades económica, social, política y cultural salvadoreñas, 
muchos expertos coinciden en que es necesario analizar, y en parte 
reinterpretar, las causas, el desenvolvimiento del conflicto y sus repercusiones 
en El Salvador, desde una perspectiva multidisciplinaria.

En tal sentido, es encomiable la iniciativa emprendida por el Instituto 
de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de 
El Salvador, la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte de la 
Secretaría de Cultura y los investigadores nacionales e internacionales que 
coordinaron sus esfuerzos investigativos y agendas personales, profesionales 
e institucionales, para organizar el presente seminario titulado «Historia, 
sociedad y memorias: el conflicto armado en el 20 aniversario de los Acuerdos 
de Paz», el cual es un evento sin precedentes en el que se expondrán no solo 
disertaciones de alto nivel de las principales investigaciones del conflicto 
armado salvadoreño, sino también presentaciones de libros y trabajos 
cinematográficos.

En mi calidad de representante de la Fundación Friedrich Ebert para 
Guatemala, Honduras y El Salvador, fundación política alemana cuyo nombre 
responde al legado del primer presidente electo democráticamente en 
Alemania después de la Primera Guerra Mundial e inspirado en el ideario de 
la socialdemocracia, veo con beneplácito el desarrollo del presente seminario, 
dado lo crucial que es para cualquier sociedad, y en este caso para la sociedad 
salvadoreña, elevar los niveles de análisis y discusión de su pasado, de su 
historia.

Elevar los niveles de análisis y discusión no solo para estudiar la guerra 
civil, sino también para la construcción de un nuevo pacto político, social y 
económico en El Salvador, que privilegie la justicia social, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y la Paz.

VALESKA HESSE
FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT
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Presentación

La Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña (uigcs) 
y el seminario de febrero de 2012 «Historia, sociedad y memorias: el 
conflicto armado en el xx aniversario de los Acuerdos de Paz».

En 2010 nace la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña 
(uigcs) con sede en el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y 
Arqueológicos (iehaa) de la Universidad de El Salvador (ues). La uigcs fue 
creada como un espacio académico multidisciplinario e internacional donde 
confluyen colegas de distintas universidades y disciplinas de las ciencias 
sociales, y tiene como objetivo incentivar y sistematizar las investigaciones que 
realizamos sobre la guerra civil salvadoreña de finales del siglo recién pasado.

Entre el 15 y el 17 de febrero de 2012 la uigcs junto a la Dirección 
Nacional de Investigaciones en cultura y Arte de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, y con el decidido apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, realizó 
en San Salvador el seminario internacional «Historia, sociedad y memoria: el 
conflicto armado salvadoreño en el xx aniversario de los Acuerdos de Paz». 
Habían pasado veinte años desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron 
fin al conflicto armado salvadoreño, desde entonces, la sociedad salvadoreña 
y especialmente los protagonistas y los afectados por sus secuelas comienzan 
a pensar en su pasado inmediato. Las expectativas, los sueños cumplidos o 
truncados, los traumas, el dolor comienzan a ser evaluados desde perspectivas 
individuales y colectivas, desde la memoria, así como desde las ciencias 
sociales.

Aquellas jornadas de exposiciones y debates fueron guiadas por las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado de conocimiento sobre el conflicto 
armado? ¿Cómo se escribía la historia del conflicto armado durante y después 
de finalizado? ¿Cuáles son los principales enfoques teóricos y metodológicos 
con los que se han abordado las investigaciones? ¿Cuál es el estado de las 
fuentes para su investigación? ¿Cuáles son las líneas de investigación que 
actualmente guían las investigaciones sobre el conflicto armado y sus secuelas? 
Para responder a las preguntas organizamos el evento por tres días, durante los 
cuales dedicamos tres mañanas para la discusión entre investigadores, a partir 
de sus propias experiencias en la investigación del conflicto armado, sobre 
los siguientes temas: el estado de la cuestión y sus principales tendencias; 
las fuentes y pistas para la investigación; y finalizamos con los principales 
enfoques teóricos y metodológicos para la investigación del conflicto 
armado. Las tardes de esos mismos días las dedicamos para la presentación 
de proyectos de investigación y ponencias sobre investigaciones en curso y 
finalizadas. En la primera jornada de ponencias tuvimos presentaciones 
sobre los principales «actores armados implicados en la guerra, su génesis, 
evolución y reconfiguraciones»; en la segunda jornada, sobre «sociedad y 
el conflicto armado»;  y en la tercera jornada, la «gestión de la memoria del 
conflicto armado».

Durante la realización del seminario presentamos tres libros: Everyday 
Revolutionaries: Gender, Violence, and Disillusionment in Postwar El Salvador, 
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de Irina Carlota Silber, con comentarios de la antropóloga Ainhoa Montoya 
y Katherine Andrade-Eckoff; Conflicto, memoria y pasados traumáticos: 
El Salvador contemporáneo, de Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao, con 
comentarios del historiador Roberto Turcios; Julio nunca más… Obra escogida 
de Rafael Menjívar Larín, de Mauricio Menjívar Ochoa, con comentarios de 
Rafael Guidos Véjar.

El seminario también contó con la conferencia magistral del profesor 
Gilles Bataillon: «Los Estados Unidos y el golpe de Estado de 1979», cuya 
transcripción ha sido incorporada en el capítulo tres de este libro: «El 
conflicto armado y las relaciones internacionales». Cerramos la jornada con 
la presentación de la película La palabra en el bosque, de los directores Jeffrey 
Gould y Carlos Henríquez Consalvi.

La estructura del libro

El libro que ahora presentamos es el resultado de aquellas intensas jornadas 
de ponencias y debates, y está estructurado tomando como base el modelo que 
seguimos para el desarrollo del seminario internacional de febrero de 2012; 
algunas variaciones que introducimos en el libro están determinadas por las 
temáticas y cantidad de artículos que fueron presentadas, así como por la 
respuesta de sus autores para hacernos llegar sus ponencias corregidas y con 
las normas que los trabajos científicos nos exigen. 

El libro consta de dos partes. Antes que nada, debo decir, que en 
este caso no haré una presentación del contenido de cada capítulo del que 
está compuesto el libro, sino que me permitiré remitirlos a la presentación 
que cada uno tiene al inicio, las cuales han sido realizadas por miembros de 
la uigcs y otros colegas que amablemente colaboraron con este proyecto. 
En sentido general, en la primera parte presentamos quince ponencias, en 
las que el acontecimiento que denominamos conflicto armado es abordado 
desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales y desde diferentes 
intereses temáticos. En primer lugar, usted podrá leer artículos sobre «los 
actores armados: su génesis, evolución y reconfiguraciones». En segundo 
lugar, se abordan temáticas relacionadas a la gestión de la memoria; y, en 
tercer lugar, el conflicto armado y las relaciones internacionales. El término 
«acontecimiento» debe entenderse aquí en un sentido amplio, que incluye 
la década de los sesenta con las redefiniciones dentro de la amplia gama de 
organizaciones de izquierda que desembocaron en la conformación de las 
organizaciones político-militares, y con ellas la idea de que la lucha armada 
pasaba a ser el elemento central de sus estrategias; incluye también las etapas 
del conflicto armado que Ralph Sprenkel plantea en su artículo «Las relaciones 
urbano-rurales en la insurgencia salvadoreña»: el surgimiento y consolidación 
de la organizaciones político-militares (1970–1979); la escalada de violencia 
(octubre 1979-diciembre 1980); las ofensivas y contraofensivas (1981-1983); 
la «guerrillerización» de la guerra (1984-1987); escalada hacia una nueva 
ofensiva (1988-1989); la guerra al servicio de la negociación (1990-1992), así 
como la etapa que algunos llaman la posguerra.

En la segunda parte del libro presentamos las transcripciones revisadas 
de los debates que realizamos en torno a temáticas centrales que marcan 
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tendencias sobre las formas en que se ha escrito la historia del conflicto 
armado. Alberto Martín Álvarez, del Instituto Mora de la Ciudad de México; 
Jorge Cáceres Prendes, de la Universidad Nacional de Costa Rica, y Rafael 
Guidos Véjar (Flacso–El Salvador) debatieron en la primera jornada acerca 
del estado de la cuestión del conflicto armado. En la segunda mesa de debate, 
Claudia Ponce y Óscar Campos, exdirectora y exsubdirector del Archivo General 
de la Nación (agn) respectivamente; Carlos Henríquez Consalvi, director 
del Museo de la Imagen y la Palabra (mupi); Jaqueline Morales de Colocho, 
directora General de la Biblioteca P. Florentino Idoate S. J. de la Universidad 
Centroamericana; el coronel Adalberto García, fundador y vicepresidente de la 
Academia de Historia militar de El Salvador; Alexis Hurtado, en representación 
de la Fundación primero de abril (Fundabril), debatieron sobre el estado 
de  las fuentes documentales de los archivos sobre el conflicto armado. A su 
vez incluimos la comunicación de Eudald Cortina Orero «Prensa clandestina 
y proceso revolucionario en El Salvador. Una aproximación a los archivos 
salvadoreños», por considerarla totalmente pertinente a los objetivos de 
esta mesa. Para finalizar, Heindrun Zinecker (Universidad de Leipzig), Rafael 
Guidos Véjar, Gilles Bataillon (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales-
París) y Carlos Lara Martínez (Licenciatura en Antropología Sociocultural-ues) 
realizaron un interesante debate acerca de cuáles han sido las herramientas 
teóricas y metodológicas con las que se han analizado las distintas dimensiones 
del conflicto armado en las décadas de los setenta, ochenta y en la posguerra.

Las dimensiones del conflicto armado

Cuando estudiamos el conflicto armado salvadoreño nos encontramos con 
una multiplicidad de dimensiones temporales y espaciales. A partir de los 
distintos capítulos de la primera parte del presente libro, podemos percibir la 
multidimensionalidad del acontecimiento, el espacio urbano y su temporalidad, 
sus ritmos, la interacción del mundo urbano con el conjunto de acciones 
desarrolladas en el mundo rural, con sus ritmos temporales entrelazados. 
La conformación de las organizaciones político-militares que constituyeron 
el fmln, sus génesis, sus estrategias que estaban impregnadas de tiempo, 
unas de corto plazo, otras de una temporalidad prolongada que no eran más 
que los caminos que nos llevarían «inexorablemente» al telos. Caminos que 
no podemos analizar sin vincularlos con el contexto o los contextos externos 
que influyeron en el ritmo: aceleraciones o desaceleraciones de los procesos 
internos, pensemos en la influencia de la Revolución cubana al inicio de estos 
procesos o en la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la derrota 
del Frente Sandinista en las elecciones de febrero de 1990, casi al final no solo 
del conflicto armado salvadoreño y centroamericano, sino de toda un época 
global que marcó el desplome de paradigmas que aparentaban una solidez 
inquebrantable.

Una vez finalizado el conflicto armado da inicio una nueva etapa de la 
historia salvadoreña, los procesos de transición de la etapa de guerra hacia 
la posguerra se vuelven de interés para los investigadores, así como también 
la sociedad y la academia dan inicio a una amplia evaluación de ese pasado 
reciente que marcó nuestras vidas: por lo tanto, el estudio de la gestión de la 
memoria es otra dimensión del conflicto armado que se vuelve prioritario.



14 | Jorge Juárez Ávila

Como el lector podrá advertir de inmediato al acercarse al contenido 
del libro, la gran mayoría de textos hacen referencia a la historia de la izquierda, 
y creo que es sumamente importante hacerlo y sobre todo hacerlo con una 
visión crítica y preguntarse en primera instancia el porqué y cómo sucedieron 
estos procesos. A pesar de esta tendencia quedan muchos lados o aristas 
de la historia de la izquierda salvadoreña por estudiar. De igual forma, esta 
tendencia se convierte en un fuerte llamado de atención para incorporar a las 
investigaciones los procesos históricos de las derechas. José Alfredo Ramírez 
ha aportado en esta dirección con su investigación «El discurso anticomunista 
de las derechas y el Estado como antecedente de la guerra civil en El Salvador 
1967-1972»; podemos citar también a «La guerra política. Un análisis de la 
labor discursiva de Roberto D´Aubuisson Arrieta, 1979-1991», de Lidice 
Michelle Melara Minero

Otra tendencia importante de destacar en la presente publicación es el 
abandono de los análisis de larga duración que ponían su acento en la búsqueda 
causal del conflicto armado desde finales del siglo xix, proponiendo en cambio 
una interpretación más sincrónica y que debería encaminarse hacia una visión 
más micro; en este camino podemos destacar el libro de Irina Carlota Silber 
Everyday Revolutionaries: Gender, Violence, and Disillusionment in Postwar El 
Salvador y la reciente publicación de Jocelyn Viterna Women in war. The micro-
processes of mobilization in El Salvador, ambos proponen otra dimensión poco 
abordada en esta publicación: ¿cómo el conflicto armado afectó la vida de las 
mujeres? En tal sentido, el artículo «Mujeres, lucha armada y crisis estructural 
del capital: de los acuerdos de paz al neoliberalismo», de Gabriela Guillén 
constituye un valioso aporte del presente libro.

Jorge Juárez Ávila
Instituto de Estudios Históricos, 
Antropológicos y Arqueológicos
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Presentación

 Alberto Martin Álvarez
(Instituto Mora, México d. f.)

Esta sección trata de avanzar en el conocimiento de algunos tópicos de 
investigación relacionados con los principales actores armados del conflicto, 
que no han sido adecuadamente tratados hasta el momento por la literatura 
académica de referencia. Incluye también algunas reflexiones más generales 
sobre los resultados de la transición a la democracia en El Salvador, enmarcada 
en el contexto de los cambios geopolíticos y económicos que se estaban 
produciendo hace dos décadas a nivel global. 
 Veinte años después de finalizada la guerra, nuestro conocimiento 
de algunos de los más importantes actores armados de la guerra civil 
adolece todavía de importantes carencias. Por lo que respecta al movimiento 
revolucionario, si bien existe un cuerpo de conocimiento apreciable sobre el 
mismo, persisten todavía importantes vacíos sobre algunos aspectos clave. 
Cabe citar, por ejemplo, la casi total ausencia de trabajos sobre el movimiento 
estudiantil universitario, y sobre los procesos de radicalización de sus activistas 
a finales de la década de los sesenta. De la misma forma, es todavía incipiente 
la investigación sobre la dinámica interna de las organizaciones armadas, o 
sobre sus redes de apoyo internacional, por citar solo algunos ejemplos. 

La necesidad de nuevas investigaciones es aún más evidente en el 
caso de los grupos armados de ultraderecha. Es particularmente notable la 
escasez de trabajos académicos sobre la estructura, financiación, desarrollo y 
actividades de la Organización Democrática Nacionalista (orden), y lo mismo 
es aplicable a los denominados «escuadrones de la muerte». Es asimismo 
patente la necesidad de continuar indagando en el conocimiento de la dinámica 
interna de las fuerzas armadas durante la guerra.

De otra parte, algunas de las interpretaciones sobre los actores armados 
que se realizaron durante el conflicto, y que aparentemente habían quedado 
desde entonces firmemente establecidas, están siendo sometidas a revisión 
en los últimos años. Esto es una consecuencia tanto de la mayor perspectiva 
que ofrece la distancia temporal, como de la posibilidad de contar con nuevas 
fuentes para la investigación académica.

 Los textos contenidos en esta sección representan precisamente una 
muestra del esfuerzo realizado por distintos especialistas por abordar estas 
carencias en el conocimiento sobre los actores armados, y por replantear 
sobre nuevas bases algunos tópicos previamente investigados. 

El trabajo de Ralph Sprenkels reflexiona sobre las relaciones urbano-
rurales en el seno de la guerrilla. Como el autor se encarga de recordar, las 
organizaciones guerrilleras tuvieron su origen en los activistas del movimiento 
estudiantil universitario y, en menor medida, en los sindicatos. Sin embargo, 
ya a finales de la década de los setenta, la mayoría de la militancia de las 
organizaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) 
estaba integrada por campesinos, y fueron estos los que fundamentalmente 
nutrieron y dieron sustento a la guerrilla. Esto ha dado pie a interpretaciones 
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académicas encontradas sobre el verdadero carácter de la insurgencia. De 
una parte, se encuentra la que caracteriza a la guerrilla como un fenómeno 
fundamentalmente campesino; y de otra, aquella que pone el acento en el 
origen urbano y universitario de los primeros militantes de las organizaciones 
político-militares. Frente a ambas, Sprenkels propone una interpretación más 
compleja y matizada de estas relaciones a partir de una división del movimiento 
revolucionario en distintas etapas históricas, marcadas a su vez por relaciones 
diferenciadas entre los ámbitos rural y urbano del movimiento revolucionario. 

Por su parte, el texto de Jorge Cáceres Prendes se centra en el 
movimiento estudiantil universitario socialcristiano de la década de los sesenta, 
el cual ha sido hasta el momento prácticamente ignorado en la investigación 
académica. Este vacío está conectado de forma más general con la ausencia 
de investigación sobre el movimiento estudiantil de los años inmediatamente 
anteriores a la guerra, el cual representa un actor crucial toda vez que el 
proceso de radicalización de ciertos sectores de dicho movimiento esté 
íntimamente vinculado con la fundación de los grupos armados de izquierda. 
Cáceres contribuye a través de su trabajo a ampliar nuestro conocimiento 
sobre este proceso. Su aporte reconstruye la formación del socialcristianismo 
universitario a mediados de los años sesenta, y analiza la crisis del mismo 
a finales de dicha década en un contexto de radicalización del movimiento 
estudiantil, y de creciente polarización política a nivel nacional. De acuerdo 
con el autor, las conexiones del socialcristianismo estudiantil salvadoreño con 
el movimiento estudiantil socialcristiano del Cono Sur otorgaron a aquel un 
carácter particular. En concreto, dichas conexiones facilitaron el desarrollo de 
posiciones críticas hacia el ideario y la práctica política del Partido Demócrata 
Cristiano (pdc). Posteriormente, la evolución del contexto político interno 
y la decepción con las posibilidades de su proyecto llevaron a la crisis y a la 
disolución del socialcristianismo universitario, que se dividió entre las posturas 
de transformación del pdc desde el interior, el abandono de la política, o la 
militancia revolucionaria. 

La aportación de Alberto Martín Álvarez es una reconstrucción de 
los orígenes de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (fpl). 
En concreto, el texto aborda las diferencias en el seno del Partico Comunista 
Salvadoreño (pcs) desde mediados de la década de los sesenta, motivadas 
por las distintas posturas sobre la estrategia del partido, y en concreto sobre 
el uso de la lucha armada. El texto defiende que, frente a la interpretación 
convencional que sitúa a la postura del pcs frente a la guerra con Honduras 
como el asunto crucial que motivó la escisión en el partido y la creación de las 
fpl, este hecho representa solo la etapa final de una serie de desacuerdos al 
interior de la dirección de la organización. En este sentido, el trabajo pone de 
manifiesto las distintas líneas de ruptura existentes dentro del pcs, teniendo 
como marco tanto el agitado contexto nacional caracterizado por la oleada de 
huelgas obreras y magisteriales de 1967 y 1968, como las diferencias en el seno 
del movimiento comunista latinoamericano que afloraron en la conferencia de 
la Organización Latinoamericana de Solidaridad (olas). El fracaso del intento 
del secretario general del partido Salvador Cayetano Carpio de transformar al 
pcs en una organización político-militar en 1970 se tradujo en su abandono 
del mismo, y en la fundación de las fpl en abril de ese mismo año.
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El texto de Carmen Villacorta revela la contradicción entre el éxito 
de los Acuerdos de Paz en reconstruir el sistema político y el fracaso de ese 
mismo sistema para dar respuesta a los principales problemas estructurales 
del país. Para Villacorta, el modelo de transición y el tipo de democracia 
que se pusieron en marcha en El Salvador a partir de los Acuerdos de Paz se 
ajusta esencialmente al tipo de democracia procedimental propugnado por la 
«transitología» académica que se encontraba en boga hace dos décadas. Esto 
es un tipo de régimen político en el que la corrección de los procedimientos 
de elección de las elites políticas ocupa un lugar preferente, y que deja en 
segundo plano los contenidos sustantivos, es decir, la capacidad para corregir 
las desigualdades sociales. Además, para esta autora la construcción de la 
democracia en El Salvador de finales del siglo xx debe enmarcarse dentro de 
un proyecto más amplio de recomposición de la hegemonía estadounidense. 
Este proyecto se articuló en torno al desarrollo de un modelo neoliberal que 
utiliza a la democracia electoral como mecanismo de legitimación política, y 
que obvia la posibilidad de otorgar un contenido sustantivo a este régimen 
político.

Por su parte, Michael E. Allison realiza un minucioso repaso a la 
bibliografía publicada en inglés sobre los dos principales partidos políticos 
salvadoreños en la época de posguerra. Su texto pone de manifiesto las 
fortalezas y las limitaciones de la investigación anglosajona sobre ambos 
partidos en las dos últimas décadas. Si bien las carencias se manifiestan 
tanto en los estudios sobre el fmln como sobre los de la Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena), en este último caso los vacíos son más evidentes y la 
escasez de investigaciones es manifiesta de acuerdo con el autor. Es notoria la 
ausencia de trabajos que analicen su dinámica interna durante la posguerra, o 
las relaciones del partido con otras formaciones políticas. Respecto del fmln, 
Allison llama la atención sobre la necesidad de indagar en el rendimiento del 
partido a nivel municipal, lo cual permitiría comprender a cabalidad cómo la 
dinámica de la guerra afectó al desempeño electoral del Frente. Asimismo, 
el autor resalta el papel marginal que para la investigación académica ha 
tenido el desarrollo y el rendimiento del resto de partidos políticos durante la 
posguerra, particularmente el pdc y el Partido de Conciliación Nacional (pcn), 
sobre los que ha habido un trabajo muy escaso en años recientes. 

El aporte de Heidrun Zinecker se centra en el análisis de los procesos 
de aprendizaje de los actores armados. Para esta autora, la paz fue posible 
gracias a la capacidad que tuvieron para realizar un aprendizaje paralelo 
durante la guerra tanto el fmln como la oligarquía, un aprendizaje que 
implicó un cambio de preferencias. La elite económica se fue alejando 
paulatinamente del autoritarismo, construyó su propio vehículo político para 
obtener hegemonía (arena), y se desligó de los militares, que habían sido su 
instrumento fundamental de control a lo largo de buena parte del siglo xx, en 
ausencia precisamente de dicha hegemonía. Por su parte, el fmln abandonó 
gradualmente la toma del poder por la vía armada como única opción para 
implementar su proyecto histórico, para abrir una segunda alternativa —
lucha armada y negociación— desde mediados de los ochenta, para arribar, en 
el contexto de la negociación, a la decisión de insertarse en el sistema político 
vigente como forma de alcanzar el poder e implementar dicho proyecto. De 
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acuerdo con Zinecker, el proceso de adaptación desde una «vieja izquierda» a 
una «nueva izquierda» realizado forzosamente a través del mismo instrumento 
organizativo —el fmln— ha sido largo y penoso, lo cual explica las rupturas y 
luchas internas que experimentó este partido durante la década siguiente a la 
firma de los acuerdos. 

Por último, el texto de María Gabriela Guillén Carías llama la atención 
sobre la persistente negación en El Salvador de posguerra de las condiciones 
materiales y culturales de vida de las clases populares. En particular, pone de 
manifiesto el impacto que las condiciones de la reproducción del capital en el 
periodo de posguerra han tenido sobre las mujeres rurales que se sumaron 
al proyecto revolucionario. Para esta autora, tras el final de la guerra, estas 
mujeres continuaron siendo subyugadas por relaciones de opresión derivadas 
tanto de la explotación laboral —ahora bajo nuevas condiciones— como del 
patriarcalismo —este último constituido en condición imprescindible para 
asegurar la reproducción del propio sistema capitalista—. Para Guillén Carías, 
esta situación de súperexplotación de la mujer rural es inherente a la naturaleza 
del propio capitalismo, pero se agrava por el carácter que este asume en el caso 
salvadoreño: subordinado y dependiente dentro de la división internacional 
del trabajo, y con un acusado sesgo neoliberal desde los últimos años de la 
guerra. Ello explica que ni la implantación de una democracia representativa, 
ni las diversas reformas implementadas para el reconocimiento de derechos 
políticos y sociales a lo largo de las últimas dos décadas, hayan tenido un efecto 
palpable en las condiciones de vida de las mujeres de clase trabajadora.  

Estamos convencidos de que, pese a que algunas temáticas importantes 
no han sido abordadas, los textos incluidos en esta sección apuntan hacia 
la resolución de las carencias en la investigación sobre el conflicto armado 
anteriormente señaladas. 
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Las relaciones urbano-rurales en la 
insurgencia salvadoreña

Ralph Sprenkels
Universidad de Utrech, Países Bajos

Resumen

Esta ponencia analiza un aspecto específico de la insurgencia salvadoreña, 
que al criterio del autor es clave en la comprensión del conflicto armado: las 
relaciones gestadas entre sectores urbanos y sectores rurales antes y durante la 
guerra civil salvadoreña en el marco de su participación en las organizaciones 
político-militares. Este trabajo constituye una exploración preliminar sobre 
este tema, basado en una revisión de fuentes escritas y sendas entrevistas con 
participantes en el proceso. La presentación comienza con la introducción de 
algunas lecturas que otros académicos han hecho sobre la relación urbano-
rural en la insurgencia salvadoreña. La influencia de los campesinos creció en 
el marco del partido de cuadros y la prolongación de la guerra. Pero siguieron 
sufriendo una desventaja con respecto a los cuadros urbanos, principalmente 
en los segmentos del liderazgo superior de las opm. Las diferencias internas 
en la guerrilla se hicieron más evidentes con el avenimiento de la paz. Para 
comprender mejor la evolución de las relaciones urbano-rurales en la 
insurgencia es necesario enmarcarlas en las distintas etapas del conflicto.

Introducción

En esta ponencia hablaré de un aspecto específico de la insurgencia salvadoreña, 
que a mi criterio es clave en nuestra comprensión del conflicto armado: las 
relaciones gestadas entre sectores urbanos y rurales antes y durante la 
guerra civil salvadoreña en el marco de su participación en las organizaciones 
político-militares.1 Este trabajo constituye una exploración preliminar sobre 
este tema, basado en una revisión de fuentes escritas y sendas entrevistas 
con participantes en el movimiento revolucionario. El objetivo es llamar la 
atención sobre el dinamismo de las relaciones al interior de las organizaciones 
político-militares (opm) a lo largo del conflicto armado, relaciones que a su vez 
fueron instrumentales en la gestión del conflicto. La presentación comienza 
con la revisión de algunas lecturas que otros académicos han hecho sobre las 
relaciones urbano-rurales en la insurgencia salvadoreña. Como alternativa a 
las lecturas previas, yo traigo a cuenta varias fuentes que ayudan a enmarcar 
las relaciones urbano-rurales en distintas etapas del conflicto. Concluyo la 

1 Cuando me refiero al conflicto armado, me refiero al periodo de 1970 a 1992: el 
periodo en que se preparó, armó y desarrolló el conflicto a mano armada entre 
los grupos en contienda. Cuando me refiero a la guerra civil, me refiero al periodo 
comprendido entre enero de 1981 hasta 1992, el periodo en que el conflicto armado 
escalara plenamente a una confrontación militar entre ejércitos regulares e irregulares.  
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ponencia con una reflexión sobre la evolución de las relaciones internas en 
las organizaciones guerrilleras a partir de las dinámicas propias del conflicto.

Lecturas académicas sobre el rol de los campesinos en la insurgencia 
salvadoreña

Curiosamente, los dos estudios más exhaustivos sobre la guerrilla salvadoreña 
llegan a conclusiones radicalmente distintas sobre las relaciones urbano-
rurales existentes en su seno. Por un lado, Jenny Pearce, en su libro La tierra 
prometida (1986), concluye que el conflicto era principalmente una rebelión 
rural, desatada por «el despertar político del campesinado» (1986, p. 108). 
Los campesinos, «liberados de la pasividad y manipulación» que les tenía 
cautivos previamente, se convirtieron en la principal fuerza de un movimiento 
revolucionario genuinamente popular (1986, p. 109). Por el otro lado, el 
extensivo análisis realizado por Yvon Grenier sobre la insurgencia salvadoreña 
hace énfasis en su carácter urbano. Grenier apunta que a principios de los 
ochenta «la insurgencia se trasladó de las ciudades al campo» (1999, p. 84) y 
que «solamente una pequeña minoría de campesinos se enlistó en la guerrilla, 
principalmente hombres jóvenes y adolescentes, y esto como resultado de 
varios incentivos, la mayoría de ellos derivados de la guerra misma» (1999, 
p. 135). Para Grenier, las retaguardias de Chalatenango y Morazán fueron 
escogidas porque «para los insurgentes abatidos por la brutal represión, la 
solución lógica era buscar refugio en la región menos poblada, más aislada 
y montañosa del país. [...] En el campo podrían reagruparse, buscar nuevos 
reclutas […], cultivar relaciones con otros países y distintas organizaciones, y 
prepararse militarmente para el verdadero objetivo: una confrontación militar 
exitosa en las ciudades ubicadas en el sur, especialmente en San Salvador, la 
sede de todo el poder y el ambiente natural de los comandantes» (1999, pp. 
84-85. Ver también Grenier 1996, 2004).

Distintos momentos, distintas relaciones

Es posible encontrar en los muchos que han escrito sobre la guerra civil 
salvadoreña bastantes seguidores de Pearce, y su visión de la revolución 
como un proceso gestionado fundamentalmente desde abajo, a partir de los 
sectores populares y campesinos. Por el otro lado, hay algunos pocos que 
siguen a Grenier en su visión de una insurgencia generada por la aspiración 
de las élites emergentes en los sesenta y setenta, que se dejaron inspirar por 
el aliento radical de la época. Revisando los estudios de Pearce y Grenier, llama 
la atención el afán que tienen de imprimir una determinada visión sobre el 
conflicto salvadoreño, y el desdén que muestran ambos por aquellas fuentes 
que no sirven de apoyo a esta visión. 

El presente trabajo busca aportar algunas nuevas luces sobre la gestión 
y el sostenimiento de las relaciones al interior de la insurgencia, incorporando 
fuentes diversas e incluso contradictorias. Para estructurar mi argumento, 
comienzo por proponer la periodización del conflicto armado salvadoreño en 
seis periodos: (1) surgimiento y consolidación de las organizaciones político-
militares (1970-1979); (2) escalada de violencia (octubre 1979-diciembre 
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1980); (3) ofensivas y contraofensivas (1981-1983); (4) «guerrillerización» 
de la guerra (1984-1987); (5) escalada hacia una nueva ofensiva (1988-1989); 
(6) guerra al servicio de la negociación (1990-1992).2 

Primer periodo: surgimiento y consolidación de las organizaciones 
político-militares (1970-1979)

Este periodo se caracterizó por el lanzamiento y la expansión de las 
organizaciones político-militares. Las organizaciones político-militares 
nacieron, sin excepción, en la ciudad de San Salvador, vinculadas tanto a los 
ámbitos del activismo juvenil universitario, el activismo juvenil religioso y el 
sindicalismo. Las organizaciones manejaron, en lo fundamental, un esquema 
organizativo marxista-leninista, caracterizado por los siguientes elementos: 

• Una ideología antiburguesa, de inspiración utópica, que otorgaba un 
estatus de privilegio y pureza a los obreros y los campesinos,

• La construcción de la organización como «partido de cuadros», un 
sistema que moldeaba cuidadosamente una vanguardia revolucionaria 
con base en la transformación personal, el espíritu de sacrificio y el 
servicio incondicional al partido, la internalización de la «mística» 
revolucionaria, 

• La expansión encubierta basada en la infiltración de redes organizativas 
existentes, la superimposición de estructuras clandestinas sobre toda 
una gama de organizaciones sociales y políticas; y la creación de nuevas 
organizaciones gremiales al servicio del partido.  

No es casual que, durante los setenta y después, la izquierda 
revolucionaria salvadoreña fuera acusada tan frecuentemente de ser sectaria. 
Las organizaciones político-militares salvadoreñas funcionaban en esencia 
como sectas, tal como han sido definidas por Lalich (2004).3 Probablemente, 
este tipo de funcionamiento era la única forma de viabilizar la realización de 
un proyecto político tan radical en circunstancias tan adversas. Los «cuadros» 
de las organizaciones político-militares montaban células que, en su mayoría, 
operaban insertas en diferentes organizaciones y ámbitos, dedicadas a favorecer 
la particular correlación del partido en cada oportunidad que   se presentaba. 

Aunque su foco inicial era el ambiente urbano, lo que distinguió 
a las organizaciones político-militares salvadoreñas de la mayoría de sus 
contrapartes latinoamericanas fue su capacidad de lograr incorporar a sus 

2 Elaboración propia. Para otras propuestas de periodización, vea Binford (1999, p. 
11) y Araujo (2011, pp. 6-9). Estas dos propuestas presentan algunas similitudes 
y otras variaciones con la periodización que propongo. Las variaciones obedecen 
principalmente a la interpretación de los hechos que se dieron alrededor del golpe de 
Estado de 1979 y la ofensiva militar del enero de 1981. 
3 Lalich caracteriza las sectas como grupos o comunidades relativamente impenetrables 
que se rigen simultáneamente por una ideología utópica o transcendental, un liderazgo 
carismático y fuertes sistemas de control social interno.
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filas una cantidad considerable de campesinos. Tal fue el caso de las fpl 
y, en una medida menor, del erp y, una vez separada, de la rn. La clave de 
esta incorporación campesina fue la cercanía y la coincidencia entre las 
organizaciones político-militares y las actividades rurales de sacerdotes afines 
a la teología de la liberación en El Salvador. La teología de la liberación no 
solamente defendía la necesidad de una transformación revolucionaria de la 
sociedad para beneficio de los pobres, también propugnaba una transformación 
radical de la vida comunitaria, por medio de la organización comunal (Peterson, 
1997). La iglesia popular promovía una mística de transformación personal 
y comunitaria que sintonizaba muy bien con la mística revolucionaria de las 
organizaciones político-militares.

Ergo, la «iglesia popular» fue un factor crucial en el éxito que tuvieron 
las fpl y el erp en ganar adeptos campesinos. A lo largo de los setenta, una 
parte de los religiosos involucrados en la iglesia popular fueron reclutados 
por las organizaciones político-militares y se convirtieron en cuadros. 
Otros sacerdotes o seminaristas no se involucraron directamente en la vida 
interna del partido, pero sí permitieron o colaboraron con la acción de las 
organizaciones político-militares sobre las redes católicas que ellos atendían. 
Uno de los nexos más fuertes, forjado en este contexto, fue la relación entre los 
jesuitas y las fpl.4 

En el estudio más importante que tenemos sobre el surgimiento de la 
organización campesina revolucionaria en El Salvador, el antropólogo y jesuita 
Carlos Rafael Cabarrús detalla los pormenores del proceso organizativo que 
tuvo lugar en la parroquia de Aguilares, donde los jesuitas lanzaron el proyecto 
de la iglesia popular en 1972.5 El equipo pastoral comenzó la experiencia por 
lo que llamaron «la misión», que consistía en vivir, por varios meses seguidos, 
entre las familias campesinas asentadas en cantones y caseríos en la zona de 
Aguilares (1983, pp. 144-8). Hacia el final de este periodo, el equipo pastoral, 
junto a la comunidad, nombró un grupo de «delegados de la palabra» entre los 
líderes naturales de la comunidad, con la tarea de continuar el desarrollo de 
la Comunidad Eclesial de Base (ceb) en la localidad y para servir como enlace 
entre la comunidad y el equipo pastoral (pp. 145-146). Cabarrús demuestra que 
los jesuitas proveyeron incentivos concretos para promover la organización, 
tales como diferentes capacitaciones, intercambios con otras comunidades y 
apoyo técnico y económico para pequeños proyectos productivos. También 
repartieron incentivos simbólicos, tales como la dignificación y valoración de 
los campesinos pobres, la diseminación de la música popular y revolucionaria, 
y la promoción de festivales en las comunidades campesinas (pp. 200, 236, 
249-250, 280). Tal como estaba concebido, «el trabajo pastoral […] casi 
naturalmente se convirtió en un quehacer político» (p. 142). A partir del 
éxito de las ceb, los dirigentes locales respaldados por los jesuitas, tomaron 
el mando de la organización campesina en la región (Feccas), y la pusieron al 
servicio de las fpl. 

4  Vea Cabarrús, 1983. También Sprenkels, 2009.
5 Cabarrús, de nacionalidad guatemalteca, participó en la experiencia de Aguilares 
durante varios años de los setenta tanto como miembro del equipo pastoral, así como 
investigador social. Hizo su tesis de doctorado en antropología sobre la experiencia de 
Aguilares. Este sería publicado en 1983 con el título Génesis de una revolución.
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Los datos empíricos de Cabarrús describen como los cuadros 
responsables estudiaban la situación política en cada comunidad, para diseñar 
estrategias organizativas específicas que pudieran aprovechar las redes 
locales y los lazos familiares, y los conflictos existentes en cada comunidad 
para «ganarse a la gente» para la revolución (pp. 208-11). Líderes locales u 
organizaciones locales, incluyendo algunas veces la división cantonal de la 
organización paramilitar Orden, podrían ser reclutados clandestinamente para 
la organización (si los cuadros lo veían viable) o, como alternativa, podrían ser 
usados como la entidad que posibilitaba organizar al resto de la comunidad en 
su contra (pp. 201-2). 

Cuadros como Andrés Torres, estudiante universitario, pasaba 
metido en las redes católicas de Chalatenango, reclutando los mejores líderes 
campesinos para las fpl y supervisando las estrategias locales de expansión 
clandestina.6 Rafael Arce Zablah y Juan Ramón Medrano («Balta») jugaban 
un papel similar para el erp en el norte de Morazán (Medrano y Raudales, 
1994). Seminaristas jesuitas como Antonio Cardenal («Jesús Rojas»), Alberto 
Henríquez («El chele Javier») y Fernando Ascoli («Ricardo Gutiérrez») 
acompañaban los esfuerzos organizativos campesinos en Aguilares y 
alrededores, mientras construían el andamiaje clandestino de las fpl en su 
seno (Chávez, 2010). Los líderes campesinos más destacados se convertían 
en los blancos naturales para el reclutamiento clandestino. Ahora bien, en 
vista de su destacada labor, dirigentes campesinos como Apolinario Serrano 
y Numas Escobar en Aguilares, o Justo Mejía, Facundo Guardado y Juan 
Chacón en Chalatenango, también se convirtieron en cuadros importantes y 
muy apreciados dentro de las fpl. A pesar de que las organizaciones político-
militares surgieron en los setenta insertos en el movimiento sindical y 
estudiantil, el mismo éxito de la expansión campesina le otorgó un crecimiento 
en estatus a los cuadros campesinos y a los sacerdotes involucrados en las 
organizaciones político-militares, sobre todo en las fpl, y en una medida 
menor en el erp y la rn (Ascoli, 2001; Chávez, 2010).  

Otro factor que potenció la expansión organizativa campesina en la 
época de los setenta fue la visión que tenían los dirigentes del teatro de la 
guerra que se avecinaba. Los «semilleros» campesinos, como los llamaron las 
fpl, proporcionaban a las organizaciones lugares donde era viable comenzar 
a mantener las primeras columnas guerrilleras. Aquellos cantones donde la 
organización revolucionaria tuviera mucho éxito, y que a la vez presentaban 
condiciones geográficas de relativo aislamiento, se convirtieron en las 
primeras retaguardias para la organización, como fue el caso de Portillo del 
Norte y El Jícaro, en Chalatenango, o «La Cayetana» en San Vicente. En estos 
lugares, las fpl podían, por ejemplo, juntar cuadros de diversos lugares 
para recibir cursillos y entrenamiento militar.7 Para planificar la expansión 
de la organización campesina, las opm también tomaron en cuenta aspectos 
estratégicos-militares relacionados con el posible surgimiento de frentes de 
guerra más adelante en el proceso. En su libro sobre la organización campesina 

6 Vea Chávez (2010). También basado en entrevistas realizadas por el autor con 
participantes en las fpl en Chalatenango. 
7 Basado en entrevistas realizadas por el autor con participantes en las fpl en Chalatenango. 
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alrededor de Suchitoto, el sacerdote Inocencio Alas hace referencia a esta 
preocupación estratégica. Alas comenta que, a partir de 1975: 

la región de Suchitoto se desborda políticamente. Los activistas de 
las cinco tendencias se hacen presentes en la ciudad y en la mayoría 
de los cantones. El objetivo: aglutinar al mayor número posible de 
seguidores y lograr el poder hegemónico en la región. A todos les 
interesa de manera particular el Cerro de Guazapa, que se yergue 
majestuoso a pocos kilómetros de San Salvador; su falda norte da salida 
a Chalatenango, donde se lleva un trabajo intensivo con los campesinos 
del norte de este departamento (2003, p. 237).8

Este comentario de Alas indica que la considerable actividad que 
desarrollaron los cuadros de las organizaciones político-militares para 
conseguir seguidores entre el campesinado tuvo, como uno de sus trasfondos, 
una motivación militar. El comentario también ilustra la disputa que se dio 
entre las diferentes organizaciones guerrilleras por el favor de los campesinos, 
anticipando las posiciones de fuerza en el terreno de la revolución. Sin 
embargo, hay que apuntar también que las opm le proporcionaron a los 
campesinos espacios para prepararse, empoderarse y ganar estatus dentro 
del proyecto revolucionario (Chávez, 2010, p. 173). El desempeño ejemplar y 
las impresionantes muestras de capacidad de algunos cuadros campesinos se 
tradujeron en una relativa sinergia entre los «cuadros» de diferentes perfiles 
sociales que se encontraban dentro de las organizaciones político-militares, 
lo que se reforzaban a su vez con los credos ideológicos de la organización. 
Siguiendo la inspiración mística del movimiento, los diferentes involucrados 
en esta alianza campesina-religiosa-marxista-leninista que emergía en 
determinados lugares del campo salvadoreño consideraban que estaban 
trabajando en la misión sagrada de la gestión de un nuevo «pueblo elegido» 
(Wright 1994; Berryman, 2004). 

Segundo periodo: escalada de violencia (octubre 1979-diciembre 1980)

La violencia política —en las variedades contrainsurgentes y revolucionarias— 
apareció en distintos momentos a lo largo de los setenta, pero sufrió una 
escalada a partir del golpe de Estado de octubre de 1979. Los militares de línea 
dura y los paramilitares respondieron ante la propuesta reformista del golpe 
desatando una violentísima persecución de izquierdistas y revolucionarios. 
El mayor Roberto D’Aubuisson, en este momento uno de los principales 
oficiales contrainsurgentes del ejército, se retiró de la Fuerza Armada para 
organizar esta campaña de terror subterránea. Durante los meses siguientes, 
D’Aubuisson y otros fueron capaces de crear un movimiento anticomunista 
militante con apoyos claves entre las redes paramilitares, en particular las 

8 Alas se refiere a las cinco organizaciones político-militares que eventualmente 
surgirían en el país. Sin embargo, es de notar que en 1975, el pcs no se había sumado 
aún al proyecto de la lucha armada, aunque llevaba un trabajo de organización rural a 
través del gremio Ataces. El erp y la rn estaban en proceso de separación. El prtc se 
formaría en 1976. (Vea Montgomery, 1995; Martín Álvarez, 2004).
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estructuras formalmente disueltas de Orden, un contingente de oficiales del 
ejército y miembros de la élite económica del país (Bosch, 1999; Galeas, 2004, 
pp. 12; Bataillon, 2008, pp. 241-5). Al otro lado, las opm tampoco apoyaron a la 
junta, porque pensaban que el tiempo y la historia jugaban a favor de la toma 
del poder por medio de las armas (Zaid, 1981, pp. 11, 27). Los revolucionarios 
interpretaban la escalada de la represión como el desvelamiento del verdadero 
rostro del régimen. 

La violencia tuvo un impacto muy distinto en la organización 
revolucionaria en la ciudad y en el campo. Según una dirigente del movimiento 
campesino en Chalatenango, las opm anticipaban la escalada de violencia e 
incluso usaron su inminencia para reclutar adeptos. En sus palabras:

 Había dos fuerzas en disputa [el movimiento campesino y las fuerzas 
estatales] y si uno se unía al Arca [de Noé] lo más seguro era que 
salvaba su vida, pero si no, probablemente perecería (Gumercinda 
Zamora, citada en Chávez, 2010, p. 159).9

En aquellas zonas del campo donde había organización revolucionaria, 
la escalada de la violencia represiva obligó a las familias locales a escoger: 
huir del lugar, o abocarse a la protección de uno de los bandos.10 Desplegada 
principalmente sobre las redes paramilitares, la violencia rural tendió a ser 
más indiscriminada y causó mucho más víctimas que en la ciudad (Naciones 
Unidas, 1993).11 Las opm no contaban aún con muchas armas y preparación para 
la autodefensa. Los pueblos con altos niveles de organización revolucionaria 
fueron víctimas de campañas represivas que obligaron a los supervivientes a 
abandonar sus hogares permanentemente. Aquellos que tenían afinidad con 
las opm buscaban refugio en campamentos improvisados, más alejados de los 
pueblos con presencia militar.12 En general, a pesar de su fuerza destructiva, la 

9 Traducción desde el inglés hecho por el autor. En este caso, el Arca de Noé funge 
como otra metáfora bíblica para el movimiento revolucionario. 
10 Tal como la líder campesina Gumercinda Zamora había anticipado, en algunas 
comunidades de hecho era más peligroso para las familias campesinas mantenerse 
sin afiliación que abrazar a la protección de uno de los grupos armados (Silber, 2011, 
p. 48).
11 Cerca de la mitad del total de violaciones a los Derechos Humanos del conflicto 
salvadoreño tuvieron lugar en este turbulento período de «preparar para la guerra» 
entre octubre de 1979 y diciembre de 1980. Dicha apreciación se basa en el anexo 
estadístico del Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas (1993), y se 
confirma con las listas más completas presentadas en el Monumento para la Víctimas 
Civiles de la Guerra en el Parque Cuscatlán de San Salvador. La Comisión de la Verdad, 
por mandato, no tomó en cuenta los hechos de violencia ocurridas previas a 1980. 
12 Un ejemplo de un refugio de este tipo fue el campamento de Las Aradas en 
Chalatenango. Lo escogieron porque estaba lejos de los puestos militares y los 
refugiados podrían cruzar el río Sumpul al territorio hondureño en caso de que las 
fuerzas represivas se acercaban. El día 14 de mayo de 1980, fuertes lluvias habían 
hecho crecer el río. El ejército hondureño además cercó el lado hondureño del 
Sumpul este día, colaborando con la masacre de parte de las fuerzas salvadoreñas. Los 
refugiados en Las Aradas únicamente contaban con algunas pistolas para su defensa. 
Entre 300 y 600 personas fueron asesinadas, la segunda peor masacre de la guerra 
(Naciones Unidades, 1993; Sprenkels, 2002, pp. 103-9; Morales y Navas, 2006). 
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violencia rural tendía a movilizar a las familias campesinas hacia las estructuras 
de la guerrilla. Una vez victimizadas por la represión, los supervivientes de 
estas familias podían reagruparse y organizarse para tomar represalias. Los 
insurgentes campesinos se podían resguardar en las montañas y organizar 
ataques eventuales a los militares y los paramilitares que operaban en el área. 

En la ciudad el panorama fue diferente. A lo largo del 1980, la represión 
interfirió fuertemente con las actividades organizativas de la insurgencia. El 
ejército invadió el campus universitario y cerró la Universidad de El Salvador 
(ues) el día 26 de junio de 1980 (Quezada y Martínez, 1995, p. 67). Las distintas 
organizaciones populares se vieron forzadas a suspender sus actividades a 
causa de la represión, que condujo a lo que Mario Lungo llamó el «repliegue 
del movimiento popular de masas urbanas» (1987, p. 71). La idea de las opm 
era que el movimiento popular se vaciara en las estructuras guerrilleras, 
pero en la práctica esto se logró solo parcialmente. Las células urbanas eran 
vulnerables a ser delatadas por parte de militantes capturados y torturados. 
Los asesinatos y desapariciones hicieron añicos las comunicaciones internas en 
las redes urbanas de la guerrilla, frecuentemente dejando a los sobrevivientes 
en el limbo.13 Muchos participantes en las opm perdían su contacto, quedando 
descoordinados. Las opm se enfocaban en los cuadros y otra gente que 
consideraban crucial para la organización, y dejaron a muchos otros a su 
suerte. Durante 1980, los insurgentes urbanos vivieron bajo unas presiones 
enormes, sobre todo cuando no tenían una buena cobertura. Muchos querían 
salirse de la ciudad. Si no había condiciones para ir a la montaña, el exilio se 
ofrecía como una alternativa.14 Con todo, una decisión muy difícil, ya que irse 
también podría significar perderse lo que venía, y muchos revolucionarios 
pensaban que la victoria estaba cerca.15

Tercer periodo: ofensivas y contraofensivas (1981-1983)

La ofensiva «final» comenzó el 10 de enero de 1981 con 43 ataques simultáneos 
en diferentes lugares del territorio nacional (Bosch, 1999, p. 83). A pesar 
de intensos combates, la ofensiva fue mucho menos exitosa de lo que los 
insurgentes habían anticipado. Una huelga general anunciada no cuajó. No se 

13 María López en entrevista con el autor, 19 de febrero de 2000. María López fue una 
profesora que se incorporó a las fpl a principios de los años setenta. A finales de esa 
década y principios de los años ochenta, ella vivió y trabajó en una casa de seguridad 
de las fpl.
14 No hay mucha documentación sobre la organización clandestina urbana de la 
guerrilla salvadoreña. Algunas excepciones son la novela Caperucita en la zona roja 
(1981), de Manlio Argueta, sobre la organización temprana de las guerrillas en los 
setenta. Rico Mira (2003) ofrece un recuento personal de su experiencia con la rn. 
Hernández (2009) y García Dueñas y Espinoza (2010) se ocupan del asesinato de 
Roque Dalton, relatos que ofrecen una mirada en la dinámica urbana del erp en el 
1975. Sprenkels (2001) incluye un capítulo dedicado a las casas de seguridad de 
las fpl en la década de los ochenta. Para un retrato excelente de la guerrilla urbana 
guatemalteca en los primeros años de los ochenta, vea Payeras (1987). Hay muchas 
paralelas con la experiencia salvadoreña en estos mismos años.
15 «En el 80, todos pensábamos que íbamos a ganar» un antiguo dirigente de las fpl me 
contó cuando viajábamos juntos a El Salvador, luego de los Acuerdos de Paz de 1992. 
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dio la esperada rebelión «espontánea» en las ciudades. El Gobierno de ee. uu. 
no tardó en enviar equipo militar de emergencia a El Salvador en apoyo del 
ejército (1999, p. 100). El 18 de enero el fmln anunció la retirada y ya no se 
refería a la ofensiva «final» sino a una «ofensiva general». En los meses después 
de la ofensiva, las zonas de «retaguardia» de las opm sufrieron operaciones 
contraofensivas que causaron mucho daño a la base campesina.

La ofensiva evidenció varias cosas importantes. En primer lugar, a 
pesar de los decepcionantes resultados militares, las fpl y el erp confirmaron 
ser la vanguardia militar de los insurgentes. La mayor parte de los cerca 
de 4.000 guerrilleros que participaron en las diferentes tareas durante la 
ofensiva vino de estos dos grupos. En segundo lugar, a pesar del apoyo de Cuba 
y Nicaragua, los insurgentes todavía sufrían de un enorme déficit de armas 
largas. Por ejemplo, la rn en Guazapa tenía en 1981 de 300 a 400 combatientes, 
y solamente contaba con 60 rifles.16 El fracaso de la ofensiva también revivió 
las tensiones entre los diferentes grupos insurgentes, en especial entre las fpl 
y el erp. Los dos grupos diferían radicalmente en su análisis sobre el fracaso 
de la ofensiva. Mientras que el erp consideraba que la ofensiva había llegado 
demasiado tarde, las fpl pensaron que había llegado demasiado pronto. El erp 
consideraba que el primer semestre de 1980 había sido el momento oportuno 
para la insurrección y que luego se había ido perdiendo la correlación. Las fpl 
rechazaban esta tesis y argumentaban que era necesario ampliar y consolidar 
la organización del pueblo antes de poder asaltar el poder (Menjívar Larín, 
citado en Menjívar Ochoa, 2006).

El fracaso de la ofensiva tuvo un impacto diferente en los participantes 
rurales y urbanos de la insurgencia. Cuando quedó claro que la victoria 
estaba todavía lejos, las opm inicialmente vieron decrecer aún más sus apoyos 
urbanos. Un médico guerrillero de las fpl explica: 

Durante los primeros meses del 81 llegó una buena cantidad de médicos 
y paramédicos (a los frentes). [...] Los médicos que se incorporaron en 
aquella época creyeron que la guerra terminaría en 2 meses. La mayoría 
nos metimos en ella con la idea de estar de regreso en la casa y el trabajo 
a los 15 días. Después del segundo mes, muchos se retiraron. El frente… 
quedó casi sin profesionales (Metzi, 1988, pp. 95-6). 

Una parte importante de las bases urbanas de la insurgencia se fue 
al exilio, donde algunos se organizaron con las estructuras de las opm en el 
exterior y otros se terminaron desvinculando del proceso revolucionario. 
Después del fracaso de la ofensiva, Managua se convirtió de facto en la capital 
de la insurgencia salvadoreña, el lugar desde el cual los dirigentes organizaron 
la guerra en El Salvador, y los cuadros profesionales desempeñaron una serie 
de tareas especializadas. Las opm constituyeron organizaciones de apoyo 
y recaudación de fondos en una serie de países, dedicando principalmente 
cuadros urbanos a esta línea de trabajo internacional en Europa, América del 
Norte y varios países de América Latina. 

16 La situación era similar en otros frentes de guerra. Sin embargo, las otras opm 
acusaban al erp de acaparar las armas que entraban al país desde Nicaragua. El erp 
controlaba las rutas de entrada más importantes. 
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Para las bases campesinas de la guerrilla, la historia fue diferente. 
En el momento de la ofensiva, la mayoría de las familias campesinas que 
formaban parte del movimiento revolucionario ya habían tenido que 
abandonar sus hogares y habían organizado su vida alrededor de las 
estructuras guerrilleras en los frentes de guerra. Los mandos de la guerrilla 
establecieron estructuras específicas con responsables designados para 
atender a las «masas» campesinas. Durante 1981 y los inicios de 1982, los 
mandos generalmente dispusieron que las «masas» debían de permanecer en 
las zonas guerrilleras, a pesar de las duras condiciones de extrema pobreza 
y repetidas invasiones militares (Sprenkels, 2001). En vista de la dura 
experiencia de represión que habían tenido, muchos campesinos querían de 
hecho quedarse para contribuir a la lucha. Con el fracaso de la ofensiva, la base 
rural se volvió aún más indispensable para la guerrilla. Las numerosas familias 
campesinas, aun mermadas por la represión, proveían un flujo permanente 
de potenciales nuevos reclutas. Además, el conocimiento de los campesinos 
del terreno y su resistencia física, junto con el entrenamiento adecuado, los 
convirtió, en general, en combatientes guerrilleros mucho más eficaces que 
sus contrapartes urbanas. La insurgencia salvadoreña superó el fracaso de la 
ofensiva principalmente gracias a sus bases campesinas. 

Después de 1981 gradualmente fueron  mejorando las cosas para 
la guerrilla, sobre todo en el campo militar. Se superó el déficit de armas 
de fuego. Se logró multiplicar las unidades militares con efectivos mejor 
entrenados. La guerrilla comenzó a limpiar los puestos militares que 
quedaban cerca de sus bases de operaciones, consolidando así sus zonas de 
retaguardia, y provocando el éxodo de las familias campesinas vinculadas con 
los paramilitares. Durante 1982 y 1983, la guerrilla tuvo importantes éxitos 
militares, montando operativos cada vez más grandes y sofisticados, utilizando 
grandes agrupaciones de combatientes como la braz (erp) y la Brigada Felipe 
Peña Mendoza (fpl), y realizando ataques de gran envergadura como la batalla 
del Moscarrón (junio 1982) y la de San Felipe en Morazán (6-11-1982), y la 
4.ᵃ brigada en Chalatenango (31-12-1983) (Bosch, 1999; Ibarra Chávez, 2009; 
Hernández, 2009).

La Fuerza Armada de El Salvador (faes) en esta época estaba siendo 
reconvertida por los Estados Unidos para hacerle frente a la guerrilla. Los 
cambios más importantes fueron el lanzamiento de los batallones élites para 
la contrainsurgencia y la escalada de la guerra aérea, con la intensificación 
de campañas de bombardeo y posteriormente la introducción de fuerzas 
helitransportadas. El ejército organizaba grandes operativos militares 
combinados en las zonas de retaguardia de la guerrilla, con el objetivo 
de «quitarle el agua al pez», o sea de eliminar, hacer huir o evacuar a la 
población campesina que servía de apoyo a la guerrilla. Estos operativos de 
«tierra arrasada» desembocaron en decenas de masacres, como El Mozote en 
Morazán (11-12-1981), El Calabozo (22-8-1982) en San Vicente y la Guinda 
de Mayo en Chalatenango (mayo-junio de 1982).17 La guerrilla no fue capaz 

17 Relatos de estos operativos militares, las «guindas» (huidas) y masacres que 
provocaron se pueden encontrar en Bourgois (1982), Clements (1984), Pearce 
(1986), Metzi (1988), De Witte (1989), Wright (1994), Danner (1994), Binford (1997), 
Sprenkels (2001, 2002), Ascoli (2001), Morales y Navas (2006) y Todd (2010). 
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de proteger a sus «masas» de este tipo de operativos, y en 1982, decidió 
permitir la salida de una parte de las «masas» campesinas a campamentos de 
refugiados, principalmente en la frontera de El Salvador y Honduras (Todd, 
2010; Compher and Morgan, 1991).

Cuarto periodo: «guerrillerización» de la guerra (1984-1987)

La creciente fuerza del Ejército salvadoreño, y sobre todo el uso de medios 
aéreos, obligó a las fuerzas guerrilleras a abandonar las tácticas basadas 
en grandes agrupaciones y operativos, y a volver al despliegue de unidades 
guerrilleras más pequeñas. Creció el protagonismo de fuerzas especiales 
dentro del ejército guerrillero. Muchos de sus más destacados integrantes 
eran jóvenes campesinos. En este periodo la fuerza insurgente se consolidó 
fundamentalmente como un ejército campesino, con una gran capacidad y 
nivel de desarrollo militar. Los campamentos de refugiados de Mesa Grande 
y Colomoncagua se convirtieron en un elemento clave de las retaguardias 
guerrilleras. Constituían la fuente más importante de reclutamiento para las 
fpl, el erp y la rn (Spencer, 1996; Binford, 1997, p. 38; Sprenkels, 2001). 
Incluso, en vista de las dificultades que tenían las fal para reclutar nuevos 
combatientes por tener esta organización poca base campesina, se le dio 
permiso para reclutar en Mesa Grande también.18 Las fal sí tenían plata, 
debido a su trabajo internacional, pero contaban con relativamente pocos 
combatientes. Ofrecieron mejores condiciones materiales que las fpl y la rn 
y de esta manera lograron reclutar entre las familias que previamente habían 
participado con las fpl o la rn. 

Quinto periodo: escalada hacia una nueva ofensiva (1988-1989) 

La ofensiva guerrillera de noviembre 1989 llevó varios años de preparación. 
A partir de 1984 las opm volvieron a tener alguna presencia en las ciudades, 
principalmente en San Salvador. Los Estados Unidos seguían apoyando 
fuertemente al Ejército y al Gobierno de El Salvador, pero esta ayuda se 
condicionaba cada vez más a mejoras en el respeto a los derechos humanos 
(Sprenkels en van der Borgh, 2011). La ues volvió a abrir su campus. La 
extrema derecha estaba enfrascada ante todo en sus disputas políticas con 
el pdc (Melara, 2011). Estos factores ayudaron a generar el espacio político 
necesario para que las opm pudieran comenzar a montar de nuevo una 
infraestructura organizativa en las áreas urbanas, un frente político civil, con 
una estrategia que el fmln llamó «el poder de doble cara». «Con esta nueva 
estrategia, las nuevas organizaciones presentarían una cara legal hacia el 
Gobierno, insistiendo en sus derechos como civiles, y una cara de colaboración 
clandestina hacia el fmln» (Wood 2003, p. 167). El frente político-civil se 
vio fortalecido por el apoyo de la cooperación internacional, que financió las 
diferentes organizaciones emergentes. Como cada opm quería tener su propia 
estructura, se montaron cinco estructuras paralelas, aunque de tamaños 

18 Entrevista del autor con «Isabel», uno de los responsables de las fpl en Mesa 
Grande, Chalatenango, 30 de mayo de 2011.
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distintos. Las fpl lograron la estructura organizativa más grande, seguido por 
el erp y la rn, mientras el pcs-fal y prtc controlaban una menor cantidad 
de gremios y ong.19 Este periodo constituyó en el auge del «cinquismo», un 
esquema organizativo donde cada opm tenía sus propias organizaciones 
gremiales y ong, que coyunturalmente se coordinaban en alguna estructura 
unitaria que respondía al fmln en su totalidad (Sprenkels 2005, pp. 67-69; 
Grenier 1999, pp. 68-69).  

El frente político-civil permitió a las opm reactivar el reclutamiento en 
los sectores urbanos. A partir de las asociaciones estudiantiles, por ejemplo, 
las opm montaron «milicias urbanas» que se dedicaban a acciones como 
reventar postes de electricidad. Los mejores militantes eran promovidos a 
estructuras con un carácter militar más avanzado, los llamados comandos 
urbanos. En preparación de la ofensiva, algunos de estos reclutas urbanos 
recalaron en los frentes de guerra. Además, las opm intensificaron los esfuerzos 
de reclutamiento entre la militancia exiliada para poder aumentar su fuerza 
militar en este periodo. 

El reclutamiento de combatientes entre las bases campesinas también 
se intensificó considerablemente en la previa de la ofensiva. Esta tarea se vio 
facilitada en parte por el surgimiento de las repoblaciones, que habían acogido 
refugiados de Mesa Grande y otros lugares en nuevas comunidades en las zonas 
de retaguardia de las fpl y la rn a partir de 1986. Con las repoblaciones, las 
familias campesinas organizadas en el movimiento revolucionario finalmente 
tenían un lugar para asentarse luego de años de andar en la montaña o vivir 
en los refugios. En última instancia, el poder político en estas comunidades 
estaba en manos de la opm. La iglesia y las ong afines a la guerrilla atendían 
estas nuevas comunidades con diferentes tipos de ayuda y proyectos.20 

La ofensiva de 1989 entonces supuso un nuevo encuentro de 
los campesinos y los urbanos en el teatro de la guerra. También dejó las 
conocidas estampas como las de lujosas residencias ocupadas por guerrilleros 
campesinos, o la toma del Hotel Sheraton por parte de Fuerzas Especiales 
integradas principalmente de combatientes chalatecos. Los cuadros urbanos 
servían mayormente de apoyo a las unidades guerrilleras, para ayudarles a 
orientarse en la ciudad y con cuestiones logísticas y de inteligencia. Para la 
ofensiva de noviembre de 1989, las distintas estructuras del frente político-
civil se volcaron a apoyar la actividad militar. Esto llevó a una parcial 
desestructuración de los esfuerzos civiles, que fueron retomados en 1990.

Sexto periodo: guerra al servicio de la negociación (1990-1992)

Los últimos dos años de la guerra fueron pautados por la negociación entre 
el Gobierno y el fmln. Las acciones militares servían principalmente para 
respaldar las diferentes demandas hechas en la mesa de negación. Los 
cuadros urbanos que se habían sumado a la fuerza militar con motivo de la 

19 Entrevista con «Felipe», uno de los responsables del frente político-civil de las fpl, 
30 de enero de 2010.
20 Curiosamente, el erp comenzó con el retorno de su gente de Colomoncagua durante 
la ofensiva misma (Cagan y Cagan, 1991). 
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ofensiva, en su mayoría volvieron a otras tareas. La guerra quedó de nuevo 
fundamentalmente en manos de los cuadros militares y de la fuerza de 
combatientes campesinos, que con los años de experiencia constituían una 
fuerza militar sumamente capaz y efectiva.

La vivencia del proceso revolucionario desde la perspectiva urbano-rural

Las opm nacieron en la ciudad con cuadros urbanos. Durante los años setenta 
tuvieron su mayor crecimiento en el ámbito estudiantil, sindical y juvenil de 
las ciudades. Las opm en esta época fueron calificadas fundamentalmente 
como guerrillas urbanas. Sin embargo, a partir del trabajo de la iglesia popular, 
las opm lograron incursionar también en el ámbito rural. Con la escalada de 
la violencia se consolidó la base rural de las opm, mientras la base urbana se 
iba descosiendo. A partir de la ofensiva de 1981, quedó claro que el aporte 
militar de los revolucionarios urbanos era limitado en una situación de guerra 
prolongada, que el peso de la lucha militar recaía en los campesinos vinculados 
organizativamente con las opm. Muchos cuadros urbanos que siguieron 
vinculados a las opm se desempeñaban en tareas de apoyo, principalmente 
afuera del país. La excepción fue el aporte de algunos cuadros urbanos 
entrenados en los aspectos militares que asumieron la dirección de la guerra, 
su inserción en estructuras especializadas como las radios insurgentes, y 
el papel que jugaron en mantener una estructura clandestina de casas de 
seguridad en las áreas urbanas a lo largo del conflicto. 

Con el tiempo, sendos cuadros de origen campesino llegaron a 
convertirse en mandos militares, e incluso terminaron siendo una fuerza 
dominante en la dirección táctica de la guerra, sobre todo en las fpl, donde 
la incorporación militar campesina fue más integral. El pcs-fal se ubicó en 
este sentido al otro lado del espectro, ya que la incorporación que tuvo de 
campesinos fue mucho más limitada. En las fal, los sectores campesinos 
tampoco tuvieron mayor incidencia en los mandos. Junto con el prtc, el pcs-
fal constituía entonces también la fuerza militar más pequeña.

No hay duda alguna de que la fuerza mayoritaria de la insurgencia 
durante la guerra civil era campesina. Las cifras de la desmovilización 
del fmln en 1992 indican que del total de 15.000 desmovilizados, entre 
estructuras militares, lisiados y cuadros políticos, aproximadamente 80% era 
de origen campesino. Si bien la violencia tocó a muchos sectores de la sociedad 
salvadoreña, es innegable que las familias campesinas que participaron en la 
insurgencia pagaron con diferencia el costo más alto, en los primeros años a 
causa de la represión salvaje que sufrieron, y en los años posteriores por la 
pérdida de sus hijos en combate. Encima de esto, una cantidad significativa de 
estas familias terminaron sufriendo por las purgas internas que se dieron en 
diferentes frentes de guerra en las segunda mitad de los ochenta y principios 
de los noventa por la llamada crisis de las redes. Las víctimas de Mayo Sibrián 
y otros —porque él ciertamente no fue el único— fueron, principalmente, 
jóvenes campesinos y miembros de las mismas familias que sostenían la 
insurgencia desde años atrás. 

Hay que decir que la guerra también otorgó espacios de empoderamiento 
para las bases campesinas de las opm. Muchos campesinos se destacaron 
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militarmente, y ganaron prestigio dentro de sus respectivas organizaciones. 
Algunos cuadros campesinos llegaron a ser mandos militares de renombre o 
destacados dirigentes de organizaciones populares. También el movimiento 
de las repoblaciones, las tomas de tierra por parte de las bases campesinas 
hacia el final del conflicto y finalmente el ptt trajeron beneficios sustanciales 
a las familias campesinas, y ayudaron a forjar organización local con dirigentes 
campesinos (Wood, 2003; McElhinny, 2006).

Para concluir, quiero retornar brevemente al debate académico que 
toqué al inicio de esta ponencia. ¿Quién tenía razón entonces? ¿Tomaron 
consciencia y se rebelaron los campesinos salvadoreños ante las injusticias 
del régimen militar, como sostenía Pearce (1986)? ¿O fue diferente: los 
campesinos fueron manipulados por los cuadros urbanos, los universitarios y 
los religiosos, para participar en el conflicto, tal como sostenía Grenier (1999)? 

Si les preguntamos a los campesinos que participaron en la insurgencia 
es común encontrar en sus respuestas variaciones de estas dos versiones. 
Frecuentemente, los campesinos insurgentes manifiestan que su participación 
fue necesaria y justificada; y que se sienten orgullosos de su aporte en la guerra. 
A la vez, ellos manifiestan sentirse a la postre, utilizados por los dirigentes o 
haber sido engañados con falsas promesas para participar. 

En mi opinión, tanto Pearce como Grenier fallan en su apreciación por 
basarse en una visión superficial y parcial de la vida interna en la insurgencia. 
A mi criterio, ambas lecturas, sea «de arriba hacia abajo» o «de abajo hacia 
arriba», representan inadecuadamente los procesos sociales que dieron forma 
a las organizaciones político-militares y al conflicto salvadoreño en general. 
Para entender mejor las diferentes apreciaciones de las relaciones urbano-
rurales es necesario remitirse a diferentes aspectos de la gestión de estas 
relaciones en el marco de las opm a lo largo del conflicto, tal como he intentado 
hacer de manera preliminar en esta ponencia. 

La influencia de los campesinos creció en el marco del partido de cuadros 
y la prolongación de la guerra. Pero siguieron sufriendo una desventaja con 
respecto a los cuadros urbanos, principalmente en el aspecto de la educación 
formal. Las diferencias internas en la guerrilla se hicieron más evidentes con 
el avenimiento de la paz. Como apunta Rubén Zamora:

los dirigentes se tuvieron que radicar en la capital de país, el estilo de 
vida para los dirigentes empezó a ser diferente, tuvieron que adoptar 
vestimentas, moradas, medios de movilidad física, que claramente los 
fueron diferenciando de las condiciones de vida de sus compañeros de 
base. Estos cambios han significado un debilitamiento de la relación 
política interna y han dado paso a un sentimiento de abandono en un 
importante sector de base del fmln (2003, pp. 120-1)

Con el abrazo de lucha electoral, la histórica base campesina que peleó 
la guerra perdió la importancia estratégica que previamente había tenido para 
el fmln. Además, el fmln dejó de ser un partido de cuadros, para adoptar 
un sistema de negociación de liderazgos basado en clientelas políticas. Sin 
embargo, la historia del desarrollo de la guerrilla sigue marcando algunas 
pautas en la posguerra. Por ejemplo, un fenómeno como el surgimiento de los 
movimientos y asociaciones de veteranos de guerra del fmln, a partir del año 
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2000, se debe de entender a la luz de las relaciones urbano-rurales gestadas 
en la insurgencia durante el conflicto. La lucha política de los veteranos —
en su enorme mayoría campesinos— encuentra su trasfondo en la siguiente 
interrogante: ¿si nosotros pusimos el esfuerzo militar y la mayor parte de 
los muertos, por qué ahora no compartimos en los frutos del poder que ha 
alcanzado el fmln?
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La Federación de Estudiantes Universitarios 
Social Cristianos (frusc)
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Resumen

El trabajo, en parte un testimonio personal, se centra en la especificidad del 
movimiento estudiantil socialcristiano existente en la ues a partir de 1964 
hasta su desaparición al inicio de la década de los setenta, así como en varios 
aspectos del mismo y su impacto en la vida universitaria y nacional. En 
particular, se enfatiza su considerable autonomía de otras organizaciones de 
similar inspiración, en particular del Partido Demócrata Cristiano (pdc), hasta 
el final de dicho periodo, en que se disolvió integrándose en parte a dicho 
partido, dentro de un proyecto revolucionario de «poder popular», que derivó 
en la organización de un grupo guerrillero al final de dicho periodo.

Introducción

El estudio de las organizaciones políticas existentes en el periodo 
inmediatamente anterior al inicio del conflicto armado constituye un campo 
todavía bastante inexplorado.  Dentro de estos, lo que en esta ponencia 
llamaremos el movimiento «socialcristiano» ocupa un lugar importante, tanto 
por el papel que jugó y continuaría jugando el Partido Demócrata Cristiano 
(pdc), una de las expresiones de dicho movimiento, como el del social 
cristianismo universitario, objeto específico de estas notas.

El análisis de los movimientos sociales debe atender a varios aspectos, 
partiendo del contexto histórico en donde emerge, sus componentes 
socioeconómicos y en particular su carácter de «práctica colectiva identitaria», 
o sea el elemento ideológico que permite la autoidentificación de sus militantes 
y que provee del estímulo para su movilización política. Esto comprende 
el mensaje o discurso político, pero también sus prácticas, las cuales se 
retroalimentan proveyendo la dinámica característica de cada uno de ellos.

Este trabajo, que desarrolla algunas ideas de la introducción a un 
trabajo que publiqué en 1983 y que constituye también un testimonio personal, 
se centra en la especificidad del movimiento estudiantil socialcristiano que 
existió en la ues a partir de 1964 hasta su desaparición al inicio de la década 
de los setenta. Se destacan varios aspectos del mismo y su impacto en la vida 
universitaria y nacional. Se presta particular atención a su relativa autonomía 
respecto a otras organizaciones de similar inspiración, en particular del pdc, 
así como de la Acción Católica Universitaria Salvadoreña (acus). También se 
toma nota de la crisis en que entró el socialcristianismo universitario a raíz 
del agotamiento de su proyecto universitario y la radicalización general del 
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espectro político salvadoreño a fines de los sesenta. Finalmente, se narran 
aspectos de la radicalización de varios de sus integrantes en relación a su 
integración a la dirigencia del pdc dentro de un proyecto revolucionario de 
«poder popular» a la vez que se participaba en la organización de uno de los 
grupos gestores de las organizaciones revolucionarias guerrilleras en 1970. 

El socialcristianismo universitario. Entre la autonomía específica y la 
subordinación partidaria. El modelo salvadoreño

El socialcristianismo histórico es un movimiento político que recibe una 
inspiración inicial en la doctrina social de la Iglesia católica y que se expresa 
en distintas esferas sociales y a través de distintos tipos de organizaciones, 
que se caracteriza por promover un tipo de acción social inspirada en una 
ética explícitamente cristiana. Aunque se ha manifestado en forma bastante 
diferente en cada país, y a lo largo de la historia ha evolucionado en formas 
también particulares, se nutre de las experiencias recíprocas y a menudo ha 
establecido vínculos orgánicos y de colaboración a su interior. 

En el caso salvadoreño, su antecedente nacional está en las distintas 
acciones de la «acción social» de la Iglesia salvadoreña a lo largo de la gestión 
de Mons. Luis Chávez y González (1938-1977), dentro de la que cabe destacar el 
proceso de renovación pastoral que promovió, junto con un grupo reducido de 
obispos y sacerdotes, en los últimos años de su vida, atentos a los cambios que 
sobre este particular se desarrollaban al interior de la Iglesia católica en general, 
y en la de América Latina en particular. Como resultado de esa actitud la Iglesia 
salvadoreña y particularmente la Arquidiócesis de San Salvador contaba para 
la década de los sesenta con una infraestructura, equipos humanos y valiosas 
experiencias en el campo pastoral y de la promoción popular. Dentro de sus 
organizaciones, destaca la Acción Católica, dividida en distintas secciones, una 
de ellas la universitaria con el nombre de Acción Católica Universitaria (acus) 
fundada en 1954 sobre la base de una anterior organización, y que a lo largo 
de los años cincuenta intentó establecerse en la Universidad de El Salvador 
(ues) en fuerte confrontación con las organizaciones de izquierda existentes 
en la misma.1

En el escenario político nacional, surgió el Partido Demócrata Cristiano 
(pdc) en noviembre de 1960 a raíz de los acontecimientos que sucedieron al 
derrocamiento de José María Lemus el 25 de octubre de ese año. Era expresión 
de la combinación de elementos ético político y postulados abstractos de la 
doctrina social de la Iglesia, en boga en Europa y América Latina desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, con las proposiciones desarrollistas y reformistas 
que se empezaban a manifestar en la región luego del triunfo de la Revolución 
cubana en 1959. Como es usual en estos partidos, a su interior se organizó 
la Juventud Demócrata Cristiana (jdc) para coordinar las actividades de este 

1 Un buen resumen de este periodo se encuentra en la obra de Pablo Richard y 
Guillermo Meléndez (1982, pp. 52-61). En la reciente tesis de Joaquín Chávez se 
proporciona información muy valiosa sobre las organizaciones sociales de la Iglesia 
en los años considerados aquí. Para un escenario más general de la década 1969-1979 
se puede consultar mi trabajo de 1983, de cuya introducción he extraído y reescrito 
algunas secciones para esta ponencia.
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sector. El pdc se constituyó pronto en el núcleo más fuerte de la oposición al 
Partido Conciliación Nacional (pcn) constituido en 1961 dentro de la tradición 
de partidos oficialistas.  El pdc creó una organización centrada en la actividad 
electoral, que apuntaba a la adquisición progresiva de cuotas de poder dentro 
del marco de liberalización política estimulado por el sistema de participación 
proporcional que se establece en 1963. Ideológicamente conoció poco 
desarrollo, tendiendo a seguir los esquemas tecnocráticos de partidos afines 
como el Copei venezolano, lo mismo que un electoralismo de corte tecnocrático. 
Dada la novedad, frecuencia y relativo éxito inicial de una participación 
electoral hasta cierto punto libre de las tradicionales imposiciones oficiales, 
dicho partido experimentó un crecimiento considerable aunque solo operativo 
durante los periodos de campaña electoral, en los que explotó efectivamente el 
sentido antimilitarista imperante sobre todo en los sectores urbanos del país, 
lo mismo que la demanda nunca satisfecha de reformas sociales.  Solamente 
a fines de los sesenta y debido a la influencia de nuevos elementos en sus 
filas, empezará a concretizar propuestas reformistas de profundidad, que sin 
embargo demostró no ser capaz de sacar adelante por ausencia de una base 
social más allá de la estructura propiamente electoralista y como consecuencia 
de la radicalización general del espectro político nacional.2

A partir de 1964, en el medio universitario, surgió otro movimiento 
de similar inspiración socialcristiana, que aunque autónomo del pdc mantuvo 
algunos niveles de relación con este.  Este movimiento, que en pocos años se 
extendió hasta llegar a formar la Federación Revolucionaria de Universitarios 
Social Cristianos (frusc), se constituyó con una presencia considerable de 
jóvenes provenientes o vinculados con la acus y/o el pdc, pero su dirección 
y militancia fue bastante heterogénea, recibiendo una fuerte influencia en sus 
inicios de institutos socialcristianos del exterior (particularmente en Chile, 
a partir de 1963), lo que incidió en el hecho de que desarrollaran un perfil 
particular como movimiento universitario. Mantuvo múltiples contactos 
personales y a través de publicaciones, con círculos intelectuales de la 
naciente izquierda cristiana sudamericana, lo que determinó que este sector 
fuese más receptivo que el pdc a las diferentes posiciones que sobre todo a 
partir de mediados de la década empezaron a dividir al socialcristianismo en 
América Latina. Particularmente, a partir de 1967, comienzan a cuestionarse a 
profundidad la concepción acientífica del socialcristianismo y en particular la 
práctica política electoralista que tiene en el pdc su prototipo más destacado.3 

2 No nos referimos aquí más que al periodo hasta 1970. El pdc siguió siendo un actor 
central de la política salvadoreña por muchos años. El estudio más completo sobre el 
pdc salvadoreño, hasta la fecha, es el de Stephen Webre, que abunda en descripciones 
del contexto político salvadoreño durante el periodo 1960-1972. También son 
importantes las memorias de Napoleón Duarte y el libro de Julio Adolfo Rey Prendes. 
Sin embargo, carecemos todavía de la versión de los sectores juveniles, a menudo 
opuestos a la dirigencia «oficial» de ese partido. Un interesante resumen crítico del 
origen y evolución de la dc latinoamericana se encuentra en el artículo de Clodomiro 
Almeyda.
3 Precisamente es en 1967 que se manifiestan los primeros conflictos serios en la 
gestión de Eduardo Frei Montalva, electo presidente de Chile por el pdc en 1964 y que 
para muchos constituyera el portaestandarte por excelencia de la «tercera posición» 
que los democristianos propagandizaban para la América Latina. La experiencia chilena 
tendrá grandes repercusiones en los socialcristianos universitarios salvadoreños, 
vinculados con sectores disidentes del pdc de ese país, que luego constituirían apoyo 
a la up de Salvador Allende en 1970.
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Este proceso de crisis llevó a muchos jóvenes a rechazar las fórmulas 
democristianas «oficiales» y a avanzar vagas iniciativas de organización 
(«poder popular») al interior del pdc o en relación con otras organizaciones 
populares, que los llevaron a abandonar en masa el movimiento universitario 
hasta  desaparecer a fines de 1969, coincidiendo con la confrontación armada 
de El Salvador con Honduras. En los siguientes años, el desarrollo sociopolítico 
fijará los límites de estas iniciativas de un socialcristianismo que se mostró 
incapaz de articularse funcional y dinámicamente en la gran corriente de las 
luchas populares. La ideología de la «promoción popular», sin abandonar sus 
motivaciones más íntimas, fue pronto englobada dentro de la «liberación», así 
como el desarrollismo cedió el campo a las opciones revolucionarias.

En el año 1962, en el que el que escribe ingresó a la Facultad de 
Derecho, el panorama universitario estaba marcado por el reciente golpe de 
Estado de 25 de enero de 1961 contra la «Junta Cívico Militar» de 1960 y su 
secuela represiva, y a la vez por el inicio del proceso de reforma universitaria 
que se llevaría a cabo a partir de 1963 con la gestión del Dr. Fabio Castillo 
Figueroa (miembro destacado de aquella Junta) y el grupo de profesionales 
que lo acompañaba, cuyo núcleo se había formado en las ciencias médicas y 
naturales. En Derecho, la política estudiantil estaba marcada por la abierta 
confrontación entre la Acción Estudiantil Universitaria (aeu) y el Movimiento 
de Izquierda Democrática (mid); el primero influenciado por el Partido 
Comunista Salvadoreño (pcs) y el segundo como expresión de un pensamiento 
de izquierda vinculado con las tradiciones del liberalismo progresista 
salvadoreño.4 A lo largo de ese año un grupo de estudiantes de nuevo ingreso, 
dentro de los que se encontraban Alfonso Rivas Mira, José María Méndez hijo 
y el que escribe, decidimos organizar un grupo alternativo con el nombre 
de Movimiento Estudiantil Social Cristiano. La idea tomó cuerpo en el año 
siguiente, y el mesc empezó a recibir capacitación en una serie de institutos de 
formación política de Suramérica, particularmente en el que dirigía en Chile la 
Oficina Relacionadora de Movimientos Estudiantiles (Ormeu). Esto marcó la 
identidad de este grupo desde el inicio, en el sentido de darle una orientación 

4 La aeu formaba parte del conjunto de grupos de izquierda influenciados por 
el pcs, que luego se constituirían en la Federación de Estudiantes Universitarios 
Revolucionarios (feur). Los grupos socialdemócratas constituyeron por su parte la 
Federación Socialista Demócrata (fes). El estudio de la evolución del pensamiento 
político salvadoreño a lo largo de los siglos xix y xx constituye un importante reto 
para los historiadores. Dentro del mismo, lo que en la literatura es calificado un tanto 
despectivamente (por influencia de la perspectiva comunista) como «reformismo», 
«izquierda ingenua», entre otros apelativos, (y que preferimos calificar de «liberalismo 
progresista») ocupa un lugar central. Ver al respecto el trabajo de Shafick Hándal. En 
el caso que nos ocupa, el mid incluyó una generación que contribuyó a la formación 
de las versiones socialdemócratas en el espectro político nacional de los años 
siguientes (algunas indicaciones en Valle, 1993, p. 145 y sigs.) Había surgido luego de 
una seria escisión al interior de la dirigencia de la Asociación General de Estudiantes 
Universitarios (ageus) a raíz de la participación de Ivo Príamo Alvarenga como parte 
de la delegación salvadoreña al frustrado IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
(clae) en Sudamérica (posiblemente en Montevideo) en el que se manifestó una 
profunda división entre partidarios de la lucha armada de modelo cubano, y quienes 
proponían otras estrategias. Destacaban  dentro del mid también Rodolfo Antonio 
Gómez, Albino Tinetti y Nelson Segovia, y posteriormente Héctor Oquelí Colindres. 
El movimiento estudiantil latinoamericano de los años sesenta y setenta (también un 
terreno poco investigado) continuó mostrando este tipo de disputas terminando por 
quedar bajo la hegemonía cubana. Otras tendencias optaron por constituir sus propias 
organizaciones estudiantiles o dentro de las de partidos políticos.
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específicamente universitaria e independiente de otras organizaciones, en 
este caso del pdc y del acus.5 El hecho de que a menudo militantes individuales 
participaban en otra u otras, al punto que en la memoria de algunos de ellos 
todo parecía «integrado» no debe ocultar el hecho de que nunca hubo una 
relación orgánica entre ellos, aunque sí distintos grados de coordinación en 
actividades puntuales. Mucho menos puede afirmarse que el mesc fuera «la 
rama juvenil» del pdc o que fuera «una organización de base de la Iglesia 
católica».6 

El mesc se incorporó activamente a la actividad política estudiantil 
compitiendo por los cargos de la directiva de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho (aed) y por la representación en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea 
de Representantes de la ageus. En medio de una aguda contienda en la que 
se combinaban conflictos de carácter ideológico con disputas alrededor de 
personalidades, el mesc se ocupó de organizar grupos socialcristianos en otras 
facultades, logrando hacerlo destacadamente en las de Ingeniería, Medicina, 
Odontología, Química y Farmacia y Humanidades. Esto permitió la organización 
de la Federación Revolucionaria de Universitarios Social Cristianos (frusc), 
cuyo primer secretario general fue Alfonso Rivas Mira.7

5 Los fundadores del mesc recibimos influencia y apoyo de algunos de los fundadores 
del pdc, como Julio Adolfo «Fito» Rey Prendes, Héctor Dada, Abraham Rodríguez, 
Roberto Lara Velado y Juan Ricardo Ramírez. Es posible que su intención fuera 
inducirnos dentro del pdc, pero finalmente privó la tesis de mantener la autonomía 
del movimiento estudiantil (ver Rey Prendes, 2008, p. 146). El primero de nosotros en 
tomar dichos cursos fue Alfonso Rivas Mira. En el año 1964 el que escribe permaneció 
en Chile por un año compartiendo con jóvenes socialcristianos de muchos países 
de América Latina, precisamente durante la campaña que llevó a Eduardo Frei a la 
presidencia y que repercutiría considerablemente en el socialcristianismo de la región. 
El siguiente grupo en asistir a Ormeu, en 1965, incluía a Rubén Zamora Rivas, José 
María Méndez hijo y Ricardo Sol Arriaza. En el ambiente de los institutos de formación 
socialcristianos en América Latina se distinguía entre la «línea chilena» en donde se 
estimulaba la autonomía (al menos formal) de las distintas organizaciones según sus 
áreas de trabajo, y la «línea venezolana» del Ifedec  en que se enfatizaba la integración 
al partido democristiano (en ese caso el Copei). Ambos institutos fueron fundados a 
inicios de los sesenta. El último opera todavía.
6 De hecho, miembros de la jdc intentaron por 1964 o 1965 formar un grupo 
estudiantil diferente del mesc en la Facultad de Derecho, el fresc, bajo el liderazgo 
de Mario Zamora Rivas, sin mayor éxito (Rey Prendes, 2008, p. 146). Es cierto que la 
expansión del socialcristianismo al resto de facultades de la ues fue posible gracias 
a la incorporación de un número importante de jóvenes procedentes de la acus y en 
algunos contados casos también vinculados a la jdc, pero en todos los casos se conocía 
y respetaba la autonomía de estos grupos. Lo de la «integración» de los socialcristianos 
aparece enfatizado en la tesis de Chávez (210, p. 109 et. pass.) y puede dar a entender 
que existía un «plan maestro» detrás de las distintas organizaciones socialcristianas. 
En realidad lo que había eran distintos grados de empatía y mutua colaboración, lo 
cual fue evolucionando en la medida que lo hizo el proceso sociopolítico nacional y las 
prácticas de aquellas. También en ese sentido debe corregirse lo afirmado respecto al 
mesc en Martín Álvarez (2010, p. 1631 y 1632 citando a Wilson). Más adecuada parece 
ser la expresión atribuida a Miguel Huezo Mixco en la tesis de Chávez (2010, p. 116), 
que habla de una «simbiosis» entre las distintas expresiones del socialcristianismo.
7 No recuerdo la fecha exacta de la fundación de la frusc, pero es probable que fuera 
a finales de 1966, en vísperas de la campaña por la rectoría. Posteriormente ocupó ese 
cargo el estudiante de medicina Mauricio Guevara Pacheco antes de la desaparición de 
la frusc en 1969.
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El mesc fue el único de estos grupos que logró considerables éxitos 
electorales, habiendo derrotado a la aeu y el mid en distintos cargos en 
la  ageus y en la aed a partir de 1966.8 En el ejercicio de esos cargos los 
dirigentes socialcristianos entraron en una dinámica interacción con otros 
grupos estudiantiles, en especial los influidos por el pcs, una interacción que 
sin dejar de incluir la competencia también requería la solidaridad en las 
luchas comunes, en especial en los escenarios de la política nacional de esos 
tiempos, marcada por la represión al movimiento obrero y magisterial y a los 
emergentes «nuevos» movimientos populares.9

La Universidad como compromiso específico se convierte en un ámbito 
de frustración. Búsqueda de otros caminos

En el desarrollo y crisis del movimiento estudiantil socialcristiano salvadoreño 
juegan un papel central al menos dos procesos: el deterioro del escenario 
democrático nacional y la emergencia de un nuevo tipo de movimientos 
populares. Para comenzar con lo último, hay que agregar que aunque los 
éxitos iniciales del mesc no se replicaron en otras facultades, la frusc como tal 
fue formulando una serie de líneas de trabajo universitario bajo el apelativo 
general de «revolución en la Universidad», que aunque inspirada en ideas 
provenientes de otros países latinoamericanos, en concreto significaba un 
intento de crítica al estado en que se encontraba la reforma universitaria en 
la segunda mitad de los años sesenta, particularmente al final de la gestión 
de Fabio Castillo a finales de 1966. Para entonces, decidieron presentar una 
opción en las elecciones para la rectoría con el Ing. León Enrique Cuéllar y el 
Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín, este último una de las figuras históricas
de la izquierda y de la reforma  universitaria.10 Esas elecciones significaron 

8 El primer puesto ante el ejecutivo de la ageus fue ganado por Rubén Zamora Rivas, 
reemplazado al final de su gestión por el que suscribe, que luego volvió a ocupar ese 
cargo por elecciones. Para el Consejo de Representantes fue electo José María Méndez 
hijo. La planilla que triunfó para la aed incluía a Lil Milagro Ramírez  para secretaria 
de Actas (como independiente), a Francisco Díaz Rodríguez como síndico, y al suscrito 
como presidente.
9 Los jóvenes socialcristianos participamos directamente en las actividades de apoyo 
a las muchas huelgas del periodo 1966-68, especialmente la de la Asociación Nacional 
de Educadores Salvadoreños Andes de 1968, siendo muchos de nosotros víctimas de 
la represión con que el Gobierno enfrentó a aquellas. Quien escribe fue delegado por 
la ageus al iv clae celebrado en La Habana en agosto de 1966, junto con Salvador 
Moncada (por la feur) y Héctor Oquelí Colindres (por los socialdemócratas). En este 
congreso se hizo evidente la profunda división dentro de la izquierda marxista entre 
los partidarios y los opuestos a la lucha armada. En el camino a La Habana tuve la 
oportunidad de conocer en Praga a Jorge Arias Gómez, exsecretario del pcs y al poeta 
revolucionario Roque Dalton.
10 La contienda fue planteada entre los candidatos de la frusc y la coalición de y la 
fsd y la feur, que presentaban para esos cargos a los doctores Ángel Góchez Marín y 
José María Méndez padre, quienes ganaron las disputadas elecciones. Pese a que los 
perfiles de los candidatos distaban de ser antitéticos, la propaganda de estos últimos 
los presentaba como representantes del progreso contra la reacción, de la izquierda 
«auténtica» contra la derecha. El doctor Góchez renunció al año de ser electo, y el 
doctor Méndez también lo hizo luego de un año como rector provisional. Para enero 
de ese año, 1970, la ues estaba siendo sacudida por la confrontación de los jóvenes 
estudiantes de las «áreas comunes» con las autoridades centrales.
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la primera y última vez en que el socialcristianismo se presentaba como 
una opción a los grupos que hegemonizaban la dirección de la ues. Aunque 
continuó por unos años más, incluso logrando victorias electorales en Derecho, 
una creciente frustración por una incesante y estéril lucha de fracciones en el 
campo estudiantil significó para los socialcristianos un argumento más para 
irse retirando del escenario universitario y concentrase en profundizar sus 
vínculos con los movimientos populares y/o con el pdc.  La frusc como tal 
tuvo poca participación en la movilización estudiantil a raíz de la guerra con 
Honduras en julio del 69, y para principios del setenta había desaparecido 
como tal, lo mismo que los grupos de las facultades.11 Aunque muchos dejaron 
por completo de participar en política, un buen número de los dirigentes 
estábamos buscando otras formas de compromiso popular en un ámbito en 
donde se habían agudizado radicalmente las contradicciones.

Como hemos mencionado antes, muchos socialcristianos universitarios 
estuvimos también vinculados desde los primeros años de la década de los 
sesenta con el trabajo que a nivel popular desarrollaban otras organizaciones 
afines, en particular las que implementaban las nuevas líneas de acción 
pastoral que fueron desarrollándose por la Iglesia católica alrededor de la 
«opción preferencial por los pobres» y la «pastoral de acompañamiento». 
Típicamente, lo que hacíamos era poner en práctica los modelos de 
«concientización popular» en la línea de Paulo Freire, por medio de charlas 
impartidas en comunidades campesinas los fines de semana, a menudo 
bajo el auspicio de algún sacerdote vinculado a la teología de la liberación. 
En esa práctica y ante el creciente cierre de los escenarios democráticos a lo 
largo de esa década, se fue desarrollando la concepción del «poder popular» 
como una forma inicialmente de defensa ante la represión, y luego como un 
componente central del diseño revolucionario de las «vanguardias de nuevo 
tipo» que emergieron a principios de los años setenta. Un cierto número de 
dirigentes socialcristianos universitarios optaron por vincularse directamente 
con estructuras como las de las «comunidades eclesiales de base» que jugaron 
un papel importante en la constitución de aquellas.12 Procuraban reformar o 
reorientar programas de promoción social patrocinados por la Iglesia, algunos 
de los cuales, como el movimiento cooperativista cuyos inicios se remontan 
hasta 1955, había logrado grandes desarrollos hasta entrar en crisis a fines 
de los sesenta, enfrentados a la creciente represión gubernamental.13 Dentro 

11 Algunos de nosotros participamos en el llamado «primer Congreso Nacional de 
Reforma Agraria» convocado por la Asamblea Legislativa en enero de 1970, pero de 
forma marginal. Más relevante fue nuestra participación por medio de Cesprop.
12 Este es el tema central de mi trabajo de 1983, en que expongo algunas tesis sobre 
la configuración de la ideología radical revolucionaria en el seno de los movimientos 
populares socialcristianos, así como su articulación con los esquemas de «movimientos 
populares revolucionarios» que, con distintos matices, estaban en la base de las 
nacientes organizaciones guerrilleras.
13 Una obra fundamental para el estudio de este tema la constituye la de Guerra 
Calderón (1977). En ella encontramos antecedentes de organizaciones populares 
como Feccas (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños), surgida en 1965 
en pleno auge socialcristiano y que como veremos adoptará casi diez años después 
posiciones revolucionarias. Otra organización similar a esta, en el campo obrero, 
fue la unoc (Unión Nacional de Obreros Cristianos) afiliada a la clasc. Fundada en 
1950 con íntima relación con la Iglesia católica, adquiere mayor autonomía por 1961, 
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de esa misma perspectiva se fundaba a fines de la década (en 1967) el Centro 
de Estudios Sociales y Promoción Popular (Cesprop), que aglutinaba a 
elementos técnicos en labores de apoyo a diversas experiencias generadas por 
la Secretaría Social Arquidiocesana.14

Respecto al pdc, algunos de nosotros decidimos hacer un ingreso a 
dicho partido con el fin de profundizar las estrategias de «poder popular» 
al interior del mismo, incluyendo hasta donde fuera posible la disputa de 
espacios en estructuras municipales o en la Asamblea. Se pensaba que era 
posible generar iniciativas que complementasen o desarrollasen, en una 
perspectiva más radical, algunos programas llevados a cabo por este partido.  
Tal es el caso en relación con los proyectos de «Acción Comunitaria» de 
diversas municipalidades controladas por el pdc, que crearon expectativas en 
la línea de la inquietud predominante en muchos exsocialcristianos.15  Pronto 
logramos influir en la selección de candidatos para las elecciones de 1970 y 
también ocupamos cargos de dirección dentro de la estructura del pdc, como 
fue el caso de Alfonso Rivas Mira y quien escribe. Pero para entonces algunos 
de nosotros ya estábamos recibiendo la influencia de nuevas propuestas 
revolucionarias, y la opción de trabajar al interior del pdc tuvo para nosotros 
poca duración.16 

Otros continuaron en ese partido por varios años más y son parte de la 
historia de ese partido en las convulsas décadas que siguieron.

teniendo diversas actuaciones junto con Feccas a lo largo de esa década, al final de la 
cual desaparece.  La tesis de Chávez (2010) es el trabajo más destacable en los últimos 
años, de mi conocimiento. En ella también se cita una importante bibliografía sobre el 
tema.
14 El Centro de Estudios Sociales y Promoción Popular (Cesprop) fue fundado en 1967 
por el sacerdote y sociólogo Ramón «Moncho» Vega con el propósito  de promover la 
educación popular en el medio campesino. Entre sus fundadores se contaron Alfonso 
Rivas Mira y Carlos Solórzano, ambos dirigentes socialcristianos universitarios 
destacados, que posteriormente fueron vinculados al «Grupo», uno de los nacientes 
grupos guerrilleros. Cesprop fue la cúspide del trabajo iniciado desde 1964 por los 
sacerdotes belgas Esteban Alliet y Juan De Plank para revitalizar a la acus y a la 
Juventud Estudiantil Católica (jec, estudiantes de secundaria).
15 La historia del trabajo de promoción comunitaria iniciados por el pdc desde la alcaldía 
de la capital a partir de 1964 constituye otra área abierta a futuras investigaciones, 
cuya importancia es evidente no solo por lo que dejamos expuesto, sino también 
porque ha sido un campo de experiencias para otros sectores, como la Universidad 
(a través de sus programas de Extensión), sin dejar de mencionar diversas agencias 
estatales. Un avance seminal en lo que se refiere al campo urbano lo constituyó el del 
equipo coordinado por Mario Lungo.
16 El caso de Lil Milagro Ramírez es a mi juicio típico de los dilemas a los que nos 
enfrentamos varios en la coyuntura de la emergencia de los primeros grupos 
guerrilleros. Aunque había ingresado también a estructura y luchas internas del pdc, 
también aparentemente había formado parte del núcleo inicial del «Grupo» desde 
diciembre de 1969 (en Chávez (2010), p. 265 citando a documentos de la Resistencia 
Nacional y a otro de los fundadores, Fermán Cienfuegos). Juntos asistimos al iv Congreso 
de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina (Judca) en Quito, Ecuador, en 
mayo de 1970, que fue cancelado por órdenes del autócrata Velasco Ibarra. Poco 
después Lil Milagro tomó la decisión de entrar a la clandestinidad formando parte de 
la dirección de la incipiente organización. El que escribe, para entonces colaborador 
del «Grupo», asistió al siguiente, en Santiago de Chile en agosto de ese año. Dejó de 
estar activo a partir de su captura en febrero de 1971.
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Resumen

La ponencia realiza un análisis de los primeros años de la historia de las fpl, 
desde el abandono del Partido Comunista Salvadoreño (pcs), por parte de un 
pequeño grupo de militantes liderado por Salvador Cayetano Carpio, hasta la 
construcción de los primeros comandos urbanos. El trabajo trata de esclarecer 
los factores que influyeron en la decisión de este primer grupo de militantes 
de construir un grupo armado, destacando de entre estos el papel que ejerció 
la represión del movimiento sindical y las diferencias estratégicas al interior 
del pcs a finales de la década de los sesenta. Asimismo, se analiza el proceso de 
expansión de la organización a través de las redes de activistas del movimiento 
estudiantil.

Divergencias y escisiones en el Partido Comunista de El Salvador (1964-
1970) 

Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (fpl) fueron fundadas 
oficialmente el 1 de abril de 19701 por un grupo de obreros y estudiantes 
escindidos del Partido Comunista Salvadoreño (pcs). Como se verá más 
adelante, este grupo inicial logró expandirse rápidamente a través del 
reclutamiento de activistas del movimiento estudiantil universitario.

Los miembros del núcleo inicial de las fpl se socializaron políticamente 
en el seno del pcs, que fue la única organización marxista —leninista salvadoreña 
hasta 1970. Fundado en 1930, el pcs mantuvo a lo largo de su existencia una 
línea promoscovita, si bien el impacto del triunfo de la revolución en Cuba 
en 1959 llevó a la dirección del partido a asumir brevemente una estrategia, 
que incluyó la construcción de una estructura política y militar paralela entre 
1961 y 1963, denominada Frente Unido de Acción Revolucionaria (fuar), cuyo 
coordinador nacional fue Shafik Hándal y que, entre otros propósitos, tenía el 
de coordinar las acciones de las organizaciones sociales, sindicales y juveniles 
surgidas al calor de la lucha contra el golpe de Estado de enero de 1961.2 

1 A lo largo de la década de los ochenta, las fpl se convirtieron en la organización más 
grande de entre las que integraron el fmln, llegando a contar en algún momento con 
cerca de 5.000 militantes entre combatientes y «políticos». 
2 Shafick Hándal  —exsecretario general del pcs (1970-1995) —, en entrevista con el autor, San 
Salvador, 13 de agosto de 1998. 
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Pese a que las columnas del fuar no realizaron ninguna acción armada, el 
partido se encargó de enviar a varios contingentes de militantes a recibir 
instrucción militar a Cuba, una formación que fue valiosa más tarde en la 
formación de las primeras organizaciones político-militares.  

Salvador Cayetano Carpio, miembro del partido desde 1947, asumió 
el cargo de secretario general del Comité Central en el v Congreso del pcs 
celebrado en marzo de 1964, y reorientó la estrategia de la organización hacia 
la lucha política y sindical. Panadero de profesión, y con una larga trayectoria 
como líder sindical, Carpio había realizado estudios en la Unión Soviética 
entre 1959 y 1962 (Chávez 2010, p. 29). A diferencia de otros miembros de 
la cúpula del partido, había adquirido una formación marxista después de 
un largo proceso de desarrollo como sindicalista y tras haber pasado por 
la cárcel en varias ocasiones. En el momento de su ascenso a la secretaría 
general, el partido estaba atravesando un momento de debilidad organizativa 
y una pérdida importante de presencia en el movimiento obrero. Cayetano 
Carpio achacaba estos problemas al hecho de que la dirigencia del pcs había 
sido monopolizada por sectores burgueses, que habían perdido de vista los 
verdaderos intereses de la clase obrera, por lo que era necesario de nuevo 
«proletarizar» al partido. Ello exigía la toma del control del aparato partidario 
por parte de militantes de extracción obrera que fueran capaces de volver a 
conectar al partido con su base social.3 En su interpretación, el embrión de 
estructura armada que se había creado en 1961 solo servía para poner en 
riesgo el trabajo sindical. Ello era una consecuencia, en su interpretación, del 
hecho de que el partido estuviera en manos de intelectuales desvinculados 
de la clase obrera y de sus verdaderos intereses. Desde esa perspectiva, el 
fuar no constituía más que una peligrosa aventura militar,4 en un contexto 
en que no existían las condiciones «objetivas» para la toma del poder. Junto a 
ello, Carpio consideraba que la entrada de El Salvador en el Mercado Común 
Centroamericano iba a expandir el tejido industrial salvadoreño, y que esto se 
iba a traducir en un crecimiento numérico importante de la clase obrera, lo 
cual hacía todavía más necesario centrar la acción del partido en el desarrollo 
sindical. 

De otra parte, como secretario general Cayetano Carpio se mantuvo fiel 
a la línea política de coexistencia pacífica propugnada por la urss desde 1956. 
Esta  implicaba, entre otros aspectos, la negativa por parte de los soviéticos a 
apoyar aquellos conflictos fuera de la zona de influencia de la urss que pudieran 
conducir a un enfrentamiento con los Estados Unidos, lo que en América Latina 
equivalía a desalentar la formación de guerrillas. De la misma forma, esta 
estrategia se tradujo en que, allí donde fue posible, los partidos comunistas de 
la región se concentraran en la participación en los procesos electorales.5 En 
el caso salvadoreño, las elecciones eran utilizadas por el régimen autoritario 

3 Domingo Santacruz (exmiembro del Comité Central del pcs), en entrevista con el autor, 
San Salvador, 3 de agosto de 2009.  
4  Santacruz, entrevista con el autor.
5  Si bien oficialmente el pcs siempre insistió en que la vía a la revolución en El Salva-
dor implicaría el uso de la violencia, esta era considerada necesaria solo en la fase final 
de toma del poder —a través de un putsch o de una «toma del Palacio de Invierno»—, 
en la práctica adoptó una estrategia de vía pacífica al socialismo entre 1964 y 1977. 
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exclusivamente como un mecanismo de legitimación, ya que se trataba de 
procesos no competitivos donde el triunfo del partido oficial estaba asegurado. 
Si bien en 1963 se introdujo un mecanismo de representación proporcional, 
en ninguno momento los militares consideraron la posibilidad de otorgar más 
que algunos espacios de poder local a la oposición política, encabezada desde 
finales de 1960 por el Partido Demócrata Cristiano (pdc). Como el partido de los 
comunistas era ilegal, sus militantes recurrieron a la apropiación de una vieja 
etiqueta electoral, el Partido de Acción Renovadora (par), para presentarse 
a las elecciones presidenciales de marzo de 1967. El fin que el partido 
perseguía con esta estrategia era utilizar los procesos electorales para elevar 
la conciencia revolucionaria de los trabajadores.6 La lógica de dicha estrategia 
era la siguiente: como el régimen no estaba dispuesto a conceder ninguna 
cuota de poder a las fuerzas progresistas ni mucho menos iba a reconocer el 
triunfo electoral de los comunistas, se vería obligado a recurrir al fraude y a la 
represión, y esto a su vez pondría en evidencia el verdadero cariz autoritario 
del mismo, lo cual ayudaría a radicalizar a los militantes y simpatizantes del 
partido. De la misma forma, los comicios, a través de la campaña electoral, 
debían servir como escuela de educación política de la ciudadanía. De hecho, 
numerosos testimonios recuerdan aún el carácter pedagógico de la campaña 
del candidato del par, Fabio Castillo Figueroa en 1967. Se trataba, por tanto y 
principalmente, de desafiar el «control ideológico de la burguesía» en palabras 
de Shafik Hándal (1981, p. 9). 

Inmediatamente después de las elecciones, el registro del par fue 
cancelado por la autoridad electoral, aduciendo esta que era inadmisible 
que en el ordenamiento electoral salvadoreño cupiera una organización que 
contemplaba la posibilidad de la expropiación de tierras (Gordon, 1989, p. 
100). 

De otra parte, junto a la estrategia electoral, y siguiendo una 
interpretación ortodoxa del marxismo, Carpio y sus colaboradores7 más 
cercanos en el pcs, concentraron sus esfuerzos en el desarrollo del movimiento 
sindical. Aprovechando la oportunidad ofrecida por la breve liberalización 
política del régimen, lograron crear en 1965 una confederación con los catorce 
sindicatos bajo control del partido: la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña 
(fuss). La perspectiva de Carpio era la del desarrollo de un «sindicalismo 
revolucionario» que, en su interpretación, debía utilizar las confrontaciones 
del movimiento obrero con los empresarios y el Estado, para generar una 
conciencia revolucionaria en los trabajadores. La lucha sindical debía poner 
de manifiesto que las reivindicaciones salariales y la liberación definitiva de 
las condiciones de explotación de los trabajadores estaban indisolublemente 
unidas (Carpio, 1951). 

En esta dirección, entre 1965 y 1966, Cayetano Carpio organizó junto 
con sindicalistas miembros del partido, un grupo semiclandestino que operaba 
bajo sus órdenes y que se encontraba al margen de la estructura formal del 

6  Entre 1966 y 1977, el pcs a través de otras etiquetas electorales —par y udn—  par-
ticipó en tres elecciones presidenciales y seis elecciones parlamentarias y municipales. 
7  De acuerdo con Domingo Santacruz, entre ellos se encontraban: Carlos Alberto Hi-
dalgo, Jorge Alberto Marín, Julio Belloso e Hipólito Calles. Santacruz, en entrevista con 
el autor.
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pcs. Este grupo, denominado Comité de Orientación Sindical Revolucionario 
(cos), tenía como misión intervenir en los conflictos laborales y radicalizarlos 
desconociendo los cauces legales previstos en el Código del Trabajo, así como 
coordinar las acciones de protesta del movimiento sindical bajo control del 
pcs. Como se verá más adelante, serán precisamente algunos miembros del 
Comité los primeros integrantes de las fpl. 

La estrategia de agitación desarrollada por el cos en el movimiento 
sindical rindió frutos concretos a partir de enero de 1967, en que se inició una 
oleada de huelgas exitosas. Los conductores de autobuses urbanos en el mes de 
enero de ese mismo año, la fábrica iusa y la empresa Aseo Público en febrero, y 
en abril los trabajadores de la fábrica Acero S.A.  de la ciudad de Zacatecoluca, 
fueron a la huelga en demanda de aumentos salariales. Este último conflicto 
se convirtió en una huelga general progresiva, a la que se unieron miles de 
trabajadores organizados por la fuss, quien además canalizó también la 
solidaridad de la Asociación General de Estudiantes Universitarios (Ageus), e 
incluso de la progubernamental Confederación General de Sindicatos (cgs). En 
estos conflictos, los trabajadores se radicalizaron rápidamente, organizando 
comités de autodefensa y mostrándose  dispuestos a llegar al enfrentamiento 
violento con las fuerzas de seguridad, en caso de que trataran de desalojarlos 
de las factorías que habían ocupado. 
 El papel que desempeñaron Cayetano Carpio y el Comité de Orientación 
Sindical en la extensión y radicalización de estos conflictos laborales 
profundizó las diferencias al interior del pcs. La disputa se dio entre Carpio 
y el sector mayoritario de la dirección del partido. Dicho sector no apoyaba 
una estrategia de confrontación con el Gobierno ni con los sindicatos bajo su 
control, porque percibían que ello podía acarrear la ilegalización de la propia 
federación sindical comunista (la fuss) (Carpio, 1982, p. 33). 
 En julio de 1967, en medio de este contexto de movilizaciones obreras 
y divisiones al interior del partido, el pcs envió una delegación encabezada 
por Shafik Hándal a la conferencia de la Organización Latinoamericana 
de Solidaridad (olas) celebrada en La Habana. De acuerdo con Domingo 
Santacruz,8 la postura oficial del partido era de reconocimiento del papel 
fundamental que la lucha armada debía jugar en el triunfo revolucionario, 
pero partiendo de la base de que esta lucha no podía ser decretada sin más, 
sino que debía ser el producto de la maduración de una serie de «condiciones 
objetivas». El desacuerdo fundamental con la línea propugnada desde La 
Habana residía en que los cubanos consideraban a la guerrilla como el 
instrumento fundamental de la estrategia revolucionaria, un instrumento que 
podía contribuir de forma decisiva a crear las condiciones subjetivas necesarias 
para la revolución. El pcs, por su parte, planteaba que era necesario realizar 
un trabajo de acumulación de fuerzas y de aceleración de las contradicciones 
del régimen autoritario, antes de que se dieran las condiciones para el empleo 
de la violencia revolucionaria, un empleo que se limitaría a las últimas fases 
previas a la toma del poder. El problema es que a los ojos de muchos militantes, 
especialmente de los más jóvenes, esa acumulación de fuerzas era un proceso 

8 Domingo Santacruz (miembro de la delegación del partido en la conferencia de la 
olas), en entrevista con el autor. 
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interminable. En esta misma conferencia, la propia delegación salvadoreña 
se dividió precisamente por la discusión en torno a la conveniencia de la 
lucha armada. Dos miembros de la misma, Roque Dalton y Domingo Mira, se 
decantaron por las tesis cubanas.9

Este conflicto entre la tendencia procubana, representada por Roque 
Dalton, y la línea oficial del partido vino a sumarse a las fuertes divergencias 
que ya existían entre la línea «obrerista» de Cayetano Carpio y el sector 
mayoritario de la dirigencia del partido, representado, entre otros, por Shafik 
Hándal, Raúl Castellanos Figueroa y Jorge Arias Gómez. 
 Dichas divergencias se agudizaron debido a la participación de 
Cayetano Carpio y sus partidarios más cercanos en el pcs en la huelga de 
panificadores de septiembre a noviembre de 1967, en la que el propio Carpio 
se declaró en huelga de hambre.10 Pese a que dio pie a una amplia movilización, 
este conflicto no escaló hacia una huelga general de ámbito nacional, de lo que 
Carpio culpó posteriormente a la intervención de los miembros del pcs que no 
aprobaban sus métodos (Carpio, 1982). 

Octubre de 1967 marcó también el inicio de la primera gran movilización 
de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio (Andes-21). 
Un conflicto que continuó a lo largo de 1968, y que desembocó, gracias al apoyo 
brindado por la fuss, en una huelga general. De acuerdo con Erik Ching (2007, 
p. 22), la expansión del conflicto laboral más allá del sector del magisterio 
desencadenó la respuesta represiva del Estado. Esta incluyó el asesinato de 
dos obreros miembros de la fuss y estrechos colaboradores de Cayetano 
Carpio en el cos: Oscar Gilberto Martínez y Saúl Santiago Contreras. También 
provocó el arresto de cientos de personas, incluyendo un buen número de 
estudiantes miembros de la Ageus, que habían ido a la huelga en solidaridad 
con los maestros. Carpio pretendía de nuevo en esta ocasión convertir la huelga 
magisterial en una huelga general, lo cual no ocurrió fundamentalmente por la 
fuerte represión desplegada por el Gobierno. Sin embargo, responsabilizó a los 
otros tres miembros del Secretariado del pcs del fracaso de la huelga, de haber 
realizado una «apertura a la derecha», de burocratismo y de estar alejados de 
las masas (Informe del Comité Central…, 1970).

Es en este contexto de divisiones internas en el seno del Partido 
Comunista en torno a la estrategia revolucionaria, y en concreto del papel del 
partido respecto a la violencia de las masas, en el que se produce el estallido de 
la guerra de julio de 1969 entre El Salvador y Honduras. Frente a esa coyuntura 
crítica, el pcs celebró un pleno ampliado del Comité Central donde, entre otras 
cosas, se hizo hincapié en que en ese momento de exacerbado nacionalismo, 
el partido debía ser sensible al estado de ánimo popular para no alienarse su 
simpatía, mientras que de otra parte debía ser cauto en sus llamamientos al 
pueblo para evitar la represión gubernamental. Aun en estas circunstancias 
y con estas prevenciones, el pcs trató de orientar a los trabajadores sobre el 

9  El proceso por el que Dalton transitó hacia la defensa de las tesis cubanas y de Régis 
Debray fue gradual como bien ha demostrado Luis Alvarenga (2010, p. 289). Ya en el 
verano de 1968, Dalton catalogó al pcs como un partido de centro-derecha, en el que 
había elementos proclives a la lucha armada, pero cuya práctica revolucionaria contra-
decía en los hechos la estrategia proclamada por sus dirigentes. 
10  Esa huelga de hambre no contó con el acuerdo de la Comisión Política del pcs. 
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verdadero carácter burgués del conflicto. Con estos elementos de partida, la 
táctica del partido resultó ser fuertemente ambigua. Tratando de mantener 
una actitud de compromiso, cayó en la contradicción de criticar la naturaleza 
de la guerra con Honduras, mientras que de otra parte hizo un llamamiento 
a los trabajadores a colocarse en la primera línea de defensa de la patria si el 
país era invadido, lo que en los hechos equivalía a respaldar la decisión de ir a 
la guerra del Gobierno del presidente Sánchez Hernández. 

En el momento del estallido del conflicto, Salvador Cayetano Carpio se 
encontraba en Costa Rica. Al enterarse de la posición adoptada por la dirección 
del partido, la criticó fuertemente,11 y llegó a la conclusión de que era aún más 
urgente realizar un viraje estratégico en la organización12 y sustituir a los 
miembros de la Comisión Política. 

De otra parte, la falta de claridad de la estrategia del partido durante la 
guerra contribuyó también a distanciar aún más a los sectores disidentes de la 
juventud del pcs.13  Al menos desde agosto de 1969, Carpio comenzó a reunirse 
de forma paralela con un grupo de obreros pertenecientes al cos, que había 
tenido una participación destacada en las huelgas de 1967 y 1968, así como 
con estudiantes de la Facultad de Medicina de la ues miembros de la célula 
Frank País. Entre los primeros, se encontraban José Ernesto Morales (Omar), 
dirigente del sindicato de la construcción y miembro de las juventudes del pcs 
desde 1967; José Dimas Alas (Ramiro), secretario general de la Federación 
Unitaria Sindical Salvadoreña (fuss); Mauricio González Domínguez (Antonio 
o Toño), obrero panificador y miembro también de las juventudes comunistas, 
denominadas en aquel momento Vanguardia de la Juventud Salvadoreña (vjs). 
Entre los estudiantes miembros de la célula Frank País se encontraban Roberto 
Vargas, Salvador Moncada y Alfredo Quezada.14 Este grupo de obreros y 
estudiantes constituyó el núcleo inicial del partido marxista-leninista de nuevo 
tipo que Cayetano Carpio estaba proyectando. A su alrededor se constituyó un 
grupo de apoyo integrado fundamentalmente por obreros cercanos a Carpio, 
entre ellos José Roberto Sibrián (Martín) —quien a su vez era yerno de Carpio 
y trabajador de seguridad de la ues—, Vladimir Umaña Santamaría (Ferrum), 
Sergio Orellana Acosta (Carlos), Armando Arteaga —el famoso «Pancho» que 
después militará en el erp y será asesinado junto a Roque Dalton—, así como 
por algunos miembros de la familia de Cayetano Carpio, como su esposa Tula 
Alvarenga y su hija Corina, entre otros. 

Este grupo de obreros y estudiantes jóvenes era partidario de la 
ruptura con el pcs y de crear una nueva organización.15 Frente a esta postura, 
Carpio contraponía la posibilidad de modificar la línea política del partido 
para convertirlo en una organización política y militar. Para ello a finales de 

11  Testimonio de «Valentín» (pseudónimo del cte. Gerson Martínez), en entrevista con 
Marta Harnecker (1991, p. 26).
12  Santacruz, en entrevista con el autor.
13  Dos de los estudiantes miembros de la célula Frank País —Roberto Vargas y Sal-
vador Moncada—  encabezaron las movilizaciones contra la guerra en la Facultad de 
Medicina de la ues. 
14  Atilio Montalvo (exmiembro de la Comisión Política de las fpl), en entrevista con 
el autor, San Salvador, 25 de enero de 2011. 
15  Testimonio de «Valentín», en entrevista con Marta Harnecker (1991, p. 35). 



61Del partido a la guerrilla: los orígenes de las fpl |

1969 planteó a la Comisión Política del pcs una reestructuración del partido 
para adaptarlo a las consecuencias de un empleo progresivo de la violencia en 
las confrontaciones con el Estado (Carpio, 1982a), esto es a la clandestinidad 
y a la compartimentación. Propuso asimismo una revisión de las cualidades 
de la dirigencia y la militancia del partido, a la luz de las nuevas tareas que el 
empleo de la violencia haría necesarias dentro de ese esquema de organización 
política y militar. 

Para conseguir esta transformación organizativa, Carpio debía 
conseguir primero el apoyo mayoritario de la máxima instancia de decisión 
del partido: el Congreso, y para ello a su vez necesitaba tener una correlación 
de fuerzas favorable en el seno del Comité Central. Con este propósito trató 
de introducir una serie de modificaciones estatutarias dirigidas a conseguir 
una mayoría suficiente en ambas instancias de dirección del partido. En este 
sentido propuso de una parte, cambiar los requisitos de admisión en ambos 
organismos, y de otra, modificar los requerimientos establecidos para realizar 
un cambio de la línea política del partido (Informe del Comité Central…, 1970).

Los planteamientos de Carpio (de seudónimo Saúl en aquel momento), 
apoyados por los miembros de la célula Frank País, fueron discutidos y 
rechazados en sendas reuniones de la cúpula del partido: el pleno ampliado del 
Comité Central celebrado el 6 de diciembre de 196916 y en un pleno realizado el 
18 de enero de 1970 (Informe del Comité Central…, 1970). Desde ese momento, 
la agria polémica entre Carpio y el resto de la dirigencia continuó hasta culminar 
en el abandono de la organización por parte de este, los miembros de la Frank 
País y el pequeño núcleo de obreros, el 31 de marzo de 1970. El día siguiente, 
1 de abril, quedaría establecido oficialmente como la fecha de fundación de las 
fpl. Más tarde, abandonaron el partido otros militantes, especialmente de la 
juventud, sumando un total de alrededor de 15 personas. 

16 De acuerdo con Domingo Santacruz, en ese pleno ampliado del Comité Central, las 
posiciones que se impusieron fueron las del ala encabezada por Shafik Hándal y Raúl 
Castellanos Figueroa. Santacruz, en entrevista con el autor.
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Resumen

La ponencia analiza la transición a la democracia salvadoreña, poniendo en 
cuestión el concepto de democracia que se convirtió en predominante tras el fin 
de la guerra civil en El Salvador. Se trató de un modo de entender la democracia 
que, en sintonía con la corriente institucionalista de la ciencia política —la 
cual hegemonizó el debate en América Latina— priorizó los procedimientos 
institucionales y privilegió los aspectos electorales sobre los contenidos 
socioeconómicos de los procesos de democratización en el subcontinente. 
La autora polemiza con los politólogos salvadoreños Álvaro Artiga y Ricardo 
Córdova, afirmando que, al prescindir de los aspectos económicos, históricos 
y geopolíticos, el enfoque «politicista» pierde capacidad explicativa a la hora 
de abordar el complejo devenir de la transición a la democracia en El Salvador.

Entre 2007 y 2009, en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos 
de la unam, me propuse indagar sobre las transformaciones experimentadas 
por El Salvador a lo largo de las últimas tres décadas. La elaboración del estado 
de la cuestión me permitió identificar que esas transformaciones han sido 
estudiadas adoptando diferentes ejes de análisis, tales como:

i) El proceso de consolidación del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (fmln) y su metamorfosis de coalición 
guerrillera a partido político.

ii) La emergencia y consolidación del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena) como resultado de la politización de un 
sector oligárquico ligado a grupos paramilitares y a la facción más 
retardataria de la Fuerza Armada de El Salvador.

iii) El proceso de politización del movimiento popular salvadoreño, 
cuya radicalización a finales de la década de 1970 fue el resultado 
de la influencia sobre él ejercida por las comunidades eclesiales de 
base inspiradas por la teología de la liberación, por un lado, y por 
los grupos guerrilleros surgidos a lo largo de esa misma década, 
por otro.

iv) La intervención estadounidense, instrumentada en torno de 
la estrategia denominada Guerra de Baja de Intensidad (gbi) 
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y aplicada a toda Centroamérica, dando lugar a lo que algunos 
autores conocen como «centroamericanización de la Guerra Fría».

v) Las iniciativas multilaterales que a lo largo de la década de 1980 
se instrumentaron por los países de la región en función de buscar 
una salida negociada de los conflictos armados que azotaba a las 
sociedades salvadoreña, nicaragüense y guatemalteca, dando lugar 
a la situación denominada «crisis centroamericana».

vi) La construcción y consolidación de un andamiaje institucional 
que, finalizada la crisis y firmados los Acuerdos de Paz en la 
región, permitió a los países centroamericanos ingresar a la «ola» 
democratizadora que marcaba ya el rumbo de la mayor parte de 
los países de Latinoamérica.

Además de los abordajes académicos, cabe destacar la publicación 
de una considerable cantidad de textos testimoniales en los cuales los 
protagonistas han procurado consignar la memoria de su participación directa 
en estos hechos convulsos. Es, por ejemplo, el caso de los libros publicados 
por los líderes del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador (Duarte, 1985; 
Prendes, 2008).

Democracia Cristiana, fmln, Arena, movimiento popular, Ejército 
salvadoreño, Estados Unidos, países centroamericanos y otros países de 
la región, son, a mi juicio, los actores más relevantes dentro del campo 
político de la historia reciente de El Salvador. A ellos habría que agregar a las 
Naciones Unidas, dado el protagonismo que adquirió dicho organismo en el 
proceso de paz salvadoreño, durante la década de 1990. Asimismo, conflicto 
armado, intervención estadounidense, edificación de un sistema de partidos 
y de un sistema electoral, pacificación, democratización y «neoliberalización» 
constituyen los aspectos más relevantes del devenir político, social y económico 
de El Salvador a lo largo de las décadas 1980, 1990 y 2000.

Entre esta multiplicidad de actores y de fenómenos, y ante la 
constatación de que la finalización de la crisis centroamericana instaló al 
Istmo dentro de la ola democratizadora que había inundado ya al resto del 
subcontinente, mi interés fue analizar el proceso salvadoreño adoptando como 
eje la «transición a la democracia», con el objeto de indagar sobre el carácter 
político de la transición y sobre la naturaleza de la democracia hacia la cual 
dicha transición condujo. Ello me llevó necesariamente al cuestionamiento 
teórico respecto del concepto «transición a la democracia». ¿A qué alude dicho 
concepto? ¿Qué noción de democracia subyace en él?

Como es bien sabido, se trata de una formulación que en las ciencias 
sociales latinoamericanas se puso en boga durante las décadas de 1980 y 
1990, a partir de la caída de los regímenes dictatoriales en el Cono Sur y la 
consiguiente instauración de regímenes democráticos, establecidos por medio 
de mecanismos electorales. Las «transiciones desde gobiernos autoritarios»1 

1 En alusión a un referente fundacional entre los estudios de la transición: (O’Donnell, 
Schmitter y  Whitehead,  1994).
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que empezaron a darse en tal periodo pusieron de nuevo a la democracia en el 
centro de la discusión teórica y política en nuestro subcontinente.

A diferencia de lo ocurrido en el sur, en donde las transiciones a la 
democracia se dieron procesualmente y ofrecieron más tiempo para ser 
meditadas por los observadores, el viraje analítico y discursivo que se dio en la 
Centroamérica de la década de 1990 fue más abrupto. Terminadas las guerras 
civiles, el Istmo quedó inmerso de inmediato en la parte más tardía de la «ola»2 
de la democratización latinoamericana y, de súbito, fue la democratización lo 
que empezó a articular las preocupaciones, reflexiones y distintas posiciones 
en torno del proceso sociopolítico de la subregión. 

La pérdida del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (fsln) por la vía electoral y los Acuerdos de Paz firmados en El 
Salvador y Guatemala entre las fuerzas militarmente enfrentadas instalaron a 
Centroamérica en una fase democratizadora que encontró su correspondencia 
conceptual con los desarrollos teóricos e históricos que en materia de 
transición política venían dándose en el resto del continente. Por eso cuando 
las fuerzas políticas salvadoreñas emprendieron el camino de la «consolidación 
de la democracia» había un «modelo» de democracia predominante en el 
cual el país se insertó. Se trata de un modelo «minimalista», que enfatiza 
en los procedimientos formales de la democracia y que ha decantado en la 
construcción exitosa de democracias electorales.

La observación del desarrollo de la democracia en Centroamérica y 
la aproximación a la literatura que se ha ocupado de explicarla me permitió 
concluir que las democratizaciones, al menos en lo que respecta al diseño 
institucional de los Estados regionales, han ido adquiriendo perfiles más o 
menos cercanos a los prefigurados por la teoría politológica de la democracia. 
Por eso el estudio de nuestras democracias pasa necesariamente por el estudio 
de nuestros teóricos de la democracia. En el caso salvadoreño, politólogos que 
ocupan un lugar dominante dentro de la academia son Álvaro Artiga-González 
(director de la Maestría en Ciencia Política de la uca-El Salvador) y Ricardo 
Córdova Macías (director de Fundaungo).

Como representantes del enfoque institucionalista dentro de la 
ciencia política actual, tales autores pertenecen al «linaje» inaugurado por el 
economista austriaco-estadounidense Joseph Schumpeter, a quien se atribuye 
la asociación de la democracia con el aspecto meramente electoral.3 Necesario 
es subrayar que, desde las formulaciones de Schumpeter hasta nuestros días, 
la ciencia política no solo ha incrementado, sino también complejizado su 
producción. No obstante, considero pertinente proponer una enumeración de 
los supuestos básicos y los puntos de partida compartidos por lo que a mi 
juicio permiten hablar de una corriente de pensamiento: 

2 El término «ola» para designar periodos en los que diferentes subregiones adelan-
taron procesos de democratización a nivel mundial fue acuñado por el politólogo es-
tadounidense Samuel Huntington y popularizado por los teóricos de la democracia 
(Huntington, 1994).
3 Una referencia a esto puede verse: (Rovira Mas). Rovira Mas alude, a su vez, al clásico 
schumpeteriano: Capitalismo, socialismo y democracia (1942).
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i) Los autores que se identifican con ella consideran a la democracia 
política como el único, y para algunos el mejor, de los regímenes 
posibles.4

ii) Afirman que la instauración y consolidación de la democracia 
representativa debe darse dentro de los márgenes del Estado-
Nación.

iii) Usan frecuentemente metodologías de investigación comparativas, 
sobre todo para extraer las similitudes entre los procesos políticos 
de dos o más países.

iv) Comparten la convicción en que, independientemente de las 
semejanzas encontradas entre los casos, las razones de la 
transformación de los regímenes deben encontrarse en las 
actitudes de los actores, en los diseños institucionales y en el 
desarrollo de los procesos locales y no en los condicionamientos 
externos.

v) Manifiestan un claro distanciamiento —cuando no abierto 
rechazo— de la teoría marxista y sus derivados, pues no 
comparte la asociación indisoluble entre los procesos políticos y 
los procesos económicos.5

vi) Van en busca de marcos explicativos tendientes a dar cuenta de 
lo político por lo político mismo, desvinculándolo analíticamente 
del resto de las esferas de la realidad.

4 Así lo expresa, por ejemplo, el pnud en su informe sobre la democracia en América 
Latina. Al referirse a este trabajo, Artiga-González específica que se divide en dos par-
tes: una corresponde al «Debate conceptual sobre la democracia» y la otra al resulta-
do de la investigación sobre el estado de la democracia en nuestro continente. En la 
presentación al debate conceptual se lee: «Este anexo presenta algunos de los princi-
pales conceptos y tópicos que pertenecen al campo de debate de y sobre la democra-
cia, asumiendo desde el comienzo que la definición de sus sentidos —irreductibles a 
unidad alguna, pero exigidos al mismo tiempo de precisión y certidumbres— forma 
parte, también, de las tareas que permiten su desarrollo y enriquecimiento. Partiendo 
de la premisa de que la democracia es la única forma de organización política de las 
sociedades con capacidad de aprender y transformarse a sí mismas sin perder sus 
atributos fundamentales, se entiende que es a partir de una reflexión y un pensamien-
to sistemático sobre la democracia que las sociedades pueden avanzar en el mejor 
conocimiento de sus necesidades y sus déficit, y al mismo tiempo, en el mejor funcio-
namiento de sus instituciones y sus prácticas políticas» (pnud, 2004, p. 7).
5 O’Donnell, por ejemplo, pone de manifiesto lo que él considera el fracaso de la apues-
ta revolucionaria a nivel continental. En su opinión, la izquierda radical en los países 
del Cono Sur no solo no cumplió con su cometido y fue prácticamente aniquilada, sino 
que dio lugar a la emergencia de dictaduras regresivas y sangrientas, muy lejanas a los 
ideales de justicia social. Su planteamiento sugiere que la democracia procedimental 
tiene más probabilidades de conseguir la estabilidad política necesaria para empren-
der medidas en pro de la igualdad, mientras que las revoluciones, con la consecuente 
respuesta represiva que desencadenan, terminan por alejar más a los países de ese 
objetivo (1994, tomo 2, pp. 25, 26).
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Ante el predominio de este enfoque «politicista» dentro del debate, 
especialmente durante la década de 1990, reaccionaron autores de variopintas 
procedencias y de disciplinas distintas a la ciencia política —como la 
sociología, la filosofía y la historia— que empezaron a llamar la atención sobre 
lo que consideraron una concepción demasiado reducida de democracia. A 
su juicio, el entusiasmo despertado por la transición y la consolidación de la 
democracia condujo a un sobredimensionamiento de la esfera política, a costa 
de una invisibilización de las determinantes económicas, sociales, jurídicas y 
culturales. Se trata, en resumen, de la discusión entre la forma «minimalista» 
y la forma «maximalista» de entender la democracia.

Como vimos, la concepción «minimalista» define a la democracia como 
un engranaje de instituciones encargado de regular la competencia electoral 
entre los diferentes actores políticos para acceder al poder del Estado y gobernar 
una sociedad. La posición «maximalista» considera insuficiente esta manera 
de concebir la democracia argumentando que el correcto funcionamiento 
de mecanismos como el electoral no garantiza la mejoría de las condiciones 
de vida de las mayorías y, por tanto, la «democracia procedimental» no lleva 
necesariamente a una «democracia social» (o sustantiva) en la que todos los 
ciudadanos puedan vivir y ser realmente considerados como tales. Quienes 
pugnan por esta definición amplia de democracia aducen, además, que la 
persistencia de las desigualdades socioeconómicas en América Latina fragiliza 
todo proceso de democratización, pues las estructuras institucionales que 
logran erigirse se hallan cimentadas sobre bases endebles que terminan, más 
temprano que tarde, siendo erosionadas.6

Desde el punto de vista «maximalista», los defensores de la democracia 
procedimental son «minimalistas», pues, aunque hayan ampliado su 
repertorio de definiciones de democracia y expandido su alcance más allá de lo 
meramente electoral, insisten en identificar democracia con régimen político, 
circunscribiéndola al correcto funcionamiento institucional y, por ende, al 
ejercicio de determinadas «reglas del juego». El hecho de que en el contexto 
latinoamericano se hayan cumplido ya tres décadas de haber dado inicio la 
transición a la democracia y se hayan instaurado exitosamente en casi todos 
los países democracias electorales sin que eso haya contribuido a mejorar las 
condiciones de vida de las mayorías ha generado cuestionamientos severos al 
discurso «politicista», «transitológico» y democratizante.

Desde el punto de vista «minimalista», las tareas referidas a la 
construcción de la democracia en términos meramente jurídico-institucionales 
son de tal envergadura y presentan tal nivel de complejidad en países como 
los latinoamericanos que las exigencias planteadas por los «maximalistas» 

6 Horacio Cerutti cuestiona las teorías de la transición a la democracia haciendo 
hincapié en el olvido de la dimensión histórico-estructural del que estas adolecen y 
señalando las aporías en las que recaen sus autores al postular, por ejemplo, que el 
fortalecimiento de la democracia requiere del fortalecimiento de la cultura política 
democrática y viceversa. Ver: (Cerutti, 2007). Un autor que se ha encargado de desar-
rollar el análisis sociohistórico en contraposición con el «politicismo transitológico» 
es Atilio Borón en su Estado, capitalismo y democracia en América Latina (2003). Dis-
ponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/estado/estado.html
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parecerían fuera de lugar. Como afirma Huntington: la democracia política está 
destinada a resolver el problema de la alternancia gubernamental. Un Gobierno 
podrá responder a algunas demandas sociales, pero no a todas. Por eso debe 
ser sustituido. Si bien, en la politología existe esa tendencia, es necesario 
mencionar que en la actualidad es frecuente encontrar académicos de esta 
disciplina que declaran haber tomado distancia de la posición «minimalista» 
vinculada a lo electoral, e incluso apuntan hacia la expansión de la democracia 
allende a los márgenes del régimen político. En ese sentido argumenta 
recientemente O’Donnell cuando afirma que la inclusión del concepto de algún 
tipo de igualdad en los discursos democráticos conservadores es un logro del 
debate contemporáneo, tomando en cuenta que antes lo usual desde este 
tipo de posiciones era justificar la desigualdad. Manifestando preocupación 
por la situación latinoamericana en la cual democracia política e inequidad 
socioeconómica coinciden tan tranquilamente, asegura —en colindancia con 
sus declaraciones de los ochenta en Transiciones desde un gobierno autoritario— 
que las mayorías populares deben hacer uso de las herramientas democráticas 
para luchar por la conquista de sus derechos sociales, aún aplazados.7
 Interrogado respecto de la confrontación «maximalismo» versus 
«minimalismo», el politólogo salvadoreño Ricardo Córdova Macías aseguró que 
los maximalistas no niegan la necesidad ni la importancia de la construcción 
y pervivencia de mecanismos institucionales como modo privilegiado de 
resolver los conflictos sociales.8 Lo que está en juego es cuál debe ser el alcance 
de la democracia, no si deben o no existir procedimientos democráticos. Atilio 
Borón, por ejemplo, rechaza las posiciones ultraizquierdistas y ultraderechistas 
que proponen la renuncia a todo proceder democrático. Apelando a las 
formulaciones de Rosa Luxemburgo, propone al socialismo como una 
profundización de la democracia (Borón, 2003, p. 236). La necesidad de la 
democracia no se pone en duda. Coincidentemente, Horacio Cerutti califica 
de «irrenunciable» su apuesta por la democracia y, sin embargo, enfatiza en 
que «democracia se dice y se practica de muchas maneras. Sus definiciones y 
sentidos no son siempre compatibles y en el trasfondo del debate terminológico 
subyace el ineludible y siempre presente, aunque no pocas veces camuflado, 
conflicto social» (Cerutti, 2007, p. 91).

¿Cómo se posiciona Artiga-González en medio de este debate? Veamos:

Históricamente la democracia siempre se entendió en términos 
políticos, desde los clásicos griegos hasta los posmodernos. En algunos 
momentos y en determinadas zonas geográficas, se incluyó una 

7 De la inquietud por tomar distancia del «minimalismo» da cuenta el subtítulo aña-
dido por el pnud a su informe sobre la democracia en América Latina: «Hacia una de-
mocracia de ciudadanas y ciudadanos» (2004), así como las reflexiones recogidas en 
la ya citada presentación «Debate conceptual sobre la democracia». La cita que extra-
jimos de O’Donnell, G. forma parte de sus «Notas sobre la democracia en América Lati-
na» (2004), recogido en ese libro, p. 62 y ss. Ver, ahí mismo: (Conaghan, pp.107-120). 
También el interés manifestado por Artiga-González en nuestra entrevista acerca de 
adoptar lo «micro» y lo «subjetivo» como ejes de nuevas investigaciones muestra sus 
pretensiones de ensanchar el horizonte de la investigación politológica.
8 Entrevista realizada para esta investigación, San Salvador, 16 de abril de 2009. 
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dimensión económica e incluso social. Pero ello no eliminó nunca la 
dimensión política de la democracia. Tal vez se contraargumente que 
se propone una definición mínima. En parte es cierto. Pero considero 
que es el mínimo necesario para que podamos entendernos. Además, 
aunque se trate de una definición mínima, eso no dice sin más qué 
tan mínimo es lo que se pide. […] Lo mínimo puede no ser tan fácil 
de alcanzar, o una vez alcanzado, puede ser difícil mantenerlo […] El 
fijarse en las democracias realmente existentes [como él considera 
a: Europa occidental, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, Costa 
Rica y Uruguay] no significa que se olvide la democracia como ideal. 
Al contrario, significa mantener un cierto pensamiento utópico que 
jalone las concreciones históricas hacia la realización cada vez mayor 
del ideal democrático. De esta manera, lo que se tiene en la historia son 
regímenes más o menos democráticos. Si imaginamos un continuum 
que va de menos a más, podríamos colocar sobre él los diversos 
regímenes políticos, según su menor o mayor nivel de democracia que 
realicen (Artiga-González, 2007, pp. 180, 181).

 
Su apuesta iría en el sentido esbozado por Córdova: restringir 

democracia a la esfera de lo político, en la cual todos pareceríamos estar de 
acuerdo. De dicha concepción de democracia se desprende un modo particular 
de interpretar la transición salvadoreña. Lo propio del institucionalismo 
es abstraer los aspectos eminentemente políticos y explicar sus dinámicas 
y desarrollos. Mi perspectiva aspira a ofrecer un «cuadro de la transición» 
que evidencie los procesos políticos locales en su relación con los procesos 
económicos y culturales a escala mundial.

Mis diferencias con los planteos de los institucionalistas salvadoreños 
podrían resumirse en los siguientes puntos:

i. No comparto la afirmación de que la política pueda estudiarse al mar-
gen de la economía, porque la evidencia histórica arroja suficientes 
pruebas acerca de cómo los intereses económicos condicionan las de-
cisiones políticas, lo cual ha sido y es particularmente patente en El 
Salvador.

ii. Considero incompleto el estudio de los procesos políticos locales sin 
tomar en cuenta los vínculos geopolíticos y geoestratégicos entre los 
países. Invisibilizar el carácter inequitativo de las relaciones Norte-Sur 
impide la comprensión cabal de los obstáculos para la construcción de 
la democracia que enfrentan los países de nuestro continente.

Las condiciones históricas en las que se ha desarrollado la sociedad 
salvadoreña (entre las que sobresalen la terquedad antidemocrática de las 
élites económicas y la relación de El Salvador con Estados Unidos) pusieron 
cortapisas a las aspiraciones de democracia sentidas y reclamadas por las 
mayorías populares en diferentes momentos del siglo xx. La democracia no 
es una suerte de «estado puro» de las sociedades industrializadas, pues en 
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la historia de estas puede verse también la conflictividad de la construcción 
democrática y la pervivencia de rasgos autoritarios, no solo en su interior, sino 
también en su modo de relacionarse con los países periféricos. No existe un 
único camino hacia la democracia. Los recorridos históricos hacia ella son tan 
diversos como las sociedades que los emprenden y turbulentos en magnitudes 
proporcionales a los obstáculos interpuestos para su construcción.

La construcción de la democracia política en El Salvador se enmarca 
dentro del proyecto de recomposición hegemónica de Estados Unidos, 
articulado en torno a la implementación del modelo neoliberal a escala 
mundial; modelo que adoptó a la democracia electoral como su mecanismo 
de legitimación política. A ello se refieren quienes hacen uso del término 
democracia neoliberal (Regalado, 2008). La habilidad del partido Arena, y 
concretamente de la aristocracia financiera que asumió el control de dicha 
institución, consistió en subirse en la cresta neoliberal para articular desde 
allí la reconfiguración de la hegemonía económica, política y cultural de una 
élite que dejó de ser agroexportadora y pasó a ser financiera.

El reacomodo de las élites económicas y la construcción de Arena 
como su instrumento partidario, la conversión del fmln en un partido 
político y la creación de un andamiaje electoral a imagen y semejanza de las 
democracias de los países industrializados respondieron a la readecuación 
del orden internacional que, con el fin del Guerra Fría, pasó de ser un orden 
bipolar a uno unipolar, con Estados Unidos avanzando en la implementación 
de la «financierización» de la economía. Esa es la razón por la cual muchos 
de los discursos oficiales que reivindican la democracia lo hacen en aras de 
negar su práctica efectiva y de impedir su profundización, es decir, de impedir 
que la democracia toque a los intereses económicos reinantes. La insaciable 
exigencia de reproducción del mercado propia del capitalismo es incompatible 
con las políticas de combate a la pobreza necesarias para mejorar la calidad de 
vida de la mayoría de la población latinoamericana. Y ello plantea al desarrollo 
de la región derroteros éticos, políticos y epistemológicos específicos.

Nada de esto se menciona en los estudios sobre institucionalidad 
democrática emprendidos por Artiga-González y por Córdova Macías. Es 
llamativo que los politólogos salvadoreños eviten sistemáticamente aludir 
a la política económica implementada durante la posguerra y referirse al 
neoliberalismo, mientras economistas como Alexander Segovia y Carlos 
Acevedo —hoy en día funcionarios del gabinete del presidente Mauricio 
Funes— no deslinden sus análisis sobre los desafíos que en materia económica 
adquirió El Salvador de posguerra de la dinámica en pro de las conquistas 
democráticas. Los institucionalistas evaden el tema económico, pero los 
economistas de la transición salvadoreña le dan centralidad al problema 
político.

Como referentes teóricos, los politólogos adoptan a pensadores 
anglosajones y europeos. Asimismo, como modelos de democracia reconocen 
las que funcionan en las grandes potencias como Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Japón. Sin embargo, en sus análisis no consideran el contexto 
mundial en el que las instituciones se desenvuelven y observan el problema de 
la inequidad estructural como un indicador más entre los otros, como parte de 
las «condiciones necesarias» para el establecimiento de democracias políticas 
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satisfactorias. ¿Será que las taras del diseño institucional tienen tan poco 
que ver con el modelo económico? ¿Será que las dificultades para consolidar 
la democracia en El Salvador tienen tan poco que ver con la profunda 
antidemocracia imperante en el orden internacional?

Comparto la afirmación de los teóricos que, como Atilio Borón, ven 
en América Latina el lugar en el que al menos dos proyectos distintos de 
democracia se encuentran en pugna. Por eso la disputa entre «minimalismo» 
y «maximalismo» es una cuestión de primera importancia para el presente 
y el futuro del subcontinente. ¿Cuál es el proyecto democrático dominante? 
En Centroamérica el minimalismo ha marcado la parada. No porque las 
democracias del istmo funcionen ya como las democracias «modelo» del 
Primer Mundo, sino porque en los discursos oficiales ese «modelo» no se 
pone en duda: ese es el régimen al que deben aspirar nuestras sociedades. 
Hacia esa dirección se mueven hoy en día las democratizaciones. Por eso no 
hay investigación financiada por el pnud, el Banco Mundial, el bid, etc., que no 
incorpore al grueso de los países de América Latina como objetos de análisis. 
En el caso del Banco Mundial, Artiga-González mismo señala que la razón 
de ser de ese tipo de estudios es la necesidad de saber a qué países otorgar 
préstamos y a cuáles no. Y también alude al hecho de que del pnud provengan 
los fondos para su estudio sobre gobernabilidad y democracia en El Salvador. 
¿La relación entre democratización y proyecto económico impulsado por las 
instituciones financieras internacionales puede ser más clara?

El aparataje conceptual y metodológico de Artiga-González se 
encuentra atravesado por un ideal que es la construcción de una democracia 
procedimental eficiente. Mi estudio de sus planteos me permite concluir que, 
aunque rechace sistemáticamente la teleología, su concepción de democracia 
también es teleológica, pues no solo adopta como modelo a las «democracias 
realmente existentes», sino que defiende abiertamente una «utopía 
democrática». Artiga-González cuestiona a las interpretaciones «sociológicas» 
de la transición salvadoreña por hallar en ellas un «querer ser», que impide 
una lectura correcta de los hechos. Pero en su defensa de la democracia y 
en su proceder metodológico con base en un continuum, ese «querer ser» es 
evidente, toda vez que el final del continuum es un telos, es decir, un horizonte 
establecido en el presente como el futuro deseable. Ese horizonte es el ideal 
democrático que él adscribe.

Más que medir el avance de la democratización tomando como 
parámetro un continuum que va de menos a más, en donde el más equivale 
a las democracias que operan en los países industrializados, mi propuesta es 
observar cómo el movimiento oscilante entre lo que denomino la democracia 
escéptica y la utópica, entre lo formal y lo sustantivo, entre lo político y 
lo económico, entre el marco legal y la protesta social, entre lo posible y lo 
deseable, va configurando el proceso con todas sus peculiaridades.
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Resumen

Varias publicaciones en inglés han tratado de comprender mejor la dinámica 
de la guerra, los Acuerdos de Paz y la evolución social, política y económica 
desde la histórica firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra 
civil de El Salvador hace veinte años. No es sorprendente que la abrumadora 
cantidad de artículos que tratan sobre la evolución de la posguerra se centraron 
en las elecciones de 1994. Sin embargo, a pesar de esta elección crítica, ha 
habido cinco elecciones complementarias municipales y legislativas y tres 
elecciones presidenciales. Nos encontramos con muchos menos intentos de 
comprender a los partidos políticos después de 1994. Esta presentación se 
centra en los estudios que han investigado el desarrollo y desempeño electoral 
de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (fmln). En términos de explicar cómo Arena fue 
capaz de ocupar la presidencia durante veinte años, la mayoría de los estudios 
académicos en inglés tienden a explicar su éxito electoral como el resultado de 
cuatro factores: la capitalización de dividendos de la paz, el miedo, las ventajas 
de los recursos financieros y humanos, y el control de las instituciones del 
Estado. Obviamente, estos factores también afectaron al fmln. Arena parece 
haber cosechado los frutos electorales del dividendo de la paz más que 
el fmln. El miedo ha ayudado a Arena, mientras que el apoyo al fmln fue 
deprimente. Los factores institucionales y el control de las instituciones del 
Estado parecen haber beneficiado a Arena en mayor medida que al fmln. 
Por último, casi ilimitados recursos financieros de Arena han hecho difícil el 
trabajo para el fmln. Del mismo modo, las causas del rendimiento del fmln 
tienen un efecto en Arena. Sin embargo, unos pocos factores nuevos valen la 
pena mencionar aquí. Varios autores han atribuido el éxito electoral del fmln 
a su experiencia durante la guerra, el apoyo popular especialmente en tiempos 
de guerra y de la perspicacia política de los comandantes de la guerrilla. Por 
otro lado, el desempeño más pobre del fmln en la posguerra ha sido atribuido 
con frecuencia a las divisiones internas y la mala selección de los candidatos 
presidenciales.
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Introducción

Varias publicaciones en idioma inglés han tratado de comprender mejor la 
dinámica de la guerra y los desarrollos sociales, políticos y económicos de la 
posguerra desde la histórica firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la 
guerra civil de El Salvador hace más de veinte años. No es sorprendente que la 
abrumadora cantidad de artículos que tratan los acontecimientos políticos de 
la posguerra se centraran en las «elecciones del siglo» de 1994. Sin embargo, 
ha habido un periodo adicional de seis elecciones municipales y legislativas y 
tres elecciones presidenciales desde estas elecciones cruciales. Aquí nos en-
contramos con un menor número de artículos que tratan de comprender el 
funcionamiento de cada uno de los partidos políticos, o las dinámicas dentro 
del sistema de partidos en general, más allá de las elecciones de 1994. En el 
siguiente artículo me centro en los estudios que han investigado el desarrollo 
y el desempeño electoral de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), y los otros parti-
dos políticos del país. 

Arena
En los últimos años, varias obras importantes han tratado de comprender a las 
élites salvadoreñas. Estas obras han investigado las transformaciones dentro 
de la élite gobernante del país, y la ruptura de las relaciones entre la élite y 
los militares que llevaron a la creación de la Alianza Republicana Nacionalis-
ta (Arena) en 1980, y su eventual victoria en las elecciones presidenciales de 
1989. Sin embargo, pocos han tratado sobre las estructuras internas de Arena, 
su desempeño electoral o su Gobierno. 

Elisabeth Wood (2000) ofrece una de las mejores reseñas en inglés so-
bre Arena. En ella describe la «transformación de la representación de la élite» 
durante la segunda mitad del siglo xx, la fundación de Arena y su competen-
cia electoral anticipada. Wood sostiene que la relación entre la élite militar y 
la élite económica del país se derrumbó como consecuencia de la insurgen-
cia sostenida por el fmln. Con el fin de combatir al fmln, «los militares, los 
Demócratas Cristianos y los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de refor-
mas de contrainsurgencia, incluyendo la reforma agraria y la nacionalización 
de la agricultura de exportación» (224). La derecha respondió de dos maneras. 
En primer lugar, organizando escuadrones de la muerte que practicaron el ter-
rorismo contra activistas sociopolíticos. En segundo lugar, fundando un par-
tido político que representó sus intereses en el juego de la política electoral. 

Inicialmente, Arena era exclusivamente un partido político nacionalista 
y  anticomunista «con una visión excluyente de la Nación y con una hostilidad 
marcada hacia los Estados Unidos» (p. 244-45). Sus miembros rechazaron a 
Jimmy Carter y a la agenda contrainsurgente de los Estados Unidos que incluía 
la promoción de los derechos humanos, la redistribución de la tierra y las 
reformas económicas. Sin embargo, a raíz de la derrota electoral de Roberto 
D’Aubuisson en la elección presidencial de 1984 y el ascenso de Alfredo 
Cristiani al líderazgo de Arena, el partido comenzó a poner más énfasis en las 
políticas económicas neoliberales, a aceptar la democracia procedimental, y 
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avanzar hacia «una aceptación prudente de las negociaciones» con el fmln 
en lugar de sus credenciales anticomunistas. Estos cambios dieron sus frutos, 
tanto política como económicamente. Arena controló la presidencia durante 
veinte años a partir de su primera victoria sobre el Partido Demócrata Cristiano 
(pdc) en 1989. Cristiani y Arena negociaron con éxito los Acuerdos de Paz con 
el fmln que pusieron fin a doce años de guerra. Al mismo tiempo, fue capaz de 
proteger las reformas neoliberales que comenzaron a ser introducidas por el 
propio partido Arena. Si bien el análisis de Wood no se extiende mucho en el 
periodo de posguerra, se ocupa del desarrollo del partido y de su desempeño 
electoral durante la guerra y poco después de su conclusión.

En un segundo trabajo sobre Arena, Rettberg (2007) compara los 
diferentes enfoques de las negociaciones de paz emprendidas por el sector 
privado en El Salvador, Guatemala y Colombia. En el caso de El Salvador, 
sostiene que hay tres factores que llevaron al sector privado salvadoreño a 
apoyar el proceso de paz. En primer lugar, los costos de la guerra convencieron 
al sector privado de los beneficios de la paz. Las élites adineradas fueron el 
blanco de los ataques del fmln, y estas vieron la continuación de la guerra 
como un impedimento para el desarrollo económico. Además, el sector privado 
de El Salvador estaba más unido en el apoyo de las negociaciones que en los 
casos de Guatemala y Colombia. Por último, los cambios en las estructuras 
organizativas y políticas de Arena permitieron el acomodo de los intereses del 
sector privado dentro del partido y dieron al sector privado un mejor acceso 
a las negociaciones del Gobierno. La relación entre Arena y el sector privado 
contrastó agudamente con la relación entre el sector privado y los Gobiernos 
de Guatemala y Colombia. En Guatemala, el sector privado trató de obstruir 
las negociaciones de paz y, una vez que los acuerdos fueron concluidos, se 
movió hacia socavar su implementación. En Colombia, por otro lado, Rettberg 
sostiene que el sector privado era más «ambivalente» hacia las negociaciones 
de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). 

En un artículo de Journal of Latin American Studies, Sonja Wolf 
argumenta que en lugar de avanzar hacia la consolidación de la democracia en 
la posguerra, El Salvador ha vuelto a caer en el autoritarismo electoral (2009). 
Ella sostiene que la oligarquía salvadoreña a través de su vehículo político, 
Arena, nunca se ha preocupado por la democratización del país. En cambio, 
o bien adoptó, o no logró adoptar, u obstruyó políticas con el fin de mantener 
el estados de cosas. Arena prefiere el status quo, ya que preserva la posición 
privilegiada de la oligarquía en el control de las instituciones políticas, sociales 
y económicas del país. Arena ha utilizado los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, los organismos electorales, los medios de comunicación, la comunidad 
empresarial y las fuerzas de seguridad para evitar que el fmln y otros partidos 
políticos compitan en igualdad de condiciones. El concepto de autoritarismo 
electoral «no implica que la oposición nunca pueda ganar, sino que el partido 
en el poder manipula sistemáticamente las contiendas electorales para 
controlar sus resultados sustantivos» (p. 461). Aunque Wolf dedica espacio 
a la transformación de los intereses de la élite en los años 1980 y 1990, se 
centra sobre todo en las políticas que afectaron a las elecciones presidenciales 
de 2004 y a las elecciones municipales y legislativas de 2006. 
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En cuanto a la explicación de cómo Arena fue capaz de mantener la 
presidencia durante veinte años, estas obras y otros estudios académicos 
tienden a explicar el éxito electoral de Arena como el resultado de cuatro 
factores: un dividendo de la paz, el miedo, ventajas financieras y de recursos 
humanos, y el control de las instituciones del Estado. En 1994, Arena se 
benefició de su conducción exitosa del proceso de paz con el fmln. Napoleón 
Duarte y el Partido Demócrata Cristiano (pdc) ganaron la presidencia en 1984 
con la promesa de campaña de poner fin a la guerra. Entre otras cosas, el pdc 
no logró poner fin a la guerra y fue expulsado del poder cuando Arena ganó la 
presidencia por primera vez en 1989. Arena tuvo éxito, entonces, donde el pdc 
había fracasado. Como resultado, Arena consechó los beneficios electorales de 
un «dividendo de la paz» en las elecciones de 1994 consideradas las del siglo 
(Wood, 2000). 

Arena también se benefició de campañas basadas en el miedo. En 
1994, ciudadanos que habrían estado naturalmente inclinados a votar por 
un partido reformista como el fmln, votaron por Arena dado el temor a que 
una victoria del fmln pudiese reavivar la guerra. Wantchekon (1999, 1999a), 
Wantchekon Ellman (2000) y Wantchekon y Neeman (2002) sostienen que 
la incertidumbre que rodeaba a la durabilidad del proceso de paz llevó a 
muchos salvadoreños a votar por Arena, incluso cuando ello iba en contra de 
sus intereses económicos. Wantchekon utiliza un modelo procedente de la 
teoría de juegos para explicar el mayor apoyo logrado por Arena sobre el fmln. 
Wantchekon y sus coautores especulan que si los votantes hubieran recibido 
garantías de que el retorno a la violencia política no era posible, el fmln podría 
haber salido victorioso en 1994. Sin embargo, los salvadoreños valoraron una 
opción (Arena) que pensaban que sería más probable que condujera a un final 
definitivo a la guerra, por encima de otra (el fmln) que hubiera promovido con 
mayor probabilidad una reforma económica (redistribución de la tierra), que 
les hubiera beneficiado directamente. 

Al igual que Wantcheckon (1999 y 1999a), Wantchekony Ellman (2000) 
afirman que en 1994  los votantes apoyaron a Arena no porque aprobaran 
su plataforma política per se, sino porque temían que una victoria del fmln 
llevaría a la ruptura del proceso de paz. Wood (2000, p. 249) sostiene también 
que Arena hizo una labor eficaz al convencer a los salvadoreños de que votar 
por el fmln podría dar lugar a un retorno a la violencia. Varios militantes del 
fmln fueron asesinados en los meses previos a la votación, lo que contribuyó 
a reforzar esta creencia. Ellman y Wantchekon (2000) sostienen también 
que muchos candidatos del fmln no esperaban ganar las elecciones de 1994, 
ya que temían que su victoria podría desestabilizar al país y poner fin a los 
Acuerdos de Paz. Barnes (1998) también sostiene que el temor de lo que 
una victoria de la oposición significaría restó mucho apoyo al fmln en las 
urnas. El fmln logró mejores resultados electorales en 1997. Wantchekony 
Ellman (2000) sostienen que en aquella ocasión, la mejora del rendimiento 
del partido se debió a la disminución del riesgo de que su victoria pudiera 
dar lugar a disturbios, y a que la democracia se había consolidado más. Estos 
autores señalan que el voto del fmln se incrementó en un momento en que las 
políticas económicas de Arena, a las que se opuso el fmln, estaban ayudando a 
que la economía creciera a una tasa del 4%. 



79Los partidos políticos en El Salvador: una visión desde el extranjero |

Para entender las elecciones de 1994, Wantchekony Ellman (2000) 
«presentan un modelo que ayuda a predecir cómo las amenazas contra el 
proceso electoral, influyen la elección de la plataforma electoral por parte 
de los partidos políticos, qué partido gana las elecciones, y los resultados de 
las políticas finalmente implementadas» (499). Hipotetizan que el partido 
«más fuerte» tiene más posibilidades de ganar las elecciones si su capacidad 
de causar inestabilidad política no es bien conocida. En estas circunstancias, 
el partido «más débil»,  que es consciente del potencial de inestabilidad 
política, asume a menudo una plataforma de partido más centrista, con el fin 
de evitar la irrupción de los actores que directa o indirectamente apoyan al 
partido «fuerte». Al igual que Wantchekon, Wood (2000, p. 249) parece estar 
de acuerdo en que el fmln contuvo su crítica a Arena, porque era difícil para 
el partido criticarlo y, al mismo tiempo, aparecer como un socio fiable para 
la paz. La selección por parte del fmln del moderado socialdemócrata Rubén 
Zamora fue más radical de lo que hubiera sido la de Abraham Rodríguez, pero 
menos que la de un excomandante. 

Mientras que el temor del  retorno a la guerra desapareció en elecciones 
posteriores, el miedo continuó siendo un tema que Arena siguió capitalizando. 
En 1999, Arena y los medios de comunicación demonizaron a Facundo 
Guardado y su experiencia militar como comandante guerrillero. Arena y 
los medios de comunicación hicieron lo mismo en 2004 con Schafik Hándal 
cuando «retrataron a Handal como una persona irascible y despótica que 
había planeado secuestros y estaba decidido a convertir a El Salvador en 
una dictadura al estilo cubano». Su victoria pondría en peligro las relaciones 
económicas y políticas con Estados Unidos (Wolf 2009, p. 451). Los empresarios 
convencieron a sus empleados para que apoyaran a Arena por «miedo» a lo que 
sucedería si el fmln y Hándal salían victoriosos, insinuando que sus empleos 
se perderían si Arena perdía. Arena, los medios de comunicación y algunos 
miembros del Gobierno de ee. uu. también hicieron saber que una victoria del 
fmln podría dar lugar al deterioro de las relaciones entre El Salvador y los ee. 
uu. Una victoria del fmln provocaría la fuga de capitales, el fin de Estatus de 
Protección Temporal (tps, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños que 
residen en los ee. uu., y la interrupción de las remesas. Tanto en 2004 como 
en 2009, las campañas de Arena sostuvieron que el fmln convertiría al país en 
otra Venezuela. 

Si no era al fmln a lo que los salvadoreños debían temer, era a las maras 
(Wolf, 2009). Arena sostuvo que sus políticas de mano dura y súper mano dura 
con toda probabilidad podrían mantener a salvo al pueblo salvadoreño de la 
violencia creciente. En un documento presentado en la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos en 2009, Randy Sunwin Uang exploró la relación entre la 
delincuencia, la intimidación de votantes, el crecimiento económico, los temas 
de campaña y la victoria del candidato de Arena Antonio Saca en las elecciones 
presidenciales de 2004. Uang encontró que los salvadoreños que consideraban 
la delincuencia o las pandillas como la cuestión más apremiante para el país 
—y no el desempleo, la pobreza o las cuestiones económicas— eran más 
propensos a votar por Saca y Arena. La presión de los votantes, la preocupación 
respecto a las políticas neoliberales, la selección de Schafik Hándal por parte 
del fmln, y las inquietudes por la continuidad de las remesas en caso de que 
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este partido saliera victorioso, pueden haber tenido un pequeño impacto en 
el resultado de la votación, pero el crimen sí fue un factor principal. Arena y 
los medios de comunicación se aseguraron de que la violencia estuviera en la 
primera posición de las preocupaciones de los votantes. 

Barnes (1998), Montgomery (1995), Seligson y Booth (1995) y Stahler-
Sholk (1995) destacan el control de las instituciones del Estado por parte de 
la derecha como una fuente del poder de Arena, al menos en lo que respecta a 
la elección de 1994. Problemas con el registro de votantes y con la posibilidad 
de votar podrían haber producido que más del 20% de los ciudadanos no 
pudieran votar (Spence, Dye y Vickers, 1994, p. 7), y se considera que estos 
problemas de procedimiento generalmente han beneficiado a Arena. Los 
funcionarios derechistas estaban sobrerepresentados en el Tribunal Supremo 
Electoral (tse) y estos fueron criticados con frecuencia por ser insensibles a 
las preocupaciones del fmln acerca de las condiciones para unas elecciones 
libres y justas. El fracaso de las comisiones electorales para hacer efectivo 
el derecho al voto de  la población podría explicar las primeras derrotas del 
fmln (Barnes, 1998). Mientras que muchos han planteado la hipótesis de que 
los altos costos del voto y el sesgo derechista del Tribunal Supremo Electoral 
deprimieron el apoyo del fmln durante la elección. Wantchekon (1999a) 
concluye que la evidencia no es suficiente para sugerir que este fenómeno 
benefició más a Arena que a cualquier otro partido. 

La mayor parte de la literatura que hace énfasis en el control de 
Arena sobre las instituciones del Estado se basa en las elecciones de 1994. 
Sin embargo, Wolf  ha ampliado esta línea de investigación a partir de las 
elecciones de 2004 y 2006. En 2004, instituciones estatales como la Oficina 
del Procurador General y la comisión electoral «exhibieron una falta de 
independencia en el proceso electoral» y no fueron capaces de investigar  y/o 
sancionar las acusaciones de mala conducta contra Arena (2009, p. 453). En 
2006, muchos de los ejemplos de autoritarismo electoral que se produjeron 
en el 2004 socavaron de nuevo el desempeño del fmln: «El desarrollo de 
opciones de oposición, la formación de preferencias de los votantes, la 
expresión de preferencias de los votantes, y el sesgo institucional» (p. 458). 
En una fascinante comparación de los partidos políticos y los sistemas de 
partidos en El Salvador y Camboya, Jeroen de Zeeuw (2010) atribuye el éxito 
de Arena a su «control político sobre las políticas estatales, pero también sobre 
el aparato administrativo y de seguridad del Estado» (p. 1184). Arena nunca 
ha disfrutado de una mayoría legislativa. En cambio, «la posición dominante 
de Arena en el sistema de partidos salvadoreño por lo menos hasta el año 
2008, es también más un resultado del éxito del partido en la explotación de 
su control sobre la oficina presidencial, la burocracia estatal y los medios de 
comunicación del país, que derivan de sus 30 y pico de escaños en la Asamblea 
Legislativa. Arena ha tendido a utilizar este acceso privilegiado para fortalecer 
su posición no solo durante las campañas electorales, sino también entre las 
diferentes elecciones. Así que, aunque en teoría no califica como tal, el sistema 
de partidos salvadoreño de las últimas dos décadas (1992-2009) ha estado a 
punto de ser un sistema de partidos (pre) dominante» (Zeeuw 2010, p. 1186). 

Además, Arena tenía una ventaja sobre el fmln y sobre los otros 
partidos políticos debido a sus abrumadores recursos financieros y 
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humanos. En 1994, el fmln no tenía acceso equitativo a los fondos públicos 
de campaña, porque la distribución de esos fondos se basó en su desempeño 
en la elección anterior. Al ser la primera participación electoral del fmln, tuvo 
que compartir la cuota de 7% del total de los fondos de campaña otorgados 
a la Convergencia Democrática (cd) con base en el rendimiento electoral de 
esta última en las elecciones de 1991. Arena, por su parte, se asignó el 31% 
de todos los fondos de campaña. Wood (2000, p. 249) menciona también lo 
bien financiada que estaba la campaña de Arena en comparación con las de 
sus competidores en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 
de 1994. Wantchekon llegó a la conclusión de que la financiación por sí sola 
no tuvo un efecto lo suficientemente severo en el electorado para explicar 
por sí sola el firme apoyo a Arena (1999a). En términos generales, la 
cobertura favorable de los medios y los abrumadores recursos financieros 
favorecieron a Arena y, por lo tanto, «los contendientes no tuvieron las 
mismas posibilidades de éxito, y los ciudadanos, que no pudieron adquirir 
un pleno y claro conocimiento de las ofertas electorales de los candidatos, 
votaron sobre la base de ‘preferencias inducidas’» (Wolf, 2009, p. 453). Si 
bien los recursos financieros del fmln han mejorado, el partido se mantiene 
en una situación de desventaja frente a Arena. Y no son solo los recursos 
financieros los que han beneficiado a Arena, sino las redes y las capacidades 
técnicas de los patrocinadores que han apoyado al partido. 

Riita-Ilona Koivumaeki (2010) analiza la contribución de las 
comunidades empresariales y los tecnócratas neoliberales en el éxito de los 
partidos conservadores. Ella argumenta que para que un partido político 
conservador pueda tener éxito debe recibir el apoyo de la comunidad 
empresarial del país y de los funcionarios tecnocráticos. Los empresarios y las 
empresarias proporcionan importantes recursos financieros (contribuciones 
de campaña) y humanos (candidatos viables) para los partidos políticos 
conservadores (p. 87). Los tecnócratas, por otro lado, «con su amplia visión 
de la política, convierten el programa del partido en uno que es atractivo 
para el electorado en general. También ofrecen ayuda crucial al partido en 
términos de métodos de campaña y de investigación sobre el electorado» 
(p. 87). En el caso de El Salvador, Koivumaeki considera que Arena se ha 
beneficiado de su relación con los empresarios del país en dos sentidos: «En 
primer lugar, el partido recibe más fondos de los propietarios de negocios 
que cualquier otro partido del país. En segundo lugar, la gente de negocios 
—convertida en candidatos— tienen una ventaja sobre sus competidores 
gracias a su imagen de su empresa, a los fondos,  y a la flexibilidad del horario 
de trabajo. La evidencia sugiere que la gran cantidad de gente de negocios 
entre los candidatos y miembros de Arena se traduce en claras ventajas 
políticas» (p. 94). En términos de tecnócratas, Arena también fue apoyada 
por la presencia de estos en al menos dos formas: En primer lugar, llevaron 
al partido a moderar sus programas políticos y su imagen pública. De esta 
manera, el partido evitó el riesgo de ser moldeado demasiado fuertemente 
por empresarios con estrechos intereses económicos. En segundo lugar, los 
técnicos han guiado el lado más práctico de la formulación de políticas: han 
ofrecido sus valiosas capacidades de investigación, ayudándole a construir 
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prácticas de investigación y programas de capacitación de alta calidad.  Esto 
permitió a Arena crear campañas atractivas y elaborar políticas populares que 
atrajeron a un electorado amplio (p. 95). Para Koivumaeki,  el «conocimiento 
experto de los técnicos permite al partido traducir los recursos económicos 
obtenidos por los empresarios politizados en votos» (p. 96).  Aunque sería 
difícil ver al sector privado apoyar a un partido político que no sea Arena, más 
aún durante la década de 1990 y principios del siglo xxi, es una situación más 
inusual que la que existe en otros países de la región y el mundo. 

Zeeuw argumenta que «la particular historia del conflicto, y las 
condiciones políticas después de la guerra civil, tienen una influencia 
significativa en el funcionamiento de la organización y la interacción de los 
partidos politicos en sociedades de posguerra» (p. 1177), y que el fmln y 
Arena «deben ser considerados como Hijos de la Guerra, cuyas estructuras 
organizativas y cultura de liderazgo son en buena medida un legado de sus 
orígenes en tiempos de guerra» (2010, p. 1190). Argumenta que «la fuerza 
de Arena estuvo en función de su estructura organizativa como alianza de 
influyentes sectores de la sociedad y su reconocimiento popular como un 
símbolo de nacionalismo anticomunista» (2010, p. 1183). Es una de las pocas 
obras que atribuyen el éxito del desempeño electoral de Arena al apoyo 
popular. Zeeuw también sostiene que la guerra ofreció las condiciones ideales 
a partidos jóvenes como Arena, para crecer rápidamente, atraer y capacitar a 
nuevas personas e integrarlas en el Estado y en las instituciones no estatales 
más importantes (2010, p. 1189). Como resultado, en el momento en que 
terminó la guerra, Arena tenía un partido altamente institucionalizado con un 
gran número de cuadros experimentados (2010, p. 1189). A diferencia de su 
homólogo camboyano, que era más jerárquico y centralizado y evitó alianzas, 
Arena mantuvo una política relativamente abierta hacia las alianzas y, en 
consecuencia, «fue capaz de adaptarse con mayor rapidez a los nuevos retos lo 
que permitió el surgimiento de un nuevo liderazgo en el partido».

Conclusión

Por desgracia, ha habido muy poco trabajo académico en inglés que haya 
analizado las divisiones dentro de Arena desde la firma de los Acuerdos de 
Paz, ya sea a nivel grupal o individual. Hay poco trabajo académico sobre la 
relación entre algunas de las figuras más influyentes del partido, incluidos 
los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y 
Antonio Saca. No hay nada escrito sobre la relación de Arena con otros partidos 
políticos, lo cual sería valioso porque Arena nunca ha tenido una mayoría 
legislativa en el Congreso. El presidente y los diputados de Arena han tenido 
que trabajar con otros partidos políticos para aprobar su legislación. Dado el 
papel influyente de los Estados Unidos en la realidad salvadoreña, también hay 
una  ausencia de estudios académicos sobre las relaciones de posguerra entre 
Estados Unidos y El Salvador,  y Arena específicamente. 
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fmln

Mientras que veinte años de control de la presidencia de Arena no han 
producido muchos estudios sobre la forma en que gobernó o sobre cómo fue 
capaz de mantenerse en la presidencia durante tanto tiempo, no ha habido una 
escasez de investigación sobre el exgrupo guerrillero convertido en partido 
político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En cuanto 
al fmln, el partido ha sido descrito como uno de los grupos guerrilleros de 
mayor éxito en el mundo de entre los que han hecho una transición a partido 
político, incluso antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2009. 
Por otro lado, otra manera de ver el interés internacional por el fmln es notar 
que probablamente ha habido más artículos y libros sobre los sandinistas que 
sobre el fmln, y que ha habido más sobre el fmln que sobre la urng que casi 
no ha tenido ninguna cobertura. Curiosamente, probablemente ha habido 
más libros y artículos sobre el conflicto guatemalteco que sobre la guerra 
salvadoreña.

Varios estudios se han centrado en el desempeño electoral del fmln en 
las «elecciones del siglo» de 1994. Estas elecciones fueron las primeras en las 
que el fmln compitió y, por razones obvias, había una enorme cantidad de in-
terés internacional en estos comicios. Desde estas elecciones, el fmln ha gana-
do experiencia política, un mayor acceso a los fondos de campaña y una mayor 
participación en los órganos de gobierno encargados de la supervisión elec-
toral. La violencia política en torno a la campaña de 1994 también ha desapa-
recido. Como resultado, el medio ambiente político en el que el fmln compitió 
durante la década de 1990 es muy diferente de aquel en el que ha competido 
desde el cambio de siglo. Ha habido relativamente pocas obras en inglés que 
hayan estudiado el desempeño electoral del fmln más allá de esas elecciones 
iniciales de 1994, pero es probable que esto cambie después de su victoria en 
2009. 

Obviamente, los factores que afectaron al rendimiento electoral de Are-
na afectaron también al fmln, así que no voy a repetir lo que se escribió en la 
sección anterior. Arena parece haber cosechado los frutos electorales de los 
dividendos de la paz, no el fmln. El miedo incrementó el apoyo a Arena mien-
tras que socavó el apoyo al fmln. Los factores institucionales y el control de 
las instituciones estatales beneficiaron a Arena en mayor medida que al fmln. 
Por último, los casi ilimitados recursos financieros de Arena le dieron una ven-
taja permanente sobre el fmln. Del mismo modo, las causas de la mejora del 
rendimiento electoral del fmln tuvieron un efecto en Arena. Sin embargo, aquí 
hay pocos elementos nuevos. Varios autores han atribuido el éxito electoral 
del fmln a su experiencia durante la guerra, especialmente al apoyo popular 
en tiempos de guerra y a la perspicacia política de los comandantes guerrille-
ros. Por otro lado, el desempeño más pobre del fmln en la posguerra ha sido a 
menudo atribuido a las divisiones internas y a la mala selección de los candi-
datos presidenciales. 

En un estudio comparativo de cuatro organizaciones que hicieron la 
transición de grupo armado de oposición a partido político, Allison (2006) en-
contró que el fmln y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (fsln) tu-
vieron más éxito que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng) 
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y varios pequeños grupos hondureños (pud), debido a su mayor tamaño orga-
nizacional y al apoyo popular durante la guerra y en el momento de las transi-
ciones. Aunque el número de guerrilleros varía con el tiempo, y varía depen-
diendo de cómo se defina a un guerrillero combatiente de tiempo completo, 
en general se acepta que el fmln era uno de los mayores grupos guerrilleros 
del hemisferio occidental durante la Guerra Fría. El apoyo político del fmln 
en las zonas de conflicto y de no conflicto durante la guerra fue también muy 
extenso (Wood, 2000; Allison, 2009). Este apoyo en tiempos de guerra fue muy 
importante pues el nuevo partido político ya tenía un gran número de cuadros 
movilizados y un grupo de posibles votantes sobre los que construir un nuevo 
partido político. 

Wade está principalmente interesada en la explicación de por qué el 
fmln hizo una transición exitosa de partido rebelde a partido político, pero 
también proporciona ideas que ayudan a explicar el rendimiento electoral 
exitoso del partido. Dos de las cinco razones que proporciona son particular-
mente relevantes. La primera razón se relaciona con la experiencia política de 
los militantes afiliados y simpatizantes del fmln tanto antes de la guerra como 
durante ella. «Muchos miembros de la dirección del fmln-fdr tenían nivel de 
educación universitaria entre ellos cuatro de los cinco principales comandan-
tes originales del fmln» (2008, p. 46). Los comandantes y cuadros de nivel 
medio «también tenían experiencia previa en organización política, ya sea a 
través de partidos políticos o sindicatos durante los años 1960 y 1970. Esto 
no sólo proporciona un liderazgo con experiencia técnica, sino que también 
dio a muchos la credibilidad de tratar de trabajar dentro de los parámetros del 
sistema» (p. 46). Durante la guerra, el centro-izquierdista fdr también ganó 
una gran experiencia al interactuar con representantes gubernamentales y 
de centro-izquierda de los países de todo el mundo que «permitieron esta-
blecer oficinas y funcionar (más o menos) como un partido en el exilio» (p. 
46). Sus antecedentes en organización política e incluso en política electoral 
fueron útiles en la negociación del fin de la guerra y hacer una transición exi-
tosa a partido político. Además de la experiencia política de sus miembros y 
de sus aliados, «el apoyo popular del fmln, que los gobiernos salvadoreño y 
estadounidense minusvaloraron en repetidas ocasiones a lo largo de la guerra, 
se tradujo en votos en las urnas» (p. 46). Al igual que Allison (2006), Wade 
(2008) reconoce el apoyo durante la guerra popular como un factor clave en 
el éxito de la transición del fmln a partido político y en su desempeño en las 
elecciones de la posguerra. En el apogeo de su fuerza, el fmln podría haber 
contado con el apoyo de un tercio de la población del país, no muy lejos del 
25% que logró en las elecciones de 1994.

La posición Zeeuw contrasta con las de Wade (2008) y Allison 
(2006) quienes argumentaron que la educación del liderazgo del fmln y 
su experiencia política fueron útiles para hacer la transición de guerrilla a 
partido político. Zeeuw (2010, p. 1189) escribe que cuando la guerra civil de El 
Salvador terminó, el fmln «luchó para hacer la transición de un grupo rebelde 
armado a un partido político», ya que tenía poco personal capacitado y con 
experiencia política, su «liderazgo de alto nivel fue principalmente integrado 
por los comandantes militares», y el fmln «se enfrentó a una grave escasez de 
personal capacitado y con experiencia en el gobierno y en la administración del 
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partido» (2010, p. 1189). Es muy posible que Zeeuw llegue a esta conclusión 
porque está comparando el fmln con los grupos insurgentes en otras regiones 
del mundo, mientras que Allison y Wade se centran más en la comparación 
del fmln con otros grupos guerrilleros latinoamericanos anteriores. El fmln 
parece haber experimentado una transición mucho más suave en comparación 
con otros grupos de América Latina. 

La mayoría de los investigadores apuntan a las divisiones internas en 
el fmln durante la posguerra como una de las explicaciones más importantes 
de lo que algunos caracterizan como un bajo rendimiento del partido (Wade 
2008; Wood 2000, p. 249; Zeeuw 2010). El apoyo del fmln creció a pesar de los 
desacuerdos sobre la selección de los candidatos a la presidencia en 1999 y 2004, 
de las luchas internas muy publicitadas que podrían haber sido exageradas en 
los medios de comunicación, y las repetidas fracturas del partido que llevaron 
a la creación de nuevos partidos políticos. Según Zeeuw (2010), «además, la 
estructura unificada que había mantenido unida a las organizaciones durante 
la guerra se desintegró en gran medida. Antiguas rivalidades personales e 
ideológicas entre grupos y líderes surgieron inmediatamente y se tradujeron 
en un alto grado de faccionalismo del partido. El fmln se consumió en una 
lucha de poder interna entre los ortodoxos ideológicamente estrictos y los 
renovadores más orientados a la reforma, lo que llevó a una serie de rupturas» 
(p. 1189). Allison y Martín (2012) proporcionan el análisis más completo de 
estas divisiones internas durante la guerra y la posguerra. Argumentan que, si 
bien las divisiones internas fueron perjudiciales para el rendimiento electoral 
del partido durante la década de 1990 y en la primera mitad del nuevo milenio, 
el éxito del fmln en la superación de las divisiones internas en 2005 hizo 
posible que la mayor unidad del partido le permitiera formar una exitosa serie 
de alianzas con sectores no revolucionarios de la sociedad salvadoreña. Su 
creciente cohesión y la alianza con los sectores no revolucionarios, como los 
Amigos de Mauricio, fueron fundamentales para su victoria en las elecciones 
presidenciales de 2009. 

Como se señaló anteriormente, mientras que Wolf (2009) estaba más 
interesada en la discusión de cómo El Salvador se había deslizado hacia el 
autoritarismo electoral, también proporcionaba información sobre por qué al 
fmln le había ido relativamente mal en las elecciones presidenciales de 2004 
y las elecciones municipales y legislativas de 2006, tras los buenos resultados 
de 2000 y 2003, para recuperarse en las elecciones municipales legislativas y 
presidenciales de 2009. 

Para la elección presidencial de 2004, el fmln «parecía incapaz de 
presentar una plataforma que no sólo sugiriera respuestas coherentes y 
viables a los retos que enfrenta El Salvador, sino que pudiera reducir las dudas 
e incertidumbres que una posible victoria del fmln tradicionalmente ha creado 
en algunos sectores» (p. 450). El fmln superó estos significativos obstáculos 
no porque las condiciones sobre el terreno hubieran cambiado, sino porque 
«el desencanto con la dirección del país y la popularidad del candidato del 
fmln ocasionaron una participación electoral masiva, que fue fundamental en 
la neutralización de las estrategias de manipulación» (p. 461).

En uno de los pocos enfoques subnacionales sobre el desempeño del 
fmln, Allison (2010) trata de responder a cómo la historia de un partido político 
como grupo rebelde afecta su desempeño en las elecciones de la posguerra.
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 Allison plantea la hipótesis de que la capacidad de un grupo rebelde 
para capturar y controlar territorio afectará positivamente su desempeño 
electoral. Un grupo rebelde tiende a obtener mejores resultados en las zonas 
que estuvieron bajo su control durante la guerra civil y, por lo tanto, un grupo 
que fue capaz de capturar y controlar más territorio obtendrá en general 
mejores resultados electorales. Si bien su argumento teórico es más general, 
puso a prueba el rendimiento del fmln en las elecciones legislativas de 1994. 
Allison descubrió que, como partido político, el fmln se benefició tanto de la 
respuesta desproporcionadamente violenta del Estado, como de su capacidad 
de defender territorio durante la guerra. En promedio, el fmln obtuvo el 23% 
de los votos en las zonas que controlaba o en las que mantenía una fuerte 
presencia durante la guerra, frente al 15% obtenido en los municipios en 
los que tenía poca o ninguna presencia. El fmln también ganó un promedio 
del 21% de los votos en los municipios más afectados por la violencia de la 
guerra civil, frente al 13% obtenido en las que el Programa de Reconstrucción 
Nacional consideró como zonas no conflictivas. Esta investigación aboga por 
la necesidad de más investigación cualitativa y en profundidad sobre cómo 
las diferentes estrategias de movilización del fmln durante la guerra, ya 
sea geográficamente o por organización político-militar, afectaron su apoyo 
electoral de posguerra.

En un artículo reciente, Azpuru (2010) estudia el cambio en la ideología 
del pueblo salvadoreño a través del tiempo. Se cree que el cambio en la ideología 
de los salvadoreños después de las elecciones presidenciales de 2004 pudo dar 
lugar a una victoria del fmln en 2009. En cuatro elecciones en la posguerra, 
«la ideología fue un predictor en cada elección, y la dirección de la relación 
era clara: los que votaron por Arena se inclinaron hacia la derecha, y los que 
votaron por el fmln se identificaron con la izquierda» (p. 120). Según Azpuru, 
los salvadoreños se encuentran entre los ciudadanos más ideologizados de 
América Latina, y el electorado giró ligeramente a la izquierda en los últimos 
años. El creciente número de votantes de izquierda ayudó al fmln a ganar la 
presidencia en 2009; «eso, junto con propuestas menos radicales por parte 
del fmln, y la selección de un candidato moderado, dio lugar a un aumento 
en el apoyo al fmln, y no solo de los salvadoreños a la izquierda del espectro 
político, sino también de algunos en el centro del mismo. El resultado final 
de la elección, sin embargo, muestra que el fmln no fue capaz de convencer a 
una parte sustancial de la opinión pública moderada» (p. 130). Sin embargo, 
obviamente, sí pudo captar la suficiente para salir victorioso con Mauricio 
Funes.

Considerando que la investigación anterior no identificó el apoyo 
popular a las políticas de Arena como una explicación para el éxito del partido, 
Azpuru concluye que «los votantes que optaron por Arena llevaron a cabo una 
evaluación positiva de los resultados de ese partido en el gobierno, mientras 
que los partidarios del fmln tenían una opinión negativa acerca de las políticas 
implementadas por ese partido» (p. 120), y este fue uno de los más fuertes 
predictores de la decisión de voto. Azpuru, como Allison (2010), también 
encontró que «los ciudadanos que viven en zonas que habían sido duramente 
golpeadas por la violencia durante la guerra eran más propensos a apoyar al 
fmln que los ciudadanos del resto del país, que eran más propensos a apoyar 
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a Arena» (p. 119). Resultados similares se encontraron en las elecciones 
presidenciales de 1999, pero no tanto para el año 2004 y 2009. Allison 
(2010) y Azpuru (2010) son los dos primeros autores que utilizan los análisis 
cuantitativos para entender la dinámica de las elecciones de la posguerra en 
El Salvador.

Conclusión

El fmln ha tenido que participar en un terreno de juego donde Arena tenía 
una ventaja en términos de finanzas, de acceso a los recursos del Estado y a 
los medios de comunicación. Parece que hay cierto desacuerdo en cuanto a la 
importancia que la experiencia previa de los jefes políticos y representantes 
del fdr tuvieron para el desempeño del fmln. Allison y Wade creen que sus 
experiencias representaron activos importantes mientras Zeeuw no otorga al 
factor la misma importancia. El apoyo popular en tiempo de guerra, aunque 
difícil de medir, es un buen predictor del rendimiento del fmln a nivel 
nacional y municipal. Las divisiones internas y la mala selección de candidatos 
a la presidencia en el periodo 2004-2005 debilitaron el desempeño electoral 
del fmln, pero no está claro si un menor número de divisiones y mejores 
candidatos habrían ayudado al fmln a ganarlas elecciones presidenciales de 
1999 o 2004.

Mientras que las divisiones internas no ayudaron al fmln, no ha habido 
trabajos sobre las organizaciones separatistas pd, fdr y mnr. ¿Fueron las 
mismas causas las que produjeron el fracaso de cada uno de los partidos? 
Por último, yo realmente no recuerdo que se haya hecho ningún trabajo para 
entender mejor el rendimiento del fmln a nivel municipal, sobre todo cuando 
se trata de su desempeño en San Salvador. El fmln obtuvo la capital en una 
alianza que apoyaba a Héctor Silva. Después, ganó por su propia cuenta con  
Violeta Menjívar. Dada la importancia que la capital tiene para todo el país, este 
es definitivamente un vacío en nuestra comprensión de la política salvadoreña. 
Por último, como se mencionó anteriormente, los estudios a fondo centrados 
en uno o más municipios podrían ayudarnos acomprender mejor cómo la 
dinámica de la guerra afectó el desempeño del fmln como partido político. 
Ellos podrían ayudar a responder por qué el fmln obtuvo mejores resultados 
en algunos municipios que en otros...

¿Qué más?

Fuera de Arena y el fmln, se ha escrito muy poco acerca de los otros partidos 
políticos salvadoreños. Webre (1979) y Lynch (1991, 1993) examinaron el 
Partido Demócrata Cristiano, pero estos trabajos fueron escritos antes de 
las elecciones de posguerra. Una excepción es el estudio comparativo de los 
partidos demócrata cristianos en El Salvador y Guatemala de Williams y Seri 
(2003). Este capítulo fue parte de un proyecto más amplio sobre partidos 
cristiano-demócratas en América Latina, a cargo de Mainwaringy Scully 
(2003). En primer lugar, Williams y Seri proporcionan una visión histórica 
del pdc y varias explicaciones sobre el declive de su porcentaje de voto a lo 
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largo de la década de 1990. Argumentan que «aparte de presentarse como un 
partido reformista de centro, el pdc nunca logró una coherencia ideológica 
real. A lo largo de su historia, el pdc entró en alianzas con grupos de todo el 
espectro político: con los partidos a su izquierda (el mnr y la udn durante 
la década de 1970), con elementos reformistas de los militares (tras el golpe 
de Estado de 1979) y con los elementos conservadores de los militares 
(después de la caída de la primera junta)» (p. 314). La incapacidad del pdc 
para establecer una posición ideológica estable hace que sea muy difícil para el 
partido «establecer raíces estables en la sociedad». Como resultado, el apoyo 
del partido era relativamente poco profundo y se limitaba principalmente a las 
zonas urbanas del país, en particular la capital.

Williams y Seri argumentan que gran parte del éxito del pdc podría 
atribuirse al hecho de que era la única manera de que los votantes expresaran 
su oposición al régimen militar (p. 314). El éxito electoral del pdc en los 
ochenta ocurrió por sus acuerdos con los militares y porque la administración 
de Reagan querría un gobierno moderado como parte de su agenda de 
contrinsurgencia. La ambición de Duarte de ser presidente permitió que el 
partido fuera utilizado como un vehículo para la política contrainsurgente del 
Gobierno de ee. uu. Arena hizo de esto un tema importante durante su campaña 
presidencial de 1989 y «como evidencia del soporte artificial del pdc, una vez 
que la izquierda comenzó a participar en el proceso electoral, el apoyo al pdc 
se desplomó» (p. 315). El desempeño electoral del pdc en la posguerra se vio 
afectado por otras tres razones (p. 315). En primer lugar, con la inclusión del 
fmln en la política electoral, el pdc ya no podía tener el monopolio del apoyo 
a la «oposición». En segundo lugar, tanto Arena como el fmln moderaron sus 
programas en los últimos años de la guerra. La moderación de Arena y el fmln 
continuó en el periodo posterior a la guerra socavando así el único atractivo 
del pdc como alternativa moderada. Por último, al igual que el fmln, el pdc se 
vio debilitado por una serie de divisiones internas. Nada se ha escrito sobre 
el colapso del pdc entre 2003 y cuando le fue retirado el registro en 2011, 
antes de reinventarse a sí mismo unos meses más tarde como Partido de la 
Esperanza (pes).

No ha habido tampoco artículos que se centren específicamente en 
el Partido de Conciliación Nacional (pcn). Los pocos que mencionan el pcn 
se refieren generalmente a los beneficios electorales que el partido acumuló 
gracias a las leyes electorales del país. Bajo el método del resto mayor que 
traduce los votos legislativos en asientos en la Asamblea, los terceros, tales 
como el pcn, tienden a beneficiarse más que los grandes partidos (Koviumaeki, 
2010). El pcn ha jugado un papel muy importante en la posguerra de El 
Salvador, ya que su apoyo legislativo ha sido esencial para que Arena impulsara 
su legislación a través de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, eso no ha sido 
suficiente para que haya escritores en lengua inglesa interesados   en el pcn.

Conclusión

Desde los Acuerdos de Paz firmados en 1992, ha habido varios estudios en 
inglés que se han propuesto explicar la política de posguerra en El Salvador. 
Como era de esperar, la mayoría de los estudios se han centrado en los dos 
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partidos que han dominado la escena de posguerra, Arena y el fmln. Al 
reducirse la fortuna electoral del pdc y el pcn, también lo ha hecho el interés 
en estos dos partidos, a pesar de que eran dos formaciones con historias que 
datan de la década de 1960. Si bien ha habido, de hecho, algunos trabajos 
que se han ocupado del desempeño electoral de estos partidos, no ha habido 
suficiente atención a la comprensión de la dinámica interna de cada uno de 
ellos, incluyendo las relaciones entre los dirigentes y la base. Y si bien ha 
habido algunos trabajos sobre cada partido político en forma aislada, no ha 
habido un gran esfuerzo por entender la dinámica del sistema de partidos y 
cómo ha cambiado con el tiempo.
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Los procesos de aprendizaje de 
Arena y del fmln durante la guerra civil

Heidrun Zinecker
Universidad de Leipzig

Resumen

Durante la guerra civil en El Salvador, la presión internacional de adaptación no 
funcionó tanto por una fuerza persuasiva de la idea democrática que hubiera 
quedado demostrada desde afuera, y que simplemente habrían tenido que 
copiar, sino porque las partes en conflicto, o sus organizaciones, solamente 
podían sobrevivir si ellas mismas se esforzaban por profundizar en las ideas 
nuevas, más democráticas, paseando por procesos de aprendizaje profundos. 
En los procesos de aprendizaje de Arena y del fmln que se desarrollaron 
en forma paralela por un periodo de nueve años (1980 hasta 1989), y que 
finalmente convergieron en un pacto de paz, el nuevo marco ordenador de 
una paz negociada no estaba intencionado desde un principio, es decir, desde 
los inicios del proceso de aprendizaje correspondiente. Este proceso fue 
surgiendo como resultado de las automodernizaciones paralelas de ambas 
organizaciones hacia una «nueva derecha» y una «nueva izquierda». Cada 
una de las partes dominó el arte de aprender de tal forma que la contraparte 
correspondiente no lo podía interpretar como debilidad. A sabiendas de 
que un compromiso resultaría imposible si la contraparte correspondiente 
quedaba excluida, en el proceso de negociación se reconocieron mutuamente 
la capacidad de aprender y de modernizarse, y en sus expectativas hasta que 
llegaron a contar firmemente con esa capacidad de la otra parte.

1. Introducción

Con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992 por 
el Gobierno de El Salvador y el fmln, se puso fin a doce años de guerra civil, 
en cuyo transcurso se tuvo 75.000 víctimas, esto es: 1,4 % de la población de 
aquel entonces, lo cual determina una tasa anual promedio de 139 homicidios 
por cada 100.000 habitantes. A título de comparación: en Guatemala, donde 
el conflicto armado dejó 150.000 muertos en números absolutos, a saber, el 
doble, pero en un periodo tres veces mayor, y la tasa anual correspondiente no 
alcanzó ni la mitad (59,5 víctimas por año). El conflicto armado en El Salvador, 
por tanto, no solamente fue un conflicto con estructuración especial y bifurcada 
en dos frentes claros, sino que también fue un conflicto con una intensidad de 
violencia alta; por ende, se trataba de una guerra civil clásica.

El proceso de paz —llamado peace making en la literatura 
anglosajona—, que culminó con el final de la guerra, fue igualmente clásico 
en cuanto a su transcurso y a su creciente componente de cooperación. Fue 
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tan clásico que en la literatura pertinente es tratado como un caso modelo 
(cf. Krennerich, 1993, p. 135; Orr, 2001, p. 153). La tendencia hacia la paz de 
las dos partes en la guerra civil, el fmln y las Fuerzas Armadas del Gobierno, 
se volvió dominante cuando, una vez terminada la Guerra Fría, después 
del derrumbe del socialismo europeo y en el contexto de la tercera ola de 
democratización, sus posibilidades de obtener financiación desde el exterior 
se minimizaron definitivamente, sin que estuvieran a la vista otras alternativas 
financieras. Los dos bandos habían reducido las capacidades de reclutamiento 
de nuevos combatientes, sobre todo después de la ofensiva de noviembre del 
fmln, cuyos objetivos no alcanzó, y del asesinato de los seis padres jesuitas y 
profesores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 1989. Así 
no se podían tener expectativas ya de una victoria militar, y con esto las partes 
del conflicto consideraron que no les peligraba la supervivencia, pero, sí, les 
imposibilitaba el crecimiento necesario para un escalamiento de la guerra.

Sin embargo, es erróneo concluir que la paz se logró en El Salvador 
solamente como consecuencia de la presión internacional. No se podría 
explicar en tal caso, ¿por qué en Colombia el conflicto armado sigue vigente 
hasta la fecha, aunque tenga las mismas condiciones exteriores? y ¿por qué 
en Guatemala tuvieron que transcurrir casi cinco años más para que fuera 
posible concluir la paz? Y como declaró Álvaro de Soto, el negociador de paz 
enviado por la onu, no se trató en El Salvador de «[…] un conflicto que pudiera 
solucionarse solamente por un convenio entre las superpotencias y que le 
hubiera dejado a los muchachos de las Naciones Unidas la mera tarea de poner 
orden (De Soto, 1991, p. 3)». 

El proceso de paz en El Salvador tuvo tres factores de igual importancia, 
cuya combinación condujo al éxito:

1. Un proceso terminado de double-loop-learning <esp.: aprendizaje de 
doble circuito> de las partes en conflicto y en negociación, sobre la 
base de cálculos de coste-beneficio paulatinamente cambiantes; este 
aprendizaje anticipaba, con base en ideas sobre la segunda mejor 
solución, un compromiso negociado equidistante sobre contenidos 
y solo pudo implementarse en las conversaciones de paz por medio 
de más single-loop-learning <esp.: aprendizaje de un solo circuito> 
práctico;1

1 Argyris y Schön diferencian entre single-loop learning, double-loop learning y deutero 
learning. Este artículo se limita a los dos primeros tipos de aprendizaje. Single-loop 
learning o aprendizaje de un solo circuito se equipara con el aprendizaje adaptativo 
y preservativo preferentemente. Es sinónimo de aprendizaje para la adaptación 
gradual, pues se refiere a la adaptación situacional del sistema de aprendizaje 
mediante la transformación propia y el subsiguiente comportamiento cambiado en 
las condiciones cambiantes, o sea: a una adaptación al medio ambiente existencial con 
el fin de maximar «ganancias» <ing.: winning> y minimizar «pérdidas» <ing.: losing>. 
Sobre la búsqueda de normas ajustadoras, las correcciones de errores a favor de más 
efectividad, las normas de atención, los objetivos altos cambiantes y las expectativas se 
rompen cadenas de respuestas y estímulos viejos. De tal modo se preserva el sistema 
de aprendizaje y las normas válidas hasta entonces, es a saber: las características 
principales de la «teoría en uso» <ing.: theory in use> no se cuestionan. Double-loop 
learning o aprendizaje de doble circuito, se acerca al tipo de aprendizaje «innovador», 
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2. un punto de inversión de las decisiones, claro en cuanto a tiempo 
y contenido, con base en la inversión súbita y definitiva de los 
cálculos de coste-beneficio hasta entonces vigentes, alejándose de la 
continuación de la guerra y acercándose a las negociaciones de paz en 
el mes de noviembre de 1989. Esto se produjo cuando se agregó una 
presión internacional de adaptación y una súbita pérdida de recursos 
a la certeza de ambas partes de no poder ganar ni tener que perder 
militarmente;

3. la intervención de la onu como mediadora, garantizándole a la 
negociación del conflicto continuidad en el tiempo y densidad en 
cuanto a los contenidos.

2. Los procesos de aprendizaje

Se reflexiona a continuación sobre el primer factor: los procesos de aprendizaje. 
Por un lado, cada actor —ya sea este un Estado o una organización o, bien, 
personas— independientemente de su filiación política puede aprender. Sin 
embargo, esto no significa que tal aprendizaje sea permanente. «Learning is not 
likely to be a frequent event» (cf. Kahler, 1992, p. 125) no sucede con frecuencia 
debido a que sus costos cognitivos son altos. En el proceso de aprendizaje 
se tienen grandes «cognitive opportunity costs» (cf. Lupia y McCubbins, 
1998, p. 22), los cuales no pagarán los actores si no se tiene una necesidad 
extrema. Por el otro lado, los actores que no aprenden corren el riesgo de ser 
expulsados del proceso evolutivo. Ergo los procesos de aprendizaje ni se dan 
infrecuentemente ni permanentemente. Aquí se parte de que el aprendizaje 
es una acción trascendental, porque con ello se puede reflejar la acción 
precedente con sentido crítico, y reflexionar lo que capacita a individuos y 
sus organizaciones para comportarse de modo activo, motivado y orientado 
a objetivos en vez de actuar en el sentido de relaciones estímulo-respuestas 
(reactivo). Aquí, sobre esta base se define el aprendizaje como cambio relativo 
y estable (verificativo reiteradas veces) de las cogniciones de los protagonistas 
basándose en informaciones, que ellos obtienen de la experiencia personal o 
reciben del medio cambiante.

2.1. El aprendizaje de los bandos en guerra

La presión internacional de adaptación no funcionó en los años de la guerra civil 
en El Salvador tanto por una fuerza persuasiva de la idea democrática que se 
demostrara desde afuera, y que simplemente tuvieran que copiar, sino porque 

«preferentemente cambiante» o «hábil para la solución de problemas». No se trata de 
una adaptación gradual, sino de un aprendizaje de cambio brusco, en donde se indagan 
sobre normas y reglas insuperables en la apariencia, se establecen nuevas prioridades 
y además se realiza una reestructuración de valores. Este tipo de aprendizaje provoca 
así una preferencia de cambios en los participantes. Tanto el marco institucional de 
referencia como la teoría de la acción válida (estrategias y programas de acción) de los 
sistemas de aprendizaje hasta el momento en cuestión son objetos de cuestionamiento 
radical (cf. Argyris y Schön, 1978, p. 18 ss.).
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las partes en conflicto, o sus organizaciones, solo podían sobrevivir, si ellas 
mismas se esforzaban por profundizar en las ideas nuevas, más democráticas, 
deviniendo por procesos de aprendizaje profundos. Ergo, el aprendizaje de los 
dos bandos bélicos salvadoreños fue el resultado de rational choice.

En los procesos de aprendizaje de Arena y del fmln, desarrollados 
en forma paralela durante nueve años (de 1980 a 1989) y convergentes 
en un pacto de paz, no se contempló el nuevo marco ordenador de una paz 
negociada desde un principio, es decir, desde los inicios de estos. Este proceso 
fue surgiendo como resultado de las automodernizaciones paralelas de ambas 
organizaciones hacia una «nueva derecha» y una «nueva izquierda». Cada 
una de las partes dominó el arte de aprender de tal forma que la contraparte 
correspondiente no lo interpretó como debilidad. A sabiendas de que un 
compromiso resultaría imposible si la contraparte correspondiente quedaba 
excluida, Arena y el fmln reconocieron con recíproca correspondencia la 
capacidad de aprendizaje y de modernizarse en el proceso de negociación y en 
sus expectativas de cada una de las partes.

Ambos actores realizaron un double-loop-learning o aprendizaje de 
doble circuito ya antes de la peace-making. Dicho aprendizaje presupone 
cambios fundamentales de preferencias: las partes en guerra pasaron de la 
guerra a la cooperación y, ante todo y de manera previa, cambiaron las ideas 
de dominio, dejando atrás las posiciones originales con respecto a su solución 
mejor (best solution); por ejemplo, sucedió que la oligarquía se fue distanciando 
del autoritarismo practicado y la dirigencia del fmln, como representante de 
los «subalternos» (en el sentido de Gramsci), depuso la revolución por la vía 
armada como opción única. En el tiempo transcurrido de las negociaciones, 
este double-loop-learning o aprendizaje de doble circuito se complementaba 
con el single-loop-learning o aprendizaje de un solo circuito, que permitió 
separar la segunda mejor solución en partes practicables, volviéndola así 
implementable a la postre.

Fue ejemplar en este sentido que la oligarquía y el Gobierno de Arena 
estuvieran dispuestos a renunciar a la prerrogativa del Ejército y que el fmln 
cambiara la posición de un ejército global revolucionario por un ejército que 
fuera el resultado de la fusión de ambos ejércitos, y posteriormente reconoció 
al Ejército del Gobierno como ejército único con la condición de la integración 
de una parte de los combatientes efemelenistas en el cuerpo de policía nacional 
nuevo (hoy día Policía Nacional Civil de El Salvador).

La proposición fundamental del compromiso del fmln y del Gobierno 
de Arena con las negociaciones y, por tanto, la voluntad del logro exitoso de la 
segunda mejor solución fue: tú renuncias a la dictadura militar y conscientes en 
un cambio de régimen y, a cambio, yo renuncio a mi exigencia de cumplimiento 
de mis pretensiones socioeconómicas y, por ende, de un cambio revolucionario 
de sistema por la vía armada. La disposición de ambas partes en guerra a 
hacer concesiones surgió en el curso de las negociaciones de paz y resultó 
ejemplar en el sentido de que en un corto lapso de negociación fue posible 
lograr un compromiso de paz que fuera equidistante de la posición máxima 
de apertura de cada una de las partes al iniciarse las negociaciones, cuyo 
objetivo en ese momento aún era la capitulación del adversario. Sin embargo, 
no era equidistante de las ambiciones originales de poder que tenían ambas 
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partes al iniciarse el conflicto. Mientras que la oligarquía dominante no tuvo 
que abandonar ninguna de estas ambiciones, el fmln tuvo que abandonarlas 
todas: la oligarquía se quedó con el poder y el fmln no pudo conquistarlo. Sin 
embargo, en el nivel del poder, no habría sido posible llegar a un compromiso 
negociado, tampoco bajo la forma de una división del poder. El compromiso 
solo fue factible transponiéndolo al nivel del régimen, es decir, al cambio 
de un gobierno militar a un gobierno civil y de un régimen autoritario a un 
régimen más democrático. Esto se había vuelto posible porque la oligarquía se 
había modernizado, tanto económica como políticamente, y ya no necesitaba 
al Ejército que por décadas le había servido fielmente como sustituto de 
hegemonía en el bloque de poder: podía prescindir fácilmente del Ejército, ya 
que con el partido Arena se le había ido formando un reemplazo que, por ser 
civil, estaba más acorde con las exigencias de la presión exterior de adaptación.

Actores poseedores del poder (la oligarquía, en este caso) y 
ajenos del poder (el fmln, en este caso) aprenden de una manera distinta: 
pueden aprender aquellos a través de «un ajuste de su propia estructura» 
(automodernización estructural de la oligarquía, apoyada por Arena) y este 
(el fmln como representante de los subalternos) a través de un «ajuste del 
programa» (sin ajuste de su propia estructura).

2.2. El aprendizaje de la oligarquía y de Arena

El proceso de cambio de Arena y la posición del Gobierno correspondiente 
traducida en aprendizaje la indujo el proceso de modernización de la oligarquía, 
que buscó una alternativa en el contexto de la globalización al modelo de 
monoexportación agrícola tradicional y autoritario apoyado, basado en el café, 
y a la industrialización sustituidora de importaciones sustentada por el pdc 
(Partido Demócrata Cristiano). En lo sucesivo mudó este partido caudillista, 
dirigido en el estilo de sectas evangélicas, vulgar en la actuación, anticomunista 
con extremo y carente de un programa político, a un partido dirigido en forma 
colectiva, aunque sigue siendo anticomunista, y provisto de un programa 
—neoliberal. Arena (diferente al fmln) nada cambió en el transcurso del 
proceso de aprendizaje en cuanto a los horizontes de tiempo y contenido de 
sus ambiciones políticas de poder. El proceso de aprendizaje de Arena no se 
constata por medio de cambios programáticos graduales; este se constata 
por medio de las estructuras cambiantes y los patrones de acción. Arena 
proviene de organizaciones paramilitares y fascistas; entre estas, el escuadrón 
de la muerte orden, faro, al que se pasaron los adversarios oligárquicas más 
feroces de cualquier clase de reforma agraria, y mns, organización fascistizante, 
fundada por Roberto D’Aubuisson Arrieta en 1980 y originaria del movimiento 
paramilitar dirigido por este: fan2 frente semilegal cuyo fin fue ser lo contrario 
de los frentes de masas izquierdistas (cf. Baires, 1994, p. 42). 

2 Alfredo Mena Lagos en entrevista con autora, El Salvador, 5 de julio de 2000 
(no publicada en medios impresos). Mena Lagos es exfundador del Movimiento 
Nacionalista Salvadoreño (mns), del Frente Amplio Nacional (fan) y de la Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena); expresidente de la Fundación Democracia, Paz, 
Progreso y Libertad (Fundepal); ex comisionado presidencial para la modernización 
del Estado; exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) de Arena; (en el tiempo 
de la entrevista) cafetalero, miembro de Arena sin función partidaria y miembro del 
Grupo de Amigos de la Libertad. 
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El partido fue fundado en una reunión secreta sucedida el 22 de mayo 
de 1981 en Guatemala,3 entre cuyas treinta y cinco personas participantes 
estuvo Roberto D’Aubuisson Arrieta (1944-1992), mayor retirado y quien 
dirigió Ansesal como jefe del servicio de inteligencia, y fue cultivador de buenas 
relaciones con los escuadrones de la muerte. D’Aubuisson sostuvo el concepto 
del apoyo militar al Estado y, además, al partido por parte de civiles —esto lo 
aprendió en la isla de Taiwán, República de Taiwán, en donde se especializó en 
«guerra política» (1978). Según él, el escuadrón de la muerte orden tenía que 
responsabilizarse de tal función en el interior de Arena (cf. Los escuadrones de 
la muerte en El Salvador 1995, p. 43 ss.). Arena se caracterizó en los primeros 
tiempos de su fundación por un grado alto de homogeneidad social dominada 
por la oligarquía, sobre todo por aquella proveniente del sector agrícola (cf. 
Zamora, 1998, p. 50). La idea de la constitución de un tal partido se la sugirió 
el grupo de derecha aglutinado alrededor de ee. uu. —senador republicano 
Jesse Helms a tales oligarcas, por un lado, y el guatemalteco Mario Sandoval 
Alarcón, jefe del mln y vicepresidente de Guatemala, contribuyó lo suyo con 
su apoyo ideológico, por otra. Arena fue en aquel entonces «a mixture of the 
1980 Republican platform and neo-Nazi principles» (Montgomery, 1995, p. 
157) o, bien, «the closest thing to a fascist party that El Salvador ever had» 
(Grenier, 1999, p. 42). Muchos de sus fundadores no ocultaron su admiración 
por Adolfo Hitler. La constitución como partido significó, sin embargo, el 
abandono del concepto de golpe de Estado y retorno a la política legal y al 
sistema eleccionario al menos. Tres premisas políticas fundamentales de 
Arena fueron: 1) la aceptación de la democracia representativa, los mercados 
libres, la libre empresa y la propiedad privada; 2) la lucha contra el comunismo, 
el socialismo, el comunitarismo y el apoyo a las fuerzas armadas, garante de 
la seguridad nacional; y 3) el nacionalismo, cuyos componentes ideológicos 
y socioculturales deben ser fijados en los estatutos de una confederación de 
Estados de América Central (cf. Baires, 1994, p. 45).

Apenas fue creada Arena comenzó a desarrollarse la conciencia de 
correr peligro de perder el salto al proceso de modernización y globalización 
internacional —esto sucedió cuando representantes de la oligarquía se 
interesaron en una diversificación de sectores en vista de las pérdidas en el 
sector agrícola a causa de la guerra (cf. Robinson, 1998, p. 477). Ellos tuvieron 
miedo de quedarse tras los fundamentos intelectuales de la izquierda, quienes, 
a diferencia de la oligarquía dispuesta a la modernización, contaban ya con una 
fábrica de ideas en la uca: «Nos dimos cuenta de que nosotros no contábamos 
con estructuras que propusieran soluciones, formularan una visión de país y 
pudieran construir un modelo moral e intelectual [...] como la intelectualidad 
de izquierda en la uca lo hizo. La idea fue: establezcamos el equivalente 
opuesto a la izquierda en la uca».4

3 Arena reconoce, sí, el 30 septiembre de 1981 como data de fundación oficial; es 
probable que esta se aceptó en virtud de la amnistía concedida el 17 de septiembre de 
1981 a su fundador Roberto D’Aubuisson Arrieta; esto es: se honorificó al caudillo por 
el regreso a la legalidad.
4 Roberto H. Murray Meza en entrevista con la autora, El Salvador, 15 de agosto de 
1997  (no publicada en medios impresos). En el tiempo de la entrevista, Murray Meza 
era presidente de la cervecería La Constancia, fundador de la Fundación Salvadoreña 
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Por eso, la mayor parte de la oligarquía lista para la modernización creó 
Fusades en 1983, yendo en contra de los patrocinadores originales de Arena, 
que debían elaborar una estrategia económica neoliberal; ergo, Fusades no 
fue obra de empresarios, sino de personalidades, que fueron representantes 
sobre todo de Abecafe (cf. Paige, 1997, p. 189 s.), representadora del sector 
moderno de la oligarquía;5 asimismo, quiso diferenciarse de las organizaciones 
empresariales tradicionales por medio de representar principios —en 
particular los de la libertad individual y de los mercados libres— y no por 
medio de defender intereses económicos individuales como aquellas.

Figuras importantes claves y más adelante conexivas entre Fusades y 
Arena fueron Alfredo Cristiani Burkard6 y Roberto Murray Meza, representantes 
de las familias oligárquicas más ricas, quienes ocuparon los cargos máximos 
en Fusades primero y en Arena después: Cristiani en la primera posición de 
Arena (desde 1985 como presidente del Coena), lo cual le facilitó presentar 
la candidatura en las elecciones presidenciales de 1989, y Murray Meza como 
miembro del Coena de Arena al principio, más bien actuando en el fondo, hasta 
que no ocupó la presidencia de esta. Más tarde se pudo encontrar con casi 
todo el núcleo dirigente de Fusades en el equipo de Gobierno del presidente 
Cristiani,7 si bien es cierto hubo muchos tecnócratas sin afiliarse al partido 
en aquél. Ergo, pues, la fundación de Fusades tiene que considerarse como 
una iniciativa del sector dominante y dispuesto a la modernización de la 
oligarquía, sin embargo, no de Arena misma; no obstante, esta posteriormente 
adoptó el programa económico de Fusades con pocas cortapisas. Con todo, 
respecto al personal, hubo y hay identidades en su mayor parte y no se exagera 
subrayando que Fusades y Arena personal y conceptualmente emparentados 
(por matrimonio de intereses políticos, ideológicos, ecónomicos, sociales y 
demás) fueron los «pilares» económicos y políticos sobre los cuales se apoyó 
la oligarquía modernizadora por sí.

Acto seguido de su fundación se relacionó la fábrica de ideas con 
las fuentes de finanzas en los ee. uu. —Fusades es la organización no 
gubernamental que recibie el mayor apoyo de usaid— y con los Chicago 
Boys chilenos.  A través de la protección a Fusades quisieron lograr los ee. 
uu. juntarse con aquellas partes de la oligarquía más a fin al proceso de 
modernización; solo le faltó una cosa para contar con una alternativa de acción 

para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), miembro de la dirección de la Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena) y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) 
de Arena desde 1997, cuyo presidente fue en los años 2001-2002. 
5 A estas familias oligárquicas modernas activas en gran parte todavía en las 
exportaciones de café y comprometidas en Fusades, ya fuese como fundadores o 
ya fuese como ocupantes de puestos de responsabilidad máxima, pertenecen los 
Simán, Zablah, Sol, Llach-Hill, Salaverría y Álvarez. Miembros fundadores fueron los 
expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol (cf. Fusades, 1992, p. 61).
6 «Yo he aprovechado el hecho de que yo fui director de Fusades»: Alfredo Cristiani 
Burkard en entrevista con la autora, El Salvador, 3 de julio de 2000 (no publicada 
en medios impresos). Cristiani Burkard es expresidente de la Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena) y expresidente de la República El Salvador; (en el tiempo de la 
entrevista) empresario privado.
7 Por ejemplo: Roberto Murray Meza, Roberto Orellana Milla, Mirna Liévano de 
Márquez, Nome de Dowe y Cristiani mismo.
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hasta aquel entonces: un «nuevo» partido propio. Ya que Fusades enterró los 
viejos pero hasta entonces vigentes modelos de acumulación contradictorios 
—la estrategia de monoexportación oligárquica igual que la estrategia 
estatal—, ella contribuyó sobre esta base nueva a una homogeneización 
económica y política de la oligarquía y a su modernización por sí misma; esto 
es: hubo un giro de modernización económica gradual de la oligarquía bajo la 
presión de sus sectores particularmente innovadores integrados en Fusades. 
La aplicación de conceptos neoliberales de los Chicago Boys chilenos mediante 
Fusades, que a fin de cuentas devino en junio de 1989 con la toma de posesión 
de la presidencia por Cristiani, productor de café y presidente de Arena, se 
logró por los sectores más modernos de tal manera que estos diversificaron 
el modelo de rentas basado en la exportación de café —el café era todavía el 
producto de exportación principal— sin renunciar a este.

Sin embargo, entretanto, ya estaba lista la alternativa de acción política 
en la forma de una Arena modernizada y democratizada por la presión de 
Fusades: en lugar del «asesino patológico»8 fascista Roberto D’Aubuisson, 
de quien su compañero de partido Mena Lagos certificó: «Él fue sobre todo 
anticomunista, punto. Eso es todo»,9 avanzaba Alfredo Cristiani, educado en 
los Estados Unidos, elegante, «limpio», oligarca moderno cafetalero, ingresado 
en el partido un año antes, como «perfect choice» (Norton, 1991, p. 200) a la 
cabeza de Arena. En septiembre de 1985 se convirtió Cristiani en el presidente 
de Arena, aunque la «eminencia gris» Roberto D’Aubuisson, quién Cristiani 
había traído como su diputado suplente en el parlamento, tiraba de sus hilos 
detrás de los bastidores. Según Sigifredo Ochoa, amigo de D’Aubuisson y más 
tarde miembro de Arena: «El poder real lo tuvo Roberto, no Freddy. Roberto 
fue el único líder. Él tenía un poder increíble, y nadie se lo disputó».10

También el mismo Cristiani documenta que le fue imposible reemplazar 
el liderazgo de D’Aubuisson en el partido antes de ser presidente del país.11 A 
pesar de todo, D’Aubuisson por su parte, más tarde presidente honorario de 
Arena, quién Cristiani trató de «usted» siempre, estuvo consciente de que él 
no contaba con las concepciones y los conocimientos de economía y política 
necesarios y dejó esta parte a su sucesor con gusto. Con la elección de Cristiani 
para presidente de Arena llegó a término el estilo de liderato del caudillo y 
el discurso nacionalista que consideró a El Salvador como una víctima de la 
Guerra Fría, que estribó en un único principio (anticomunista) y que por lo 
demás fue insustancial del todo.

El mismo D’Aubuisson, en su cualidad de oficial, debió comprender 
en aquel tiempo, que no podía obtener una victoria militar en la guerra civil 
liderada por el fmln y el Ejército del Gobierno, y que el Ejército, al cual él 

8  Así le caracterizó Robert White, embajador de los ee. uu. en El Salvador, cierta vez.
9 Mena Lagos en entrevista con la autora.
10 Sigifredo Ochoa Pérez en entrevista con la autora, El Salvador, 29 de junio de 2000 
(no publicada en medios impresos). Ochoa Pérez es mayor retirado, excomandante 
de diferentes brigadas, exmiembro del Estado Mayor General, ex agregado militar 
en Panamá, Costa Rica y Washington, ee. uu., y exlegislador por parte de la Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena); (en el tiempo de la entrevista) designado embajador 
de El Salvador en Perú.
11 Cristiani Burkard en entrevista con la autora.
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se hubo sentido obligado en particular todo el tiempo, solo se salvaría por 
medio de una solución negociada con el fmln. Robert White, exembajador 
estadounidense en El Salvador, calificó el hecho de que D’Aubuisson pasara de 
«apóstol de la violencia» a «defensor de la paz» de la metáfora más sorprendente 
para el proceso de renovación de Arena (cf. Acevedo, 1989, p. 47). Consciente 
de que El Salvador «no era un país más para ser regido por militares»,12 se 
retiró D’Aubuisson, militar y político pragmático, de la dirección del partido, 
no en último término a causa de su enfermedad, dejando la dirección a Alfredo 
Cristiani (cf. De Rosa, 2011, p. 49 s., p. 91 s.). Se dice que D’Aubuisson comentó 
al respecto: «I know my name is controversial, especially in the United States. 
Why should I, given that American opinion is completely misinformed, continue 
damaging a party I love?» (ápud Blachman y Sharpe, 1988-89, p. 122).

D’Aubuisson fue por consiguiente: el representante de la vieja guardia 
partidaria, fascista, y el «hacedor de reyes» del partido nuevo y dispuesto 
a la modernización, Arena. Sí, sin duda, esta transición llevada a cabo con 
y por D’Aubuisson fue una genialidad de Fusades. Después de la muerte 
de D’Aubuisson acaecida el 20 de febrero de 1992, se apropió el partido 
finalmente de un nuevo estilo político, que se caracterizó por una dirección 
moderna, orientada al grupo, neoconservadora y pragmática, dejando atrás el 
discurso mesiánico de caudillos, pero, sin renunciar a su himno anticomunista 
y su estatuto. Por tanto, Arena fue presentable en la arena política nacional e 
internacional, y fue posible en la medida en que la oligarquía le viese al pdc 
como un mal necesario y que asimismo le desplazasase del dominio político en 
virtud de su descrédito creciente. De tal manera, y por medio de la influencia 
de Fusades, se convirtió Arena en un partido de una «derecha nueva».

Cristiani tiene razón en este aspecto, él juzgó, que el objetivo no fue 
concluir con un pasado viejo, más bien, poco más o menos, aportar algo nuevo 
que despertara el interés y la acción política (cf. ibíd.). Con esto tuvieron acceso 
al partido nuevas fuerzas, que no hubieran sudado la camiseta de Arena;13 y 
de esta manera, a partir de entonces comenzaron a desarrollarse corrientes 
que sostenían intereses de grupo y no ideológicos. Arena tuvo que soportar 
como consecuencia de tal cambio a una «derecha nueva» tres contradicciones: 
entre autoritarismo y neoliberalismo, conservadurismo y modernización, y 
nacionalismo y globalización. Los procesos de cambio por medio de Fusades 
en Arena fueron una señal de que la oligarquía, a excepción de Orlando de Sola 
y sus seguidores, quienes permanecieron junto a D’Aubuisson de una manera 
especial y no a Cristiani, no estaba dispuesta a interceder a favor de una 
dictadura. Por una parte, empezó la oligarquía a distanciarse del Ejército por 
considerarlo sometido a los ee. uu. (cf. Paige, 1997, pp. 199, 201), pero esto 
no significaba que estuviera dispuesta a ofenderle —había oficiales retirados 
activos en Arena—, sino, antes bien, a incorporarle. Asimismo tuvieron cabida 
miembros de «La Tandona»14 en Arena.

12 Murray Meza en entrevista con la autora. 
13 El mayor retirado Sigifredo Ochoa Pérez en entrevista con la autora.
14 Se llama «La Tandona» a la tanda («año académico») de 1966 (trigésima quinta 
promoción), cuyos participantes sumaron 46, el doble de la totalidad en una «tanda» 
normal, a causa de que no hubo «tanda» en 1965 y por tanto se agregó a aquellos que 
hubieran integrado esta en la «tanda» de 1966. Casi no hubo selección en aquel grupo, 
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 Fusades y Arena llevan la visión simplista de una oligarquía incapaz 
de aprender y de modernizarse por lo absurdo. El fmln se equivocó, pues dio 
por hecho de que daría igual al capital financiero, organizado en Fusades, si 
ganaba o perdía la guerra, porque conservaba sus millones en cualquier caso 
(cf. Villalobos, 1986, p. 43). Con todo, este cambio es ambivalente: por un lado, 
este fue ejecutado por el núcleo de la oligarquía y no solo por un sector en su 
periferia; por otro, restringido también, pues este no solamente no cuestionó 
el dominio oligárquico, sino que lo reconstituyó en una concentración mayor 
aún.

Al fin y al cabo, por lo que respecta a la cuestión de continuidad o 
ruptura entre lo viejo (bajo D’Aubuisson) y lo nuevo (bajo Cristiani), esta se 
responde de modo distinto en la literatura. Autores y políticos de izquierda 
tienden a poner la continuidad del partido de relieve, lo juzgan de fascista sin 
intermisión; mientras que defensores de la estrategia de los Estados Unidos 
destacan la ruptura que condujo a la disposición de negociar y, no menos 
importante, para explicarlo con el cambio de presidente, de Reagan a Bush (sr), 
¿por qué ellos otorgaron apoyo desde entonces al partido que proscribieron 
antaño?15 Las relaciones de ruptura y continuidad son más complicadas en 
conjunto, según lo formulan estas dos posiciones: descrito como una paradoja, 
fue la continuidad institucional la cual posibilitó una cooperación entre 
D’Aubuisson y Cristiani, que llevó a una ruptura entre la «vieja» y la «nueva» 
derecha dentro de este partido. 

En adelante fue valedero: Arena es «la derecha» (Ribera, 1997, p. 92), 
pues se basó en una ruptura clara, pero sobre la base de un cambio evolutivo, ya 
que era modernizador por sí mismo. El double-loop-learning o aprendizaje de 
doble circuito de cambio preferencial de la oligarquía muestra dos elementos: 
la ruptura, pues cambiaron las preferencias, cierta y evidentemente a favor de 
un compromiso de paz, y la continuidad, ya que la learning unit podía realizar 
sin perjuicio su proceso de aprendizaje por sí y del todo.

Del actor original aprendiente innovador, que fue la oligarquía, heredó 
Arena, facilitada por la «bisagra» de Fusades, el tipo de aprendizaje gremial, 
técnico y organizativo en sentido estricto. A solas los procesos de cambio y de 
aprendizaje se implementaron primero o, bien, pudieron ser implementados 
estatalmente, cuando Arena colocó al presidente del país y hubo terminado 
la Guerra Fría. Hasta entonces, hasta la toma de posesión presidencial de 
Cristiani en junio 1989, debieron quedar, por así decirlo, «en hielo» (esto es: 
se aplazó la ejecución) estos procesos de aprendizaje. El proceso de transición 
y el de la transformación de conflicto no influenciaron en este tiempo todavía. 
Sin embargo fueron la base sobre la cual Cristiani estuvo listo un año más 
tarde para entablar negociaciones de paz con su «enemigo jurado» comunista, 
el fmln, y llevarlas a cabo con éxito.

por cuanto que el padre de un miembro de este era el director de la Academia Militar. 
El grupo, por decirlo así, ascendió a coronel, por lo cual se le denominó «sinfónica». 
Más tarde, sus representantes ocuparon puestos altos en el Ejército, aunque no 
eran generales, y pudieron dar órdenes incluso a generales. «La Tandona» ganó una 
supremacía en el Ejército y se le consideró como la expresión del cuerpo represivo del 
Ejército, que se manifestó con sentido crítico contra la «guerra de baja intensidad» 
apoyada por los ee. uu. en parte debido a su ineficiencia.
15  Carlos E. Torres es uno de quienes destaca la continuidad (cf. Torres, 1989, p. 263).
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2.3. El aprendizaje del fmln como representante de los subalternos

A diferencia de la oligarquía, la cual cambió su protagonista político principal 
—los militares por un partido político, Arena, cuya labor política cuenta con 
el apoyo de Fusades—, los subalternos no podían hacer eso, ellos tenían que 
quedarse con el fmln como su fuerza dirigente por no tener otra alternativa. 
Esto determinó, pues, la necesidad de un cambio para cuyo efecto tenía 
que llevarse a cabo por su protagonista político, a saber: el fmln tenía que 
cambiarse por sus propios esfuerzos programáticos de una «izquierda vieja» 
a una «izquierda nueva», sin ejercer sus clientes la presión para efectuar la 
transformación estructural. Con esto se insinúo una diferencia considerable 
entre Arena y el fmln, cuya cualidad continúa causando efecto hasta en el 
tiempo presente: Arena realizó su proceso de aprendizaje inducido por el 
cambio estructural de su clientela sin llevar a cabo ningún cambio de sus 
horizontes políticos, bajo la superación de las luchas internas por el poder 
manteniendo al mismo tiempo su ortodoxia original (anticomunista con 
extremo) y antes que todo más bien «técnica» que programática. El fmln no 
absolvió su proceso de aprendizaje por un cambio estructural de su clientela; 
o sea: este fue el resultado de los cambios de sus horizontes políticos de poder; 
y por cierto, sin haber tenido luchas de poder internas importantes y sucedido 
una reducción en gran medida de la ortodoxia ideológica (socialista), por 
consiguiente: antes que todo más bien programática que «técnica».

El fmln se constituyó el 10 de octubre 1980. Al final formaban parte 
de él las cinco organizaciones guerrilleras más relevantes en el país: fpl, erp, 
farn-rn, prtc y pcs/fal. Los guerrilleros salvadoreños habían superado ya en 
un principio el proceso de aprendizaje orientado a la unidad revolucionaria 
y luego la peor de las ortodoxias y las divisiones, en parte combatidas hasta 
el final con armas. Las «genealogías» confusas, en parte, de estos cinco 
grupos guerrilleros se omitirán en este artículo en virtud de contarse con 
documentados suficientes sobre el tema.

El segundo proceso de aprendizaje a partir de aquel ahora lo comenzó 
el fmln mucho antes del final de la Guerra Fría y de la derrota electoral de los 
sandinistas, siendo (para aquel entonces) una organización caracterizada por 
su capacidad organizadora y por su coherencia política en lo esencial.

En un comienzo la «Plataforma programática del gobierno democrático 
revolucionario» de febrero 1980, cuya lectura en la Asamblea General de la 
onu ejecutó el presidente nicaragüense, exigía un nuevo orden económico y 
jurídico para El Salvador (cf. fdr- fmln, 1980; Iripaz, 1991, p. 130). Esta no tuvo 
ninguna resonancia en el Gobierno, como era de esperarse. El fmln, al final de 
su proceso de aprendizaje programático, en febrero 1989, ofreció participar en 
las elecciones presidenciales siempre y cuando se garantizaran determinadas 
condiciones. De esa manera demostró su disposición sucesivamente creciente 
a hacer concesiones: desde el apoyo a un diálogo de paz con el propósito único 
de la confirmación o, bien, la culminación de la toma del poder revolucionaria 
(fdr-fmln, 1982); sobre la aceptación de un reparto de poder o, bien, de 
cuotas de poder para la guerrilla (en términos de una negociación para lograr 
una «solución política transitoria»); hasta la conformidad con cada resultado 
conseguido en elecciones libres con su participación, por consiguiente, 
asimismo, sin una ganancia de poder inmediata. 
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La primera concesión por parte de la alianza fmln y fdr fue la «Propuesta 
de integración y plataforma del gobierno provisional de amplia participación», 
cuya aprobación data del 31 de enero de 1984. Mientras la «Plataforma 
programática del gobierno democrático revolucionario» de 1980 se adoptó 
antes de la ofensiva general de enero 1981 y la determinó la convicción de una 
insurección armada triunfante, la «Propuesta de integración y plataforma del 
gobierno provisional de amplia participación» de 1984 se preparó con un nivel 
más bajo de objetivos del movimiento revolucionario debido a la convicción de 
tener una guerra de larga duración o de baja intensidad. El ejército salvadoreño 
y sus asesores estadounidenses reconocieron ya en aquel entonces que había 
un empate entre el ejército del Gobierno y el de la guerrilla efemelenista, a lo 
cual este, todavía en el antiguo modo triunfalista, se apresuró a interpretar tal 
empate como si él aventajaba a aquel (cf. Villalobos, 1986, p. 35). 

La «Plataforma» abogó aún por una revolución antioligárquica y 
democrática, con la cual se debía conquistar el poder y la independencia 
nacional, por cierto, sin mencionar una palabra de socialismo en su contenido; 
sin embargo, partiendo de eso, que la paz solo sería posible sobre la base de 
una victoria revolucionaria y de la instauración de un gobierno revolucionario 
(fdr-fmln, 1980, p. 9 s.). La «Propuesta» no presentó en cambio a la paz como 
un «producto residual», sino que presentó las negociaciones de paz entre 
el fmln-fdr, por un lado, y el Gobierno salvadoreño o el representante del 
Gobierno estadounidense, por el otro, como un instrumento que posibilitaría 
el establecimiento de un «gobierno provisional de participación amplia» 
(cf. fdr-fmln, 1984). En favor de la paz se debió hacer una concesión que 
no significó «la liberación definitiva de nuestro pueblo» (ibíd.) como en el 
primer programa, aunque incluyó el reconocimiento del «poder popular», 
en la medida en que ya este existía en zonas particulares. Si bien que en la 
«Plataforma» se anticipó un gobierno solo de revolucionarios, se planeó un 
gobierno provisional más amplio en la «Propuesta», en la cual se excluyó a la 
oligarquía y las fuerzas contrarias a la «Propuesta». Esta, además, postuló la 
disolución de Arena como «brazo político» de los escuadrones de la muerte y 
fue «antioligarca», lo mismo que la «Plataforma», su precursora.

Se obtiene de la lectura comparada de ambos documentos que 
se considera un reparto de poder como estratégicamente suficiente en 
la «Propuesta» en lugar de la conquista del poder pretendida fijada en la 
«Plataforma», si bien el atributo «provisional» puede estar también para dar a 
entender que no se renuncia a la toma del poder revolucionaria y democrática 
como un objetivo a largo plazo: solamente se debe incorporar una «etapa 
intermedia»16 política de poder estratégica adicional al gobierno provisional. 
Sin embargo, el Gobierno rechazó en todo rigor de derecho cualquier propuesta 
de reparto del poder y condicionó las negociaciones con el fmln-fdr a la 
entrega de las armas por parte del fmln y a la muestra de su hegemonía sobre 
el fdr (cf. Martínez, 1995, p. 93).

La «Oferta política a los distintos sectores sociales para buscar 
solución al conflicto», adoptada el 10 de julio 1986, fue la tercera propuesta 

16 Revolucionarios eufóricos determinaron que aquella «etapa intermedia» tendría 
un máximo de dos años (cf. ues, 1987, p. 46).
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programática del fmln-fdr; esta refleja otro paso en el proceso de aprendizaje 
que le predispone a conceder. Este documento subrayó la voluntad de un 
diálogo con todos los sectores sociales, políticos e ideológicos, ya fuesen civiles 
o militares, sin excepción, y el sostenimiento del establecimiento de un gobierno 
transicional que fuese el resultado de un consenso nacional, para cuyo efecto 
no se debiese excluir a nadie, ni siquiera a la oligarquía: «Sólo se autoexcluirán 
aquellos que no quieran la solución política» (fdr- fmln, 1986, p. 3).

El fmln-fdr reconoció con esto, por un lado, que ninguna de las 
agrupaciones sociales podía ser excluida de un arreglo del conflicto concertado; 
por otro, sin embargo no comprendió que esta no solo podía participar en la 
mesa de negociaciones, asimismo podía formar el gobierno del cual él, el fmln, 
no sería miembro. El fmln no ocultó que quería ejercer el poder, pese a que 
el concepto de «poder doble» no aparecía por primera vez (cf. ibíd., p. 4), y 
que consideraba al gobierno avisado en la «Oferta» como transitorio. Este 
documento contenía la propuesta de celebrar elecciones solo después de la 
creación de condiciones estructurales y políticas correspondientes; partía 
de la base de que la solución la tenían que encontrar los salvadoreños en 
un consenso nacional —este punto lo diferenciaba fundamentalmente de la 
propuesta anterior del «gobierno provisional de amplia participación», en la 
cual se proponía la inclusión de representantes del Gobierno de los ee. uu. 
en los diálogos de paz (cf. fdr-fmln, p. 1984)—, dejando en claro el respeto 
al derecho de los salvadoreños de sentirse atraídos a la influencia ideológica 
estadounidense, y se sustentaba que ambas parte, el Gobierno y el fmln, 
conservarían sus fuerzas armadas dado el caso del logro de la paz (fdr-fmln, 
1986, p. 3).

El fmln dio otro paso en su proceso de aprendizaje cuatro días después 
de suceder el cambio presidencial en los ee. uu., de Reagan a Bush sr., a quien 
él consideró como una persona más pragmática y menos ideológica: él publicó 
la «Propuesta del fmln para convertir las elecciones en una contribución a la 
paz» el 24 de enero 1989, en la cual se comprometió a aceptar los resultados 
de las elecciones del 19 de marzo 1989, siempre y cuando se postergasen por 
seis meses (cf. fmln, 1989, p.  16 s.). 

El fmln se mostró convencido con carácter oficial que conseguiría una 
victoria electoral abrumadora en tales elecciones «limpias» (cf. Harnecker, 
1989, p. 16), pero eso no significó sin duda que hubiera abandonado su 
pretensión estratégica en conjunto (cf. Villalobos, 1989, p. 13). Cierto es que 
una derrota electoral del fmln habría desprovisto a la reanudación de la lucha 
armada de toda clase de legitimidad. El fmln consideró confiar un «campo 
de acción» suyo a la cd,17 cuyas diferencias eran tácticas nada más, según los 
efemelenistas, y reservarse para sí la posibilidad de la insurrección, para el 

17 Se formó el 13 de octubre de 1987 en el contexto de la apertura democrática leve 
iniciada por Esquipulas II. Esta alianza proviene del fdr, que se quedó atrás en la 
actualidad política, económica y social salvadoreña, y no se puede interpretar como 
otro círculo que rodea a la guerrilla concéntricamente. El cd buscó un consenso 
nacional a una solución negociada y se basó sobre todo en los puntos de la proclama 
de los «Jóvenes oficiales» de octubre 1979, que concretizó e integró en un catálogo de 
demandas socioeconómicas amplio, pero que no contuvo posiciones antioligárquicas, 
al contrario del fdr. En suma, el cd fue una alianza cerrada entre partidos.
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caso de que no se aceptara su propuesta (cf. ibíd., p. 32 ss., 37). Sea lo que 
fuere, el fmln estuvo preparado y legitimado para cualquier caso, esto: en el 
caso de que el Gobierno hubiera aceptado su plan, así como en el caso de que 
lo hubiera rechazado. De hecho esperó el fmln a que el Gobierno rechazara su 
nueva propuesta. Y, este no lo decepcionó: su esperanza fue posible. Joaquín 
Villalobos, excomandate del fmln, confesó más tarde: «Esa fue una propuesta 
temática, que no se aceptó afortunadamente» (Santolalla, 1992, p. 28). En 
todo caso, el fmln, extraoficialmente, veía absolutamente el riesgo de perder 
las elecciones aunque estas fuesen aplazadas por seis meses y podía seguir 
propugnando de esta manera aquella estrategia militar con impunidad, que 
le había garantizado su unidad y que consideraba una condición básica para 
lograr las negociaciones de paz (cf. Beretta, 1989, p. 16).

La «Propuesta del fmln para convertir las elecciones en una 
contribución a la paz» (1989) sobresalió por ser la primera vez que la guerrilla 
aceptó los procedemientos de una legalidad a la cual se había opuesto antes. 
Además, esta dejó de exigir un gobierno provisional, como condición para la 
realización de elecciones, y ya no condenó más la democracia representativa 
como una democracia de fachada, sino como la base de una democracia, 
aunque esta no fuese participativa aún (cf. Villalobos s. a., p. 79). Desde aquel 
entonces, el fmln dejó de poner la conquista de poder o la división del poder 
en el primer plano, esta o aquella la ocupó la democratización por medio de la 
desmilitarización, de tal manera que a la democratización no se le consideró 
un estado de transición hacia una revolución socialista, sino como un estado o 
una etapa independiente. 

3. Enseñanzas

Si los acuerdos de paz son soluciones de compromisos per se, y si estos 
requieren concesiones (es decir el cambio cognitivo de las opciones mejores a 
opciones menos mejores por parte de ambas partes en conflicto), ellos deben 
basarse en cambios de preferencias. Esto es: cambios de preferencias logrados 
por medio de procesos de aprendizaje son una conditio sine qua non para 
cualquier paz. Esto implica consecuencias teóricas substanciales:

1. Constelaciones económicas y políticas idénticas pueden ser procesadas 
de maneras diferentes —a través de un aprendizaje o a través de un 
no-aprendizaje—; por consecuencia, esto conduce o no a la ruptura 
con la dependencia de un camino violento.

2. Los actores pueden obtener por medio de su aprendizaje su autonomía, 
incluso de aquellas estructuras que promueven la violencia de manera 
normal. La autonomía de actores lograda a través de procesos de 
aprendizaje permite la paz, incluso en tales condiciones, cuando el 
bienestar —como la estrategia hacia la paz más eficaz— todavía no es 
un hecho.

3. En sociedades con propensión hacia la violencia es el aprendizaje el 
que decide sobre la actualización de tal propensión. 
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La paz no se alcanzó en El Salvador porque el fmln abandonó el 
proyecto socialista de inspiración marxista,18 sino porque las condiciones de 
la guerra civil, en la cual no lograba obtener la victoria, lo impelieron a tratar 
de realizar el mismo sistema de valores ideológicos por otra vía: la pacífica. 
Su ideología y su visión a largo plazo se han mantenido iguales. Solamente 
sus posiciones políticas «de mediano alcance» se modificaron como resultado 
de su aprendizaje. Sin embargo, al no existir más «la grapa integradora» de 
la guerra, controversias en este sentido determinaron que organizaciones 
efemelenistas dejaran de militar en el partido.

El éxito del arreglo del conflicto consignado en 1992 en el castillo de 
Chapultepec era cuestión de una avenencia, no de reconciliación, ya que el fmln 
y el Estado no habían llegado a valores idénticos, sino que habían partido de 
puntos óptimos divergentes y en un bargaining, movido por intereses egoístas 
pero resultante en concesiones bilaterales, habían ido reduciendo cada vez 
más sus pretensiones.

La diversidad del «itinerario del aprendizaje» escogido por los 
grupos contrarios en la guerra civil —«aprender por medio del ajuste del 
programa» en el fmln y «aprender por medio del ajuste de la estructura» 
en la oligarquía— la determinó la relación respectiva de ellos con el poder 
económico: los subalternos, quienes no cuentan con poder económico, no 
pueden decidir modernizarse de forma estructural con facilidad, en contraste 
con la oligarquía. En tanto ellos no puedan simplemente decidir efectuar un 
cambio de poder. Los subalternos mismos, si acaso quisieran esto, solo pueden 
exigir un tal cambio de su parte contraria políticamente. Si quieren ser ellos 
efectivos en su «presión de aprendizaje» y tener éxito, entonces tienen que 
presentar asimismo como condición para esto tales programas políticos, que 
ofrezcan una alternativa de acción moderna y, al mismo tiempo, realizable. 
Ellos solo pueden alcanzar esto de nuevo con el aprendizaje.

Este proceso transcurrió al revés en la oligarquía. La frase famosa 
de Karl Deutsch, que sistemas «con poder» no tienen que aprender,19 hay 
que complementarla o, bien, especificarla sobre la experiencia salvadoreña 
analizada aquí: se puede demostrar con el ejemplo de la oligarquía salvadoreña 
que sistemas con poder aprenden también. En vez de la frase de Deutsch vale 
probablemente: solo quién está seguro o de su poder o de poder conquistarlo  
o por el camino elegido o en absoluto, no aprenderá; por el contrario, de 
presentarse la situación de que las dos partes están inseguras y perciben esto 
para sí como problema —retener o, bien, poder conquistar el poder—, se tiene 
la mayor probabilidad de aprendizaje. Sucede que comienzan a aprender los 
dos partidos conflictivos de hecho —por cierto, no juntos, mas con profundidad 

18 Después de la caída del muro se anunció a continuación por parte del fmln como 
una posición ideológica completa que el «socialismo real» no era simplemente todavía 
la realización de las ideas de Marx, Engels y Lenin.
19 Karl Deutsch explicó que sistemas «con poder» no tienen que aprender, sin embargo 
no expuso que no lo hacen. Él no opinó sobre sistemas «sin poder». Partiendo de la 
suposición de que sistemas «con poder» no aprenden (no tienen que aprender), sí, 
sería una conclusión inversa falsa concluir que sistemas «sin poder» obran en todo 
caso de esa manera (cf. Deutsch, 1963, p. 111).
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similar, puesto que las preferencias cambian— entonces la probabilidad de 
ser posible una cooperación para la paz sobre esta base es mayor. En otras 
palabras: el aprendizaje solo puede desembocar en un nuevo marco de orden, 
en cuyo caso es el marco de orden de paz, siempre y cuando la parte contraria 
respectiva aprende paralela y profundamente.

En este artículo subrayo tanto la capacidad de ambas partes de la guerra 
para el aprendizaje paralelo (no conjunto) y para encontrar compromisos, lo 
cual no solo es ejemplar para otras partes del mundo que hoy día aún siguen 
activas en la guerra y que aún tienen que andar su camino para lograr la paz, 
sino que lo es también para Arena y el fmln mismos, puesto que la guerra civil 
llegó a término en El Salvador, aunque no la violencia.
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Resumen

Finalizado el conflicto armado, los Acuerdos de Paz tenían por objetivo 
promover la democracia. A pesar del fin de la violencia política, no se constata 
mejorías en las condiciones de vida de las mujeres de la clase trabajadora. 
Bajo la crisis estructural del capital, las políticas neoliberales se consolidan 
impidiendo el avance substantivo en la igualdad social y de género. El objetivo 
es analizar el proyecto político y las formas de sociabilidad internas al fmln, 
enfocando el papel de las mujeres durante y después del conflicto armado.

Donde empiezan los líos
es a partir de que una mujer dice

que el sexo es una categoría política.

Porque cuando una mujer dice 
que el sexo es una categoría política

puede comenzar a dejar de ser mujer en sí
para convertirse en mujer para sí,

constituir a la mujer en mujer
a partir de su humanidad

y no de su sexo,
saber que el desodorante mágico con sabor a limón

y jabón que acaricia voluptuosamente su piel
son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm

saber que las labores propias del hogar
son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar,

que la diferencia de sexos
brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa

cuando se conocen todos esos secretos
que nos mantenían enmascarados y ajenos.

     «Para un mejor amor», Roque Dalton

  

* Este artículo conforma el  núcleo central de mi investigación de doctorado en la 
cual utilizo como marco teórico la crisis estructural del capital del filósofo marxista 
húngaro István Mészáros, de su obra Más allá del Capital. En él, discuto a grandes 
rasgos los elementos que compondrán el texto final de la investigación y los aspectos 
teóricos que orientarán los análisis y las interpretaciones.
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Transcurridos veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz, considerados un 
marco fundamental para la transición democrática en El Salvador, la igualdad 
sustantiva y la vida misma les son diariamente negadas a amplios sectores 
de la clase trabajadora en general y a las mujeres salvadoreñas en particular. 
Esta recurrente negación de las condiciones materiales y culturales de vida a 
las grandes mayorías está vinculada a dos cuestiones indisolubles: la de clase 
y la de género, y se refleja en el aumento de la violencia y la expulsión de seres 
humanos determinada por el desempleo crónico, que si bien se expresa a lo 
largo de toda la historia de dependencia del país, se recrudece en los años de 
posguerra con la crisis estructural del capital incidiendo de manera brutal 
en las mujeres, sobretodo en aquellas de origen rural que se incorporaron o 
colaboraron activamente con la guerrilla en la década del ochenta. 

La revolución salvadoreña abrió las puertas para una serie de aspectos 
positivos y negativos: se trata de un legado histórico contradictorio que debe 
ser evaluado críticamente a la luz de los hechos del entorno mundial a lo 
largo del siglo xx vinculados a las transformaciones económicas, políticas, 
sociales e ideológicas de las naciones capitalistas centrales y de las sociedades 
poscapitalistas o de socialismo realmente existente. En ese sentido, lo que este 
artículo se propone hacer es un breve panorama inicial de los impactos de la 
crisis estructural del capital en la situación de la clase trabajadora, tomando 
en cuenta la dimensión específica de las mujeres rurales salvadoreñas que 
participaron en la guerra. 

Diversos académicos y analistas políticos convergen en el hecho de 
que los Acuerdos de Paz abrieron el camino para la transición democrática y 
la pacificación a través de tres procesos de extrema relevancia para el país: 1) 
el fin de la guerra civil y de la violencia política perpetrada por la dictadura 
cívico-militar y las organizaciones paramilitares; 2) la colocación en pauta en 
el ideario político salvadoreño de los derechos humanos como concepto de 
validez universal, cuyo fortalecimiento se dio a través de la desmilitarización 
del Estado y la creación y reestructuración de instituiciones gubernamentales 
garantes de la justicia; 3) la instauración de la democracia formal con la 
consolidación del sistema electoral y la apertura de nuevos espacios en 
la política partidaria, para setores de oposición otrora perseguidos por la 
dictadura, hecho que llevó a una distribución más equitativa del poder político.

 No obstante, la llamada transición democrática en El Salvador ha sido 
progresivamente congelada a lo largo de más de dos décadas de neoliberalismo. 
A pesar de haber un cambio en la cultura de violencia en el país con el cese 
de las actividades represivas de los aparatos estatales militarizados —y es 
innegable el cambio positivo, sobretodo en los sectores rurales que fueron 
blanco de la brutalidad y de un exterminio sistemático durante el conflicto 
armado—, la barbarie de la violencia persiste adquiriendo nuevas formas 
y contenidos en la etapa de posguerra. Los motivos de este congelamiento 
no se deben únicamente al hecho de que, en el documento que le dio el 
puntapié inicial, los aspectos socioeconómicos brillaron por su ausencia o a la 
implementación parcial y abandono, por parte de los sucesivos Gobiernos de 
Arena, de las modestas cláusulas referentes a la transformación substantiva 
de las condiciones materiales de vida.
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La dinámica profunda de los aspectos que sobredeterminaron el 
proceso y que continúan a reproducir la exclusión económica y social, no se 
consideran —y muy por el contrario, se dejan de lado conscientemente— 
al evaluar el carácter de la democracia salvadoreña. Entre los hechos que 
determinaron los rumbos del país se encuentran: por un lado, la injerencia 
externa estadounidense que objetivó una estabilización de la región, favorable 
a sus intereses de expansión y acumulación capitalista en un contexto de crisis 
estructural, la emergente oligarquía financiera interna, reluctante en romper 
con las ventajas que su subordinación al capital extranjero trae para su propia 
acumulación y para la manutención de sus superprivilegios económicos, 
políticos y sociales fortalecidos historicamente a través de las más variadas y 
abusivas formas de control político y de superexplotación del trabajo;  y por 
otro, la naturaleza de las fuerzas sociales y políticas involucradas en el fmln 
y la forma como el complejo dinámico de contradicciones entre las diversas 
tendencias ideológicas y políticas, así como sus posibilidades y limitantes 
objetivas, determinaron el contenido y la evolución no solo del proyecto 
revolucionario, sino que también de la organización y concientización 
populares y sus formas de sociabilidad. 

El examen riguroso de estos condicionantes no se ha realizado a la luz 
de una perspectiva que retome los fundamentos marxianos que apuntan en 
dirección a la superación de la sociedad capitalista, para dar paso a una sociedad 
realmente alternativa, que extirpe radicalmente los defectos estructurales 
donde se origina la desigualdad social e instaure un complejo enteramente 
nuevo de relaciones sociales aún inexistentes. Una profunda ruptura con el 
sistema sociometabólico del capital y sus mediaciones de segundo orden 
implicaría necesariamente la construcción de una sociabilidad opuesta a aquella 
perteneciente a una sociedad de clases; por tanto, todo y cualquier proceso de 
cambio debe ser evaluado en función de sus limitaciones y potencialidades 
para generar la discontinuidad de dichas mediaciones del sistema del capital 
—la forma histórica más acabada de una sociedad de clases— y reproductoras 
de formas enajenadas de relación social. Según Mészáros (2002, p. 180) 
estas mediaciones de segundo orden son el patriarcalismo, cuyo marco es la 
familia nuclear reproductora de las relaciones necesarias a la manutención 
del sistema, la propriedad privada de los medios de producción enajenados 
y sus personificaciones, el dinero, los objetivos fetichistas de la producción, 
o sea, la producción de mercaderías en detrimento de la producción para la 
satisfacción de las necesidades humanas, el trabajo asalariado y explotado, el 
Estado capitalista y la estrutuctura jerarquizada del mercado mundial.   

Para alcanzar la «meta de una verdadera transformación socialista» 
sin el peligro de reversión del proceso, el mismo autor señala la importancia 
de atacar todo el conjunto de mediaciones de segundo orden poderosamente 
interconectadas y capaces de autosustentarse y potencializarse reciprocamente. 
«Basada en la dolorosa evidencia histórica, surge la verdad desconcertante: a 
través de las interconexiones estructurales de las partes que lo constituyen, el 
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sistema del capital consigue imponerse sobre los esfuerzos emancipadores 
parciales que pretenden objetivos específicos limitados» (Mészáros, 2002, p. 
181). 

Estos parámetros ofrecen un marco seguro para evaluar las severas 
limitaciones de la «transición democrática» y entender la imposibilidad 
de alcanzar una garantía real y substantiva de los derechos humanos en El 
Salvador, los cuales fueron el eje central del discurso preconizado por las 
organizaciones internacionales que mediaron las negociaciones y por las 
clases dominantes. La universalización de los derechos humanos y su constante 
reivindicación no es un problema per se; sin embargo, si las bases materiales y 
las relaciones sociales que los imposibilitan para las grandes mayorías no son 
cuestionadas en sus fundamentos y continúan prevaleciendo, los clamores 
por una democracia basada en el respeto a los derechos humanos no van más 
allá de retóricas vacías y cínicas, cuyo objetivo es reafirmar el sistema opresor 
vigente, mientras las necessidades más básicas de sobrevivencia continúan 
abstractas para la mayor parte de salvadoreños, especialmente para un gran 
contingente de mujeres. 

I. Breve contexto histórico:  las mujeres se organizan para la guerra

La dependencia con los Estados Unidos se renueva a lo largo de todo el siglo xx, 
producto de ello es «la década de oro del crecimiento» de los años sesenta en 
El Salvador y toda América Central: un periodo de auge económico impulsado 
por la modernización del Estado y la industrialización del país, al mismo 
tiempo que la agricultura se dinamizaba a través del aumento y diversificación 
de las exportaciones agrícolas —basadas predominantemente en el café, 
se direccionaron al azúcar y al algodón—  teniendo como consecuencia la 
expansión del latifundio y la concentración de tierra en pocas manos. Burke 
nos cuenta que entre los años de 1961 a 1971, «seis familias poseían tanta 
tierra como 80% de la población rural menos pudiente o tanto como 300.000 
familias» (Burke,1976, p. 475).

De hecho, este periodo significó la expulsión de millares de campesinos 
y campesinas de sus pequeñas parcelas, los cuales, una vez proletarizados, 
se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo por salarios bajísimos y 
a «emplearse estacionalmente como obreros agrícolas al perder la tierra» 
(Torres-Rivas, 2007, p. 85). La modernización de la economía agroexportadora 
trajo también como consecuencia el hambre: la expansión del latifundio 
empujó la producción de alimentos básicos de consumo de la población rural 
más pobre para tierras improductivas. Torres-Rivas señala que, en el periodo 
de 1958 a 1975, «la disminución en la oferta de alimentos de consumo popular 
produjo una regresión en los niveles de nutrición de amplios sectores de la 
población» (Torres-Rivas, 2007, p. 87). 

Las trabajadoras y trabajadores urbanos, muchos de ellos originarios 
del campo, no tuvieron mejor suerte que sus pares rurales. Comandado por 
el capital extranjero, la incipiente e hipertardía industrialización salvadoreña 
fue realizada a través de inversiones extranjeras aliadas al capital interno y un 
proceso de superexplotación del trabajo. Además de destruir el artesanado 
urbano y semirural, la industrialización fue llevada a cabo con tecnología 
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importada, obsoleta en sus países de origen y de bajos salarios, largas y 
agotadoras jornadas y ahorradora de puestos de trabajo.1

Como resultado, las clases populares salvadoreñas se vieron 
condenadas a un empobrecimiento rampante que degradó sus condiciones 
de vida y de trabajo. En este contexto previo al estallido de la guerra, la mujer 
salvadoreña enfrentaba no solo la doble y triple jornada impuesta por el 
patriarcalismo de la sociedade de clases y el desempleo crónico, sino también 
«las peores condiciones de vida en la región: vivienda inadecuada, comida 
de baja calidad, falta de servicios médicos, falta de seguridad social y falta de 
registro de trabajo»  (Castillo, 1980, p. 5).2

A lo largo de la década del setenta, frente al agravado cuadro de 
miseria, al  cierre de los espacios políticos y al incremento de la represión 
de la dictadura civico-militar, la movilización y organización populares no se 
hicieron esperar. Surgen las organizaciones político-militares que comienzan 
a aglutinar una serie de entidades religiosas, de trabajadores rurales y 
urbanos y de las capas medias: educadores, profesionales de diversos ramos, 
estudiantes universitarios y secundaristas, para formar los llamados frentes 
de masa.  

Las mujeres se unen a los movimientos en escala masiva y comienzan 
a tener un papel activo —desarrollando  protestas, huelgas de hambre y 
manifestaciones— a través de los frentes de masa y las organizaciones que 
luchaban por la liberación de los presos políticos: el Comité de Madres de 
Presos Políticos y el Comité por la Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos 
son ejemplos de su organización. Aparecen también organizaciones de 
mujeres campesinas ligadas a la Iglesia católica y en el sector urbano marcan 
presencia y liderazgo dentro de los sindicatos, convirtiéndose en víctimas 
frecuentes de la represión dictatorial. 

 A pesar de un cuestionable e incipiente plan de reforma agraria 
impulsado por los Estados Unidos para debilitar el apoyo del campesinado a 
las organizaciones político-militares y evitar una guerra civil, la situación llega 
a un impase a inicios de la década del ochenta. Miles de campesinos fueron 
masacrados o desplazados y sus aldeas destruidas. Trabajadores urbanos, 
cuadros de dirigentes y religiosos fueron desaparecidos y asesinados en una 
espiral de violencia sin fin que culminó con la muerte del arzobispo de San 
Salvador, Monseñor Romero, quien se había unido al coro de denuncias contra 
las masacres. Reprimidos violentamente, los cuadros de las organizaciones 
populares acaban yendo a la clandestinidad, para colaborar o unirse a las 
organizaciones político-militares. Se cierran todos los espacios políticos de 
diálogo y estalla la guerra civil. Las organizaciones populares se aglutinan en 
una sola estructura de comando: el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (fmln). 

En este nuevo contexto, las organizaciones de mujeres de la década 
anterior desaparecen. No obstante, continuaron teniendo un papel importante, 

1 Burke relata que «mientras la producción manufacturera en El Salvador aumentó 
24% entre 1961 y 1971, el empleo aumentó sólo 6%» (Burke, 1976, p. 482).  
2  Según Burke la tasa de subempleo llegó en este periodo a un promedio anual de casi 
el 50% (Burke, 1976, p. 477). 
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tanto dentro de la guerrilla como fuera de ella, dando apoyo logístico durante 
la lucha armada. En 1980 el número de mujeres era reducido al interior de 
los grupos armados, pues se creía que «la lucha armada era una cuestión de 
hombres» (Galdámez apud Vaughan y Macintosh, 1980, p. 3). Sin embargo, 
ya en ese entonces algunas mujeres dentro de la guerrilla asumieron altos 
cargos en la comandancia y lucharon para incorporar más y más mujeres 
al ejército popular. Asimismo, en las zonas liberadas realizaban trabajos 
considerados para hombres, como ingenieras civiles, radialistas y productoras 
de armas (Galdámez apud Vaughan y Macintosh, 1980, p. 3). Cecilia Criollo, 
del Frente Democrático Revolucionario, declaró: «Aproximadamente 40% 
de los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo son mujeres. Hay 
también un gran número de mujeres en el Bloque Popular Revolucionario y 
las Fuerzas Populares de Liberación» (Criollo, 1980, p. 4).
 En un discurso de Carolina Castillo, estudiante universitaria miembro 
de la Asociación General de Estudiantes Universitarios de El Salvador (Ageus) 
a inicios de los años ochenta, se constata que las demandas específicas de 
las mujeres dentro de las organizaciones populares estaban acompañadas 
por las demandas de clase y apuntaban hacia una división sexual del trabajo 
igualitaria y una sociabilidad alternativa al sistema jerárquico del capital: 

Creemos que las demandas de las mujeres van de la mano con todas 
las demandas de nuestro pueblo, porque los problemas de las mujeres 
no pueden tener una solución real dentro del marco del sistema 
de capital dependiente que nos domina. Entonces podemos ver la 
necesidad de liberar no solo a las mujeres, pero ambos, hombres y 
mujeres, y construir una nueva sociedad. La miríada de problemas 
de las mujeres salvadoreñas —pobreza, desnutrición, analfabetismo, 
desempleo, persecución, tortura y muerte [...]— encontrarán solución 
solamente con la caída del presente sistema y en la construcción de 
una verdadera democracia en nuestro país. La inevitable, democrática 
y revolucionaria tarea histórica de las organizaciones es integrar 
activamente a las mujeres en todos los niveles. Dentro de nuestra 
organizaciones ya estamos creando nuevas relaciones humanas, y, 
es claro, superando las viejas estructuras ideológicas que dominan y 
oprimen a las mujeres. Intentamos dividir entre todos los camaradas 
aquellas tareas que tradicionalmente han sido de las mujeres, 
para hacer posible la participación de todos, sin importar el sexo. 
(Castillo,1980, p. 9).

A pesar de estas declaraciones iniciales, en principio no hay indicios de 
un abordaje real de las cuestiones de género al interior del fmln, a no ser por 
la emergencia entre los años de 1982 y 1989, en plena guerra, de una serie de 
organismos de mujeres al interior del grupo guerrillero: doce organizaciones 
y tres instancias de coordinación. Este fenomeno corresponde al movimiento 
feminista internacional que coloca en pauta la cuestión de género y canaliza 
ayuda financiera para América Latina, no obstante, este «surgimiento no es 
ajeno al descubrimiento del fmln de la rentabilidad política de agrupar a 
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las mujeres y sobre todo, de hacerlas actuar como imanes de la cooperación 
internacional (aunque la afluencia de recursos del Norte también  los obligara 
a tomar en cuenta los “planteamientos de género” formulados por las agencias 
de desarrollo)» (Vásquez, 1995. p. 27).3 Estas organizaciones de mujeres 
combatieron los privilegios masculinos y la opresión de género, pero cuando 
la guerra termina y la lucha se traslada a la esfera de la política partidaria 
no tienen más espacio dentro del movimiento guerrillero transformado en 
partido y acaban por autonomizarse. 

Estas mujeres, predominantemente de las capas medias, se organizaron 
en torno de Organizaciones no Gubernamentales específicas para las 
cuestiones de género. A lo largo de la posguerra, hicieron un balance no muy 
positivo acerca del rumbo que el fmln tomó, tanto como grupo guerrillero 
durante el conflicto, como partido político, en lo referente a la dimensión de 
las mujeres y su emancipación. En el periodo inmediato a los Acuerdos de Paz, 
Morena Herrera señala que las mujeres realizaron «tareas no contempladas 
en la división genérica del trabajo en tiempos normales y […] tareas con un 
alto contenido de especialización genérica» (Herrera, 1996, p. 10). Las tareas 
tradicionalmente femeninas se tornaron funcionales durante la guerra y 
tuvieron tal utilidad política que les valió el reconocimiento colectivo. Sin 
embargo, esto no las llevó 

a ganar cuotas de poder dentro del fmln. Las mujeres tuvimos fuertes 
restricciones para acceder a peldaños superiores de las jerarquías 
porque las tareas políticas o militares más valoradas eran asignadas 
mayoritariamente a los hombres y la dirigencia del fmln nunca analizó 
ni superó sus prejuicios sexistas en torno a la división de trabajos 
entre hombres y mujeres (Herrera, 1996, p. 10).

Fueron únicamente las mujeres combatientes del fmln a realizar 
tareas generalmente adjudicadas a los hombres, pues 

la participación femenina en el conflicto armado –sobre todo la 
de aquellas mujeres que constituyeron el grueso de la retaguardia 
popular– estuvo regida en gran medida por la lógica del apoyo y el 
cuidado a los otros. Muchas mujeres fueron movilizadas para prestar 
servicios domésticos y maternales a sus familiares involucrados 
en la guerra y por extensión, a los muchachos combatientes. Este 
desempeño público de sus roles de cuidadoras reforzó la identidad 
tradicional femenina pues legitimó y asignó utilidad política a sus 
funciones propias como género (Murguialday, 1995, pp. 8-9).

Vale resaltar que sin las poblaciones que ofrecieron apoyo logístico en 
las zonas rurales controladas por el fmln —donde había predominantemente 

3 Ready confirma que «la necesidad de reclutar mujeres a este movimiento y el 
reconocimiento de que la participación de la mujer creaba la oportunidad de recibir 
fondos internacionales, llevó al aumento de la formación de comités femeninos a 
mediados de la década» (Ready, 2002, p. 177).
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mujeres adultas, niños, niñas, ancianos y ancianas— el grupo guerrillero no 
hubiera podido mantener la lucha por mucho tiempo. Norma Vásquez afirma 
que «la función cuidadora, firmemente arraigada en la identidad femenina, 
convirtió a las mujeres de la población civil en pilares fundamentales del 
sostenimiento de la guerrilla; ellas fueron convocadas a participar en tanto y 
como madres» (Vásquez, 1995, p. 28).   

En la posguerra, además de hacer una crítica a las corrientes ideológicas 
dentro de la guerrilla —el marxismo-leninismo, la teología de la liberación 
y el guevarismo— por no romper con el patriarcalismo, las organizaciones 
feministas llegaron a la conclusión de que no hubo un proceso de reinserción 
favorable para gran parte de las mujeres, sobre todo para las campesinas que, 
a pesar de haber servido de base social del fmln, fueron olvidadas a la hora de 
la distribución de los escasos beneficios materiales emanados de los Acuerdos 
de Paz. En su evaluación, la ausencia de creación de nuevas fuentes de trabajo 
no les ha permitido otro destino que el de ser obreras en la maquila, quedarse 
desempleadas y emigrar.
  
II. De los Acuerdos de Paz a la barbarie neoliberal

A partir de los Acuerdos se realizó una serie de cambios institucionales 
para estabilizar el país. Estos se concentraron en el ámbito de lo político y 
lo institucional, y muchos de ellos se realizaron a lo largo de la posguerra.4 A 
pesar de las reformas que modernizaron las instituciones gubernamentales, 
las condiciones socioeconómicas de las clases populares se vieron 
comprometidas con las políticas neoliberales dictadas por el Consenso de 
Washington e implementadas antes del fin de la guerra a través del Programa 
de Ajuste Estructural (pae) en 1989 y varios tratados comerciales con 
predominio del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados 
Unidos (tlc ca-eu) en 2006.

Las políticas neoliberales «trazadas por organismos financieros 
internacionales o por movimientos de la bolsa, y principalmente por 
decisiones de la gran empresa transnacional» (Torres-Rivas, 1995, p. 25) 
perjudicaron con mayor brutalidad a la población agrícola sin tierra, sobre 
todo a los trabajadores y pequeños productores de las áreas rurales. La fuerte 
apertura comercial y financiera, la privatización y eliminación de las instancias 
gubernamentales dedicadas al fomento de las zonas rurales, llevaron a la 
disminución y casi total desaparecimiento de las cooperativas campesinas.  
Este proceso de descampesinización sucedió por «la falta de créditos, de 

4 Entre las reformas: la depuración de las fuerzas armadas, la reestructuración del Tri-
bunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, la creación de la Procura-
duría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Policía Nacional Civil y la le-
galización del fmln como partido político. También se negociaron algunos puntos del 
ámbito socioeconómico, como el Programa de Transferencia de Tierras y el Foro de 
Concertación Económica y Social, no obstante, estos fueron parcialmente cumplidos o 
totalmente abandonados. El Programa de Transferencia de Tierras tenía por objetivo 
la reubicación de las poblaciones desplazadas por la guerra y de los combatientes, 
tanto del fmln como del Ejército.
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asesoría y capacitación técnica, las presiones para el pago de las deudas, el 
crecimiento acelerado de las importaciones de productos agropecuarios, la 
parcelación y ventas de tierra, produjeron la desarticulación de esta forma 
de organización social existente» (Nieto, 2007, p. 202).5 A través del pae 
los subsidios agrícolas fueron cortados y disminuyeron las inversiones en 
infraestructura rural, abriendo camino para la acción monopolizante del 
capital financiero y de la inversión extranjera a través de las corporaciones 
transnacionales. La agricultura nacional fue progresivamente desmantelada, 
tendencia que se agrava con el tlc ca-eu y la invasión de productos agrícolas 
norteamericanos en el país.6

 Es difícil separar los impactos del pae de los años noventa de aquellos 
generados por el tlc ca-eu. Sin embargo, sumados sus efectos negativos, 
estos se traducen en el aumento de la dependencia salvadoreña frente a los 
Estados Unidos, y con ello la disminución de la soberanía alimentaria y la 
agudización del desempleo crónico. La producción de los granos básicos en 
los cuales se fundamenta la dieta básica de los salvadoreños, especialmente 
aquellos que no tienen acceso a la proteína de origen animal, disminuyó con 
la liberalización económica, presentando una «tendencia destructiva de largo 
plazo, [que], no se proyecta detenerse, sino más bien tiende a acentuarse» 
(Claros, 2008, p. 44). El recetario neoliberal también impactó negativamente 
la condición laboral de la clase trabajadora urbana. Los salarios reales 
se estancaron disminuyendo su poder adquisitivo, esto, junto con una 
exacerbada precarización de las condiciones de trabajo y el incremento del 
desempleo abierto, se tradujo en más empobrecimiento. En el año de 2006, 
80% de las personas que vendían su fuerza de trabajo presentaron algún 
nivel de precarización «ya sea porque no cuentan con empleo, las condiciones 
en que trabajan son precarias o su trabajo carece de un mínimo de cobertura 
social o de una remuneración justa» (pnud, 2007- 2008, p. 65).

Si bien es cierto que hubo logros en materia de cultura política, no ha 
habido en el país un avance sustantivo en la igualdad social y mucho menos en 
la igualdad de género buscadas al inicio de la revolución. En el marco histórico 
y estructural actual, se ha profundizado aún más la dependencia de El Salvador 
frente a países de tecnologías más avanzadas y la posición subordinada 
que este ha tenido historicamente en la división internacional del trabajo 
jerárquicamente estructurada. De esta forma, las políticas neoliberales, bajo 
el impulso del capital financiero internacional, agravaron las contradicciones 
e intensificaron la superexplotación del trabajo, la concentración de tierras 
y la expulsión de seres humanos, hechos que no tienen como horizonte una 
reversión, ni a mediano ni a largo plazo. 

5 Muchos no tuvieron otra alternativa que emigrar a las ciudades o hacia los Estados 
Unidos como señala el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol-
lo (PNUD): «[…] los datos salvadoreños están indicando que si para que emigrase el 
primer millón de salvadoreños fueron necesarios 48 años transcurridos entre 1951 e 
1998, apenas cuatro años más fueron necesarios (1998-2002) para enviar el segundo 
millón» (pnud, 2005, p. 40).
6  El sector de servicios contribuyó 59% para el pib en 2006, mientras que la industria 
y el sector agropecuario contribuyeron el 19% y 23% respectivamente (Claros, 2008, p. 
44).
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III. La mujer trabajadora salvadoreña en el desierto neoliberal    
 
A lo largo del siglo xx, las mujeres de las clases populares en El Salvador han 
estado sometidas a los imperativos del sistema sociometabólico del capital y 
su impulso irrefrenable de expansión y acumulación, cuya dimensión cultural 
se traduce en el patriarcalismo, hecho que les ha acarreado una doble opresión 
y explotación. Han sobrellevado los peores niveles de pobreza, de violencia, 
de condiciones laborales y de desempleo, pero al mismo tiempo han sabido 
organizarse y luchar por sus derechos para modificar sus condiciones de vida. 
  En el ámbito del trabajo reproductivo, considerado poco útil y carente 
de valor económico, a pesar de su vital importancia para la manutención 
de la familia, han estado sometidas a interminables quehaceres domésticos 
caracterizados por una división sexual del trabajo jerarquizada que acaba 
por imponerles una inmensa sobrecarga. Enfrentan las tareas domésticas sin 
ayuda de los hombres, pero también las dificultades económicas que las han 
obligado a buscar otros medios de sustento para completar el exiguo salario 
que sus compañeros reciben y muchas veces no suministran por completo.
 En ese sentido, las mujeres salvadoreñas, campesinas y urbanas han 
respondido activamente a las exigencias de sobrevivencia de sus familias con 
trabajos productivos dentro de sus hogares, que por ser para el autoconsumo, 
tampoco son considerados importantes. Ellas son fundamentales en la 
seguridad alimentaria de sus familias, sobretodo en el campo, pues «[...] 
en tiempos de crisis cuando los empleos escasean y hay dificultades con 
las tareas agrícolas, son las mujeres quienes crean estrategias nuevas para 
enfrentarlas» (Quinteros, 1993, p. 321). Muchas veces asumen tareas del 
ámbito reproductivo fuera de casa lavando ropa ajena o se tornan empleadas 
domésticas, tareas que se vuelven más intensas cuanto más empobrecida es la 
familia (Quinteros, 1993, p. 322). Cuando salen a vender su fuerza de trabajo, 
lo han hecho históricamente en condiciones de desigualdad y desventaja a 
respecto de los hombres.
 En lo referente al acceso a la tierra, mediante el Programa de 
Transferencia de Tierras resultado de los Acuerdos de Paz, algunas mujeres 
fueron beneficiadas.7 Sin embargo, las tierras distribuidas fueron «de baja 
calidad y no tienen infraestructura básica, y aunque en teoría se les iba a 
otorgar crédito, en 1995 sólo una tercera parte de los excombatientes y un 
11% de los extenedores habían recibido capital de trabajo» (Hernández y 
Dada 1997 apud Deere y León, 1998 p. 5).  
 A pesar de los cambios institucionales en favor de la mujer rural, 
como la creación de un nuevo Código de Familia que contempla su derecho 
a la propiedad ante la ley y las reconoce como productoras, «la liberalización 
del mercado de tierras y medidas tendientes a parcelar y fragmentar las 
cooperativas han perjudicado a las mujeres» (Deere y León, 1998, p. 1). En 
2010, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ista)  reconoce el 
acelerado deterioro de los habitantes de las zonas rurales y caracteriza a la 
mujer rural como

7 «Del universo de 20,432 beneficiarios (excombatientes del fmln y tenedores en las 
zonas de conflicto) que obtuvieron acceso a la tierra a través del ptt a diciembre de 
1997, el 33.8% eran mujeres» (Álvarez, 1998 apud Deere y León, 1998, p. 4).



123Mujeres, lucha armada y crisis estructural del capital | 
 

 
inmersa en la pobreza compartida con su comunidad rural, lo que 
constituye un factor que dificulta el pleno ejercicio de sus derechos. 
Esta situación no desvincula la incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo productivo sin dejar de lado el trabajo reproductivo, 
desarrollando así dobles o triples jornadas (ista, 2010).

Frente a tal situación muchas mujeres del campo emigran a las 
ciudades o a los Estados Unidos en busca de trabajo. Las que salen del país 
tienen que hacer una travesía de 5.000 kilometros por territorio mexicano 
durante la cual sufren malos tratos, extorsiones y asesinatos por parte de los 
coyotes, carteles del narcotráfico y también de las autoridades mexicanas.8 
Como si esto no bastase, llevan preservativos para protegerse de futuras 
violaciones y se inyectan anticonceptivos para no quedar embarazadas. 
«Realmente saben a lo que van», reza el periódico digital El País y añade: «Se 
estima que entre 6 y 8 de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas 
en su paso por México» (El País, 2011). El número de mujeres que se van 
ha venido en aumento, actualmente configuran 54% de las migraciones 
salvadoreñas rumbo a los Estados Unidos, muchas de ellas jefes de familia 
que se van de manera independiente.9 Las que han logrado insertarse en las 
industrias, sobretodo en el sector de las maquilas —un sector de gran peso 
para la economía nacional donde miles de mujeres jóvenes son empleadas—10 
lo han hecho en condiciones de extrema precarización y flexibilización laboral 
y con salarios más bajos que los de los hombres.11  Las maquilas son ejemplares 
en lo que respecta al aumento de los ritmos y de las jornadas de trabajo: esto 
se constituye como la superexplotación de una fuerza de trabajo «dócil» que 
facilita al capital la extracción de plusvalía de manera intensificada. 

El informe de 2007-2010 de la Red Centroamericana de Mujeres 
en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (Redcam) apunta para 

8 Los asesinatos suceden cuando las y los migrantes no consiguen pagar las altas su-
mas exigidas por los carteles del narcotráfico.  Ver el reportaje de 16/11/2011 de El 
País: «La ruta de las que serán violadas». Ver también del mismo periódico el reportaje 
del 26/08/2010: «Hallados 72 cuerpos de inmigrantes ‘sin papeles’ en un rancho en 
México». Este dice lo siguiente: «Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
los grupos criminales secuestraron a 9.758 migrantes tan solo de septiembre de 2008 
a febrero de 2009. La cifra extraoficial, es decir, incluyendo casos no detectados, po-
dría llegar a 20.000 para el mismo período». 
9 Según la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig) esta realidad 
se aplica a otros países de América Central: en el caso de Guatemala es el 57% y de 
Honduras 54%. Para el resto de América Latina, según el Instituto Internacional de 
Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 
(UN-Instraw) del total de migrantes de la región, 54% son mujeres.
10 «Al 2005, de acuerdo con algunas fuentes periodísticas y analistas, la industria 
contaba con 84,000 trabajadores y trabajadoras, que representan aproximadamente 
el 65% de los empleos del sector industrial» (Redcam, 2007-2010, p. 135). 
11  «El salario promedio mensual de las mujeres es de US$ 240.96 y de los hombres es 
de US$ 284.37, lo que indica que los hombres en promedio ganan 15.27% más que las 
mujeres» (Redcam, 2007-2010, p.138). Aún más: «En la maquila, el salario real desde 
1998 se ha deteriorado más que en los sectores de comercio y servicios e industria, la 
pérdida de poder adquisitivo ha sido de casi un 18%» (Arias, 2010, p. 94).
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una serie de irregularidades dentro de las fábricas: inestabilidad laboral, 
presión y maltrato psicológico por no cumplimiento de metas, acoso sexual, 
discriminación por la edad, por embarazo, por asociación sindical, robo de 
la prestaciones del seguro social y las pensiones, negación de permisos para 
pasar consulta o por maternidad, entre otros (Redcam, 2007-2010, pp. 151-
152). 

 En lo referente al subempleo y desempleo, la situación es más crítica 
para las mujeres que están en edad de trabajar «77.27% están desempleadas 
o subempleadas; el porcentaje equivalente para los hombres es de 56.3%» 
(Arias, 2010, p. 78).  Miles de trabajadoras urbanas fueron lanzadas a la calle 
en tiempos de barbarie neoliberal y subsisten a través de la ventas informales, 
único medio que encontraron para dar sostén a sus familias. Otro destino es 
tornarse empleadas domésticas en casas de familias de clase media y alta, 
situación que antes de la guerra ya era precaria por la falta de legislación y 
continúa de la misma forma.  
 En el periodo inmediato a los Acuerdos de Paz muchas de las 
organizaciones no gubernamentales que surgieron comenzaron a monitorizar 
la violencia contra las mujeres (violaciones, feminicidios, violencia familiar, 
entre otros). Las estadísticas no son nada alentadoras: la violencia contra la 
mujer ha venido aumentando de forma alarmante sin que se vislumbre un 
horizonte claro para erradicarla. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer (Isdemu), en su Primer informe nacional, declara que la violencia 
contra la mujer es un grave problema social que va en aumento y cuyos índices 
han «incrementado en relación con los índices de violencia social en general» 
(Isdemu, 2009, p. 3). 

IV. A manera de conclusión

La lucha de las mujeres por su emancipación no puede ser aplacada con 
reformas legales e institucionales, que pese a ser, junto con la eliminación 
de la violencia política, los frutos obtenidos a través de la lucha de las clases 
populares a finales del siglo xx, no van más allá de los límites de la democracia 
formal. Frente a la desigualdad material a la que miles de  salvadoreños están 
condenados, en especial las mujeres, se apela para la política formal: todos 
son iguales a la hora de votar, pues cada uno tiene derecho a un único voto.  Sin 
embargo, los avances de la llamada «democracia electoral» —con las reformas 
institucionales, la creación de órganos gubernamentales específicos para los 
derechos humanos y para la mujer— no han podido modificar las relaciones 
de poder material y de desigualdad estructural, mucho menos la desigualdad 
de género. Torres-Rivas (1995, p. 26) nos llama la atención para el hecho de 
que si bien la democratización electoral debilitó los mecanismos tradicionales 
de dominación de la oligarquía, también abrió paso para un agravado proceso 
de descampesinización y aumento de la pobreza estructural resultado de una 
abrupta y vertical concentración de riqueza cuyos beneficiarios directos son 
los dueños del capital financiero, nacional y extranjero.
  Con respecto a la institucionalidad en la democracia bajo dominio 
del capital, Mészáros observa que «el poder político de las formaciones 
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estatales del capital no es arbitrario, y sí rigurosamente dominado por las 
determinaciones estructurales materiales del sistema establecido de control 
sociometabólico» (Mészáros, 2002, p. 286). En otras palabras, el aumento 
de la miseria consecuencia del desempleo estructural y la precarización 
laboral son todos funcionales a la acumulación y expansión del capital, no 
son momentáneos ni subproductos pasibles de ser corregidos o eliminados a 
través de políticas públicas trazadas por el Estado, sino que le son esenciales 
en su forma contradictoria y destructiva de reproducirse. Esta tendencia 
irracional —y como vuelvo a enfatizar, destructiva del capital— se acentúa a 
finales de la década del sesenta,  y expresa, de acuerdo con  Mészáros, el inicio 
de la crisis estructural del capital.
  En este contexto, la subordinación jerárquica y discriminatoria de las 
mujeres en relación con los hombres está intrínsecamente relacionada a la 
opresión de clase, o bien a la subordinación del trabajo al capital, pues este 
último determina y se sirve de las relaciones en el ámbito de la reproducción, 
para sus objetivos de extracción de la mayor cantidad posible de excedente de 
trabajo, al mismo tiempo que perpetúa en el interior de la familia el sistema 
de valores jerárquicos y autoritarios que aseguran su estabilidad. 
  Por estos motivos, no existe la posibilidad de la superación de una 
sociedad de clases sin una lucha simultánea por la igualdad substantiva 
entre hombres y mujeres. Mészáros señala que «la causa histórica de la 
emancipación de las mujeres no puede ser alcanzada sin afirmarse la demanda 
por la igualdad verdadera que desafía directamente la autoridad del capital» 
(Mészáros, 2002, p. 271). 

La incompletud de la democratización en El Salvador se fundamenta 
en un patrón de dependencia externa que se reconfigura y perpetúa en 
la historia sin permitir una verdadera integración nacional inclusiva de 
hombres y mujeres de las clases populares. En este contexto, la democracia 
formal no va más allá de una mera ilusión proyectada por el ropaje de las 
tecnologías avanzadas y la modernización del patrón de consumo con que el 
neoliberalismo se traviste de progreso, un falso progreso que las instituciones 
y «personificaciones del capital» ayudan a dar propaganda con el objetivo de 
escamotear los defectos estructurales del sistema, para empujarlos hasta los 
límites de la barbarie o hasta la próxima tentativa de ruptura revolucionaria.
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Presentación

Eduardo Rey Tristán
Universidad de Santiago de Compostela

La relación entre historia y memoria en cualquier sociedad, y especialmente 
en relación con los pasados traumáticos recientes, es siempre compleja. Esa 
cuestión, y algunas de las formas en que se ha abordado y no resuelto es, en 
cierto modo, lo que nos mostró la sesión cuyos contenidos ahora introducimos. 
Cabe señalar que esta sección recoge cuatro de los seis trabajos presentados, 
habiéndose recuperado parcialmente los textos de los dos faltantes para 
otras secciones del volumen en función de los contenidos específicos de los 
mismos y la propuesta final de la obra. Se suma, en cambio, la transcripción 
de la presentación del documental La palabra en el bosque, de Jeffrey Gould y 
Carlos Consalvi, muy al hilo de los contenidos y reflexiones de esta parte de 
la obra.

De la lectura de estos cinco textos se deduce, como punto de partida, 
que efectivamente estamos viviendo una etapa en donde la reflexión acerca 
del pasado traumático reciente está en auge o, cuando menos, incorporada 
al debate público. Y que de ese debate participan protagonistas de los hechos 
históricos en cuestión o sus herederos políticos, víctimas o grupos civiles 
afectados de un modo u otro, y académicos. Se trata, como lo definen Juárez 
o Ayerdis en estas páginas siguiendo a Pierre Nora, de una «temporada 
memorial», que se da tanto en El Salvador como en Nicaragua según señala 
Ayerdis.

Sin duda nos encontramos en una cresta, en las ondulaciones 
apreciables en relación con el papel del pasado, y especialmente el 
traumático, que puede darse en cualquier sociedad. Al igual que ocurrió en 
otras sociedades latinoamericanas, los años inmediatos a la finalización de 
los conflictos generaron intensos debates y reflexiones vinculadas con ese 
proceso y el inicio de una nueva etapa. En el caso salvadoreño el momento 
vino marcado por los Acuerdos de Paz y el inicio del proceso democrático 
electoral, lo que implica que fue inmediato tras concluir los enfrentamientos. 
En otros países, especialmente en el Cono Sur, la coyuntura la propiciaron las 
transiciones democráticas posdictatoriales, en ocasiones años después de que 
las organizaciones revolucionarias y las luchas populares fuesen derrotadas 
—lo que no implica que no hubiese resistencia a las dictaduras, si bien con 
caracteres muy distintos. Las perspectivas, por tanto, podían ser diversas, 
pero en un caso u otro es fácilmente apreciable un debate público en torno 
al pasado traumático que tenía, además, mucha relación con los procesos de 
construcción política que se iniciaban.

Tras aquella etapa inicial fue frecuente, o diríamos que general, que 
estas cuestiones que ahora nos ocupan se enfriasen a medida que transcurrían 
los años y el centro del interés se trasladaba a la nueva construcción política, a 
la búsqueda de espacios por los diferentes protagonistas, o a sus definiciones 
y construcciones propias. La memoria sobre el pasado traumático y los temas 
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vinculados, especialmente la demanda de información y justicia, quedó 
relegada a los espacios privados y a los grupos civiles organizados, sin que 
la política y las instituciones les diesen amparo. Se trata de una etapa valle 
en el ritmo de la onda (si lo representásemos en una gráfica), que a partir 
de cierto momento, y por circunstancias dispares según los países, pero con 
relativa coincidencia temporal, comenzó a cambiar y a ascender. Si analizamos 
cada caso particular encontraremos razones internas para comprender los 
porqués de cada uno en cada momento, tanto para la pérdida de presencia 
de estos debates en la esfera pública, como para su progresiva recuperación 
en los últimos años y su protagonismo reciente. Pero posiblemente también 
habrá argumentos o hechos comunes, generalizables al continente —aunque 
su impacto directo fuese solo en pocos países—, y que dieron pie a fortalecer 
a nivel nacional estas temporadas memoriales de las que nos hablan algunos 
autores de este apartado.

Más allá de los detalles, en los que no entraremos, lo cierto es que el 
debate en torno al pasado traumático ha sido recuperado en El Salvador de 
modo consistente en los últimos años de la pasada década, generando avances 
muy significativos en el conocimiento del conflicto. Es aquí en donde entran 
en disputa los dos conceptos centrales de este apartado: memoria e historia. 
No cabe duda de que si bien su discurrir en nuestras sociedades es paralelo, 
y en múltiples ocasiones puede parecer coincidente, son dos cuestiones 
claramente diferenciadas y que no debemos confundir. Los autores de esta 
sección nos han hablado sobre todo de memoria: del papel que ha jugado en 
la sociedad salvadoreña desde el final del conflicto, de sus cambios, de sus 
protagonistas y del auge reciente en torno a la revisión del pasado; y por 
supuesto, de cómo gestionar la relación de esa memoria con la historia.

No podemos olvidar que si esta mesa, el evento que la auspició y, en 
consecuencia, esta publicación han sido posibles, es debido al papel que ha 
comenzado a jugar la historia. Jorge Juárez lo hace patente en la parte final 
de su trabajo: solo recientemente los historiadores han comenzado a volcarse 
en el estudio y análisis de la guerra civil, y han comenzado a poner orden —o  
cuando menos ubicar y hacer comprensibles—, en las múltiples memorias 
que se han ido generando y contraponiendo sobre el conflicto. Como señala 
también Miguel Ayerdis, refiriéndose a Nicaragua, desde la academia 
finalmente se han interesado en esa tarea así como en la recuperación 
documental y oral sobre el proceso. El paralelo en el caso salvadoreño es claro 
si observamos la tarea desempeñada en estos últimos años, sobre todo, por la 
Unidad de Investigaciones de la Guerra Civil Salvadoreña (uigcs), tanto en el 
plano documental como sobre todo en el de coordinación académica nacional 
e internacional —en la que sin duda se enmarca esta misma obra—, y en la 
incipiente incorporación de la temática a los estudios históricos universitarios. 

El centro del debate de todos modos no está en si el cambio de sentido 
de la onda en los últimos años y hasta la actualidad se debe a impulsos 
personales, a cuestiones de madurez de cada sociedad, o a una mezcla de 
ambos en donde lo segundo es determinante para impulsar lo primero como 
pensamos; se encuentra en sus resultados y en las sinergias que genera. 
Para empezar, y centrándonos solo en el tema que nos ocupa, nos permite 
reflexionar acerca del debate entre historia y memoria de cara a deslindar 
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campos, protagonistas y actuaciones. Los trabajos insertos en esta sección, 
como señalábamos, se centran sobre todo en la segunda: los tres primeros en 
el análisis de su evolución, en sus protagonistas, en los discursos generados 
y en la utilidad de los mismos a los distintos actores protagonistas; el cuarto 
es un ejemplo de memoria militante de un protagonista de los hechos, como 
veremos; y el último, una muy sugerente reflexión sobre la complicada gestión 
de la relación entre memoria e historia en las tareas tanto de elaboración 
como de difusión que puede realizar un historiador.

Abre la sección el texto del antropólogo holandés-salvadoreño 
Ralph Sprenkels «La Comisión de la Verdad y la gestión de la memoria en la 
posguerra salvadoreña». El argumento central de su análisis reside en poner 
de manifiesto cómo las maniobras políticas que siguieron al conflicto y su 
resolución sentaron las bases de una dinámica específica en la gestión de 
la memoria que llega hasta la actualidad, y en la que primaron los intereses 
político-partidarios por encima de los de las víctimas. Las valoraciones que se 
hicieron del Informe de la Comisión de la Verdad son el punto de partida, así 
como la muy escasa asunción de sus recomendaciones. A partir de ahí, trazada 
la línea que se había de seguir desde los dos grandes sectores políticos en 
disputa, analiza las lecturas del conflicto realizadas en estos años desde 
derecha e izquierda. Y llega a la conclusión —si bien con obvias diferencias en 
los resultados de esas lecturas, como no podía ser de otro modo— de que tanto 
fórmulas como intereses fueron coincidentes: por una parte ambos sectores 
se dedicaron a la construcción de lo que Sprenkels llama «memoria militante», 
y por otra los dos utilizaron esa memoria como instrumento clave en la 
construcción de su proyecto político. Leyeron el conflicto no solo en función 
de sus intereses políticos generales, sino también de sus disputas internas 
y la evolución de estas desde 1992. Lo que hace suponer que la memoria no 
solo fue instrumento político en el pasado, sino que también lo sigue siendo 
en el presente —con ejemplos abundantes a partir de las diversas posiciones 
adoptadas en función de los conflictos político-partidarios desde 2009— y lo 
será en el futuro.

Jorge Juárez sigue una línea argumental de fondo similar en su trabajo 
«El despliegue de las memorias: el peso del pasado reciente en El Salvador». Si 
bien nos aporta otros elementos clave para la comprensión del tema, destaca 
sobre todo las distintas dimensiones implicadas en la temporada memorial a 
la que nos hemos referido, que son a un tiempo los grandes grupos de autores 
protagonistas de las diferentes construcciones memoriales: los grupos 
implicados en el conflicto armado; las personas traumatizadas que reclaman 
justicia; la memoria oficial, representada por los diferentes gobiernos, y 
muy especialmente el actual; y lo que han aportado los profesionales de la 
memoria y del conocimiento del pasado, los historiadores, a los que ya hemos 
hecho referencia. 

Juárez se detiene en una muy interesante contradicción en este proceso 
de construcción memorial con ejemplos de sus diversas actuaciones: la 
memoria oficial frente a la de los grupos subalternos, que cuajan en la revisión 
de las figuras del proceso, en la musealización de sus hechos, en los debates 
por la nomenclatura o en la profusión de biografías a la que hemos asistido 
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en los últimos años. Y con ello nos muestra lo lejana que está una memoria 
sumamente politizada, que ha servido para la construcción de legitimidades 
e identidades desde el poder —entendiendo por tanto la memoria oficial 
en un sentido amplio como la de los gobiernos y la de los partidos que lo 
protagonizan, más allá de cuál esté en cada momento en el poder—, de 
las memorias subalternas, encabezadas por organizaciones populares, de 
víctimas, de excombatientes, etc. 

Miguel Ayerdis realiza una lectura con puntos de encuentro en 
algunos de sus argumentos en su trabajo «“Memorias de la revolución”: 
resituando el pasado en el presente (reflexiones para su estudio)». El primer 
interés de su texto es la incorporación al debate de un punto de comparación 
muy interesante informando de lo que ha ocurrido en los últimos años en 
Nicaragua, que nos muestra la no singularidad del caso salvadoreño, sino más 
bien la necesidad de ubicarlo en su dimensión regional para comprenderlo 
en su contexto y sobre todo para apreciar sus singularidades. Ayerdis expone 
además cómo recientemente ha habido una disputa por la memoria de la 
revolución (décadas de los setenta y ochenta), que recoge las tres grandes 
interpretaciones hechas hasta la actualidad, a la que finalmente sumará la 
que parte de la academia. Los principales sujetos de la revisión del pasado y 
su construcción memorial han sido intelectuales y/o académicos en primer 
lugar; protagonistas de las luchas revolucionarias y contrarrevolucionarias 
(para quienes abordar el pasado ha servido para colmar intereses relativos 
a dejar constancia de sus testimonios, de denuncia de hechos pasados, como 
catarsis o como réplica a otras interpretaciones circulantes); y una generación 
posrevolucionaria que está intentando conocer y comprender el conflicto 
generando nuevas visiones a través del arte, la literatura o los productos 
audiovisuales. 

Esto indica una clara división entre diferentes grupos de interés en los 
protagonistas del debate, al igual que en el caso salvadoreño; así como entre 
generaciones, no solo por los discursos empleados sino también por los medios 
de expresión a los que se recurre. Por el contrario, la propuesta académica 
que representa Ayerdis tiene como eje central la conformación de un corpus 
de investigación sobre ese pasado y su memoria, que permita avanzar no 
en las disputas sobre responsabilidades, por ejemplo, sino sobre todo en la 
construcción de la ciudadanía presente y futura, en la defensa práctica de la 
democracia o en el fomento efectivo de una cultura de paz. La construcción 
histórica que implica la propuesta supera las versiones oficiales tradicionales 
de los protagonistas del debate memorial hasta la actualidad; y sin duda se 
trata de una posición tan diferente como interesante de conocimiento del 
pasado como clave para la construcción del futuro, que desde luego puede 
aparcar —si es interés de quienes lo realicen— el uso y abuso de la memoria 
para la construcción y justificación político partidaria. En todo caso habrá que 
estar expectantes para ver si finalmente no se trata solo de una nueva versión 
en cuyo centro está sobre todo la construcción de una historia de las luchas 
cívicas y populares frente a la que tradicionalmente se ha construido con 
protagonismo de las estructuras políticas. Ello generaría una interpretación 
nueva, sin duda, pero que mantiene estructuras anteriores, aunque no por ello 
menos interesante.

El trabajo de Eliseo Ortiz «El Salvador 1972-1992: conflicto social y 
memoria de un pensamiento político» nos aporta elementos sustancialmente 
diferentes de los anteriores. Su autor, destacado militante de la Resistencia 
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Nacional desde los años setenta, ejemplifica la incorporación reciente de 
parte de los protagonistas a esta temporada memorial. La construcción de 
la memoria de las organizaciones hasta ahora no se había dado fuera de la 
estructura político partidaria. Es decir, se había construido una historia oficial 
desde el fmln y en la que además ganaban relevancia de modo paulatino 
los grupos originarios y aquellos líderes —especialmente Schafick Hándal, 
como muestra Sprenkels— que se habían mantenido en la organización y la 
controlaban. Esto implicó, por una parte, que la historia oficial se aproximase 
cada vez más a unos grupos en detrimento de otros, y según la centralidad 
que ocupan hoy en el partido; por otra, o como consecuencia, que de aquellos 
que fueron quedando apartados en el camino político-partidario desde 1992 
hasta hoy no tengamos una construcción memorial tan destacada, ni como 
grupo ni de su papel en el conjunto. 

Ortiz y otros compañeros de lucha comenzaron hace pocos años un 
proyecto de recuperación de memoria tanto personal como colectiva que de 
algún modo reivindicase el papel de la Resistencia Nacional y de sus líderes. 
Su alejamiento del poder político-partidario había ido diluyendo poco a poco 
el aporte de la organización. En este trabajo, y fruto de esas tareas, muestra 
algunas conclusiones a las que han llegado como colectivo, aunque con un 
fuerte peso de la reflexión e interpretación personal, en torno a algunas 
interpretaciones centrales de su trayectoria política colectiva. Se refiere 
especialmente a los orígenes de la organización, al papel del diálogo y la 
negociación en la estrategia revolucionaria del grupo y del fmln en general 
en los ochenta, a la relación entre lo político y lo militar, al carácter de la 
organización, sus objetivos finalistas y la vía para alcanzarlos, y al papel 
que entienden hoy jugaba su propuesta de alianza obrero-campesina en la 
estrategia revolucionaria.

El valor del aporte reside, en primer lugar, en lo que significa y nos 
indica en relación con la construcción memorial de la izquierda, tanto 
en el plano general del fmln como en el particular de las organizaciones 
que se han visto desplazadas del protagonismo central del partido desde 
1992; y en segundo lugar, por el testimonio-reflexión que ofrece sobre su 
pasado militante, de interés sin duda para los historiadores y politógolos 
interesados hoy en el estudio del conflicto y sus organizaciones. Jeffrey 
Gould, por último, al reflexionar sobre la elaboración de una reconstrucción 
histórico-documental de un hecho traumático, pone en el debate una serie 
de elementos de especial interés en el tema que nos ocupa en esa sección. 
Su interés en devolver de algún modo las investigaciones y el conocimiento 
histórico a las comunidades choca desde el inicio con problemas complejos 
que van mucho más allá de la mera técnica narrativa de realización de 
un documental. El primero se refiere a cómo hacer historia a partir de la 
memoria, especialmente de aquella traumática. El manejo de los testimonios, 
de la historia oral plantea un problema de contextualización cuya resolución 
debe guardar ciertos equilibrios. Su inexistencia, la propuesta de dejar que 
solo los testimonios hablen y expliquen por sí solos hechos históricos genera 
resultados incoherentes que pueden incluso llegar a ser contradictorios con 
el conocimiento histórico ya elaborado; al contrario, la sobreelaboración en 
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la contextualización de lo testimonial, sin duda, puede implicar un cierto 
grado de lo que Gould denomina «violencia simbólica», en tanto en cuanto 
se impongan categorías y percepciones a testimonios y protagonistas que 
carecían de ellas.

Esa relación por tanto compleja, en el caso de un documental, debe 
ser solucionada además en un tiempo limitado, lo que puede suponer dejar 
explicaciones a medias, o hilos interpretativos sin completar, algo que choca 
con la pretensión cognitiva del trabajo del historiador. Por último, la ya citada 
contradicción eventual entre procesos históricos conocidos y testimonios 
pone de manifiesto bien el rol que juegan los traumas en la elaboración de 
estos últimos, o bien la evolución de las memorias de las comunidades, las 
diferentes temporalidades de estas frente a las que pueden manejar los 
historiadores.

En su breve reflexión, Gould pone en el debate algunos retos a los 
que se enfrenta el historiador que busca generar resultados orientados a las 
comunidades y en relación con la compleja relación entre historia y memoria. 
Con todo, reivindica el gran interés que para el historiador tiene enfrentarse a 
los testimonios directos de su objeto de estudio, más en hechos relativamente 
recientes y traumáticos, y tanto en el plano formativo como en el interpretativo.

Esta sección y sus contribuciones no cubren, como era de esperar, 
todos los debates entre memoria e historia. Pero nos dejan unas reflexiones 
y un testimonio muy interesante acerca de cómo se han construido hasta 
hoy, de cómo es posible orientarlas, y de cuál puede ser el papel de algunos 
protagonistas de los conflictos objeto de estudio y cuyo testimonio o 
construcción memorial no nos había llegado hasta la actualidad. Además, 
nos muestra cómo están avanzando estas cuestiones en El Salvador, y cómo 
la onda que de modo gráfico —e imaginario— puede mostrarnos el papel y 
el interés acerca del pasado traumático reciente en la sociedad salvadoreña 
ha pasado del interés posconflicto a un cierto olvido en años posteriores, 
para recuperarse e identificarse recientemente y en especial en relación con 
el xx aniversario de los Acuerdos; si bien no limitamos a la conmemoración 
puntual este interés, sino que entendemos es algo que va más allá y que 
tiene como cuestión de fondo la madurez del país en relación con ese pasado 
y la necesidad de conocimiento que se da sobre el mismo. En ese marco 
interpretamos también las motivaciones particulares de los distintos actores 
de esta recuperación y temporada memorial, más allá de que los argumentos 
de cada una sean diversos e incluso personales.
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Resumen

La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas fue un hito importante en 
la gestión de la memoria del conflicto salvadoreño. El informe que presentó 
tuvo una serie de secuelas políticas que dejaron profundas huellas en la 
forma en que la sociedad salvadoreña enfrenta el pasado. Llama la atención 
la preponderancia de las lecturas politizadas y partidarias del conflicto. La 
gestión de la memoria del conflicto ha reproducido las divisiones anteriores en 
la sociedad salvadoreña, y se ha insertado en la lógica partidaria y electoral. En 
la apreciación del ponente, las diversas maniobras políticas que se generaron 
a partir del Informe de la Comisión de la Verdad ayudaron a sentar las bases 
de una dinámica de la gestión de la memoria sobre el conflicto, en la cual los 
intereses políticos privaron sobre los intereses de las víctimas, por un lado, y 
los intereses de los historiadores, por otro.

Introducción

Uno de los hitos más importantes en la gestión de la memoria del conflicto 
salvadoreño fue la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. El principal 
impacto del Informe de la Comisión de la Verdad, titulado De la locura a la 
esperanza: la guerra de doce años en El Salvador, no estuvo exactamente en 
los hallazgos presentados, sino en las diversas secuelas políticas que tuvo. A 
mi modo de ver, las diversas maniobras políticas que se generaron a partir 
del informe ayudaron a sentar las bases de una dinámica de la gestión de la 
memoria sobre el conflicto en la cual los intereses políticos primaron sobre los 
intereses de las víctimas, por un lado, y los diversos interesados en conocer la 
historia del país, por otro. Esta dinámica continúa vigente veinte años después 
de los Acuerdos de Paz y a escasos días del 19.° aniversario de la publicación 
del Informe de la Comisión de la Verdad. 

La Comisión de la Verdad confirmó que, durante la guerra, el 
Ejército salvadoreño y los grupos paramilitares habían cometido múltiples 
y sistemáticos abusos a los derechos humanos, que desembocaron en miles 
de asesinatos y desapariciones forzadas. Respecto al asesinato de Monseñor 
Romero, la Comisión concluyó que el «ex mayor D’Aubuisson dio la orden de 
asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de 
seguridad, actuando como ‘escuadrón de la muerte’, de organizar y supervisar 
la ejecución del asesinato» (Naciones Unidas, 1993, p. 269). Por otro lado, la 
Comisión responsabilizó al fmln por una cantidad mucho menor, pero aún 
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significativa, de crímenes de guerra, como el asesinato de alcaldes y de figuras 
políticas nacionales. La Comisión de la Verdad señaló además que el sistema 
judicial salvadoreño durante la guerra había sido completamente inoperativo 
y que había tenido complicidad en los crímenes cometidos desde el Estado. Por 
ende, la recomendación más importante de la Comisión de la Verdad se centró 
en la reforma del sistema judicial como condición previa a poder realizar una 
judicialización imparcial de los abusos de derechos humanos cometidos en 
la guerra. Otra recomendación importante fue que aquellas personalidades 
vinculadas las violaciones de derechos humanos descritos en el informe 
deberían de «quedar inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o 
función pública por un lapso no menor de diez años» (Naciones Unidas, 1993, 
p. 314). Esta inhabilitación se refería a una cantidad considerable de oficiales 
militares, así como algunos comandantes guerrilleros, incluyendo los cinco 
integrantes de la Comandancia General del fmln. 

El impacto de la Comisión de la Verdad en la derecha

El informe causó revuelo en diversos sectores nacionales. A pocos días de su 
publicación, el ministro de Defensa en conferencia de prensa, respaldado por 
todo el Estado Mayor Conjunto, lo calificó de «injusto, incompleto, ilegal, anti 
ético, parcial y atrevido» (Rico, 1997, p. 57). El periódico de mayor circulación 
del país calificó el informe como una colección de cuentos, calumnias, medias 
(«Editorial», 1993). Cinco días después de la publicación, la Asamblea 
Legislativa decretó una amplísima amnistía, por medio de la llamada Ley de 
Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que protegió a los implicados 
en el informe de persecución jurídica y que obstaculizaba procedimientos 
legales relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidos 
durante el conflicto (Popkin, 2000, p. 6). Gutiérrez Castro, presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, se sumó al coro que desautorizaba el informe de 
la Comisión. Se opuso ferozmente a las reformas judiciales, y declaró que 
solamente Dios lo podía quitar de la Presidencia de la Corte.

Bajo una enorme presión internacional, Gutiérrez Castro finalmente 
claudicó y el proceso de reforma judicial, con algunas deficiencias, tuvo lugar. 
Pero no se realizó con la idea de que la justicia reformada iba a retomar los 
procesos de justicia. Los pocos avances que se han dado en estos procesos, 
como el caso de los niños desaparecidos, el de Romero o los jesuitas, ha sido 
por medio de los canales de justicia internacional o jurisdicción universal, no 
por los tribunales salvadoreños (Collins, 2010; Rey y Lazo, 2011). 

La principal estrategia política de la derecha fue presentar el Informe 
de la Comisión de la Verdad como el cierre de un capítulo de la historia. Los 
presidentes Cristiani y Calderón Sol tomaron el informe como un requisito 
cumplido para poder proceder con una política de «borrón y cuenta nueva», 
basada en la doble acción de perdonar y olvidar los crímenes de guerra. Al 
principio del nuevo milenio, el presidente Francisco Flores catalogó la ley de 
amnistía como «la piedra angular de la paz». Según el mandatario, fue esta 
ley la que permitió justamente la reconciliación entre los sectores que se 
vieron involucrados en el conflicto. Advirtió que la derogación de la ley podría 
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traer graves consecuencias al país. «Si se abre un capítulo para que se tome 
venganza, aquí se arma otra guerra», fue su expresión (Sprenkels, 2004, p. 
38). En la última década, las posiciones de la derecha no han variado mucho y, 
como saben, el tema de la ley de amnistía ha seguido levantando suspicacias 
similares hasta el día de hoy. 
  La segunda estrategia que empleó la derecha fue la de simplemente 
obviar los hallazgos del informe para continuar cultivando lecturas propias 
de la historia del conflicto, lecturas enraizadas en la amplia tradición 
anticomunista existente en el país, y en la propaganda política que manejaba 
la derecha durante el conflicto mismo.  La Fuerza Armada, por ejemplo, sí 
hizo ajustes en su doctrina institucional, pero no lo hizo con respecto a su 
lectura del papel histórico de la institución. Renombrados generales como 
Juan Orlando Zepeda y Humberto Corado publicaron, ambos en 2008, sendas 
historias del papel de la Fuerza Armada en el conflicto que simplemente 
obvian las violaciones a los derechos humanos, y en cambio alaban el supuesto 
heroísmo en la defensa patriótica que realizó la Fuerza Armada en el periodo 
de la guerra. Cuando abra nuevamente las puertas, vale la pena ir a ver el 
Museo Militar, donde, aparte de alabar a algunos reconocidos violadores de 
los dd. hh. de los ochenta, se hace evidente la sinergía institucional de la faes 
con la tradición anticomunista de Hernández Martínez. 

Partidarios de Arena hicieron algo similar con respecto a la violencia 
de la extrema derecha y los escuadrones de la muerte en el conflicto, 
y especialmente con respecto al papel del fundador de Arena, Roberto 
D’Aubuisson. Diversas publicaciones dedicadas a D’Aubuisson durante la 
última década y media se afanan por justificar la necesidad y la inevitabilidad 
de la violencia empleada por la extrema derecha en el marco de la guerra, 
y simultáneamente a negar la responsabilidad de D’Aubuisson en diversos 
hechos específicos. Malena Recinos, por ejemplo, en su biografía sobre 
D’Aubuisson niega rotundamente la participación de D’Aubuisson en el 
asesinato de Monseñor Romero, y califica la acusación como una calumnia 
intencionada e insistente por parte del pdc (1998, p. 33). Recinos prosigue 
su relato con una hagiografía de los incontables virtudes de D’Aubuisson 
como político y ser humano. También David Panamá y Ricardo Valdivieso 
escribieron sus memorias sobre D’Aubuisson y el surgimiento de Arena. En 
sus textos, estos areneros de primera hora rechazan cualquier acusación 
sobre D’Aubuisson y lo califican como el máximo héroe de la historia patria. 

Un poco más sofisticado es el trabajo de rehabilitación que realizó 
Geovani Galeas en 2004, publicado como una revista de gran circulación, 
complementaria con la compra del periódico La Prensa Gráfica, titulado 
«Roberto d’Aubuisson: el rostro más allá del mito», el texto de Galeas también 
cuestiona si D’Aubuisson realmente estuvo involucrado en el asesinato de 
Romero. Galeas expone tener «sólidas razones para dudar de la objetividad 
e imparcialidad» del Informe de la Comisión de la Verdad (2004, p. 47). 
Galeas argumenta que D’Aubuisson ha sido víctima de «una campaña sucia 
de mentiras y exageraciones contra él» por parte de «grupos de izquierda 
y afines» (2004, p. 44) y que, según Galeas, «ya es hora de […] disipar las 
sombras» sobre D’Aubuisson (2004, p. 2). En el texto, Galeas no solo rehabilita 
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a D’Aubuisson de las acusaciones en su contra, sino que lo lanza como el prócer 
de la Nación salvadoreña moderna. 

Los ejemplos que he mencionado ilustran cómo la derecha salvadoreña, 
y particularmente los partidarios de Arena, tratan de generar una lectura 
sobre D’Aubuisson y sobre la guerra en general que calza con sus intereses 
políticos y partidarios. Yo llamo este tipo de memoria histórica, que permea 
el ámbito salvadoreño, «memoria militante», caracterizada por la generación 
de lecturas históricas a conveniencia de intereses partidarios del presente.1 
Basta con visitar el sitio web del partido Arena para ver este tipo de manejo 
de la historia, que contiene elementos tanto de justificación como de negación 
de los crímenes cometidos durante la guerra. 

El impacto de la Comisión de la Verdad en la izquierda

Ahora bien, ¿cuál fue el impacto que causó el Informe de la Comisión de la 
Verdad en la izquierda? También en el seno del fmln y sus organizaciones 
afines el informe generó una nutrida polémica. Es más, el informe derivó en 
un importante conflicto dentro del fmln. 

Antes de la publicación del informe, Villalobos del erp había 
declarado que, si el sistema se reformaba adecuadamente y se entregaban 
ciertas garantías, él estaría dispuesto a ir a compartir una estadía en la 
cárcel, junto con militares y oligarcas responsables de abusos.2 Sin embargo, 
Villalobos y el erp se enojaron muchísimo cuando salió el informe. Dijeron 
que su fracción (el erp) había sido investigada y sancionada por la Comisión 
de manera desproporcional en comparación con las otras organizaciones 
político-militares integrantes del fmln.3 La Comisión publicó los nombres de 
seis miembros del Estado Mayor del erp en relación al asesinato de al menos 
diez alcaldes en diferentes pueblos del oriente del país, entre 1985 y 1988.4 El 
informe enfatizó de manera particular la responsabilidad de Joaquín Villalobos 
en estos casos, como el líder máximo del erp (Naciones Unidas, 1993, p. 139). 
Aparte de los cinco miembros de la Comandancia General, compuesto por el 
máximo dirigente de cada opm, la Comisión de la Verdad no tocó el liderazgo 
de las otras opm en su informe. «Estamos muy sorprendidos que se enfocó 

1 Para una elaboración empírica y teórica del concepto «memoria militante», vea 
Sprenkels (2011).
2 Diario Latino, 18 de marzo de 1993.
3 La Comisión de la Verdad incluyó la descripción detallada de diez casos ejemplares 
en el capítulo dedicado a los hechos de violencia cometidos por el fmln: 9 casos 
individuales o de múltiples asesinatos y uno de secuestro. De estas responsabilidades 
fueron atribuidos y confirmados 8 casos: prtc (1), fal (1), fpl (1), erp (2) y fmln (2), 
los dos últimos sin especificar fracción. En dos de los casos descritos, uno que está 
ligado a las fpl y otro a la erp, la Comisión de la Verdad no fue capaz de establecer 
responsabilidades dado que fue incapaz de resolver las dudas y contradicciones en el 
proceso de investigación (Naciones Unidas 1993. Ver también Ladutke, 2004, 111-3; 
y Sprenkels 2005, 70). 
4 Los altos dirigentes del erp nombrados en el reporte fueron Joaquín Villalobos 
(«Atilio»), Jorge Meléndez (‘«Jonás»), Ana Sonia Medina («Mariana»), Mercedes del 
Carmen Letona («Luisa»), Ana Guadalupe Martínez («María») y Marisol Galindo 
(Naciones Unidas, 1993, 139).
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solamente en una organización, y precisamente en casi la totalidad de su 
liderazgo», declaró Villalobos.5 

Juan Ramón Medrano, otro líder del erp y portavoz del fmln en 
ese entonces, hizo declaraciones públicas indicando que el informe tuvo la 
«intención de golpear solamente a una de las organizaciones del fmln con 
el fin de […] romper la unidad del fmln».6 El erp le reclamaba a las otras 
organizaciones del fmln que habían acordado ser transparentes con la 
información hacia la Comisión de la Verdad, pero que únicamente el erp había 
cumplido este acuerdo, y que el resultado del informe dejaba al descubierto 
que las otras organizaciones no lo habían hecho. El erp también enfatizaba 
que la eliminación de alcaldes nombrados por el gobierno en las zonas del 
conflicto fue en su momento una decisión política adoptada por el fmln en su 
totalidad, aun cuando el erp había sido la única organización que realmente 
había implementado esta política de manera contundente.7 El liderazgo 
del erp especulaba abiertamente que la Comisión de la Verdad se había 
dejado manipular por las otras fracciones del fmln para desacreditar al erp 
(Villalobos, 1999, p. 31; Galeas, 2004, p. 47). Al interior del erp se manejaba 
que el fmln, y particularmente las fpl y el pcs, habrían «traicionado» al erp. 

Luego de la publicación del informe, el fmln inicialmente anunció que 
respetaría la recomendación de inhabilitación de la Comisión de la Verdad. 
Esto significaba que varios altos dirigentes del fmln no iban a participar como 
candidatos en las elecciones de 1994 (Sprenkels, 2005, p. 84). Posteriormente, 
en las negociaciones y disputas por los candidatos entre las dirigencias de las 
cinco organizaciones, este criterio se anuló y varios de los inhabilitados por la 
Comisión de la Verdad se lanzaron a la busca de puestos públicos. 

Otro efecto que tuvo el Informe de la Comisión de la Verdad fue la 
generación de apoyo en el seno del fmln y de las distintas organizaciones 
político-militares para la amnistía. Los dirigentes de izquierda vieron 
confirmados que, de producirse procesos judiciales, también ellos se podrían 
ver afectados por la justicia. La Comisión de la Verdad investigó diez casos 
específicos con involucramiento y responsabilidad del fmln.8 Además 
documentó varios centenares de casos de violaciones cometidos por el fmln de 
manera preliminar.9 Si bien, según la Comisión, el fmln tenía responsabilidad 
directa en un poco menos de 5% de los casos documentados, el fmln entendía 
que, sin la protección de la ley de amnistía, los comandantes se podrían ver 
involucrados en un calvario judicial.  

Las organizaciones político-militares también entendieron que, con 
todo, habían salido relativamente bien parados del informe. Por ejemplo, 
la Comisión de la Verdad prácticamente obvió el tema de la eliminación de 
supuestos infiltrados y otras purgas internas que afectaron a las diferentes 
organizaciones político-militares y llevaron a excesos de innombrable 
brutalidad. El caso más conocido de los abusos que se dieron en las purgas 

5  Declaraciones en el Diario Latino, 18 de marzo de 1993.
6 Declaraciones en el Diario Latino, 18 de marzo de 1993.
7  Entrevistas con «Demetrio», exmilitante del erp (26/05/2009, 29/05/2009).
8  Como se especificó en la nota 3.
9 Estos casos se presentaron en los anexos del informe. 
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internas es el de Mayo Sibrián de las fpl en San Vicente. Pero son muchos más 
los casos, y los que participaron en la guerrilla confirman que en todas las opm 
se dieron instancias de graves abusos de autoridad. 

Para las organizaciones de dd. hh., en su mayoría muy cercanos al 
fmln, fue muy difícil aceptar y comprender la aceptación tácita que tuvieron 
la mayoría de los líderes del fmln ante la ley de amnistía. La cdh-es, por 
ejemplo, había montado después del informe de la Comisión una campaña de 
sacar publicaciones en los diarios con los nombres y fotografías de oficiales 
militares, incluyendo la lista de los atropellos a los dd. hh que habían cometido. 
A petición del fmln, dejó de hacerlo. Cuando el fmln llegó a la Asamblea 
Legislativa, los comités de madres y familiares de víctimas se avocaron a 
los nuevos diputados en un intento de conseguir apoyo para la derogación 
de la ley de amnistía u otras gestiones vinculadas con el esclarecimiento 
histórico. La respuesta que recibieron no fue positiva. Aunque el fmln se 
cuidó de respaldar la ley de amnistía públicamente, en las conversaciones 
con activistas de dd. hh. líderes del fmln les dijeron que tenían que aceptar 
el statu quo. Algunos dirigentes argumentaban que la insistencia en justicia 
desestabilizaría el proceso de paz. Otros dijeron que tenían que aceptar que 
obviar el pasado era «el precio de la paz».10

En las palabras de un activista:«Después de la guerra, el fmln abandona 
la trinchera de los dd. hh. y deja a las organizaciones de dd. hh colgados de la 
brocha» (Sprenkels, 2005, p. 91).

El caso del secuestro de Andrés Suster, destapado en 1997, volvió a 
poner en la vitrina la relación ambigua que ha tenido el fmln con el tema de 
los dd. hh. Al parecer una antigua estructura clandestina de las fal siguió 
dedicándose, aún en los años posteriores a los Acuerdos de Paz, a secuestros 
de miembros de familias adineradas por obtener rescate. Aunque la relación 
exacta de los secuestradores con la dirigencia del fmln nunca se aclaró, en el 
caso se enjuició y condenó al comandante Marcelo, miembro de la dirigencia 
del pcs. «Marcelo» se encuentra prófugo de la justicia hasta la fecha («Nuevo 
giro…», 1999). Entre militantes de las antiguas opm se rumoreaba que quien 
supuestamente ayudara a la policía salvadoreña a resolver el caso habría sido 
nada más y nada menos que Joaquín Villalobos.

En vista de lo anterior, no nos debe de extrañar tanto que los 
pronunciamientos públicos del fmln a favor de la derogación de la ley de 
amnistía han sido muy escasos (datan de la década del 2000) y que a la fecha 
carecen de temple y firmeza. Debe decirse que, a estas alturas, el único de la 
Comandancia General que fue señalado por la Comisión de la Verdad y que 
se mantiene activo en el fmln es Sánchez Cerén. Pero aún así, la pregunta 
que cómo una posible derogación de la ley de amnistía, aparte de afectar a 
la Fuerza Armada y algunos involucrados en los escuadrones de la muerte, 
podría también afectar al fmln sigue estando vigente. 

Otro elemento clave de la gestión de la memoria desde la izquierda 
gira alrededor de la figura de Monseñor Romero. Los antropólogos Anna y 
Brandt Peterson argumentan que en la izquierda salvadoreña el concepto de 

10 Sprenkels (2005) ofrece un análisis exhuastivo de la relación entre organizaciones 
de dd. hh. y el fmln en la posguerra. 
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martirio, un tipo de memoria en el cual el poder divino actúa en la historia 
humana, era una faceta central de la organización discursiva de la guerra civil 
(2008). Esta importancia se deriva en parte del papel de la iglesia popular y 
la teología de la liberación en el movimiento revolucionario de El Salvador 
en los años setenta y ochenta. La persecución política masiva que contribuyó 
a la escalada del conflicto político en una guerra civil incluía a sectores 
importantes de la Iglesia católica, incluyendo al arzobispo Romero. Si en el 
periodo de la guerra la imagen del martirio servía para «dotar de significado 
las luchas y los sacrificios», con la transición política aparece, según Peterson 
y Peterson, como un «discurso de conmemoración» (Peterson y Peterson, 
2008, pp. 514-515). 

Romero sigue jugando un papel central en la memoria del conflicto 
desde la izquierda. Pero, como lo señalan los Peterson, cuando antes la 
memoria del martirio constituía prácticamente un llamado a la guerra, en los 
postreros de casi dos décadas de dominio neoliberal, el significado concreto 
de este martirio se ha vuelto más difuso, y «su poder de motivar activismo e 
inspirar esperanza ha menguado» (2008, p. 536).

En los últimos años, paralelo a la consolidación del fmln como 
partido político y fuerza electoral, la gestión de la memoria desde la izquierda 
ha tendido a adquirir un carácter más partidario. Un tema clave en estos 
esfuerzos ha sido la reivindicación de la figura de Schafik Hándal como el líder 
revolucionario más importante después de Farabundo Martí. Después de su 
muerte en 2006, Schafik Hándal, «el comandante Simón», ha sido honrado con 
un mausoleo, un monumento, un museo, decenas de actos públicos, murales 
y diversas publicaciones que ensalzan su figura. Los actuales dirigentes del 
fmln se remiten a la vida y figura de Schafik como «la síntesis del proceso 
revolucionario salvadoreño» y lo proponen como «el líder de la revolución 
(salvadoreña) [...] que da lectura al pasado y deja los trazos por dónde 
debemos ir».11 

En el monumento de Schafik Hándal inaugurado hace dos años en el 
Blvd. Constitución está representada la siguiente frase, atribuida al propio 
Schafik: «Si hemos de mirar al pasado, que sea solo para extraer de él firmeza, 
reafirmación de nuestro carácter revolucionario». La frase refleja con bastante 
precisión la actitud que ha tenido la izquierda partidaria salvadoreña con 
respecta a su propia historia. También se le podría aplicar la misma frase, con 
la sustitución de la palabra «revolucionario» por la palabra «nacionalista», a 
la forma parcializada que la derecha del país ha gestionado la memoria del 
conflicto armado. 

Dos historias oficiales y montones de olvido

En su trabajo sobre la memoria de la matanza de 1932 en El Salvador, López 
Bernal describe la coexistencia en El Salvador de dos versiones históricas 
radicalmente distintas de estos sucesos: una construida desde la derecha y 
otra desde la izquierda (2007). Estas dos versiones se insertan en dos distintas 

11 Inauguración de la Casa Museo Schafik Hándal, San Salvador, 13 de marzo de 2010, 
transmitido en vivo por Radio Mayavisión.
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tradiciones de interpretación histórica que se han desarrollado en El Salvador 
a lo largo del siglo pasado. Para sus respectivas audiencias partidarias de la 
derecha y de la izquierda, las dos tradiciones tienen características de una 
historia «oficial» La organización de la vida partidaria induce explícitamente 
a los partidarios a certificar de manera pública y continua las respectivas 
historias oficiales, que están inmersas en la coreografía de los eventos 
partidarios. 

Militantes salvadoreños de derecha y de izquierda se toman la licencia 
de reescribir la historia a su medida, a modo de lograr una síntesis casi perfecta 
de la historia con sus intereses políticos actuales. Esta tarea se ve facilitada 
en parte por la impunidad que emanó de la ley de amnistía. La incapacidad 
del sistema judicial de impartir justicia, basada en documentación seria con 
parámetros científicos respecto a la verdad de los hechos, ha dejado el campo 
histórico de la guerra civil abierto a un rango de interpretaciones hechas a 
conveniencia (Popkin, 2000). Con la excepción del caso de los jesuitas,12 no 
hubo tribunales, no hubo condenas y no hubo indultos; por ende, ¿quién tiene 
la última palabra con respecto a lo que realmente pasó? 

Examinando cómo diversas atrocidades han sido negadas por actores 
políticos a través de la historia, el historiador Stanley Cohen señala que cuando 
el pasado no se puede convertir en un discurso de utilidad política para los 
ostentadores del poder, fácilmente se recurre la negación y el olvido (2001). 
Así en el caso salvadoreño. En la lectura de derecha, la omisión más importante 
es la campaña de terror que la derecha paramilitar y el Ejército salvadoreño 
desataron contra opositores políticos salvadoreños a finales de los años 
setenta y a principios de los ochenta, que hizo miles de víctimas y que incluyó 
miles de desapariciones forzadas y centenares de masacres sistemáticos 
contra población civil. A lo largo de la posguerra, Arena ha obviado, eludido o 
saboteado las reivindicaciones de organizaciones de derechos humanos que 
hubieran significado la aceptación de responsabilidades concretas del Estado 
en violaciones a los derechos humanos durante la guerra.13  

Por otra parte, la omisión posiblemente más importante en la historia 
oficial propuesta desde el fmln es la de las purgas internas que se dieron al 
interior de las opm en el contexto de la guerra civil, como el caso de Mayo 

12 En la noche del 15 de noviembre del 1989, mientras el fmln estaba realizando 
una ofensiva militar a gran escala para tomar la capital, un batallón élite de la Fuerza 
Armada de El Salvador entró al campus de la Universidad José Simeón Cañas (uca), 
y asesinó al rector de esta universidad, Ignacio Ellacuría, que en este momento era 
el principal intelectual de izquierda del país, junto con cinco jesuitas más, así como 
su empleada y la hija de la misma. Este crimen conmovió la opinión pública nacional 
e internacional y generó una enorme presión para enjuiciar a los responsables. En 
septiembre de 1991, el caso fue juzgado en un tribunal salvadoreño que concluyó con 
la condena del coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza. A la fecha 
ellos son los únicos oficiales del ejército enjuiciados y condenados en El Salvador 
por abusos a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Con la ley de 
amnistía, los dos militares fueron puestos en libertad en 1993.   
13 Un ejemplo claro de esto es la actuación de los respectivos Gobiernos de Arena en 
relación con las demandas de la Asociación Pro-Búsqueda, cuya finalidad es encontrar 
y reunir con sus familiares  los centenares de niñas y niños que fueron desaparecidos 
en el conflicto armado, frecuentemente a manos del ejército salvadoreño. Vea 
Sprenkels, 2001, 2002 y www.probusqueda.org.sv   
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Sibrián en el Frente Paracentral en San Vicente (Wood, 2002; McElhinny, 
2006). Otros elementos de su historia que el fmln trata de minimizar es el 
involucramiento de diversas opm en la práctica de secuestros en los setenta, 
ochenta y noventa y la práctica de los asesinatos de opositores no militares al 
fmln.  

Conclusiones

Visto en retrospectiva, la Comisión de la Verdad falló en su mandato de lograr 
«el conocimiento público de la verdad» sobre «los graves hechos de violencia» 
que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado (Naciones Unidas, 1993, 
p. 162). No fue exactamente la culpa de la Comisión, sino se debió al impacto 
que causó el informe entre los principales actores políticos del país, que 
actuaron después para tratar de cerrar el capítulo en función de sus intereses. 
En la posguerra salvadoreña, ya sin mecanismos formales disponibles 
para establecer la verdad histórica de las graves violaciones a los derechos 
humanos que padeció el país, las distintas versiones del conflicto siguieron 
siendo disputadas e instrumentalizadas políticamente. Los dos principales 
partidos políticos del país vieron su innegable involucramiento en violaciones 
a los dd. hh. durante la guerra como una amenaza a sus aspiraciones políticas 
de la posguerra, y siguieron manejando aquellas interpretaciones de los 
hechos que más se acoplaba a sus respectivas aspiraciones políticas, obviando 
los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. 

A partir de la elección presidencial del 2009 se están generando nuevos 
escenarios para la política de la memoria en El Salvador. Ya se están perfilando 
ciertos cambios en este sentido. Mientras Arena y fmln siguen buscando 
fortalecer el estatus de sus respectivos líderes históricos, el presidente 
Funes, quien ha buscado ciertas distancias políticas con el fmln, parece 
estar intentando generar una lectura que promueve nuevamente la figura de 
Monseñor Romero y los mártires jesuitas como los referentes históricos más 
importantes de la Nación. Con esta estrategia, Funes podría estar en busca de 
tres objetivos diferentes: primero, el enaltecimiento de estas figuras ayuda 
a potenciar la plataforma política de la inclusión social y derechos humanos 
de la gestión de Funes. Es de recordar que, en términos de sus antecedentes 
históricos en el país, los idearios de la inclusión social y los derechos humanos 
están fuertemente vinculado con las figuras de Romero y de los jesuitas; 
segundo, con la utilización de estas figuras, Funes enfatiza el deterioro de la 
imagen política de la derecha del país, por su responsabilidad histórica en los 
crímenes precisamente contra estos mártires. Tercero, enfatizando el papel 
histórico de Romero y los jesuitas, Funes sutil y discretamente le está restando 
crédito al fmln como el principal motor de las transformaciones políticas del 
país. 

Por otro lado, la pérdida del Gobierno ha llevado a reajustes y un 
importante fraccionamiento al interior de la derecha salvadoreña, haciendo 
surgir un nuevo partido llamado gana y debilitando a Arena. Hoy que Arena 
aparenta necesitar la imagen de fuerza de D’Aubuisson más que nunca para 
reagruparse, la apuesta de otros lógicamente consiste en aumentar el costo 
político de echar mano de la figura de D’Aubuisson por el descrédito que 
conlleva su responsabilidad en el asesinato de Romero. 
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Nuevas interpretaciones políticas de la historia salvadoreña reciente 
saldrán en diálogo con este nuevo contexto político. Muy probablemente, la 
memoria de la guerra civil salvadoreña seguirá sirviendo para apuntalar los 
diferentes proyectos políticos actuales y futuros y, en tanto, seguirá siendo 
una memoria altamente politizada. El precio de esta dinámica lo pagan 
todos los salvadoreños. Sus principales impactos son, por un lado, el desdén 
por las víctimas de los atropellos cometidos por unos u otros, y por otro, la 
debilitación de la capacidad de aprender las lecciones históricas que podrían 
ayudar a superar errores del pasado.
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El despliegue de las memorias: 
el peso del pasado reciente en El Salvador
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Resumen

En El Salvador, estamos ante un contexto de despliegue de «las memorias». 
Desde distintos estratos: políticos, sociales, generacionales, traumáticos, 
etc., las memorias, tanto en el plano individual como colectivo, despliegan 
una intensa actividad, cuyo centro neurálgico es la impresión que el evento 
más importante de la historia salvadoreña —el conflicto armado de finales 
de las décadas de los setenta y ochenta del siglo recién pasado— causó en la 
conciencia de los salvadoreños. El objetivo del presente artículo es describir 
algunos aspectos de las diferentes manifestaciones de las memorias en el 
contexto de la posguerra en El Salvador.

En El Salvador, estamos ante un contexto de despliegue de «las memorias». 
Desde distintos estratos: políticos, sociales, generacionales, traumáticos, 
etc., las memorias, tanto en el plano individual como colectivo, despliegan 
una intensa actividad, cuyo centro neurálgico es la impresión que el evento 
más importante de la historia salvadoreña —el conflicto armado de finales 
de las décadas de los setenta y ochenta del siglo recién pasado— causó en la 
conciencia de los salvadoreños. 

El objetivo del presente artículo es describir las diferentes 
manifestaciones de las memorias en el contexto de la posguerra en El Salvador. 
¿Cómo se manifiesta ese despliegue memorial? Debemos puntualizar cuatro 
dimensiones político-culturales de la memoria que se expresan y entrelazan 
entre sí, con un rejuego contradictorio:

a- La de las identidades sociales de los grupos implicados en el conflicto 
armado.

b- La de las personas traumatizadas que reclaman que sus sufrimientos 
sean reconocidos y que la justicia los repare.

c- La memoria oficial que desde el Gobierno se intenta inculcar.

d- El de la historia y los historiadores ante este despliegue memorial.

Antes de abordar las dimensiones del despliegue de las memorias en el 
contexto salvadoreño de posguerra, debemos definir algunos términos que nos 
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ayuden a analizar dicho despliegue. En El Salvador, desde hace algunos años, 
se han incorporado algunos términos en los discursos acerca de la memoria: 
historia, memoria histórica, memoria colectiva, memoria individual. Como lo 
plantea Marie-Claire Lavabre, si admitimos con Maurice Halbwachs, Pierre 
Nora o Paul Ricoeur, que la distinción original entre la historia y la memoria 
establece una primera definición, mínima, de la memoria, se puede designar 
a la historia con el término de «memoria histórica», si bien como subraya 
Halbwachs, al costo de asociar dos términos que se oponen. Entonces, no por 
el lado de la historia, sino, por el contrario, por el lado de la memoria, la noción 
de «memoria histórica» puede encontrar su sentido. Por lo tanto, asumimos 
el planteamiento de Marie-Claire Lavabre para quien lo que la memoria 
histórica designa no es lo vivido, ni la experiencia, ni los recuerdos —esto 
puede ser lo propio de la memoria colectiva—, sino el proceso por el cual los 
conflictos y los intereses del presente operan sobre la historia. Se denominará 
entonces memoria histórica a los usos del pasado y de la historia, tal como 
se la apropian grupos sociales, partidos, iglesias, naciones o Estados. A las 
apropiaciones dominantes o dominadas, apropiaciones plurales y selectivas 
en cualquier sentido, marcadas por el sello del anacronismo, de las similitudes 
entre el pasado y el presente, de manera que la historia propiamente dicha 
tenderá, en principio, si no a la unidad, al menos a la crítica de las memorias 
históricas y al establecimiento de diferencias entre el pasado y el presente 
(Lavabre, 2006, p. 43).

Partiendo de la noción de memoria histórica presentada por Marie-
Claire Lavabre y de la noción de lugares de memoria de Pierre Nora, en El 
Salvador, observamos un incremento de los mismos, los cuales reflejan una 
dimensión contradictoria conformada por un despliegue memorial «oficial» 
y otro «subalterno», promovido por grupos de la «sociedad civil», muchas 
veces críticos de estas instancias oficiales que ahora ostentan el poder 
político. Algunos ejemplos de lugares de memorias oficiales son la creación de 
museos que pretenden «resguardar» o «recuperar» la memoria de los actores 
del conflicto armado. Dos ejemplos —entre otros— que nos refieren a esta 
dimensión de la memoria son la  inauguración del Museo Shafick Hándal el 
12 de marzo de 2010, en honor de uno de los principales líderes del fmln, 
a quien se intenta convertir en el héroe de aquella gesta, aun a pesar de que 
en la memoria de los exmilitantes de la guerrilla, sus héroes son algunos 
dirigentes de las organizaciones a las que pertenecieron.1 Por su parte, las 
Fuerzas Armadas de El Salvador (faes) también buscan oficializar su memoria 
y engrandecer el heroísmo de sus combatientes y crean el Museo Militar de 
las Fuerzas Armadas de El Salvador en agosto de 2002.

Un ejemplo temprano de lugar de memoria subalterno y que intenta 
sintetizar en su seno el heroísmo de los combatientes del fmln, así como 
el efecto de esta guerra en las «masas», especialmente los campesinos del 

1 Shafick Hándal era el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño y uno 
de los principales dirigentes del fmln de la posguerra. El fmln estaba conformado 
por cinco organizaciones guerrilleras: las Fuerzas Populares de Liberación (fpl), La 
Resistencia Nacional (rn), El Ejército Revolucionario de Pueblo (erp), el Partido Re-
volucionario de los Trabajadores Centroamericanos (prtc) y el Partido Comunista 
Salvadoreño (pcs).
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oriente del país, es el pequeño Museo de la Revolución Salvadoreña ubicado 
en Perquín, un pueblo en el oriente salvadoreño, que se convirtió en uno de 
los bastiones guerrilleros más importantes.

Por otro lado, también se han incrementado otros lugares de memoria 
como monumentos que reflejan esa interacción de las memorias históricas 
de los principales contendientes del conflicto armado de finales del siglo 
recién pasado; por ejemplo: la tumba de Shafick Hándal que se encuentra en 
el mismo cementerio que la de Farabundo Martí;2 el cementerio de los ilustres 
se ha convertido en un lugar de encuentro donde los partidarios del fmln 
van a renovar sus votos de compromiso y lealtad al partido político, mediante 
un imaginario que conecta el conflicto armado de los setenta, ochenta, cuyo 
líder histórico se supone que es Shafick Hándal, con el levantamiento indígena 
de 1932, cuyo líder se supone fue Farabundo Martí. Es decir, se evoca el 
pasado con fines políticos partidarios. De igual forma, los grupos de derecha 
rinden «honores» a su héroe Roberto D’Aubuisson, con la creación de un 
monumento que no deja de ser conflictivo, en tanto sobre su persona pesan 
serias acusaciones de la Comisión de la Verdad, constituida por mandato 
de los Acuerdos de Paz, como jefe de escuadrones de la muerte y uno de los 
autores intelectuales del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En 
el presente nadie duda del liderazgo de D’Aubuisson en la conformación de 
Arena y en el manejo político de la etapa más crítica de la derecha, todos los 
relatos serios, así como las apologías escritas en torno a él, apuntan a ello. La 
memoria de ambos líderes: Hándal y D’Aubuisson representan en el presente 
la colisión de las memorias oficiales de izquierda y derecha.

Por otro lado, desde que finalizó el conflicto armado y se instaura la 
democracia y las elecciones democráticas se convierten en la principal forma 
de acceder al poder, la exguerrilla convertida en partido político ha ganado 
varias alcaldías lo que le ha permitido ejercer el poder político en varios 
municipios de El Salvador, surgiendo lo que podríamos denominar la batalla 
de la nomenclatura, la cual se refleja en el cambio de nombres de calles, 
avenidas y plazas. Por ejemplo, durante la administración de la Alcaldía de 
San Salvador por el fmln, la 2.° Av. Norte pasó a llamarse Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, el arzobispo mártir asesinado por la derecha en marzo 
de 1980 mientras oficiaba una misa. Durante la segunda gestión de un 
gobierno municipal de San Salvador por el fmln el alcalde —supuestamente 
a petición de la comunidad palestina residente en El Salvador— inaugura la 
plaza Palestina el 22 de enero de 2004, a la inauguración de la plaza llegó 
Shafick Hándal candidato a la presidencia por el fmln y cuya ascendencia 
es palestina. Esta plaza pasaría inadvertida en el contexto del despliegue 
memorial, si no fuera porque a cien metros se encuentra la plaza Israel y 
porque los dos contendientes más fuertes Arena y fmln llevaron candidatos 
de origen palestino a las elecciones presidenciales de 2004: Antonio Saca 
y Shafick Hándal. La comunidad palestina y la comunidad israelita tienen 
fuertes vínculos en la política salvadoreña, es por eso que la presencia en el 
discurso memorial salvadoreño del conflicto palestino-israelita hace eco en 

2 Farabundo Martí fue el dirigente del Socorro Rojo Internacional desde finales de la 
década de 1920 y asesinado en 1932 en el marco del levantamiento indígena y pos-
terior masacre.
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los monumentos que nos recuerdan que la conflictividad de la «izquierda y la 
derecha»3 en El Salvador va más allá de nuestras fronteras, es por eso que no 
es casual que al final de la avenida Jerusalén, el fmln haya colocado la plaza 
Yasser Arafat.

En las elecciones de 2009 Arena gana la Alcaldía de San Salvador. A 
los pocos meses de iniciada su gestión, el alcalde decide cambiar el nombre 
del bulevar Venezuela por el del coronel Arturo Castellanos conocido como el 
«Schindler salvadoreño», por haber salvado alrededor de treinta mil judíos 
rumanos durante la Segunda Guerra Mundial cuando era cónsul en Ginebra.

¿Por qué se constata una lucha política feroz en el ámbito salvadoreño, 
en el cual el pasado es ampliamente utilizado con esos fines? El enfrentamiento 
armado dio paso al enfrentamiento político, en el marco de las reglas de la 
democracia y en el marco de una sociedad altamente afectada por ese pasado 
reciente y que han tenido que convivir en el mismo espacio nacional. En 
ese contexto, la memoria de la guerra es un terreno fértil para que la clase 
política despliegue todo un arsenal memorístico ampliamente politizado, 
para «sensibilizar» por medio de los recuerdos o impresiones de la guerra 
a su favor, legitimando su statu quo o en contra de sus adversarios políticos; 
por ejemplo, durante las campañas políticas electorales ambas fuerzas fmln y 
Arena utilizan ampliamente este pasado reciente: los primeros para legitimar 
su pasado «justiciero» y los segundos para denigrar y lanzar a los izquierdistas 
a los límites del terrorismo.

Por otro lado, y siguiendo la dimensión memorial de los principales 
contendientes del conflicto armado, se han incrementado los eventos 
conmemorativos y han aparecido libros con autobiografías de excomandantes 
guerrilleros y militares de las Fuerzas Armadas, así como libros biográficos de 
líderes de derechas.

Un ejemplo de libro autobiográfico en la esfera de la izquierda y que 
es parte de la memoria oficial que el fmln construye es Con sueños se escribe 
la vida4 de Salvador Sánchez Cerén, vicepresidente de 2009-2013 y candidato 
a la presidencia por el fmln para el periodo 2014-2018, quien en tiempos 
del conflicto armado  fue el máximo comandante de las Fuerzas Populares de 
Liberación (fpl) después del asesinato de la comandante Ana María y posterior 
supuesto «suicidio» de Salvador Cayetano Carpio. No es propósito de este 
artículo hacer un análisis de cada una de las autobiografías de excomandantes 
aparecidas en este afán memorial; no obstante, es importante mencionar dos 
puntos que desde la historia nos puede interesar del libro de Sánchez Cerén. 
En primer lugar, cuando presentó el libro en mención en La Habana dijo: 

« […] Con sueños se escribe la vida es un relato de diferentes etapas 
de mi vida. Pero estoy seguro que, al mismo tiempo, es también una 

3 Entendemos izquierda y derecha en el sentido más tradicional del léxico político 
salvadoreño. Actualmente, hace falta redefinir la clasificación de las agrupaciones 
partidarias, saliéndonos de estos esquemas.
4 Algunos libros autobiográficos —entre otros— son Memorias de un guerrillero, 
de Juan Ramón Medrano (comandante Balta) en 2006; Mi lucha, de Raúl Mijango en 
2007; Comandante Ramiro, revelaciones de un guerrillero y revolucionario salvadore-
ño, de José Luis Merino en 2011; Retazos de mi vida. Testimonio de una revolucionaria 
salvadoreña, de Lorena Peña Mendoza en 2009.
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narración de la épica colectiva de esa parte de nuestro pueblo que 
decidió rebelarse a la dictadura y conquistar la libertad, escribiendo 
así la historia de esos años difíciles [...]» (Sánchez Cerén, 2010).

De esta idea de Sánchez Cerén nos surge la pregunta ¿estará o se 
sentirá —esa parte del pueblo que menciona Cerén— representada en 
sus memorias? Por otro lado, el actual vicepresidente plantea que « […] en 
realidad, el olvido es un gran simulacro, nadie sabe ni puede, aunque quiera, 
olvidar. La lucha por la memoria es muy importante, frente a esa red de 
intereses a la que le interesa el olvido [...]» (Sanchez Cerén, 2010). ¿Es posible 
la memoria sin olvidos, silencios y tergiversaciones? ¿Es el «otro» el que olvida 
y no «yo» o también la autobiografía de Sánchez Cerén está plagada de olvidos 
y omisiones? Él mismo afirma que  «[…] Hay situaciones y hechos históricos 
que sucedieron que no están abordados […]» ¿Cuáles y por qué no están 
abordados? Es probable que, como plantea Paul Ricoeur, haciendo alusión 
a Agustín, «[…] muchos olvidos se deben al impedimento para acceder a los 
tesoros escondidos de la memoria […]» (Ricoeur, 2004, p. 568), pero también 
el mismo Ricoeur y Todorov nos recuerdan que existe el olvido y la memoria 
manipulada. Los abusos de la memoria en el sentido fuerte del término, que 
derivan de la manipulación concertada de la memoria y el olvido por quienes 
tienen el poder.

En contraposición a estas expresiones de la memoria están —como ya 
lo hemos mencionado— el despliegue de una memoria histórica que desde el 
mundo subalterno crea una memoria distinta a partir de esfuerzos individuales 
y colectivos: es la memoria promovida por asociaciones de veteranos de 
guerra de algunas organizaciones que conformaron el fmln. Estas iniciativas 
las enmarcamos dentro del concepto de memoria histórica, en tanto no están 
exentas de la política o lo político. Por ejemplo: se promueve el proyecto de 
memoria de la Resistencia Nacional (rn), una de las organizaciones político 
militares que conformaron el fmln. Este esfuerzo tiene la característica de que 
es promovido desde un grupo de intelectuales veteranos de guerra de la rn que 
buscan la asesoría de un grupo académico multidisciplinario: especialmente 
historiadores(as) y antropólogos(as) que obliga a un interesante diálogo entre 
memoria e historia. Otro esfuerzo similar es el promovido por veteranos de 
guerra de las Fuerzas Populares de Liberación (fpl). En ambos casos, el tema 
de lo político y la política están presentes, pero también son esfuerzos que 
buscan confrontar con diferentes fuentes: orales, documentales, audiovisual. 
Este es un ejemplo de la memoria que desde el presente se intenta crear a 
partir de esfuerzos colectivos identitarios y que se contrapone a las memorias 
oficiales. 

Los sectores políticos cuando hablan de la posguerra generalmente la 
definen en términos materiales: fin del enfrentamiento militar y es la etapa en 
que los trastornos económicos y sociales deberían ser superados, pero poco 
se habla de los significados, comportamientos y actitudes de los actores de la 
guerra en la posguerra, así como de los afectados por la misma en ese periodo. 
Este ámbito, en el cual debemos incluir el despliegue memorial, tiene la misma 
importancia o quizá más importancia que la superación de los problemas 
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materiales o por lo menos deberíamos verlos desde la idea del equilibrio, en 
el sentido de que son ámbitos que suceden simultáneamente.

En tal sentido, la segunda dimensión es el despliegue de una memoria 
distinta. Es una memoria traumática, dolorosa, es la que nos conduce a una 
reflexión sobre —como dijera Paul Ricoeur— la relación entre violencia, 
memoria y justicia. Las estadísticas hablan de alrededor de 85 mil víctimas del 
conflicto armado. Como lo definieron los Acuerdos de Paz de 1992, en su gran 
mayoría son atribuidas al Estado y a las instituciones represivas de la época, 
no obstante, no debemos olvidar algunos actos abominables de la izquierda.

Tal como lo ha planteado el historiador español, recientemente 
fallecido: Julio Aróstegui, no existe una única memoria o recuerdo de un hecho 
o de un proceso histórico vivido que quede establecida de una vez: no hay una 
memoria estática ni inalterable. Las manifestaciones públicas de las memorias 
son heterogéneas, no coincidente, fragmentadas y, con frecuencia, encontradas; 
es decir, que cada pasado concreto tiene diversas memorias colectivas y 
sociales. La memoria, su construcción por un determinado colectivo, su sentido 
y contenido, su preservación o marginación son dimensiones comunes en toda 
confrontación ideológica y política. Pero, además, el fenómeno completo de la 
memoria histórica no reside solo en la producción, convivencia y confrontación 
de varias memorias coetáneas, sino que el tiempo histórico va conformando 
memorias sucesivas, temporales, muchas veces superpuestas o solapadas y, en 
último caso, el movimiento generacional tiene algo o mucho que ver —aunque 
en absoluto pueda considerarse la clave única— con la variación temporal de 
los contenidos de memoria (Aróstegui, 2006, pp. 59-60). En este complejo de 
la multiplicidad e historicidad de las memorias, emerge la peculiar forma de 
ella que engendran los traumas colectivos que determinan, a veces con gran 
violencia, la vida de las comunidades históricas y producen el fenómeno de la 
modificación de la memoria, generalmente con alguna ligazón con el cambio 
generacional. La memoria de los hechos memorables, de aquellos que deben 
«ser re-memorados», está extremadamente condicionada por la naturaleza 
misma de tales hechos, cuestión en la que se apoya la necesidad, entre otras, 
de no perder nunca de vista la dialéctica que se engendra entre el recuerdo y 
el olvido (Aróstegui, 2006, p. 60).

En El Salvador cuando hablamos del conflicto armado y sus memorias, 
la del trauma colectivo quizá sea la más presente, los segmentos de la población 
actual y que vivieron aquella experiencia realizan un despliegue memorial 
individual y colectivo, fundamentalmente desde la sociedad civil que quiere 
saber el paradero de sus familiares muertos y desaparecidos, conocer las 
circunstancias en las que perecieron, saber quién o quiénes son los victimarios, 
que se haga justicia y exista una verdadera reparación moral. Hay que recordar 
también que hay una o dos generaciones de salvadoreños que tenemos una 
memoria común en tanto fuimos tocados de alguna manera por aquel evento; 
es decir, existe un trauma generacional cuyo peso se manifiesta de diversas 
maneras en el plano individual como colectivo. En muchos casos se habla 
de ese dolor y ese trauma, pero en otros casos se guarda silencio. También, 
hay una generación de jóvenes de la posguerra, igualmente heterogénea, 
unos quieren saber y otros no, sobre  la guerra de los años setenta y ochenta, 
generaciones nuevas que son portadoras de memoria y olvido.
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La dimensión traumática de la memoria tiene sus manifestaciones 
concretas en el despliegue de monumentos y conmemoraciones.5 En este caso 
quiero citar uno de los monumentos más emblemáticos: el Monumento a la 
Memoria y la Verdad, ubicado en el  Parque Cuscatlán, es un muro de 85 metros 
de granito negro, en el cual están tallados los nombres de alrededor de 25 mil 
víctimas del conflicto armado. La construcción de un monumento nacional 
en memoria de las víctimas del conflicto armado en El Salvador fue una de 
las recomendaciones al Estado salvadoreño recogidas en el Informe de la 
Comisión de la Verdad, publicado en 1993, en el cual se acopia el testimonio de 
familiares de quienes habían sido asesinados y desaparecidos. Sin embargo, la 
iniciativa nunca contó con el apoyo de las autoridades salvadoreñas, teniendo 
que ser promovida desde la sociedad civil. De la tarja conmemorativa que 
describe el monumento podemos encontrar algunas ideas interesantes. 
En el penúltimo párrafo se plantea que «es un memorial para el encuentro, 
para nunca olvidarles, para honrar su memoria, devolverles la dignidad, no 
permitir que el horror se repita y sentar las bases para la cultura de paz y 
de verdadera reconstrucción» ¿Es posible que podamos no permitir que el 
horror se repita? Es posible eso, si tenemos en la actualidad casi la misma 
cantidad de muertos diarios que en tiempos de la guerra, es posible que no 
vuelva a suceder el horror si no le hemos devuelto la dignidad a esos muertos 
y desaparecidos. ¿Cómo construir una cultura de paz que supere los traumas 
del conflicto armado?

Debemos tomar en cuenta que el trauma hace tambalearse ciertas 
creencias fundamentales del sujeto acerca de sí y de su mundo: de la 
invulnerabilidad personal, de una imagen positiva de sí, de un mundo con 
sentido y comprensible. El trauma pone a —estas generaciones— en una 
situación prolongada de incertidumbre y confusión (Licata, Klein y Géli, 2011, 
p. 364).

En tercer lugar, el Gobierno salvadoreño presidido por una coalición 
entre el fmln y Mauricio Funes y sus amigos no ha pasado de hacer un tibio 
perdón a las víctimas del Estado durante la guerra civil. La ley de amnistía, 
promulgada a raíz de los Acuerdos de Paz, es el elemento principal que 
erosiona desde las instancias gubernamentales o de carácter nacional la 
memoria del conflicto, sobre todo esta memoria traumática que pesa en la 
conciencia de los diferentes sectores y clases sociales salvadoreñas. Como lo 
plantea Todorov: 

«[…] Ninguna institución superior, dentro del estado, debería poder 
decir: usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los 
hechos, aquellos que no acepten la versión oficial del pasado serán 
castigados. Es algo sustancial a la propia definición de la vida en 
democracia: los individuos y los grupos tienen el derecho de saber, y 
por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia; no corresponde 
al poder central prohibírselo o permitírselo […]» (Todorov, 2000, p. 16).

5  Poco se conoce cómo los sectores de la derecha de los setenta y ochenta asumen y 
gestionan las memorias. Es una deuda de los investigadores. La gran mayoría de ma-
nifestaciones de la memoria son expresiones de la gestión de sectores de izquierda. 
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Es por eso que la ley de amnistía debería de ser derogada y permitir 
que la sociedad civil conozca la verdad de los abusos y atrocidades cometidas 
durante el conflicto armado. La ley de amnistía pudo representar hasta ahora 
un elemento positivo de estabilidad política y social; no obstante, creemos 
que estamos pasando a una nueva etapa en la que la cultura de paz se debe 
construir en torno al esclarecimiento de la verdad, de la justicia y la reparación 
moral de las víctimas de ambos bandos. De no hacerlo, la sociedad salvadoreña 
estará condenada a la inestabilidad e incertidumbre.

La cuarta dimensión es el de la historia en el marco del despliegue 
memorial actual. Hasta hace una década, en nuestro país, la historia entendida 
como devenir histórico o elaboración intelectual que busca la inteligibilidad 
del pasado (Lavabre, 2006, p. 44), es decir la que crea conocimiento, había 
tenido una presencia casi marginal en el espectro de las ciencias sociales. Por 
lo tanto, la relación entre la historia y memoria era imperceptible. Ahora, con 
la presencia de historiadores extranjeros y nacionales la disciplina ha podido 
contribuir a reordenar los recuerdos y las huellas de nuestro pasado, como 
plantea Antoine Prost, ponerlos de nuevo en secuencias y regularidades, 
explicarlos y comprenderlos. Un ejemplo muy claro es cómo la historia de los 
historiadores ha podido colocar en el ambiente académico y memorial nuevas 
interpretaciones sobre los sucesos de 1932. Los trabajos de Erick Ching, Aldo 
Lauria, Héctor Lindo, Carlos Gregorio López (Lindo-Fuentes, Ching y Lara 
Martínez, 2010; Ching, López Bernal y Tilley, 2007; Gould y Lauria, 2008) han 
contribuido enormemente a construir nuevas representaciones de nuestro 
pasado contemporáneo. Las licenciaturas en Historia y Antropología están 
contribuyendo sustancialmente a redefinir dialécticamente nuestro pasado 
con los trabajos de graduación, de una generación joven, con nuevo espíritu que 
interpela nuestro pasado reciente con nuevas interrogaciones. No obstante, 
consideramos que ante el despliegue memorial del presente, el dilema del 
historiador es cómo enfrentar los desafíos que plantea la gestión posconflicto 
de la propia disciplina y de la memoria. Ante el despliegue de las memorias, 
¿cómo podemos responder a ellos?¿Cómo transmitir las representaciones 
del pasado que puedan a la vez permitir a las víctimas sentirse reconocidas, 
a los diferentes grupos implicados conservar una identidad social positiva 
y desarrollar una cohabitación pacífica? (Licata, Klein y Géli, 2011, p. 365). 
Por supuesto, el dilema del historiador está en cómo posicionarse en este 
contexto desde su disciplina, pero que a la vez tiene el compromiso con la 
sociedad que le exige sea juez y parte de la construcción de las memorias. 
Cómo distanciarse de ese pasado, que algunos historiadores lo vivimos desde 
la praxis militante, y acercarnos rigurosamente a ese pasado conflictivo. Para 
finalizar quiero dejar planteada una pregunta que me parece clave ante este 
despliegue memorial de nuestro pasado reciente conflictivo, traumático y 
doloroso: ¿cómo estas diferentes memorias deben componerse para hacer 
posible un futuro común? (Licata, Klein y Géli, 2011, p. 368).
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«Memorias de la revolución»: 
resituando el pasado en el presente 

(reflexiones para su estudio)
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uca-Managua

Resumen

El derrocamiento de la dictadura de los Somoza representa el evento político 
más importante del siglo xx en Nicaragua. Implicó el cuestionamiento 
del orden institucional imperante desde la independencia. El legado de la 
revolución está presente en la actualidad: en el imaginario colectivo y, en 
gran medida, en la institucionalidad estatal. Entre los grupos sociales, la 
revolución y sus implicaciones es un tema de encuentro y desencuentro. Su 
naturaleza e influencia es objeto de revisiones y/o reinterpretaciones. Lo 
anterior invita a hacerse preguntas acerca de las condiciones históricas y los 
actores involucrados, enjuiciando la historia oficial de la revolución, vacíos u 
omisiones.

Punto de partida

En los últimos años hemos asistido a una especie de fiebre por revisitar el 
pasado reciente de Nicaragua, en especial en lo relacionado a los episodios 
de la dictadura somocista y de la Revolución sandinista. Se pueden contar 
por decenas las obras publicadas, las cuales desde registros diferentes 
buscan responder inquietudes de un presente que conserva altos grados de 
polarización política, reflejando con ello que las heridas del trauma de los 
conflictos políticos de las últimas décadas no han sido restañadas.

Las disputas por la «memoria de la revolución» se han suscitado en 
el seno de una exdirigencia revolucionaria, dividida y enfrentada en el marco 
de la defensa de un legado ético (mrs) de la revolución frente a una visión 
pragmática (Daniel y el fsln). Tres libros pueden ejemplificar la conflictualidad 
subyacente en esa vuelta atrás al pasado reciente: Adiós muchachos, de Sergio 
Ramírez y su puesta en cuestión de algunos sucesos ocurridos con el triunfo 
de la revolución y la década de los ochenta; La oligarquía en Nicaragua, de 
Orlando Núñez, quien plantea la reestructuración de la oligarquía (vuelta 
a sus orígenes de los jóvenes de la burguesía que se incorporaron al fsln 
en la década del setenta); las memoria de Moisés Hassan, La maldición del 
güegüense, quien, desde una posición de ruptura total con el sandinismo, se 
autocritica por no haber sido beligerante ante una serie de medidas tomadas 
durante los primeros años de revolución. 
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¿Quiénes son los sujetos de esa nueva relectura del pasado reciente? 

Se pueden identificar tres tipos de sujetos (o actores) de este «escrutinio» de 
la memoria revolucionaria, los cuales representan, en general, una compleja 
gama de intereses: en primer lugar están los académicos y/o intelectuales que 
buscan temas de investigación o susceptibles de «tramatizar» en relatos de 
ficción. 

Pero el fenómeno más relevante de esta puesta en presente de los 
episodios recientes de nuestra vida política y cultural de las últimas cuatro 
décadas es la aparición de una producción de textos escritos o audiovisuales, 
hechos por sus propios protagonistas, representando el segundo tipo de 
sujeto, pero el más importante por su producción bibliográfica. Por un 
lado, se observa un deseo de testimoniar (denunciar) y/o dejar constancia 
(documentar) de la acción individual o colectiva, sea esta revolucionaria 
o contrarrevolucionaria («resistencia»), que por circunstancias diversas, 
consideran que no se ha hecho justicia (moral o legal) y por lo tanto es una 
manera de enfrentar el «trauma» que viven. 

Otro elemento característico de este fenómeno tiene que ver con una 
especie de catarsis experimentada por algunos participantes en estas luchas, 
que han llegado a la conclusión de que todo lo que hicieron no sirvió para 
nada, o lo que hicieron no fue para lo que están viviendo ahora. Es la forma 
de procesar la derrota, llevándoles al extremo de afirmar que ya sabían que 
todo iba mal, o que se habían desviado del rumbo… O que todo el proyecto 
fracasaría.

Por otro lado, se manifiesta una voluntad de reescribir ciertos episodios 
políticos u oficializados durante los diez años de revolución, institucionalizados 
por medio del discurso, las prácticas educativas y la historiografía, extinguidas 
ya las pasiones juveniles de la militancia de izquierda (sesenta-ochenta) y en 
un nuevo contexto político, donde la disciplina partidaria, los principios y la 
fidelidad a un ideal son cosas de un pasado ido, al cual se vuelve más que 
ejemplo a seguir, como un ejercicio de exorcización y vanidad otoñal de dejar 
un legado personal (ético, ejemplarizante) perdurable.

Está un tercer grupo: el de la generación posrevolucionaria. De 
manera personal no vivió la experiencia de la violencia política o guerra civil 
de los sesenta-ochenta; pero, desde un presente de paz y de construcción 
democrática, buscan explicaciones al orden de cosas imperante. Menos 
ideologizada, la influencia familiar, hace que sus intereses se diluyan entre 
una adscripción a un pasado de sus padres y la apología a una violencia 
simbólica de lo cultural, expresada en el desdén por la rutina del discurso 
político y el privilegio del fragmento evocador de episodios recién pasados, 
tamizados por la publicidad del consumo de imágenes y la «heroicidad» neo 
pop art (especialmente sobre personajes y/o episodios populares e históricos 
resemantizados). 

Esta división en grupos de interés o generacional, incompleta o 
disparatada, de los sujetos interesados en reescribir o resituar la discusión 
de las guerras civiles de las décadas del sesenta-ochenta del siglo pasado, no 
hace sino generar una serie de interrogantes: ¿qué se esconde detrás de ese 
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nuevo interés de volver la vista al pasado reciente? ¿Cómo estructurar, desde 
la academia, una teoría o una metodología que permita responder aquellas 
preguntas de orden político, social o cultural, distanciándose de caer en el 
panfleto o el discurso agitador de la partidarización? ¿Cómo reescribir un 
relato que rescate las memorias de la guerra civil o de la paz que contribuya a 
restañar las heridas dejadas por el trauma de la violencia política, incorporando 
sin prejuicios y/o discriminación,  a los actores enfrentados?

La experiencia centroamericana indica que los procesos de 
recuperación de la memoria de la violencia política (guerra civil) entre las 
décadas del sesenta-ochenta con sus altibajos se ha trabajado con mayor 
prolijidad desde movimientos y/o asociaciones civiles, que desde las academias 
(universidades). Vale recordar que en algunos países como Guatemala y El 
Salvador se han creado comisiones de la verdad, informes documentados de 
Comisiones de dd. hh. sobre la represión y muertes violentas. 

En el caso de Nicaragua, el Estado, los movimientos sociales y las 
universidades no han mostrado interés por esclarecer y/o estudiar algunos 
episodios aún conflictivos de la guerra civil de la década del setenta y ochenta. 
Las publicaciones periódicas son las que han tomado la iniciativa de volver 
la mirada hacia hechos espinosos como las purgas y/o pasadas de cuenta 
dentro del fsln en la década del setenta, masacres de la Contra y del ejército 
sandinista durante la década del ochenta (conocido como «Navidad Roja», 
San José de las mulas…). 

Propuesta de investigación

Desde hace un año se ha fundado un grupo de estudio de Memoria en 
el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica conformado por 
académicos y estudiantes universitarios provenientes de diversas disciplinas. 
El interés principal es crear un corpus investigativo sobre temas de memoria 
vinculados a la construcción ciudadanía, la defensa de prácticas democráticas 
y el fomento de una cultura de paz. 

El grupo pretende estructurar proyectos de investigación de 
recuperación de la memoria sobre la base de dos temas generales: la 
dictadura somocista, Revolución sandinista y «postsandinista». Aún en una 
fase preliminar (revisión documental y estado de la cuestión) las líneas de 
investigación recogen los siguientes subtemas: «La Guardia Nacional: el 
rostro de la institucionalización»; «Entre silencios, borraduras y olvido: La 
revolución de los años ochenta en la enseñanza de la Historia de Nicaragua»; 
«Memoria y ciudadanía: de la dictadura al postsandinismo (1979-2011)»; 
«Civismo y militarismo: las disputas por la estrategia de lucha contra la 
dictadura somocista (1960-1979)».

En relación al último tema, el cual de manera preliminar estoy 
explorando para una investigación de mayor alcance, quiero iniciarla 
poniendo en perspectiva su estudio. En principio, los proyectos por una salida 
cívica (no armada) al problema de la dictadura y la apertura a la democracia, 
parte de las lecturas de algunos autores que todavía enarbolan la idea de la 
«contingencia» en la toma del poder en 1979 (doña Violeta es una de las que 
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sustenta en sus memorias esta idea; también Bataillon). Esta idea pone como 
elemento central en la caída de Somoza la muerte de Pedro Joaquín Chamorro 
y el posterior desencadenamiento de la validación de la vía militar. 

Esta idea de la opción cívica versus la militar es la que quiero 
problematizar, porque en ella se esconde una serie de explicaciones de lo 
ocurrido poco tiempo después de triunfada la revolución: las renuncias en 
la jgrn y el distanciamiento de empresarios y la jerarquía católica. Una de 
las vetas que se debe explorar es el comportamiento del Partido Conservador 
de los sesenta y sus escisiones con el fin de seguir la huella de esa línea no 
violenta a la dictadura.

Ahora bien, desde distintas disciplinas se ha escrito con cierta 
regularidad acerca de las causas de la caída de la dictadura. También sobre uno 
de los principales actores en el desenlace de esa guerra civil: el fsln (Núñez, 
Vilas, Martí y Puig, Coraggio, entre otros). La introducción del concepto de 
«vanguardia» en el análisis de la revolución como proceso y como proyecto, 
condicionaron las explicaciones de este suceso político, el cual terminaba de 
manera inexorable en mismo lugar: El fsln como sujeto principal de la caída 
de la dictadura (Wheelock Román, Harnecker, Richard Harris y Vilas).

La presencia e importancia de organizaciones civiles, gremiales y 
políticas legales en el país y sus estrategias de lucha contra la dictadura han 
sido minimizadas en la mayoría de los trabajos académicos, incluyendo los 
testimonios escritos por dirigentes o activistas del fsln. Estas expresiones 
organizativas apelaban a la lucha cívica, expresada por medio de recursos 
emblemáticos de sociedades democráticas, como protestas públicas, huelgas, 
denuncias, elecciones, y demandas por plebiscito, reformas institucionales,  
denuncia internacional, y promoción de los dd. hh., entre otras. Esta visión 
política era refractaria al postulado de «violencia revolucionaria» (militar) 
enarbolada por el fsln, dentro de una concepción guerrillera basada primero 
en la estrategia  guevarista del foquismo y después en la insurrección popular. 

Algunas obras académicas y testimoniales hacen referencia al papel 
de la lucha cívica como factor importante en la solución del conflicto político 
planteado por la dictadura, en oposición a la apelación a la solución armada 
(el mismo Puig; Bataillon; Memorias de doña Violeta). Según esa explicación, 
las organizaciones cívicas (udel, fao), conducidas por dirigentes de derecha 
eran la alternativa real y práctica a la solución política de la dictadura. Pero 
el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (pjchc) en 1978 cambia el 
escenario e inclina la balanza hacia el desenlace armado. 

Otros enfoques sugieren que para principios de 1978 (periodo en 
que es asesinado pjchc) las condiciones objetivas y subjetivas estaban lo 
suficientemente maduras («crisis irreversible de la dictadura»). El fundamento 
de esta tesis está en las acciones armadas iniciadas con la toma de la casa de 
Chema Castillo (1974) y las acciones militares en Masaya, San Carlos y Nueva 
Segovia en octubre de 1977. No obstante, una de las hipótesis a plantear, 
sugiere que la opción de lucha cívica fue el detonante de la crisis del régimen 
y la causa de la solución armada (final). 

Varias preguntas surgen en torno a este problema: ¿tenían en verdad 
arraigo en la sociedad estas organizaciones civiles? De ser así, ¿por qué estas 
organizaciones se plegaron a las estructuras de fachadas cívicas creadas por 
los sandinistas como estrategia de lucha? (Grupo Los Doce, mpu), ¿hasta 
qué punto el asesinato de pjchc afectó el liderazgo de estas organizaciones 
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cívicas? ¿Por qué el fao manejado por la oposición cívica tradicional no tuvo 
la beligerancia para dirigir un frente opositor fuerte que marcara la diferencia 
de la lucha por la toma del poder? ¿Por qué no se planteó el rechazo a la lucha 
armada (violencia revolucionaria) como sí lo rechazaron en algunos países 
del Cono Sur, lo cual significó la apuesta a acciones cívicas de gremios, grupos 
sociales y de dd. hh.? Son preguntas sin las suficientes respuestas cuando se 
lee la literatura relacionada al tema.

Una paradoja aún sin estudiar lo suficiente es —como se ha sugerido— 
la férrea voluntad de parte de las organizaciones políticas (en especial de 
aquellos grupos escindidos de los partidos tradicionales, plc, pli, psc, pcd) 
y gremiales vinculadas a las clases sociales altas (cosip), por utilizar las vías 
cívicas para sacar del poder a la dictadura y oponerse de manera frontal al 
recurso de la violencia política (considerada como aventurerismo innecesario). 
Pero también algunos prominentes miembros de estas organizaciones 
cívicas optaron en  algunas ocasiones por la lucha armada. Algunas figuras 
provenientes de esos partidos y/o asociaciones cívicas terminarían (desde 
finales de la década del setenta y ochenta)  militando en el fsln ¿A qué 
obedece esta estrategia? 

Desde el punto de vista metodológico, para concretar un posible 
estudio que analice los resortes cívicos, tomados de prácticas democráticas, 
se puede partir de algunos momentos que marcan puntos de inflexión en la 
luchas política y militar contra la dictadura: los inicios de los sesenta y el debate 
público acerca de la conveniencia de la lucha cívica (Partido Conservador 
y organizaciones de masas) frente al escenario de guerra; enero del 1967 
(fracaso de la uno) y el renacer de la opción armada (la guerrilla de Pancasán); 
la acentuación de la crisis de los partidos tradicionales (fragmentación del 
Partido Conservador, fundación de udel en 1974, plc)  y la toma de la casa 
de Chema Castillo (ruptura de la acumulación de fuerzas en silencio, como 
periodización del discurso oficial de la revolución); la muerte de pjchc, el 
nacimiento del fao y la insurrección de septiembre de 1978. 

Desde el punto de vista  teórico, se puede partir de la selección de un 
corpus teórico que relacione, por ejemplo, el concepto de lucha cívica, el cual se 
vincula con estrategias democráticas, ciudadanas, presente en los discursos y 
proclamas de los bandos confrontados. Compararlos con concepto de violencia 
revolucionaria y/o situación revolucionaria planteada por los intelectuales 
militantes marxistas que simpatizaban con la opción armada. Pero también 
confrontar otro concepto: el de subversión (Vezzetti) o «amenaza comunista» 
esgrimida por el discurso oficial del régimen dictatorial.  De igual manera se 
puede examinar y problematizar ante otras visiones teóricas de la época que 
miraban cada una de esas estrategias como reforma o revolución, dicotomía 
presente en esos debates. 

Esa ecuación conceptual enjuicia los enfoques esgrimidos por uno y 
otro bando desde cada dominio. Además sirve para establecer la naturaleza de 
la deriva de los acontecimientos que llevaron a un triunfo total del fsln, al cual 
entre 1976 y 1977 lo daban por desmantelado y/o destruido a consecuencia 
de las operaciones militares emprendidas por la dictadura.
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ihnca);  testimonios orales.
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El Salvador 1972-1992: 
conflicto social y memoria de 

un pensamiento político

Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
Universidad de El Salvador

Resumen

Esta ponencia es parte de un ensayo denominado De la memoria a la historia: 
un acercamiento a la identidad de la organización política Resistencia Nacional. 
Particularmente se trata de un intento de caracterización del pensamiento 
político de tal organización y de diferenciación con los de otras organizaciones
que conformaron el fmln histórico. Este pensamiento fue el resultado de un 
esfuerzo colectivo y de un eclecticismo teórico que abrevó en las corrientes 
comunista ortodoxa, socialcristiana de izquierda y neomarxista leninista, lo 
que permitió una interpretación heterodoxa de la realidad salvadoreña de los 
setenta.

Esta ponencia es parte de un ensayo denominado De la memoria a la 
historia: un acercamiento a la identidad de la organización política de la 
Resistencia Nacional; particularmente se trata de un conjunto de hipótesis 
sobre la caracterización del pensamiento político de tal organización y de 
diferenciación con los de las otras organizaciones que conformaron el fmln 
histórico.

Hipótesis

1) El pensamiento político de la Resistencia Nacional fue el resultado de un 
esfuerzo colectivo articulado por un eclecticismo teórico que abrevó en las 
corrientes comunista ortodoxa, socialcristiana de izquierda y neomarxista 
leninista, lo que permitió una interpretación heterodoxa de la realidad 
salvadoreña, tal como se percibía en los años 1972-1992; en sus orígenes, 
por lo menos, no se advierte la influencia de la corriente socialdemócrata.

2) Dentro de la construcción teórico política de la estrategia que posibilitó 
la derrota de la dictadura militar y la solución política que desbloqueó la 
democratización del país, el aporte de la rn fue significativo; especialmente 
en cuanto a la caracterización del periodo político (1972-1979); a la 
relación partido-frente de masas-movimiento social (con repercusiones 
en el trabajo obrero, estudiantil universitario, etc.); a la relación de la lucha 
parlamentaria con las medidas de hecho; a la combinación del diálogo-
negociación y las relaciones diplomáticas con la guerra revolucionaria; a 



166 | Francisco Eliseo Ortiz Ruiz

las alianzas con las fuerzas democráticas y progresistas (relación con los 
militares, clase política norteamericana, etc.); a la ubicación de la lucha 
electoral dentro de una estrategia político-militar, a la política de no 
alineamiento y de relación plural con el campo socialista; a las propuestas 
de Gobierno de Salvación Nacional (1979) y de la República Democrática 
(1984), que en gran medida anticiparon, hacia la izquierda, el programa 
de gobierno con el que el fmln ganó las elecciones presidenciales de 
2009. Esta fortaleza teórica-política no siempre coincidió con un respaldo 
político-militar suficiente para hacerla prevalecer oportunamente entre 
las otras fuerzas aliadas.

3) Una de las ideas-fuerza más audaces de la rn fue la de diálogo-negociación, 
como componente de la estrategia de guerra revolucionaria e insurrección 
popular, la cual nace después del golpe de Estado de octubre del 79 y antes 
de la ofensiva de enero del 81.

La propuesta de Gobierno de Salvación Nacional ya implicaba este giro 
estratégico. Esta combinación de la lucha armada con lucha político-
social y lucha político-diplomática y diálogo-negociación encuentra su 
antecedente en la combinación, en el campo social-reivindicativo, de las 
medidas de hecho (huelga y toma de fábricas) con la lucha parlamentaria 
(utilización de medidas legales como la contratación colectiva y la 
negociación con la patronal). Cuando se planteaba la huelga de hecho 
también se preparaba la salida negociada, lo cual suponía la idea de no 
tensionar el conflicto al grado de destruir la fuente de trabajo y perder el 
trabajo organizativo generado en la coyuntura al interior de la empresa.

4) Una de las características más distintivas de la rn fue su apertura para 
el estudio crítico de las distintas expresiones del pensamiento marxista, 
lo que llevó a mucha de su militancia a una cierta formación ecléctica 
heterodoxa. Sin embargo, a la par de esta flexibilidad ideológica también 
imperaba una rigidez orgánica en la agenda colectiva, en la cual nunca 
faltaba la escuela política, es decir, el análisis y discusión de la situación 
actual del país; sin duda esta fue una de las bases de la capacidad 
elaborativa y de difusión de pensamientos que acompañó, casi siempre, 
a esta organización. Este apego al estudio y a la formación proviene de su 
origen comunista y socialcristiano. Con la adopción de la línea militarista 
y la ruptura de la rn en 1975, el erp abandonó esta tradición, la que 
conservó el prtc; las fpl no se distinguieron precisamente por esta 
preocupación intelectual.
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5) Un instrumento metodológico muy usado por la rn para la formación de 
sus cuadros y para el análisis de la realidad del país fueron los conceptos 
de «coyuntura» y de «periodo político», los cuales fueron muy útiles para 
aproximarse a la comprensión de una realidad salvadoreña especialmente 
dinámica y compleja en esos veinte años de conflicto social (1972-1992). 
Una coyuntura se distinguía de otra por una determinada correlación 
de fuerzas entre los principales contendientes en los distintos planos 
del enfrentamiento (social, político, militar, ideológico e internacional); 
un periodo político se distinguía de otro por una determinada forma de 
dominación del «bloque hegemónico de clase» y su aparato estatal sobre 
el «pueblo», mediante una cierta combinación de mecanismos coactivos e 
ideológicos.

6) El primer paso teórico metodológico que dio la rn, todavía como 
una tendencia dentro del erp (1972-1975), fue la idea de la unidad y 
diferenciación entre «lo político» y «lo militar», de la complementariedad 
de ambos elementos, pero también de la determinación estratégica, 
en esa relación contradictoria, del primero sobre el segundo. En un 
primer momento, esta relación y determinación se ubicaron en el plano 
orgánico, en la medida que no se concebía la revolución sin partido y el 
énfasis se ponía en la construcción de este como una estructura político-
militar, cuyo accionar militar debía estar sujeto a criterios políticos. Esta 
concepción, en cierta medida simple, poco a poco se fue complejizando y, 
a la altura de 1974, con la fundación del fapu, lo político se extendió a «lo 
social»; a partir de ese momento, este último concepto se convirtió en el 
dominante en el trabajo organizativo y se entendió como el generador de 
aquella primera relación (la reconstrucción del aparato armado a partir 
de los cuadros el fapu, después de la separación del erp, parece confirmar 
esta tesis). Este papel determinante de lo social da un salto de calidad 
con la organización de las milicias populares como forma armada de las 
masas. Durante la guerra civil (años ochenta), aun cuando tácticamente 
lo militar dominó lo político y lo social, esa relación estratégica entre los 
tres elementos no se perdió y se manifestó en el papel que jugó el trabajo 
político-diplomático y el diálogo-negociación como instrumentos de la 
solución política de la guerra, pero también en el papel que jugó lo militar 
como factor viabilizador y legitimador de esa solución.1 

7) La idea de la relación entre lo político y lo militar, y de estos con lo social 
como factor de sostenibilidad de ambos, ocupa un lugar central en el 
pensamiento estratégico de la rn sobre la vía de la revolución en El Salvador; 
tiene sus fuentes teóricas y prácticas, no solo en los textos marxistas-
leninistas, ortodoxos y renovados, sino también en el conocimiento que se 

1  Tertulia con Eduardo Sancho, San Salvador, octubre del 2011.
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obtuvo de las relaciones con varias experiencias de lucha revolucionaria, 
entre las que destacan los casos de la far de Guatemala, la Revolución 
cubana (el foco guerrillero), el caso del mln-Tupamaros de Uruguay y la 
guerra de liberación de Vietnam (guerra de todo el pueblo), entre otras. 
En el desarrollo y síntesis de esta mixtura de pensamiento y su aplicación 
creativa a las condiciones concretas de El Salvador, hay que destacar el 
aporte, a riesgo de ser injustos por razones de memoria y de información, 
de Ernesto Jovel, Lil Milagro Ramírez, Fermán Cienfuegos, Roque Dalton, 
Roberto Cañas, Víctor Amaya y Leo Cabrales; en el desarrollo táctico-
ejecutivo de ese pensamiento, entre otros, se deben mencionar a Carlos 
Arias, Paco Montes, José Luis Quan, Marcos Jiménez, Saúl Villalta, Beto 
Ramos y Carlos Ascencio. Los aportes de quienes mencionamos solo se 
explican en el marco de un esfuerzo de estudio y trabajo colectivos; se 
trata de un desarrollo teórico poco sistemático, que, además de su carácter 
ecléctico, tuvo también una fuerte carga empírica, ligada a la experiencia 
propia y ajena, y a las situaciones y demandas coyunturales a las que había 
que interpretar y dar respuesta sobre la marcha de los acontecimientos.

8) La rn se consideraba a sí misma una organización revolucionaria en la 
medida que su objetivo estratégico era instaurar el socialismo en El 
Salvador; el socialismo lo entendía en el sentido marxista y tal como lo 
definía V. I. Lenin, es decir, como la primera etapa de la construcción de una 
sociedad comunista; sin embargo, esta visión a largo plazo no fue objeto 
de un desarrollo teórico; más bien la reflexión se centró en la explicación 
del objetivo a corto plazo que consistía en el derrocamiento de la dictadura 
militar que era, implícitamente, el primer obstáculo a salvar para avanzar 
hacia ese tipo de sociedad; para el periodo político (cambio en la forma 
de dominación) esta forma de Estado era calificada como «en proceso 
fascistización» o en «escalada fascista»2 por la movilización reaccionaria 
de masas que se buscaba combinar con un reformismo económico 
contrainsurgente, a favor de los intereses del capital financiero; así se 
entendía el carácter de la revolución necesaria y posible.

9) La muerte del Comandante Ernesto Jovel (septiembre 1980) y el ascenso 
de Fermán Cienfuegos al cargo de comandante general propició una 
modificación significativa en la concepción estratégica en relación a 
los sujetos actores de la revolución; en cuanto al objetivo, se perdió en 
profundidad, pero se ganó en amplitud; perdió peso el énfasis obrerista 
y ganó peso el papel de los sectores medios; el lenguaje comunista 

2  Esta caracterización del periodo político (1972-1979), a partir de la forma 
predominante de dominación, no era compartida por las otras organizaciones; así, 
las fpl le llamaba «tiranía militar fascistoide»; el erp, «dictadura militar fascista»; 
el prtc, «dictadura militar gorila» (con coro fascista); y el pcs, «dictadura militar 
oligárquica», «dictadura fascista».
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cedió paso al lenguaje socialista; la visión radical primaria facilitó 
los acercamientos unitarios con las fuerzas revolucionarias; la visión 
moderada que la sucedió facilitó las alianzas con los sectores calificados 
como democráticos; el concepto de «revolución socialista» cedió paso 
al concepto de «revolución democrática popular». De tal manera que no 
sería tan inexacto afirmar que la muerte de Ernesto Jovel marca un antes 
y un después en el desarrollo del pensamiento político de la rn.3 

10) En cuanto a la vía para alcanzar esos objetivos, su apuesta estratégica 
la constituía la lucha armada; sin embargo esto se acompañaba con la 
exigencia de combinar esa forma de lucha con otras como la social, la 
parlamentaria y la diplomática; a nivel de masas esto se traducía en el 
impulso de la lucha «extraparlamentaria combativa» (lucha de calle, 
huelga de hecho, toma de edificios públicos, etc.), lo que no excluía las 
iniciativas legales y dentro de las instituciones oficiales.

Este tipo de revolución y esta vía para alcanzarla se sintetizaba en la 
consigna: «Lucha armada hoy, socialismo mañana».

Por una parte, esta relación del objetivo a corto plazo como un medio 
para alcanzar el objetivo a largo plazo llevó a la rn a hacer propuestas 
como la del Gobierno de Salvación Nacional (1980) y la de la República 
Democrática (1984), estas y otras propuestas como la del diálogo-
negociación fueron motivo para que se le calificara, con sentido despectivo, 
de «socialdemócrata». Por otra parte, la necesidad de combinar la lucha 
armada con otras formas de lucha, le permitió defender la validez y 
viabilidad de propuestas como la del diálogo-negociación y, a nivel social, 
acompañar las huelgas de hecho con la utilización de formas legales como 
la negociación con la patronal.

11) En cuanto a los sujetos de la revolución, mientras otras organizaciones 
defendían la pureza de la «alianza obrero-campesino con hegemonía 
proletaria» o una alianza con una supuesta burguesía «nacional» para 
hacer factible una revolución democrático-burguesa, la rn siempre 
puso a la par de la alianza obrero campesina a los llamados «sectores 
medios avanzados», en los cuales incluía a los estudiantes, profesionales, 
pequeños y medianos empresarios y militares progresistas, entre otros, lo 
que en definitiva era una concepción de amplia alianza, que en la práctica 
se tradujo en propuestas como el fapu (frente amplio, 1974) y el cop-30 
de julio (1976); lo anterior no evitó manifestaciones voluntaristas como 
cuando se impulsó la línea de priorizar lo proletario «obrerizando» los 
organismos de dirección. 

3 Conversación con Eugenio Chicas, San Salvador, noviembre del 2011.
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Este pensamiento sobre el tipo y vía de la revolución en El Salvador y sus 
fuerzas motrices abreva en la concepción de frente amplio antifascista, en 
la idea insurreccionalista de corte leninista y en la experiencia vietnamita 
de la «guerra de todo el pueblo», que se sintetizaban en la fórmula de 
«guerra revolucionaria e insurrección popular», la cual suponía una 
táctica flexible y una amplia política de alianzas.

12) Su idea del instrumento orgánico era la leninista, es decir, de un «partido 
de cuadros», con fuertes y hondas raíces en la clase trabajadora, como 
eje articulador de lo táctico con lo estratégico, de lo político-social con lo 
político-militar, de la parte con el todo; esto en la realidad se tradujo en 
un escalonamiento organizativo que articulaba gremio-frente de masas-
partido y aparato armado, con varios eslabones intermedios (milicia, 
gasmas, células de vanguardia, etc.) a lo largo del cual la disciplina y el 
ejercicio democrático corrían en sentido inverso conforme se avanzaba 
del trabajo abierto al trabajo cerrado o clandestino (en el gremio había 
menos disciplina pero más democracia, mientras que en el partido había 
más disciplina pero menos democracia); el Consejo de Delegados era el 
momento y el espacio en que democracia y disciplina se encontraban 
para intentar hacer síntesis; el llamado «centralismo democrático» 
era el método para lograr ese inestable equilibrio entre participación y 
obediencia.

13) El carácter y naturaleza de la Resistencia Nacional guardan relación 
directa con lo correcto de la caracterización de los periodos polí�ticos 
1972-1979, 1979-1989, 1989-1992, y con su visión a largo plazo de la 
construcción del socialismo y de la necesidad de la derrota de la dictadura 
militar para avanzar hacia ese objetivo estratégico, de ellas derivaron 
sus concepciones, objetivos, lí�neas tácticas, definiciones orgánicas, 
prioridades organizativas y territoriales, énfasis en las formas de luchas, 
sujetos principales y alianzas.4  

4 En lo sustancial, esta hipótesis es una propuesta de Ricardo Vásquez.
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Resumen

Esta ponencia presenta algunas reflexiones sobre la relación entre el oficio 
del historiador y el trabajo de documentalista. Ofrece una interpretación de 
lo que uno puede o no presentar en un documental histórico relacionado con 
una investigación histórica. También ofrece algunas ideas con respecto a las 
ventajas para el historiador de utilizar esta forma audiovisual tanto como 
herramienta de análisis como una forma para presentar una investigación. 
Concretamente la ponencia analiza los dos documentales que se han creado 
con Carlos Henríquez Consalvi, La cicatriz de la memoria: El Salvador, 1932 
(2003) y La palabra en el bosque (2011) que trata sobre las comunidades 
eclesiales de base en los años setenta en Morazán.

Me parece un poco irónico que voy a presentar una charla sobre un documental 
y la historia, ya que me embarqué en la cuestión de los documentales 
precisamente para evitar la tarea de presentar charlas académicas. De todas 
formas, la verdad es que me metí a trabajar con Santiago, sobre todo para tratar 
de encontrar una manera de, en cierta forma, devolver las investigaciones 
históricas, los conocimientos a las comunidades, que son los sujetos de 
nuestras investigaciones, por un lado. Por otro, para tratar de encontrar un 
público más amplio que los cuatro tipos que leen mis libros.

Esta no ha sido una tarea fácil, porque entre otras cosas hay un reto 
con los testimonios. Tanto en lo documental, en la historia oral, los testimonios 
son como un suplemento de la verdad. En otras palabras, siempre hay que 
contextualizarlos, en cierta forma hay que criticarlos. ¿Cómo se hace la crítica 
sin entrar en lo que se podría llamar «violencia simbólica» en el sentido común 
de imponer categorías y percepciones sobre gente que normalmente carece 
de capital cultural? Santiago y yo tratamos de evitar esa clase de violencia 
constantemente.

Con nuestro primer documental, Cicatriz de la memoria: 1932, 
tratamos de enfrentar el problema del narrador, entre otros problemas, 
porque el narrador omnisciente presenta un ámbito potencial de esa violencia 
simbólica, porque crea no solo un sentido de superioridad de la autoría sobre 
los sujetos del documental, sino también un falso sentido de interpretación 
histórica. Es decir, sugiere una interpretación cerrada y definitiva, cuando tal 
cosa no existe.

El problema fundamental tenía que ver con el hecho de que de los 
poco más de 200 entrevistados, sobre todo los sobrevivientes de la matanza 
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y sus hijos, solo encontramos dos que reconocieron cierta participación en los 
movimientos de la insurrección. Por otro lado, sobre todo entre la gente de 
ascendencia indígena, hubo un rechazo muy fuerte a la noción de la misma 
participación indígena en la insurrección. Los participantes eran otros, la 
gente de Turín y Atiquizaya, eran los mulatos, no eran los indígenas. Es decir 
que, evidentemente, el trabajo que sigue funcionando es de una memoria 
traumatizada por las memorias de la matanza de 1932. 

Tratar de simplemente presentar los testimonios sin contextualización 
habría llevado a una película bastante incoherente, precisamente por la 
supresión de los mismos sujetos de la insurrección. Entonces tuvimos que 
recurrir a ese recurso de un narrador omnisciente.

En nuestro segundo intento, La palabra en el bosque, tratamos de 
solucionar este problema y lo hicimos a medias. Básicamente trabajamos con 
un maestro rural, antiguo guerrillero, que narra un documento frente a su 
clase. Esa narración tiene que ver con discusiones con nosotros, y claro está, 
él fue partícipe en la narración. En ese sentido, no es una omnisciente obra de 
académicos. Sin embargo, básicamente es una solución a medias.

Con este segundo documental, también enfrentamos el problema de 
audiencia. En ambos documentales tuvimos el deseo de tener una película 
abierta a un público bastante grande, desde campesinos hasta académicos. 
Ese es un reto muy difícil y dudo mucho que lo hayamos logrado, pero tiene 
que ver, como en casi cualquier documental, con la complejidad posible de 
cualquier argumento. Si hay un argumento muy complejo no calza dentro de 
un documental, y por eso Santiago y yo siempre tuvimos discusiones sobre eso. 
Nos habría gustado hacer una película de seis horas, debido a que a mí, como 
cualquier historiador, me duele dar una explicación a medias, que carezca de 
toda su riqueza.

Por lo tanto, el reto es cómo dejar abiertos los hilos interpretativos 
sin hacer un documental tan aburrido ni incoherente. La palabra en el bosque 
relata la historia que vivieron algunos campesinos de Morazán en los años 
setenta. El documental comienza con sus testimonios. Narran su participación 
en las comunidades eclesiales de base al inicio de esta década. Recuerdan sus 
experiencias de producción colectiva y voluntaria.

Siguiendo al historiador Jay Whiter, calificaría sus esfuerzos de 
«experimentos utópicos menores, expresiones imaginarias de liberación, por 
lo general, a menor escala sin las pretensiones grandiosas o la arrogancia y 
crueldad de los grandes proyectos utópicos». En América Latina, esas visiones 
de transformaciones parciales, de días para escapar de los estragos causados 
por la guerra o por las violaciones de los derechos humanos se encontraban 
muchas veces incrustadas en un discurso revolucionario. 

Se calcula que un tercio de la población de Morazán, de unos 55 mil 
habitantes, se integró a las comunidades de base en los años setenta. A finales 
de esta década, la mayoría de los que había participado en las comunidades se 
habían unido a la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo 
(erp) o a sus organizaciones de masas las Ligas Populares 28 de febrero. 
Básicamente, los catequistas que se unieron a la guerrilla ofrecen un relato 
lineal de cómo se desarrolló el movimiento guerrillero. 
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El Estado reprimió a las comunidades, sus militantes se unieron al 
erp para combatir a las autoridades, aumentó la represión, muchos otros 
campesinos que habían sido participantes en las comunidades se metieron 
en las Ligas, y después de más represión se metieron a la guerrilla. Este 
documental, sin contextualizar directamente esos testimonios, permite que 
la ambivalencia de algunos testimonios y de la narración deje abiertas varias 
posibilidades interpretativas.

¿Por qué unos treinta catequistas, en 1974-1975, se unieron al 
erp a pesar de que en ese entonces no había represión directa contra las 
comunidades como tales? Represión en el sentido de prisión, encarcelamiento 
y tortura directa en este momento histórico. La compresión y la aceleración 
del tiempo histórico que provocó la movilización revolucionaria de 1977 a 
1980 piden comprender el proceso de toma de decisiones en 1974. 

A finales de 1977 empezó un ciclo de represión tan intenso, brutal 
y arbitrario, en Morazán como en el resto del país, que es muy difícil valuar 
de nuevo objetivamente una decisión tomada en 1974. La rabia fría dirigida 
contra la Guardia Nacional y los paramilitares afines de los setenta influyó en 
el recuerdo del momento en que los campesinos optaron por unirse al erp.

Aquellos que se unieron a la guerrilla, y me refiero aquí a los catequistas, 
renunciaron a ser catequistas y empezaron a ver a sus antiguos hermanos de 
Cristo con cierto grado, solo cierto grado, de condescendencia y a utilizar un 
lenguaje que reflejaba los distintos grados de compromiso. 

Al mismo tiempo, muchos campesinos que se quedaron en las 
comunidades de base fueron los que posteriormente se unieron a las Ligas 
y luego al erp, impulsados por la represión estatal y paramilitar que se 
desató después de noviembre de 1977. Estos acontecimientos posteriores a 
noviembre de 1977 proporcionaron mucho material histórico para sustentar 
la noción de que la represión local fue el condicionante directo de la creación 
de la guerrilla en Morazán.

Daniel James, un colega mío, hace un análisis pertinente de por 
qué los obreros de afiliación peronista y sus testimonios trasladaron los 
acontecimientos del 17 octubre 1945 al 16 octubre del mismo año. Tenía que 
ver con la necesidad colectiva de conservar una memoria de la naturaleza, 
los del 17 de octubre de 1945, el día que decenas sino centenares de miles 
de trabajadores presionaron al régimen para que liberara a Perón, y así los 
informantes ubicaron todas las luchas callejeras y actos de sabotaje que 
ocurrieron el 17 octubre con total honestidad.

Como dice James, «no obstante, sus memorias son al mismo tiempo 
individuales, en el sentido de que están agregadas en sus recuerdos personales 
y también la necesidad de establecer su identidad personal y darle coherencia 
a la historia de su vida y están profundamente influidas por criterios derivados 
de las necesidades y deseos de su respectiva colectividad».

Trataré de resumir algunos puntos metodológicos. La conservación de 
memoria, o sea, la creación de condiciones para que las personas expresen 
sus propias historias de sufrimiento de abuso de los derechos humanos, lucha 
social o incluso temor debería constituir un reto y una responsabilidad para 
cualquier estudiante y estudioso que trabaje en la historia contemporánea de 
América Latina. 
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No obstante, también hay escollos a los que debemos mantenernos 
atentos. Después de que el historiador o el documentalista descubren la 
naturaleza contradictoria de un proceso histórico determinado, la pregunta 
pendiente es ¿qué hacer al respecto? Compartimos con un creciente número 
de estudiosos el deseo de regresar nuestros trabajos a la comunidad de 
origen, como hicimos con el documental de la masacre de 1932 y como 
estamos haciendo ahora con este nuevo documental. Sin embargo, sería 
contraproducente e intelectualmente arrogante producir un documental 
que ponga de relieve que la narración colectiva con los militantes o de los 
campesinos indígenas se aleja de los momentos cruciales de registro histórico.

Deseo aclarar que la reubicación de fechas, en el caso de Morazán, 
no se debe a memorias traumatizadas, como sí con el documental de 1932, 
y menos aún a la manipulación de los militantes de izquierda, sino más bien, 
como se plantea arriba, a que estamos trabajando con la memoria de una 
comunidad que evolucionó con el tiempo y se basa en los hechos históricos. 
Es decir, no necesariamente en las fechas, sino en los hechos. 

Intentamos dejar abierta la posibilidad de interpretar de distintas 
maneras la transformación de las comunidades, y para dar otro ejemplo, 
los significados del golpe de 1979, dentro de los límites que la coherencia 
narrativa permite a través de la expresión de ambivalencias. 

Aunque he destacado las dificultades inherentes a la combinación de 
trabajo histórico, el trabajo del historiador y del documentalista, me gustaría 
terminar con un toque de optimismo. Primero, las entrevistas filmadas, 
cuando uno está haciendo el trabajo documental, las entrevistas en video, 
complementan la investigación histórica en el sentido de que se puede 
analizar la semiótica de los gestos faciales y corporales, las expresiones 
lingüísticas de cuando se ve a alguien a la cara. Esto le permite al historiador 
mayor alcance interpretativo.

Por último, las repercusiones del pasado en el presente constituyen 
un tema de interés e importancia intrínseca. El documentalista está en la 
ventajosa posición de estudiar y destacar esas repercusiones.  La palabra en el 
bosque hace hincapié en los aspectos utópicos de las comunidades eclesiales 
de base y sus cualidades comunitarias igualitarias. 

Al poner en relieve estos aspectos, plantea que estas raíces son hoy 
más trascendentales en un mundo en que el pensamiento utópico y las 
profundas experiencias colectivas que lo alimentaban han sido desterrados 
al cesto de la basura por arcaico.
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El proceso de conflicto armado que vivió El Salvador en la década de los ochenta 
no puede ser analizado al margen de las relaciones internacionales, puesto 
que ambos bandos necesitaron de reconocimiento y apoyo en el exterior. Las 
características propias del contexto internacional de guerra fría, los procesos 
políticos y sociales de la región centroamericana y latinoamericana, los 
intereses particulares de los gobiernos y las condiciones propias del proceso 
de conflicto armado al interior de El Salvador estuvieron a la base de un 
entramado de relaciones que definieron, tanto la posición de diferentes países 
ante dicho conflicto, como las estrategias de las relaciones internacionales del 
Gobierno y las organizaciones del fmln. 
 Después de más de dos décadas de terminado el conflicto en la 
región centroamericana, estos complejos procesos requieren nuevas 
interpretaciones y nuevos problemas de investigación, mismos que quedan 
reflejados en los tres trabajos de este capítulo, el cual está integrado por 
un proyecto de investigación, una ponencia y una conferencia magistral. La 
composición del capítulo por tres diferentes tipos de trabajos es la causa por 
la que cada uno presenta características particulares; por ejemplo, que tanto 
el proyecto como la conferencia magistral no contienen notas a pie de página, 
como sí las tiene la ponencia. El elemento en común de los tres aportes es 
que se centran en las relaciones internacionales que se entretejieron en el 
contexto del que antes hemos hablado. Dada la particularidad de cada aporte, 
en esta presentación se expondrán las ideas centrales de cada uno, sin hacer 
una interpretación general.  El primero de ellos, de Mario Vázquez Olivera, 
es un proyecto de investigación interinstitucional: «México ante el conflicto 
centroamericano, 1976-1996. Una perspectiva histórica». A la luz de nueva 
y variada fuente documental, de reciente acceso, el proyecto propone una 
revisión crítica de los estudios surgidos sobre este tema, en la coyuntura del 
conflicto centroamericano de las últimas décadas del siglo xx.
 La novedad de las fuentes corresponde con las preguntas y objetivos 
formulados. Ante una diplomacia del Gobierno mexicano a favor del Gobierno 
sandinista de Nicaragua y de grupos revolucionarios de Guatemala y El 
Salvador, Vásquez Olivera se cuestiona sobre los criterios que orientaron estas 
relaciones diplomáticas. También se pregunta sobre la naturaleza de esas 
relaciones, en tanto si representaban posturas individuales de determinados 
funcionarios o una política de Estado, y, en ese sentido, qué impacto tuvo en las 
relaciones México y Estados Unidos. El objetivo fundamental del proyecto se 
orienta en examinar el papel desempeñado por México en el conflicto regional 
centroamericano de las últimas décadas del siglo xx. Esto implica profundizar 
en sus intereses en el conflicto, caracterizar las distintas fases, examinar las 
relaciones de la prensa y otras organizaciones e instituciones públicas, y en 
fin, hacer un aporte original y documentado sobre las actividades políticas y 
conspirativas de exiliados centroamericanos en México.
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 Los principales ejes de problematización que propone Vásquez 
Olivera contraponen las interpretaciones convencionales, que sostienen 
que la política del Gobierno mexicano hacia la región centroamericana, en el 
período señalado, respondía a sus principios tradicionales de política exterior 
basados en la búsqueda de soluciones pacíficas de la región.  Por lo contrario, 
en este proyecto, se propone que la política exterior del Gobierno mexicano 
hacia la región carecía de neutralidad, por lo tanto, deja en evidencia los 
intereses internos y externos que subyacían a la misma. 

Tomar distancia ante las interpretaciones producidas en la coyuntura de 
las últimas décadas del siglo xx; la utilización de nuevas fuentes de información 
existentes en México, Estados Unidos y en la región centroamericana; la 
revisión de la producción académica sobre el tema, en diferentes momentos 
y desde diferentes disciplinas, son algunas de las estrategias propuestas 
para sustentar las tesis planteadas sobre el involucramiento del Gobierno 
mexicano en el conflicto regional de Centroamérica. Todo ello, enriquecido 
con el proceder de las organizaciones revolucionarias centroamericanas en el 
territorio mexicano y sus complejas relaciones con la sociedad y el Gobierno 
mexicano. 

«La diplomacia paralela en el conflicto armado salvadoreño», de 
Oscar Martínez Peñate, es el siguiente de los tres trabajos que comprende 
este capítulo. El autor expone cómo las organizaciones guerrilleras realizaron 
acciones diplomáticas paralelas a las del Gobierno de El Salvador, las cuales 
impactaron en la dirección que tomó el proceso de conflicto armado y en el 
proceso de los Acuerdos de Paz que culminó en 1992. En un primer momento, 
a inicios del conflicto, una de las acciones diplomáticas más importantes es la 
que inició Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí Colindres del Movimiento 
Nacional Revolucionario, misma que concluyó en la Declaración Franco-
Mexicana, por la cual los Gobiernos de México y Francia reconocían al fmln-
fdr como una fuerza representativa del pueblo salvadoreño. 

Martínez señala el impacto que la Declaración Franco-Mexicana 
tuvo en los principales actores implicados en el conflicto: en primer lugar, el 
Gobierno de El Salvador, representado por José Napoleón Duarte, no podría 
sostener la idea de que el  fmln no era más que un grupo terrorista o una 
pandilla delincuencial, como quería hacerlos ver a nivel internacional. En 
cuanto al fmln, además de ganar representatividad internacional y el estatus 
de beligerante, le comprometía, al igual que al Gobierno y a la Fuerza Armada, 
con el respeto del derecho internacional humanitario. Martínez expone las 
acciones diplomáticas emprendidas tanto por Estados Unidos como por el 
presidente Duarte de El Salvador ante el impacto de la Declaración Franco-
Mexicana. 

En un segundo momento, el autor se centra en la diplomacia del fmln, 
en la recta final del conflicto, de 1989 a 1991. En esta parte, se destaca el 
trabajo diplomático realizado por el fmln en las cumbres presidenciales 
centroamericanas (de la vi a la xi cumbre), con el fin de incidir en los presidentes 
de la región, para disminuir el nivel de apoyo al Gobierno de El Salvador. La 
respuesta de los presidentes centroamericanos se orientó en desconocer los 
esfuerzos realizados en las rondas de negociación entre el fmln y el goes. 
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Posición que se transformó en la última cumbre de presidentes de diciembre 
de 1991. Ante este planteamiento, la pregunta que surge es ¿fue la diplomacia 
del fmln la que influyó en el cambio de posición de los presidentes de la 
región, o fue el contexto internacional, la intervención de la onu y del mismo 
Estados Unidos?

El capítulo cierra con la conferencia magistral de Gilles Bataillon: «Los 
Estados Unidos y el golpe de Estado de 1979». Bataillon analiza la política 
norteamericana y su influencia en el golpe de Estado de 1979, a partir de 
la oposición interna que el presidente Romero enfrentaba en El Salvador, 
así como de dos condiciones fundamentales: el contexto centroamericano, 
especialmente el derrocamiento de Somoza y la política internacional de 
Carter, orientada a un nuevo liderazgo sustentado en los derechos del hombre. 

Para Bataillon, el golpe de Estado de 1979 fue el resultado de las 
iniciativas de dos sectores de oposición, que junto a la Fuerza Armada, buscaban 
implantar una junta de gobierno reformista. Este hecho fue favorecido por los 
Estados Unidos mediante su embajador, para evitar que en este país ocurriera 
un desenlace similar al de Nicaragua. 

Bataillon expone el significado que tuvo la Revolución sandinista 
para Estados Unidos, la forma en que llega a una alianza internacional contra 
Somoza. En esta alianza, se experimentaron novedades significativas como 
el reconocimiento explícito de la injerencia internacional en los problemas 
internos de Nicaragua. Dicha injerencia, comprendió la participación de 
militares extranjeros en la lucha contra Somoza. Una vez derrotado el dictador, 
el Frente Sandinista da por caducadas las alianzas y establece una hegemonía 
de la revolución. Esta situación, que parecía repetible para El Salvador, sería la 
que motivara la participación en el golpe de Estado contra el general Romero 
por parte de Estados Unidos. 

La interpretación de Bataillon, respecto a la injerencia de Carter en 
el golpe de Estado, es contraria a muchas interpretaciones en El Salvador y 
en Europa, que la consideraban contrainsurreccional. El autor sostiene que la 
política de Carter a nivel internacional —por el antecedente de Indochina y por 
el reto que representaba la Unión Soviética—, y en este caso concreto, se hacía 
abanderar de los derechos humanos y no de una política de contrainsurgencia 
al estilo de la política aplicada por John F. Kennedy. Para Bataillon, el apoyo 
y reconocimiento a la primera junta de gobierno, que se veía como la única 
opción de detener las matanzas que se estaban multiplicando, sumados con 
las reformas, representaba una clara expresión de la política apoyada en los 
derechos humanos de Carter, que fracasó definitivamente con el Gobierno de 
Reagan. Bataillon sostiene que la política de los derechos humanos no fue solo 
una política de gobierno, sino también de organismos de derechos humanos. 
Las oposiciones a las dictaduras militares en Latinoamérica se apropiaron de 
estas ideas, y en Centroamérica generó un rechazo a la injerencia extranjera 
en los conflictos. En El Salvador, cobró vigencia la tesis de Monseñor Romero 
de que ambos grupos en competencia por el poder debían moderar sus 
posiciones. La idea de que se debía respetar mínimamente los derechos del 
hombre. En fin, esta toma de conciencia llevó al plan de paz de 1987. 
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Las contribuciones de este capítulo abren nuevas posibilidades de 
conocimiento acerca de las relaciones internacionales en el contexto del 
conflicto armado en la región centroamericana. Los aportes sugieren un 
desafío para futuras investigaciones que abonen al debate, generando nuevas 
tesis y preguntas de investigación sobre los problemas abordados y otros 
tantos que puedan surgir. 
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Resumen

Este es un proyecto interinstitucional que involucra a instituciones y 
académicos del área centroamericana y México, y que busca articular nuevas 
pistas de investigación, nuevas fuentes para el estudio de la relación de México 
y los conflictos centroamericanos de la década de los setenta y ochenta.

En la década de 1970 Nicaragua, El Salvador y Guatemala fueron escenario 
de importantes movilizaciones populares de carácter insurreccional. Este 
fenómeno expresaba un alto grado de desgaste político de sus respectivos 
regímenes, pero a la vez ponía en evidencia el creciente liderazgo que ejercían 
agrupaciones insurgentes de corte radical sobre las organizaciones sociales. En 
los tres casos mencionados la represión estatal y la acción contrainsurgente no 
hicieron sino alentar la rebelión popular. La derrota de la dictadura somocista 
en Nicaragua, en julio de 1979, marcó un punto de inflexión en este proceso. 
En los años que siguieron los movimientos revolucionarios de Guatemala y El 
Salvador cobraron un vigor inusitado. 

El nuevo Gobierno nicaragüense no tardó en brindar respaldo a los 
movimientos rebeldes de estos otros países. Asimismo en el curso de la 
insurrección nicaragüense y en el periodo inmediatamente posterior se 
hizo público el apoyo activo de distintos gobiernos del área en favor de las 
fuerzas revolucionarias, señaladamente Cuba, Panamá, Costa Rica, México y 
Venezuela. Y desde luego el Gobierno estadounidense no tardó en tomar cartas 
en el asunto buscando evitar a toda costa que la causa insurgente obtuviera 
un nuevo triunfo en Centroamérica. De este modo quedó claro que si bien 
los conflictos sociopolíticos de los distintos países centroamericanos tenían 
orígenes internos y seguían cada uno pautas particulares, también estaban 
directamente articulados a una trama muy compleja de balances e intereses 
regionales, e incluso en alguna medida a la confrontación estratégica entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética.
 México se vio afectado de distintas maneras por el escalamiento 
del conflicto. Miles de salvadoreños y guatemaltecos buscaron refugio en 
el país. Las acciones militares se acercaron a la frontera. Por varios años 
existió el temor de que una guerra generalizada en la región trajera graves 
consecuencias para México. Por otro lado, nuestro Gobierno desplegó una 
gran actividad diplomática en función de propiciar soluciones políticas al 
enfrentamiento regional.
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En correspondencia con este escenario, durante la década de 
1980 se multiplicaron en México los estudios sobre el conflicto regional 
centroamericano y sus implicaciones para nuestro país. Entre ellos destacan 
los análisis elaborados por investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), el Centro de Investigación y Docencia Económica 
(cide) y El Colegio de México, tales como Mario Ojeda, Jorge G. Castañeda, 
Adolfo Aguilar Zinzer, Raúl Benítez Manaut, Lilia Bermúdez, Lucrecia Lozano, 
Guadalupe González, Olga Pellicer, Luis Herrera-Lasso, Carlos Vilas, Ricardo 
Córdova, Berenice Ramírez, Luis Maira y Sergio Aguayo. En su momento, 
dichos trabajos constituyeron un aporte sustantivo para el conocimiento sobre 
el tema, aunque se trataba de aproximaciones de coyuntura que pretendían 
explicar los acontecimientos inmediatos. 

Con el paso del tiempo este tema ha pasado a convertirse en materia 
de trabajo para los historiadores. Aquellos que estudiamos la historia de la 
política exterior mexicana y de las relaciones entre México y Centroamérica 
sabemos bien que el involucramiento de nuestro país en el conflicto regional 
está lejos de ser un episodio resuelto desde la perspectiva de la historia 
crítica. En realidad el conocimiento asequible sobre el tema se limita a los 
informes públicos de la cancillería mexicana y a estudios elaborados al calor 
de los acontecimientos hace alrededor de treinta años. Y desde luego estas 
versiones no solamente adolecen de las limitaciones propias de su carácter 
coyuntural sino que tienen como base casi exclusivamente información de 
carácter público. 

Afortunadamente las circunstancias actuales hacen posible emprender 
nuevos esfuerzos investigativos sobre la crisis centroamericana de finales del 
siglo xx. El fin de la Guerra Fría, el desenlace favorable de los procesos de paz y 
la «normalidad democrática» que rige en Centroamérica permiten considerar 
el conflicto regional como un proceso concluido y en consecuencia asumir 
una sana distancia analítica. Además ahora es posible acceder a documentos 
oficiales cuya consulta se hallaba restringida hasta hace poco, así como al 
testimonio de personas que tuvieron un papel relevante en el conflicto.

Quienes proponemos este proyecto hemos venido estudiando 
desde hace algunos años la historia de las relaciones México-Centroamérica 
desde una perspectiva crítica, es decir, sometiendo a revisión las versiones 
convencionales y recurriendo extensivamente a fuentes documentales de 
México, Centroamérica y Estados Unidos. En años recientes descubrimos 
la existencia en los archivos mexicanos de abundante documentación 
relativa al involucramiento del Gobierno mexicano en el conflicto regional y 
a las actividades que desarrollaron en México diversos grupos insurgentes 
centroamericanos. 

Un simple atisbo a esos papeles nos proporcionó información que hasta 
antes no había sido revelada sobre ambos temas, que en ciertos casos obligaba 
a cuestionar las versiones vigentes que conocíamos al respecto. De este modo, 
obtuvimos suficiente evidencia de que la intención de favorecer el cambio 
político en Centroamérica no solo condujo al Gobierno mexicano a brindarle 
respaldo diplomático y ayuda material al Gobierno sandinista de Nicaragua 
sino también a entablar relaciones formales con los grupos revolucionarios 
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de El Salvador y Guatemala, a los cuales apoyó de distintas maneras, a 
veces abiertamente, pero también de manera conspirativa. Igualmente 
comprobamos que los revolucionarios de Centroamérica emplearon el 
territorio mexicano como una importante plataforma para el impulso de su 
causa, en términos políticos, ciertamente, pero también militares. 

Estos hallazgos documentales, así como otra información obtenida 
directamente de antiguos diplomáticos mexicanos y centroamericanos, así 
como de dirigentes revolucionarios de Guatemala y El Salvador nos colocaron 
ante la compleja trama de gestiones diplomáticas, acciones conspirativas, 
seguimiento policial, reclamos internacionales y negociaciones secretas que 
formaron parte del involucramiento de México en el conflicto regional. ¿Cuáles 
fueron los criterios que determinaron esta participación? ¿En qué consistió 
cabalmente? ¿Se trató, como se dice, de posturas individuales de ciertos 
funcionarios, o fue por el contrario una política de Estado? ¿Qué impacto tuvo 
ello en las relaciones entre México y Estados Unidos? 

Para dar respuesta a estas preguntas y a muchas otras que surgen 
de revisar la nueva información disponible, nos propusimos elaborar este 
proyecto, el cual persigue los siguientes objetivos generales:

1) Hacer una revisión crítica de la política exterior mexicana hacia 
Centroamérica en el periodo 1976-1996 con el propósito de dilucidar 
las consideraciones estratégicas que gravitaron en su formulación y 
qué se proponía el Gobierno mexicano al involucrarse activamente en 
los conflictos de la región. 

2) Caracterizar las distintas fases de la política mexicana hacia la región 
y hacia cada uno de los países del istmo durante el periodo de estudio. 
Asimismo, analizar la reacción de actores estatales y no estatales 
centroamericanos ante la política mexicana, así como la reacción de 
otros gobiernos involucrados en el conflicto como Venezuela, Cuba y 
ee. uu.

3) Examinar las reacciones de la prensa, organizaciones sociales, 
instituciones públicas, agrupaciones políticas y líderes de opinión 
ante el conflicto centroamericano. Caracterizar las distintas formas de 
involucramiento de la sociedad mexicana en los procesos sociopolíticos 
de la región, desde las expresiones públicas de solidaridad hasta la 
participación directa de combatientes internacionalistas.

4) Analizar la actitud del Gobierno mexicano ante los grupos 
insurgentes de Centroamérica durante las diferentes fases del conflicto 
regional tanto en la dimensión diplomática (política exterior) como en 
el ámbito de la seguridad nacional (política interior). 

5)    Hacer un aporte original a la historia de los procesos sociopolíticos 
centroamericanos documentando aspectos muy poco conocidos hasta 
ahora sobre las actividades políticas y conspirativas que desarrollaron 
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en nuestro país exiliados y militantes de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala entre las décadas de 1970 y 1990.

Principales ejes de problematización

Desde los años ochenta, las interpretaciones convencionales acerca del 
involucramiento de México en Centroamérica han sostenido que la principal 
razón para implementar una política regional activa fue la búsqueda de la paz 
y la estabilidad en un área sensible a nuestro país en razón de su proximidad. 
Según estas versiones, la propia dinámica del conflicto regional llevó al 
Gobierno mexicano a participar en la búsqueda de soluciones pacíficas, 
en apego a los principios tradicionales de su política exterior. Nosotros, en 
cambio, consideramos que el involucramiento en Centroamérica respondió 
sobre todo a razones de Estado, definidas estas en función de consideraciones 
estratégicas acerca del desarrollo de México y su proyección política 
pero también económica en el istmo. Dichas consideraciones estuvieron 
determinadas por cuatro factores principales: la relación con Estados Unidos, 
el «boom» petrolero, la crisis de la deuda externa y la política de Estados 
Unidos hacia Centroamérica.
 El Gobierno mexicano estuvo involucrado en los conflictos internos de 
Centroamérica años antes de lo que reconocen las versiones convencionales, 
es decir, con anterioridad a que el estallido de las guerras civiles configuraran 
un escenario de conflicto regional. En este sentido la actuación de México no 
habría sido la de una «potencia media» cuya actuación se enfocara de manera 
primordial a la pacificación de Centroamérica, sino que se comportó desde el 
principio como parte interesada en promover transformaciones políticas en 
la región, en consecuencia su desempeño no debe ser analizado simplemente 
como el de un actor neutral. 

Entre 1979 y 1981 el Gobierno mexicano comprometió su respaldo 
a los procesos revolucionarios de Nicaragua y El Salvador y tuvo acuerdos 
iniciales con la insurgencia guatemalteca. A partir de 1981 la crisis del 
petróleo y de la deuda externa, así como el drástico cambio de la política de 
Estados Unidos ante la situación centroamericana motivaron un repliegue 
parcial ante el agravamiento del conflicto. Desde 1983 centró sus esfuerzos 
en impedir la intervención militar directa de Estados Unidos y en promover 
una solución concertada a la crisis regional. Aún así continuó apoyando de 
distintas maneras a los revolucionarios de Centroamérica. Con anuencia de 
nuestro Gobierno, México sirvió como importante plataforma diplomática y 
conspirativa para el fmln de El Salvador hasta el final del conflicto. En cuanto 
a Guatemala, el Gobierno mexicano no solo brindó acogida a decenas de miles 
de refugiados civiles sino que toleró que las fuerzas guerrillas establecieran su 
retaguardia estratégica en regiones fronterizas de Chiapas y Tabasco, actitud 
que en sí misma representó una contribución estratégica a la causa rebelde.

El involucramiento de México en el conflicto centroamericano tuvo 
intenciones y alcances que solo son equiparables al apoyo prestado al bando 
republicano durante la Guerra Civil Española (1936-39). Esta política contó 
con la anuencia y empatía de amplios sectores políticos y de opinión en México, 
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lo cual le brindó a su actuación un aura de legitimidad. La explicación que se 
propone considera aspectos de carácter geopolítico y de política interna, pero 
también de tipo cultural, pues los procesos revolucionarios en Centroamérica 
motivaron en México fuertes simpatías entre funcionarios estatales, órganos 
de prensa, agrupaciones partidarias, organizaciones sociales y personalidades 
públicas de muy distinta orientación política. 

Las expresiones solidarias con la revolución en Centroamérica 
por parte de estos actores de la vida nacional configuran un interesante 
mosaico de actitudes respecto de los procesos de ruptura política radical 
en Latinoamérica desde los miradores paralelos del «último gobierno de la 
Revolución» —como se conoció el Gobierno de José López Portillo (1976-
1982)— y de sectores de izquierda anhelantes de cambios sustantivos en 
el régimen político. En este marco la participación directa de numerosos 
mexicanos en los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala puede interpretarse en gran parte como una canalización del 
descontento interno que paradójicamente también complementó la política 
gubernamental de apoyo al cambio político en Centroamérica.

La actitud del Gobierno mexicano ante los grupos insurgentes de 
Centroamérica varió de manera sustantiva conforme se fue profundizando su 
involucramiento en el conflicto regional. En la década de 1970 la presencia de 
estos grupos en territorio mexicano fue asumida sobre todo como un problema 
de seguridad nacional. Testimonios personales y abundante información 
preservada en los archivos mexicanos dan fe de la vigilancia y persecución de 
que fueron objeto los militantes centroamericanos que operaban en México. De 
igual forma la documentación oficial recientemente abierta al público permite 
constatar un cambio en la actitud oficial a partir de 1979, la cual desembocó en 
acuerdos políticos y operativos con las distintas organizaciones guerrilleras 
asumidos en las más altas esferas gubernamentales y que  estuvieron vigentes 
hasta el término de la crisis regional. Ello explica hechos anómalos como la 
presencia en México de una oficina diplomática del fmln y el que la guerrilla 
guatemalteca pudiera operar libremente en la región fronteriza de Chiapas.
 Aprovechando   las   facilidades   brindadas  por  el  Gobierno  y   la solidaridad 
de la sociedad mexicana, los revolucionarios centroamericanos utilizaron nuestro 
país como plataforma de proyección internacional y retaguardia operativa. Aun 
así, su presencia nunca dejó de provocar complicaciones para los órganos de 
seguridad, los cuales mostraron preocupación por las operaciones logísticas 
que las guerrillas de Centroamérica desarrollaban en nuestro país, así como su 
relación con grupos de oposición nacionales, especialmente las organizaciones 
armadas. De este modo los acuerdos políticos establecidos por el Gobierno con 
el fmln y la urng siempre estuvieron acompañados por una atenta labor de 
vigilancia y contención.

A partir de 1983 el Gobierno mexicano reorientó su participación en 
el conflicto regional asumiendo un rol predominantemente diplomático. En 
función de ello sus vínculos y acuerdos con la insurgencia centroamericana 
se mantuvieron en relativo secreto. Este ocultamiento reforzó la percepción 
pública de que México había intervenido en los asuntos del istmo 
exclusivamente como agente facilitador de acuerdos políticos. No obstante el 
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involucramiento gubernamental en el conflicto fue de tal magnitud que dejó 
una considerable «huella» documental en los archivos nacionales. Una primera 
consulta de estos materiales nos permite afirmar que no solo aportan sólidos 
elementos para reinterpretar la intervención mexicana en Centroamérica 
sino que también constituyen una fuente inestimable para el estudio de los 
procesos político-sociales centroamericanos.

Algunas estrategias de investigación

El propósito central de este proyecto es examinar el rol que desempeñó 
nuestro país en el conflicto regional centroamericano entre 1976 y 1996. Nos 
proponemos hacerlo desde la perspectiva de la historia crítica. Ello implica 
adoptar dos lineamientos metodológicos fundamentales: 

a) Tomar distancia de las interpretaciones que formularon politólogos 
y estudiosos de las relaciones internacionales al calor de los 
acontecimientos de la época, las cuales se caracterizan por exaltar 
la actuación del Gobierno mexicano como facilitador de soluciones 
políticas en el Istmo, a la vez que soslayan el rol de México como parte 
interesada en el conflicto regional.

b) Recurrir a nuevas fuentes de información; por un lado, el testimonio 
personal de funcionarios de Gobierno y actores políticos de México y 
Centroamérica, pero sobre todo examinar a profundidad la documentación 
depositada en los archivos nacionales de México, Nicaragua, Guatemala, 
El Salvador y Estados Unidos, cuya consulta se hallaba restringida 
hasta hace pocos años. Del mismo modo será importante examinar 
los acervos documentales de las antiguas agrupaciones insurgentes 
centroamericanas.

En función de estos lineamientos metodológicos nos hemos planteado 
las siguientes estrategias de investigación:

1) Hacer una revisión de la producción académica mexicana sobre 
el tema entre 1980 y 1990. Ubicar los principales planteamientos 
formulados en dicho periodo sobre la actuación mexicana en 
Centroamérica. Asimismo, analizar los nuevos estudios que se hicieron 
al respecto en el ámbito de la ciencia política a partir de 1990, en los 
cuales se enfoca el tema desde la óptica de la interdependencia y la 
seguridad nacional. En ambos casos, determinar el contexto político-
institucional en que fueron producidos estos trabajos.

2) Examinar la documentación diplomática disponible en el Archivo 
Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente 
con los materiales siguientes: a) informes políticos y reportes 
confidenciales de las embajadas de México en Nicaragua, El Salvador y 
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Guatemala, b) expedientes de las reuniones plenarias de embajadores 
de México en Centroamérica y el Caribe de 1981, 1984, 1988 y 1991, y 
c) informes políticos del representante mexicano ante la oea.

3) Examinar la documentación disponible sobre el tema en los archivos 
diplomáticos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en particular los 
informes de sus embajadas en México, Washington y los otros países 
centroamericanos. Asimismo examinar la documentación disponible 
sobre el tema del Departamento de Estado y la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos, así como la documentación depositada 
en las bibliotecas presidenciales de James Carter y Ronald Reagan.

4) Buscar en obras testimoniales y memorias de actores políticos 
de la época referencias al involucramiento mexicano. Además, 
registrar la memoria de diplomáticos y actores políticos de México y 
Centroamérica que participaron en la implementación de la estrategia 
mexicana o tuvieron conocimiento de ella. 

En suma, la revisión de bibliografía, documentos y testimonios 
personales nos proveerá de elementos necesarios para sustentar nuestra tesis 
sobre las consideraciones estratégicas que determinaron el involucramiento 
del Gobierno mexicano en el conflicto regional, y asimismo poder establecer 
con precisión el carácter que este tuvo, sus ritmos y variaciones a lo largo 
de los años, sus verdaderas proporciones y sus implicaciones en la política 
internacional. Este análisis se verá enriquecido al incorporar otra variable que 
hasta ahora no había sido considerada en su justa dimensión: la actividad de 
las organizaciones revolucionarias centroamericanas en el territorio nacional 
y su compleja relación con las instituciones de Gobierno y la sociedad mexicana. 
Al «cruzar» esta información con la derivada de las fuentes diplomáticas 
esperamos dilucidar cómo las relaciones entre el Gobierno mexicano y 
aquellos grupos insurgentes transitaron de una etapa inicial de desconfianza 
y represión a otra etapa de convivencia y acuerdo, aunque siempre al tenor de 
una vigilancia constante.
 Por otra parte la revisión de documentos, materiales de prensa y 
testimonios personales relativos al tratamiento del conflicto centroamericano 
en la prensa nacional y a las manifestaciones de solidaridad con la causa de la 
revolución centroamericana en México nos permitirá llevar a cabo un primer 
acercamiento a estos temas cuyos estudios académicos son casi inexistentes.
 Finalmente, un elemento capital de nuestra estrategia de investigación 
será la retroalimentación con académicos centroamericanos en términos 
de la discusión de nuestras líneas interpretativas y nuestros hallazgos 
documentales. Se trata de hacer una historia en común que tome en cuenta 
las distintas perspectivas nacionales del proceso histórico.
 Este proyecto ofrecerá por vez primera una interpretación histórica 
basada en fuentes documentales y testimoniales inéditas acerca del 
involucramiento de México en el conflicto regional centroamericano. En lo 
particular podemos señalar las siguientes contribuciones específicas:
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1) Hacer un aporte significativo al estudio de la política exterior 
mexicana hacia América Latina planteando una nueva perspectiva 
sobre la actuación del Gobierno nacional ante la crisis centroamericana 
en la cual se pondere el análisis de los intereses de Estado y las 
consideraciones estratégicas que determinaron su involucramiento 
activo en el conflicto regional. 

2) Hacer un aporte original a la historia de los procesos sociopolíticos 
centroamericanos documentando aspectos muy poco conocidos hasta 
ahora sobre las actividades políticas y conspirativas que desarrollaron 
en nuestro país exiliados y militantes de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala entre las décadas de 1970 y 1990. En este sentido una 
contribución relevante será dar a conocer la existencia y hacer una 
descripción de los principales fondos documentales relativos a esta 
temática que albergan los archivos mexicanos. 

3) Recuperar los testimonios personales de funcionarios y actores 
políticos mexicanos y centroamericanos que participaron de forma 
relevante en aquella coyuntura. Entre estos testimonios destaca 
el del fallecido embajador Gustavo Iruegas, quien fuera uno de los 
principales operadores políticos del Gobierno nacional durante los 
años del conflicto en Centroamérica. 

4) Constatar el impacto que tuvieron en la sociedad mexicana los 
conflictos armados en Centroamérica, destacando el apoyo que tuvo 
la política gubernamental por parte de distintos sectores políticos 
y sociales, así como el involucramiento de muchos mexicanos en 
actividades de solidaridad y respaldo directo a la causa revolucionaria.

5) Fomentar relaciones de colaboración entre instituciones y personal 
académico de México y Centroamérica.

6) Consideramos que la difusión de los resultados del proyecto 
contribuirá a renovar la discusión sobre aspectos sustantivos de 
la política exterior mexicana, la seguridad nacional, las relaciones 
de nuestro país con América Latina y la historia de los procesos 
sociopolíticos centroamericanos.
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La diplomacia paralela 
en el conflicto armado salvadoreño

Oscar Martínez Peñate
Universidad Francisco Gavidia (ufg)

Resumen

La diplomacia paralela se fue desarrollando prácticamente al mismo 
tiempo que inició el conflicto armado salvadoreño. El Frente Democrático 
Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(fdr-fmln) crearon una estructura política diplomática en contraposición 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. El fdr-fmln tenía 
representación oficial ante veinte países, asimismo tuvieron la figura de 
representantes itinerantes y de enviados especiales, entre otros. De esta 
forma desarrollaron relaciones internacionales y gestiones diplomáticas ante 
jefes de Estado, gobiernos, organismos internacionales, etc., con el propósito 
de obtener solidaridad, financiamiento y apoyo para solucionar el conflicto 
armado por la vía de la negociación.

1- La diplomacia paralela en la Declaración Franco–Mexicana

Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí Colindres, ambos dirigentes del 
partido político socialista democrático denominado Movimiento Nacional 
Revolucionario (mnr), realizaron gestión diplomática paralela encaminada 
a lograr la declaración bilateral franco-mexicana, con el propósito de que se 
reconociera al fdr (Frente Democrático Revolucionario)-Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (fmln) como una fuerza representativa 
del pueblo salvadoreño.1 Gracias al lobby diplomático de Ungo y Oquelí, de 
igual forma de otros dirigentes políticos salvadoreños, latinoamericanos y 
europeos este esfuerzo fue un éxito.

Guillermo Ungo era vicepresidente de la Internacional Socialista (is), 
y Oquelí era vicesecretario General de la is para América Latina y el Caribe, 
posiciones de alto nivel político en el ámbito internacional, lo cual les facilitó 
tener acceso a los dirigentes políticos mundiales, en particular a los europeos. 

Francisco Marroquín, exdirigente del mnr, explica al respecto lo 
siguiente: 

El aporte de Ungo y Oquelí para hacer realidad la Declaración 
Franco-Mexicana fue en el cabildeo político y diplomático, en las 

1 Pos Acuerdo de Paz, varios dirigentes de izquierda salvadoreños y extranjeros se 
han agenciado la autoría de la idea y de haber realizado las gestiones diplomáticas 
para lograr la Declaración Franco-Mexicana.
Vide. «Coppal rinde homenaje a Schafik Handal», Co-Latino, San Salvador, 17 de 
febrero de 2006, 2; Samayoa Leiva (2002, pp. 37, 38) y Rico Mira (2002, p. 379).
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conversaciones preliminares, en la elaboración del texto, en las 
aclaraciones que había que hacerle a muchos partidos, cancillerías y 
gobiernos sobre la legitimidad de nuestra lucha.2

Los Gobiernos de Francia y México desempeñaron un rol destacado 
en la búsqueda de una solución política al conflicto armado, abogaron a favor 
de negociaciones entre el fdr-fmln, el Partido Demócrata Cristiano (pdc) y la 
Fuerza Armada Salvadoreña (fas) para iniciar el proceso de paz en El Salvador.

La gestión diplomática paralela de Ungo y Oquelí provocó que, durante 
varias semanas, los Gobiernos de Francia y México, por vía de sus ministros de 
Relaciones Exteriores, Claude Cheysson y Jorge Castañeda, respectivamente, 
hicieran consultas sobre la situación en El Salvador, y como resultado 
emitieron una declaración conjunta, el veintiocho de agosto de 1981.

Los dos ministros manifiestan en común la grave preocupación de sus 
gobiernos ante los sufrimientos del pueblo salvadoreño en la situación 
actual, fuente de peligro potencial para la estabilidad y la paz de toda 
la región, tomado en cuenta los riesgos de la internacionalización de la 
crisis (Mexique-France, 1981, p.192).

La Declaración fue firmada por José López Portillo y François Mitterrand, 
presidentes de México y Francia respectivamente, fue entregada el mismo 
día a los embajadores acreditados ante la onu, al presidente del Consejo de 
Seguridad, el panameño Jorge Illuerca, para que él la hiciera conocer a los 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En la Declaración Franco-Mexicana, los dos Gobiernos:

Reconocen que la Alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza 
política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y a ejercer 
los derechos a la instauración de los mecanismos de acercamiento y de 
negociación para la solución política de la crisis (Mexique-France, 1981, 
p.192).

Los cuarenta y tres miembros de la Internacional Socialista (is), 
comprendidos los nueve que estaban en ese momento en el poder político 
(Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Granada, Irlanda, Noruega, República 
Federal Alemana y Suecia) dieron su apoyo a la Declaración Franco-Mexicana, 
lo cual constituyó un reconocimiento internacional de casi una cuarta parte de 
los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (onu), la que estaba 
constituida por ciento cincuenta y siete Estados miembros (onu, 2011).

La Declaración Franco-Mexicana sentó un precedente en la historia 
contemporánea de las relaciones internacionales (vide. Hoffmann, 1979,  p. 
269; Kaplan, 1964, p. 299). Fue al encuentro de la política exterior de los 

2 Francisco Marroquín (exdirigente del partido político Movimiento Nacional 
Revolucionario, mnr), entrevista realizada en San Salvador, 10 de septiembre de 2008.
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Estados Unidos en El Salvador, porque Francia y México deseaban una solución 
negociada, mientras que la administración Reagan pretendía una solución 
electoral, pero en la práctica la administración estadounidense procuraba una 
salida militar al conflicto armado salvadoreño.

Según Francisco Jovel Urquilla (Roberto Roca), comandante de fmln, 
esta declaración iba en «contrario de lo que quería el señor Napoleón Duarte, 
difundir a nivel mundial de que éramos un grupo terrorista o una pandilla 
delincuencial».3 Por su parte, Joaquín Villalobos, comandante del fmln, afirmó 
que esta declaración: «Comprometió de hecho al fmln en el respeto a normas 
de derecho humanitario aun y cuando el texto de la declaración no lo dijera. 
La guerrilla ganó representatividad y esto la forzó políticamente a responder 
por sus actos» (Villalobos, 2000, p. 30).

Esta Declaración político-diplomática le otorgó a la parte no 
gubernamental del conflicto armado un estatus internacional de legitimación 
a la alianza política-militar fdr-fmln, fue un reconocimiento como parte 
bellicus en el conflicto armado; asimismo, se derivaron derechos, deberes y 
responsabilidades internacionales, no solo para el fdr-fmln sino también 
para el Gobierno de El Salvador (goes) y la Fuerza Armada Salvadoreña (fas), 
en la conducción de las hostilidades y protección a las víctimas.

Las responsabilidades internacionales implicaban observar y cumplir 
las normas del derecho internacional público (vide. Ossorio, 1999, p. 81; 
Prieto, 2006, p. 284.), obviamente lo estipulado en las leyes de la guerra 
(cfr. Soppelsa, Battesti y Romer, 1988, p. 46), pactos, declaraciones y otras 
disposiciones en materia de derechos humanos (vide. Ruda, 1976, pp. 335-
495; Medina, 1974, p. 149) en relación con la población civil y los prisioneros 
de guerra (cfr. Rousseau, 1966, p. 300).

El fmln fue una organización combatiente con armas a la vista para 
atacar en guerra de guerrillas a la fas, poseía su respectiva estructura 
jerárquica, sometida a una disciplina militar, eminentemente nacional, y 
tuvo por una década el control político y militar de aproximadamente una 
tercera parte del territorio salvadoreño, no obstante, el conflicto armado se 
circunscribía a todo el territorio nacional.

La Declaración Franco-Mexicana significó la intensión o voluntad del 
reconocimiento tácito (Camargo, 2007, p. 176) del estatus de beligerancia, lo 
que se interpreta: «Diplomáticamente, reconocer como beligerante, con los 
derechos anejos a esa cualidad, a las fuerzas de un bando que no era Estado 
soberano; como en las guerras de emancipación colonial y a los rebeldes en 
las guerras civiles»  (Cabanellas, 2001, p. 467).

El goes, a partir de la Declaración, ya no podía considerar a los 
dirigentes y miembros del fdr-fmln como traidores a la patria, banda 
delincuencial, organización terrorista o mercenaria, por lo que estaba 
obligado a reconocerlos en calidad de insurgentes, esta situación implicó 

3 Francisco Alberto Jovel Urquilla (Roberto Roca) (exmiembro de la comandancia 
general del fmln), entrevista realizada en el salón de analistas de la Asamblea 
Legislativa, 30 de octubre de 2003, hora 11:15 am.
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entre otros: «Que los insurrectos son tratados según las leyes de la guerra y, 
por vías de reciprocidad, la lucha entre fuerzas gubernamentales y fuerzas 
insurreccionales se lleva a cabo con menos crueldad» (Colliard, 1978, p. 226).

Contrario a las reglas del derecho internacional clásico (cfr. Merle, 
1982, p. 309), el fdr-fmln, durante el conflicto armado designó y emitió 
notas credenciales firmadas, a cada uno de los representantes en una veintena 
de Estados,4 cada representante ejercía las relaciones internacionales 
y diplomáticas (vide. Sepúlveda, 1984, p. 256) ante los gobiernos y 
parlamentos de los países sedes, organismos internacionales, partidos 
políticos, organizaciones gremiales, sindicales y de solidaridad con el pueblo 
salvadoreño, etc.

 Algunos representantes tenían doble representación, el trabajo de cada 
representación tenía además las funciones de la gestión de fondos económicos 
y de prensa. Asimismo, existió la figura de representante itinerante y de 
enviado(s) especial(es) para cumplir con una misión específica ante un jefe 
de Estado o Gobierno.

El  presidente José Napoleón Duarte y presidente de la junta de gobierno 
consideró la Declaración Franco-Mexicana como una intervención extranjera 
en los problemas domésticos de El Salvador: «Hay naciones que tratan de 
imponer sus posiciones a la nuestra, pero cuando hay un gobierno legítimo, 
esta situación cambia», dijo Duarte en conferencia de prensa (López, 1984, p. 
15).

La Junta Revolucionaria de Gobierno se movilizó rápidamente, lo 
primero que hizo fue presentar una fuerte protesta a los encargados de 
negocios de México y Francia, y al encargado de negocios de la República 
de Nicaragua por la adhesión del gobierno sandinista de Daniel Ortega 
a la Declaración Franco-Mexicana. Al entregar las notas de protesta el 
Vicecanciller Dr. Alejandro Gómez Vides expresó que la Declaración de 
México y Francia era una declaración «no amigable» hacia El Salvador y 
añadió que «podría venir un recrudecimiento del terrorismo en el país 
a causa de ese acto político» y concluyó diciendo: «ambos gobiernos 
se precipitaron al dar dicha declaración, se ve que ambos tienen poca 
información de la realidad salvadoreña» (Rey Prendes, 2008, p. 313).

 El presidente José Napoleón Duarte realizó una gira diplomática con 
el objetivo de contrarrestar los efectos emanados de la Declaración Franco-
Mexicana; salió de El Salvador el 16 de septiembre de 1981 a visitar a los jefes 
de Estado de Costa Rica, Panamá y al de los Estados Unidos.

Duarte llegó a los Estados Unidos el 19 de septiembre, acompañado 
de Inés Durán de Duarte, primera dama; Fidel Chávez Mena, ministro de 

4  Tenían representación en los países siguientes: Brasil, Ecuador, México, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá, ee.uu., Canadá, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, 
Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia, Argelia, Cuba, URSS, Venezuela.
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Relaciones Exteriores; Dina Castro de Callejas, viceministra de Justicia y 
del coronel Eugenio Vides Casanova, director de la Guardia Nacional (Rey 
Prendes, 2008, p. 316).

El presidente Duarte dio varias conferencias de prensa en los Estados 
Unidos, con el propósito de deslegitimar la Declaración Franco-Mexicana. Se 
presentó a la sede de la Organización de Estados Americanos (oea), el día 21 
de septiembre, para «criticar la intervención franco-mexicana» (Rey Prendes, 
2008, p. 316), ante los embajadores miembros de ese organismo.
 El Departamento de Estado de la administración estadounidense 
reaccionó indirectamente contra la Declaración Franco-Mexicana, de la 
forma siguiente: el Gobierno demócrata cristiano de Luis Herrera Campins 
de Venezuela, fiel aliado del Gobierno de Ronald Reagan, reunió a algunas 
dictaduras de América Latina y algunos gobernantes de derecha del 
continente, para contrarrestar los efectos diplomáticos y las implicaciones 
en el cumplimiento de las normas del derecho internacional público que 
emanaban de la Declaración Franco-Mexicana y solidarizarse con la junta 
demócrata cristiana de El Salvador. «Los terceros Estados no están obligados 
a reconocer a los insurrectos como beligerantes y tienen derecho a seguir 
tratando de manera exclusiva con el gobierno central como único reconocido» 
(Monroy, 2002, p. 226).

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Zambrano Velasco, así 
como los homólogos de los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, 
Honduras, Paraguay y de Colombia, firmaron la Declaración de Caracas, en 
Venezuela, en septiembre de 1981. 

Los Gobiernos de Costa Rica y Perú estaban de acuerdo con esta 
declaración pero no la firmaron ni se adhirieron a esta. El ministro de 
Relaciones Exteriores de la dictadura militar argentina en visita a los Estados 
Unidos, un día antes de firmar la Declaración, expresó que: «La junta merece 
el apoyo del gobierno de Argentina, pues en ese país hay que luchar a fondo 
contra el terrorismo» («El Salvador, vers…», 1981, p.188).
 La Declaración de Caracas fue escrita en los términos siguientes: 
«Manifestamos nuestra viva inquietud ante la toma de posición de esos 
dos gobiernos a favor de uno de esos movimientos subversivos, que por la 
violencia intentan cambiar el porvenir democrático y, la libre determinación 
del pueblo salvadoreño […]» (Zambrano, 1981, p. 193).
 Ante la toma de posición sobre el conflicto armado salvadoreño, de los 
partidos políticos miembros de la is, de los partidos demócratas cristianos y 
de las dictaduras de América Latina, entre otros, el embajador estadounidense 
retirado Frank Devine afirmó: «Este pequeño país [El Salvador] de América 
Latina se ha convertido en la arena importante de fuerzas e ideologías políticas, 
podría decidir el futuro de la subregión y merece plenamente el calificativo de 
Estado clave de América Central» (Devine, 1980, p. 8), este mismo enfoque 
era percibido por miembros del Congreso, del Departamento de Estado y 
funcionarios de la Casa Blanca (Jiménez, 1980, p. 2).
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2- Para diplomacia en las cumbres presidenciales centroamericanas

La VI Cumbre Centroamericana

Se realizó en San Isidro Coronado, Costa Rica, del 10 al 12 de diciembre de 
1989. Esta fue una reunión extraordinaria en razón de la ofensiva militar 
lanzada por el fmln en El Salvador.

Las comandantes del fmln, Mercedes del Carmen Letona y Ana 
Guadalupe Martínez, intentaron ingresar a Costa Rica, el 10 de diciembre, 
para entregar una carta al presidente costarricense Oscar Arias, a fin de que 
él la remitiera a los otros presidentes de América Central.

Sin embargo, las autoridades migratorias costarricenses al no 
permitirles ingresar,  las comandantes decidieron enviar la misiva a Daniel 
Ortega, ese mismo día. En la carta, el fmln proponía, entre otras cosas, un alto 
al fuego con supervisión internacional in situ y una negociación integral para 
poner fin a la guerra (Berdejo y Meléndez, 1989a, p. 42).

Alfredo Cristiani hizo presión sobre los otros presidentes para 
condenar al fmln a causa de la ofensiva militar que había desencadenado 
(Berdejo y Meléndez, 1989b, p. 10). Los presidentes del istmo dieron su apoyo 
al presidente Cristiani y a su Gobierno, por lo que demandaron de manera 
enérgica al fmln renunciar públicamente a todo tipo de acción violenta que 
afectara directa o indirectamente a la población civil (Declaración conjunta…, 
1989; «Recuento Latinoamericano: Centroamérica…», 1990, p. 46.).

VII Cumbre Centroamericana

En el marco del Acuerdo de Esquipulas II, los presidentes de los países de 
Centroamérica se reunieron el 2 y 3 de abril de 1990, en Montelimar, Nicaragua 
(«Recuento latinoamericano», 1990, p. 576), entre los compromisos que se 
contrajeron estaba la reducción de las fuerzas armadas; al respecto Alfredo 
Cristiani admitió: «No tiene sentido mantener en el país, al lograrse la paz, un 
ejército con las dimensiones del actual» («Guerra y diálogo», 1990, p. 4).

El fmln entregó a los presidentes centroamericanos una propuesta 
(«La situación militar y el diálogo-negociación», 1990, p. 15) por medio de 
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Según el comandante Jesús Rojas 
(Antonio Cardenal Caldera), miembro de la Comisión Política Diplomática 
del fmln, el objetivo de la misiva fue: «Plantearles como petición su apoyo al 
proceso de paz y a los esfuerzos negociadores en la región, específicamente en 
El Salvador» (Selser, 1990, passim).

Los presidentes de Centroamérica abordaron la problemática 
salvadoreña de forma parcial, tomaron partido a favor del goes, al respaldar 
la «democracia» en El Salvador y presionar al fmln para que suspendiera las 
actividades militares.

Por el contrario, los presidentes del istmo no le pidieron a Cristiani que su 
Gobierno respetara los derechos humanos y disminuyera la represión contra 
la población civil salvadoreña, el problema lo redujeron al cese de fuego, y no 
tomaron «como punto de partida y sustento fundamental, perspectivas claras 
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de solución de los graves problemas sociales que originaron la polarización» 
(«El nuevo contexto regional», 1990, p. 18).

Esta cumbre terminó un día antes de que comenzara la reunión entre el 
fmln y el goes, con mediación de la onu, el día 4 de abril de 1990, en Ginebra, 
Suiza. Los presidentes de Centroamérica agradecieron al secretario general 
de la onu por contribuir a resolver el conflicto armado salvadoreño («Cumbre 
acuerda…», 1991, p. 4).

La VIII Cumbre Centroamericana

Se llevó a cabo en Antigua Guatemala, del 15 al 17 de junio de 1990, los 
presidentes centroamericanos siguieron la tónica que los había caracterizado, 
le demandaron al fmln iniciar la desmovilización (cfr. «Nueva ofensiva del 
fmln traicionaría compromisos», 1990, p. 3); según los mandatarios con ese 
hecho se resolverían las causas que dieron origen a la guerra y a la vez se 
terminaría el conflicto armado salvadoreño. «De acuerdo con la valoración de 
los presidentes de la región, todos los países de Centro América tienen ahora 
gobiernos democráticos[…]» (Gaspar, 1990, p. 45).

El fmln envió una delegación a Antigua, antes de que diera inicio 
la Cumbre, para que expusiera ante los presidentes sus propuestas para 
solucionar el conflicto armado salvadoreño y solicitar el apoyo al proceso de 
negociación bajo la égida de la onu iniciado en Ginebra, Suiza, en abril del 
corriente año («Bush puede propiciar la paz...», 1990, p. 18).

La propuesta del fmln era necesaria, porque los mandatarios, al 
apoyar a la oligarquía salvadoreña, se convertían en parte del conflicto, era 
necesario que ellos respaldaran las gestiones diplomáticas de la onu, y esa 
forma daría como resultado bajar el nivel de apoyo al goes.

No obstante, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de la onu y de la 
solicitud del fmln, los presidentes optaron por la parcialidad en la firma de la 
Declaración de Antigua («Recuento Latinoamericano. Centroamérica», 1990, 
p. 693; vide. Zepeda, 1992, p. 39).

En la Declaración reiteraron «su llamado al fmln para que de inmediato 
ponga fin a todo tipo de acción violenta que afecte directa o indirectamente a 
la población civil y exhorta a sus integrantes a que se acojan al Plan Conjunto 
de Desmovilización aprobado en Tela, Honduras» (Calderón et al, 1990, p. 8), 
fue una deslegitimación del Acuerdo de Ginebra (cfr. «fmln acusa al Gobierno 
salvadoreño…», 1990, p. 4).

La X Cumbre Centroamericana

Se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, del 15 al 17 de julio de 1991. 
Dirigentes del fmln visitaron días antes de iniciar la Cumbre a los gobernantes 
de México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Colombia, para 
explicarles que el fin de la guerra en El Salvador sería el resultado de 
negociaciones entre las partes en conflicto.

Los presidentes centroamericanos volvieron a desconocer los 
esfuerzos realizados en las rondas de negociaciones entre el  fmln y el goes, 
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privilegiaron las elecciones como forma de resolver el conflicto interno, 
condenaron solo a la fuerza beligerante del fmln, le demandaron que se 
desarmara y se incorporara a la «democracia» salvadoreña, asimismo 
afirmaron el respaldo al gobierno de Cristiani (cfr. Calderón et al, 1991).

Los mandatarios centroamericanos invitaron a la Cumbre a los 
presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y a Patricio Aylwin Azócar 
de Chile (vide. Sabat, 1996, p. 57; Chávez, 1991, p. 11), con el propósito de 
aumentar el peso diplomático a la gestión del presidente Cristiani, con la 
presencia de los dos estadistas sudamericanos.

De acuerdo con el ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
en la Declaración emitida por los presidentes centroamericanos al final de su 
reunión se destacó: 

El apoyo brindado al Presidente Cristiani y al Gobierno de El Salvador, 
por los esfuerzos y medidas adoptadas para el fortalecimiento del 
proceso democrático en el país, por medio del diálogo político y 
las reformas constitucionales adoptadas. Los presidentes también 
reafirmaron su condena a los actos de violencia y terrorismo del fmln, 
cuyo desarme y desmovilización demandan, para el bien de Centro 
América («Mandatarios...», 1991, p. 3).

Los presidentes centroamericanos cada vez afirmaban su parcialidad 
y su antihistoricismo, en esa medida se descalificaban a desarrollar un papel 
protagónico en la solución del conflicto salvadoreño, porque negaban en 
las declaraciones su abstención e imparcialidad (Rousseau, 1966, p. 659), 
características de la neutralidad.

Los presidentes de Centroamérica por ser de tendencia política 
de derecha consideraban al goes parte consustancial a ellos, por tal razón 
ubicaban al fmln como enemigo, el derechismo les cegaba la razón para 
realizar un análisis ecuánime de la realidad salvadoreña. Centroamérica 
estaba integrada ideológicamente. 

La comunidad internacional consideraba que las Cumbres de los 
presidentes de Centroamérica no iban a lograr la paz, Marco Vinicio Cerezo 
Arévalo, presidente de Guatemala, reconoció que: «Nadie creía que podíamos 
lograr la paz, […]» (Mensaje dirigido a la nación…, 1990).

La XI Cumbre Centroamericana

Se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras, del 12 al 13 de diciembre de 1991.
Los mandatarios suscribieron el Compromiso de Tegucigalpa («Recuento 
latinoamericano. Centroamérica…», 1992, p. 84); el fmln «advirtió a los 
presidentes de Centroamérica que no es el momento de hacer declaraciones 
desequilibradas que pongan en riesgo las negociaciones de paz en El Salvador» 
(«En Nueva York…», 1991, p. 12).

Desde 1986, se celebraron 14 cumbres presidenciales, los temas 
centrales abarcaron entre 1986 y 1989, la paz y la democracia; a partir de 
1990, campos económicos y de integración; desde la XI Cumbre, se hizo 
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énfasis en los temas de desarrollo humano y comercio internacional (Diez 
años del proceso…, 1994, p. 18).

El final de esta Cumbre casi coincidió con la ronda decisiva de 
negociación entre el fmln y el goes celebrada en Nueva York, del 16 al 31 de 
diciembre de 1991. Los presidentes centroamericanos actuaron por primera 
vez cautelosamente, al no contrariar los esfuerzos diplomáticos de la onu, ee. 
uu., y de la comunidad internacional por alcanzar la paz en El Salvador, incluso 
hasta Alfredo Cristiani abandonó el discurso histriónico contra el fmln (cfr. 
«En otras latitudes», 1991, passim).

Según Oscar Alfredo Santamaría, miembro de la Comisión 
Negociadora del goes, las Cumbres de los presidentes de Centroamérica, «[…]
estimularon y brindaron el impulso necesario al proceso de diálogo entre el 
Gobierno salvadoreño y el fmln, más aún durante momentos de impasse o de 
profundización del conflicto» (Santamaría, 1999, p. 110).

3- Comisión Política Diplomática (cpd)

La cpd fue formada en noviembre de 1980, al mismo tiempo que se hacían 
los preparativos para la primera ofensiva estratégica que dio inicio el diez 
de enero de 1981. La cpd tuvo la función de explicar las causas del conflicto 
armado salvadoreño, asimismo gestionar apoyo político y diplomático a los 
gobiernos miembros de la Internacional Socialista, de la Comunidad Socialista 
y de la Democracia Cristiana Mundial, entre otros.

La creación de la cpd fue una necesidad ante el avance militar y político 
del fmln, la primera ofensiva, no solo iba a cambiar la correlación de fuerzas 
políticas y militares a nivel nacional, sino que iba a causar un impacto político 
en el concierto de naciones.

Para lograr sus objetivos, la cpd se conformó por miembros que 
provenían de los diferentes sectores político-ideológicos que formaban parte 
del movimiento político militar, los miembros originalmente fueron: Salvador 
Samayoa, Ana Guadalupe Martínez y Mario Aguiñada Carranza, estos provenían 
de las organizaciones que formaban el fmln, y tenían afinidad ideológica con 
gobiernos como Cuba, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), 
Libia, China, Vietnam y los demás Gobiernos miembros del Pacto de Varsovia 
y de la Comunidad Económica de Ayuda Mutua (came). 

Los otros miembros de la cpd fueron Guillermo Manuel Ungo, Héctor 
Oquelí Colindres, ambos eran dirigentes políticos del fdr y de la Internacional 
Socialista, eran amigos personales de los jefes de Estado y Gobierno de Suecia, 
República Federal Alemana, Francia, España, Noruega, Grecia, Italia, y de otros 
estadistas de gobiernos democráticos de Europa.

El nombramiento de Oquelí se debió a varios factores: había sido 
Vicecanciller durante el gobierno de la Junta, había realizado estudios 
de postgrado en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, 
tenía viejos y estrechos vínculos con la Internacional Socialista, 
conocía a la Internacional Demócrata Cristiana y a la Internacional 
Liberal.5

5  Marroquín, entrevista.
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Guillermo Manuel Ungo recibía trato protocolar de jefe de Estado 
cuando visitaba países en donde los Estados eran gobiernos precedidos por 
partidos políticos miembros de la Internacional Socialista. 

Ungo le abrió las puertas diplomáticas en Europa al fmln, porque en 
esa época de la Guerra Fría era difícil explicar por qué un partido democrático 
como el mnr formara alianza con guerrilleros marxistas-leninistas.
 Ungo y Oquelí jugaron un rol determinante para cambiar la concepción 
que de los miembros del fmln se tenía en Europa, explicaron que el fdr-fmln 
estaba constituido por las diferentes corrientes ideológicas que existían en El 
Salvador, y que juntos estaban luchando contra la dictadura salvadoreña para 
construir un gobierno democrático.
 El otro miembro de la cpd fue Rubén Zamora, era miembro del fdr y 
exmiembro del Partido Demócrata Cristiano.

En la medida en que las puertas diplomáticas se abrieron, aumentó el 
trabajo de relaciones internacionales y se elevó el número de miembros de 
la cpd; para mediados de la década de los ochenta, casi todo el personal de la 
cpd proveniente de las organizaciones políticas fue suplantado por miembros 
del fmln.

Conclusión

Esta ponencia no es representativa de la diplomacia paralela que realizó el fdr-
fmln, durante el periodo 1981-1987, tampoco de la desplegada por el fmln 
en el lapso de 1988-1992,6 naturalmente son hechos concretos y particulares, 
ilustran que las gestiones de diplomacia paralela realizadas por las fuerzas 
insurgentes salvadoreñas no se enmarcan en las concepciones tradicionales 
de la paradiplomacia ni en la protodiplomacia.

La diplomacia paralela de las fuerzas insurgentes salvadoreñas, 
además de interferir las relaciones internacionales del Gobierno salvadoreño, 
era la antítesis de la diplomacia oficial, con lo cual se rompió el paradigma 
establecido de la paradiplomacia.

La paradiplomacia en definitiva es complemento de la diplomacia 
oficial, además esta se adhiere, coadyuva y se circunscribe estrictamente a las 
relaciones exteriores gubernamentales.

La diplomacia paralela del fdr-fmln fue una proyección exterior, 
mediante el establecimiento de relaciones internacionales realizadas por una 
estructura política-diplomática sui generis y ad hoc, con completa autonomía 
e independencia, con el propósito de buscar apoyo en gobiernos, organismos 
regionales e internacionales a favor de la solución pacífica del conflicto 
armado salvadoreño.

El fdr-fmln estableció contactos formales permanentes, mientras 
duró la guerra en El Salvador, con instituciones extranjeras públicas y privadas 
para obtener solidaridad, cooperación, recaudar fondos económicos y 
especialmente apoyo diplomático al proceso de solución pacífica del conflicto 
armado.

6 Para un estudio sistemático sobre la diplomacia paralela de las fuerzas insurgentes 
salvadoreñas se pueden consultar las obras de Martínez Peñate (1997; 2011).
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Los Estados Unidos 
y el golpe de Estado de 1979

Gilles Bataillon
Escuela de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales, ehess

Resumen

Por mucho tiempo se ha presentado como un golpe de Estado «preventivo» y 
proestadounidense, como una maniobra con la finalidad de impedir el triunfo 
de una nueva revolución semejante a la acontecida el 19 de julio de 1979 en 
Nicaragua. Sin duda, dicha tesis no se sostiene en los hechos. Sin embargo, 
podemos partir de este supuesto y hacer más complejo el análisis. ¿Cómo es 
que este golpe de Estado «negociado» se inscribe o renueva el clásico juego de 
competers for powers, puesto en evidencia por Charles Anderson en su obra 
clásica Politics and economic change in Latin America (1967)? De igual manera, 
la política de defensa de los derechos del hombre comenzada por Jimmy Carter 
innova y da un vuelco radical a la situación en América Central y concretamente 
en El Salvador. Observamos ciertas revisiones político-estratégicas: una, la 
aparición de nuevos actores de peso sobre la política exterior de la «República 
imperial» (Raymond Aron), y por lo mismo una mayor complejidad de este 
juego que conviene analizar. Los lobbies no son solamente lobbies económicos 
y militares; son también las Iglesias, las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos. También hay una ampliación en el juego de los actores 
internacionales. Es un hecho la nueva presencia del bloque soviético vía Cuba 
y Nicaragua, pero también existen las intrigas de los países europeos (Francia 
y Alemania), las potencias petroleras latinoamericanas y el resto de los países 
centroamericanos. Igual que el indiscutible trastocamiento de las perspectivas 
entre la presidencia de Carter y la de Reagan, corroboramos la emergencia de 
nuevos imperativos ligados al aumento en la importancia de la temática de los 
derechos humanos, así como a una ampliación de los actores presentes en la 
escena internacional.

Cuando me invitaron a participar en este seminario, fui yo el que propuso 
tocar el tema de los Estados Unidos y el golpe de Estado del 15 octubre de 
1979. No esperen ustedes revelaciones muy nuevas sobre los acontecimientos 
que son hoy muy bien conocidos. Y aunque hay excelentes libros sobre la 
política internacional americana y sobre su política destinada hacia América 
Latina, desafortunadamente para los actores hispanohablantes estos están en 
inglés; hay cosas muy documentadas sobre la política norteamericana en este 
país en la época de Carter como en las épocas de Reagan y Bush, de las cuales 
hablaré después.
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Quisiera desarrollar solamente las ideas siguientes:

Pienso que para entender de otra manera o ampliar perspectivas 
sobre la política norteamericana aquí y sus efectos hay que analizarla en otras 
escalas. Primero, en la escala centroamericana y pienso que el golpe de Estado 
de 1979 tiene mucho que ver con la Revolución sandinista y sus consecuencias 
directas e indirectas.

De la misma manera, pienso que si se quiere entender la política y 
la retórica de Carter a nivel internacional, su famosa política de fin de las 
relaciones especiales y de tomar un nuevo liderazgo en nombre de los 
derechos del hombre, hay que examinar esta política a nivel mundial, porque 
esta política se da en regateo con la Unión Soviética, regateo que fue la tela de 
fondo de la política norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial 
hacia el derrumbe de la Unión Soviética; y, diría que hoy, el telón de fondo 
de la política norteamericana no es ya con Europa, sino para el siglo xxi será 
entre Estados Unidos y la República Comunista China.

Primero hablaré sobre esta retórica de Carter y la manera en la 
cual esta retórica y esta política serán usadas en América Latina y qué 
consecuencias tendrá aquí. El contexto regional en el cual surge el golpe 
de Estado del 15 octubre en El Salvador es una consecuencia indirecta del 
derrocamiento de Somoza y, de cierta manera, este derrocamiento de Somoza 
hace cuajar opciones nuevas frente a un presidente militar particularmente 
mal electo y que está confrontando tres tipos de oposiciones: la de los partidos 
reformistas, cuyos esfuerzos para llegar al poder por la vía de las urnas están 
frustrados de manera repetida desde los años sesenta; los movimientos de 
masas articulados a las organizaciones político-militares; y una oposición 
muy particular, que es la de Monseñor Romero.

No me voy a extender sobre la oposición de Monseñor Romero, pero 
sí pienso oportuno mencionar que Monseñor Romero levanta una oposición 
moral muy fuerte en el sentido de que él explica que cuando la ciudad terrestre 
está amenazada en cosas fundamentales, le corresponde al representante de 
la ciudad de Dios decir las normas y de revincularse con la sociedad terrestre. 
Él distingue absolutamente entre los dos reinos, como todo buen cristiano, 
pero dice que en casos de caos, la Iglesia tiene la última palabra moral. 

Monseñor Romero llama, muy cristianamente, y uso la palabra en 
un sentido fuerte como un ateo que puede respetar las creencias religiosas, 
explicando que las diferentes partes de la ciudad cristiana deben colaborar y 
que los grupos deben aplazar algunas de sus demandas ante otras. Los grupos 
oligárquicos tienen que terminar con su fechitización de la mercancía y su 
adoración del becerro de oro y hay palabras más o menos de este tipo en sus 
homilías, como en sus grandes cartas pastorales. 

De la misma manera, llama a las organizaciones populares a moderar 
sus demandas y a acabar con el fetichismo de sus organizaciones. Establece un 
paralelo muy fuerte entre la adoración del dinero por algunos y la adoración 
de sus organizaciones, por otros. Pienso que solo leyendo estas cosas, las 
cosas aparecen muy claramente y no es de interpretar los textos, sino de 
leerlos. Tiene también un discurso muy aserrado en contra del Ejército y de 
las violencias que comete el Ejército en contra del pueblo.
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Son dos sectores que van a cuajar con un sector militar para intentar 
poner en forma una junta de gobierno reformista y es obvio que el golpe de 
Estado fue favorecido y discutido por y con Estados Unidos, con el embajador 
de Estados Unidos aquí, y hay excelente testimonio de esto en el diario de 
Monseñor Romero. Solo falta leer el diario de Monseñor Romero, disponible 
en Internet, para darse cuenta de la cosa. Es obvio que para Estados Unidos 
este golpe de Estado es también una manera de realizar lo que no supieron 
o fallaron realizar en Nicaragua con el derrocamiento de Somoza. La idea de 
Carter y de sus sucesores era llegar a una solución pactada con una salida 
de Somoza y un reordenamiento político sin Somoza, a lo que los sandinistas 
llamaron «el somocismo sin Somoza».

Quiero decir que esta revolución se da como una respuesta a lo que 
pasó en Nicaragua y quisiera entender frente a ustedes qué es la Revolución 
sandinista en el ambiente internacional y desde el punto de vista de 
Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. La Revolución sandinista 
es obviamente una revolución que llega a una alianza inmensa de la gente 
contra Somoza, Somoza apareciendo como una encarnación de la barbarie de 
la cual el país quiere deshacerse. Yo diría que la lucha contra Somoza es a la 
vez una aglomeración de todos los sectores políticos, es decir, la organización 
militar, que de política tiene muy poco, del frente que no tiene organizaciones 
de masa, a diferencia de las organizaciones militares en El Salvador, son 
políticos o gente metidos en la política recientemente, o sea, el grupo de 
los 12 que representan varios sectores de la empresa nicaragüense y de los 
viejos sectores conservadores opositores a Somoza, es un sector de oposición 
a Somoza ligado por la difunta Undel, liderada por el finado Pedro Joaquín 
Chamorro, y son también los medios empresariales liderados por Alfonso 
Robelo.

Esta aglutinación de fuerzas hizo posible el derrocamiento de Somoza, 
pero esta aglomeración de fuerzas sin presiones exteriores no habría llegado 
a nada porque Somoza tenía la fuerza militar y el Frente Sandinista a finales 
de los años setenta no significaba una amenaza para la Guardia y es ridícula en 
términos de potencia bélica. La guardia tiene la capacidad de tener la iniciativa 
estratégica y táctica en la lucha militar contra el frente. ¿Qué cambiará el 
balance de fuerzas? 

Es una injerencia directa de varios países latinoamericanos en la 
guerra en Nicaragua, es decir, hay una vieja injerencia cubana que apoya a las 
guerrillas del incipiente frente, y esto se puede reconocer tranquilamente, sin 
mucho éxito en el plano militar ni en el plano político la cosa que cambiará 
absolutamente la correlación de fuerzas, será la toma del palacio en agosto 
de 1978, en la que Panamá y Venezuela apoyarán de manera decisiva al frente 
sandinista y más que todo al frente Sur y los terceristas, y eran apoyos de 
cientos de miles de dólares mensuales dados por la Venezuela de Carlos 
Andrés Pérez para el grupo de los 12. Esto lo cuenta muy bien Sergio Ramírez 
en su libro Adiós muchachos y lo confirma Ortega en sus memorias militares.

Hay en esta revolución una injerencia en los asuntos interiores de un 
país en nombre de la lucha contra la tiranía. Nos guste o no nos guste, tenemos 
que considerar esta injerencia en un país miembro de la oea, injerencia que va 
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a ser reconocida y apoyada en nombre de la democracia y de la lucha contra la 
tiranía por todos los países de la oea, excepto Paraguay, y se reconocerá antes 
de su llegada a Managua y a León una junta de gobierno de reconstrucción 
nacional que aboga por una política internacional no alineada, de economía 
mixta, con pluralismo político y que promete elecciones en una temporada 
breve.

Quisiera señalar que lo nuevo no es la injerencia externa en la política 
nicaragüense. Lo nuevo es el reconocimiento de la injerencia externa en la 
política nicaragüense por la oea y la aceptación por la oea de esa injerencia, 
porque la política nicaragüense desde el siglo xix, como la de muchos países 
centroamericanos, se caracteriza por una injerencia vista y aceptada como 
una regla del juego político, una regla no escrita, pero tácitamente admitida 
por todos los actores políticos. Miremos las guerras entre conservadores y 
liberales. Ninguna de estas guerras en países centroamericanos fueron guerras 
nacionales. Cada bando llamó a sus aliados de los países vecinos para doblar a 
su adversario y de la misma manera los conservadores fueron los primeros en 
hacer más grande el juego de las intervenciones exteriores, primero llamando 
a la venida de Walker y después a la venida de Estados Unidos en contra de 
Zelaya.

El otro actor protagónico, que no es nada centroamericano, es 
México. Las intervenciones de México se dan en tres momentos importantes: 
antes de la revolución, en el tiempo del porfiriato; en el tiempo de las luchas 
de Sandino, que recibirán apoyo de México; y por fin en los intentos de la 
región del Caribe, apoyada decididamente por Cárdenas, que quiere jugar un 
papel en la política centroamericana y que quiere vengarse de las pequeñas 
farsas que quiso hacer apoyando a algunos exiliados mexicanos radicados 
en Guatemala.

Me parece que la otra gran novedad de la Revolución sandinista fue que 
no solo hubo apoyos externos, sino participación de militares extranjeros en 
la lucha contra Somoza. Torrijos manda una brigada a combatir en las filas del 
frente Sur, brigada dirigida por Hugo Spadafora, médico militar panameño que 
tuvo experiencia de guerrilla en África en tiempos de las luchas anticoloniales 
contra Portugal, y también Cuba manda oficiales de las tropas especiales para 
apoyar al frente Sur. 

Esta alianza, hay que subrayarlo, es algo nuevo y al inicio del 
derrocamiento de Somoza se alían algunos grupos. Es decir, si ustedes 
recuerdan la historia centroamericana y latinoamericana en general, los dos 
primeros críticos de Castro, que denuncian un giro hacia una dictadura de 
tipo totalitario, son Pepe Figueres, el líder del partido de liberación nacional 
en Costa Rica, y Betancourt con Acción Democrática, en Venezuela. 

Estos dos países se unen para apoyar a los sandinistas y aceptan entrar 
en trato con Cuba para mandar pertrechos militares y abastecer a los grupos 
sandinistas en Costa Rica, para luego, desde Costa Rica, mandar material bélico 
por avionetas, camión o carro a los frentes de guerra dentro de Nicaragua. 
También hay que reconocer que Estados Unidos aceptó esta injerencia, que 
intentó meter un cuerpo de paz a finales de 1979, y que enfrenta el rechazo 
de los países de la oea, y en particular de México y Venezuela; respetarán las 
decisiones de la  oea y no se lanzarán en cualquier operación unilateral.
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Yo diría que el tiempo en que se da el golpe de Estado aquí no es el 
tiempo del inicio de la Revolución sandinista pluralista y no alineada. Es el 
tiempo de unas primeras dudas sobre la Revolución sandinista. Es decir, se 
tenía que crear un ejército nuevo no politizado y se crea, en los primeros días 
de agosto, el Ejército Popular Sandinista, no el Ejército Nacional Nicaragüense. 

De la misma manera, en una reunión del Frente muy famosa, los días 
20, 21 y 22 de septiembre, en la cual se discute un documento conocido como el 
documento de las 72 horas, en el que el frente dice claramente: «La política de 
alianza que tuvimos al inicio de la lucha para derrocar a Somoza y las alianzas 
que concluimos en 1977, 1978 e inicios de 1979, están ya caducas. Lo que nos 
corresponde ahora es una política de hegemonía de la revolución, aglutinar 
con nosotros a los que son verdaderamente revolucionarios y de rechazar al 
banco del somocismo a la gente que no aceptará nuestra hegemonía». 

Empieza una política de «tira y afloja» en la Junta entre dichos sectores 
burgueses de la Junta y los sectores ligados al sandinismo. Es en esto que el golpe 
de Estado en El Salvador responde a una necesidad de evitar un escenario que 
todos piensan repetible de Nicaragua. Es decir, las organizaciones populares, 
apoyadas por los grupos reformistas, pueden montar una alianza exactamente 
como lo que pasó en Nicaragua y Monseñor Romero podría declarar que la 
guerra contra Romero puede ser una especie de cruzada, exactamente como 
monseñor Obando declaró que la guerra contra Somoza era una cruzada para 
liberar Nicaragua, una cruzada en la que se cometerán pecados, pero pecados 
que siempre serían menores frente al pecado estructural que representaba 
Somoza.

La idea del golpe es anticipar una posible revolución al estilo 
nicaragüense y hacer viables las opciones reformistas que estaban puestas en 
la agenda de la democracia cristiana y del mnr, hacer unas reformas para evitar 
una guerra civil y evitar la llegada al poder en El Salvador de un grupo ligado 
al bloque soviético cubano. Existe la idea de que de la misma manera que la 
Revolución sandinista representó el triunfo de una noción política civilizada 
frente a un tirano que se caracterizaba por el adjetivo de genocida, es decir, 
un tirano que trata de aniquilar a su propio pueblo, y de destruir a su propio 
pueblo si su pueblo no lo aprueba políticamente. Si uno lee de nuevo todos los 
argumentos a favor del apoyo y del reconocimiento de esta primera Junta de 
Gobierno en El Salvador, son argumentos de este mismo tipo: esta opción es la 
única para detener matanzas que se están multiplicando y las reformas harán 
que los grupos populares moderen sus demandas porque serán recibidas, 
aceptadas y toleradas, y de la misma manera se podrá dar una transformación 
política reformista y no revolucionaria al estilo de lo que pasó en Cuba.

Esta es la política de Carter y muchos en El Salvador, y en Europa la 
vieron como una política contrainsurreccional; es decir, una repetición de la 
política de Kennedy en los años sesenta: tenemos que retar a la Revolución 
cubana y si no somos capaces de revivir los ideales de los padres fundadores, 
que no solo fueron los norteamericanos, sino que Kennedy también menciona 
a Bolívar y a otros héroes de la independencia latinoamericana. Dice Kennedy, 
si no hacemos reformas profundas inspiradas en esos ideales, estos países 
legítimamente se tornarán hasta modelos comunistas o de orientación fascista.

Me parece que la política de Carter es extremadamente diferente 
y voy a intentar explicarles por qué. Carter busca con su nueva política de 
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los derechos humanos lavar la cara de Estados Unidos de la muy mala fama 
adquirida con la política de Nixon en Indochina e intenta desafiar a la Unión 
Soviética no solo con acuerdos de desarme y de conteo de los misiles nucleares, 
si no hay acuerdos sobre los derechos humanos sociales y religiosos. Es decir, 
quiere obligar a los soviéticos a firmar un acuerdo mínimo en términos de 
derechos del hombre que cada Gobierno estaría obligado a respetar. La idea 
de Carter es satisfacer una reivindicación de un aliado privilegiado del Medio 
Oriente, Israel, que aboga para que los judíos soviéticos puedan emigrar a 
Israel y beneficiarse de la libertad de circulación que está garantizada por la 
declaración de la Organización de Naciones Unidas, por la primera declaración 
universal.

Su idea es que oponer la democracia socialista a las libertades reales, 
libertades formales, y explicar que estas tienen eco en la vida social normal, 
ordinaria. Lo que quiero señalar es que este reto lanza una dinámica que se 
escapa de la diplomacia norteamericana. Es decir, que los grupos de opositores 
a las burocracias de los países del Este, más que todo en la Unión Soviética y 
los países europeos como Checoslovaquia y Polonia, se abanderan de estas 
cosas y las usan para retar a los gobiernos soviéticos. 

De la misma manera, las oposiciones a las dictaduras militares en 
Latinoamérica se van a abanderar de estos derechos para reclamar cosas a 
los militares brasileños, que pueden ser derechos políticos, pero también 
derechos sociales y laborales. Pensemos en la trayectoria de Lula, cuyo 
liderazgo empieza en esta época y será reforzada por la política de Carter. 
Obviamente, de esta retórica se abanderaron las personas que lucharon 
contra Somoza, y contra Romero aquí en El Salvador. 

Hay toda una discusión sobre los derechos del hombre y esto provoca 
todo un fermento intelectual de reivindicaciones nuevas, de reivindicaciones 
que no son las libertades formales, como las llama Marx en la cuestión judía, 
sino libertades que organizan una nueva forma de sociabilidad. Es decir, si 
tenemos que respetar realmente el derecho de libertad de opinión, entonces 
no podemos poner fuera de la ley a candidatos comunistas. Si respetamos 
el derecho de asociación, entonces no se pueden prohibir sindicatos que no 
sean sindicatos «charros» o sindicatos comprados por las organizaciones 
patronales.

Se ha dicho: «Esta diplomacia de Carter no funcionó». Rápidamente 
después de la primera Junta, cuando empieza el tiempo de caos que corre 
desde 1979 hasta la primera ofensiva de la guerrilla o a la elección de la 
constituyente, el Gobierno de Carter y después el Gobierno de Reagan van a 
abandonar esta política de tener en primer plano y como objetivo principal el 
respeto a los derechos del hombre. La cosa parece obvia, pero aún se puede 
matizar en el caso de Carter con el papel desempeñado por Robert White aquí, 
pero es indudable en la política de Reagan.

Lo que quisiera señalar es que esta política de los derechos del 
hombre no es solo una política de Gobiernos. Siempre señalamos que hay 
gente que va a reclamar aquí esta política en contra de Reagan, pero hay 
organismos de derechos humanos en Estados Unidos que van a reclamar 
sobre esta política y que van a obligar a Reagan a bajar su retórica y a admitir 
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que algunas cosas y algunos cambios son necesarios. Esto está muy bien 
documentado en un libro de Americas Watch’s que se llama «El Salvador: una 
década de terror». En este pequeño libro, Americas Watch’s insiste diciendo: 
«Hubiéramos podido presionar mucho más a los militares salvadoreños 
y hubiéramos podido obtener de ellos que cesen muchas matanzas que 
de hecho el gobierno norteamericano toleró, sino las aprobó en algunos 
sectores más duros».

Lo que quisiera señalar es que es obvio que Americas Watch’s tenía 
razón y no se hizo lo suficiente, pero además el monitoreo que hicieron 
las organizaciones de derechos humanos, norteamericanas, europeas o 
centroamericanas, frente a la conducta de los militares es algo nuevo y que 
complica considerablemente el papel represor de los cuerpos de seguridad. 
Pero yo diría que la cosa va mucho más allá de esto, es decir, que si retomo 
este informe de Americas Watch’s, en este hay básicamente cuatro tipos 
de cosas: una cronología de las violaciones de los derechos humanos, una 
tipificación de las violaciones y la atribución de las violaciones a ambos 
grupos. Si el principal acusado es el bloque constituido por las fuerzas 
armadas, hay también una sección dedicada a las prácticas del fmln contra 
sus propios cuadros, como lo que pasó con Roque Dalton o contra campesinos 
en algunos lugares controlados por la guerrilla, de ataques contra alcaldes, 
de alcaldes contra civiles y existe la idea de que este criterio de distinción 
entre lo admisible y lo indefendible se aplica a todos los campos (o grupos) 
armados.

Esto va a generar una dinámica en toda Centroamérica en la que 
también se va a cuestionar la injerencia de los países en los conflictos internos 
de Centroamérica. Es decir, obviamente, se cuestionó el apoyo norteamericano 
a la Junta en El Salvador, su cerrazón de ojos frente a lo que pasaba aquí y 
en Guatemala, por su apoyo ciego a la Contra sin tener en cuenta muchas 
barbaridades que cometió la Contra.

Hay una dinámica en la cual se va a obligar a la Contra para que 
rectifique algunas cosas y el Congreso va a apoyarse en estos materiales para 
debatir lo que pasó. Además, se empieza a debatir el papel de Cuba en el 
apoyo a los grupos insurrectos y surge una especie de rechazo implícito a la 
violencia y toma vigencia la famosa tesis de Monseñor Romero de que ambos 
grupos en competencia por el poder tenían que moderar sus posiciones. 

Sin embargo, no solo fue cosa de que estos competidores moderaran 
sus pretensiones, sino que hay una nueva agenda en la idea de que se tienen 
que respetar mínimamente los derechos del hombre, que hay derechos que 
no se pueden pisotear así y cual sea el futuro que prometa un grupo armado, 
sea acabar con el comunismo o ser el prolegómeno a una sociedad socialista, 
sino que esto es discutible.

De esta misma manera se vienen a cuestionar todas las injerencias 
externas. Las de Estados Unidos, pero también las de Cuba y el bloque 
soviético en los apoyos a los grupos guerrilleros. El resultado de esta toma de 
conciencia es el plan de paz de 1987. Es decir, se va a tener ya no injerencias 
externas directas en el juego político, sino un acuerdo entre ambas partes. 
El apoyo a grupos insurrectos si fue legítimo en tiempos de dictaduras, ya 
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no lo es porque todos estos países deciden apegarse a normas democráticas, 
respetar libertades fundamentales donde no las existían y organizar 
elecciones competitivas y libres en la menor brevedad. De cierta manera 
también se va a aceptar lo que nunca se aceptó en los debates políticos e 
intelectuales: equiparar la situación en El Salvador y en Guatemala con la 
situación que existe en Nicaragua, si ambos van a elecciones realmente 
competitivas, si ambos Gobiernos toleran grupos opositores que fueron 
perseguidos o que escogieron no entrar en el juego político decidiendo que 
no era lo suficientemente abierto.

Se llega a un desarme en la idea de que la política ya no es un 
enfrentamiento de grupos armados y un acuerdo ratificado por elecciones, 
sino que las elecciones harán el régimen político y que la gente que está en 
el poder no está allá para siempre en nombre de una revolución que viene 
y que es la encarnación del pueblo, o de mi grupo que es la encarnación de 
la Nación y la patria, que lucha contra el comunismo y que representa la 
tradición occidental.

De cierta manera, esta discusión sobre los derechos humanos provoca 
un cuestionamiento en todas las direcciones. No me parece casualidad que 
después de esos Acuerdos de Paz surja una prensa mucho más libre en varios 
países. No me parece una casualidad que surjan movimientos de mujeres o 
movimientos indígenas nuevos. Hay un cuestionamiento del orden existente 
que va en todas las direcciones. 

La democracia que era llamada ayer «democracia procedural», como 
la llamaba Schumpeter, es una cosa cuestionada en los hechos. Hay un debate 
respecto a esto y algunas discusiones nuevas sobre temas antes imposibles. 
Había gente que no se podía sentar junta para platicar y discutir algunas cosas, 
presentar opiniones discrepantes. De cierta manera, si renace en El Salvador 
una tradición de investigación histórica o sociológica después de los Acuerdos 
de Paz, no es por casualidad. Existe la idea de que la verdad no es el monopolio 
de un grupo o secta, sino que es algo que se construye en un debate público.
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Presentación
Cómo se ha escrito y se escribe la historia del conflicto armado en El 

Salvador: los retos por venir

José Alfredo Ramírez Fuentes
Universidad de El Salvador

Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña (uigcs)

Veinte años podrán parecer bastante para una persona, pero para las 
sociedades —como la salvadoreña— es apenas un tiempo prudente para 
detenerse y pensar en colectivo sobre los severos daños que la guerra civil 
le ha causado al tejido social nacional. Veinte años después de terminada la 
guerra civil, no es un momento para golpes de pecho ni para tratar de encontrar 
culpables; sino para reflexionar en colectivo sobre las lecciones aprendidas, 
los legados heredados y la riqueza histórica que puede ser encontrada en 
un periodo que ha configurado la sociedad en la que se vive actualmente. A 
riesgo de ser tildado de academicista —o de frialdad intelectual— ante los 
eventos de la sociedad salvadoreña, la disculpa para las nuevas generaciones 
viene del hecho de no haber participado activamente en los momentos 
cuando las distintas dinámicas sociales y actores sociales tomaron la decisión 
de transformar conscientemente la sociedad en la que vivían. Sin embargo, 
la distancia prudente a la que se hace referencia puede ser también una 
debilidad, que se expresa en la falta de conocimiento sobre eventos esenciales 
del pasado salvadoreño. 

Un balance puede alcanzarse al combinar la distancia «prudente» 
de dos décadas a la que se hace referencia, y los invaluables aportes de la 
historiografía sobre el conflicto armado salvadoreño. En este sentido la Unidad 
de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña (uigcs) contribuye 
en el presente libro con la sección «Estado de la cuestión sobre el conflicto 
armado: sus principales tendencias». En las próximas páginas el lector 
encontrará el resumen de una mesa redonda, un espacio de debate, en el que 
tres importantes académicos expusieron sus valoraciones sobre lo que se ha 
escrito —y lo que se está escribiendo— sobre la guerra civil. Este ejercicio es 
básico para cualquier interesado en entender el pasado reciente de nuestro 
país. Asimismo, se vuelve más importante para los académicos nacionales y 
extranjeros, así como para los estudiantes, el prestar especial atención a esta 
sección que ayuda a entender los aportes de décadas de trabajos en materia 
histórica. El Dr. Guidos Véjar lo deja claro en su intervención al decir que «la 
historia es acumulativa en cuanto conocimiento para su comprensión». 
 Es claro que los historiadores de hoy se paran sobre los hombros de 
los gigantes del ayer. En este sentido, el historiador debe de armarse con las 
herramientas que la experiencia y el método histórico le brindan. Siempre que 
se inicia una investigación se hace desde la duda razonable, desde la inquietud 
que causa muchas veces una pregunta sencilla. Este primer paso lleva no solo 
a la formulación de preguntas, sino también a una revisión de los trabajos que 



218 | José Alfredo Ramírez Fuentes

ya han sido realizados. Esos trabajos, para el caso que interesa, resultan ser un 
número muy considerable: Alberto Martín Álvarez habla de una producción 
por décadas, tomando ejemplos concretos; Guidos Véjar menciona una 
producción de 46 libros, de los cuales comenta los más relevantes; y Jorge 
Cáceres habla de 4 tesis que han sido escritas recientemente, o estaban 
siendo terminadas cuando se realizó el foro «Historia, sociedad y memorias: 
el conflicto armado salvadoreño en el xx aniversario de los Acuerdos de Paz» 
en febrero de 2012. 
 Los temas que se comentan brindan pistas concretas de por dónde 
empezar una investigación, pero no solo eso, también señalan —quizá por 
primera vez a nivel de sociedad y desde un foro académico— las grandes 
temáticas que deben estar en la agenda de los futuros investigadores. Solo por 
mencionar algunas de las más importantes conviene mencionar, en primer 
lugar, la importancia de entender el pensamiento de las izquierdas en las 
décadas de 1970 y 1980 a fin de comprender quién era el sujeto de la revolución. 
Dentro de esta temática los ponentes consideran que es importante analizar 
las propuestas del marxismo y de teología de la liberación para entender 
cómo los grupos revolucionarios entendieron su labor y el carácter de las 
alianzas que se establecieron. ¿Quién era «el pueblo»? ¿Cuál era el proyecto 
de liberación planteado? ¿Cómo se llegó a tener un objetivo común a pesar de 
venir de tradiciones de pensamiento diferentes? Esas son solo algunas de las 
preguntas que se pueden retomar de los planteamientos hechos. 
 En segundo lugar conviene hablar de los movimientos sociales. Es 
claro que para los autores las organizaciones estudiantiles, campesinas, 
obreras, cristianas y otras son clave para entender la sociedad salvadoreña 
del periodo de 1960 a 1992. ¿Por qué plantear un periodo tan largo para 
hablar de la guerra civil? Porque parece claro que importa mucho entender 
los antecedentes de la guerra. Pero para no caer en un determinismo 
histórico, convendría hablar del periodo de 1960 a 1980 no solamente como 
antecedente de lo que pasó —la guerra civil— sino como años de cambios 
acelerados y de grandes esperanzas de un país mejor para todos. Este periodo 
que bien podría ser calificado como el periodo de «los movimientos sociales» 
marcaría el «despertar de la sociedad». Mucho de los logros de aquellos años 
son hoy el legado de los salvadoreños. 
 En tercer lugar, conviene mencionar las deudas o retos señalados por 
los autores. Aún falta más trabajo sobre la historia de las mujeres que sin duda 
arrojará muchos resultados que matizarán la visión que se tiene de la guerra, 
pero también traerá a la luz dinámicas ignoradas hasta hoy. En este sentido no 
hay que pensar en heroínas, sino en mujeres de carne y hueso que arriesgaron 
sus vidas y rechazaron o abandonaron sus roles «tradicionales» por el ideal 
de justicia social. Falta aún una historia institucional, ahondar en temas de 
identidad tanto de grupos de derecha como de izquierda. Asimismo se puede 
iniciar un trabajo sobre la memoria de los vencedores y vencidos, pero 
también de los testigos o de la diáspora de salvadoreños debido al conflicto. 
También se menciona la necesidad de ahondar en la relación que surgió entre 
la teología de la liberación y el marxismo y sus principales exponentes: la obra 
de Ellacuría aún está por ser estudiada. 
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Un punto más que es importante señalar es que los autores coinciden 
en que el papel de los Estados Unidos en el conflicto armado y el pensamiento 
de la derecha es una deuda que habrá que saldarse tarde o temprano. Dentro 
de estas temáticas se puede decir que ya hay trabajos relacionados a estos 
temas. El primero de ellos ha sido abordado por intelectuales estadounidenses 
de manera pionera, como por ejemplo el libro de McClintock (1985), The 
American Connection. El subtítulo de este trabajo es sugerente: Terror estatal 
y resistencia popular en El Salvador. En este libro el autor detalla cómo fueron 
formados los cuerpos de seguridad, la relación de estos con Estados Unidos 
y con el Ejército salvadoreño; así como también el papel que jugaron los 
diferentes Gobiernos militares y líderes de la derecha para mantener el control 
de la población. Desde los archivos de seguridad y de la Agencia Central de 
Inteligencia (cia) reconstruye los modelos de defensa nacional asesorados 
por Estados Unidos y los detalles de eventos clave ocurridos a inicios de la 
década de 1980. Una obra digna de consultar. 

Abonando a este debate conviene decir que el autor de las presentes 
líneas ha trabajado sobre el anticomunismo, un componente clave del 
pensamiento de los grupos de derechas. A través de un análisis del discurso 
en la prensa de las décadas de 1960 y 1970 se logró determinar que el 
anticomunismo no es una ideología, sino más bien un componente de 
la propaganda política que ayuda a infundir temor en la población ante 
un cambio de régimen. Con base a valores tradicionales y acusaciones 
infundadas, el gobierno y su maquinaria propagandística lograron inculcar 
un anticomunismo muy voraz en la mente de los salvadoreños. Algunos de 
los ideólogos, simpatizantes y propagandistas de las derechas son objeto de 
estudio en estos trabajos (Ramírez, 2011 y 2010). De la misma forma, otros 
intelectuales como el historiador Ricardo Ribera (2000) y Rubén Zamora 
(1998) han escrito sobre las derechas, aunque estos trabajos han sido 
poco difundidos.  Finalmente vale anotar que los aportes brindados por los 
ponentes no se limitan a lo que brevemente se comenta en esta presentación, 
el lector tiene en las próximas páginas una serie de reflexiones que ayudarán 
no solo a comprender de mejor manera el conflicto armado, sus causas y 
consecuencias; sino que también lo llevarán a iniciarse en temas que solo 
investigadores con experiencia pueden vislumbrar. Sin más, se presentan las 
siguientes reflexiones.    
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Primera mesa de debate

Panelistas

Alberto Martín Álvarez – Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora (México, d. f.)
Jorge Cáceres Prendes – Universidad Nacional de Costa Rica
Rafael Guidos Véjar – Flacso, El Salvador

Preguntas para el debate:

1. ¿Qué obras principales del periodo mencionaría usted y qué descar-
taría de ellas?

2. ¿Qué perspectivas teóricas, enfoques o corrientes diferenciaría en el 
trato del conflicto armado y la articulación entre estas corrientes?

3. ¿Cuáles son los vacíos que usted percibe en dichas literaturas?
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Buenos días. Quiero darles un agradecimiento a todos los colegas y a todos en 
la organización en El Salvador por la invitación, y muchas gracias a todos uste-
des por asistir. Lo que voy a hacer es un repaso rápido acerca de lo escrito en 
las décadas de los ochenta, noventa y de los dos mil, acerca de los distintos ac-
tores del conflicto armado y de la dinámica del mismo. No me puedo detener 
en ninguna parte en especial, es imposible hacerlo. Quizás lo haré en algunas 
obras que considero especialmente importantes o quizá en tendencias dentro 
de la bibliografía. 

Empezando en la década de los ochenta, que fue cuando todos sabe-
mos que El Salvador se convirtió en el centro de atención internacional, creo 
que hubo una verdadera explosión de literatura sobre el conflicto armado que 
trata fundamentalmente de explicar las razones sobre el mismo o explicar el 
papel jugado por distintos actores sociales y políticos. Se produjo una gran 
cantidad de literatura militante o con propósitos de generar solidaridad y, a su 
vez, también se generó una muy apreciable cantidad de literatura académica 
que es en la que brevemente me voy a detener.

En estos últimos, en cuanto los ojos académicos, creo que es destaca-
ble el hecho de que una parte relevante de esta literatura es obra de autores 
que simpatizaban en alguna manera con el movimiento revolucionario o con 
la lucha del pueblo salvadoreño. Muchos de estos trabajos están construidos 
en mayor o menor medida sobre la base del marxismo, en los que hay algu-
nos tópicos de atención centrales en aquel momento, como el análisis de la 
estructura económica salvadoreña, la investigación en los patrones de distri-
bución de la tierra y su papel como causa del descontento y la movilización 
campesinos, el debate sobre qué tipo de campesinado era el que participaba 
mayoritariamente en el movimiento revolucionario y por qué.

A su vez, existe otra corriente importante de trabajos realizados desde 
la etnografía, que trataban de clarificar, por ejemplo, el rol desarrollado por 
la teología de la liberación, la conexión de las comunidades de base como ele-
mentos clave de la liberación cognitiva del campesinado y su apertura hacia 
el discurso y la práctica revolucionarios. Destacaría textos como el de Jenny 
Pearce o el de Carlos Rafael Cabarrús, por ejemplo, en esta línea.

Hubo también reflexiones muy importantes sobre las causas del pre-
dominio militar en El Salvador en términos históricos. Creo que uno de los 
más sobresalientes y prominentes es precisamente el del Dr. Guidos. Otros 
autores que escriben en aquel momento sobre la misma línea son Rafael Men-
jívar o Jorge Cáceres, con algunas contribuciones en aquel momento. 

Proliferan también en la década los testimonios de algunos militantes. 
Por ejemplo, el de Ana Guadalupe Martínez o el de Nidia Díaz. Existen también 
numerosos trabajos concebidos para generar solidaridad con el movimiento 
revolucionario, y ahí yo creo que son destacables la colección de entrevistas 
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de Marta Harnecker; las entrevistas realizadas por Mario Menéndez Rodrí-
guez, el periodista mexicano; diversos testimonios de internacionalistas como 
el de Charlie Clements y muchos otros. La multitud de trabajos producidos en 
la uca es una bibliografía amplísima.

En cuanto a la década de los noventa, el final de la guerra conllevó 
un descenso marcado en el interés internacional sobre El Salvador y a este 
hecho no fue ajena la academia. Desgraciadamente, también habría que ha-
blar de modas académicas. Vemos que, obviamente, la producción disminuye 
considerablemente y junto a ello se percibe un cambio en los estudios y las 
perspectivas de análisis. En algunos de los trabajos producidos en esa década 
se percibe un giro interpretativo, por ejemplo, respecto al movimiento revo-
lucionario y se abre paso, en algunos casos, a indagaciones sobre el rol de la 
ideología y la voluntad política insurgente en la guerrilla. 

Surgen también los primeros intentos de realizar una crónica com-
pleta del conflicto, incluyendo sus antecedentes, desarrollo y desenlace. Está 
el trabajo de Manuel Montobbio, de Óscar Martínez Peñate, de Mario Lungo, 
etc. Incluyen estos trabajos y reflexiones sobre el cambio de régimen, sobre el 
significado de los Acuerdos de Paz, sobre las transformaciones de los distintos 
actores.

Surgen también algunos de los primeros intentos de análisis del fmln, 
por ejemplo el trabajo de Cynthia McClintock, y aparecen también en esta dé-
cada algunos trabajos valiosos sobre las características del régimen militar, 
que aportaron una explicación convincente sobre las razones del nivel de vio-
lencia estatal. Me estoy refiriendo al trabajo de William Stanley. También hay 
algunas obras sobre la educación popular durante la guerra y también el pri-
mer texto, al menos del que yo tengo conocimiento, sobre el papel de las mu-
jeres en la guerrilla, que es el trabajo de Norma Vásquez: Mujeres–Montaña. 
Existen también algunos trabajos testimoniales como el de Carlos Henríquez 
Consalvi, etc.

Respecto a la década de los dos mil, la producción de literatura sobre 
el conflicto, en mi opinión, fue limitada en comparación con años anteriores, 
pero relevante. Se caracteriza por la multiplicación de nuevos intereses de in-
vestigación, así como por la publicación de algunos trabajos de largo aliento 
que habían sido iniciados en la década anterior. En términos generales, creo 
que se percibe un creciente interés por un tópico que apareció en los años 
noventa, que en aquel momento fue poco desarrollado, que es la situación 
de la mujer en el conflicto y en la posguerra. Destacan en esa línea, trabajos 
comparativos como el de Ilja Luciak, sobre la transformación de la izquierda 
revolucionaria.  

Se han realizado también trabajos que tratan sobre motivaciones de 
las mujeres para unirse a la guerrilla, sobre el legado en el conflicto de la mu-
jer. Aparecen también nuevas miradas sobre las motivaciones del campesina-
do para unirse a la guerrilla, con el trabajo de Elizabeth Wood, y reflexiones 
sobre la interacción entre la represión y la movilización en la década de los se-
tenta y ochenta, con el trabajo de Charles Brocket. También algunos interesan-
tes sobre el vínculo entre los cambios económicos que se producen durante la 
guerra y la evolución política de la derecha salvadoreña. Me refiero al trabajo 
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de Ana Sofía Cardenal, que considera que esta es una de las condiciones para 
la llegada de la Paz. Hay también una nueva oleada de literatura testimonial, 
aparecen nuevas biografías de comandantes del Frente, con relatos de prime-
ra mano de procesos históricos relevantes, por ejemplo, como la movilización 
campesina inspirada en la teología de la liberación en Suchitoto —me refiero 
al trabajo de José Inocencio Alas—, crónicas de la violencia estatal durante el 
conflicto, etc. 

En los últimos años de la década se percibe una renovación por el 
interés en la historia del conflicto, en manos de una nueva generación de 
académicos que aportan una nueva mirada a la historia de aquellos años. 
Han aparecido trabajos muy recientes sobre, por ejemplo, el rol de los in-
telectuales populares en el surgimiento del movimiento revolucionario; 
sobre la transformación del fmln, trabajos un poco más globales, pero que 
también engloban estas décadas. Es decir, como ya había dicho, la produc-
ción fue muy poca, pero relevante. De mi parte, por el momento, creo que 
es todo, como una introducción.

Jorge Cáceres Prendes
Universidad Nacional de Costa Rica

Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a los organizadores de este 
evento, a la Fundación y en particular a la Universidad de El Salvador. Los 
felicito por la iniciativa que están teniendo al organizar este seminario, ya 
que es realmente admirable.

Yo conozco bastante de cerca los esfuerzos que se han hecho para or-
ganizar los estudios de historia en El Salvador durante los últimos veinte años 
y verdaderamente es maravilloso no solo ver una iniciativa como esta, sino 
que además sea acompañada de una práctica de investigadores profesionales 
que tratan distintos temas en una forma totalmente seria y actualizada.

En enero de 1992 yo transitaba de Estados Unidos hacia Costa Rica, 
donde estaba viviendo, y pasé por El Salvador a visitar a mis familiares, pero 
me encontré con un grupo de gente que estaba trabajando en el proyecto de 
escribir un libro de historia de El Salvador. Me sorprendí al ver esta inicia-
tiva, pensando que apenas en la víspera de la firma de los Acuerdos de Paz 
en nuestro país esta gente ya estaba pensando en hacer un libro de historia, 
cuando faltaban muchas cosas aún por venir. Además, esta era una iniciativa 
de Gobierno, el Gobierno de Alfredo Cristiani, con el cual muchas de las per-
sonas que estábamos invitados a participar en este proyecto simplemente no 
simpatizábamos para nada. Incluso nos sentíamos como sus enemigos.

Sin embargo, la cosa siguió adelante y terminamos escribiendo el libro. 
Al principio se nos dijo que todos los autores quedaríamos en el anonimato, 
lo cual a mí me pareció bueno porque no me parecía que mi nombre figurara 
entre los autores de esa obra. Al final el libro se publicó con nombres y apelli-
dos de todos y por ahí circuló. Ha sido reeditado, solo que en esta ocasión no 
pusieron el nombre de los autores, pero esa tarea ya se la dejo el Ministerio 
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de Cultura. Menciono esto porque creo que hay una obra de la que todos nos 
sentimos orgullosos, incluyéndome, de una manera muy especial.

Cuando me invitaron a participar en este seminario, me llamó la aten-
ción el interés en que se recordara ese periodo en el que jóvenes de proce-
dencia, digamos cristiana, para decirlo de alguna manera, participamos en 
las primeras organizaciones de tipo revolucionario. Sin merecerlo, me habían 
solicitado que fuera el lector de varias tesis que se están preparando y hoy 
me voy a referir a esos trabajos. Con eso no pretendo sintetizar la producción 
global a la que se refería el amigo Martín, porque sencillamente son trabajos 
que se limitan a lo que hablan, pero sí creo que muestran el nivel en el que se 
está trabajando en la historia salvadoreña en este momento.

La primera de estas tesis es, para mí, un resumen de qué es lo que 
contienen de valioso las obras a las que me voy a referir. Son un tema y cuatro 
trabajos transdisciplinarios. Uso la palabra transdisciplinario para apuntar 
que el universo de las ciencias sociales nos presenta ahora temas que son co-
munes a todas las disciplinas y que, sin embargo, no surgen de las líneas en 
sí mismas. Esta es una cuestión que me parece fascinante del universo de las 
ciencias sociales de hoy en día.  

El tema que estos cuatro trabajos tratan, pero no el único que contie-
nen, es el de la movilización social como fenómeno de estudio. Este no es un 
tema nuevo, pero sí se ha abordado en los últimos treinta o cincuenta años, con 
las categorías analíticas que las mismas ciencias sociales han ido produciendo, 
lo cual ha hecho cada vez más interesante su estudio. Por ejemplo, dentro de 
esto está la preocupación por la especificidad de los actores políticos, ver al 
actor político ya no solamente como un instrumento del otro. Por ejemplo, 
aquella acusación que se le hacía a los cristianos de izquierda, para mencionar 
un caso que he trabajado, que eran simplemente «compañeros de viaje» de 
los comunistas. La prensa de derecha de los años sesenta está llena de ese tipo 
de apreciaciones, de Monseñor Chávez y de Monseñor Romero, sobre todo, 
como un tipo que, o se volvió loco, o que simplemente era un comunista dis-
frazado porque había estado en el seminario. 

Ese tipo de visiones han sido superadas, por lo menos a través de las 
investigaciones que se hacen ahora. Lo mismo con los esencialismos. Ver a los 
actores sociales como producto de algún tipo de esencia oculta, ya sea en la 
economía como en cualquier otra disciplina.

Muy relacionado con esto, estas cuatro obras se refieren también al 
tema de la identidad y al de la identificación como un proceso clave para in-
terpretar la acción, para poder llegar al conocimiento de la acción de los se-
res humanos. También aquí está el asunto de la construcción práctica de los 
sujetos sociales. Contrariamente con las tradiciones de antes, ya no se ve la 
subjetividad social como algo dado, sino como algo en construcción. Esto está 
presente en la mayor parte de trabajos que se hacen hoy en día, especialmente 
en los trabajos sobre género, identidad de género, etc.

Otro tema que también tratan las cuatro obras es el de las institucio-
nes. El viejo tema dentro de la sociología marxista de la autonomía relativa 
continúa siendo un tema importante. Dentro de esto también encontramos el 
papel de las ideologías como discursos estructurantes. Lejos de la visión de 
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la ideología como falsa conciencia o del producto de algo dado, las ideologías 
también se ven como prácticas que estructuran la acción y que la fijan dentro 
de determinados parámetros.

Finalmente, otro punto que tienen en común las cuatro obras es el 
de las cambiantes estrategias hegemónicas en la historia de El Salvador. Este 
tema escapaba a la historiografía de mucho antes, porque todo se veía con 
una perspectiva demasiado maniquea de la clase dominante y la clase domi-
nada, lo cual, hasta cierto punto, no podemos dejar de tenerlo en cuenta, pero 
es nada más una simplificación. La lucha por el poder adquiere diversas di-
mensiones y ocurre en diferentes espacios sociales. Ese es un tema abordado 
ahora por muchas de las obras que uno encuentra en la producción intelectual 
mundial, y particularmente yo lo he encontrado en estas cuatro obras.

He simplificado las cuatro obras con el tema del sujeto. «El sujeto es-
tudiantil», «el sujeto nacional», «el sujeto religioso popular» y «el sujeto re-
volucionario». Comenzando con la obra de Ricardo Antonio Argueta, quien 
está haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Costa Rica, que tiene 
como título Los estudiantes de la Universidad de El Salvador en su relación con 
el régimen autoritario militar durante el siglo xx. Por algún momento pensé 
que tal vez este trabajo aparecería en este seminario, pero creo que aún está 
avanzando en ello, aunque ya casi lo ha terminado y es digno de destacar en 
esta oportunidad. 

Esta no es la única obra que trata sobre la Universidad de El Salvador, 
pero sí es la más ambiciosa, en cuanto a tratar el tema del movimiento estu-
diantil. Lo más destacable de la obra de Ricardo, dentro del contexto de lo 
que dije antes, es el estudio de las instituciones, en particular el de la univer-
sidad como actor y también como espacio de conflictos. No podemos hablar 
de ninguna institución como algo dado, algo estático, sino como algo en don-
de, entre otras cosas, se negocia el poder. La obra de Ricardo ofrece impor-
tantes vindicaciones de las distintas fuerzas sociales y grupos de interés que 
fueron existiendo a lo largo del tiempo en el interior de la Universidad de El 
Salvador. Eso es algo importante de continuarse haciendo, particularmente 
porque estamos hablando sobre grupos políticos y fuerzas sociales. Creo que 
hay un espacio muy interesante para continuar investigando la emergencia 
de las que ahí se llaman «izquierdas democráticas».

Distintos autores en el pasado han señalado la existencia de sectores 
de izquierda que no eran propiamente vinculados al Partido Comunista de 
forma directa, sino que forman parte de la tradición liberal en El Salvador y 
sus distintas manifestaciones, más o menos radicales, más o menos progresis-
tas, ya que existen una serie de apelativos con los que la literatura se refirió a 
este tipo de grupos que han sido poco estudiados.

El estudiantado es también un tema fascinante, porque como suje-
to social el estudiante es único en el sentido en que su misma identidad es 
transitoria. Además, está condicionada por una serie de condiciones que en el 
trabajo de Ricardo se empiezan a explorar y creo que sería muy rico retomar 
para siguientes investigaciones, reconocer ese sector social con sus caracte-
rísticas, llamémosles identitarias, específicas. 

Hay otra tesis que está en curso, pero que está ya casi terminada. Se 
trata del trabajo de Carlos Pérez Pineda, que tiene un título que no sé si lo van 
a conservar hasta el final, pero es sugestivo: También en una guerra pequeña 
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pueden suceder muchas cosas: retaguardia, cultura de guerra y movilización 
patriótica en el conflicto Honduras-El Salvador, julio de 1969. Totalmente di-
ferente del enfoque con el trabajo de Ricardo, que es extensivo, este es un 
trabajo de una coyuntura, pero como dice el título, en un espacio de tiempo 
tan reducido pueden suceder muchas cosas. 

Por primera vez he tenido oportunidad de ver el tema de las estrate-
gias dentro de una sociedad, llamémoslas estrategias hegemónicas, estrate-
gias que tienden a crear consenso, aunque sea temporal, desde la perspectiva 
de las fuerzas armadas. El concepto de retaguardia que trabaja Carlos es un 
concepto que proviene de la mentalidad militar, pero que tiene en esta coyun-
tura una connotación sumamente interesante porque involucra al conjunto de 
la sociedad.

Existe un tema que ha sido bastante estudiado, pero que sigue siendo 
bastante apasionante: el nacionalismo. En este caso, a través de ese apelati-
vo de lo patriótico, es explorado también por Carlos de forma muy sugestiva. 
Aquí hay un tema sumamente fascinante para seguir investigando, que es el 
de los intereses corporativos al interior de la institución militar. A lo largo del 
tiempo, distintos autores, por ejemplo, Rafael Guidos —uno de los pioneros 
en el estudio del militarismo en El Salvador—, han llamado la atención con el 
estudio del Ejército como una institución que tiene su naturaleza propia, que 
no debe verse nada más como un instrumento. Esa es una simplificación que 
nos puede llevar a serias equivocaciones y que nos lleva hacia un callejón sin 
salida, por ejemplo, para interpretar las coyunturas de los golpes de Estado y 
la famosa Juventud Militar, uno de los más grandes mitos dentro de la historia 
salvadoreña y un terreno fértil para muchas investigaciones e indagaciones.

Otro tema que trata Carlos es el de la cultura de la violencia, un tema 
que ha sido tratado en otras ocasiones. Cómo la movilización patriótica se 
conecta con otras cosas que están dentro de nuestra cultura, que es el de las 
relaciones sociales permeadas por esa óptica de «nosotros» y «los otros». 
Aquellos que están fuera, los que son potencialmente adversarios e incluso 
enemigos.

Un tema que a mí me ha fascinado desde hace mucho tiempo de 
forma particular es el del sujeto religioso popular. Existe un trabajo de un 
salvadoreño de origen, Joaquín Chávez, quien, como tantos hermanos leja-
nos, sintió que tenía que recuperar sus raíces. Él se empecinó en hacer un 
estudio profundo sobre el movimiento popular religioso salvadoreño, más 
bien sobre la relación entre la religión y la política en El Salvador, un tema 
que ya hemos trabajado antes, pero lo hizo con lo que no pudimos hacer en 
nuestro tiempo: una investigación de campo bastante seria.

Parece irónico que a veces tiene que pasar un poco de tiempo para que 
se puedan recuperar memorias que, cuando la cultura está demasiado cer-
cana, se hacen demasiado difícil de rescatar. Quizá la gente tiene demasiado 
frescas las cosas en la cabeza como para sentarse a conversar sobre su propia 
experiencia. En una investigación como la de Joaquín, muchas personas rela-
tan cómo fue la transformación de su conciencia a través de la experiencia de 
vivir en un país como era El Salvador y detener las prácticas concretas en las 
que se vieron involucrados. 
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En el caso de la religiosidad popular, hemos visto eso de una manera 
dramática en la figura de Monseñor Romero, porque se ha escrito mucho de 
él y lo han visto incluso a través de categorías incluso divinas. Lo cierto es que 
hubo una transformación de su conciencia, que lo condujo a una acción, una 
acción concreta, tangente y significativa. 

El trabajo de Joaquín se llama La pedagogía de la revolución: intelec-
tuales populares y los orígenes de la insurgencia salvadoreña, 1960-1980. Este 
título sugiere que estamos en un punto de contacto entre muchas áreas de 
interés de las ciencias sociales. Cómo llega a transformarse la conciencia, por-
que para eso sirve la pedagogía: para hacer una transformación a nivel de la 
conciencia, en este caso, en función de una revolución.

Entre las muchas cualidades que tiene un trabajo, que como les decía, 
tiene muchísimas fuentes, muchas entrevistas, mucha interpretación, está el 
estudio de la institución religiosa como espacio conflictivo de prácticas iden-
titarias. La experiencia religiosa es uno de los parámetros de identidad más 
importantes para la mayor parte de la gente del mundo. Entonces, los marcos 
de interpretación de la vida y del mundo hechos a través de la categoría re-
ligiosa se fueron transformando después del Concilio, después de Medellín, 
después de la pastoral salvadoreña de acompañamiento, etc. Esta es una his-
toria fascinante. Muchas personas que están haciendo investigaciones y que 
han hecho investigaciones recogen en las entrevistas la memoria de quienes 
vivieron este proceso de transformación de su percepción del mundo y de su 
propia identidad como personas. Aquí tenemos un terreno fascinante.

Finalmente me voy a referir a un trabajo de Alberto Martín Álvarez, 
que leí para esta ocasión, titulado Ideología y redes sociales en el surgimiento 
de violencia política: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
Las obras de Alberto me han permitido no solo recordar cosas, sino conocer 
otras. Su trabajo es muy serio, muy curioso y con muchas preguntas intere-
santes. Alberto utiliza categorías analíticas sumamente interesantes y muy ac-
tualizadas en términos de lo que son las ciencias sociales modernas. Él habla 
sobre que en este fenómeno de las redes sociales en la formación del fmln 
destaca la acción ideológicamente estructurada y el imperativo moral, que 
conlleva a la acción. 

Este es un tema que nos aleja, incómodamente para las ciencias socia-
les tradicionales, porque con esa herencia positivista de que lo subjetivo no 
pertenece a la ciencia, las motivaciones de tipo moral que tienen los actores 
sociales se tomaban como poco importantes. En este trabajo se pone énfasis 
en lo que para mí, en lo personal, fue también una vivencia. Muchas gracias.

Rafael Guidos Véjar
Flacso, El Salvador

Me causa mucha alegría estar en este espacio con todos ustedes, un espacio 
de encuentro y de reencuentros con compañeros que teníamos años de no ver 
y que ahora veo que tienen inquietudes muy fuertes sobre cómo comprender 
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la realidad y el mundo en que estamos viviendo, las épocas en las que hemos 
vivido, y también muchos jóvenes que están ilusionados por comprender el 
pasado, pero también con mucha carga de conocer y de proyectarse hacia el 
futuro.

Cuando me pidieron que interviniera en esta parte de este evento, me 
pregunté cómo abordarlo realmente. Hay una cantidad considerable de libros, 
muchos de ustedes han escrito estos libros, los han reflexionado, y por eso me 
preguntaba qué podría aportar yo en este momento sobre estos temas. Enton-
ces me fui a consultar algunos de los libros que más se han leído sobre El Sal-
vador en los últimos años. Muchos de ellos tienen bibliografías muy extensas 
sobre lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos treinta o cuarenta años, 
pero completé una lista de 46 libros, los cuales no voy a mencionar uno a uno 
por cuestiones de tiempo, pero después de verlos, empecé a buscar algunas 
características o rasgos dentro de estos libros y fundamentalmente busqué 
los libros que se publicaron en la década de los años ochenta, en el periodo del 
conflicto armado, fundamentalmente.

Hay una cantidad considerable de libros que se escribieron después 
de finalizado el conflicto armado, pero me interesó quedarme en qué es lo 
que pensábamos durante el conflicto armado, es decir, cómo lo que sucedía 
en El Salvador nos hacía pensar en aquella época y cómo esto se refleja en los 
libros que aparecieron en aquella época. ¿Reflejaban realmente lo que existía 
al interior del país? ¿Lo que los actores de aquella época pensaban? ¿Por lo 
que peleaban? ¿Lo que discutieron internamente? ¿Las ideas que se contrapo-
nían? ¿Los diferentes conflictos?

Hice un intento de identificar esas características que me pudieran 
guiar hacia una respuesta a estas preguntas y lo primero que hice fue pensar 
en quiénes escribían en esa época sobre El Salvador. De esa muestra de 46 
libros que encontré, 24 tenían autores internacionales de distintos lugares: 
mexicanos, estadounidenses, londinenses, franceses, etc. Naturalmente, era 
muy difícil encontrar tiempo y la posibilidad de editar libros al interior del 
país sobre los temas tan candentes que viven en ese momento.

Algo muy importante es que 18 de esos libros versan sobre temas re-
ligiosos. Lo religioso fue muy importante en aquel periodo. Otros 24 de ellos 
hablaban sobre la realización de la revolución, es decir, los autores de estos 
libros veían que en El Salvador había un proceso revolucionario. Muchos no 
miraban este proceso, miraban conflictos, pero no un proceso revolucionario. 
Estos libros también hablaban sobre clases sociales, algo que no todos hacían, 
debido a que las clases sociales pertenecen a un tipo de ideología, fundamen-
talmente desde el marxismo, aunque las clases sociales también tienen otras 
perspectivas intelectuales, como la webberiana, por ejemplo. ¿Cuántas obras 
realmente marxistas he reconocido dentro de esta lista? Solo reconocí cinco 
obras marxistas en ese período y encontré otras que tienen, diría yo, una re-
ferencia a algo que se llama teología de la liberación. Entonces, 15 libros muy 
cercanos a la teología de la liberación y cinco al marxismo. De estos, 12 esta-
ban relacionados con aspectos muy importantes como el Estado y la Iglesia 
misma. 

¿Dónde se publicaron esos libros? De estos libros que menciono, 32 se 
hicieron y se publicaron en el exterior, una cantidad realmente considerable 
y la mayor parte de estos libros también tienen una cuestión muy importante: 
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la mayoría tienen una vinculación directa con lo que había sucedido en El 
Salvador en 1932. Hay una vinculación también, como que si el periodo del 
conflicto había comenzado desde el 32 en adelante. Naturalmente dentro de 
los análisis, hay muchas diferencias entre el peso que puede tener 1932 en los 
conflictos que se dieron cincuenta años después. 

Esos son los rasgos que encontré, grosso modo, en esta lista, pero me 
gustaría plantearles a ustedes dónde estaba publicado lo mejor de esa épo-
ca. Después de una reflexión muy personal, me puse a pensar sobre lo más 
importante publicado en esa época y que circulaba realmente en todos estos 
libros, algo que se puede ver en la bibliografía que tienen estos libros, es de-
cir, de donde se nutrían para exponer sus opiniones, sus ideas, sus formas de 
evaluar la realidad. 

Existe un producto de una institución, que para mí es fundamental. En 
la uca existía, más bien existe, una revista que se llama Estudios Centroame-
ricanos (eca). Yo creo que esta revista es una de las fuentes más importantes 
para recuperar, para conocer, lo que en ese periodo se daba en El Salvador. 
Cada número de eca, que salía cada mes o cada dos meses, era un análisis muy 
fuerte de la coyuntura. Algunas estaban muy entusiasmadas con el proceso y 
seguían los avances, seguían el proceso guerrillero en el interior del país, el 
avance que se veía en cuanto a la identificación de la gente con este proceso 
transformador. También hay momentos en los que se puede encontrar que 
hay angustias, que hay cuestiones que han llevado al desencanto, para los que 
estaban tratando de conocer lo que sucedía en esa realidad.

Creo que en los editoriales de eca de la época había permanentemente 
un reconocimiento a lo que sucedía, y no solo desde el ámbito de la guerrilla 
o del movimiento revolucionario, sino que también había muchos análisis so-
bre lo que sucedía en el ámbito de la derecha, del Estado, del Ejército, de los 
enfrentamientos, se evaluaba si lo militar había avanzado o no. La época en la 
cual surge, por ejemplo, la propuesta de la Paz se puede seguir en los editoria-
les de la revista eca. 

También se encuentran nombres, que todos sabíamos perfectamente 
que eran seudónimos, pero dentro de estos seudónimos había gente que es 
hoy en día, muy especializada. Unos escribían sobre los militares, otros sobre 
la economía, otros sobre qué sucedía en la Internacional Socialista. Es decir, 
ahí hay una cantidad de cuestiones que todavía tenemos que analizar con mu-
cha profundidad y desde perspectivas diversas. 

Incluso hoy encontramos secciones que han durado mucho tiempo. 
Un ejemplo de esto es la sección que se llama Leyendo el Diario Oficial, en la 
que se hace un análisis de las leyes que se llevaban a la Asamblea Legislativa, 
otras que se pedía que se cancelaran, etc. Todo eso realmente le daba a uno, o 
le da, la visión de lo que sucedía en la época. Por todo eso, para mí, esta es una 
de las revistas, y uno de los productores de conocimiento más importantes de 
aquel momento.

Naturalmente, se producían muchas otras cosas en aquella época. 
Aquí me quiero referir muy rápidamente a eso que planteé entre el marxismo, 
los productos cercanos al marxismo y los productos cercanos a la teología de 
la liberación, porque yo creo que Joaquín Chávez, en su trabajo Pedagogía de 
la revolución se refiere a este momento y llega incluso a hablar de los intelec-
tuales campesinos, algo muy novedoso. Cómo los campesinos tenían intelec-
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tuales en esta época y también desde esa perspectiva analizaban la realidad y 
trataban de interpretar la realidad para, naturalmente, cambiarla. En los ora-
dores de la palabra, en las comunidades eclesiales de base, en todo ese tipo de 
organizaciones de actores de la época.

Creo que en esta parte habría que analizar qué sucedía entre el mar-
xismo que nutría a una parte y qué nutría a otra desde la teología de la libe-
ración. ¿Cuáles eran las diferencias que había dentro de esto? Hoy se podrían 
llegar a tener encuentros bastante importantes dentro de ellos. Hay una cosa 
muy importante: cómo muchos de los grupos cristianos llegaron a tener una 
alianza muy fuerte entre las fpl y las iglesias populares o las comunidades 
campesinas. Todo esto se puede contemplar dentro de estas obras. 

He encontrado, por ejemplo, desde la perspectiva marxista, la obra de 
Rafael Menjívar, uno de los intelectuales salvadoreños más importantes de 
este periodo, que tiene libros fundamentales: Formación y lucha del proleta-
riado industrial salvadoreño y Acumulación originaria y desarrollo del capita-
lismo en El Salvador. Otro trabajo marxista, es el de un sociólogo que ustedes 
ya conocen, Francisco Moreno Parada: Estrategias de la lucha de izquierda sal-
vadoreña, 1970-1980. Otro trabajo de este tipo es el de un escritor que creo 
que es colombiano, Carlos Samaniego, quien hizo un trabajo desde la perspec-
tiva marxista y fundamentalmente recuerda mucho el libro de Lenin sobre el 
desarrollo del capitalismo en Rusia. Su obra se llama Movimiento campesino o 
lucha del proletariado rural en El Salvador.

Otro libro al que me quiero referir en este apartado se titula El conflic-
to de clase en la economía de exportación: las raíces sociales de la insurrección 
salvadoreña de 1932.

¿Cuáles son los libros de la teología de la liberación? El de Carlos 
Rafael Cabarrús, titulado Génesis de una revolución. Este es un libro extraordi-
nario, que se conoció por todos lados, un libro que explicaba la historia cris-
tiana salvadoreña. También está la obra de María López Vigil, Muerte y vida en 
Morazán; los trabajos de Segundo Montes, El agro salvadoreño: las fuerzas so-
ciales en la presente coyuntura de enero (1980), Levantamiento de campesinos 
en El Salvador, Clases y movimientos sociales en El Salvador; la obra filosófica 
de Ellacuría, que es muy importante, y muchos autores internacionales que 
escribieron sobre el movimiento religioso.

Esto nos lleva a plantear qué es lo que realmente aportaron el marxis-
mo y la teología de la liberación. Yo creo que la teología de la liberación no se 
ha visto con mucha profundidad todavía. El análisis, creo, está incipiente en 
cuanto a cuáles fueron sus aportes. No obstante, la fuerza fundamental del 
movimiento revolucionario de El Salvador fueron campesinos y todo ámbito 
del movimiento campesino estuvo muy relacionado con la Iglesia popular, con 
los estudiantes religiosos cristianos revolucionarios que fueron haciendo ese 
tipo de movimiento. La teología de la liberación definió realmente, desde el 
campo del religioso, el acercamiento a la realidad salvadoreña. Por otro lado, 
también define el sujeto de ese proceso, un sujeto que en el ámbito marxista 
era bien problemático. Solo basta fijarse en que algunos grupos guerrilleros 
de tendencia marxista hablaban de que este era un proceso en el que lo fun-
damental era el proletariado industrial y entonces hablaban de un proceso 
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revolucionario casi similar al de la Unión Soviética o el de los movimientos 
europeos, cuando el movimiento proletario en El Salvador era realmente bas-
tante débil, muy artesanal en un inicio, y no fue sino hasta la década de los 
años sesenta en adelante que hubo un movimiento obrero naciente, con todo 
el proceso de industrialización tardía que tiene El Salvador.

¿Cómo definieron algunos grupos su tarea? Hablaban de una alianza 
obrero-campesina y una cantidad de aspectos que buscaban para definir al 
sujeto de la revolución. La definición de la teología de la liberación fue muy 
importante al definir este sujeto como «los pobres». Los pobres se convierten 
en este sujeto y es lo que impacta, no solo el pensamiento de la época, sino 
que llegó a tenerse esa idea maniquea entre pobres y ricos. Ya no se hablaba 
de clases sociales entre el proletariado y el burgués o del proletariado y los 
sueños de los medios de producción.

También surge la definición de lo histórico. De lo que la teología de la 
liberación trataba era de explicar lo que sucedía en El Salvador y se hablaba 
de la realidad histórica, de lo histórico. Esto se debe realmente con la teología 
de la liberación en toda América Latina, pero sería muy largo ver la relación de 
esta con la teología de la liberación en Centroamérica. Sin embargo, también 
se relaciona con procesos que habían estado en toda América Latina desde la 
primera mitad del siglo xx, en cuanto se trataba de definir la filosofía latinoa-
mericana, la filosofía de la liberación, la cultura de la liberación y la teología 
de la liberación. 

Son procesos que todavía necesitan estudiarse mucho para compren-
der cuál es el aporte real y el aporte específico que cada una de estas dos 
tendencias ofrecen. Naturalmente, cada una de ellas tiene vacíos muy fuertes. 
Los trabajos marxistas de la época eran trabajos en los cuales el marxismo 
se estaba conociendo en el proceso y también, creo yo, existían en la teología 
de la liberación pero tratando de «deseuropeizarse», buscando las realidades 
internas. Tenían mucho de las filosofías europeas, lo cual es normal porque 
estos eran procesos vinculantes que nos ayudan a entender mucho mejor las 
realidades de la época. En ese sentido, creo yo, hay una tarea muy importante 
todavía en cuanto a ver qué es lo que significó, cuál era la identidad de cada 
una de estas formas de conocer la realidad, y no tanto para comprender solo 
el pasado, sino para ver qué ha sucedido con el marxismo en El Salvador en 
la actualidad. ¿Hay marxistas estudiando la realidad de El Salvador? ¿Qué ha 
sucedido con la teología de la liberación? 

Hay una tendencia muy crítica en este momento en el seno mismo de 
la teología de la liberación, diciendo que hay que cambiar el acercamiento a 
las realidades. En ese sentido, no es tanto el pasado, que es mucho más caro 
tratar de reconstruirlo, sino el futuro que viene y si realmente estas formas 
de aproximarse a la realidad todavía son eficientes y eficaces para conocer las 
nuevas formas en las que las nuevas generaciones se están proyectando en el 
presente y el futuro. Esa es una tarea para todos nosotros.



232 | Alberto Martín Álvarez

Alberto Martín Álvarez

Para ser breve, trataré de hacer un hilo conductor entre las intervenciones 
de nuestros panelistas, a través de algo con lo que estoy de acuerdo, que es la 
necesidad de seguir investigando acerca de la formación de la cultura revolu-
cionaria en todos sus ingredientes. 

Aquí hemos estado hablando del marxismo, de la teología de la libe-
ración, de los elementos subjetivos en la formación de la conciencia revolu-
cionaria y también, y eso es algo particularmente interesante desde mi punto 
de vista, de las empresas externas, es decir, de la conexión con el movimiento 
estudiantil mexicano, de la conexión con el movimiento estudiantil en Francia, 
particularmente interesante es la formación de esa cultura revolucionaria en 
la formación de algunas organizaciones. Estoy de acuerdo en que son algunos 
de los temas escasamente investigados. 

Por ejemplo, en el caso de la teología de la liberación, pese a la gran can-
tidad de bibliografía sobre el tema, los vacíos son todavía evidentes y creo pre-
cisamente en la conexión, es decir, de qué manera y a través de qué mecanismos 
y procesos eso tiene influencia en el movimiento estudiantil de la época, porque 
es cierto que en el campesinado sí se trabajaba más o menos intensamente, pero 
quizá no tanto en el movimiento estudiantil, que es donde finalmente van a sur-
gir las organizaciones político-militares. 

Preguntas y respuestas

Muy buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre los libros del marxismo y los 
libros que se hicieron con la redacción de la teología de la liberación? ¿Cuál es 
la diferencia entre esos dos contextos de redacción?

Para Jorge Cáceres Prendes. Habiendo pertenecido a una generación muy 
cercana a gente cristiana, pero también vinculada al Partido Demócrata 
Cristiano, ¿cómo interpretas toda esa influencia en los jóvenes universitarios 
de la militancia, ya sea del Partido Comunista o de la Democracia Cristiana?

Buenos días. Me llama la atención todo el recorrido de la bibliografía que 
han hecho, pero yo recuerdo, por ejemplo, la producción de las organizaciones 
revolucionarias. Recuerdo una revista que se titulaba Polémica, también 
recuerdo un libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, de donde 
se nutrieron las fpl para decir que el campesinado era importantísimo 
como fuerza motriz principal. Dentro de los objetivos que nos plantearon los 
compañeros que tiene esta unidad de rescate de memoria de la guerra civil de 
El Salvador, está el rescate de las fuentes orales y gráficas y las organizaciones 
populares escribieron una buena cantidad de cosas, ¿no habría que tomarlas 
en cuenta?

Entre tantos libros que han mencionado en este evento, hay algunos que he leído 
y otros que no, pero en los que he leído y otros que al menos he escuchado mencionar, 
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me llama la atención que no existe una línea de investigación rigurosa con respecto a 
la participación del Gobierno de Estados Unidos en el conflicto armado salvadoreño. 
Yo no lo sé y no sé si ustedes lo saben. Es decir, cuál era el impacto, la real participación 
y el objetivo de esta participación militar. Gracias.

¿Hay marxistas analizando El Salvador? ¿Existieron marxistas o fueron 
marxólogos? 

Mi pregunta específica es sobre el papel de la mujer, tanto a nivel de las 
comunidades eclesiales de base, como también a nivel de movimiento social 
¿Qué tanto protagonismo tenía la mujer? ¿Se ha sistematizado esto?

Rafael Guidos Véjar

Creo que es muy importante rescatar lo que se produjo de parte 
de las organizaciones guerrilleras revolucionarias de la época. Hay muy 
pocos productos de autores de la época que tengan la riqueza de esas otras 
producciones. Hace unos meses salió aquí en el país una edición que creo que 
es un comienzo por el cual debemos reforzar esa idea. Es una publicación de 
los primeros cuadernos que se produjeron como prensa clandestina, y así 
se llama el librito, La prensa clandestina, en el que se publican tres grandes 
folletos.

El primero de ellos se llama El grano de oro, que es uno de los 
primeros trabajos de análisis sobre la situación de la propiedad de la tierra 
en el país. Todo el problema de la tasa diferencial de ganancia y es un libro 
que sacó el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) y que muchos dicen 
que fue una producción de uno de esos jóvenes dirigentes de la época, Rafael 
Arce. Otro de los libros que aparece ahí es La primera estrella roja, de las fpl, 
en donde plantean qué era lo que debía hacerse en el ámbito revolucionario 
y cuáles eran las expectativas o cuál era la situación revolucionaria del 
país. El tercero es un trabajo del Partido Comunista Salvadoreño que se 
llama 45 años de abnegada labor en El Salvador. Esos tres libros ya tenían 
una polémica interna entre ellos y son importantes no solo porque nos dan 
la visión de cómo cada uno de estos organismos mira el país, sino porque 
van planteando las diferencias que cada uno tenía al interior de ellos en 
aquel momento. Me parece que este es un momento importantísimo para 
volver a ese tipo de folletos, de productos, de cuadernos, porque ahí está el 
pensamiento de cómo se miraba la época y, naturalmente, quienes escribían 
este tipo de material era gente con mucha capacidad, de mayor capacidad que 
estaban dentro de estas organizaciones y que la producían enfrentándose a 
momentos muy concretos dentro de su lucha y desde ámbitos muy concretos 
en los que cada uno de ellos estaba.

La diferencia entre los libros de la teología de la liberación y el 
marxismo es algo muy importante. El marxismo es una tendencia que, en El 
Salvador, tuvo un nacimiento, yo diría, muy ligado a las ideas que tenía el Partido 
Comunista Salvadoreño. Obviamente, el marxismo podemos encontrarlo en 
El Salvador mucho antes de la década de los años treinta en el país, pero si 
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queremos hacer un análisis de la modernidad, hay que decir que comienza 
desde los años sesenta y en esa época tienen mucha validez los procesos o el 
tipo de marxismo que se daba en el Partido Comunista Soviético. La idea del 
marxismo fuerte en esa época era la del marxismo-leninismo, algo que en 
esa época era la ideología oficial del movimiento comunista internacional. 
Había personas que trataban de buscar el conocimiento del marxismo puro, 
más bien del marxismo directo de Marx, que no era una doctrina estatal, 
sino una herramienta teórica y metodológica para el conocimiento de la 
realidad. Esta gente trataba de buscar en los materiales y los libros de Marx 
esa forma de conocer la realidad, pero también en esa época la Iglesia trata 
de comprender lo que está sucediendo, desde la perspectiva cristiana. 

El marxismo tiene algunos momentos muy grandes de distanciamiento 
de la religión, aunque en otros momentos pueden encontrarse hechos muy 
diferentes. La teología de la liberación era algo que venía desde la Iglesia 
misma, un proceso muy fuerte, muy dinámico y muy complejo, en el cual 
comienzan a conocer las realidades de nuestros países y la teología de la 
liberación se nutre de la filosofía de la liberación —que no es lo mismo—, que 
estaba existiendo en América Latina. 

En América Latina se buscaba y se decía que había un momento de 
dominación, de subdesarrollo y dominación, y que lo que debía hacerse era 
un proceso de liberación. La filosofía latinoamericana es muy rica, y sería 
bien interesante recordar autores como Leopoldo Cea y José Gaos —quien 
realmente era español, pero se afincó en América Latina—, además de otros 
autores que daban propuestas para conocer estas realidades.

La teología de la liberación era una idea muy cercana a la idea de creer 
en la religión como algo que puede salvar también y muy cercana a la idea de 
Dios y de toda la tradición eclesial, etc., pero que también va avanzando en 
estas posibilidades. En algún momento se decía que la teología de la liberación 
había absorbido la metodología marxista. Yo difiero un poco en eso. Creo 
que la teología de la liberación tiene su propio desarrollo, su propia forma 
de ir viendo el mundo, es decir, de analizar cuáles eran las necesidades de 
cada uno de los países y fundamentalmente en América Latina, en la que hay 
movimientos de filosofía de la liberación bastante fuertes, que poco a poco se 
transformaron en aspectos de teología de la liberación.

La teología de la liberación centroamericana, por ejemplo, también 
tiene aspectos muy distintos a la teología de la liberación de Suramérica. 
Gutiérrez, por ejemplo, no es lo mismo que Jon Sobrino o que Ignacio Ellacuría. 
Entonces, encontramos muchas diferencias en estas concepciones. Lo que sí 
vemos es que el problema de la liberación es lo que une ambas tendencias, pero 
las argumentaciones, las formas de ver el mundo, las formas de organizarse, 
las formas de ver quiénes eran los sujetos, eso es muy importante. 

Una tradición marxista, muy europeizante, que miraba al proletariado 
como el sujeto histórico y el sujeto de la revolución, en países como los 
latinoamericanos, y sobre todo los centroamericanos, en los que la relación 
capitalista de desarrollo industrial era bastante débil y deficiente y donde 
había una masa campesina tremendamente desposeída, explotada y excluida, 
en la que muchas veces no podían votar, no tenían posibilidades de asociación 
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sindicatos, en las que se negaba su existencia, todos estos movimientos 
cristianos llegan a tratar de definirlos como los sujetos de los movimientos 
sociales de la época. Aquí están esas diferencias, en las que hay muchas 
cuestiones de tipo subjetivo, naturalmente, mucho de las tradiciones y del uso 
del conocimiento de cada uno de ellos.

Yo recuerdo que en la década de los años setenta, en las universidades 
de este país no teníamos textos marxistas. A veces, lo que nos llegaban eran 
manuales de la Unión Soviética y a través de eso conocíamos el marxismo. 
Las obras de Marx entraban muy difícilmente, las obras de juventud de Marx 
también tenían trabas. En ese sentido, las discusiones eran muy visibles y 
esos vacíos de conocimiento no nos permitían ser cultos, eran problemas que 
nos hacían difícil conocer esas realidades. Ahora imaginen los procesos de 
conocimiento que tiene al interior una institución como la Iglesia, con tantos 
años de acercarse a la gente, eso se traducía en un conocimiento mucho más 
sistemático y que se refleja en las cuestiones de la teología de la liberación. 

Naturalmente, también en la movilización que hacían, por ejemplo, 
las organizaciones de la teología de la liberación eran enormes, como pocos 
tenemos idea. En el campo, las cooperativas y las comunidades eclesiales 
de base movilizaban tremendamente al país. Las organizaciones que 
habían nacido a la sombra del marxismo eran mucho más débiles y mucho 
más limitadas y por eso creo yo que tenemos que meternos más a conocer 
realmente lo que sucedió entre esa alianza que se dio entre los marxistas y los 
cristianos; y ponderarla. 

Las fpl, una organización en la que se dio esa alianza, son un 
desprendimiento del Partido Comunista en la que están marxistas muy 
ortodoxos, aunque habían roto con la ideología marxista del movimiento 
internacional comunista, que se unen con estos grupos de las iglesias 
populares o de los grupos populares de cristianos y tienen un gran éxito, 
tanto a nivel del movimiento guerrillero, como a nivel de movimientos 
populares. 

Esos movimientos que se crearon en la década de los setenta y ochenta 
se llamaban las organizaciones de base, y yo recuerdo manifestaciones que 
movilizaron alrededor de 200 mil personas en la capital, en las cuales ya 
existía esta alianza muy importante. Entonces, las diferencias tendrían que 
verse muy coyunturalmente en cuanto a cómo respondían a cierto tipo de 
eventos, cómo respondían otros a esos mismos eventos, cómo actuaban 
realmente, cuáles eran las estrategias que definían realmente las prácticas 
de las actividades concretas que hacían, pero naturalmente tendrán que 
analizarse con mucho detenimiento.

Jorge Cáceres Prendes

Hoy en la tarde tengo una ponencia con respecto al movimiento juvenil social 
cristiano y no quisiera extenderme mucho sobre esto, pero sí quiero referirme 
a algunas cosas que creo que tienen que ver con las preguntas.
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La relación entre marxistas y teología de la liberación creo que es 
una dicotomía falsa. Las personas que estábamos tratando de interpretar 
la realidad de los años sesenta recogíamos ideas de todos lados. Las 
personas que teníamos el deseo, la aspiración, la tendencia de incorporar 
lo trascendental en nuestras interpretaciones de la vida y del mundo, 
obviamente podríamos incorporar las ideas de la teología de la liberación, 
porque esta es una teología, es decir, el elemento teológico está abierto y la 
teología de la liberación es algo que se vincula con lo trascendental. 

Lo que pasa es que también era una reflexión sobre el contenido de lo 
que era liberación en el mundo de hoy, en la situación de hoy, y vinieron las 
distintas teorías de la liberación, porque así tenía que ser, así como también 
tendrían que haber venido los distintos marxismos, algo que también sucedió. 
Entonces, algunos parámetros fueron interpretados a la luz de las realidades 
nacionales, las experiencias personales, sobre todo porque eran llamados 
hacia la acción y el cambio. Si hubieran sido nada más reflexiones teóricas 
para escribir ensayos sobre el tema se habrían podido quedar ahí, pero todo 
esto eran ideologías políticas que estaban conducidas hacia la transformación 
social.

Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando también? La militancia tiene 
a veces también una connotación negativa. El militante es ese borrego al 
que le dicen siempre qué hacer y este lo hace. Pero no es así. La militancia 
es la identificación, que es un proceso central en los cambios de conciencia. 
El cambio de mentalidad se produce cuando la persona se identifica con el 
conocimiento que está adquiriendo y esa identificación se da en cada quien 
de una forma única. Por supuesto que existen patrones generalizados, las 
personas que aspiran a ver el conocimiento en función de algo trascendental 
tratarán de entender hasta las matemáticas en función de que existe un Dios y 
de que va a haber una salida, pero eso es cómo las personas vivimos. 

¿Cómo los marxistas como Cayetano Carpio percibieron este 
fenómeno? De una manera muy traumática. El compañero Carpio estaba 
formado bajo parámetros clásicos del marxismo, en donde el marxismo 
también era la esencia de la sociedad, y pensar que podría haber alguien 
más que pudiera interpretar la sociedad a través de otros parámetros que no 
fueran el marxismo era un tema fuera de discusión. ¿Qué es lo que en realidad 
pasó? Que en las trincheras de la militancia nos encontramos todos; y vimos 
que si realmente había que cambiar este país, teníamos que cambiarlo todos 
los que realmente estábamos dispuestos a cambiarlo, pero todos juntos. Si 
ibas a rezar o a leer a Lenin todas las noches eso era cuestión de cada quién, 
pero esta situación había que cambiarla. Hasta ese momento se produjo la 
unificación en la práctica y no en los manuales, aunque los manuales siguieron 
siendo necesarios, porque eso de tener un referente científico, teórico, es 
también necesario, pero no hay que esclavizarse a eso.

En este punto quiero hacer referencia a algunos de los pensamientos 
de Schafik Hándal, quien era uno de los grandes intelectuales de aquella época, 
aunque muchos no lo admitan. Él también se salió de la tradicional actitud y 
las reflexiones sobre la estrategia revolucionaria. Parte de esta historia del 
pensamiento de izquierda marxista, pero era un revolucionario. Él quería que 
las cosas cambiaran.
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Alberto Martín Álvarez

Quiero retomar la pregunta sobre el papel de los Estados Unidos y la 
bibliografía al respecto. Hasta donde yo entiendo, no existe una monografía 
que haya tratado el tema, pero sí se ha tratado dentro de trabajos más 
amplios, hechos por los propios norteamericanos en la década de los años 
noventa, más o menos. Pero es cierto, yo no tengo conocimiento de que haya 
un trabajo específico sobre El Salvador y la política norteamericana hacia El 
Salvador, pero sí hay trabajos más amplios donde se trata el comportamiento 
del Congreso, de la presidencia, de la cia, de los militares.

Acerca del papel de la mujer que preguntaba la compañera, tenemos 
la presentación del libro de Irina Silber más tarde, y creo que ella resolverá 
cualquier duda al respecto, porque dentro de este marco ella es la que tiene 
más conocimientos sobre el tema.

Jorge Cáceres Prendes

Yo solo quiero acotar algo más con respecto al tema de la intervención de 
Estados Unidos en la guerra de El Salvador. Ahora tenemos la fortuna de que 
se han abierto muchos documentos de las relaciones internacionales de los 
Estados Unidos, entonces es posible conocer documentaciones que antes 
no eran accesibles para nosotros. Ahora creo que tendremos también una 
conferencia sobre el golpe de 1979, en la que tendremos la oportunidad de 
ver más claro esto.

Hemos tenido oportunidad de ver documentos desde la década de los 
años treinta aproximadamente y por eso me atrevo a decir que no hay que 
esperar encontrar grandes cosas. Como país, siempre hemos sido insignificantes 
para las grandes estrategias del imperio norteamericano, entonces no piensen 
encontrar «la mano peluda» del imperialismo norteamericano detrás de 
cualquier cosa que pasó en El Salvador. Sin embargo, estuvieron aquí y sí fueron 
importantes dentro de muchas coyunturas, pero esa es una observación que he 
aprendido a través de los diferentes investigadores que buscan y encuentran lo 
que realmente había o no había. 

Rafael Guidos Véjar

En la muestra de 46 libros de la que hablé en mi participación encontré dos 
libros sobre mujeres. Uno de ellos es de 1983, de Norma Herrera, La mujer en 
la revolución salvadoreña, publicado en México. Otro fue publicado en 1987, de 
María Candelaria Navas Turcios, Las organizaciones de mujeres en El Salvador: 
1975-1985. Esta es una tesis de maestría sobre estudios latinoamericanos 
de la Universidad Autónoma de México. A partir de esa época sí hay mucha 
investigación sobre las mujeres, pero, naturalmente, todavía falta profundizar 
muchísimo en estas cuestiones.

También recuerdo que hay un libro sobre los Estados Unidos, que 
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fue editado después de los Acuerdos de Paz. Su autora es Breny Cuenca y se 
titula El poder invisible. Este es un trabajo muy documentado sobre la ayuda 
norteamericana en la guerra de El Salvador. Creo que hay un déficit en cuanto 
a estudiar el fenómeno de la ayuda estadounidense en Centroamérica y sobre 
todo la política estadounidense para El Salvador y para América Latina en 
términos generales. 

También nos falta estudiar el pensamiento de la derecha, toda la 
cuestión del neoliberalismo no la hemos estudiado. Conocemos todo el 
pensamiento desde los procesos revolucionarios, pero no tenemos una 
sistematización del pensamiento de la derecha en esas épocas; y yo creo que 
es muy importante, porque si no, estamos teniendo vacíos en la comprensión 
de la acción social y de la acción política de la época. Sin este elemento no 
vamos a tener un pensamiento completo sobre esta cuestión. Naturalmente, 
no es atractivo para los estudiantes meterse en este tipo de cuestiones, pero 
creo que es muy importante que tratemos de que los que están haciendo tesis 
y los que están investigando también se metan a esta parte que también es 
muy importante.

Cuando decimos que no se pudo ver, es que no hemos investigado, 
porque sí se puede ver. Hay muchas cosas que aún no comprendemos, pero es 
porque no hemos dedicado suficiente tiempo para investigar estas cuestiones. 
La historia es acumulativa en cuanto conocimiento para su comprensión, pero 
yo siempre repito que la historia la hace cada generación y cada generación 
hace su historia.

En cuanto a la pregunta que hicieron sobre si los autores que escribieron 
en esa época son marxistas o son marxólogos, creo que es una pregunta muy 
complicada, incluso incómoda. Yo creo que sí. El marxista se refiere a gente 
que tiene una práctica del pensamiento de Marx y en aquella época era bien 
difícil tener un pensamiento marxista en el sentido de seguir a Marx, porque 
no se lo conocía; y mucha gente que había ido a conocer el marxismo afuera 
del país, lo había hecho en países socialistas y en los países socialistas la gran 
cuestión era el marxismo-leninismo, que es ya otra elaboración de una época 
determinada, que era incluso una doctrina estatal elaborada a partir del 
pensamiento de Lenin sobre Marx y a partir del estalinismo de la época.

En ese sentido creo que también nos hace falta investigar hasta qué 
niveles realmente conoció nuestra gente que se declaraba marxista, no para 
saber si algo era o no era, sino que lo importante era que se adscribiera a una 
línea que le permitía o que le permitiera un conocimiento de una realidad 
para cambiarla. Creo que esa era la gran ambición de la idea de ser marxista. 

Luego viene una época en la que se habla de que existen posmarxistas 
y neomarxistas, algo que no es tan sencillo tampoco. Se entiende como 
posmarxistas, a aquellos que mantienen algunas ideas básicas del marxismo 
dentro de su línea de pensamiento; y como neomarxistas, aquellos que 
tratan de reformular, a partir de las ideas anteriores de Marx, aspectos que 
les permitan innovar ese conjunto de ideas para conocer la realidad. Es algo 
fuerte, complejo, pero también son dignos de estudio. 

Nosotros, por ejemplo, necesitamos una historia de las mentalidades. 
No tenemos una historia de las mentalidades. Yo les propongo que nos 
metamos a estudiar esto y estudiemos qué ha sucedido con esas mentalidades, 
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como se pensaba realmente a través de los años y de perspectivas diversas, si 
eran o no marxistas, si eran neoliberales, pero no para culpar, sino para ver las 
formas de conocimiento que se tenían en esas épocas, para que esto nos sirva 
para comprender mejor nuestro presente.
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Ralph Sprenkels – Universidad de Utrecht, Holanda
Eduardo Rey Tristán – Universidad de Santiago de Compostela, España

El estudio de los conflictos armados en cualquier tiempo y lugar plantea 
importantes desafíos a todo investigador interesado en el tema. Uno de los 
principales es justamente la temática de la presente mesa: las fuentes con 
las que podemos contar para su conocimiento. Estas fuentes suelen estar 
marcadas por las propias dinámicas del conflicto y sus secuelas: desde el 
mismo momento de su generación, tanto por su autoría como por su carácter o 
significado, hasta su conservación y puesta a disposición de los investigadores. 

El historiador peruano-mexicano Ricardo Melgar Bao al reflexionar 
sobre aquellas fuentes que afectan al conocimiento de los movimientos 
revolucionarios en América Latina, las calificaba como «evasivas, sumergidas, 
facciosas, fabricadas y además dispersas, dentro y fuera del país o el continente» 
(2006, vol. i, p. 29). Estas breves palabras resumen toda la dificultad a la que 
nos enfrentamos en la investigación, y desde luego podemos ampliarlas a las 
fuentes que nos hablan de otros actores, como los gobiernos o las fuerzas 
armadas, y de la interacción entre todos ellos.

Centrándonos de manera específica en el caso del conflicto armado 
salvadoreño pensamos que, a pesar de la considerable biografía existente, es 
posible identificar tres grandes tipos de dificultades a enfrentar por parte de 
los investigadores y en relación con las fuentes: 

• Su dispersión y poca accesibilidad;
• el carácter propagandístico de una parte considerable de ellas; y
• el ocultamiento intencional de ciertos datos delicados sobre el 

conflicto. 

En esta mesa nos ocuparemos principalmente de la dispersión y la 
accesibilidad de las fuentes. Sin embargo, y tanto para contextualizar como 
para aportar otros elementos a la reflexión y al debate que proponemos, 
pensamos que es importante al menos dejar planteados los otros dos tipos de 
dificultades señalados. 

A. El carácter propagandístico de una parte considerable de las fuentes 

De cara al estudio del conflicto salvadoreño, es importante tener en cuenta 
que una buena parte de la información producida sobre él y a lo largo de su 
desarrollo tenía una función instrumental en la conducción de la guerra. La 
manipulación de la información y el manejo parcializado de la misma era una 
práctica muy común de los diversos actores involucrados. 

Durante el conflicto, se presentaba de manera sistemática desde el 
Gobierno y la Fuerza Armada una versión muy incompleta y parcializada de los 
hechos. En uno de sus discursos, el propio Roberto D’Aubuisson habló sobre 
cómo funcionaba este manejo desde la derecha política en la que él militaba: 
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«Hemos trabajado una guerra psicológica, esa es contra el enemigo […] sea 
político, de partido y de otros lados, así como estos terengos nos atacan. […] 
También nosotros hemos tenido nuestros planteamientos de propaganda 
para golpearlos a ellos».1

De hecho, las prácticas propagandísticas asociadas con la guerra 
calaron en toda la sociedad salvadoreña. Como señalara la Comisión de la 
Verdad en su informe sobre la violencia durante la guerra, los medios de 
comunicación tampoco fueron capaces de ofrecer información medianamente 
equilibrada sobre el conflicto, ya que presentaron como realidad solo la versión 
proporcionada por la Fuerza Armada, relegando cualquier otra información al 
campo del rumor. El informe de la Comisión de la Verdad concluye: «El silencio 
informativo, la desinformación y la impunidad ante los crímenes forman parte 
de una realidad que la prensa escrita contribuyó a forjar» (Véase Naciones 
Unidas, 1993, anexos, tomo i, capítulo 3).

Ahora bien, también desde el lado de las fuerzas insurgentes se 
manejaba la información del conflicto como un instrumento de propaganda. Las 
organizaciones político militares (opm) contaban con sus propias estrategias 
de propaganda, que eran diseñadas y hechas efectivas por diversas unidades 
especializadas de la insurgencia. Por ejemplo, la guerrilla contaba con sus 
propios sistemas de información, muy avanzados por cierto, que incluían 
radioemisoras como la Venceremos y agencias de prensa internacional, como 
por ejemplo salpress. Con la información que producían buscaban cumplir 
un papel en la guerra tanto hacia el interior del país como también hacia el 
exterior. 

El hecho de que muchas de las fuentes disponibles sobre el conflicto 
estén afectadas por intereses propagandísticos no las descalifica como 
fuentes. Al contrario, ese mismo carácter propagandístico nos enseña mucho, 
por ejemplo, acerca de los mensajes que buscaban lanzar los diferentes 
actores en el conflicto en distintos momentos. El análisis de estos mensajes 
propagandísticos constituye un elemento fundamental del estudio del 
conflicto. Para los investigadores lo importante es tomar en cuenta la forma 
en que las fuentes son un producto también de las dinámicas políticas en las 
que fueron construidas. 

B. El ocultamiento de datos delicados sobre el conflicto 

Mauricio Chávez, comandante de las fpl, dijo en los noventa sobre el conflicto 
salvadoreño: «La guerra es una experiencia sangrienta de la que solamente 
aquellos que no han hecho nada se escapan con las manos limpias» (Binford, 
1999, p. 2).

Es conocido que los diversos actores armados cometieron hechos de 
violencia y crímenes de guerra, que después fueron ocultados y/o negados 
por ellos mismos. Las  principales razones de este ocultamiento son dos: el 
descrédito que conllevaría para los diversos actores resultar implicados 
públicamente en ese tipo de hechos; y las posibles consecuencias en términos 

1 Discurso de Roberto D’Aubuisson en ocasión de la juramentación de coena, 1991. 
Su texto íntegro se encuentra en Melara (2006). 
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de persecución jurídica que su revelación, y particularmente sus detalles, 
podría tener hipotéticamente para ciertos individuos e instituciones. 

El ocultamiento en forma de la deliberada inaccesibilidad de ciertos 
datos y fuentes de información sobre el conflicto es un fenómeno que ha 
afectado las posibilidades de su estudio, en particular en relación a dos aspectos 
importantes: los abusos de derechos humanos por los actores armados por 
una parte, y el ámbito interno de los diversos actores y su funcionamiento por 
otra. El desconocimiento de estos aspectos es particularmente marcado, por 
ejemplo, en el ámbito de las estructuras paramilitares de derecha. 

Veinte años después de finalizado el conflicto, todavía ciertos hechos 
siguen generando polémica. Sin embargo, consideramos que con el paso del 
tiempo las condiciones políticas y sociales para el tratamiento público de 
estos temas están comenzando a cambiar. Con ello, la disposición que podrían 
sentir diferentes personas o instituciones de ofrecer apertura y transparencia 
sobre diferentes aspectos de su papel en la guerra podría ir gradualmente en 
aumento. Esperemos por lo menos que este sea el caso. Así, la historiografía 
y las investigaciones sobre el conflicto armado salvadoreño podrán ganar en 
calidad y profundidad. 

Esta mesa, en el contexto de este seminario internacional, ha sido 
pensada con la intención de contribuir a algunos de los problemas indicados, 
en concreto al conocimiento de las fuentes documentales de interés para el 
estudio del conflicto armado. Los dos grandes objetivos que nos planteamos 
fueron:

1) Generar un panorama sobre la documentación que existe en el 
país sobre el tema, en instituciones tanto públicas como privadas. 
Uno de los primeros problemas que constatamos debemos enfrentar 
para el conocimiento del conflicto es precisamente la dispersión de 
materiales, a lo que debemos añadir la falta de un mapa global de los 
mismos, el desconocimiento de sus condiciones de acceso y consulta, 
o de las mismas condiciones de conservación y catalogación para su 
puesta a disposición de los investigadores.

2) Explorar posibilidades de intercambio y cooperación en términos 
de la promoción del resguardo y la utilización de la documentación 
existente, involucrando a instituciones, académicos y estudiantes. 
El avance en esta cuestión pasa, indudablemente, por compartir 
información y esfuerzos, y desde luego por coordinar acciones que 
ayuden a poner en valor tanto el material propio como el colectivo, 
con el convencimiento de que eso será un activo importante, tanto 
para cada institución individual como para todas en general, además 
de para aquellos que quieran acceder a ellas y sus fondos. 

Para cumplir estos objetivos quisimos reunir a algunas de las 
instituciones que tienen fondos destacados sobre el conflicto: tres de ellas son 
privadas, cidai (uca), mupi y Fundabril; y dos públicas, el Archivo Nacional y 
la Fuerza Armada de El Salvador. Además, y de cara al debate posterior, hemos 
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procurado que estén también reunidas en esta ocasión otras instituciones que 
tienen igualmente fondos de interés, para hacerlas partícipes del proyecto, de 
las discusiones, de las ideas que se generen, al tiempo que para recoger las 
que nos puedan aportar. 

Obviamente no son todos estos los lugares y repertorios que debemos 
tomar en cuenta al pensar en los diversos destinos de la documentación 
relativa al conflicto armado salvadoreño: hay también muchas fuentes 
documentales que pueden encontrarse en el extranjero. Por ejemplo, el 
Instituto Internacional de Historia Social, en Ámsterdam (Holanda), contiene 
un considerable volumen de documentación de diversos tipos, reunido en su 
momento gracias al aporte de periodistas y académicos interesados, así como 
de los diversos comités de solidaridad que funcionaban en los Países Bajos. 

En Estados Unidos, una parte significativa de la documentación de 
Departamento de Estado sobre la guerra en El Salvador es accesible a través 
de la iniciativa National Security Archives. Sin embargo, mucha información 
de los documentos internos de la embajada, por ejemplo, está parcialmente 
censurada. Otro archivo de indudable interés para El Salvador es el acumulado 
por las Naciones Unidas en su labor de observación. Particularmente 
interesante podría ser el archivo de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, no 
existe a la fecha un mecanismo para que se pueda recuperar o  acceder a esta 
información. 

De cara a la celebración de esta mesa, y como hemos señalado, hemos 
querido contar con la presencia y aporte de todas aquellas instituciones 
nacionales representativas de cara a los fines propuestos. A las que participan 
como ponentes les hemos pedido un esfuerzo de reflexión en torno a una 
serie de cuestiones principales y que van más allá de la descripción de los 
materiales que poseen, aunque también haya una breve referencia a estos. El 
planteamiento implica, en cierto modo, que a través de ellas podamos conocer 
una serie de circunstancias y problemas centrales que creemos que afectan 
en buena medida a la mayor parte de las instituciones implicadas en este 
tema. Así, las ponencias son el punto de partida para un debate que es común; 
esperamos que sean representativas además de aportar sus particularidades, 
y que a través de ellas y con la participación final del resto de las aquí presentes, 
podamos comenzar a responder a los objetivos señalados. 

Los temas centrales que hemos sugerido a las instituciones ponentes 
para estructurar su discurso son las siguientes:

• Una caracterización general de la documentación que poseen.
• Una valoración sobre el estado de conservación de esa documentación.
• Una presentación sobre las condiciones de accesibilidad a esa 

documentación.
• Una caracterización de la documentación específica sobre el conflicto 

armado y sobre aquellos actores a los que se refiere.
• Una valoración sobre los usos que se le ha dado hasta la fecha.
• Y una valoración final sobre las proyecciones con las que cuenta la 

institución para el uso de esa documentación.
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Tanto la simple relación de las instituciones participantes, como 
el planteamiento que les hemos hecho para esta presentación, ponen de 
manifiesto varios elementos de interés sobre los que queremos detenernos 
un momento.

En primer lugar, el papel fundamental que juegan las instituciones 
privadas en este tema. Hasta donde sabemos y si las unimos todas —tanto 
las ponentes como las invitadas— son las principales depositarias de 
documentación sobre el conflicto, por encima de las instituciones públicas. 
Entre estas últimas no cabe duda de que una de las fundamentales es la 
Fuerza Armada, pero más por su perfil de actor involucrado que por un 
trabajo específico de conservación de documentación o materiales de interés 
para su conocimiento público a partir de la finalización del conflicto. Ni 
Archivo Nacional, ni Biblioteca Nacional, ni ues, a no ser que en esta sesión 
nos informen de otra cosa, son depositarios significativos de fondos, no 
han tenido este tema como uno de sus objetivos, o no han sido encargados 
oficialmente de ello, con lo que no queremos hacer ningún tipo de valoración, 
sino de constatación. 

Muchas dependencias gubernamentales, tales como las relativas a 
fuerzas de seguridad no militares, la pnc, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
o quizás Presidencia, podrían tener documentación de interés por el mismo 
desempeño de su trabajo en los años del conflicto. Pero desconocemos para 
todas ellas cada uno de los puntos planteados aquí para el debate. Y tampoco 
sabemos de ninguna acción por parte de los sucesivos gobiernos para ordenar 
esos materiales (o los archivos particulares de esas instituciones con especial 
atención a estos fondos) ni para crear un gran repositorio sobre el conflicto 
armado. Es una tarea, por el momento, pendiente.

Han sido por tanto instituciones privadas las que han tenido mayor 
preocupación por el resguardo de documentación sobre el conflicto. Algunas 
por responder a la memoria de personas vinculadas con él o a organizaciones 
políticas próximas, caso de algunas fundaciones. Otras, por su interés en el 
tema en general, o en todo lo que afecta a los derechos humanos, caso de la 
uca. Otras, nacidas como proyectos autónomos y con una vocación cultural 
más amplia, aunque con indudables contactos e intereses —personales 
incluso— que han facilitado el acceso y conservación de muchos materiales. 
Y, por último, las instituciones ligadas a la Iglesia católica, que en cierto modo 
pueden considerarse actores del conflicto —aunque en un segundo plano— 
por el papel relevante que jugaron en aspectos relacionados con este, y que 
fue una de las razones para que atesoren, suponemos, documentación de 
interés, además por supuesto de su interés en el tema.

Que este sea el perfil de las instituciones que conservan depósitos 
significativos de documentación sobre el conflicto no es en sí ni bueno 
ni malo. Tiene sus elementos positivos, como es el hecho de que cuantos 
más esfuerzos se dediquen, menor será el margen de documentación que 
perdamos; o que los intereses particulares que motivan a cada una de ellas 
suponen que recojan y conserven información que quizás en otros contextos 
tendría más difícil conservación. Pero también tiene otros menos positivos: 
la dispersión de los esfuerzos les hace perder eficacia, y el hecho de dividir 
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la tarea en múltiples protagonistas con presupuestos —imaginamos— nunca 
elevados para estas cuestiones implica capacidades limitadas, más allá de la 
voluntad de sus promotores. Además, no se trata simplemente de guardar, 
sino también de conocer, ordenar, conservar en condiciones óptimas y poner 
a disposición de investigadores y estudiantes esos materiales, lo que exige 
esfuerzos económicos notables en personal, espacio y medios de los que 
quizás no siempre todos tienen, especialmente por su carácter de entidad 
privada y sin ánimo de lucro como son muchas de ellas.

Lo que parece no haber existido, a no ser que en esta sesión y sus 
debates nos indiquen lo contrario, es una política pública activa en este campo 
en los últimos veinte años. Sus fórmulas podrían ser diversas:

• Promoviendo la consolidación de un repositorio central para el tema 
en una institución pública existente, caso del Archivo Nacional, de la 
Biblioteca Nacional o incluso de la biblioteca de la ues, o de nueva 
creación para este tema.

• Colaborando económicamente y a través de políticas definidas, 
explícitas y competitivas con las instituciones privadas con interés en 
el tema.

• Promocionando a través de políticas determinadas la conjunción de 
los esfuerzos realizados: apoyo a la catalogación, la conservación o 
la creación de bases de datos conjuntas y consultables on line, por 
ejemplo, lo que implicaría fomentar una red de trabajo y coordinación 
entre las instituciones implicadas.

• Promoviendo la recopilación de las fuentes dispersas (caso de 
documentación que aún puede conservarse en manos particulares 
o ser susceptible de perderse por falta de un espacio con unas 
características determinadas que actúe como referencia para su 
entrega) o su generación y conservación (caso de las fuentes orales).

En el fondo del tema se atisba, más que un problema económico, uno 
de voluntad política. El primero podría ser superable si desde las instituciones 
públicas se diese la segunda, pues incluso hay recursos internacionales que 
podrían ser de apoyo si son promovidos desde los gobiernos. La voluntad 
política o su falta, interpretamos, tiene que ver con las visiones existentes 
todavía acerca del conflicto armado y con el recelo de sus actores. Y aunque 
este no es el tema central de nuestro debate, no cabe duda, y no hay por 
qué ocultarlo, de que el hecho de que los protagonistas políticos de la paz 
hubiesen sido previamente los actores centrales del conflicto ha sido un 
obstáculo: por su desconfianza al conocimiento que pudiese surgir de la 
investigación sobre el tema, por las implicaciones personales y políticas tan 
serias que implica un conflicto como el vivido por el país, por el interés de 
todos los actores de que la memoria que se construya del conflicto tenga una 
determinada orientación, o simplemente porque aún ha faltado perspectiva 
temporal para comprender ciertas cuestiones (entre ellas el papel de la 
investigación histórica) de otro modo.
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Y aunque pueda parecer paradójico, esas mismas razones que han 
impedido o no han promovido esfuerzos desde lo público, también parecen 
estar detrás de los que se han hecho por parte de muchas instituciones 
privadas, algunas de ellas vinculadas de algún modo a esos mismos actores.

Esto nos lleva a otro punto central: el papel de los actores del conflicto 
en el resguardo de la documentación que ellos mismos generaron y su puesta 
a disposición de los investigadores y estudiantes. Es cierto que el Gobierno 
nacional ha sido uno de ellos, y a su voluntad en el tema acabamos de 
referirnos. Pero pensamos en este caso en las dos fuerzas que se enfrentaron 
en el campo de batalla: guerrilla y Fuerzas Armadas. De la primera no existe 
ni un archivo conjunto, ni uno por organización claramente definido como 
tal. De algunas de ellas sí tenemos abundantes materiales en las instituciones 
privadas que les sirvieron en algún caso como repositorio o que por ser 
próximas por algún motivo fueron receptoras de materiales suyos. Pero eso 
tampoco son los «archivos de la organización», al igual que no hay un archivo 
del fmln. E incluso para algunas desconocemos el destino de sus archivos, 
desde su existencia hasta su eventual localización.

Las Fuerzas Armadas, invitadas a esta sesión por el indudable interés 
que ello supone, han de poseer su propio repositorio. En este caso no caben 
tantas dudas sobre su existencia, tanto por su carácter como por el tipo de 
prácticas documentales de una institución de este tipo en cualquier país y 
para estas cuestiones. Lo que aún desconocemos es el tipo de fondos que 
atesoran y su disponibilidad y accesibilidad a los investigadores en general, 
cuestión en la que confiamos podamos avanzar en esta mesa.

La cuestión de los actores del conflicto y sus archivos, así como de 
la política de los sucesivos gobiernos nos parece central en este tema por 
lo que han hecho, por lo que han dejado de hacer y, desde luego, por lo que 
es posible avanzar a futuro. Nuestro objetivo en esta mesa no es ninguna 
crítica. Hemos intentado referirnos de forma somera a las motivaciones o a 
aquellos elementos que comprendemos están en el fondo de lo ocurrido. Es 
decir, hemos querido constatar hechos que nos parecen fuera de toda duda, y 
comprender sus razones, nada más. 

Pero dado que estamos en este foro, a veinte años de los Acuerdos, y 
en un momento y lugar en el que parece que las reflexiones sobre el pasado y 
muy especialmente sobre las posibilidades de futuro ya comienzan a tener la 
madurez y distancia necesarias como para dar un salto cualitativo en algunos 
aspectos, no podemos obviar este debate e intervenir en él con propuestas 
quizás personales, pero sin duda comunes a las inquietudes que se plantean 
en general, en este país y en muchos otros, desde el ámbito académico.

Y esto en el fondo son los objetivos ya señalados de esta mesa: trazar 
un panorama de los fondos existentes, generar una reflexión sobre ellos, su 
estado, conservación, utilización, accesibilidad, etc., pero al tiempo reunirnos 
los distintos actores implicados en esta cuestión: las instituciones que los 
guardan por una parte, y académicos, investigadores y estudiantes por otra, 
como aquellos que harán uso de esos materiales y por tanto la otra cara de una 
misma moneda. Y esta puesta en conjunto tiene la sana intención de explorar 
posibilidades de intercambio y cooperación que nos involucren a todos en la 
promoción del resguardo y la utilización de la documentación existente.
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Creemos que el momento es propicio. Como acabamos de señalar, el 
marco que nos reúne nace impulsado por los veinte años de los Acuerdos. Algo 
que no es una mera fecha: es un periodo lo suficientemente prolongado como 
para que hayamos podido dejar madurar las herencias del conflicto, para que 
sus propios actores tengan una distancia mínima con la que observarlo, y para 
que la democracia en el país se haya asentado definitivamente. En este tiempo, 
y como es natural en estos procesos, los esfuerzos que se dan en los campos 
como el que nos ocupa suelen ser más o menos individuales, vinculados a 
lo personal (por contactos, experiencias vitales, intereses, etc.), y en cierto 
modo aislados o con una relación de ida y vuelta con la sociedad que los acoge 
relativamente limitada.

Pero como señalamos, el tiempo pasado parece ser suficiente como 
para que nos planteemos un salto cualitativo en esas tareas. La misma 
organización de este seminario internacional es la prueba, pues acoge muy 
distintas sensibilidades y protagonistas, participan en ella prácticamente 
todos aquellos que, independientemente de sus banderas y de su país de 
procedencia, tienen algo que decir sobre las investigaciones en torno al 
conflicto armado, y lo hacen únicamente con pretensiones académicas y de 
conocimiento. Además, podríamos referirnos al imperativo que implica en 
estas cuestiones la biología, especialmente de cara a la historia oral.

Ese salto cualitativo, en lo que respecta al tema que nos ocupa de 
fuentes, pensamos que debe incluir varias dimensiones:

La primera, en cuanto a la comprensión o enfoque sobre el objeto de 
estudio. El conflicto armado es una parte difícil de la historia salvadoreña, 
pero que no es ya monopolio de sus protagonistas principales, sino de la 
sociedad en su conjunto. Y corresponde a los especialistas en la materia 
(tanto investigadores como las instituciones aquí presentes) su estudio y la 
construcción de sus memorias, acto que para ser realmente válido y eficaz 
para esta sociedad, debe alejarse de construcciones bien politizadas bien a 
gusto de cualquiera de las partes. Por tanto, no se trata solo de hacer archivos 
de uno u otro grupo ni de purgarlos para que transmitan solamente mensajes 
específicos; o para que no dejen testimonio de situaciones particulares. Las 
memorias se construyen con elementos múltiples, y su conveniencia no debe 
pasar nunca por los intereses de parte. Ello no significa que los archivos se 
abran o sean consultados para atacar a nadie. Simplemente que debemos 
tratar los acontecimientos como hechos históricos y analizarlos como tal. 
Celebraremos, por consiguiente, que tanto los archivos del Estado como 
los de las organizaciones insurgentes puedan ponerse a disposición de los 
investigadores en un futuro más próximo que tardío, y siempre en relación con 
la legislación correspondiente, pues será señal de la madurez de la sociedad 
salvadoreña al tratar su pasado.

La segunda dimensión se refiere a la comprensión del significado del 
papel de cada uno y su aporte a la sociedad salvadoreña. Con ello nos referimos 
a la compresión colectiva de la necesidad de coordinación o al menos al 
estrechamiento de relaciones entre los depositarios de documentación sobre 
el conflicto, y entre estos y los investigadores como usuarios y mediadores 
entre aquellas y la sociedad. Hechos aparentemente simples como esta 
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reunión y puesta en común de situaciones, problemas y posibles caminos a 
transitar son prueba de que el momento para ello no debe esperar más. 

Ese enfoque y esa conjunción nos ayudaría sin duda a los investigadores 
en nuestra tarea, pero también proporcionaría a las instituciones un marco 
común de actuación, evitaría duplicidad de esfuerzos, podría permitir 
acceder a recursos y herramientas de gestión coordinada de documentación y 
catálogos de especial utilidad para todos, y abriría las puertas a colaboraciones 
colectivas que podrían redundar en el incremento de fondos, mejora en 
conservación y catalogación, en gestión y consulta, y en los resultados finales 
de todo ese proceso y su puesta en valor frente y para la sociedad salvadoreña.

Confiamos que esta sesión nos sirva para comenzar a asentar algunas 
bases de este largo y difícil camino. El éxito de las propuestas ahora planteadas 
dependerá en buena medida de las voluntades al respecto y de los esfuerzos 
que hagamos colectivamente.
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MESA DE DEBATE

Claudia Ponce
Directora del Archivo General de la Nación

A menudo hemos escuchado una diversidad de voces sobre las dificultades para 
investigar en El Salvador y la falta de acceso a los diferentes tipos de fuentes 
de información. De igual manera hemos escuchado comentarios o hemos sido 
testigos directos sobre el estado de los archivos y de la documentación. Eso se 
podría resumir en dos frases:

1. Los archivos y la documentación no están organizados.
2. No se cuentan con las condiciones necesarias, ni para el resguardo, ni para 
la consulta, ni para la reproducción de documentos.

A partir de este pequeño panorama hay tres pistas que nos pueden 
ayudar a entender de mejor manera la situación actual de los archivos 
salvadoreños:

1. La reciente profesionalización de la historia.
2. La falta de profesionalización en archivística.
3. La falta de institucionalidad de muchos archivos públicos.

Ya se mencionó acá que la carrera de Historia es de reciente creación. 
Surge a inicios del nuevo siglo en la Universidad Tecnológica y dos años 
después en la Universidad de El Salvador. La carrera de Archivística, a nivel 
universitario, es inexistente. ¿Por qué hago la relación entre las dos? Porque 
en la mayoría de países la carrera de Archivística surge vinculada a la carrera 
de Historia y para la región centroamericana tenemos el caso de Costa Rica 
y de Guatemala, en los que surge primero Historia y luego la carrera de 
Archivística. Nosotros aún no hemos llegado a estos niveles y eso, en parte, 
nos podría explicar el porqué del estado de los archivos salvadoreños.

Si hay problemas con la profesionalización, con las condiciones y 
también problemas de asignación de recursos, la institucionalidad de los 
archivos es aún más escasa. Son muy pocas las instituciones que van a tener 
el archivo en su organigrama; y si uno pregunta a personas de la más alta 
jerarquía de las instituciones públicas, apenas y se van a enterar de que puede 
existir un archivo en su institución. Esto se debe a la falta de voluntad política, 
porque simplemente no ha habido una voluntad por desarrollar políticas de 
organización documental. La ausencia de profesionalización y, no hay que 
olvidarnos, de un pasado de prácticas autoritarias, de corrupción e impunidad 
que, en cierta medida, sigue siendo un lastre para la sociedad salvadoreña, a 
pesar de los esfuerzos que se han hecho para disminuirlo.

Para ser positivos, podríamos decir que desde hace varios años 
contamos ya con una coyuntura que puede ser un poco más favorable para los 
archivos, una búsqueda de una cultura de la paz, de la democracia y que tiene 
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como uno de los estándares, no solo nacionales sino a nivel internacional, la 
transparencia en la administración pública. Es ahí donde los archivos van a 
comenzar a jugar un papel clave para lograr estas aspiraciones. Prueba de 
esto es la demanda que se ha generado en materia de documentación y en 
materia de organización de archivos, a partir de la aprobación, el año pasado, 
de la ley de acceso a la información. Los archivos van a ser redescubiertos 
por las instituciones públicas y van a comenzar a entrar en la agenda de los 
titulares; sencillamente porque cuando se estuvo debatiendo la ley no se 
quiso escuchar que la información no se podría dar si la documentación no 
estaba organizada. Ya cuando la ley entró en vigencia, la Subsecretaría de 
Transparencia, que es la que se encarga de socializar la ley, va a entender que 
para que puedan dar la información, habría que enterarse de cuál es el estado 
de los archivos en las decisiones públicas. 

Ahora hablaré más sobre el archivo como un espacio donde se 
resguarda la documentación, porque sin esto no podemos entender el estado 
de la documentación. La mayoría de los archivos de las instituciones del 
Estado salvadoreño se encuentran en espacios menos nobles, al interior de 
edificios, o en locales periféricos alquilados, afuera del complejo de oficinas 
centrales. Generalmente los encontramos en sótanos o en espacios de 
bodegas. Las construcciones de estos locales presentan a simple vista señales 
de deterioro por el tiempo o, simplemente, por falta de mantenimiento y, 
en el caso de que hayan sido hechas ampliaciones o modificaciones, estas 
han sido bastante mal diseñadas o sin previsión de necesidades futuras. 
Algunos techos se encuentran bastante deteriorados y presentan evidencias 
de filtraciones de agua. Yo sé que para algunos esto puede parecer banal, 
pero para nosotros en archivística es importante, porque si el techo no sirve 
en un país con bastante lluvia como el nuestro, hay bastante documentación 
que ha sido perdida.

A menudo, si uno encuentra que los archivos tienen solo cielo falso, este 
se encuentra en muy mal estado, manchados, con goteras, viejo o simplemente 
por la falta de mantenimiento, en mal estado. Como les decía, son espacios, 
sobre todo, de bodegas, el piso es todo de cemento, en el mejor de los casos 
es cemento afinado, y hacemos énfasis en esto, porque este tipo de piso daña 
la documentación, ya que produce un polvillo que al final termina agregando 
basura sobre la documentación.

Estos lugares se caracterizan por condiciones climatológicas bastante 
malas, niveles inadecuados de luz, falta de ventilación, están cerca de lugares 
donde hay tuberías o aires acondicionados. Si se ponen en sótanos, hay bastante 
suerte de que por ahí pasen las tuberías y muchos se encuentran en lugares 
con riesgo de incendios. Por ejemplo, el archivo central de cepa,2 que está en el 
local que antes era Fenadesal,3 uno de los expositores documentales tiene en 
la parte de atrás las cocinas de la terminal de Oriente. El archivo central está 
bastante organizado, pero está en un lugar peligroso, en donde no debería de 
estar, y cepa es una autónoma que tiene bastante dinero, con instalaciones 
muy bonitas y podría darle un lugar más apropiado a sus archivos.

2  Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador.
3  Ferrocarriles Nacionales de El Salvador.
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En la mayoría de estos locales, no hay áreas definidas de trabajo, como 
debería ser en un archivo conforme a normas archivísticas, tendría que haber
un lugar para depósitos documentales, con poco acceso o acceso restringido, 
tendría que haber un área de trabajo y un área para el usuario. Usualmente es 
un solo espacio en el que están mezcladas las tres áreas.

Para finalizar, podemos concluir que los archivos mejor organizados 
son los archivos de las autónomas y sobre todo los de sectores bancarios, 
supervisores o reguladores, como el caso del archivo del Banco Central de 
Reserva, los archivos de la siget4 o del Instituto de Garantía de Depósitos. 
Mientras que los archivos pertenecientes a aquellas corporaciones sociales 
o educativas son los que se encuentran en peores condiciones. Por ejemplo, 
los archivos del isna,5 del Ministerio de Educación y del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Es importante mencionar también que varias autónomas que 
cuentan con importantes recursos tienen sus archivos desorganizados. Este 
es el caso del isss,6 excepto por los expedientes de pacientes, mientras hay 
otras instituciones como el Ejército, que debido a una cultura de disciplina 
han logrado organizar bien sus archivos e incluso poseen uno de los pocos 
sistemas institucionales de archivo a nivel nacional, lo que ha sido todo un 
proceso de cuarenta años, comenzando desde los años setenta, y ahora están 
recogiendo esos frutos, porque tienen un archivo bastante organizado, con 
inventarios de la documentación, con tablas con plazos para los documentos 
y también poseen un archivo central que resguarda la documentación más 
importante y la documentación histórica.

Esto nos lleva a una conclusión bastante general: la falta de voluntad 
política en la mayoría de instituciones de Gobierno para generar políticas de 
gestión de la documentación y para garantizar condiciones apropiadas a los 
archivos institucionales.

En cuanto a la ley de transparencia podemos decir que, a partir de 
visitas que nosotros hicimos el año pasado a raíz de toda la demanda que se 
genera con la ley de transparencia y con la ley del archivo de 1985, que hoy 
ya está un poco desfasada, pero que sí da mandato al Archivo General de la 
Nación de participar de las transferencias documentales, de ser el ente rector 
de la archivística y una serie de funciones para las que nunca se han dado 
los recursos, tanto de personal como financieros y que en alguna medida, 
desde que el archivo empieza a funcionar en 1982, ha venido cumpliendo 
más o menos. Sin embargo, a partir de esta ley, se dará una demanda y 
nosotros comenzamos a hacer una serie de visitas, inspecciones de archivos, 
capacitaciones, pero de momento solo somos dos personas y aparte somos las 
mismas que estamos al frente de la dirección. Es decir, este es un trabajo extra 
que tratamos de hacer de la mejor manera, pero Hacienda no nos da plazas 
para desarrollar esta área, que en la mayoría de archivos sería la de servicios 
externos.

4  Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
5  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
6  Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
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A partir de estas visitas y de algunos diagnósticos que se pidieron 
a las instituciones con la entrada en vigencia de la ley, normalmente la 
documentación que se encuentra o a la que nosotros hemos tenido acceso 
es documentación de tipo administrativo, de tipo contable, de tipo jurídica 
y de tipo técnica, porque existen leyes de la administración, por ejemplo, 
la ley de corte de cuentas, que obliga a resguardar la documentación hasta 
cierto periodo. Por eso esta documentación, en la mayoría de casos, se va a 
tener organizada y se guardará por cierto tiempo. Principalmente se guarda 
documentación relativa a documentos de obras públicas, documentos de la 
unidad financiera y de expedientes de diferentes tipos: de recursos humanos, 
de créditos o planillas. En algunos casos se cuenta con inventarios del 
contenido de las cajas, el cual puede ser llevado mediante una base de datos. 
Eso ya es un avance bastante grande para las instituciones que lo llevan a 
cabo, lo cual facilita el control y el acceso a los documentos. Este es el caso de 
los archivos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda.

En otros casos se puede resguardar la información en distintos tipos 
de soporte. El más común es el papel, pero también hay microfilmaciones. La 
microfilmación, como en todas partes del mundo, se llevó a cabo hasta los años 
noventa. Ahora ya no se hace porque ha sido sustituida por la digitalización, 
pero existen microfilmes en varias instituciones. Algunas cuentan con 
documentos digitalizados y con sistemas de gestión de información, pero son 
sobre todo autónomas como el cnr7 y la siget, que es un ejemplo. Ellos tienen 
muy bien organizados tanto sus archivos electrónicos como sus archivos físicos 
y la tendencia que existe actualmente y a la cual nosotros nos oponemos como 
Archivo General es a querer digitalizar la documentación.

Este proceso no sirve de nada. Si alguien no ordena su documentación 
físicamente, no puede pasar a la digitalización. En archivística, la fase de 
digitalización es la última que se lleva a cabo. Cuando alguien ya sabe lo que 
tiene y sabe cómo lo quiere ordenar, lo ha ordenado, lo ha etiquetado, hasta 
después se pasa a digitalizar, porque hay un proceso de depuración en el que 
se va a eliminar aquella documentación considerada como documentación 
basura.

Si bien como Archivo General nosotros surgimos con pretensiones 
de ser un archivo ente rector de instituciones públicas, esta función se 
vino cumpliendo a medias por una carencia de recurso humano y carencia 
de recursos financieros y hemos sido, al final, un archivo que acumula 
documentación histórica. De hecho, tenemos los acervos más importantes 
de documentación histórica del país, sobre todo de instituciones públicas. 
Ahora que hemos estado haciendo estas visitas, nuestra búsqueda es de 
documentación histórica, porque la ley del archivo obliga a las instituciones 
a hacernos la transparencia. Muchas nos invitan a hacer expurgos, pero a la 
hora de hacer la transferencia ya no quieren realizarla y lamentablemente la 
ley no nos da facultad de iniciar un proceso en contra de estas instituciones.

En la mayoría de instituciones manifiestan que sí hay documentación 
histórica, que existen bodegas de documentos, que probablemente en los 

7  Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador.
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sótanos de los edificios se podría encontrar la documentación con valor 
histórico, pero cuando les preguntamos qué tipo de documentación histórica 
puede ser, nos mencionan, sobre todo, actas de juntas directivas, de acuerdos 
o de archivos de instituciones de otras dependencias que ellos heredan.de 
carácter público. Habrá solo una pequeña parte que será clasificada, pero, en 
principio, todos deberíamos tener acceso a esa información, tanto reciente 
como anterior.

Óscar Campos Lara
Subdirector del Archivo General de la Nación

A continuación, vamos a hablar de todos los documentos que contiene el 
Archivo General de la Nación, que pueden ser de interés para este tema de 
investigación que nos tiene reunidos aquí en estos días. Quiero comenzar con 
la parte más importante, que son documentos que pertenecen al Ministerio 
del Interior. 

El fondo documental del Ministerio del Interior es el segundo fondo 
documental más grande del Archivo General de la Nación, dentro del cual 
quiero señalar algunas series. La serie documental Política, que data de 1944 
a 1976, el subfondo de las alcaldías municipales, concretamente una serie 
que se llama Denuncias contra alcaldías, con fechas desde 1940 a 1970, y una 
sección de libros. Es importante contextualizar por qué esta documentación 
es importante y cuál es el sentido que podemos encontrarle.

Recordemos que el Ministerio de Interior —que es un organismo de 
Gobernación, pero que a partir de 1946 hasta 1990 se llama Ministerio del 
Interior— controlaba las comunicaciones: la radio, la prensa, la televisión 
y el espectro de cada uno de estas. El Ministerio del Interior controlaba la 
organización social del país a través de las oficinas de registros de asociaciones, 
controlaba los espectáculos públicos, sobre todo el cine y los programas 
de televisión que vienen del exterior, controlaba el movimiento migratorio, 
es decir, quién entra y quién sale del país (a través de la Oficina General de 
Migración), controlaba qué es lo que sucede en el ámbito local, es decir, las 
municipalidades, sobre todo, controlaba todos los proyectos, los conflictos, 
todo el acontecer de los municipios, y además tenía una estrechísima relación 
con la policía. Recordemos que hasta hace algunas décadas, los cuerpos de 
seguridad estaban repartidos en varias situaciones y el Ministerio del Interior 
tenía alguna de esas. Aunque ya no las tiene, tenía una relación muy estrecha.

Otra variante es que entre la década de 1960 y 1970 tendremos a varios 
ministros del interior que fueron militares. Varios de los directores generales 
de esas instituciones que hemos mencionado también fueron militares. 
Entonces, lo que veremos dentro de esta documentación es que durante este 
periodo, sobre todo en la serie de Política, que son 24 cajas, la mayor parte de 
la documentación es documentación producida en toda la década de 1960. 
Tenemos casi una caja por año durante esta década y lo que encontraremos en 
esa documentación es una especie de inteligencia del Estado que está llevando 
el Ministerio de Gobernación, sobre todo controlando toda la actividad 
política, es decir, de las organizaciones políticas y sociales. Tiene un control 
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muy detallado de todos los que participan en las organizaciones políticas y 
sociales. Esta serie Política consiste en expedientes de control de todos los 
políticos de oposición, que se nutre a través de todas estas instituciones que 
ya hemos mencionado.

En el fondo de alcaldías municipales, en el de Denuncias contra 
alcaldías, tenemos informes de cuerpos de seguridad, sobre todo de la primera 
mitad del siglo xx, es decir, desde 1905 hasta 1950. Después de ese periodo 
no hay. 

También tenemos documentos interesantes para estudiar un poco la 
historia de la riqueza en cuestiones agrarias. Tenemos los expedientes de la 
Dirección General de Impuestos del Ministerio de Hacienda, sobre todo de 
los primeros sesenta años del siglo xx, es decir, de 1899 a 1960, donde hay 
expedientes, sobre todo de grandes productores y empresas agrícolas.

En la mapoteca tenemos algunos documentos cartográficos 
interesantes, que son croquis elaborados por las comandancias 
departamentales, sobre todo, del departamento de San Salvador. Están hechos 
a mano y nos están planteando cómo se ejerce el control de un municipio, 
identificando sus cantones, las poblaciones, etc. y cómo destaca la presencia de 
seguridad en ese municipio. Hasta el momento solo hemos encontrado cuatro 
municipios, pero creo que no vamos a encontrar muchos más o solamente 
del departamento de San Salvador. Aunque no están fechados, probablemente 
sean de finales de la década de los setenta. También tenemos algunos mapas 
de la reforma agraria.

El fondo Judicial es muy complejo y lo que tenemos es desde mediados 
del siglo xix. Son pocos los expedientes judiciales que tenemos de las décadas 
de los años sesenta, setenta, que recordemos que son expedientes criminales, 
civiles y no sabemos cuántos juicios, en realidad, puede haber de cuestiones 
políticas.

Hemos tenido algunos investigadores que se han acercado al Archivo 
General para querer conocer algunos de estos fondos o tener acceso a los 
documentos del conflicto armado que se encuentran en otras instituciones 
o en otros ministerios. Ha sido muy difícil para ellos tener acceso a estos y 
se han acercado al Archivo General, y ahora que tenemos a los historiadores 
dentro del Archivo General tratamos de tener mayor sensibilidad y mucho 
contacto con otros archivistas de los ministerios, porque prácticamente solo 
de esa forma estos investigadores extranjeros han logrado tener acceso a esos 
archivos con documentos públicos, con documentación propiamente de los 
años ochenta. 

Carlos Henríquez Consalvi
Director del Museo de la Palabra y de la Imagen (mupi)

Como ustedes saben, el Museo de la Palabra y la Imagen es una iniciativa 
ciudadana que resguarda un archivo importante, compuesto por manuscritos, 
audiovisuales, fotografías, publicaciones y objetos relacionados con la historia 
política y cultural de El Salvador, en especial sobre el conflicto armado de los 
años ochenta. 
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Estas colecciones se fueron formando, junto con la idea del museo, en 
medio de la guerra, cuando estábamos en las montañas de Morazán, ligados a 
la Radio Venceremos, y comenzamos a tener conciencia de que es importante 
resguardar documentación sobre esta etapa tan importante de la vida nacional.

Así fue que comenzamos a conservar, primeramente, una a una las 
transmisiones de la Radio Venceremos, que durante once años emitió desde 
esas queridas montañas, materiales que conservan una rica información. 
Hay once años de información, comunicados, entrevistas, denuncias de 
violaciones a los derechos humanos, el seguimiento del caso de la masacre 
de El Mozote. En fin, todas esas grabaciones en casetes de hora u hora y 
media las fuimos resguardando y a los tres meses tuvimos el primer conflicto 
por la conservación de esa memoria, cuando uno de los jefes militares nos 
reclamó que cómo era posible que tuviéramos en las mochilas tres meses de 
transmisiones de la radio. Ahí comenzó el primer conflicto para destruirlos o 
no destruirlos.

Ganó la terquedad y logramos que esas transmisiones fueran saliendo 
hacia Jucuarán y posteriormente en lanchas hacia Nicaragua para ser 
conservadas. Igualmente, conservamos de esa época documentos ligados a 
violaciones de los derechos humanos. Sobre El Mozote recogimos muchos 
elementos. También los fuimos sacando del país y, paralelamente, en los frentes 
de guerra se estaban haciendo filmaciones, fotografías, dándole seguimiento 
a todos estos sucesos históricos; y una vez finalizados los Acuerdos de Paz, 
comenzamos una labor de repatriar estos archivos, muchas veces en conflicto 
con dirigentes de la insurgencia que no quisieron entregar parte de estos 
archivos. 

Por ello esta fue una labor tardada, muchas veces clandestina, 
para ir juntando archivos fotográficos y de videos, pero con el paso de 
los años hemos conseguido un importante archivo que son centenares de 
documentos, manuscritos, diarios de combatientes caídos, partes de guerra, 
mapas de planificación de ataques militares, análisis coyunturales, fichas 
de ciudadanos perseguidos por la policía nacional y también archivos del 
movimiento social de los años setenta, como andes 21 de junio y otros 
archivos que han ido llegando al museo.

Tenemos una videoteca sobre la guerra civil conformada por 496 
casetes en formato de vhs y 1.722 casetes en formatos U-Matic y Betacam. 
Estos videos contienen filmaciones hechas en los campos de batalla, 
noticieros de los años ochenta y paralelamente tenemos una filmoteca con 
569 cintas de 8 y 16 milímetros, que contienen filmaciones realizadas durante 
la  guerra civil. Recordemos que las diferentes organizaciones insurgentes 
tenían sus diferentes plataformas de propaganda y comunicación, como 
el sistema Radio Venceremos, de los que hemos rescatado parte de esos 
archivos. Están los archivos de las fpl en el Instituto Revolucionario de 
Cine,8 que también logramos rescatar, y cineastas que nos han entregado 
materiales filmados durante la guerra civil, como Guillermo Escalón que nos 
hizo una importante donación.

8  Instituto Cinematográfico El Salvador Revolucionario.
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Estos materiales los conservamos en un cuarto frío a temperatura 
controlada, con control de humedad y a la par de ir catalogando estos materiales, 
para nosotros sí fue urgente la digitalización. No podíamos dejar para después 
esta etapa, puesto que estos videos tienen 12 años de vida y cuentan ya con 30. 
Entonces, desde que tuvimos acceso a máquinas de digitalización, que ahora 
son tan chiquitas y baratas, nos ha permitido comenzar a digitalizar todos 
estos materiales, sobre todo de video, pues muchos de ellos tenían hongos.

Hicimos una alianza con el Instituto de Historia de Nicaragua y 
mandamos a construir una máquina que nos permitió salvar centenares 
de casetes que tenían hongos. Es una máquina que permite limpiar y 
posteriormente digitalizar todo este material. También tenemos una amplia 
fototeca con más de 30.000 fotografías, tomadas por miembros de los sistemas 
de comunicación, y una fototeca no solo de la guerra civil, si no desde 1932 
hasta nuestros días. Fotos de movimientos sociales y diferentes personajes. 

Tenemos además una audioteca con 2.000 cintas de audios, con 
los programas de Radio Venceremos y algunos programas de Radio 
Farabundo Martí, grabaciones de testimonios de memoria oral, memorias 
de los sobrevivientes de 1932, una hemeroteca con periódicos de la época 
conteniendo las publicaciones de los movimientos sociales, los órganos de 
información de la insurgencia, la revista El Salvador, etc. 

Recientemente logramos repatriar desde Canadá La crónica del 
pueblo, empastada, y que es una de las pocas ediciones en el país y que ha sido 
consultada por muchos investigadores y nosotros también estamos haciendo 
una investigación sobre la historia del sindicalismo en los años sesenta y 
setenta, por lo que nos está dando muchas pistas.

Hay una biblioteca con una importante colección sobre el conflicto 
armado, libros escritos por combatientes, libros no publicados escritos por 
combatientes, con extensa biblioteca sobre derechos humanos, análisis sobre 
el conflicto armado, el papel de la Iglesia católica, verificación de los acuerdos, 
movimientos sociales. 

En cuanto al estado de la documentación, el museo cuenta con técnicas 
de registro y catalogación basadas en las normas internacionales y seguimos 
las normas de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, para los 
formatos de video, audios, fotografías y afiches.

Para tener acceso a nuestro acervo, el archivo cuenta con el servicio 
de consulta por medio de catálogos e inventarios físicos y digitales. Contamos 
con servicio de consulta a través de internet. Ya he hablado un poco sobre el 
contenido, es decir, sobre la información que tienen esos archivos.

En cuanto a los usos que le hemos dado al archivo, este ha estado 
abierto a la investigación. Tenemos cubículos para investigadores, el archivo 
ha servido para la publicación de múltiples publicaciones de investigadores 
nacionales y extranjeros. Todos los días, los periodistas del país acuden al 
museo en busca de fotografías e imágenes, también ha servido para alimentar 
documentales. Recientemente dimos mucho material para documentar la 
película A cielo abierto, sobre monseñor Romero, de Gerardo González; o 
La  ofensiva final, de José Luis Sanz, y también todos estos acervos nos han 
servido para producir documentales, largometrajes, como 1932: cicatriz de 
la
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la memoria y, recientemente, La palabra en el bosque, el más reciente proyecto 
audiovisual que vamos a apreciar en este seminario y que recoge la memoria 
oral de las comunidades cristianas del oriente salvadoreño y que tiene gran 
parte de estas imágenes del movimiento de las cuales les he hablado.

El archivo también nos ha servido para publicar diferentes materiales 
sobre el conflicto armado: El Salvador. Unicornio de la memoria; La Terquedad 
del izote; Luciérnagas en el Mozote; Morazán, recuerdos del futuro. Hemos 
sacado siete números de la revista Trasmallo, el órgano del mupi, que contiene 
materiales sobre la guerra civil, hemos sacado Historia de mujeres, recogiendo 
las memorias femeninas sobre el conflicto armado, acabamos de hacer un 
libro sobre la zona de Tecoluca, en el bajo Lempa. 

La última publicación que hemos hecho se llama Siete gorriones y se la 
recomiendo. A los historiadores creo que les va a interesar porque esta parte 
del conflicto ha sido escrita por académicos, urbanos, por comandantes, etc., 
pero esta es la visión del conflicto armado escrita por un niño campesino, o 
por quien fue un niño campesino, que a los ocho años vio cómo su madre y 
su hermana fueron asesinadas por cuerpos paramilitares. Él cuenta toda la 
historia del conflicto con una visión muy interesante, una visión etnográfica 
hermosa sobre el Morazán de los años setenta y cuenta toda la historia del 
conflicto, pero después comparte su visión después de 20 años de los Acuerdos 
de Paz.

En 2008 recibimos a 82 investigadores y cuatro años después hemos 
recibido a 282 investigadores anuales. Es decir, que en estos últimos cuatro 
años hemos recibido a 737 investigadores sobre el tema del conflicto armado. 
Vienen muchos estudiantes del exterior o estudiantes universitarios para 
hacer sus tesis por trabajos; y mirando al futuro, una de las prioridades es la 
terminación de la base de datos del archivo histórico, así como continuar con 
la digitalización del material y el fortalecimiento de nuestros sitios web.

Tenemos la idea de crear un Youtube salvadoreño, pero sobre historia, 
idea que ya está bastante adelantada y tenemos dos sitios en internet. Uno 
de ellos en alianza con el Instituto de Historia de Nicaragua, el cidai de 
México, y la Universidad de Indiana. La idea es que todos estos videos, una vez 
digitalizados, estén en la web y con un programa muy avanzado de metadata, 
el investigador pueda llegar exactamente al minuto exacto de la historia, del 
personaje o de los sucesos del que quiere investigar o al que quiere ver. 

Esto ya se puede comenzar a ver en www.archivomesoamericano.
org o también en la web del museo, donde tenemos una sala de cine y todas 
nuestras publicaciones sobre el conflicto armado en www.museo.com.sv. 

Para terminar, en cuanto a nuestras proyecciones a futuro, tenemos 
retos en cuanto a mejorar la infraestructura con mejores condiciones de 
conservación y exhibición; el tema de la conservación para nosotros es un 
gran dolor de cabeza, porque conservar la parte audiovisual cuesta mucho, 
el aire acondicionado estalla cada cuatro meses y hay que comprar uno 
nuevo, el deshumidificador igual, se llena de ácidos, pero empíricamente 
hemos tratado de conservar lo que tenemos y queremos continuar haciendo 
este esfuerzo, que no solamente se trata de la conservación del tema de la 
lucha armada por estos procesos históricos, sino también de los archivos 
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que tiene el museo, con material de Salarrué, Roque Dalton, Matilde Elena 
López, Pedro Geoffroy Rivas, Prudencia Ayala y estamos fortaleciendo la 
línea investigativa, para que dé como resultado nuevas propuestas. Tenemos 
una línea de dvd interactivos sobre el conflicto armado, ya en unas semanas 
saldrá el primero. Estos contendrán audios y videos sobre diferentes 
temáticas del conflicto armado.

Finalmente, creemos importante fortalecer los vínculos entre los 
diferentes archivos nacionales. Creo que Memoria del Mundo, capítulo El 
Salvador, que recientemente fue reconocida por la Unesco, es un territorio 
importante. Varios de los archivos que estamos acá, pertenecemos a ella y 
creo que debemos fortalecer nuestras relaciones para el intercambio de 
experiencias y formulación de proyectos colectivos que nos permitan una 
mejor conservación y proyección de nuestros acervos.

Jaqueline Morales de Colocho
Directora de la Biblioteca Padre Florentino Idoate S. J., de la uca

Nuestra biblioteca tiene varias colecciones. Entre ellas están las de Colecciones 
Especiales, donde se encuentra material bibliográfico y el hemerográfico de 
los siglos xvi, xvii y xviii. Tenemos también nuestra Colección Salvadoreña, 
en la que está el material que tiene que ver específicamente con el conflicto 
armado, monografías solamente.

Además contamos con el Centro de Recursos Multimedia, donde 
contamos con diversos audios, videos, microfilmes y microfichas, con diversas 
temáticas. Estos están preservados con controles de temperatura y humedad 
relativa adecuados. Además, la hemeroteca, que posee diversas publicaciones. 
Sin embargo, me voy a centrar específicamente en el Centro de Información, 
Documentación y Apoyo a la Investigación (cidai), para darles una idea de 
todo lo que alberga este centro de documentación.

Es una colección de documentación histórica relacionada con el 
conflicto armado salvadoreño, las organizaciones sociales que actuaron en él, 
y documentación sobre el proceso de diálogo y negociación que llevó a los 
Acuerdos de Paz. Ahí vamos a encontrar, y se destaca, el material relacionado 
con los movimientos guerrilleros, sociales, obrero-sindical, campesino, 
estudiantil, organizaciones de masas, partidos políticos, organizaciones de 
Derechos Humanos. Las fechas extremas de los documentos que se encuentran 
en el cidai son entre los años 1970 y 1990 del siglo xx y sus formatos son 
diversos.

Podemos encontrar documentos que nosotros llamamos no 
convencionales, porque están sin encuadernación, sin fecha y sin título; 
publicaciones periódicas, también revistas y boletines, además de afiches, 
volantes, y comunicados de guerra. El carácter histórico y diverso de esta 
documentación se puede categorizar como bueno en tanto que es legible. 
En este momento también nos encontramos en proceso de digitalización y 
de manera general les mencionaré las colecciones que se encuentran en el 
Centro de Documentación.
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1. Colección de las Organizaciones Político-Militares, donde vamos a 
encontrar información que hemos clasificado en subcolecciones:
a) Tenemos la subcolección del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional.
b) Las Fuerzas Populares de Liberación.
c) Ejército Revolucionario del Pueblo.
d) Partido Comunista de El Salvador.
e) Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional.
f) Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos.

2. Hemos denominado como Documentos a una colección que posee 
diversos materiales, volantes específicos que hemos ido categorizando 
por áreas o por temas, además de por fecha y autor. Las subcolecciones 
son: 
a) Fuerzas Populares de Liberación.
b) Publicaciones periódicas como El Rebelde, Juventud Rebelde, Estrella 
Roja, Campo Rebelde y Boletín Miliciano. 

Una vez agrupamos las colecciones de todas estas publicaciones, las 
hemos ordenado por fechas. Actualmente estamos trabajando en la creación 
de un sistema de gestión de documentos. Como biblioteca, nosotros poseemos 
un sistema de gestión bibliográfica, pero el tratamiento de la información 
documental y de archivo es totalmente diferente. Estamos trabajando en el 
diseño de este sistema y el tiempo que estimamos demorarnos en tenerlo listo 
es de aproximadamente de un año a un año y medio.

3. Organizaciones de masas.

4. Movimiento estudiantil.

5. Movimiento sindical.

6. Periódicos.
a) La Jornada
b) Víspera
c) Pueblo Unido
d) New Gacette
e) Crónica
f) La Crónica del Pueblo
g) La Voz de la Fuerza Armada
h) El Grito Comunitario
i) Vida Campesina
j) Tribuna Popular
k) Diario de Oriente

Vale la pena aclarar que en muchos casos se cuenta con un ejemplar 
o con muy pocos ejemplares de los periódicos. Las colecciones no están 
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necesariamente completas. Todas las colecciones las tenemos guardadas en 
archiveros metálicos y aquellas publicaciones, sobre todo las periódicas, por 
el tipo de papel, que es mucho más delicado, lo tenemos dispuesto en cajas 
antiácidas para mantener su preservación.

7. Partidos políticos de grupos anticomunistas.

8. Derechos humanos.

9. Acuerdos de Paz.

10. Radios.

En esta colección se encuentra una representativa cantidad de 
transcripciones de transmisiones de Radio Venceremos, Radio Farabundo 
Martí, Radio Soberanía Nacional y Radio ysax. En menor cantidad, hay 
documentación de los equipos de reproducción de la Radio Venceremos, que 
consiste en material, sobre todo de propaganda a favor de las organizaciones 
político-militares. 

11. Grupos socialistas.

12. Movimiento de educadores.

13. Tommie Sue Montgomery.

Ella fue una periodista norteamericana, corresponsal de guerra, que 
cubrió el conflicto armado salvadoreño y de ella tenemos una nueva colección, 
en la que se encuentran entrevistas a comandantes de la guerrilla, así como 
a comandantes de la Fuerza Armada Salvadoreña. Estas están en Centro de 
Recursos Multimedia. 

El estado de la documentación, como les mencionaba, tomando en 
consideración que toda la documentación es legible, manipulable y consultable, 
está en buen estado. Estamos trabajando, ahora que ya la hemos ordenado, 
en el proceso de digitalización. Las condiciones de accesibilidad están en un 
recinto de la biblioteca, con condiciones de temperatura y humedad relativa. 
Aún nos falta trabajar mucho de nuestra parte en el tema de los archivos, 
porque la puesta al público de estos documentos es relativamente reciente. 
De un par de años a la fecha. 

Cualquier persona puede ingresar y consultar el material que tenemos 
ahí, atendiendo únicamente la reglamentación que los documentalistas les 
solicitan. Usualmente esta información es accesible, pero únicamente en 
compañía de uno de los documentalistas, con guantes de algodón, para el caso 
de algunos materiales que estén muy delicados, y sobre todo, la digitalización 
es atendida muy de cerca por los documentalistas, porque se le solicita a los 
visitantes que no utilicen flash y muchas otras condiciones necesarias para 
preservar la documentación histórica.

El espacio es un poco limitado. Solo se permite el acceso a dos o tres 
investigadores a la vez. Los usos que se le han dado a la fecha han sido muy 
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variados. En primer lugar, han sido académicos e investigadores y la actividad 
fundamental ha sido la consulta directa del material. Además, tenemos 
usuarios que han consultado la documentación con fines de promoción y 
documentación de la memoria histórica. La actividad, en ese sentido, ha 
sido la digitalización completa de subcolecciones específicas y, en menor 
medida, también hay usuarios que han consultado la documentación con fines 
periodísticos.

Las proyecciones con las que ahorita contamos para la gestión del centro 
de documentación, básicamente, son mejorar el acceso y el espacio físico con 
el que actualmente cuenta el cidai; mejorar las condiciones de los archivos, 
porque actualmente la colección de archivo del centro de documentación la 
forman cerca de 16 archiveros de cuatro gavetas, casi repletos. Esto tenemos 
que mejorarlo con la incorporación de más cajas antiácidas y otros sistemas 
de archivos, pero adicionalmente esto va acompañado de la adquisición de 
otro deshumidificador y de la ambientación de temperatura y humedad del 
recinto.

El recinto más adecuado para la preservación de esta documentación 
es el de Colecciones Especiales, donde vamos a encontrar un control de 
temperatura y humedad relativo exacto a las condiciones del material que ahí 
se encuentra. Por cuestiones de espacio, aún no hemos podido trasladar los 
archivos a este otro lugar. Actualmente estamos trabajando en la digitalización 
del material bibliográfico, hemerográfico y sobre todo de documentos. Ahora 
se está poniendo muy de moda el uso de los repositorios. 

Estamos desarrollando un repositorio institucional para albergar toda 
la documentación institucional en dicho repositorio. Pienso que este tema será 
un gran apoyo para todos, porque al igual que el empleo de metadatos, lo que 
los repositorios buscan es hacer más accesible la información, así como refinar 
la búsqueda de los usuarios para acercarlos exactamente a la información que 
necesitan. Sin embargo, en estos, aparte de incluir audios, documentos, videos, 
etc., es un tanto más versátil y universal el acceso que se le puede dar a los 
usuarios.

Alexis Hurtado
Fundación 1 de abril (Fundabril)

Quiero comenzar haciendo una breve reseña de nuestra fundación, debido 
a que somos una institución que no tiene mucho tiempo de existir y que a 
comparación de los otros archivos que están en esta mesa no tenemos la 
misma proyección. La Fundación 1 de Abril es una herencia directa de las 
fpl, pero ya como fundación surgimos en 2004 y tuvimos la vialidad en 2006, 
después de haber pasado varios años en otro local, en el que estaban todos 
los archivos, documentación y materiales con que cuenta nuestra fundación 
actualmente.

Todo este material estaba en gavetas, en cajas hasta que pasó a estar 
en las instalaciones propias de nuestra Fundación. Este fue, podría decirse, 
nuestro génesis, porque durante muchos años, toda la documentación que 
teníamos se encontraba en cajas a la intemperie. En 2009, cuando comenzamos 
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a clasificar toda esta información, pudimos constatar el nivel de daño que 
tenía toda esta información, algo que realmente nos consternó.

Lo primero que hicimos fue revisar caja por caja qué era lo que 
teníamos. Así como lo oyen. Comenzamos a ordenar y vimos que teníamos 
una cantidad inmensa de U-Matic que estuvieron a la intemperie y los que 
conocen un poco de esto saben que eso es gravísimo para el estado de los 
casetes, porque se llenan de hongos y la información que contienen se vuelve 
inservible. 

Entonces, nuestra mayor preocupación fue qué hacer en ese momento, 
porque teníamos en nuestras manos una historia increíble. Somos herederos 
directos de una de las organizaciones más beligerantes, las fpl, y nos 
encontramos con que nuestros archivos se encontraban en cajas, olvidadas, 
llenándose de polvo.

Dentro de todo el material encontramos fotografías que estaban 
completamente dañadas, negativos que realmente eran ya inservibles, pero 
también rescatamos muchas fotografías que después tuvimos que clasificar 
y vimos aún la posibilidad de salvarlas. Comenzamos a revisarlas una a una, 
para ver cuáles eran las que se podían rescatar. Como fundación, tenemos una 
participación bastante activa de jóvenes universitarios que hacen prácticas 
profesionales y que son conscientes de esto, porque en alguna medida están 
cerca de la fundación. En este punto utilizamos mucho la ayuda de estos 
jóvenes.

En 2009 llega la colaboración directa de Julio Molina, al que realmente 
le agradecemos muchísimo, porque ha sido una pieza fundamental en nuestra 
fundación. Comenzamos a trabajar directamente con todo el tiempo que 
tuviéramos a nuestra disposición, con el apoyo también de Ralph Sprenkels, 
de muchos jóvenes que Julio conocía y veteranos de las fpl. Con todo esto 
creamos el Colectivo Dimas Rodríguez, con el que comenzamos a trabajar 
en 2009 para rescatar todos esos documentos. Es interesante que quienes 
iniciaron la guerra en los años ochenta eran jóvenes, y ahora quienes queremos 
rescatar eso somos jóvenes, porque sabemos la importancia de esto, porque 
sabemos que hay mucho desconocimiento allá afuera y queremos transmitir 
este conocimiento para dar a conocer la memoria histórica. 

El colectivo comenzó a trabajar con los documentos que teníamos 
dentro de la fundación: boletines, afiches, cartas, encontramos pequeñas 
páginas muy suaves que se utilizaban para llevar información. En aquella 
documentación aún había muchas cosas valiosas que se encontraban dentro 
de esas cajas y comenzamos a clasificarlas para rescatarlas. Ante la premura, 
llevamos todos los U-Matic a la Universidad de El Salvador para que nos 
ayudaran en el proceso de digitalización. También pedimos la colaboración de 
Santiago, al que le agradecemos mucho porque la máquina que él nos prestó 
nos sirvió muchísimo en la limpieza de estos.

Aún nos falta mucho en cuanto al archivo de memoria histórica, 
pero tenemos el ímpetu y hemos experimentado un crecimiento en cuanto 
a la población, porque exmiembros de las fpl y de otras organizaciones nos 
respaldan. Nuestro trabajo sigue, pero nos hace falta mucho.
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Hemos creado varios proyectos para volver visibles de nuevo a los 
actores de esta historia. No nos referimos solamente a los comandantes, sino 
a cada «compa» que fue parte de ella. Tenemos un proyecto sobre la sanidad 
guerrillera, en Chalatenango y Cinquera. Tenemos también otro proyecto 
sobre la música en la guerra. 

Actualmente, como fundación tenemos muchas metas por cumplir. 
Entre ellas está abrir al público el archivo, cosa que no hemos podido hacer ya 
que aún está en desarrollo. Nuestra intención es que toda la población pueda 
conocer de primera mano el contenido de la historia, que es reciente. Apenas 
tenemos veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz y tenemos un 
anhelo de poder reconstruir toda esta memoria y seguro que con proyectos y la 
ayuda de cooperaciones lo podemos hacer.

Queremos mejorar nuestras instalaciones, porque sabemos que no 
son las adecuadas en cuanto a tamaño, espacio, disposición, pero hemos 
hecho nuestro mejor esfuerzo para cuidar este material y conservarlo, ya que 
sin aire acondicionado lo hemos resguardado.

Coronel Adalberto García
Fundador y vicepresidente de la Academia de 

Historia Militar de El Salvador

La firma de los Acuerdos de Paz fue, sin lugar a dudas, uno de los 
acontecimientos más relevantes en la historia de nuestro país, ya que le 
puso fin a una guerra que duró poco más de doce años. Por tal motivo me 
da mucho gusto ver a tantos jóvenes interesados en conocer qué fue lo que 
pasó y cómo podemos conocer ese pasado para no volver a cometer esos 
errores del pasado, para construir una paz verdadera en este país.

Como institución armada, contamos con dos instituciones para la 
divulgación y conservación de la historia militar de este país. Estas son 
el Centro de Historia Militar, ubicado en el Museo Militar en el barrio San 
Jacinto, y la Biblioteca General de la Fuerza Armada. 

El Centro de Historia Militar cuenta con una colección documental 
histórica muy importante. Somos quizá la institución más antigua del 
Estado, por lo tanto, contamos con archivos del siglo xviii, siglo xix y siglo 
xx, que son importantísimos y podemos decir que tenemos la colección más 
completa del Diario Oficial. Todo esto está perfectamente conservado y ha 
servido como fuente de información para muchas generaciones.

El Centro de Historia Militar no es una institución reciente, sino 
que desde inicios del siglo xx la institución armada ya contaba con un 
archivo histórico, con archivos generales que se estaban desarrollando. 
Asimismo, podemos observar que desde el inicio mantenemos una misión 
fundamental: la de conservar y divulgar la historia militar de este país, con la 
misión de ser una entidad rectora de la conservación y divulgación a través 
de la producción de documentos importantes, así como de ser fuente de 
información y ser un registro histórico a través de la colección que tenemos 
en el museo, en la que hay 187 años de historia militar y, específicamente, 
los 12 años de guerra en El Salvador.
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En materia de archivo histórico, se poseen libros de órdenes generales 
que se desarrollan en el Ministerio de la Defensa Nacional y los diversos 
controles castrenses: entradas, salidas, órdenes de operaciones, informes, de 
todos los acontecimientos que van desarrollando las unidades militares. Hay 
diversos álbumes fotográficos, pero tenemos un pequeño problema en cuanto 
a la conservación de videos que fueron tomados durante el conflicto armado, 
y algunos anteriores, de la guerra entre Honduras y El Salvador. A pesar de 
ello, esos registros aún existen y estamos tratando de recuperarlos en este 
momento, a través de la digitalización para que puedan estar disponibles 
durante cincuenta años más, como mínimo.

Otro elemento importante son las reseñas históricas. Estos son 
documentos que desarrollan nuestros oficiales a nivel nacional en las 
unidades militares. Son un registro metodológico de lo que pasa en la unidad 
militar y hay oficiales preparados en historia militar que llevan este registro 
de todos los hechos que suceden. Estas reseñas pueden obtenerlas si visitan el 
Centro de Historia Militar, para que consigan algunas pistas sobre momentos, 
factores y circunstancias que se fueron dando, para poder atar cabos y crear 
líneas del tiempo en nuestra historia.

De igual manera, contamos con una colección importantísima en la 
que hay trece años de la historia periodística de la guerra. Quiero contarles 
que yo pasé casi dos años buscando en los periódicos nacionales, fotocopiando 
y microfilmando toda la información militar del conflicto armado. Aspectos 
económicos, sociales, militares, que sucedieron día a día durante 13 años, 
desde el golpe de Estado de 1979 hasta la firma de los Acuerdos de Paz. 
Estos están abiertos al público para que puedan consultar sobre la historia 
periodística de la guerra desde el punto de vista militar.

En cuanto a los fondos documentales históricos con los que contamos, 
estos son de uso interno y privado. Están en la biblioteca especializada del 
Centro de Historia Militar, en donde tenemos manuales, colecciones militares, 
fondos documentales de la biblioteca que sustentan la exhibición. El Museo de 
Historia Militar del cuartel El Zapote, en San Jacinto, cuenta con una colección 
aproximada de 34.000 piezas. Cada pieza está debidamente registrada en los 
diversos momentos históricos de nuestro país.

También se cuenta con diarios oficiales, revistas del círculo militar, 
aquellos aparatos de divulgación con los que se contaba en la década de 
los setenta, ochenta, debidamente registrados, con una hemeroteca muy 
importante, en la que se analizan no solo revistas militares, sino también 
académicas de muchas universidades de nuestro país, especialmente de 
la uca y de la Universidad Nacional de El Salvador. Existe también material 
audiovisual muy importante, en el que se registran actividades sociales y 
documentales del momento.

Contamos también con una Biblioteca General de la Fuerza Armada, 
que está abierta al público e investigadores. Ustedes pueden consultar 
por internet el contenido de la biblioteca. Parte de su contenido, además 
de diversas temáticas generales como administración, demografía, física, 
está en la colección militar. En esta se encuentran trabajos de tesis e 
investigaciones que han desarrollado los diversos centros educativos de 
la institución. Anualmente, ingresa un promedio de ocho tesis o tesinas de 
investigación a la colección militar. 
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Los servicios que ofrecemos son libros, material audiovisual, 
publicaciones y tesis de grado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los 
asuntos civiles, que es una función primaria de la institución, parte de las 
relaciones civiles–militares, desarrollada durante los doce años de guerra. 
En esa tesis se pueden encontrar aquellas actividades que desarrollaba la 
Fuerza Armada, por dar un ejemplo, todos los proyectos que desarrolló la 
Comisión Nacional de Restauración de Áreas, todas las acciones cívicas, que 
eran actividades que se desarrollaban paralelamente a una operación militar 
en cualquier parte del país.

Quiero concluir diciendo que el rescate y la conservación del 
patrimonio cultural es una prioridad de la institución armada. Son más de 
187 años de existencia, que ponemos a disposición del pueblo salvadoreño, 
visitantes extranjeros, investigadores, académicos, estudiantes, para que 
puedan consultar tanto la Biblioteca General de la Fuerza Armada como el 
Centro de Historia Militar donde está la Biblioteca Especializada.

Nuestra finalidad fundamental es conservar y divulgar toda la historia 
militar de este país para que las futuras generaciones puedan conocerlo desde el 
punto de vista de la Fuerza Armada, porque la historia son hechos reales y no la 
podemos cambiar, pero sí la podemos documentar para que sea conocida.

Eudald Cortina Orero
Universidad de Santiago de Compostela, España

Prensa clandestina y proceso revolucionario en El Salvador. Una 
aproximación a los archivos salvadoreños1

Resumen

Archivos y centros de documentación son herramientas fundamentales en el 
desarrollo de la investigación histórica. Para el estudio del conflicto armado 
salvadoreño disponemos, en El Salvador, de diferentes fondos sumamente 
valiosos, pero que en algunos casos no han sido aprovechados en profundidad 
por los investigadores sociales. El autor analiza, desde la perspectiva del 
investigador, la accesibilidad de estos archivos y el interés y características 
de sus fondos para el análisis del proceso revolucionario, profundizando en 
la prensa clandestina del periodo. En este sentido, se exponen las fortalezas 
y debilidades de los archivos salvadoreños y se plantea la necesidad de que 
entidades tanto públicas como privadas se impliquen en la preservación y 
puesta en valor de unos fondos únicos y que por sus características están 
expuestos a un progresivo deterioro.

Palabras clave: prensa clandestina, archivos, fmln, guerrilla, proceso 
revolucionario.

1 La presente comunicación se inserta en el desarrollo la tesis doctoral sobre «Prensa 
clandestina y movimiento guerrillero en América Latina», que el autor avanza en el 
marco del proyecto de investigación INCITE09-210-098PR, financiado por la Direc-
ción Xeral de Investigación e Innovación de la Xunta de Galicia.
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Algunas consideraciones previas

Aproximarnos al conflicto salvadoreño exige, por parte de los historiadores, 
así como del resto de investigadores sociales, una ardua tarea de 
localización de fuentes documentales, que permita profundizar los trabajos 
en curso y abrir nuevas líneas de investigación sobre el conflicto interno, 
complementando y contrastando obras memorialísticas y fuentes orales. 
Una actividad que se ve facilitada por la creación de archivos y centros de 
documentación especializados en el proceso revolucionario salvadoreño y 
que, desde perspectivas y objetivos diferenciados, vienen desarrollando su 
labor en El Salvador.

Esta comunicación pretende abordar, desde la visión del investigador, 
las posibilidades y recursos que nos ofrecen estos centros, señalando las 
facilidades de acceso, el tipo de consulta y tratando de ofrecer un panorama 
de los diferentes fondos documentales. Es necesario señalar, sin embargo, una 
serie de consideraciones previas que marcan algunas limitaciones a la hora 
de abordar este trabajo en cuanto a la exhaustividad y los fondos estudiados. 
En este sentido, la presente comunicación parte de una estancia académica 
que el autor desarrolló en El Salvador en el marco de su tesis doctoral, en 
la que aborda la prensa clandestina vinculada al movimiento guerrillero 
salvadoreño. En consecuencia, es preciso apuntar que el análisis se centra en 
los centros que el autor visitó durante su estancia —Centro de Información, 
Documentación y Apoyo a la Investigación (cidai), Fundabril y Museo de la 
Palabra y la Imagen (mupi)—, sin que esto signifique reducir el abanico de 
centros de interés para el investigador a los ya citados. Por otro lado, aunque 
se ha pretendido ofrecer un panorama lo más amplio posible sobre los fondos 
existentes, la temática trabajada por el autor en su investigación determina 
que el grueso de este análisis se centre en la prensa clandestina del periodo 
1970-1992. 

Accesibilidad 

Procediendo de fuera del país, la primera toma de contacto con los archivos 
salvadoreños se realizó a través de otros investigadores que bien habían 
visitado con anterioridad los archivos, bien disponían de referencias sobre su 
interés para el estudio del conflicto y de la prensa clandestina en particular. 
Cabe señalar, en este sentido, que tan solo uno de los centros señalados, el 
mupi, dispone de una web propia, que incluye vasta información sobre las 
actividades y objetivos del Museo. Una herramienta que sin duda resulta 
útil en la toma de contacto, pero que no está suficientemente aprovechada 
en relación al trabajo de los investigadores. En este sentido, sería interesante 
potenciar nuevos servicios para el futuro visitante; por ejemplo, ofreciendo la 
posibilidad de consultar en línea un índice o catálogo de los fondos disponibles. 
Algo que permitiría a los investigadores preparar adecuadamente la visita al 
centro y optimizar el tiempo del que estos disponen —siempre limitado—.
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Una vez contactados los responsables de los archivos, la respuesta de 
los mismos fue, en la mayoría de casos, inmediata, mostrando una disposición 
absoluta en el apoyo al investigador y comprometiéndose a facilitar y guiar en 
lo posible durante la estancia en los centros. 

En cuanto a la accesibilidad, cabe diferenciar los centros de vocación 
pública y acceso regulado —aunque de iniciativa privada— como el mupi y 
el cidai, de aquellos que se estructuran como fundación, caso de Fundabril. 
En este archivo el acceso puede resultar más restrictivo —incluyendo 
una entrevista personal sobre el objetivo de la investigación y la filiación 
académica del visitante— y la consulta de fondos debe ser aprobada 
previamente por su dirección. No obstante, una vez superados estos «filtros», 
toda la documentación que se quiso consultar fue facilitada por un voluntario 
de Fundabril, que no solo brindó su colaboración, sino que intentó a acoplar 
los horarios de visita del centro a las necesidades del investigador. 

Salvo el caso de Fundabril, donde la visita, como se ha señalado, es 
coordinada con sus voluntarios, tanto cidai como mupi disponen de un amplio 
horario de apertura al público. Así, el cidai sigue el horario de la Biblioteca P. 
Florentino Idoate de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (uca), 
donde se ubica; permanece abierta al visitante de lunes a viernes entre las 9 y 
las 18 horas. Con un horario similar cuenta el mupi, abierto entre 8 y 17 horas, 
aunque con un receso entre las 12 y las 14 horas. No obstante, y con la previa 
autorización de sus responsables, el investigador puede permanecer trabajando 
en la sala destinada para consulta en este periodo. Es interesante señalar que 
ambos centros abren en sábado, aunque en el caso del mupi solo para visitar la 
sala de exposiciones. El archivo del cidai sí puede consultarse este día, entre 9 y 
12 horas.

Una segunda distinción entre centros es el coste de acceso. De los 
archivos visitados, mupi y cidai requieren de un pago mínimo: un dólar para 
acceder al museo, en el caso del mupi, y cuatro dólares para tramitar un carnet de 
visitante que permite el acceso a los servicios de la biblioteca de la uca durante 
un mes. Fundabril, en cambio, no exige ningún tipo de prestación económica para 
consultar sus fondos. En cualquier caso, cabe señalar que los precios estipulados 
por cidai y mupi son perfectamente asumibles por el visitante y son comparables, 
incluso inferiores, a los exigidos en otros centros de referencia internacional.

Consulta

El modo de consulta es similar en los diferentes archivos visitados. En los tres 
casos se trabajó sobre la base de índices o catálogos de los fondos disponibles. 
Como se explicó anteriormente, ninguno de los centros visitados dispone de un 
catálogo en línea que permita al investigador preparar anticipadamente la visita. 
Así, pues, este no sabe qué tipo de documentación va a encontrar y, en cierto 
modo, deja al investigador en una situación de dependencia excesiva respecto a 
la disponibilidad y disposición de los trabajadores de los centros. Las facilidades 
que a día de hoy permiten las nuevas tecnologías a la hora no solo de publicar 
sino de mantener actualizado el catálogo disponible de este tipo de centros puede 
verse reflejado tanto en centros de referencia como el International Institute of 
Social History (iish), radicado en Ámsterdam, como en archivos más modestos y 
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especializados como el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas en Argentina (CeDInCI), en Buenos Aires.  

Pese a no contar con índices de acceso público, es necesario precisar 
que en el caso del cidai fueron facilitados —vía correo electrónico— 
diferentes listados de publicaciones desde el mismo momento en que 
se planteó el objetivo de la investigación y el tipo de documentación que 
se pretendía recabar durante la visita. En el caso del mupi y Fundabril, el 
catálogo de publicaciones únicamente pudo ser consultado en los mismos 
centros.

Sobre estos índices, la forma de consulta sigue un patrón habitual en 
los tres archivos, con algunas matizaciones. Tan solo en el cidai se requiere 
completar una ficha de consulta, aunque esta se rellena en modo genérico 
y son los propios responsables del archivo quienes van incorporando las 
entradas solicitadas por el investigador, algo que sin duda permite que 
la consulta sea más ágil. En el mupi y en Fundabril, este trámite tiene un 
contenido más práctico y se reduce a la transcripción de la referencia a 
consultar para su ubicación por parte del personal de los centros. Los tres 
archivos disponen de espacios —no siempre destinados en forma exclusiva 
para esta actividad— donde los investigadores pueden consultar los 
materiales solicitados y trabajar con ellos. A diferencia de centros de mayor 
envergadura, estas mesas de trabajo se encuentran en el mismo espacio que 
ocupa el archivo —caso del cidai— o en un espacio anexo al depósito —
mupi y Fundabril—. Esta situación, lejos de suponer una desventaja, agiliza 
enormemente los tiempos de consulta y devolución de materiales. Cabe 
destacarse como algo valioso, también, de los archivos salvadoreños que en 
ningún caso se planteó algún tipo de limitación en cuanto a los materiales 
consultados y al número de referencias que el investigador podía disponer 
al mismo tiempo. 

En síntesis, podemos afirmar que una de las fortalezas —o ventajas— 
de los archivos salvadoreños es precisamente que el modo de consulta es 
poco burocrático, lo que agiliza enormemente la actividad del investigador y 
evita que se produzcan «tiempos muertos» entre la devolución de materiales 
y la entrega de nuevos documentos.  Si bien la dinámica de trabajo es en 
general ágil, esta varía entre centros, por motivos como el distinto flujo 
de consultas, el tipo de personal que atiende al investigador y las propias 
características de los archivos. Ciertamente, no es lo mismo ser asesorado 
por una persona especializada y cuyo trabajo es precisamente la actividad 
propiamente archivística —recibir, catalogar y poner en valor los fondos 
documentales—, que recibir el apoyo de un voluntario que, pese a brindar 
toda su colaboración, no obligatoriamente conoce exhaustivamente los 
fondos. Otro aspecto que incide en un menor o mayor aprovechamiento de 
la visita son los diferentes flujos de consultas que experimentan los centros. 
Para el caso de El Salvador, el mupi es el principal referente tanto a nivel 
local como internacional entre los investigadores interesados en el proceso 
revolucionario salvadoreño. Igualmente, el perfil al que se enfoca el centro 
es heterogéneo, lo que obliga por ejemplo a que la persona encargada de los 
préstamos de documentos tenga a la vez que recibir y mostrar el museo a una 
visita escolar. En este sentido, el flujo de visitantes es mucho mayor que el 
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que recibe, por ejemplo, un centro de las características del cidai, en algunos 
aspectos mucho más especializado en el trabajo estrictamente archivístico. 
Esta especialización y, por supuesto, un menor flujo de visitantes, incide en 
una atención más directa y personalizada al investigador.    

Un último punto de interés para el investigador en cuanto a la consulta 
es necesariamente la posibilidad o no de copiar los documentos, especialmente 
cuando procede del exterior y los tiempos son limitados. En este punto la 
política de los centros fue la misma, permitiendo en todos los casos la copia —
mediante registro fotográfico— de los materiales consultados, con los únicos 
condicionantes, en el caso de cidai, de no utilizar flash —medida encaminada 
a proteger documentación histórica— y de depositar copia de los materiales 
fotografiados. Esta política persigue, según explican los responsables del 
centro, la creación de un archivo digitalizado que permita su posterior consulta 
por parte de otros investigadores. En este sentido, es interesante señalar 
que el archivo de Fundabril está parcialmente digitalizado, gracias a la labor 
desarrollada por voluntarios, y que el centro facilitó estos ejemplares, sin coste 
alguno. También el mupi dispone de algunas colecciones digitalizadas, aunque 
estas no aparecen en el catálogo general de publicaciones y no pudieron ser 
consultadas en forma directa.

Fondos 

Como se explicó inicialmente, esta comunicación no pretende realizar un 
análisis exhaustivo de los fondos de los archivos salvadoreños. Por el contrario, 
lo que se plantea es apuntar las posibilidades de estos fondos en el desarrollo 
de nuevas investigaciones o de trabajos en curso. En este sentido, y partiendo 
desde una descripción general sobre la organización y características de los 
diferentes fondos, se pretenden señalar las fortalezas que presentan cada uno 
de los centros para el estudio del conflicto armado en El Salvador.

Aunque los responsables de los centros de documentación presentes 
en este encuentro podrán profundizar al respecto, considero que es acertado 
señalar que los objetivos y, en forma especial, el origen de cada uno de los 
archivos determinan en gran manera la organización y características de sus 
fondos. El archivo de más pronta creación de los consultados, el cidai, viene 
desarrollando su actividad desde finales de los setenta, aunque sus funciones 
han ido cambiando a lo largo de estas décadas; en la actualidad actúa como 
un archivo de contenido eminentemente político. Las posibilidades que una 
institución como la uca ofrecía, en un contexto como el salvadoreño, como 
depositario de materiales, así como la vocación que la propia institución 
mostró en documentar el proceso revolucionario salvadoreño, hacen de 
los fondos del cidai fundamentales para el estudio del surgimiento de las 
organizaciones político-militares a principios de los setenta y su evolución 
durante esta década.  

Dentro de este campo, son reseñables las colecciones de publicaciones 
partidarias, en forma especial las generadas por las Fuerzas Populares 
de Liberación (fpl). Aunque en ningún caso se trata de series completas, 
encontramos un nada despreciable número de ejemplares de los principales 
medios escritos de las fpl: El Rebelde (1973-1983), El Rebelde en su edición 
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internacional y Estrella Roja (1973-1979). Además de estas publicaciones 
centrales, el cidai cuenta con una invaluable colección de prensa sectorial 
que las fpl editaron durante esa década, con cabeceras como Campo Rebelde, 
Compañera, Guerrillero, Juventud Rebelde, Prensa Obrera y Soldado Rebelde. 
Aunque con una disponibilidad de números irregular, es preciso apuntar la 
existencia de series de El Combatiente (1974-1980), órgano del prs-erp, y de 
Por la Causa Proletaria (1973-1979), publicación vinculada primero al erp y, 
posteriormente, órgano de la Resistencia Nacional (rn). 

Más atrás en el tiempo recorre el archivo de publicaciones del Partido 
Comunista de El Salvador (pcs), en el que destacan las colecciones de La Verdad, 
con ejemplares disponibles entre 1965 y 1973, y de Voz Popular (1974-1980). 
Aunque resultaría imposible por las características de este trabajo realizar un 
análisis pormenorizado de sus fondos, sí debería resaltarse, para la década de 
1980, la presencia de diferentes ediciones que del órgano central del fmln, 
Venceremos (1980-1991), se publicaron en El Salvador y en el exterior, así 
como la transcripción de las transmisiones de Radio Farabundo Martí y Radio 
Venceremos. Especialmente singulares son las colecciones que refieren a las 
agencias de comunicación impulsadas por las organizaciones insurgentes 
en el exterior: la Agencia Salvadoreña de Prensa (Salpress), Noticias de El 
Salvador (Notisal) y la Agencia Independiente de Prensa (aip).

En forma genérica, los fondos de este centro están organizados en dos 
sentidos: por organización y temáticamente. Así, podemos consultar en forma 
ordenada la abundante documentación —partes de guerra, comunicados, 
documentos y publicaciones— disponible de las diversas organizaciones 
político-militares del periodo, así como de los organismos de masas vinculados 
a estas. Al respecto, destacan colecciones sumamente completas de Pueblo 
(1976-1980), publicación central del fapu; Combate Popular (1977-1982), 
órgano de prensa del Bloque Popular Revolucionario (bpr); Liga Popular, 
órgano de las Ligas Populares 28 de Febrero (lp-28); o una serie completa de 
la menos conocida Posición Revolucionaria (1975-1977), periódico de la Liga 
para la Liberación (ll). 

La segunda vía de consulta para los fondos del cidai es la temática. En 
este sentido, se puede acceder a sus fondos a través de grandes ejes temáticos 
como el movimiento estudiantil —del que existe un notable archivo de 
prensa—, el movimiento campesino o el archivo relativo a la Fuerza Armada 
Salvadoreña. Paralelamente, el centro ha desarrollado colecciones específicas 
sobre acontecimientos destacados de la historia reciente del país. Un ejemplo 
de ello es el archivo relativo a los «sucesos de Managua» —asesinato de Ana 
María y suicidio de Marcial—, que contiene no solo los documentos públicos 
de las fpl y fmln, sino también documentación interna que permitiría 
profundizar en el estudio de la crisis que este acontecimiento desencadenó 
en las fpl, con la posterior ruptura y persecución del Frente Clara Elizabeth 
Ramírez (fcer). 

Si el cidai tiene sus orígenes a finales de los setenta, hay que reconocer 
en el mupi la herencia de los comunicadores de Radio Venceremos. Si bien 
son precisamente los archivos vinculados a la experiencia de esta emisora 
uno de los principales atractivos para los investigadores, el mupi es para el 
estudio del conflicto salvadoreño el centro con mayor variedad de soportes 
documentales en sus fondos. En este sentido, encontramos un amplio archivo 
sonoro, con grabaciones tanto de la Venceremos como de Radio Farabundo 
Martí, así como grabaciones de testimonios orales que documentan el conflicto 
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armado; un fondo fotográfico con cerca de 30.000 imágenes sobre la guerra; y 
un fondo fílmico y audiovisual, en su mayor parte compuesto por los archivos 
del Sistema Radio Venceremos, que está sometido a un proceso lógico de 
deterioro y que necesariamente deberá ser objeto de especial protección por 
su singularidad y valor histórico.  

Podemos señalar que así como el cidai es fundamental para el estudio 
del surgimiento y configuración de las organizaciones armadas, los fondos del 
mupi resultan esenciales para analizar el desarrollo del conflicto, en especial 
en lo relativo a los aspectos comunicativos del mismo, tanto en una dimensión 
interna, con la producción de las radios guerrilleras, como en la dimensión 
internacional, con la documentación gráfica y audiovisual desarrollada por 
el Comando Internacional de Información (Comin) y por el Sistema Radio 
Venceremos.  

A diferencia del cidai, la ordenación de los fondos del mupi sigue una 
lógica por soportes. En este sentido, tanto publicaciones periódicas como 
documentos aparecen recogidos en un único catálogo, que puede consultarse 
en la sala de trabajo del centro. Los fondos impresos del mupi cuentan con 
una interesante colección de folletos que incluyen cuadernos de formación 
política, síntesis elaboradas por la Comandancia General del fmln, y una 
buena muestra de la producción editorial del Sistema Radio Venceremos y de 
las Ediciones Roque Dalton —proyecto editorial impulsado por la Resistencia 
Nacional—. 

En cuanto a las publicaciones seriadas vinculadas a las organizaciones 
revolucionarias, los fondos del mupi presentan colecciones muy parcializadas, 
en ocasiones con solo un ejemplar por cabecera. No obstante, es importante 
señalar la existencia de ejemplares sueltos de publicaciones clandestinas de 
los setenta, como El Combatiente, El Rebelde y Pueblo, y en forma especial, de 
cabeceras que solo han podido ser consultadas en este centro, como Grano de 
Oro, publicación del Partido de la Revolución Salvadoreña (prs). 

La fortaleza de los fondos impresos del mupi —por su singularidad— 
se encuentra, no obstante, en las publicaciones que en el ámbito internacional 
publicó el Comin, el Sistema Venceremos y las delegaciones del fmln y los 
simpatizantes afincados en el exterior. Entre ellas, se destacan la publicación 
internacional de Radio Venceremos, Señal de Libertad, y la revista El Salvador, 
órgano internacional publicado primero por las lp-28 y que posteriormente 
editaría el Comin como publicación de carácter oficial del fmln. Dentro 
de este campo, el mupi cuenta también con ejemplares de las revistas El 
Salvador (Información y análisis político), editada por la Comisión de Prensa y 
Propaganda del fmln, y de la Revista Gráfica El Salvador, publicación de muy 
corta existencia, que seguía el modelo esencialmente visual de El Salvador y 
que contaba con la particularidad de ser un periódico bilingüe, en español e 
inglés. 

Por último, Fundabril tiene sus orígenes en la agrupación de 
exmilitantes de las Fuerzas Populares de Liberación (fpl) y entre sus objetivos 
se enmarca las tareas de recuperación de la memoria histórica. Su archivo es el 
de menor dimensión de los tres consultados, sin embargo lo especializado de 
sus contenidos hacen de sus fondos una herramienta imprescindible para el 
estudio de las fpl y, en forma particular, para abordar el proceso transicional 
derivado de los acuerdos de paz. 

Aunque Fundabril dispone de un catálogo unificado, sus fondos pueden 
dividirse en tres grandes grupos: un archivo de publicaciones periódicas —
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en su mayoría de carácter clandestino—; la documentación de ámbito tanto 
público como interno de las fpl; y finalmente un grupo de documentos sobre 
militantes de las fpl, que incluye informes y artículos sobre estos, así como 
correspondencia y archivos personales. Estos dos últimos apartados ofrecen al 
investigador una oportunidad única para documentar en qué forma abordaron 
y qué mecanismos utilizaron las organizaciones insurgentes y sus militantes 
—no exclusivamente las fpl— para adaptarse orgánica e ideológicamente a 
la nueva realidad política y social del país tras los acuerdos. Este volumen 
de materiales incluye, entre otros, procesos disciplinarios, documentos 
de discusión sobre la readecuación partidaria, materiales de campañas de 
reinserción, folletos formativos para desmovilizados y documentación sobre 
la creación de ong y asociaciones de excombatientes.

En cuanto a los fondos de prensa, llama poderosamente la atención la 
ausencia de publicaciones periódicas de las fpl, de las que solo se conservan 
dos ejemplares sueltos de El Rebelde y Campo Rebelde —en cuanto a prensa 
clandestina— y otros dos números de la Revista Farabundo Martí, editada por 
esta organización en Costa Rica y más tarde en Nicaragua. Por el contrario, es 
reseñable la existencia de una colección de la revista Venceremos (1984-1986) 
editada en el Frente Oriental Francisco Sánchez y de algunos ejemplares 
de Por la Causa Proletaria (1975-1976). Aunque hablamos siempre de 
ejemplares sueltos o colecciones incompletas, no hay que perder de vista el 
interés de Fundabril para el estudio del movimiento estudiantil salvadoreño. 
En este sentido, encontramos publicaciones como Adelante! (1974); Bandera 
Roja (1975), órgano de la Resistencia Estudiantil Universitaria (reu); El 
Obrero (1974), publicación del estudiantado del Instituto Obrero José 
Celestino Castro; Poder Estudiantil (1973), de la Asociación de Estudiantes de 
Secundaria; Unidad (1975), publicación del Frente de Acción Universitaria; 
y la prensa de los organismos estudiantiles vinculados al Bloque Popular 
Revolucionario: Ya es hora! y Revolución Popular.2

Conservación y puesta en valor

A modo de conclusión, apuntaremos algunos aspectos —en gran parte, ya 
expuestos en esta comunicación— y que a nuestro entender marcan las 
fortalezas y debilidades de los archivos salvadoreños, en relación al trabajo de 
los investigadores. En cuanto a las fortalezas, en primer lugar, hay que señalar la 
completa disposición de los responsables y colaboradores de los centros para 
ayudar y guiar al investigador en todo momento, bien sugiriendo materiales 
de interés para los trabajos en curso, bien tratando de compatibilizar horarios 
de trabajo. En segundo lugar, cabría destacar la agilidad —inmediatez— en la 
consulta. Y en relación con este punto, la completa libertad para consultar y 
copiar los fondos solicitados.

Respecto a las debilidades, más allá de algunas catalogaciones que 
pueden resultar confusas —y que incluyen duplicidad de entradas para un 
mismo documento, la no correspondencia entre lo descrito y lo depositado y, 
en algunos casos, la no localización del documento—, hay que hacer hincapié 

2 Órganos de prensa, respectivamente,  del Movimiento Estudiantil Revolucionario de 
Secundaria (mers) y de Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (ur-19).
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en la necesidad de hacer públicos sus fondos. Una situación que, como se ha 
señalado, permitiría al investigador preparar con anterioridad su visita al 
centro y que posibilitaría no solo una menor dependencia del archivista, sino 
la puesta en valor de los fondos disponibles. 

Finalmente, es preciso llamar la atención —ahora que todavía se 
está a tiempo— sobre la necesidad de que instituciones tanto públicas como 
privadas se impliquen en la preservación de unos fondos que están sometidos 
a un deterioro natural y que son fundamentales para documentar y estudiar 
la historia reciente de El Salvador. Para el caso de los medios impresos y 
los fondos gráficos, esta conservación pasa inevitablemente por un trabajo 
de digitalización de los archivos. Afortunadamente, como ya se apuntó, los 
tres centros —mupi, cidai y Fundabril— avanzan esfuerzos en este sentido, 
aunque en forma incipiente en algunos casos. Estas tareas requieren, sin duda, 
de un esfuerzo económico y de recursos humanos encaminados no solo a la 
digitalización de soportes gráficos, sino a avanzar procesos de conservación 
más complejos, sobre soportes especialmente sensibles al deterioro, como 
son los materiales fílmicos y audiovisuales.

Preguntas y respuestas

Mi interés es sobre la lógica interna del conflicto armado, sobre el proceso 
y sus datos. De los archivos que usted mencionó, ¿dónde podemos buscar pistas 
y datos de la lógica del proceso interno de la dimensión de la confrontación 
militar?

¿Cuándo piensa la Fuerza Armada hacer público el archivo de la guerra 
contra Honduras, de 1969?

Coronel Adalberto García

En cuanto a la primera pregunta, en la Biblioteca Especializada del Centro de 
Historia Militar, cualquiera puede acercarse con fechas de la temática que se 
quiere estudiar. En este caso, a través de las reseñas históricas, a través de los 
planes quinquenales que se desarrollaron en ese marco de la guerra, usted 
puede identificar algunos aspectos de la planificación. Pero también tenemos 
obras que hablan al respecto.

Tenemos una obra escrita por un exmiembro de la Fuerza Armada 
con la categoría de viceministro de Defensa, que hace un enfoque político-
estratégico sobre la conducción de la guerra y hay otro sobre la Defensa, 
donde el general Corado hace una aproximación de la conducción operativa 
de la guerra y da algunos elementos para la investigación. Con estos datos 
y con el proceso de investigación que se desarrolle, si se acerca al archivo 
puede ampliar aún más su conocimiento, porque la base documental de estas 
obras fueron producto de investigaciones que se desarrollaron en el Centro 
de Historia Militar.

En cuanto a la pregunta de la guerra entre Honduras y El Salvador, 
quiero decirle que hay tantos archivos documentales que incluso tenemos en 
esos archivos, que fueron abiertos, una colección tanto periodística como de 
documentos. La planificación, por ejemplo, de esa guerra; cómo se desarrolló. 
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De hecho, si quiere llegar a investigar sobre esa guerra entre Honduras y El 
Salvador le recomiendo que llegue con suficiente tiempo porque si se quisiera 
leer toda la información que se tiene acerca de esta se necesitaría alrededor 
de uno o dos meses, debido a que se tiene mucha información con respecto a 
esta guerra. Hay escritos, documentos y la planificación de la misma.

Yo quería preguntar si ustedes tienen más o menos información de dónde 
está el resto del archivo de las fpl. Si es así, ¿están en conversaciones para tratar 
de conseguir unificarlo o tenerlo en su lugar?

Alexis Hurtado

Tenemos una ventaja natural, porque quienes son miembros de la junta 
directiva fueron parte de la guerra, personas muy conocidas. Es ahí donde 
nosotros vamos atando cabos. Aquellas personas que viven a su alrededor 
como en Chalatenango o Cinquera, es ahí donde la gente se nos acerca y nos 
dicen que tienen fotografías y que nos las van a proporcionar, o que tienen 
cartas u otro tipo de materiales. Entonces, no es que nosotros conozcamos 
y tengamos registrado la cantidad de documentación histórica valiosa 
que tienen, sino que basados en la confianza que tienen con la institución, 
obviamente por la historia que se representa, eso nos da una facilidad natural 
que nos permite ir poco a poco recogiendo esta información valiosa.

¿Cuál es el apoyo que ustedes han tenido de parte de la Fuerza Armada en el 
proceso de sus investigaciones y de la apertura de archivos para el rescate de la memoria 
histórica?

La historia nos ha demostrado que en la guerra civil hubo muchos 
desaparecidos civiles y quisiéramos saber si han encontrado información 
que ofrezca pistas sobre dónde están o qué hicieron con ellos. No me parece 
suficiente que un jefe de Estado haya pedido perdón y con eso se arregla la cosa. 
Muchos queremos saber dónde están nuestros seres queridos que quedaron 
desaparecidos en el conflicto.

Cuando uno quiere investigar el hilo de la historia de los conflictos en El 
Salvador, se encuentra con un vacío en 1932. ¿Existe un archivo pormenorizado 
sobre 1932?

¿Existen documentos especiales que no tenga el Museo Militar en el 
museo dedicado al general Martínez, en Santa Ana?

Óscar Campos Lara

En relación a las preguntas que se han hecho sobre dónde están los documentos 
sobre determinados sucesos, es importante aclarar que la pregunta sobre 
dónde están esos documentos no habría que hacerse a la Fuerza Armada, sino 
a la policía, en el caso de 1932 o en el caso de las personas desaparecidas. 
Puede que la Fuerza Armada tenga alguna información, pero recordemos 
que quienes estuvieron al mando en esos acontecimientos fue la policía. 
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Lamentablemente, no tenemos respuesta de dónde están esos documentos. 
Hay algunas pistas y se dicen muchas cosas al respecto, pero no tenemos 
conocimiento real de dónde están.

Carlos Henríquez Consalvi

Sobre la pregunta de si la Fuerza Armada ha apoyado al Museo de la Palabra 
y de la Imagen, la respuesta es no. No se lo hemos solicitado, pero ya que 
se han abierto los canales, le vamos a solicitar su apoyo. Nos interesarían 
algunos archivos relacionados con 1932. Sin embargo, el museo sí está en la 
disposición de apoyar a la Fuerza Armada. Sabemos que se está perdiendo 
su archivo U-Matic y con gusto podríamos ofrecerles ese apoyo, a un módico 
precio, claro está; gratis, no.

Coronel Adalberto García

Realmente no hemos tenido mayores relaciones institucionales, además de 
una vez. Ustedes deben saber que el Centro de Historia Militar cuenta con 
una colección, quizás la más valiosa, de Salarrué, una donación especial de 
su familia, que nos donó la pintura La conquista de América. Esta pintura de 
1934 fue restaurada y está en perfecto estado y es parte de una colección muy 
valiosa de pinturas de Salarrué.

En cuanto a lo de 1932, los cuerpos de seguridad pública eran parte 
del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública y algunos archivos pasaron a 
la Policía Nacional Civil y otros archivos están en el archivo del Ministerio 
General de Defensa. Sin embargo, tenemos información en cuanto a aspectos 
administrativos, financieros, planillas, nombres de personas, pero no tenemos 
información en cuanto a qué se desarrolló en aquel entonces. Nuestra misma 
fuente de información es el libro de Thomas Anderson, La Revolución de 1932, 
que ofrece algunos elementos. Después de eso no hay más datos de 1932.

En cuanto a la búsqueda de desaparecidos, quiero decirles que el 
Ministerio de Defensa cuenta con el departamento de Derechos Humanos, cuyo 
jefe tiene la responsabilidad de apoyar aquellos requerimientos de la comisión 
del Gobierno que se encarga de la búsqueda de desaparecidos. Hemos tenido 
algunos apoyos para ellos en cuanto a nombres, rastros, búsquedas, nombres, 
que han dado buenos resultados, en algunos casos.

En cuanto al museo de Santa Ana en honor al general Martínez, 
realmente ahí no hay documentación. Lo que hay ahí es una colección de 
uniformes y documentos oficiales de él. Hay más documentación en el museo 
de San Jacinto, en el que hay cartas particulares del general Hernández 
Martínez y otros datos del Diario Oficial, de cuando fue ministro de Guerra y 
de cuando fue presidente de la República.
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Presentación

Pablo Morales
Universidad de El Salvador

El debate sobre la posición anticipatoria entre teoría y campo empírico cobra 
relevancia a la hora de poner puntos de discusión sobre las formas en que 
las investigaciones deben aproximarse a la realidad. Heidrun Zinecker, Giles 
Bataillon, Rafael Guidos Véjar y Carlos Lara Martínez argumentan desde el 
orden dispuesto por tres cuestionamientos de fondo: el orden preliminar 
entre teoría y experiencia, las pistas sobre temáticas aún adeudadas por la 
academia sobre el caso salvadoreño y la insoslayable urgencia por recrear 
viejos enfoques y abordar nuevos campos teóricos. 

La urgente comprensión del pasado obliga no solo a revisar como 
señala Gilles Bataillon la caja de herramientas teóricas, sino al mismo tiempo 
a dejarla un tanto de lado si entendemos que los campos abstractos de los 
conceptos no agotan la realidad enfrentada, es decir, si aquella riqueza de 
los mundos sociales por investigar requieren un esfuerzo multiconceptual, 
interdisciplinario y como él mismo señala: «Mucho sentido común para 
reconocer el terreno sobre el que se emprende la marcha». 

Zinecker en tanto sopesa en un primer momento la necesidad ética 
de aportar una teoría funcional para el estudio de la historia salvadoreña. 
Tomando en cuenta el fluido devenir entre teoría y campo empírico, se 
pregunta: ¿qué puede aportar el caso salvadoreño al desarrollo del mundo 
teórico? ¿Para falsificar o verificar teorías ya existentes o para crear nuevas 
teorías? Para Zinecker, la teoría es como un órganon elástico que puede 
entenderse desde sus alcances de medianía o de largo alcance como era 
formalmente comprendido por los conceptos clásicos, tributarios de la 
modernidad como el marxismo. Sin embargo, devela una afirmación arriba 
señalada por Bataillon: una vieja teoría puede ajustar una dinámica particular 
a su marco descriptivo, razón por la cual la historia de la guerra salvadoreña 
para Zinecker transcurre entre la revolución y la teoría de la transición, como 
un evento letárgico sobre el ritmo natural de un proceso, que no tiene otra 
finalidad que el paso de un régimen autoritario a uno democrático. 

Encerrada en una parusía sin resolución la historia salvadoreña parece 
confinada al pacto, a la negociación de sus procesos; según Zinecker, el caso 
salvadoreño combina la revolución con el pacto. No obstante es interesante 
su flexibilidad al entender que la violencia contemporánea en Centroamérica, 
y particularmente en el caso salvadoreño, exige investigaciones más 
complejas no limitadas a una conceptualización maniquea, en donde su 
pluridimensionalidad pone en jaque las grandes teorías y obliga a hacer uso 
de herramientas nuevas como la criminología, señalando que los enfoques 
anteriores son debilitados por la evidencia. Enmarcado en el clásico orden 
del estructuralismo, Lara Martínez describe sus investigaciones como 
una interacción entre discurso y experiencia. Para Lara, los actores son 
esencialmente discursivos y los campos de la experiencia se fundamentan en 
una dialéctica del cambio, en la medida en que sus posiciones sociales sufren 
una transformación.
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Para interpretar estas trasformaciones el autor utiliza la etnografía 
del discurso, que requiere del investigador la presencia en las comunidades 
rurales y urbanas con el afán de conocer la dinámica social y cultural de 
estas. Las comunidades de Chalatenango al norte del país son vistas bajo 
la interpretación del discurso en donde la memoria colectiva conlleva una 
acumulación temporal, depositaria del tiempo en las comunidades. Esta 
memoria colectiva es calificada por Lara desde un concepto anacrónico, el de 
memoria histórica. 

En su metodología las ritualidades son parte de este componente de 
la memoria histórica, vehículo único de diferencias y contradicciones. Esta 
memoria histórica es depositaria de la totalidad de las rememoraciones. 
No obstante, Lara apela a una metodología holística para estudiar la 
reorganización de las comunidades en la posguerra. Las preguntas que 
fundamentan la intervención de Guidos Véjar apelan desde la duración a un 
esquema lineal de la historia, por lo que los cuestionamientos van en orden 
de ese modelo en permanente crisis. ¿Habrá posibilidades de hablar de un 
periodo estable para El Salvador? ¿Qué es lo que en la actualidad nos impide 
llegar  a un consenso de desarrollo político? ¿Qué es lo que hace que perduren 
las  formas de actuación anteriores? Emparentado con los modelos clásicos, 
los interrogantes de Véjar desnudan la crisis de un modelo político estancado 
en los colapsos de las reformas y los cambios, por ello el telos de fondo es el 
elemento institucionalizado que dinamiza la crisis, la rémora que obliga al 
sistema a colapsar en cada intento de cambio.
  Para Véjar aún es posible convivir con las fuentes teóricas descubiertas 
por la Cepal a la hora de enfrentarse con los movimientos sociales del presente, 
el paso de la lucha de clases a la lucha por los derechos humanos son hoy 
claves de cambio, que Véjar señala como susceptibles de ser abordados por los 
enfoques diseñados por la visión cepalina. No obstante, reconoce, igualmente 
que Zinecker, la urgencia de enfrentarse a las realidades transformadas por la 
violencia del presente: narcotráfico, lavado de dinero y venta de armas desde 
una revisión de la caja de herramientas en donde encerramos los instrumentos 
teóricos. La historia del tiempo presente aparece en Véjar sin ser desarrollada, 
como una salida viable para los fenómenos contemporáneos.
  Para Zinecker salir al campo de investigación con una hipótesis abierta 
es conditio sine qua non para que el autor/autores tengan la oportunidad 
de falsificar sus hipótesis en el terreno de la experiencia, generando una 
interacción entre teoría y experiencia. Así Bataillon afirmara que uno de los 
limitantes más claros de las investigaciones se vincula a la ideología como 
marco comprensivo de los fenómenos sociales; esta se convierte en una tara, 
particularmente cuando pivota entre los conceptos de reforma y revolución, 
en donde el enfoque marxista leninista construye una perspectiva en la cual un 
selecto grupo jalona el carro de la historia y de los procesos de transformación. 

Esta lectura convierte a los profesionales de la revolución en 
conductores del cambio político. Bataillon advierte, desde el cuestionamiento 
fundamental de sus investigaciones, ¿por qué la historia ha seguido un rumbo 
diferente en los distintos países de Centroamérica? y ¿por qué de la simplicidad 
de un análisis que no observe las diferencias? Entre un grupo social que acepta 
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la pluralidad en los cambios (avances–retrocesos) o los que piensan que el 
cambio social solo puede ser hecho por revolucionarios profesionales, hay un 
enorme tramo; esto es para Bataillon un cuestionamiento sustancial que las 
ciencias sociales no deben evadir.

Así Zinecker retoma la perspectiva de Bataillon en un punto crucial 
de su propia transformación teórica evidenciándola en la frase: «Yo antes me 
consideraba marxista mas ahora ya no sé lo que soy, esa fue una etiqueta que 
me impuse», afirmación que le sirve para señalar la poca importancia de la 
ideología como apriorismo intelectual en el mundo contemporáneo. Más bien 
nos recuerda que la cultura del mainstream o cultura mundo es por ahora 
necesaria para construir consensos intelectuales. Hay que evitar, nos dice, 
«las teorías unidimensionales y comprender que muchas veces los mismo 
actores pueden arrojar resultados estructurales diferentes». 

Finalmente entre Bataillon y Zinecker hay un común acuerdo sobre el 
sentido constructivo de la historia. La necesaria correspondencia entre teoría 
y campo empírico atraviesa también la discusión de la mesa, como también 
el por qué se justifican las herramientas de la teoría dentro de un espacio 
necesariamente ético, un para qué pensar la metodología y los campos 
teóricos no solo desde el plano descriptivo sino también, como señala Véjar, 
el de los momentos oportunos para entender los cambios y permanencias en 
una estructura de larga duración.

Tercera mesa de debate

Panelistas

Heidrun Zinecker – Universidad de Leipzig, Alemania.
Rafael Guidos Véjar – Flacso, El Salvador. 
Gilles Bataillon – Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París,  
ehess
Carlos Lara-Martínez – Universidad de El Salvador.

Preguntas para el debate:

1. Enfoques teóricos y metodológicos de las investigaciones que han 
llevado a cabo los ponentes.

2. Pistas sobre temas que han sido poco abordados desde la academia.
3. Novedades o reinterpretaciones de enfoques teóricos en la actualidad.
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Heidrun Zinecker
Universidad de Leipzig, Alemania

Me considero politóloga con toda el alma, aunque nunca estudié esa materia. 
Me interesa mucho la relación entre lo empírico y la teoría, así como su 
interacción con los métodos. Creo que debe haber un peso equitativo entre 
una y otra.

A la pregunta, ¿qué teorías o métodos son útiles? yo añadiría también la 
pregunta de ¿qué puede aportar el análisis del caso salvadoreño al desarrollo 
de la teoría? Para verificar o falsificar teorías ya existentes, o para crear nuevas 
teorías, refiriéndome no solo a teorías de mediano alcance, sino también a las 
big theories o grandes teorías.

Aunque El Salvador es pequeño en extensión, el conflicto armado 
tiene mucho que decir en el desarrollo de estas teorías. Mi acercamiento al 
caso salvadoreño ha sido desde tres perspectivas:

En primer lugar, durante mi doctorado, en 1982, tras la Ofensiva 
de 1981, en el marco de la revolución. El hecho de que la Ofensiva final se 
convirtiera en una ofensiva general, ya en sí tenía un significado en el desarrollo 
del proceso revolucionario. Y creo que incluso hasta estos tiempos actuales, 
hay que analizar el caso salvadoreño en el marco de la teoría de la revolución. 

Ciertamente, se trata de una revolución estancada en la mitad, que no 
obtuvo su victoria principal en sí, que no fue una meta en sí, pero que colocó a 
la teoría de la transición con una meta. Es decir, de la meta en sí, se convirtió 
en objeto de la teoría de la transición, de un régimen político autoritario a 
uno democrático. Terry Lynn Karl describe cuatro tipos de transición: la 
revolución, la imposición, el pacto o la reforma. El caso salvadoreño combina 
la revolución con el pacto, por los procesos de negociación.

En tercer lugar, mi trabajo actual, un proyecto sobre la violencia 
contemporánea. Esta violencia no es una simple perpetuación de la guerra, 
sino que tiene raíces autónomas, independientes. Este análisis también lo 
estoy construyendo en el marco comparativo de América Central. Existen tres 
países con tasas altas de homicidios (Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala 
y Honduras) y dos países con tasas muy bajas (Costa Rica, lo cual no es 
sorprendente, y Nicaragua, que sí sorprende porque las tasas de pobreza  y 
desigualdad son más altas que las de El Salvador).

En las tres perspectivas utilicé el método cualitativo comparativo. 
Incluso en el primer estudio, que era de un único caso, pero aun así comparé. 
En los primeros dos casos, el método fue el histórico-estructural. Pero en el 
tercero estoy usando una combinación de teorías político-económicas en el 
sentido más amplio, que incluye también la criminología. Es un enfoque más 
ecológico. 

En el estudio comparativo de Colombia usé el método de concordancia, 
pues la variable dependiente era la paz integral en El Salvador (en Colombia 
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no se dio). Me di cuenta de que hay distintos tipos de violencia, hay grados 
diferentes de solidificación de la violencia en los dos países. La violencia en El 
Salvador era contingente y la colombiana era inherente. En El Salvador había 
una estructuración del conflicto mucho mayor, era una estructura donde 
claramente se distinguían los dos frentes. En Colombia, en cambio, es difícil 
distinguir dos frentes, y si no se pueden distinguir es más difícil aún ponerlos 
en torno a una mesa de negociación. 

Respondiendo a la segunda pregunta, a la de las debilidades de los 
enfoques, quiero empezar con una evidencia para los especialistas: los 
factores exógenos que causan el conflicto armado. En El Salvador no se 
trataba de una guerra subsidiaria, o de la confrontación Este-Oeste o Norte-
Sur, como quieren señalar las teorías de la dependencia. Si ese fuera el caso, 
habría que esperar guerras en las fronteras entre los dos bloques enteros, 
pero las guerras ocurrieron al interior del país.

En esta conferencia casi no se ha hablado de las causas del conflicto 
armado en El Salvador, como las económicas o políticas. En la literatura 
existe la teoría de que entre más recursos hay en un país, más probable es 
un conflicto armado. Es un análisis econométrico —no económico— y no 
tiene fuerza para explicar los conflictos. Se puede llegar al extremo de ver 
a la violencia física como una parte de algo económico mucho más grande: 
ya no se puede distinguir la violencia física de la estructural y, como todo es 
violencia, no se pueden encontrar las causas. 

El enfoque de mi estudio actual es el de las teorías modernas, partiendo 
de la premisa de que la violencia y los conflictos armados son negocio. Por 
tanto, hay que aplicar esto al analizar las causas de la violencia. Otro tema es 
la relación entre violencia criminal y política. Aunque yo creo que la violencia 
criminal no es una perpetración de la guerra —pues ya pasaron veinte años—, 
quizás tampoco sea nada nuevo. Tal vez en los años de la guerra civil existía ya 
este problema de la violencia, pero fue encubierto por los análisis de la guerra 
civil, pareciendo parte de esta, y por eso se perdió de vista. 

Carlos Lara-Martínez
Universidad de El Salvador

La construcción de la teoría y las prácticas metodológicas tienen que ver con 
la investigación concreta, con la investigación que desarrollamos. En mi caso, 
mi tema es la memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango. 
Tengo un concepto muy preciso de lo que es la memoria histórica, que es un 
tipo de memoria colectiva que se apropia de los conceptos y planteamientos 
de la historia científica y de las ciencias sociales.

Lo primero es preguntarse ¿por qué estudiar la memoria? Y hay dos 
elementos a tomar en cuenta:
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1. La memoria nos proporciona información concreta sobre lo que 
sucedió, en este caso en los setenta y ochenta. Nos sirve para entende 
la perspectiva de los sujetos sociales sobre aquello que ocurrió. Y esto 
es importante porque la historia se construye de interpretaciones que 
los sujetos sociales hacen de su pasado. Así, la memoria nos permite 
acceder a la base social de los movimientos. Conocemos mucho de lo 
que dicen los altos dirigentes (que ya dejaron de ser parte de esa base), 
de lo que dicen los científicos, pero conocemos poco la perspectiva de 
la base de los temas de la guerra civil. Y es importante introducirse 
en la interpretación de los propios sujetos sociales. La perspectiva 
de ellos no es la misma que, por ejemplo, la de un Facundo Guarda-
do; aunque igualmente él viene del oriente de Chalatenango, ya no es 
campesino, ya tomó otras posiciones y por tanto cambió su discurso. 
La interpretación del pasado está condicionada por la dinámica de la 
sociedad y por la cultura del presente.

2. Para un hombre o una mujer común y corriente el problema no es la 
veracidad del dato. Es decir, los campesinos de Guarjila o de San Anto-
nio Los Ranchos no son historiadores y su discurso histórico siempre 
les dice algo sobre el presente. Claude Levi-Strauss, que a pesar de lo 
que se diga ahora de él nos ha dejado un gran legado intelectual, decía 
que «los mitos siempre hacen referencia al pasado, pero en realidad 
hablan del presente». Y lo mismo pasa con la memoria. Es importante 
indicar qué le está diciendo la memoria a los sujetos sociales en el pre-
sente. Porque siempre, lo que se transmite es una visión del mundo 
pertinente para el desenvolvimiento de la vida social en el presente.

La memoria colectiva es la interpretación de los sujetos sociales sobre 
su propia historia. La memoria histórica es un tipo de memoria colectiva que 
se apropia de los conceptos y planteamientos de las ciencias sociales. Los 
sectores populares se van apropiando de los conceptos y planteamientos de 
las ciencias sociales.

Yo concibo la memoria como un discurso, entendiendo un discurso 
como toda práctica de enunciación basada en la interacción entre dos o más 
sujetos sociales. Ya no es una visión formalista del discurso, sino más bien 
el discurso como algo construido por sujetos sociales. Es importante, básico, 
saber quién habla, quién es el sujeto.

Facundo Guardado, hace veinte años, decía algo totalmente diferente 
a lo que dice ahora de lo que ocurrió en el pasado. Es un sujeto social y los 
sujetos sociales varían. Es diferente el discurso de un campesino común 
que trabaja para sostener a su familia, que el discurso del mismo sujeto 
si se convierte en alcalde de su municipio. Es diferente el discurso de un 
feligrés que el de un religioso comprometido para transmitir una doctrina. 
La posición siempre va a condicionar el tipo de discurso. 

Por eso es importante recolectar y comparar diversas interpretaciones 
sobre el pasado, incluso en comunidades muy pequeñas. Y recordar que 
todo discurso es producto de una sociedad determinada, que forma parte 
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de la estructura social y del sistema cultural. Y también reconocemos que el 
discurso tiene una estructura propia.

Por tanto, si el discurso histórico se construye a partir del presente 
(los muertos ya no están, ya no pueden hablar, y las personas vivas ya son del 
presente y no del pasado), necesitamos conocer la sociedad del presente para 
saber lo que el discurso histórico está planteando (por ejemplo, desde que el 
fmln está en el poder, su discurso sobre la memoria se ha modificado mucho).

Por eso, yo arranco de un planteamiento metodológico desarrollado 
por el antropólogo guatemalteco José Alejo García, que es el concepto de la 
etnografía del discurso. Hace falta conocer la sociedad presente para saber 
quién me está hablando, y a partir de esto entender qué me está transmitiendo 
esa persona sobre el pasado y por qué lo está diciendo.

El discurso transmite una serie de valores, concepciones y una visión 
del mundo y reproduce la  premisa de una cultura preexistente, que en realidad 
es una cultura híbrida (es en parte mesoamericana y en parte española) que 
se ha venido construyendo en un proceso de larga duración. Porque la cultura 
no se transmite de la noche a la mañana, sino que, como dice el antropólogo 
catalán Josep Llovera, responde a una larga duración

El discurso da el sentido de cambio sociocultural. Yo, a nivel 
metodológico, reivindico la idea de la etnografía del discurso. Es decir, de que 
hay que introducirse donde están los sujetos sociales, en las comunidades, en 
los poblados o en el área urbana, para conocer su dinámica social y cultural. Y 
solo así se puede interpretar adecuadamente el discurso histórico.

Sobre la cuestión de los temas menos abordados, creo que, respecto a 
las décadas setenta y ochenta, todo el estudio sobre el conflicto político-militar 
en sí mismo vale la pena. Se ha escrito poco y se ha investigado poquísimo 
sobre este conflicto. En relación al estudio de la memoria, mi método es la 
interpretación del discurso. Sin embargo, señalo que el hecho de desarrollar 
este concepto no se contrapone con el estudio de los hechos. Es decir, creo que 
es importante también el trabajo de los historiadores para determinar qué 
sucedió realmente. Pero igualmente es importante desentrañar el discurso de 
la memoria a partir del presente, de este principio del siglo xxi.

No se pueden dejar de lado las conmemoraciones y los rituales de la 
memoria. En mi investigación, no solo hablo de discurso oral, sino también de 
los rituales. La verdad es que yo no tenía registradas tantas conmemoraciones, 
sobre todo la cantidad de aniversarios de las repoblaciones, por ejemplo. Las 
hacen todas las comunidades. Por ejemplo, en San Antonio Los Ranchos, lugar 
interesante también porque la llegada se celebraba el 17 de enero, pero en 
1994 llegaron los Franciscanos (con una orientación, por cierto, muy opuesta 
a la teología de la liberación de preferencia a los pobres y a la línea de John 
Cortina) y decidieron anular esa conmemoración y deciden también que a 
partir de ese momento la celebración sería el día de San Antonio de Padua. Los 
directivos de la Adesco y el acalde dicen «está bien, entonces celebremos otra 
cosa en enero, hagamos el Festival de la Paz pues coincide con los Acuerdos 
por fecha». Y esa es ahora la verdadera fiesta en San Antonio Los Ranchos. 
Pero hay muchas más conmemoraciones relacionadas con la repoblación.
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Gilles Bataillon
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia

Soy y no soy sociólogo: uso herramientas que pueden aparecer en las divisiones 
de estudios de relaciones internacionales y puedo usar herramientas de 
historiador o de antropólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Los estudios que me 
interesan han sido estudios que intentaban describir situaciones y responder 
a unas preguntas. El libro que escribí sobre el origen de las guerras civiles 
en Centroamérica partía de lo siguiente: estallaron tres guerras civiles en 
Centroamérica: una terminó con la victoria de un grupo sobre otro, que fue la 
Revolución sandinista en Nicaragua. Las otras dos, con un empate técnico, una 
negociación de paz (la de Guatemala después de una derrota militar). 

Mi idea con aquella publicación era intentar contestar a la pregunta: 
¿por qué la historia ha seguido un rumbo diferente en Nicaragua en relación 
a Guatemala y El Salvador? Mi idea era conectarme con las ideas de las 
revoluciones y descarté la visita a «la caja de herramientas», esa que te permite 
saber cuál es la herramienta adecuada. Se puede sustituir «la visita a la caja de 
herramientas» por el sentido común. Es decir, si necesito cortar un árbol, lo 
haré con un hacha que funcione. Podría pasar años buscando la herramienta 
ideal y probablemente no la encontraría. 

El sociólogo, el investigador y el antropólogo hacen relatos a escalas 
diferentes. Uno de los fundadores de la sociología, Durkheim, pensaba que 
en la sociología se podía probar o experimentar como en la medicina. Esto 
creo que es una falacia. Y creo que hay que hacer un relato de lo más preciso 
y fidedigno, pero en las ciencias sociales no hay experiencias falsificables. Se 
puede describir más o menos un sujeto u objeto, se pueden discutir datos, 
pero no pasa de esto. 

Yo hice una investigación sobre la guerrilla de los miskitos. No 
había apenas fuentes, solamente algunos archivos del Ejército sandinista 
no accesibles, o de la cia o agencias estatales norteamericanas muy poco 
confiables. Yo había estado allí, en 1984, en la guerrilla miskita y me había 
dado cuenta de que lo que decían los informes, lo que decían los periodistas, 
lo que decían los oficiales americanos, etc., tenía muy poco que ver con lo que 
realmente pasaba.

Así que decidí construir una base de datos, en base a una investigación 
oral a partir de entrevistas (los clásicos relatos de vida que son habituales en 
la antropología). Le dije a los entrevistados que iba a cruzar la información 
que me brindaran con otras informaciones, es decir, que por un lado iba a  
ver la visión que ellos tuvieron de los hechos y por otro lado iría a ver los 
hechos efectivos. En estas entrevistas aprendí que los miskitos vienen del 

Por último, creo que es importante estudiar la reorganización de las 
poblaciones, las repoblaciones de las comunidades emergidas de la guerra que 
se han reorganizado. Para ello, hay que tomar perspectiva holística. Debemos 
apropiarnos de esta perspectiva holística de la antropología para estudiar las 
repoblaciones, las comunidades y los municipios emergidos durante la guerra.
 



289Mesa de debate |

protestantismo, no creen en la autoridad papal y, por tanto, tenían la idea 
de una verdad plural. De hecho, muchas autoridades tribales me decían que 
hablara con las otras tribus para obtener otra visión o una visión completa. 

Para construir un relato fidedigno, tenía que hablar con fuentes 
contradictorias (por ejemplo, con miskitos sandinistas, con miskitos que 
no tomaron partido o con la Iglesia, que a su vez también estaba dividida). 
Trabajé con el método histórico o antropológico clásico: establecer los hechos 
y luego interpretarlos. Tomé libros concretos que me ilustraron en la situación 
centroamericana, con descripciones rigurosas. Luego, empecé a interpretar 
estos hechos.

En ciencias sociales, la metodología yo la comparo con alguien que 
hace una excursión a la montaña y ve una cumbre y quiere llegar a lo más alto. 
La ruta la describe después de haber vuelto de la excursión, no tiene sentido 
al revés. Por eso, me parece que el establecimiento a priori de métodos es 
mentira, nadie lo ha hecho nunca y si se ha establecido previamente siempre 
hay modificaciones de la ruta, es decir, del método.

En relación a lo que menos se ha abordado, creo que son dos temáticas. 
Por un lado, el tema de los apoyos externos. Antes, hablar de apoyos externos 
era satanizar a la gente del bando adverso (el apoyo de la cia al Ejército o el 
apoyo de los bloques soviéticos a la guerrilla, por ejemplo). Hay que tener 
en cuenta cómo estas redes de apoyos externos facilitan o no ciertas cosas, 
cómo cambian o no ciertas mentalidades. Por ejemplo, a los guerrilleros que 
fueron a entrenarse a Estados Unidos, o a bases de Honduras o Guatemala, 
les cambió la visión de las cosas. Para un campesino de Chalatenango o de 
Altos de Guatemala ir a ser curado a Cuba o a Nicaragua le aportaba visiones 
nuevas. Esta influencia no se ha estudiado y sería importante. En segundo 
lugar, no se han estudiado los grupos de la derecha. El 90% de los científicos 
sociales han comulgado con la izquierda, pero no se ha hecho un estudio 
serio de qué eran o cómo funcionaban los grupos de la derecha (solo se tocó 
un poco el caso de la Contra).

En cuanto a las pistas para qué privilegiaría en el futuro, creo que es 
importante la microhistoria, es decir, la historia de segmentos de la población 
con estudios extremadamente minuciosos (esto aparece en Italia, se puso 
muy de moda en Francia y luego se transmitió a Estados Unidos). Por ejemplo, 
en Italia, un país sobrestudiado, sobre el que se tienen grandes visiones de lo 
que fue el Renacimiento, el fascismo o la tentativa de independencia y unión 
del país. Siempre hay mapas que permiten ir por las carreteras nacionales, 
que ven las cosas al nivel del camino de tierra. Esto puede llegar a funcionar, 
pero en Centroamérica se ha hecho mucho y no funciona: el mejor ejemplo 
de este no funcionamiento es el papel de los antropólogos en Guatemala, 
que durante años descubrieron culturas y las estudiaron como elementos 
aislados, sin enmarcarlas en un contexto general y sin plantearse si había 
vínculos. La articulación entre escalas diferentes es esencial.

También es importante destacar la idea de que cuando se trabaja 
sobre memoria no se puede desligar esto de las interpretaciones de las 
personas. Por ejemplo, existe en Francia un grupo subalterno, los obreros 
que votan por el partido fascista (Frente Nacional) y que creen que si no 
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Rafael Guidos Véjar
Flacso, El Salvador

Gracias por el privilegio de poder compartir esta mesa con ustedes. Es difícil 
establecer qué temas y tareas hay que enfrentar desde la perspectiva social, 
histórica y política. Y es que hay que ir desde aspectos locales a aspectos 
globales, por ejemplo, o desde aspectos históricos a aspectos presentes, etc.

¿Qué es necesario estudiar, desde mi perspectiva, de la actualidad en 
El Salvador? Hace unos meses recibimos el libro Después de la crisis, de Alain 
Touraine. Y con unos amigos empezamos a discutir sobre si algún día en El 
Salvador se podría hablar de algo como «después de la crisis». Todo el siglo xx 
fue una situación de crisis, de conflicto. Si bien ha habido fases relativas de paz, 
que han durado como veinte años y nos permiten ver cómo varían las formas 
de Gobierno en El Salvador, desde la época de los caudillos (a principios de 
siglo) hasta las fases del militarismo, y cómo en el interior de este también 
se van dando conflictos y qué variaciones se dan en ese periodo. Pensar en El 
Salvador después de la crisis… ¿Habrá posibilidades de hablar de un periodo 
estable, de un orden más amplio? ¿Y qué es lo que en la actualidad nos impide 
llegar a un consenso de desarrollo político, qué es lo que hace que perduren 
las formas de actuación anteriores?

Hablando de la «caja de herramientas», ¿de qué metodologías vamos 
a hacer uso para enfrentar el problema de «por qué seguimos así»? Con este 
conflicto que parece que aún no ha estallado, que se está formando. Estamos 
discutiendo sobre el problema de la violencia actualmente, que tiene muchos 
elementos comunes a problemas que agobian no solo a esta región, sino 
también al mundo (narcotráfico, venta de armas, lavado de dinero, etc.). 

¿Cómo podemos pensar en lo que somos actualmente y cómo podemos 
recuperar la historia por la que hemos pasado? ¿Cómo estamos tratando de 
ordenarnos o de avanzar en los procesos sociales políticos?

Cuando en exposiciones los políticos hablan sobre la historia, se 
refieren a una continuidad, desde la Independencia hasta la guerra civil, como 
si hubiera una continuidad que no se rompe, que fuera acumulativa, como si 
se acumulara desde el periodo de la Independencia, de la Reforma liberal, de 
1932, de 1944. Y, ¿cómo recuperamos la historia?

tienen trabajo es por culpa de los árabes. En Honduras, en un momento 
dado, si no había tierras era por culpa de los salvadoreños. Esto obliga a ver 
las relaciones con los hechos, y como decía un historiador, los griegos creían 
en los mitos, pero no eran simplemente cuentecitos. Hay que matizar.

Estoy de acuerdo en que «tenemos que regresar a una perspectiva 
holística», pero creo que hay que ir más allá, que hay que reaprender a hacer 
historia, sociología y antropología descriptiva. Es decir, ¿qué significa que 
en un país como El Salvador que ya no haya industria del calzado? ¿Qué 
significa el acceso de la población a nuevas formas de consumo? ¿Cómo es 
la vida material de la gente si vive de las remesas? ¿Qué peso tiene esto en 
el imaginario político de la gente? Hay que articular con las experiencias 
sociales concretas.
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Hace unos meses apareció en El Salvador el libro sobre las olas de 
protesta de Paul Almeida, que hace un recorrido por ochenta años de historia 
(desde 1925 hasta 2005 o 2010). Pero yo creo que nos falta una dimensión en 
nuestros estudios: la larga duración. Hay elementos continuos en la historia, 
sí; pero hay rompimientos y no se puede asumir que, por ejemplo, hay una 
continuidad directa entre lo que ocurrió en 1932 y lo que ocurrió en 1980. 

No podemos, artificialmente, generar relaciones estrechas entre estos 
fenómenos. Pero estudiar los ochenta años de estas protestas arroja elementos 
interesantes. Por ejemplo, me llamó la atención en este libro el hecho de que 
plantea, aunque algunas cuestiones aún no tengan una profundidad mayor, 
que en El Salvador, en distintos momentos, ha habido olas de protesta, que 
siempre comienzan por plantearse reformas importantes. En los años veinte, 
antes de 1932, en los sesenta con el movimiento reformista y ya en los setenta. 
Todos han sido procesos de reformas grandes. Pero las reformas no se dieron. 
Simplemente, se pasó de la reforma a la revolución. Y al final, la revolución 
tampoco se dio. Los grandes esfuerzos populares nunca han llegado a tener 
una realización en sus reformas ni en los esfuerzos revolucionarios. La reforma 
se da a través de los Gobiernos militares de la época fundamentalmente. Este 
tipo de conclusiones nos llevan a pensar que necesitamos una visión más 
amplia, que nos permita comprender muchas cosas que hemos vivido y que 
aún no están planteadas. 

Sobre las metodologías que necesitamos, hay que tener en cuenta 
las fuentes que vamos a ir a buscar. Por ejemplo, Cepal. La teoría cepalina 
viene de 1930. Muchos pensadores e investigadores sobre El Salvador han 
reflexionado desde esta teoría. La Cepal todavía da líneas de investigación y 
comprensión de lo que sucede en América Latina, como la investigación de las 
clases sociales y de las clases medias que surgen en los nuevos procesos. La 
Cepal es el origen de la dependencia (sea marxista, funcionalista-estructural u 
otra) y también la renovación que sufre el marxismo. Por tanto, creo que hay 
que analizar las metodologías desde la perspectiva de las fuentes que hay que 
revisar para reconstruir momentos determinados de la sociedad.

En cuanto a los temas, tienen que ser temas que puedan ayudarnos 
a respondernos qué ocurrirá después de la crisis. La historia del presente, 
por ejemplo. Temas en los que se pueda poner en funcionamiento todo lo 
aprendido: militarismo, por ejemplo, un tema aún vigente. Está en discusión 
si el militarismo está resurgiendo y yo me pregunto si alguna vez dejó de 
estar vigente. O también, cómo se da la transición entre el proceso de lucha 
de clases sociales y el actual proceso de lucha por los derechos humanos. 
Porque los movimientos sociales actuales, no tan fuertes como los del siglo 
pasado, plantean que su lucha es a partir de los derechos en cada sector de 
movilización. Creo que hay muchas tareas y hay que poner mucho entusiasmo 
y ser abiertos en metodologías e instrumentos públicos que necesitamos.
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Gilles Bataillon

A partir de estas ponencias aparecen dos grandes maneras de investigar: las 
que usan un método diseñado a priori y van a construir una demostración de 
los hechos del pasado o del presente; y las visiones que parten de experiencias 
concretas y que construyen la metodología a partir del análisis. Basándose en 
unos datos que marcarán la investigación, con la idea de demostrar que algo 
pasó por esto y por esto. Sería como dibujar dos grandes polos de linvestigación 
y quiero decir que me parece que no hay tantas contradicciones en los objetos 
de investigación de estos dos polos. En realidad, sería la polaridad entre Weber 
y Durkheim, con sus reglas del método sociológico. Durkheim, de hecho, ya 
predijo esto, aunque su obra científica demuestra lo contrario. Si analizamos 
su obra, hace lo contrario de lo que llamó a hacer y escribió las reglas antes de 
lanzarse a la investigación.

Otro comentario: muchas veces, al hablar de los movimientos sociales, se 
hace una distinción entre perspectiva reformista y perspectiva revolucionaria. 
Yo creo que es una perspectiva discutible y que está permeada por el 
marxismo-leninismo. La experiencia del socialismo europeo se basaba en que 
no se sabía muy bien si iba a haber una revolución por etapas o por cambios; o 
si pasaba por tener gente en el Parlamento o por la insurrección obrera. Pero 
se buscaba un cambio social. En la Revolución rusa, esto cambia. Se impone un 
partido que domina la revolución y que dice que no puede haber revolución 
sin partido dominante y que el partido no puede guiar a las masas sin tener 
una dirección incuestionable. Por tanto, bajo mi punto de vista, el debate no es 
entre reformismo y revolución, sino entre gente que quiere cambios sociales y 
acepta la pluralidad en el cambio (avances, retrocesos) y los que piensan que 
el cambio social solo puede ser hecho por revolucionarios profesionales. Creo 
que las ciencias sociales, al encararse a la revolución, evaden esta pregunta 
sustancial.

Carlos Lara-Martínez

Yo creo que el científico social debe comprometerse con la construcción de 
teoría. La ciencia implica la construcción de teoría. Usamos la teoría hasta 
en los trabajos más descriptivos aunque no se trate de teoría explícita. Según 
Marx, la ciencia va de lo abstracto a lo concreto y de lo general a lo particular. 
Creo que es saludable la construcción de modelos teóricos y metodológicos 
que orienten la construcción empírica. En campo, uno contrasta teoría con 
datos empíricos y depura esos modelos teóricos. Así, se va del laboratorio al 
campo y del campo al laboratorio, hasta generar el modelo de interpretación 
que da cuenta del fenómeno social que estamos trabajando. La descripción es 
sumamente importante. De hecho, mis trabajos normalmente tienen muchos 
elementos descriptivos, pero esa descripción debe explicitar qué modelos 
teóricos sustentan la investigación de campo.
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Heidrun Zinecker

Voy a aceptar la mano que nos extiende Gilles al hablar sobre la relación entre 
lo empírico-descriptivo y lo teórico. Yo, en este auditorio, hago énfasis en la 
necesidad de partir de teorías y usarlas como guía del trabajo de campo. En 
auditorios de expertos en ciencias políticas o relaciones internacionales, yo 
insistiré en el análisis basado en material empírico.

Les voy a explicar mi enfoque a partir de dos ejemplos. En primer 
lugar, como dijo Gilles, se necesitan estudios de larga duración. Yo dije que 
prefiero el método histórico estructural que tiene mucho que ver con esto. 
Pero, ¿cómo realizar un estudio longitudinal o incluso comparativo entre 
países, sin tener ciertas abstracciones? No existe el método descriptivo como 
tal, siempre habrá libros de miles de páginas que hablen sobre los temas, por 
eso uno, aunque sea inconscientemente, ya parte de cierta teoría. 

En segundo lugar, hablando del tema de la violencia, hay tantas 
formas diferentes de violencia hoy y ayer (la guerra civil no es lo mismo que la 
violencia política ni que la violencia criminal, por ejemplo) que para analizar 
la violencia debo saber primero de qué tipo de violencia voy a tratar: con esto 
ya empiezo a usar la teoría, al marcar las categorías que voy a usar. Por eso 
digo que muchas veces usamos la teoría de manera inconsciente.

Rafael Guidos Véjar

Yo me pregunto a veces si es posible llegar a describir algo sin teoría alguna. 
Siempre que ordenamos algo, detrás hay elementos teóricos (no digo una 
teoría completa, pero sí elementos que nos permiten darle sentido al mar de 
hechos, datos y elementos al que nos enfrentamos). Cualquier ordenación 
requiere de un mínimo de reflexión sobre cómo uno decide ordenar las cosas. 

Por ejemplo, no creo que la descripción que hacen los economistas 
de los hechos económicos se pueda tener desde la abstracción, sin ideas ni 
juicios ni prejuicios. Sin querer hacer de menos el trabajo de los compañeros 
que trabajan en comunicación en los periódicos, cuando ellos hablan dicen 
que nos presentan «la verdad», pero la forma en que nos presentan esta 
«verdad» tiene detrás una intención, su intención con la que nos tratan 
de hacer ver las cosas. Por eso esa «verdad» no es la verdad. El proceso de 
búsqueda de la verdad es tan difícil que hemos tenido que generar métodos 
científicos para eso. 

Estoy de acuerdo con Gilles en el tema reforma-revolución: ¿qué 
diferencia a una de la otra?¿Por qué a veces nos referimos a reforma y 
otras a revolución? Hay planteamientos hacia esto que realmente no tienen 
la suficiente profundidad, pero otros sí. Creo que hay que centrarse en 
qué cosas han cambiado en profundidad, radicalmente, los hechos en las 
sociedades. Es decir, qué cosas han quedado profundamente en la gente y 
la gente ha convertido en propias. En muchos casos, son elementos que han 
solucionado los problemas de las personas; pero, en otros casos, siento que 
no los retoman porque realmente no ven que vaya a cambiar su situación. 
Creo que los hechos en sí no pueden tener una etiqueta de «reforma» o 
de «revolución», sino  que hay una visión global de estas acciones que nos 
posibilita plantear las diferencias.
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Gilles Bataillon

Espero que esta intervención sirva para achicar las diferencias. Creo que 
cuando hablamos de empirismo o de teoría, no nos apegamos tanto a «teoría» 
o «empirismo» como a libros que nos fascinaron. Es como un compositor de 
música, que siempre compone a partir de imágenes de televisión o conciertos 
que escuchó que tiene en la cabeza. O un pintor, que siempre piensa en 
cuadros u otro tipo de imágenes que vio alguna vez. De la misma manera, 
los científicos sociales describen en función de obras que les fascinaron. 
Cuando hablamos de teorías de la acción colectiva, por ejemplo, siempre sale 
el nombre de Charles Tilly. Al iniciar un trabajo de campo o una investigación, 
sea a través de biblioteca, archivos o entrevistas a gente, siempre tenemos 
ideas de artículos o libros que nos fascinaron y que, en cierta manera, 
queremos imitar. El problema es imitar recreando, y no convirtiéndose en un 
papagayo que se limita a repetir aquello que vio y le fascinó. Espero achicar 
diferencias con esto, dejando claro que el reto es cómo reinventar aquello 
que nos fascinó sin convertir las investigaciones en copias insípidas.

Afortunadamente, las circunstancias actuales hacen posible emprender 
nuevos esfuerzos investigativos sobre la crisis centroamericana. El fin de la 
Guerra Fría, el desenlace favorable de los procesos de paz y la normalidad 
democrática que rigen Centroamérica permiten considerar el concepto regional 
como un proceso concluido. Además, ahora es posible generar documentos 
oficiales, cuya consulta se encontraba restringida hasta hace poco, así como 
el testimonio de personas que tuvieron un papel relevante en el conflicto.

Preguntas y respuestas

Agradecerles el importante aporte de esta discusión, en cuanto a 
interpretación de la historia y métodos. Desgraciadamente, de los años noventa 
a este momento, la universidad y la academia parecen ser viejas iglesias, con 
profesores que leen viejos libros y muchachos que se limitan a repetir. Como 
decía Mario, la academia se resiste al estudio, hablo específicamente de 
México, donde hay más esfuerzo para la investigación proveniente de agentes 
exteriores que de la Universidad Nacional. 

Hemos escuchado bastante sobre teoría y empirismo, pero casi no se ha 
oído nada sobre la crítica a esas teorías. Mi pregunta es si, como algunos de 
ustedes mencionaron, el papel del científico social es leer teoría y luego hacer el 
trabajo de campo para comprobar con las fuentes eso que dice la teoría, ¿cuál es 
el papel del científico social si ya partimos de conclusiones previas?

Carlos Lara-Martínez

El papel del científico social es establecer diálogo entre teoría y dato empírico. 
Nunca se trata simplemente de ir a corroborar lo que ya la teoría nos dice. 
Partimos de un modelo lógico-teórico, luego vamos al campo y se inicia el 
vaivén teoría-campo, un diálogo entre la teoría y el dato empírico para afinar 
el modelo teórico y cambiarlo si es necesario, con la suficiente apertura 
para cambiarlo si los datos empíricos así lo demandan. En realidad, siempre 
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estamos haciendo teoría, desde que elaboramos el proyecto de investigación 
hasta que ponemos el punto y final al documento que creamos.

¿Cuál es la relación entre método e ideología en las ciencias sociales?

Gilles Bataillon

El compromiso del científico social tiene que ser con la verdad, aunque 
esto suene anticuado. Lo ideal es el científico riguroso: si uno va con una 
determinada preferencia política puede tener experiencias desagradables, se 
puede enojar con la gente que estudió el tema o con el gremio para el cual 
trabaja. Las buenas investigaciones suelen provocar la posibilidad de ser 
insultado por el propio grupo al que se investigó. 

Esto se ve muy mal en grupos sociales o políticos muy valorados, pero 
se ve bien en otros casos. Hay toda una retórica de las ciencias sociales sobre 
el compromiso ideológico, que impedirían estudiar algunos fenómenos. Por 
ejemplo, un investigador que en los años 20 o 30 en Alemania hubiera querido 
describir el nazismo en ascenso y que hiciera críticas al antisemitismo sería 
insultado por los alemanes. Un investigador siempre está situado socialmente, 
a mí muchas veces me han dicho cosas como «decís esto porque sos francés» 
o «no entendés la idiosincracia latinoamericana por tu visión imperialista». 

Es verdad que la distancia social, geográfica y política sesga y tapa ojos 
sobre algunas cosas, pero también permite ver otras cosas que un «indígena» 
no podrá ver, o este «indígena» se atreverá a decir más cosas a alguien que 
está de paso que a un vecino. Por ejemplo, las mejores descripciones de la 
Francia colaboracionista con los nazis la debemos a historiadores resistentes, 
pero también a Paxton, de Estados Unidos y que no tenía nada que ver con 
Francia. 

El problema de compromiso y situación ideológica existe, pues 
al final nadie es un paracaidista que baja de ninguna parte, pero esto no 
implica que ese alguien tenga una visión sesgada por su origen; se pueden 
llegar a acuerdos entre gente, opiniones políticas o proveniencias sociales y 
geográficas diferentes.

Heidrun Zinecker

Creo que hay relación entre la primera pregunta (cómo uno puede actuar como 
científico social si ya conoce las conclusiones) y la segunda, sobre ideología. 
Uno no puede conocer de antemano la conclusión, sino que sale al campo 
para recoger el material con una hipótesis abierta. De las tesis que yo dirijo, 
las mejores son aquellas en las que el autor tiene que falsificar la hipótesis, 
son las más inteligentes y las más valientes. Es decir, no parto de una ideología 
sabiendo ya la conclusión del trabajo, sino que mi hipótesis es abierta.

Hoy en día, creo que ya no juega un papel tan importante la ideología, 
sino el mainstream, la corriente principal, lo que piensan todos. Ocupa un papel 
importante, como lo fue la ideología, pues parece que no puedes tener opiniones 
divergentes a la mayoría. Por ejemplo, yo antes me consideraba marxista, pero 
ahora ya no sé lo que soy, esa fue una autoetiqueta que me impuse.
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Dos comentarios más sobre la teoría. Primero, pienso que los 
extranjeros, que no tenemos tantas posibilidades de ir al campo, por ejemplo, 
que en la distancia no podemos acceder tanto a fuentes o archivos, estamos en 
desventaja. Pero también es una ventaja, pues en la distancia uno puede ver 
el material empírico con mayor claridad. Segundo, para volver a la teoría, no 
solo se necesita una guía teórica, sino que también tenemos que pensar en el 
modelo. 

En el caso de la historia de El Salvador, tenemos una responsabilidad, 
tenemos que decir «el modelo es falso». Quizás en el proceso salvadoreño no 
cabe el modelo de Popper, no siempre el modelo europeo va a funcionar. Si de 
antemano uno se distancia de la teoría, habrá una discrepancia entre las dos 
partes y no existirá el diálogo del que habló Lara-Martínez.

Aludiendo a las palabras de Gilles Bataillon sobre el tema de la 
metodología, y que se refieren a la vieja pregunta de cualquier campo de «cómo 
conocer»: Usted dice que se corre el riesgo de basarnos en obras previas que 
nos gustaron para nuestra investigación, pero también existe el riesgo de lo 
contrario. Es decir, de no tener referentes específicos y dar por válida cualquier 
explicación que nos resulte más o menos bien hecha. ¿Cómo salvarnos de esto?

Gilles Bataillon

Cuando uno inicia una investigación no todo vale. El profesor o catedrático 
debe distinguir entre las obras que no durarán y las grandes obras. Un 
historiador argentino, José Luis Romero, autor del libro Ciudades e ideas en 
América Latina, decía que él leía con cautela las revistas científicas, porque de 
sus artículos solo sobreviven uno o dos, los otros tres o cuatro responden a 
temas de moda. 

Estamos ubicados en un ambiente académico. Pienso, por ejemplo, 
en obras clásicas, como la obra insuficientemente leída, según mi criterio, de 
Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Creo que hay libros que están de 
moda o marcaron un momento de la historiografía. Y uno, que leyó estas obras, 
intenta partir de ellas. En literatura se asume que hay grandes obras que marcan 
una época, un pensamiento. En la filosofía, hay grandes interpretaciones que 
también marcan una corriente. Husserl, fenomenólogo alemán, dice que la 
filosofía puede ser una descripción rigurosa y que las ciencias sociales pueden 
escoger referencias de cómo construir un relato, demostrar hechos, privilegiar 
datos en base a esta experiencia. El historiador, sociólogo, antropólogo y 
politólogo está en la situación que ya describió Platón: el hombre que se 
deshace de todo y que siempre busca la verdad (lo que ve al salir de la cueva 
es lo que es). La meta del científico es siempre verificar. Pero esto no es algo 
absoluto, si no que es una duda permanente. 

El año pasado se publicó un estudio que demostraba que el periodo 
vital de artículos científicos se había reducido en un 30 por ciento. Quería saber 
la opinión de Heidrun Zinecker, en relación a los estudios de guerras civiles. 
Hay trabajos, como el de Jeremy Weinstein sobre riqueza, que demuestran la 
miopía de campo, pues tratan de hacer, a partir de casos puntuales de África, 
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una gran teoría de las guerras civiles. Y quería conectar esto con la pregunta 
de la compañera, de dialogar con la teoría, creo que este conflicto es un buen 
caso para demostrar que esta teoría es falsa. Pienso también en el papel de los 
incentivos morales: la movilización de los activistas que forman los primeros 
grupos suelen ser clasemedieros, conmovidos moralmente por la situación de su 
país y de los pobres. Creo que la aportación que tenemos que hacer en muchos 
casos va en esa dirección.

Heidrun Zinecker

El caso salvadoreño es un caso que puede falsificar la teoría de Weinstein e 
incluso de Paul Collier. Lo interesante es que estas teorías no toman en cuenta 
los conflictos armados del pasado. Ni tampoco los de hoy en día (como el 
de Colombia) que todavía tienen rasgos característicos, que son parecidos 
a conflictos armados en Centroamérica. Hay una vinculación entre ambos 
componentes, guerras vinculadas con el problema agrario, suele ser la causa 
más importante. 

Se llaman teorías, pero no lo son, pues son estudios econométricos 
y no económicos, no controlan otros factores. No se pueden rechazar todos 
los enfoques económicos y hay que impedir las teorías unidimensionales. 
Hay que ver dónde queda la autonomía, relativa pero existente, de la actitud 
de los actores (a esto me referí en mi tesis sobre aprendizaje). Las mismas 
estructuras pueden presentar distintos resultados. El caso salvadoreño (que 
es más para historiadores que para politólogos, pues ya pasaron veinte años) 
todavía puede servir para falsificar modelos.

La intervención de Guidos Véjar me ha hecho pensar en qué falta en 
este momento para lograr un verdadero cambio. Yo no soy académica ni 
investigadora, pero me atrevo a sugerirles que cuando busquen un método 
en su «caja de herramientas», retomen también el «porqué». Creo que falta 
investigación en relación a qué es lo que falta para que todo este conocimiento 
que ustedes producen en la academia permee en los Gobiernos. Ustedes saben 
que a partir de los Acuerdos de Paz, el trabajo de los políticos se reduce a la 
época electoral, no es un periodo largo. Y creo que la academia tiene que ver 
cómo logra que tanto conocimiento permee, ese conocimiento puede hacer el 
cambio, pero no está llegando a la sociedad, se queda en la cúpula. 

Su trabajo es una gran contribución, pero no pueden olvidar que investigan 
sobre miles de salvadoreños que aún están aquí, sufriendo unas condiciones que 
no lograron cambiar después de una guerra. Por eso les invito a buscar bien en 
sus herramientas, para que esto sirva de algo y no se quede en la academia.

Rafael Guidos Véjar

Gracias por esta reflexión interesante, la verdad es que la relación entre 
científico y político nunca ha sido la más feliz. Es una relación complicada, 
especialmente en El Salvador, y hay que crear puentes de diálogo para que el 
político escuche qué se hace desde la academia y sirva de algo.
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Siglas

Abecafe: Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de café
acus: Acción Católica Universitaria Salvadoreña
aed: Asociación de Estudiantes de Derecho
aeu: Acción Estudiantil Universitaria
Ageus: Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños
aip: Agencia Independiente de Prensa
Andes-21: Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio
Ansesal: Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña
Arena: Alianza Republicana Nacionalista
bid: Banco Interamericano de Desarrollo
bpr: Bloque Popular Revolucionario
braz: Brigada Rafael Arce Zablah
came: Comunidad Económica de Ayuda Mutua
cd: Convergencia Democrática
ceb: Comunidad Eclesial de Base
Cedinci: Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina
cepa: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador
Cepal: Comisión Económica para América latina y el Caribe
Cesprop: Centro de Estudios Sociales y Promoción Popular
cgs: Confederación Nacional de Sindicatos
cia: Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos
Cialc: Centro de Estudios de América Latina y el Caribe
Cidai: Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
cide: Centro de Investigación y Docencia Económica 
clae: Congreso Latinoamericano de Estudiantes
cnr: Centro nacional de Registros de la República de El Salvador
Coena: Consejo Ejecutivo Nacional
Comin: Comando Internacional de Información
cos: Comité de Orientación Sindical Revolucionario
Cosip: Consejo Superior de la Iniciativa Privada
cpd: Comisión Político-Diplomática
dd. hh: Derechos Humanos
erp: Ejército Revolucionario del Pueblo
faes: Fuerza Armada de El Salvador
fal: Fuerzas Armadas para la liberación
fan: Frente Amplio Nacional
fao: Frente Amplio Opositor
fapu: Frente de Acción Popular Unificada
far: Fuerzas Armadas Rebeldes
farc: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
farn: Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional
fas: Fuerza Armada Salvadoreña
fcer: Frente Clara Elizabeth Ramírez
fdr: Frente Democrático Revolucionario
Feccas: Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños
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Fenadesal: Ferrocarriles Nacionales de El Salvador
fes: Federación Socialista Demócrata
feur: Federación de Estudiantes Revolucionarios
fmln: Frente Farabundo martí para la liberación Nacional
fpl: Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí
Frusc: Federación Revolucionaria de Universitarios Social Cristianos
fsln: Frente Sandinista de Liberación Nacional
fuar: Frente Unido de Acción Revolucionaria
Fundabril: Fundación Primero de Abril
Fusades: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
fuss: Federación Unitaria Sindical Salvadoreña
gana: Gran Alianza por la Unidad Nacional
gbi: Guerra de Baja Intensidad
goes: Gobierno de El Salvador
iehaa: Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la 
Universidad de El Salvador
iish:  International Institute of Social History
is: Internacional Socialista
isna: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo integral para la Niñez y la 
Adolescencia
isss: Instituto Salvadoreño del Seguro Social
ista: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
iusa: Industrias Unidas de El Salvador
jdc: Juventud Demócrata Cristiana
jec: Juventud Estudiantil Católica
jgrn: Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
Judca: Juventud Demócrata Cristiana de América Latina
lp-28: Ligas Populares 28 de Febrero
Menamig: Mesa Nacional para las Migraciones
mers: Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria
mesc: Movimiento Estudiantil Social Cristiano
mid: Movimiento de Izquierda Democrática
mln: Movimiento de Liberación Nacional
mln-Tupamaros: Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
mnr: Movimiento Nacional Revolucionario
mpu: Movimiento Pueblo Unido
mrs: Movimiento Renovador Sandinista
mupi: Museo de la Palabra y la Imagen
Notisal: Noticias de El Salvador
oea: Organización de Estados Americanos
olas: Organización Latinoamericana de Solidaridad
ong: Organización No Gubernamental
onu: Organización de las Naciones Unidas
opm: Organizaciones Político-Militares
Orden: Organización Democrática Nacionalista
Ormeu: Oficina Relacionadora de Movimientos Estudiantiles
pae: Programa de Ajuste Estructural
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par: Partido de Acción Renovadora
pcd: Partido Conservador Demócrata
pcn: Partido de Conciliación Nacional
pcs: Partido Comunista Salvadoreño
pdc: Partido Demócrata Cristiano
pjchc: Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
plc: Partido Liberal Constitucionalista
pli: Partido Liberal Independiente
pll: Periódico de la Liga para la Liberación
pnud: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
prs: Partido de la Revolución Salvadoreña
prtc: Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos
psc: Partido Social Cristiano
ptt: Programa de Transferencia de Tierras
pud: Partido de Unificación Democrática
reu: Resistencia Estudiantil Universitaria
rn: Resistencia Nacional
Salpress: Agencia Salvadoreña de Prensa
siget: Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones
tlc ca-ee. uu: Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos
tps: Estatus de Protección Temporal
uca: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
udel: Unión Democrática de Liberación
udn: Unión Democrática Nacionalista
ues: Universidad de El Salvador
ufg: Universidad Francisco Gavidia
uigcs: Unidad de Investigaciones de la Guerra Civil en El Salvador
unam: Universidad Nacional Autónoma de México
uno: Unión Nacional Opositora
unoc: Unión Nacional de Obreros Cristianos
ur-19: Universitarios Revolucionarios 19 de julio
urng: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Usaid: Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
vjs: Vanguardia de la Juventud Salvadoreña
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