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n el presente ensayo presenta- de las fuerzas politicas del pais, es
mos un breve repaso hist6rico incompleto. Principalmente el nudo
sobre la conformaci6n del poder gordiano reside en la participaci6n
politico en El Salvador con base en del FMLN una vez desarmado y transla interrelaci6n existente entre la oli- formado en fuerza politica (o fuerzas
garqufa (terrateniente-cafetalera) y el politicas).
aparato militar, como la instancia esEl tema de la democracia politica
tatal responsable de garantizar la y la democracia social en El Salvador
estabilidad del conjunto de la vida es sin duda uno de los ejes cardinales
social. Posteriormente, se 'analizan Jos del actual conflicto que vive ese pals.
aspectos mas relevantes de la dis- El hecho que determin6 el conjunto
cusi6n ideol6gica y politica en el pe de los acontecimientos en la sociedad
riodo de la guerra civil (1979 en salvadorena hasta enero de 1992, la
adelante), para finalmente mencionar guerra civil, estall6 porque ni la deel debate actual (circunscrito a la mocracia social ni la politica se diepolemica sobre la consolidaci6n de las ron en sus minimas expresiones. Asf, a
estructuras legates que garantizan for- diferencia de otros paises de America
malmente un proceso dernocratico) y Latina, la demanda de dernocracia
que, sin la participaci6n del conjunto -social y politica- no pudo canalizarse

E

87

=

poc otros medias que no fueran las una soluci6n negociada al conflicto.
violentos.
Uno de' los vertices de este enfrenraEn El Salvador, cuando el conflicto miento se da en el piano ideol6gico,
social adquirio dimensiones superio- expresando las fuerzas politicas exisres en 1979, son claras las diferencias tentes concepciones diferentes e inen cuanto a las posibles altemativas cluso antag6nicas de democracia.
para el pais. Al darse el golpe de Estado
En el momenta de estallar la guede octubre de 1979, la proclama de rra civil en enero de 1981, la pugna
la fuerza armada 1 menciona de forma pasa al nivel militar y las concepcioexplicita la necesidad de hacer profun- nes de democracia se diversifican. La
das reformas estructurales para darle . profundizaci6n de la guerra civil en la
salida a la grave situaci6n politica. En decada de 1980 es la limitaci6n mas
ese momenta incluso los planteamien- importante para que la lucha por la
tos de democracia social provinieron democracia se dirima por metodos dedel seno de las fuerzas armadas. Du- mocraticos, entendiendo estos metorante 1980, los proyectos sociopoliti- dos coma la necesaria premisa de la
cos en pugna se decantan al no darse paz, y sus dos condicionantes· ineludibles en paises con las caracteristicas
de El Salvador: democracia politica y
1 "Proclarna",
en Castro Moran, Funcion,
desarrollo econ6mico que garanticen
1984, pp. 412-415.
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una distribuci6n equitatlva minima de
la riqueza para que en el seno de la sociedad no persistan los gerrnenes de la
confrontaci6n violenta.
0UGARQUfA Y MILITARES

Hist6ricamente, la democracia es una
palabra ajena a la vida politica de El
Salvador. Oesde su nacimiento como
naci6n, la conformaci6n
de grupos
sociales basados en lo que la sociologfa ubica como de una sociedad tra-

dicional, predomina sobre las formas
que adquiere en otras regiones la modemidad. En el nivel social, la rigida
estratificaci6n existence, marcada por
la presencia determinante de 14
familias poseedoras de las mejores
tierras, muestra la existencia de esta
poderosa oligarquia cafetalera que,
aunque algo diversificadaen la .actualidad, no ha transformado de forma
radical sus bases de sustentacion
econ6mica y politica.2 La modernizaci6n observada en la economia desde
mediados del siglo xx no se expresa en
el nivel politico. Este es un factor que
se observa en toda Centroamerica, con
la honrosa excepci6n de Costa Rica.
El. primer elernento que salta a la
vista es que, a diferencia de Mexico o
de muchos paises de Americadel Sur,
la crisis de la dominaci6n oligarquica,
queen El Salvador fue golpeada con
singular fuerza por ser, en el momento del estallido de la crisis del
29, un pais eminentemente cafetalero,
no trajo consigo la modernizaci6n del
Estado, la mayor participaci6n de las
2 Colindres,

Pundamentos, 1977.
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masas en el escenario sociopolitico o
la modemizacion de la economia. Su
efecto se tradujo en la transformaci6n
del poder politico, apareciendo y consolid:indose el militarismo.3 Una expresi6n de rebeldia campesina a principios de 1932 fue disuelta de forma
singularmente sangrienta -con la
muerte de aproximadamente 30 mil
campesinos-, apuntalandose el gobierno del general Maximitiano Herruindez Martinez.4 Esto hace que EJ
Salvador sea un pais donde, tradicicnalmente, la lucha poliuca se regula en
forma militarizada, siendo par elk>las
fuerzas armadas un factor polltico de
primer orden. Un estudio sisternatico
sobre el papel politico del e.jercito
menciona:
En este siglo xx, el ejercito ha realizado hasta el momento siete golpes
de Estado triunfantes y dos fracasados.
( ...] En algunas ocasiones, el ejercito ha
prestado oidos a los clarnores del pue. blo. En otras circunstancias ha defen
dido denodadameme los intereses de la
oligarqufa. Algunas veces ha organizado
partidos politicos, otras se ha plegado a
la influencia de ellos. En ciertas oportunidades ha prestado atenci6n al clero
en alianza con la oligarqufa, yen otras,
ha sintonizado las vibraciones del clero
progresista. En algun caso, con el general Hernandez Martinez, por ejemplo,
ha sido acerrimamente nacionalista. En
la actualldad, es sensible a las presiones
internacionales. 5

Esta forma tradicionaJ de ejercer el
3 GuidosBejar, Ascenso, 1980.
·"Anderson,Matanza, 1981.
5

Castro Moran, Fu11ci611, 1984, p. 26.
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poder politico de modo directo par
parte de las fuerzas armadas es el factor determinante para que la democra
cia politica y social no pueda lograrse
de las maneras que se establecen en el
pensamiento politico liberal: las metodos politicos basados en las elecciones
y lo que ello supone: su realizacion
bajo reglas de juego igualitarias y no
e:xcluyentes y, finalmente, el respeto
de los gobernantes a los sufragios. Par
ello, en El Salvador la militarizacion
e ideologizaci6n de la politica desernboc6 en la guerra civil. Esto a pesar de
que, coma resultado de la revoluci6n
de 1948, se buscara la legitimaci6n del
bloque en el poder a traves de metodos electorales.
Sin embargo, ello no quiere decir que las actores politicos del pais,
representantes de las difererues sectores sociales, no hayan planteado
la necesidad de efectuar reformas;
tanto a la estructura polittca como a
la organizaci6n social y a las estructuras econ6micas. Par eso, uno de
las vertices de la lucha por la democracia se concentra en la dualidad civilismo-militarismo. Una peculiaridad del caso salvadorefio es que
las primeros cuestionarnientos al orden tradicional provinieron de las sectores populares agrupados en gremios
y no en partidos poHticos.6 En 1930 se
funda el Partido Comunista de El Salvador, siendo la primera agrupaci6n
definida e:xplicitamentepara representar a las sectores populaces. Este par·
tido fue casi destrozado par la represi6n de 1932 en sus inicios, logrando sobrevivir en la clandestinidad.
6 Menjivar, Formacion,
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1982.

Ello debido a las pugnas que en esa
epoca caracterizaban a los modelos
e:xistentes, identificandose al gobernante dictador, Hernandez Martinez,
con el fascismo. Asi, la poliuca en
El Salvador pasa de una dominacion
oligarquica a una dictadura perso
naltsta. En el contexto de formas de
gobierno rnilltares-personales,
la expresi6n politica de la oposici6n se
oculta, lo que da pie a la descom po·
sici6n del dictador en los afios 40, por
presiones externas y por movimiemos
conspirativos. Hacia 1948, con la Ha
mada "Revoluci6n del 48",7 cornien
zan a configurarse los primeros germenes de un sistema politico moderno,
pasando de la dominaci6n rnilitar unipersonal a un militarismo institucio
. nal. En este contexto los militares ven
la necesidad de recurrir a la oligarqufa
para poder consolidar su dominaci6n,
y se estructura un sistema de partidos politicos, pero siempre buscando
la elite militar la conformaci6n de un
partido oficial o dominante.8 Asf, en
1950 se funda el Partido Revolucionario de Unificaci6n Dernocratica (PRUD)
-que vivi6 hasta 1960- y su sucesor,
el Partido de Conciliaci6n Nacional
(PCN), en 1961.9 La caracreristlca del
periodo inaugurado tra.s la revoluci6n
del 48 fue un nuevo sistema de dorni
naci6n rnilitar-oligarquico que se mantiene inalterado hasta el golpe de Es·
tado del 15 de octubre de 1979.
En este periodo (1948-1979) aparecen la mayoria de las fuerzas politicas que acrualrnente tienen una preCaceres, El Salvador, 1988.
s Baloyra, El Saluador, 1987, cap. 3: "Los
partidos y la polltica en El Salvador", pp. 55-77.
9 Ibid., p. 57.
7
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sencia activa en el acontecer del pals.
En los afios sesenta son fundados el
Partido Dem6crata Cristiano (POC), en
1960, y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en 1965, el primero inspira.do en el pensamiento so
cialcristiano, queen ese entonces cobraba creciente influencia en la gran
mayoria de los pafses larinoamericanos, y el segundo, en una explicita
definici6n ideol6gica socialdem6cra.ta.
Ambos partidos
son encabezados,
practicamente desde su origen, por
"caudillos" politicos: el POC por Jose Napole6n Duarte y el MNR por Guillermo Unga. Esta mencion del lidera.zgopolitico es muy importante porque estas fuerzas politicas son las que,
en las afios sesenta y principios de las
setenta, expresan nuevas concepciones de "democracia", basadas en la necesidad de modernizaci6n y dernocra
tizacion de las estrucruras economlcas
y pollticas del pals: ambas se suman
a las planteamientos de realizacion
de una reforma agra.ria (que afectarfa
notablernente a la oligarqufa) y a la
democra.tizaci6n del sistema politico,
y ambos partidos postulan y reconocen a la organizaci6n politica liberal
coma la forma id6nea de participaci6n
politica.
En ese entonces el plantearniento
de democra.cia social y democracia
politica cobra fuerza y es el puntal sabre el que se organiza la Union Nacional Opositora (UNO) para las elecclones de 1972.10 Los principales telO

Ia uxo esta integrada por el roe, el

MNR y la Uni6n Democratica Nacionalista (uoN),

conocida como Freme Electoral del Partido
Comunista. Se presentaron como candidatos a
la presidencia y vicepresidencia Duarte y Ungo,

respecrivamenre.
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mas de carnpafia de la UNO fueron la
realizacion de una profunda reforrna
agraria y la restauraci6n de las Iibertades dernocraticas. En sus discursos
los candidatos denunciaron al irnperialismo, a la oligarqufa y a los mili tares como aliadas, para evitar que
con formulas nuevas llegaran estos a
tomar el poder en El Salvador. El resultado oficiaJ de dichas eJcccioncs
fue 314 000 votos para el PCN versus
292 000 para la UN0.11 La gran mayoria de los · observadores sostiencn
que se cometi6 un gran fraude electoral en contra de la UNO. Esto hizo
que numerosos sectores politicos ha
blaran de la imposibilidad de acceder al poder por medias legates y a
traves de las elecciones, apareciendo
asf las organizaciones que sosrienen
la lucha armada coma {mica opcion,
Esta situaci6n se repitio en las elecciones presidenciales de 1977, con la
postulaci6n de un candidato de la UNO
-Ernesto Claramount- que fue impedido de acceder al poder por el fraude
electoral organizado por el PCN.
Los setenta son las afios en que la
situacion social y polftica se presenta
favorable para el estallido de la guerra civil. En lo social, las consecuencias
de la guerra de 1969 con Honduras12
afectan en primer lugar a una masa de
campesinos desposeidos que fueron
deportados de ese pals y que dernandaron con insistencia tierras para poder subsistir. La mayori'a de estas personas se ubicaron en la periferla de las
ciudades y fueron el germen del movimiento radical de protesta carnpe11

Gordon, Crisis, 1989,

12 Jimenez,

p. 134.

Guerra, 1974.
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sina, generalizandose la protesta po- . version y aceptaci6n de la lucha arpular en el sector agrario. 13 En lo mada por el PCS, en 1979, al crear las
politico, hay una resistencia de la elite Fuerzas Armadas de Liberaci6n (FAL) _ 14
military oltgarqutca a aceptar la par- Estas cinco organizaciones, que tienen
ticipaci6n de los sectores emergen- una identificaci6n ideol6gica con el
tes (Poe y MNR baslcamente), ademas marxismo-leriinismo, rechazan en ese
de a la gran cantidad de organiza- momento la posibilidad de que sus acciones sociales, estudiantiles, campest- ciones puedan conducir a una demonas, religiosas, gremiales, etcetera que cracia politica, aduciendo el hecho de
surgen, por lo que se generaliza la que la "democracia social" es prioritaviolencia social y politica en todo el ria y solo se puede lograr esta por la
pais. De esta manera, se va gestando via de la toma del poder-hacia 1979 el
un ambiente de polarizaci6n favorable ejemplo de Nicaragua es determinante
para que la situaci6n se defina (mica- sabre el disefio de las estrategias de
mente a traves de las armas. Por ello, las cinco organizaciones. En termlnos
crecientemente cobra importancia la ideol6gicos y politicos enfrentan sus
acci6n de las llamadas "organizacio- concepciones con las de aquellos que
nes politico-militares" y la defensa de quieren buscar cambios por la via "relas fuerzas armadas y cuerpos de se- formista" (como la junta de gobierno
guridad en lo que respecta al mante- instaurada con el golpe de Estado de
nimiento del statu quo.
octubre de 1979, el MNR y el PDC) y
con las fuerzas de seguridad del Es·
tado, que para entonces estan escindiEL ASCENSO DE IA DEMOCRACIA
das como sigue. el sector de oficiales
POPUI.AR·REVOLUCIONARIA
que apoy6 el golpe de Esta.do, y que
busca una salida pactada y reformista;
Las organizaciones polinco-militares el sector de oficiales de las fuerzas arsurgen con el principio de que el cam- madas que no apoyaron el golpe de
bio politico y social no es posible Estado y que representan las intereses
en circunstancias de legalidad, recha tradicionales oligarquicos, y los manzando las posibilidades de "dernocra dos de los cuerpos de seguridad, en
cia politica". La primera de ellas se crea ese entonces responsables directos de
en 1970: las Fuerzas Populares de Li- la represi6n indiscriminada, y siendo
beraci6n Farabundo Marti (FPL); la se- en parte un poder real en el seno de
gunda, en 1972; el Ejerciro Revolucio- las estructuras estatales,
nario del Pueblo (ERP); la tercera, en
Las cinco organizaciones politico1975: la Resistencia Nacional (RN); la militares mencionadas desarrollan sus
cuarta; en· 1976: el Partido Revolucio- acciones de guerrilla en todo el terrinario de los Trabajadores · Centroame- torio y, en 1980, logran ir agrupanricanos (PRTc) y la quinta es la con13 Cabarrus, Gtlnesis, 1983; Celarie, Su,.gi

miento, 1983.
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Benitez Manaut, Teoria, 1989, cap. "La guerra.
Primer periodo, 1970-1980", pp. 211-252.
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do a gran cantidad de organizaciones sociales, campesinas, laborales,
estudiantiles, religiosas y politicas, y
crean un gran frente politico que respalda el esfuerzo militar: el Frente Democratico Revolucionario (FDR).1S La
creaci6n del FDR se da cuando el "momento reformista" de la junta de gobiemo constituida en octubre de 1979
habi'a terminado. De octubre a diciembre de 1979 se emiten tres
decretos que afectan notablemente a
la oligarqufa: la reforrna agraria, la
nacionalizacion de la banca y la nacionalizacion del comercio exterior. Basicarnente es perjudicado el sector exportador, encabezado por los grandes
cafetaleros.
Desde los inicios de 1980, el proyecto de hacer las reformas sociales
(o la democracia social) ''desde arriba"
fracasa, El sector que impulsa las reformas se escinde por la acelerada polarizaciori que se vive en el pais. El PDC
busca una alianza con el alto mando
de las fuerzas armadas excluyendo a
los miembros progresistas de la junta
(militares y politicos, principalmente
los dirigentes de la Universidad Centroamericana -UCA- y el MNR). El PDC y
el sector conservador del ejerciro son
respaldados por Estados Unidos. Se
firma asi un pacto entre el PDC y la
fuerza armada, encabezando la junta
Jose Napoleon Duarte. 16 Asi, aparece
un proyecto de "reformismo conrrain1'.5 El FDR se funda el 18 de abril de 1980.
Su antecedente es. el Foro Popular, creado en
agosto de 1979 y en el cual, en el momenta
del golpe de Estado de octubre de 1979, los
rnilitares se apoyaron politicarnente.
l6 "Pacto", en Castro Moran, Funcion, 1984,
pp. 416419.
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surgente" respaldado por Estados Uni
dos, y un proyecto "popular revolucionario", agrupado en el FDR.
Una Inrerpretacion de Jo sucedido
en 1979-1980 se puede explicar de la
siguiente manera: se pasa de lo que
el italiano Antonio Gramsci entiende
por "guerra de posiciones", es decir la
conquista del Estado por la via politica
(cuyo momenta mas importante en
El Salvador fue el golpe de octubre
de 1979),17 a lo que las te6ricos de
la guerra (Clausewitz) entienden por
"guerra de posiciones": la toma del
poder (por la via militar) y la derrota
del adversario. Para ello, 1980 es el
ano en que se decide, por ambas
partes, "no negociar" y desplegar con
todas sus consecuencias las estrategias
militares correspondientes de toma
del poder (la parte democcitica y
revolucionaria) y dedefensa del pocler
{laoligarqufa y las fuerzas armadas).
El sector populardemocrdticore
volucionario se decanta y divide su
acci6n en Io que es el "frente poHtico"
y el "frente militar". El primero, con
la creacion del FDR, y el segundo con
la integraci6n de las cinco organizaciones politico-militares en una instancia de coordinacion superior el 10
de octubre de 1980: el Prente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional (FMLN}. La guerra civil estall6 el 10
de enero de 1981.

17 Jimenez,

El Salvador, 1988.
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Para la teorfa politica es un reto fa interpretacion de los fen6menos politicos en momentos en que un pals se
involucca en una guerca civil. De hecho, en esas circunstancias "la guerra
determina la politica" o es la "continuaci6n de la politica". Sin embargo,
las fuerzas poHticas que no tienen estrategia military fuerzas armadas, buscan no perder su personalidad e identidad politica. En El Salvador eso sucedi6 con partidos politicos coma el
PDC, el MNR y el Movimiento Popular
Social Cristiano (MPSC), una escisi6n
del PDC que en 1980 se incorpor6 al
FDR. El resto de los partidos politicos,
principalmente los pertenecientes al
"viejo sistema de partidos", perdieron
influencia en forma acelerada -bdslcamente el PCN.
El PDC, integramenre respaldado
por Estados Unidos, busc6 convertirse
en una "tercera fuerza" que pretendia
canalizar a su favor, canto la necesidad -planteada basicamente por Estados Unidos- de "democracia politica"
como de "democracia social". Asi, la figura de Duarte emergi6 como la cabeza de un proyecto no radical de
reformismo.18 El PDC, entre 1980 y
18 Este aspecto es anali:zado en detalle en
C6rdova, "Periodizaci6n", 1988. El proyecto de
refonnas con contrainsurgencia es parre de una
concepci6n integral de las reorfas de la contrainsurgencia. Los mandos militares enviados por
Estados Unidos a El Salvador, que en realidad
sustituyeron al Estado Mayor de las fuerzas armadas en la planeaci6n de las operaciones militares, hicieron mucho enfasis en la necesidad
de las "reformas" sociales. veanse Waghelstein,
"El Salvador", 1984; Waghelstein y Bernstein,
"How", 1985.
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1982, encabez6 la junta de gobierno,
misma que se propuso dos objetivos:
contener la posibilidad de triunfo militar del FMLN y lograr reconstruir, de las
cenizas, el poder politico y las instituciones politicas, a traves de la "democracia electoral" .19 El sisrema busca de
forma urgente "mecanismos de legltimaci6n" a craves de las elecciones. Se
realizan elecciones en marzo de 1982
para constituir una asamblea constituyente, lograndose una nueva legalidad
constitucional, misrna que culmina en
diciembre de 1983 con la aprobaci6n
de la nueva Constttucion.P' La redacci6n de esta Constituci6n se realiz6 con base en un pacto entre el
PDC, las fuerzas armadas y la representacion politica de la oligarquia (principalmente ARENA y PCN, conocido como
Pacto de Apaneca y firmado el 3 de
agosto de 1982.21
L9 lncorporar la consuucci6n de sisremas
politicos democraricos en pafses que viven gue
rras civiles ha sido una de las formas en que Estados Unidos ha incorporado sus esrraregias de
contrainsurgencia. Algunos aurores han llamado
a esro "democracia de demoscraci6n" y pretenden demostrar que en dichos palses hay democracia polftica, por lo cual es "innecesario" que
los "comunistas" continuen su esfuerzo de coma
de poder por la vfa de las armas. vease Herman y Brodhead, Demostration, 1984. La necesidad de "democracias de dernostracion es para
lograr que no aparezcan resistencias en el Congreso de Estados Unidos al esfuerzo militar de
asisrencia".
20 Omstiluc/011 poltuca, 16 de diciembre de
1983.
2l El Pacto de Apaneca fue muy relevante
debido a que se sustituye a las anrerlores
juntas de gobiemo por un gobierno de "Unidad
Nacional" leglrimarnenre constiruido. Adem:ls,
mosrro las posibilidades del nuevo "bloque de
poder", que Iiteralmente significa una alianza
para contener al FMLN en lo milicar y evlrar
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De esta manera, se conforma una
realidad polarizada determinada por
una guerra civil, donde los hechos
politicos estan subordinados a las
militares y donde el desarrollo de
las acontecimientos en el campo de
ba.talla determina la vida polltica
-que par lo dernas, se militariza. Par
ello, entre 1981 y 1987, El Salvador vive en realidad una situaci6n
de polaridad politico-militar, esrando
en un polo el sector conservador
basado en una nueva alianza (Estados Unidos, fuerzas armadas, ARENA
-representando a la oligarquia- y PDC
--encabezando el proyecto de democratizaci6n y reformismo contrainsurgenre): y en el polo democraticopopular-revolucionario, la alianza FDR·
FMLN, desagregandose la misma en el
liderazgo socialdem6crata y soclalcristiano del MNR y MPSC, par un lado, y
par el otro, en un liderazgo militar
formado par las cinco organizaciones
que se agrupan en el FMLN. Tanto en la
relaci6n FDR y FMLN como en el seno
las posibilidades de que la alianza del FDR
tenga posibilidades de participar polfticamente
con Cdro. Fue respaldado Integramenre por
las fuerzas armadas y Estados Unidos. Este
pacro mostr6, adernas, las posibilidades de
las alianzas entre el roe y los proyecros de
restauraclon oligarquica, basados en la creaci6n
de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
fundada en septiembre de 1981 por Roberto
D'Abuisson con el prop6sito explfcito de evitar
que se consolidara, en primer tugar, el proyecto
"popular-revolucionario", y en segundo lugar,
el "reformismo del PDC". Sin embargo, por
la guerra civil, la participaci6n crecienre de
Estados Unidos en el proceso de toma de
decisiones en el interior de El Salvador, dada
la dependencia de la asistencia de este, hace
que esta nueva derecha, u oligarqufa restaurada,
tenga que aceptar la alianza con el Poe.

del FMLN, existen numerosas diferencias que van desde la interpretaci6n de
la reconstrucci6n del sistema politico
hasta las de estrategia militar.
En politica, el esfuerzo de legltimaci6n del nuevo bloque en el poder se da de manera integral. Los recursos econ6micos para esta empresa
los provee fundamentalmente Estados
Unidos. La Constituci6n de diciembre
de 1983 y la "normalizacion" dcl proceso politico a cravesde las elecciones
(basadas en tres estructuras: presidenciales, para la Asambleay municipales)
logran la reconstituci6n del sistema
politico.22 Despues de las elecciones
de 1984 (cuando Duarte asume la presidencia en forma constltuclonal) muchos gobiernos reconocen al nuevo
regimen salvadorefio, acontecimiento
que en el seno de la alianza FDR-FMLN
se observa con preocupaci6n.
Entre 1981y1987, el desarrollo de
la guerra civil nulific6 de forrna importante las gerrnenes de "democracia social" que se habfan dado en la sociedad civil. La represi6n gubernamental en las ciudades contra Hderes esrudiantiles, sindicales y populaces (considerados "la base social de la guerrilla") Cue abierta, y las violaciones a
las derechos humanos se rnanifestaron, quedando s6Io espacio para un
juego politico de los partidos que van
del · "centro" (Poe) a la extrema derecha. Asi, se vuelve a dar una corresponsabilidad entre lo militar (la estrategia
denominada desde 1984 de "guerra de
baja intensidad")23 y lo politico. A este
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'.22 Esto lo hemos analizado
Manaut, "El Salvador", 1990.
:z~ Bermudez, Guerra, 1987.
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proceso de "dernocracias contrainsurgentes" se le ha denominado tarnbien
de "democracias de baja tntensidad".
El desarrollo de la guerra civil tras
nacionaliza a El Salvador en todos los
niveles. La economia, al transformarse
en una economfa de guerra, necesita
para su mantenimiento de la creciente
asistencia de Esta.dosUnidos, y la poblaci6n que habita en las zonas de guerra tiene en gran parte que abandonar
sus lugares de origen, dandose grandes migraciones al occidente del pais,
a la periferia de las ciudades importantes (San Salvador y Santa Ana) y al
extranjero, principalmente hacia Estados Unidos. La poblaci6n campesina
que persiste en sus poblados se convierte en la base social del FMLN, desarrollandose un "pocler popular'' en

algunas regiones (San Vicente, Chalatenango y Morazan), con formas de
vida politica totalmente diferentes (a
esta relaci6n de liderazgo en sus zonas
bajo control, la denomina el FMLN, "democracia popular"). 'Iambien a nivel
cultural, como consecuencia 16gicade
la guerra, se desarrolla rapidarnente
una militarizaci6n de la vida cotidiana,
lo que es un obstaculo para las posibilidades de la democracia en todos
sus niveles. social y politica. La tras
nacionalizaci6n de El Salvador en la
decada de los ochenta tiene un efecto
positivo: es imposible un retomo al
statu quo anterior al haberse hecho
inviables las formas de dominaci6n
oligarquica y militarizada. Por ello, a
pesar de que el nacimiento de la democracia se da en un contexto de mi-
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litarizaci6n y guerra civil, y de que es
excluyente,. se consolida en terminos
legates y reales, por lo que la rnaduracion de la "democracia electoral" no
puede ser minimizada.
DEMOCRACIA, APERTURAPOllTICA Y
GUERRACML (19871991)

Con la firma de los acuerdos de
paz conocidos como Esquipulas 11,
el 7 de agosto de 1987 se abre un
nuevo periodo en la historia de la
crisis y de la guerra civil. La dinamica
ascendente de la guerra, que implica
un "ernpate tecnico" sin posibilidad
de victoria militar de ninguno de los
dos ejercitos, posibilita la reaparici6n
del nivel politico, y la guerra regresa
al dilema de 1980: negociacion-paz
y democracia versus guerra civil. La
realidad salvadorefia ha sufrido una
rnutacion nunca antes vista en su
historia y, debido a ella, hay nuevos
factores que comienzan a influir para
que se abra la expectativa del fin de
la guerra civil. El mas importance de
ellos es el cansancio de la guerra,
que se manifiesta en todos los sectores
sociales y politicos, sin distinci6n del
grupo social al que pertenezcan o a su
identificaci6n politica e ideol6gica.
En el seno del FDR, los partidos MNR
y MPSC deciden regresar a efecruar vida
politica en el interior del pals e incluso
participar en las elecciones presidenciales de marzo de 1989. Para ello, de
forma evidente se reformula la alianza
FDR con el FMLN. Reaparece el dilema
de Gramsci opuesto al de Clausewitz,
pues se sostiene coma posible el efectuar una "guerra de posiciones" en el
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nivel politico, reconociendo de facto
la legalidad existerite. La nueva posici6n del MNR y MPSC se basa en la necesidad de buscar formas para desmili tarizar la vida politica del pals y de
forzar al sisterna politico existence, for- .
malmente democratico pero en realidad excluyente,
la apertura ya la incorporaci6n de fuerzas politicas a la izquierda del PDC. Asi, se abre la posibilidad de que una democracia contrainsurgente se transforme gradual y lentamente en una democracia politica
real. Esta posici6n ha sido sin duda el
dilema mas importante a que se enfrent6 el FMLN entre 1987 y 1989.
Para participar en las elecciones,
se forma una nueva alianza a principios de noviembre de 1987, denominada Convergencia Democratica, 24
misma que durante 1988 decide participar en las elecciones presidenciales
de 1989. Este hechovuelveaconfirmar
la tendencia de que es posible abrir
el regimen politico, aun en el contexto de la guerra civil. El FMLN se encontr6 en el dilema de respaldar este
esfuerzo o continuar la guerra. De hecho, fue un acto de autonornia politica
del MNR y MPSC (recuperando su original ideologia), que orillo al FMLN a
continuar la busqueda del dialogo con
el gobierno en forma independiente
de los acontecimientos internos en el
pals.
En el nivel politico-ideologico,
es
en el FMLN donde se han dado las mas ·
bruscos virajes, Del "Programa del Gobierno Democcitico-Revolucionario"
enunciado el 23 de febrero de 1980
par la entonces Coordinadora Revolu-

a

2"'

vease "Los parridos", 1980, p. 346.
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cionaria de Masas (cRM) y avalado por
el FDR en su creaci6n25 ( donde se enfatizan basicamente los temas relativos
a un programa de gobierno que resalta la "democracia social", y donde
participarian solamente los miembros
del FDR y las organizaciones sociales
que lo apoyan), se pasa a un "gobierno
provisional de amplia participaci6n",
el 31 de enero de 1984, que menciona
implicitamente la posibilidad de participaci6n de otros sectores (o formulas conocidas coma "cornpartir el poder"), hacienda alusi6n a la posibilidad de cogobierno con el PDC. El tercer
viraje significativo se da la vispera de
las elecciones presidenciales de 1989,
cuando se reconocen, por primera vez
en ocho afios de guerra civil, las estructuras legates e institucionales existentes y construidas por la oligarquia
y el POC, mencionando que se necesita
un cambio en la fecha de las elecciones y que el FMLN acepta la propuesta
de gobierno de la Convergencia De-

mocratica.

El FMLN, haciendo ultimos esfuerzos
para detener el estallido social dandole
a las elecciones un proposito superior para que contribuyan a una paz
duradera, hace la siguiente propuesta
politica: postergar las elecciones del 19
de marzo y realizarlas en un plazo aproximado de 6 meses. ( ... }
Las condiciones en las que se realizan las actuates elecciones las vuelven
ilegitimas. Por ello el FMLN las ha rechazado y en tanto no se modifique esta
situaci6n, el FMLN mantendci esa posici6n acompafiando al pueblo en el rechazo a las actuates elecciones. El pro~"Primera declaraci6n", 1980, p. 346.
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ceso electoral actual agrava la guerra
[ ...) Nuestra propuesta contribuye a la
paz.26
Estos cambios en la percepci6n del
politica
existente hablan de virajes muy profundos de estrategia politica. De una
concepci6n donde se da un predominio de las concepciones de "democracia social" y se encuentran al margen las consideraciones de "dernocracia politica", se pasa a la ecuaci6n inversa: la busqueda de participaci6n en
el. sistema politico existente, reconociendo la legalidad de la Constituci6n
de 1983, y subordinando
la posibilidad de "democracia social" a la urgencia de "democracia politica". El hecho
que explica este viraje fue la no resoluci6n por la via militar de la guerra, el aislarmento de sectores de poblacion que incluso han cambiado radicalmente sus simpatias politicas en
favor de la derecha y la ultraderecha
(como lo demuestran las elecciones,
donde, desde los comicios de 1988,
para elegir la Asamblea Legislativa de
1988 logra la mayoria sobre el PDC),
la nueva situaci6n mundial (donde es
muy importante la crisis del sandinismo en Nicaragua, el nuevo aislamiento cubano y el desmantelamiento
de la Union Sovietica) y la consolidaci6n del proceso de paz. En el FMLN
se habla incluso de una nueva filosofia
politica de "distension", y se reconoce
que, para pasar a un periodo de re·
FMLN sobre la institucionalidad

26 "Propuesta del FMLN para convertir las
elecciones en una comribuci6n a la paz, 23 de
enero de 1989", en Benitez, Paz, 1989. Vease
tarnbien Acevedo, "Propuesta", 1989.
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construcci6n del pais, este solo es posible con la participaci6n de todos los
sectores econ6micos, sociales y politicos. Al mismo tiempo hay una revalo
raci6n de la acci6n parlamentaria y de
la democraeia liberal. 27
CONCLUSION

ES

Para analizar el debate existente sobre
la democracia en El Salvador, recurrimos al analisis hist6rico, sin el cual,
desde nuestra 6ptica, no puede entenderse el momenta actual. Por ello,
el tema de la democracia es hoy un
eje crucial por el que pasan las luchas poll ticas y social es en El Salvador. La participaci6n del FMLN en la
vida politica es un elernento sine qua
non para poder confirmar que la construcci6n de la democracia en El Salvador hace realmente posible la presencia de todos los sectores. Hasta que
no concluya el proceso de transicion
estipulado en los Acuerdos de Paz de
Chapultepec, firmados el 16 de enero
de 1992 (periodo de "paz armada",
Z7 veanse los ensayos de Eduardo Sancho
(miembro de la Comandancia General del FMLN),
El Salvador, 1991; Melendez, Cambios, 1990.
Rafael Guidos Bejar en el ensayo "Tiempo",
1992, sefiala que los cambios ideol6gicos en
la izquierda salvadorei'la han sido radicales,
particularmente en el FMLN (lo menciona incluso
como una "crisis de identidad"), debido a que
durante el proceso de negociaciones, al darle
prioridad a la polftica, se desvanece el binomio
guerra-revoluci6n, ahora cambiando el discurso
politico, transformandose la lucha del FMLN en
el periodo de posguerra en una "revoluci6n
democratica". Por su parte, 'Jerry Lynn Karl
"Negotiated", 1992, sefiala que el proceso de
negociaci6n lo que en realidad negoci6 fue el
"proyecto revolucionario".
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que va del 1 de febrero al 31 de oc
tubre de 1992), 28 no se puede hablar
de exito en la pacificacion del pals y SU
acornpafiante decisoria: la democratizacion real de la vida politica, En un
nivel mas amplio, incluso en el pro.
ceso de negociaciones y paz, se presenta una fusion de las dos concepciones de la democracia (la social y
la politica) aceptada en ambos polos
del espectro politico (ARENA y FMLN),
residiendo el dilema en los recursos
que apuntalan _la democracia, desde
medios econ6micos hasta humanos y
culturales. Tambien, es precise para la
consolidaci6n democratica que el tratado de paz se aplique en su letra y
espiritu en forma amplia para que las
cuestiones pendientes -como la reestructuraci6n de las fuerzas armadas y
el desrnantelamiento
de los cuerpos
de seguridad- y el respeto a Jos derechos humanos puedan transf ormar
la vida poHtica. En un segundo nivel,
como un problema de mas largo plaza,
se encuentra la superaci6n de la pobreza extrema.
Entre las principales limitantes para
la consolidaci6n de una verdadera democracia se tiene la situacion en que
se encuentra el pais en el mornento
de la firma de la paz, comparado
con las condiciones de preguerra. Estimaciones globales de Jos dafios de
la guerra entre 1980 y 1989 (incluyendo aquellos causados por el terremoto de 1986) suman 3 150 millones de d6lares. 29 A ello hay que agre2s ·~cuerdo de Paz", 1992.
29 Cuadro rirulado "El Salvador: estimaci6n
de perdidas causadas par la guerra y el terremoro, 1980-1989, en C6rdova, "El Salvador",
1992, p.S.

99





SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

gar la transforrnaci6n en economia de
guerra y las dificultades de su reconversion; la fuga de capitales, observada principalmente durante los primeros afios de la guerra, la dependencia casi total de las fondos econ6micos
del gobierno federal de Estados Unidos, que sostuvieron la economia y el_
esfuerzo militar y por los cuales pudo evitarse el triunfo del FMLN, mismos
que se estiman en 6 000 millones de
d6lares (incluye esta cifra 4 500 millones en ayuda econ6mica y militar, 850
en creditos del gobierno federal de Estados Unidos, y 500 millones en gastos de la CIA.).30 Parte importante de
la econornia se sostiene con los productos agricolas de exportaci6n (tanto
las tradicionales coma los no tradicionales), mismos que han disminuido su
valor en casi 50% en el mercado mundial en la ultima decada. A lo anterior se afiaden las cambios en la demograffa del pats: las casi 900 000 salvadorefios que viven en Esta.dosUnidos, las campesinos reubicados en la
periferia de las ciudades, los desern
pleados y subempleados en la perife.ria de las ciudades, los desempleados
ysubempleados (que superan el 50%),
los muertos de la guerra (calculados
en mas de 70 000), etcetera. Lo anterior muestra un panorama muy negativo que afecta el futuro de la consolidaci6n del proceso de paz en lo inmediato y de la democracia en el largo
plaza.
A nivel politico, en la decada de
los noventa, El Salvador es un pals
con numerosas fuerzas politicas, las
30 Schwarz, American, 1991, p. 3 (esre
documemo fue preparado para la Secretarfa de
la Defensade EsradosUnidos).
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cuales abarcan el conjunto de un espectro que va desde la extrema derecha (ARENA) hasta la extrema izquierda (FMLN) .31 En el nivel intermedio, hay fuerzas politicas "mode
radas" mas abiertas a posibilidades
de negociaciones amplias. En este
colch6n que amortigua el conflicto
de las "extremos" se ubican el PDC
(centro-derecha)
y la Convergencia
Democratica (centro-izqulerda). Hoy
por hoy, hay un problema central en
El Salvador: las simpatias politicas se
encuentran polarizadas (ARENA-FMLN)
como una herencia directa de la guerra
civil. Otro factor que afecta las posibilidades de democracia en el corto plaza
es que ARENA y el PDC fueron las favo
recidos durante los once anos de guerra, pues el regimen politico existente
fue construido por ellos y para ellos,
por lo cual no perciben la necesidad
real de transformar sus concepciones
politicas: en este aspecto, para ARENA
la politica debe seguir siendo militarizada; en cambio sf se observa Ilexibilidad en el campo de la izquierda,
donde los virajes ideol6gicos han sido
muy profundos. En otras palabras, no
se acepta el resultado de Ia guerra que
dio pie a la firma de la paz (el empate
estrategico) coma elemento para cambiar la concepci6n de la convivencia
polirica que exigen las nuevas circunstancias.
Otro factor que hay que tornar en
cuenra es que en el seno de la sociedad
civil hay sujetos sociales y politicos
muy relevantes que han participado
activamente en las acciones poll ticas
(muchos de ellos dieron el mismo vi3l Esto ha sido estudiado en deralle en
C6rdova, "Parcidos", 1992.
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raje ideologico observado en el FMLN,
de la lucha por la revolucion se pasa
a luchar por la democracia). La guerra impidio su participacion abierta y
en numerosas ocasiones su represion
fue la norma imperante. Estamos refiriendonos a la Iglesia cat6lica (canto
la regular como las congregaciones,
siendo la mas importance la jesuita,
que entre 1984 y 1989 fueron mediadoras entre el FMLN y el gobiemo) y a
numerosos movimientos sociales, sindicales, etcetera, pues, cladala posibilidad de participar abiertamente en un
futuro regimen politico democrdtico,
la vida politica no podra restringirse
s61o a la competencia entre los partidos politicos, volviendo la democracia, de esta manera, a interrelacionar
lo "politico" con lo "social".
La legalidad politico-constitucional
existence vive su prueba de fuego con
la aplicaci6n de los acuerdos de paz.
El futuro de la democracia se articula
con el cumplimiento de sus disposiciones y este demostrara si cal legalidad se puede transformar en Iegitimldad posibilitando asi la construccion
de una nueva hegemonia (y de un
nuevo Estado), o si, por el contrario, seguira siendo una legalidad y una
constitucionalidad dernocratica muy
fragtl, como sucede en algunos paises
de America Latina, donde no se ha estabilizado la democracia. En El Salvador se da un contraste · institucional y
legal: la norma vtgente es la convivencia de las disposiciones de los tiempos de la guerra y de la institucionalidad restringida con las disposiciones
de los acuerdos de paz (por ejemplo,
el poder paralelo que significanla Comisi6n Nacional Para la Consohdacion

de la Paz COPAz., vigente incluso antes de la firma del acuerdo completo
de paz, y de la ONUSAL), ante la nueva
presencia abierta y legal del FMLN. Es-

tos elementos 16gicamenteno fueron
contemplados en la Constituci6ri de
1983que, por el contexto de guerra en
que fue redactada, es excluyente, prooligarquica y favorable al militarismo.
Esta nueva condici6n que vive El
Salvador presenta un cuadro de superacion definitiva de la guerra civil,
pues el logro mas importance de los
acuerdos de paz, el cese del fuego,
es un logro practicamente irreversible,
y una gradual conversion de las estructuras poHticashacia la democratizaci6n del regimen; sigue siendo uno
de los riesgos de la transici6n la posibilidad de la reaparici6n de concepciones militaristas, canto en ARENA y
las fuerzas armadas, como en elementos no satisfechos del FMLN que pueden considerar un retroceso los Acuerdos de Paz. Otro factor es la resistencia de la oligarqufa al cumplimiento de
los acuerdos de paz, sabre todo en las
disposiciones relativas al reparto agrario y otros compromisos que aluden a
las graves desigualdades sociales, pues
son focos de tension recurrences a lo
largo de la historia de El Salvador.

CRONOGRAMA

DE CUMPLIMIENTO

ACUERDOS

PAZ EN EL

DE

DE LOS

SALVAIX)R

Es la Comision Nacional para
la Consolidaci6n de la Paz que verificara los acuerdos y esta integrada
por dos representantes del FMLN, dos
del gobiemo (un representante del
Ejercito y uno de la Administraci6n)
CO PAZ.
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y un representante
de cada 'partido
politico o coalici6n de estos con representaci6n en la Asamblea Legislativa.
Enero 24, 1992. Presentaci6n a la
Asamblea Legislativa del anteproyecto
de ley que la formaliza.
Febrero 1, 1992. COPAZ. Queda constituida formalmente.
PARTICIPACION POUTICA DEL FMLN
Febrero 1, 1992. Fecha lirnite para
adoptar medidas legislativas que garanticen ejercicio de derechos a ex
combatientes y soluci6n para la seguridad de dirigentes y participantes del
FMLN.
Marzo 2, 1992. Liberaci6n de detenidos politicos.



Mayo 31. Reincorporaci6n
de no
menos del 40%.
Julio 30, 1992. Reincorporaci6n de
no menos del 60%.
Septiembre 28, 1992. Reincorpo
raci6n de no menos del 80%.
Octubre 31, 1992. Reincorporaci6n
debera estar terminada.
Segun los terminos del acuerdo de
paz, el gobierno se reducira en 50.2%
en un periodo de 24 meses contados a
partir del primero de febrero pr6ximo,
sus efectivos pasaran de 63 175 a poco
mas de 31 000 en ese lapso.
Febrero 1, 1992. Fecha Iimite para
que sea ratificada la reforma constiru
cional para el cambio de la estructura
de la fuerza armada.
SISTEMA EDUCATNO

CESE DEL ENFRENTAMIENTO

ARMADO

Enero 25, 1992. Surninistro por FMLN
y gobiemo a ONUSAL de informaci6n
detallada sabre efectos y armas.
Febrero 1, 1992. Entra en vigor el
cese al fuego.
Febrero 1-6, 1992. Primera etapa de
separaci6n de fuerzas.
Febrero 6 a marzo 2. Segunda eta pa
de separaci6n de fuerzas.
Marzo 2, 1992. Concentraci6n por
el FMLN, en cada uno de los 15 luga-.
res sefialados, de armas, m uniciones,
minas, explosivos y equipo militar del
FMLN.

Agosto 29, 1992. Determinaci6n del
sisterna de admisi6n a la escuela militar por el consejo academico.
DEPURACION
Enero 21, 1992. Se adrnite el acucrdo
que formaliza la comisi6n ad hoc, que
evaluara los terminos del proceso de
depuraci6n
Mayo 16, 1992. Se establece la
comisi6n.
DESAPARICION DE CUERPOS
DE SEGURIDAD

REINCORPORACION DEL FMLN
Mayo 1, 1992. Reincorporaci6n
menos del 20%.
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de no

Marzo 2, 1992. Se suprimen la PoIida Nacional Civil (PNC) y la Guardia
Nacional como cuerpos de seguridad
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publica y sus efectivos se trasladaran
al Ejercito.
Junia 15, 1992. Fecha limite para la
disoluci6n de la Direcci6n Nacional de
lnteligencia.
Marzo 2, 1992. Creaci6n del organismo de inteligencia de Estado.

Marzo 31, 1992. Presentaci6n a la

Asarnblea Legislativa de anteproyecto

DESMOVILIZACION BATALLONESDE
INFANTERfA DE REACCION INMEDIATA

Julio 17, 1992. Se desmoviliza el BIRI
Ramon Belloso.
Agosto 31, 1992. Se desmoviliza el
BIRI Atonal.
Septiembre 30, 1992. Se desmoviIiza el BIRI Atlacatl.
Octubre 31, 1992. Se desmoviliza el
BIRI Eugenio Bracamonte.
Noviembre 30, 1992. Se desmoviliza el BIRI Jose Manuel Arce.
Febrero 1, 1992. Se pone en practica
la suspension.
Marzo de 1992. Difusi6n de la
doctrina de la Fuerza Armada.
PoucfA NACIONALCML
Febrero 6, 1992. COPAZ presenta terna
para nombrar director general de la
Academia Nacional de Seguridad Publica.
Febrero 21, 1992. Presenracion a la
Asamblea Legislativa del anteproyecto
de ley organica para crear PNC (Polida
Nacional Civil).
SISTEMAJUDICIAL

Marzo 2, 1992. Designaci6n de procurador nacional para defensa de Ios derechos humanos.
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para reformas a la ley.
SISTEMA ELECTORAL

Febrero 16, 1992. Designaci6n de Tribunal Supremo Electoral.
SISTEMA ECON6MICOY SOCIAL

Febrero 18, 1992. FMLN presentara inventario de inmuebles o predios afectados dentro de zonas conflictivas.
Julio 14, 1992. Legalizaci6nde la tenencia de la tierra en zonas conflictivas.

Una clausula del acuerdo establece
que si alguna fecha hubiese quedado
sin definir o algun inconveniente surgiera en algun momenta, la ONUSAL
(misi6n de verificaci6n de la ONU), debera definir la controversia.
Tornado de: Centroamerica Inter
nacional, FIACSO, San Jose, num. 8,
1992.
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