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Unidad 2. Historia política reciente de El Salvador
Contenido

Conflicto armado, causas y efectos

Productos

Después de la
segunda guerra
mundial, la
economía
salvadoreña tiene
uno de los cambios
más importantes en
la historia, cuando el
Estado asumió un
papel de fomento al
destinar recursos e
implementar
programas de apoyo
a la industria.
Leyes, instituciones
crediticias,
formación laboral,
producción de
energía e
infraestructura vial
son legados de este
cambio.
En el plano político,
las fracciones dentro
del ejército y los
fraudes electorales
caracterizaron a los
gobiernos
militares. El estado
reprimió a las
organizaciones
sociales y políticas,
las condiciones
en el campo se
mantuvieron casi
intactas.
En la década de 1970
la ruta hacia la
industrialización es
abandonada en un
clima de tensas
relaciones
comerciales entre
los países
centroamericanos.

Fase 1, semana 7

•! Actividad 1
•! Actividad 2
•! Evaluación formativa

A. Inicio
El conflicto armado de la década de 1980 tiene causas internas y externas. Entre sus causas externas
podemos enumerar:
1) La disputa global. La Guerra Fría: El Salvador fue un escenario donde los intereses económicos,
políticos y militares de Estados Unidos y las fuerzas internacionales comprometidas con la
construcción del socialismo se enfrentaron.
2) La disputa hemisférica: América Latina se encontraban bajo dictaduras militares con ideología
anticomunista. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos hacía parte de una estrategia
hemisférica para contener el avance de las ideas socialistas que habían tenido éxito con la revolución
cubana. La disputa entre el socialismo y el capitalismo representados por la Unión Soviética y los
Estados Unidos respectivamente, polarizaron y agudizaron los conflictos internos en cada país.
3) La disputa regional: la lucha antidictatorial en Nicaragua y la caída de Anastasio Somoza, en julio
de 1979, aceleraron la confrontación en El Salvador.
Causas internas: durante los años setenta, el país experimentó una profunda crisis política que se
originaba en un sistema político excluyente, con poca tolerancia a la pluralidad de pensamiento y
con respuestas autoritarias ante la participación del movimiento social. Esta se manifestó en 1) el
deterioro de la capacidad de negociación del Estado y su respuesta represiva, 2) el incremento de
la actividad organizada de los sectores populares, y su alejamiento de posiciones políticas
centristas. 3) La polarización de la sociedad como producto del fraude electoral de 1977 y la
persecución contra la Iglesia.

La crisis desembocó en un amplio movimiento popular organizado que alcanzaría su cima en 19791980. El asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, en marzo de
1980, la intensificación del terrorismo de Estado y la renuncia de los elementos democráticos de la
Junta de Gobierno precipitaron el conflicto armado. En 1980 se da la unificación de las fuerzas
guerrilleras.
Actividad 1: A partir de la información presentada, elabora un cuadro sinóptico destacando las
causas externas del conflicto armado en El Salvador.

B. Desarrollo
Generalidades del conflicto

Los antecedentes del conflicto armado se remontan a la insurrección campesina de 1932 liderada
por el recién creado Partido Comunista, la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y
el ciclo de gobiernos militares que le sucedieron hasta 1979.
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FMLN-FDR:
La Plataforma
Programática del
Gobierno Democrático
Revolucionario
planteaba:
1) La disolución del
ejército y las fuerzas de
seguridad.
2) La planificación de la
economía.
3) La reforma agraria
4) La desaparición de
los poderes del Estado
y la promulgación de
una nueva
Constitución.
Acuerdos de paz:
Conjunto de acuerdos
firmados entre el
Gobierno salvadoreño
y el Frente
Farabundo Martí para
la Liberación Nacional,
que pusieron fin a 12
años de guerra civil.
Derechos humanos:
se refiere al conjunto
de libertades y
expresiones
garantizadas por la ley
que procuran la
calidad de vida del
humano y la
satisfacción de
sus necesidades. Son
universales e
igualitarios porque son
para todos
sin ninguna distinción.
Ideología: conjunto de
ideas referentes
a la visión de la
sociedad
y de un programa
político para
conducirla a mejores
condiciones.
Pluralidad: en el
ámbito político se
relaciona con la
variedad y alternancia
de partidos políticos e
ideologías.

A lo largo del régimen militar se desarrollaron varios movimientos sociales y políticos que con
diversas motivaciones e ideales promovieron la disidencia y la oposición, en condiciones
extremadamente difíciles de carencia de espacios democráticos y represión gubernamental. Los
principales escenarios de enfrentamiento fueron el norte y oriente del país. Tanto el ejército como la
guerrilla desarrollaron variadas y cambiantes estrategias con el apoyo técnico y financiero de Estados
Unidos y del bloque socialista, respectivamente. La ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 mostró
la necesidad de una solución política del conflicto, cambiando el rumbo hacia la negociación y los
Acuerdos de paz. En el plano internacional, la presión de la comunidad internacional y la caída del
muro de Berlín aceleraron las negociaciones que pusieron fin al conflicto armado.

!
Conflicto armado y organización de la guerrilla
!
En diciembre de 1979 las guerrillas, con la mediación del gobierno cubano, establecieron un
diálogo con vistas al establecimiento de una plataforma de coordinación que agrupara a todas
ellas. Fidel Castro facilitó las negociaciones mantenidas en La Habana entre los guerrilleros
salvadoreños, e incluso, según algunas versiones, tuvo una importante responsabilidad en la
creación del FMLN al condicionar su apoyo a la consecución de la unidad entre aquellos.
La fundación del FMLN significó el acceso a un nivel superior de recursos para las guerrillas. Con
la mediación cubana y nicaragüense, estas pudieron contar con el apoyo en armas, munición y
logística de países como Vietnam, Checoslovaquia o la República Democrática Alemana. En este
punto es destacable el escaso apoyo directo ofrecido por la Unión Soviética. Financieramente, el
FMLN fue considerablemente autónomo a lo largo de la guerra, ya que extrajo el grueso de sus
ingresos de la ayuda proporcionada por la red de comités de solidaridad construida en Estados
Unidos, México y Europa, y en menor medida de la recaudación de impuestos de guerra. Este
hecho es particularmente relevante, ya que la crisis y el derrumbamiento final del Bloque del Este
no habrían significado una amenaza vital para los recursos económicos de las guerrillas.
Alberto Martín Álvarez (2011) De guerrilla a partido político: el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). Historia y Política, núm. 25, Madrid, enero-junio, págs. 207-233

La política de alianzas de la oposición política

“El asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de
1980, insertado en el marco de una escalada represiva del ejército y los grupos paramilitares de ultraderecha, facilitó la convergencia de la oposición de centro-izquierda y de la guerrilla bajo la
hegemonía de esta última. Producto de dicha convergencia fue la formación en el mes de abril del
Frente Democrático Revolucionario (FDR) que agrupó entre otros a disidentes del PDC organizados
bajo el nombre de Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) —con Rubén Zamora como líder
destacado—, al socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), liderado por Guillermo
Manuel Ungo, a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad de El Salvador, junto
a las estructuras de coordinación del movimiento social controladas por la guerrilla, entre otras
organizaciones.
A fines de 1980 el FMLN y el FDR establecieron una alianza estratégica que perviviría a lo largo de
toda la guerra. Esta alianza adoptó como programa la Plataforma Programática del Gobierno
Democrático Revolucionario. Esta constituía un programa político de consenso entre las guerrillas y
los grupos social-demócratas y democristianos representados en el FDR. Dicho programa no hacía
referencia al socialismo como proyecto político y de forma general atenuaba considerablemente las
demandas históricas de las organizaciones armadas, lo cual se explica por la necesidad que tenían
estas de articular una coalición anti-régimen lo más amplia posible bajo un proyecto político
aceptable para sus aliados más moderados.” (Ídem p. 215).
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Del diálogo a la
negociación

El momento clave en
el desenlace de la
guerra se dio con el
paso del diálogo a la
negociación. He aquí
una reseña
seleccionada:
Ginebra, 1990: queda
establecido que el
proceso sería
auspiciado por la
Secretaría General de
las Naciones Unidas.
San José Costa Rica,
julio de 1990: se llega a
acuerdos puntuales
sobre el tema de
derechos
humanos y del
proceso de verificación
internacional.
México, 1991: se
discute el
sometimiento del
ejército al poder civil,
creación de la PNC,
sobre el sistema
electoral y sobre la
creación de una
Comisión de la Verdad.
Nueva York, 1991 y
1992: redefinición de la
Fuerza Armada, cierre
de la negociación y la
firma. El 16 de
enero de 1992, se
firmó en el castillo de
Chapultepec, el texto
completo de los
Acuerdos en un acto
solemne, con la
asistencia de Jefes de
Estado de países
amigos, así como de
las delegaciones
oficiales de
negociación.

Acuerdos de Paz

La consecución de los Acuerdos de paz, suscritos por los representantes del FMLN y del gobierno
salvadoreño el 16 de enero de 1992, en la ciudad de México, fue un acontecimiento de extraordinaria
importancia, no solo para El Salvador, sino para las naciones que apoyaron al proceso de diálogo y
también para la ONU.
El Acuerdo de Chapultepec se divide en nueve capítulos: I) Fuerza Armada, II) Policía Nacional Civil,
III) Sistema Judicial, IV) Sistema Electoral, V) Tema económico-social, VI) Participación Política del
FMLN, VII) Cese del enfrentamiento armado, VIII) Verificación por las Naciones Unidas; y IX)
Calendario de ejecución.
Los Acuerdos de paz pueden considerarse como el intento reformista más ambicioso emprendido
por la sociedad salvadoreña. Se caracteriza casi de manera exclusiva por el tema político y muy
poco el económico, ya que la apuesta es crear y consolidar la democracia.
Si bien significó la desaparición total de la conflictividad social que dio origen a la guerra, la transición
a la democracia no fue inmediata ni mecánica, pues en corto tiempo se produjeron consecuencias
como violencia y pobreza. Por lo tanto, el camino de la paz, dentro de un desarrollo sostenible,
depende en gran medida de la efectividad con que se solucionen los problemas sociales y
ambientales. Este es el desafío más grande para el país, la prueba final para verificar su capacidad de
crear una paz, democracia y prosperidad duradera.
Instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz

Los acuerdos de paz buscaron plantear rutas para enfrentar el reto de la institucionalización de la
democracia. Los Acuerdos de paz propiciaron una transformación sin precedente en el aparato
estatal. En primer lugar, se eliminó una fuente importante de violaciones a la dignidad humana,
abriendo la posibilidad a la convivencia social y al respeto de los derechos humanos. Asimismo, el
surgimiento de varias instituciones y la transformación de otras ya existentes crearon, formalmente,
un marco democrático sobre el que se podía comenzar a transitar hacia una sociedad más equitativa,
justa y democrática. Del mismo modo se abrieron espacios a la sociedad civil para que esta obtuviera
participación y poder en algunos asuntos de interés nacional.
Algunas de las instituciones e instancias emanadas directamente de los Acuerdos de Paz fueron:
Comisión para la Consolidación de la Paz (COPAZ), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH), Policía Nacional Civil (PNC), Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP),
Tribunal Supremo Electoral (TSE). A este proceso se agrega el cambio en la doctrina de la Fuerza
Armada y su misión constitucional.
Basado en Colección Cipotas y Cipotes Páginas 67-92.

Actividad 2:
Instrucciones: responde las siguientes preguntas.

1) ¿Cómo influyó el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la conformación de la
oposición al gobierno represivo?
2) ¿Cuáles fueron los principales focos de los enfrentamientos armados durante el conflicto?
3) ¿El apoyo financiero de las guerrillas se basó en sus nexos con la Unión soviética?
4) ¿Los Acuerdos de Paz se concentraron mayormente en transformar la sociedad desde cuál
perspectiva?

C. Cierre
!

Instrucciones: elabora una línea de tiempo con los principales sucesos del conflicto armado desde la
década de 1970 hasta los Acuerdos de Paz de Chapultepec del año 1992.

