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PRESENTACIÓN

L

a Colección Bicentenario es un proyecto editorial del Instituto Nacional de Formación Docente (infod) que articula reflexión crítica, investigación histórica
y pensamiento pedagógico de cara a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia centroamericana, con el objeto de fortalecer la enseñanza de la historia en
el sistema educativo y promover un diálogo con la participación de las más variadas
voces de la sociedad sobre el devenir, los retos y el futuro de El Salvador en el mundo.
Los volúmenes que integran la Colección Bicentenario son una caja de herramientas para el docente y aportan en su conjunto un panorama del siglo xx, tratando
de mostrar las tendencias principales en la sociedad, la cultura, la política y la economía, así como las perspectivas más destacadas en el inicio del tercer centenario de
la República. Los énfasis temáticos, que incluyen el debate sobre las constituciones,
el sistema educativo, la participación de las mujeres en los procesos sociales, el problema del patriarcado, las dinámicas de los territorios, los modos de desarrollo, la
violencia, los poderes y la ciudadanía, entre otros, fueron seleccionados en un diálogo con los docentes de estudios sociales del sistema público, que además puso de
manifiesto la necesidad de actualizar las fuentes, la superación de interpretaciones
erróneas y la construcción de un marco interpretativo que articule una mirada de
conjunto sobre el siglo xx.
Los autores seleccionados formaron parte de los procesos de formación docente, son investigadores de larga trayectoria académica en las problemáticas abordadas
y en algunos casos participantes activos de las coyunturas históricas. Los trabajos
asumen que el docente tiene el reto de diseñar estrategias pedagógicas que motiven
el interés de las niñas, niños y jóvenes en el estudio de la historia para superar los
modos tradicionales en que se traslada desde el aula la interpretación sobre el pasado
9
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reciente y el relato histórico hegemónico. Ante todo, se partió de la preocupación por
plantearse preguntas que vehiculen la reflexión sobre los retos del país tras doscientos años de vida republicana.
Fortalecer la enseñanza de la historia implica construir vínculos afectivos además
de cognitivos con el pasado y el presente, en una era que hace cada vez más culto al
desarraigo, y donde los referentes del pasado, y la prolongación del tiempo histórico,
son a menudo menos relevantes, ante la satisfacción hedonista que genera lo inmediato e instantáneo. En un momento como el que atravesamos, es un reto cada vez
más importante para el sistema educativo desarrollar nuevas estrategias que posibiliten que la historia se convierta en una herramienta efectiva para el desarrollo de pensamiento crítico y competencias ciudadanas. El Bicentenario es la oportunidad de
generar esos espacios de interlocución que integren a la comunidad educativa para
hacer un balance como sociedad sobre el recorrido y el rumbo por definir.
Carlos Rodríguez Rivas
Coordinador ad honorem del infod

INTRODUCCIÓN

L

a guerra de 1980 fue el acontecimiento del siglo xx. Ahí confluyeron los procesos principales de la vida salvadoreña, transitando por una ruta que condujo
a aquel destino de manera inexorable. Al menos desde 1952 quedó configurado un
nuevo régimen: el autoritarismo posdictatorial apegado a la letra de la Constitución
y proclive al irrespeto de los derechos de la ciudadanía. Y el grupo dirigente del régimen mantuvo su apego general a una estrategia reformista de talante autoritario,
que terminó cerrando los espacios políticos para dar paso a una crisis histórica y a la
guerra.
En 1952, amparadas en la denuncia de una conspiración comunista, las autoridades decretaron el estado de sitio y ordenaron una operación de capturas masivas.
Las promesas de democracia y revolución que habían proclamado en diciembre de
1948 quedaron relegadas a un tercer plano. El bastión de la organización política era
el ejército desde los inicios del siglo, pasó a ejercer la dirección política durante la
dictadura, a partir de las decisiones procesadas por el General, en 1931, y desempeñó
la rectoría política estratégica, a través del comandante de los jefes, en 1948. A su lado
tenía a los titulares de los grandes conglomerados empresariales, los dominantes de
la agroexportación, y a sobresalientes intelectuales.
En la primera parte del siglo, El Salvador se ubicó en la región en contra de las
intervenciones imperialistas de los Estados Unidos de América, mientras seguía con
recelo los movimientos del gobierno de Guatemala. En la tercera década se desplazó
hacia el área de influencia de la Casa Blanca, aunque guardando alguna distancia de
sus operaciones en Nicaragua. La dictadura guardó pocas reservas de autonomía, al
adoptar las orientaciones postuladas por el presidente Roosevelt durante la Segunda
Guerra Mundial. Los dirigentes del autoritarismo asumieron el alineamiento, mucho
11
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más en las coyunturas críticas, cuando Washington se declaró amenazado y lanzó sus
operaciones militares contra las revoluciones en Guatemala y en Cuba.
Las proclamas de los jefes militares, en 1948, hicieron un viraje en la historia salvadoreña. Atrás quedaron el liberalismo de la agroexportación cafetalera, la dictadura y sus herederos; hacia adelante se proyectaron el régimen autoritario, el desarrollo
industrial y la integración centroamericana. Esa fue la configuración de la segunda
etapa; este texto ha adoptado el planteamiento del marco histórico (Facetas de un
siglo) que postula cuatro etapas para el estudio del siglo.
«La perspectiva que postula el marco es la de una evolución general integrada
por diferentes procesos y que transita por cuatro etapas principales: la expansión liberal cafetalera, que atravesó varias crisis de coyuntura, en las que la tendencia a la
concentración económica fue una constante, así como los esfuerzos por contrarrestar las desestabilizaciones cíclicas. A raíz de la crisis general de la década de 1930, el
gobierno dirigió el tránsito hacia una reorganización estatal y a un régimen político
dictatorial. En la segunda etapa, a partir de 1948, el país transitó de la agroexportación
cafetalera hacia el modo de desarrollo agroexportador e industrial; también desde
una matriz dictatorial evoluciona al autoritarismo. A pesar de la secuencia de las etapas hay una base cultural que procedió del caudillismo, la dictadura y el patriarcado,
subsistiendo en forma consistente el resto del siglo».
El Marco ha considerado que, en la segunda etapa, hubo un desajuste fundamental desde la guerra contra Honduras, por el cierre del flujo migratorio hacia ese país y
la parálisis del mercado común centroamericano. «Hacia 1976 el desajuste dio lugar
a una crisis histórica, a raíz de la derrota de la corriente reformista en el bloque autoritario y del abandono de su proyecto estrella de transformación agraria. La crisis
se prolongó hasta la década de la guerra civil, configurando la tercera etapa. La crisis
histórica, la guerra y los cambios en la estructura de propiedad formaron la tercera
etapa. A pesar de que hubo virajes radicales, como la mayor expropiación de bienes
de la historia y el surgimiento de la propiedad cooperativa, no se configuró un modo
nuevo de desarrollo, por el predominio de la economía de guerra y de la estrategia
contrainsurgente». La guerra y la negociación favorecieron una cuarta etapa: «la
transición a la democracia, la transformación institucional y la reforma del modo de
desarrollo causaron una reorientación general del Estado».
Aunque sigue el planteamiento de las cuatro etapas, este texto presenta una estructura narrativa propia. El primer capítulo aborda la expansión cafetalera y la evo-
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lución de su régimen político; mientras el segundo se dedica a la crisis y la dictadura.
El tercer capítulo desarrolla el régimen autoritario, su estrategia de desarrollo y sus
coyunturas de cambio, hasta la configuración de la crisis histórica, en 1978. El proceso
de la guerra y los planteamientos en torno a la solución política, junto a la disputa de
tres bloques políticos ideológicos forman el contenido del cuarto capítulo. El quinto
ofrece un panorama sobre las negociaciones, las características de los Acuerdos de
Paz y la reforma constitucional. El último capítulo presenta la configuración del final
de un siglo político; según esa propuesta la implementación de los Acuerdos de Paz
impulsa el despliegue pleno de la transición a la democracia, con base en procesos
inéditos, como la desmilitarización. Bajo ese enfoque, la transición y un nuevo modo
de desarrollo, basado en las privatizaciones, constituyen la clausura de un siglo.
El texto tiene una narración de los hechos principales en las coyunturas de cambio seleccionadas, presentando para cada una, propuestas de interpretación. Las primeras se identificaron a partir de los momentos en los que hubo señales de virajes;
las segundas se formularon tratando de que fueran claras, breves y se ajustaran a los
indicios ofrecidos por las informaciones. En unas y otras hay una preferencia por los
hechos políticos, tanto los causados por los grupos dirigentes como los forjados por
las organizaciones subalternas en sus luchas por incidir en los poderes del Estado.
Los errores son inevitables en este tipo de análisis, más en un texto de esta naturaleza. Los planteamientos y, en especial, las propuestas pueden tomarse como una
invitación a la discusión franca sobre los acontecimientos que le dieron forma a nuestro siglo. Tanto la narración de las coyunturas como las hipótesis fueron formuladas
como propuestas abiertas para el debate del profesorado de ciencias sociales.
Los acontecimientos, las coyunturas y las tendencias del siglo no fueron tallados
en mármol; al contrario, los forjaron las mujeres y los hombres que soñaron y sufrieron, sudando sus esperanzas y cóleras en jornadas memorables. Ojalá que estas páginas den lugar a intercambios, propuestas y correcciones que pongan de manifiesto
el vigor intelectual de un nuevo siglo, pues está despuntando la tercera centuria de la
República.
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REPÚBLICA DE LIBERALES Y CAFETALEROS

E

l nuevo siglo comenzó antes, porque en noviembre de 1898 hubo un acontecimiento con características emblemáticas en los años venideros. El lunes catorce,
Tomás Regalado, general de división, suscribió un decreto contundente: «he sido
proclamado por el Ejército y gran parte de mis conciudadanos como jefe de esta República y reconocido como tal por doce departamentos de la misma», sostuvo. Con
esas premisas, el general decretó, en artículo único, que asumía «la presidencia provisional de la República, protestando desempeñarla con arreglo a las leyes».1
En el decreto inaugural de su presidencia, Regalado juntó dos extremos de una contradicción: el Ejército como la fuente primera de su ascenso al poder y el arreglo a las
leyes como el compromiso de su desempeño en el cargo. La fuente era una realidad
indiscutible, pero su acto –el golpe– no mostraba consistencia legal. La proclama alegó
que el presidente tenía el reconocimiento de doce de los catorce cuarteles departamentales y de una «gran parte» de la ciudadanía y aquello postulaba una verdad a medias.
El golpe cambió el proceso que lideraba un grupo liberal integrado por varias
figuras prominentes de esa corriente. La pluma y la espada respaldaban al presidente Rafael Gutiérrez, según decían los conocedores de la política, al aludir a Jacinto
Castellanos y Prudencio Alfaro, quienes se desempeñaron como secretarios de Instrucción y de Gobernación, respectivamente. Gutiérrez, Regalado y otros líderes liberales lograron una victoria militar sobre los generales Ezeta (Carlos y Antonio), en
julio de 1890, quienes habían derrocado al general Francisco Menéndez, héroe de los
productores y liberales nacionales. Castellanos y Alfaro, ambos doctores, formaron

¹ Diario Oficial (en adelante se abreviará DO), 17 de noviembre, 1898.
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parte del esfuerzo encabezado por Gutiérrez tras un nuevo proyecto nacional que
también era centroamericano.
Alfaro, Castellanos, Gutiérrez y Regalado organizaron la segunda rebelión liberal
cafetalera, pues en torno a principios doctrinarios e intereses de los productores repudiaron, en 1894, al gobierno de los generales Ezeta que habían traicionado y derrocado al general Francisco Menéndez. La primera rebelión derrotó al gobierno de Rafael Zaldívar impuesto por su padrino Justo Rufino Barrios, en 1876. Zaldívar dirigió
el gobierno de las contratas, las concesiones y las reformas a la propiedad comunal.
Él restructuró la economía y la sociedad; lo hizo proclamando el liberalismo, aunque
sin tener muchos reparos en las leyes sobre los negocios públicos. Al final, en 1890,
el general Fernando Figueroa se hizo cargo de la presidencia y trató de contener el
levantamiento. La coalición que lo derrotó, después de una campaña militar de varias
semanas, acusó a Zaldívar y a su régimen de cometer abusos, fraudes e irregularidades que contabilizó en sumas astronómicas en la época.
Francisco Menéndez fue el presidente después de la primera rebelión y tuvo relación con dos asambleas constituyentes memorables. La primera redactó la Constitución con un apego a los principios liberales que Menéndez rechazó; la Asamblea
defendió los derechos de la ciudadanía a portar armas y a la insurrección. La segunda
asamblea logró el acuerdo para un texto que incorporó la insurrección, pero le puso
requisitos. Los Ezeta derrocaron a Menéndez, porque objetaban sus preferencias cafetaleras, las opciones en la inminente sucesión presidencial y los fervores doctrinarios. Llegaron al poder y a los cuatro años los derrotó la segunda rebelión.
Gutiérrez fue el jefe emergente cuando triunfó la segunda rebelión, en 1894. Entonces, con gradualidad, se formó la república cafetalera: presidencialista, con formalidades constitucionales y realidades autoritarias que descansaban en el Ejército
como institución fundamental de la marcha del gobierno.

Nuevo ejército
Rafael Gutiérrez se empeñó con varios proyectos, uno fue la organización moderna del ejército. Contrató oficiales extranjeros, citó a los nacionales para actualizar
sus grados, emitió reglamentos con el propósito de transformar el cuerpo militar y
asignó importantes recursos a su presupuesto. Con tales medidas se reforzó la naturaleza de un personal calificado a la orden del Estado y de su jerarquía.

i república de liberales y cafetaleros |

Con la idea de que la instrucción y la moralidad fueran las condiciones indispensables en el militar, según sostuvo el presidente Gutiérrez ante la Asamblea Nacional,
el 20 de febrero de 1897, trajo a cuatro oficiales franceses «de recomendada competencia para enseñar el manejo de las piezas de artillería». «La estricta moralidad
de las personas que se dedicaban a la carrera de las armas, no solo encarecida sino
exigida por claras y terminantes disposiciones dictadas por el poder Ejecutivo, traerá
consigo un sensible mejoramiento en el Ejército», agregó Gutiérrez en esa ocasión.2
La llegada de los oficiales fue producto de un acuerdo con el gobierno de Francia,
concertado por el ministro salvadoreño en París, Crisanto Medina, y tenía como uno
de sus objetivos principales la reorganización de la artillería. Los oficiales –un capitán y un teniente, acompañados de dos asistentes– se dedicaron a la preparación
teórica y práctica, ocupando nueve horas de su jornada diaria a la enseñanza en las
guarniciones. También sirvieron en la definición del equipo y las armas que eran necesarias en los almacenes de guerra.3
En marzo de 1897, el encargado del despacho de Guerra, coronel Alfonso Aragón,
declaró que el ejército estaba en condiciones de desplazar su cuerpo de artillería dos
horas después de la orden de movilización. Quién sabe si hizo solo un alarde de eficiencia en las operaciones militares; aunque, quizás, no fue así, porque otras novedades estaban ocurriendo en las filas del ejército. En aquel año, el ejército contó con una
fuerza de 3000 efectivos, según el Decreto correspondiente de la Asamblea.4 Sin lugar a dudas, era el cuerpo más extendido por el territorio, igual que la red municipal,
pero mucho más decisivo. Estaba organizado verticalmente, desde el secretario de
Guerra y el jefe del Estado Mayor hasta los comandantes en los departamentos y los
locales en los pueblos –además, los jefes departamentales tendían a ocupar las gobernaciones–. De esa manera, a estas alturas, la estructura militar era más efectiva que la
civil, como ocurría en los departamentos, donde el comandante militar tendía a desempeñarse como gobernador. En La Unión ocupó la gobernación el general Carlos
Tiberio Avilés, quien había sido antes el comandante del puerto de La Libertad.5 En

² «Apertura de las sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado. El mensaje presidencial», DO, 20
de febrero, 1897, p. 241.
³ «Memoria de Guerra y Marina», DO, 6 de mayo, 1897, p. 310.
⁴ «La fuerza permanente en el corriente año, para guardar los puertos, plazas y almacenes de guerra se
compondrá de tres mil hombres», estipuló el artículo único. DO, 27 de abril, 1897, p. 541.
⁵ DO, 4 de agosto, 1897, p. 1241 y 1249.
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Ahuachapán, el coronel Alejandro Medina fue comandante y gobernador;6 en Santa
Ana, el gobernador suplente ocupó la comandancia general del departamento, porque el titular pasó a la comandancia del puerto de La Libertad;7 y en Usulután, solo
por mencionar algunas cabeceras, estaba como gobernador el general Félix Rodolfo
Cristales.8 Mientras tanto, en los pueblos había un alcalde que respondía a la secretaría de Gobernación y al gobernador del departamento, así como al comandante local,
que tenía grados entre los de capitán mayor, teniente coronel y coronel.
Los comandantes departamentales tenían poder propio en las coyunturas críticas,
basado en las características personales, en su relación con los colegas y la situación
con el presidente, como se vio en el golpe de Regalado. Uno de los jefes que se opuso a
Regalado fue el de San Miguel, quien era aspirante a la presidencia y tenía relación directa con Gutiérrez. En este caso fue una rebeldía política excepcional; en efecto, para
entonces comenzaba a imperar la disciplina jerárquica y centralizada desde el Estado
Mayor que tenía, al menos, dos fuentes: una era la formación profesional; otra, la convicción ideológica. En abril, la Asamblea decretó la amnistía especial y absoluta a los
funcionarios, jefes y oficiales de la revolución de 1894. La desorganización imperante
aquel año, sostuvo el Decreto, «dieron lugar a la justa excitación de los sentimientos
patrióticos y a la exaltación de las pasiones políticas, antecedentes que han hecho indispensables medidas inmediatas para el castigo de delincuentes que impusieron el
terror en aquella época». En este planteamiento, quienes impusieron el terror fueron
los Ezeta y, por eso, la revolución. Pero, aun después del triunfo revolucionario, aquellos jefes derrotados siguieron cometiendo desmanes en todo el país; para contenerlos
«muchos funcionarios y empleados han tenido la imprescindible necesidad de recurrir
a medidas violentas para conservar el orden y garantizar los derechos de la sociedad».
Los actos de la administración han sido aprobados por todos los buenos ciudadanos,
sostuvo el Decreto, agregando que no era justo ni equitativo «en las circunstancias
extraordinariamente anormales porque ha atravesado el país, exigir una escrupulosa
observancia de ciertas formalidades que hubieran prolongado o entorpecido el pronto
restablecimiento del orden público».9 Como podía notarse, los dirigentes de la revolución se sentían superiores al pasado cercano y, por lo mismo, con derecho a la amnistía.
⁶
⁷
⁸
⁹

DO, 7 de agosto, 1897, p. 1257 y 1265.
DO, 16 de octubre, 1897, p. 1845.
DO, 26 de noviembre, 1897, p. 2125.
DO, 28 de abril, 1897, p. 549.
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Las filas militares estaban sometidas a una periódica orden de cambio general. En
la Artillería hubo una reorganización, otras partes del Ejército quedaron moldeadas
por el ánimo de modernización, orientado por el espíritu del liberalismo republicano
procedente de la Francia de la Tercera República. El Estado Mayor General recibió
un influjo nuevo sobre las normas, el escalafón, los reglamentos y los uniformes. Los
criterios técnicos, disciplinarios e ideológicos fueron las referencias de este proceso.
Las disposiciones técnicas las dictaron los oficiales franceses; las disciplinarias, los
jóvenes oficiales, y las ideológicas, los intelectuales. Las versiones oficiales ofrecieron
una especie de calendario cívico con los hechos y personajes recientes. Cuando se
retiró el general Estanislao Pérez de la secretaría de Guerra, el Diario Oficial hizo un
perfil ideológico: El general Pérez cuenta con una larga foja de servicios, dijo. Desde
su juventud profesó «los principios del partido liberal, al cual ha consagrado siempre
su labor, comenzó a figurar como oficial en la organización que dio al Ejército el general don Gerardo Barrios, a quien sirvió hasta en los momentos en que aquel caudillo desocupó la capital del Salvador para dirigirse al extranjero, y desde entonces» ha
llegado a la última escala de la jerarquía «sin haber defeccionado de su partido y sin
que en los trances difíciles hayan vacilado sus convicciones de patriota».10
Durante 1897 estaba en marcha el proceso de cambio y en octubre ocurrió un viraje. El martes doce de octubre el Ejecutivo admitió la renuncia de Tomás Regalado al
cargo de Mayor General e Inspector del Ejército. El acuerdo oficial no mencionó las
razones de la renuncia, solo consignó el rendimiento de «las más expresivas gracias
por los muy importantes servicios que ha hecho al país y por la valiosa cooperación
que ha prestado al Gobierno».11 Eso ocurrió cuando el presidente Gutiérrez lideraba
los intentos gubernamentales por superar la mayor crisis conocida hasta entonces en
los tiempos cafetaleros.

República cafetalera
Cuando los titulares del Ejecutivo se referían a su llegada al poder en los informes
oficiales hablaban de la «Revolución del 94». Así registraron la batalla en que derrotaron a los Ezeta, a quienes consideraban traidores y aprovechados. Nombraron
10 «El general don Estanislao Pérez», DO, 15 de enero, 1897, p. 61.
11 DO, 12 de octubre, 1897, p. 1813.
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presidente a Rafael Gutiérrez y este, que ganó el grado militar en las batallas libradas
por los liberales en las décadas anteriores, desempeñándose como titular del Ejecutivo se legitimó con las típicas elecciones de ritual garantizadas por los comandantes.
Gutiérrez tomó decisiones destacadas; no destituyó a la Corte Suprema preexistente, integró el gabinete con personalidades de primera línea de su partido e intentó
la reorientación del Estado. Al frente de la secretaría de Instrucción Pública estaba
Jacinto Castellanos, en la de Gobernación, Prudencio Alfaro y en la de Guerra, el
general Estanislao Pérez, quien, según los pronunciamientos oficiales, profesaba los
principios del partido liberal y había comenzado a figurar como oficial desde los
tiempos de Gerardo Barrios.
Las prioridades que le dieron forma a la reorientación de las políticas y del Estado podían encontrarse en la ejecución del presupuesto. En 1896, Crédito Público,
Hacienda y Guerra fueron de las carteras que más recursos absorbieron, Instrucción
Pública, en cambio, tuvo mucho menos. Las erogaciones sumaron 10 544 120 pesos
aquel año; Crédito Público, uno de los rubros que cubrieron la deuda, absorbió el
19.5 % de esos recursos; Hacienda –donde también debieron de contabilizarse montos de deuda y negociaciones–, 18 %; Gobernación –con varias áreas de la administración– 15 % y Fomento, el 13.4 %. Dos renglones significativos mostraron las prioridades de los titulares: Guerra gastó el 18 %, mientras Instrucción Pública, el 6.9 %.
En la fila de abajo quedó Educación, y eso que fue objeto entonces de más cuidado,
porque se estaban incorporando a las mujeres a la docencia y a las niñas a las escuelas.
Una de las filas de arriba la ocupó el Ejército, pues existió el propósito de modernizarlo con instrucción francesa y moralizarlo con sanciones severas por los abusos en
el consumo de licores.
La deuda era un laberinto y ocupaba el lugar principal de los cálculos entre los
titulares del Ejecutivo. El control ordenado de las cuentas constituía una proeza administrativa y la dependencia gubernamental de la deuda formaba el flanco débil de
todos los proyectos públicos. La secretaría de Hacienda llevaba la contabilidad de
una decena de bonos, de sus amortizaciones e intereses. En el Informe de 1897, el
subsecretario de Hacienda, Crédito Público y Justicia, Antonio Rodríguez, dio cuenta de varios títulos; entre estos se encontraban tres que se identificaban por las tasas
correspondientes, de 3 %, 6 % y 12 %. Además, estaban los bonos de la deuda pública,
cuya amortización se hacía en las aduanas por los derechos de importación; estos
eran de cinco emisiones diferentes. Se agregaban otros, al menos cinco, con denomi-
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naciones específicas, como los de alumbrado eléctrico, el ornato público, del puente
de Lempa, de la Casa de La Moneda y de fomento. La lista se completaba ese año
con los Bonos de Importación y Exportación, a favor de gastos generales de la administración pública, respaldados con el impuesto de 50 centavos plata sobre cada
quintal de mercadería; finalmente el informe del subsecretario mencionó unos bonos de aguardiente y otro del Ejército. Con sentido práctico, el subsecretario Rodríguez propuso a los diputados que se unificara en una sola emisión los del 10 % , pues
así ganarían los tenedores y la administración, al facilitarse la manera de amortizarlos
y simplificarse la contabilidad.12
El laberinto de los bonos constituyó un círculo perpetuo que encerró las expectativas gubernamentales. En enero de 1896 estuvo en circulación una deuda de
8 473 909 pesos, la nueva emisión ascendió a 1 557 375 pesos, sumando 10 031 285
pesos; la amortización general fue de 1 969 595 pesos, quedando en circulación, en
enero de 1897, 8 061 689 pesos.13
Dos fuentes garantizaban el pago religioso de las amortizaciones y los intereses
de la deuda: las importaciones y el aguardiente. La suma de los impuestos pagados
en los dos rubros constituía la mayor parte de los ingresos públicos; en la Ley de
Presupuesto para 1896, por ejemplo, la estimación de los ingresos fue de 9 494 395 pesos, mientras la de los derechos de importación alcanzó 5 520 991 pesos y la renta de
licores 3 217 953 pesos.14 Mientras el café se embarcara con normalidad y el mercado
internacional no tuviera fluctuaciones drásticas en los productos ni en las monedas,
el pago de la deuda, el funcionamiento del Gobierno y la ejecución de los programas
transcurrían sin problemas.
Desde la «Revolución del 94» hubo varias políticas que apuntaban a la reorientación estatal y la estabilidad política, la reorganización de las finanzas públicas fue
una de ellas. El gobierno de Gutiérrez ordenó la revisión de las deudas contraídas
desde 1890, con el objeto de actualizarlas, descartando algunas extemporáneas o improcedentes, y amortizarlas en subastas. Además, resultó significativo que asumiera
responsabilidad en los compromisos del gobierno de los Ezeta, tan repudiado por
12 «Memoria con que el subsecretario de Hacienda, Crédito Público y Justicia, doctor don J. Antonio
Rodríguez, dio cuenta a la Asamblea Legislativa…», en DO, 11 de marzo, 1897, p. 338.
13 «Informe documentado de los trabajos de la Dirección e Inspectoría General de Hacienda durante
el año de 1896…», en DO, 25 de febrero, 1897, p. 261.
14 «Ley de Presupuesto para 1896», en DO, 2 de julio, 1896, p. 1065.
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el grupo liberal cafetalero que los derrotó y ahora dirigía al gobierno. El café tendía
a quedar fuera de estos menesteres; por eso destacaron las medidas que lo gravaron
con impuestos, como la decretada por Manuel Enrique Araujo. También destacó el
impuesto sobre la renta acordado en el gobierno de Carlos Meléndez, que se apartó
de la costumbre de imponer cargas indirectas al consumo.
En materia educativa hubo esfuerzos de renovación en varias direcciones. La Dirección General de Educación Pública, primero, y la Subsecretaría del ramo, después,
encabezadas por Francisco Gavidia, formularon un plan de enseñanza secundaria,
tuvieron empeño en la educación de niñas impartida por profesoras, actualizaron los
libros de texto y defendieron la rectoría pública sobre la educación privada. Los intelectuales del liberalismo estaban empeñados en las tareas gubernamentales que forjaban la idea de la nación con destino renovado. Gavidia reemplazó al general Juan J.
Cañas, quien salió para México a ocupar la secretaría de la legación salvadoreña ante
el presidente Porfirio Díaz, cada vez más importante en los equilibrios regionales.15
Entonces ya existía el Museo Nacional, cuyo director, Santiago Barberena, renunció
para terminar la obra sobre la historia antigua de El Salvador que se le había encomendado y para atender las cátedras que impartía en la Universidad y el Instituto.16
Uno de los ángulos más representativos de estas novedades apareció en las estadísticas escolares, con departamentos que tuvieron números parejos en las matrículas de las escuelas primarias. Las mujeres que se dedicaban a la docencia estudiaban
en el Colegio Normal de Maestras y al egresar eran asignadas a las escuelas de niñas.
Ellas estaban teniendo oportunidades por las plazas destinadas a la atención de una
matrícula importante. A mediados de 1896 la asistencia promedio fue superior de los
niños (10 656 frente a 9109), pero cuatro departamentos registraron más niñas: San
Salvador (1428 ante 1909), Chalatenango (1161 y 1004), Cabañas (434 y 385) y Usulután (694 y 656). Aquel mes, el aumento de la asistencia fue de 1489.17 Un año más tarde, el panorama tuvo variantes, aunque fue parecido. El departamento de Usulután
tuvo 875 niños y 839 niñas; algunas ciudades registraron mayor asistencia de niñas:
Jucuapa (130 a 100), San Buenaventura (40 a 35), El Triunfo (30 a 26) y Berlín (37 a
28).18 Aunque los informes no eran precisos, ofrecían indicios sobre la media de la
15
16
17
18

DO, 12 de febrero, 1897, p. 197.
DO, 30 de enero, 1897, p. 133.
DO, 30 de julio, 1896, p. 1237.
DO, 24 de agosto, 1897, p. 1370.
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asistencia a las escuelas en el país. También mostraban un significativo tratamiento
público a las mujeres con el reconocimiento a sus trabajos, pues al menos en este
campo las directoras ganaban la misma cantidad que sus colegas hombres.19 Todo
eso formaba un árbol vivo y prometedor, pero era solo uno en medio de un bosque
frondoso.
En abril de 1897 hubo una asistencia media mensual, en las escuelas oficiales y en
las privadas, de 13 967 niños y 11 195 niñas. El total fue de 25 167 escolares en todos
los cursos de primaria que se impartían en el país, cuando la población se acercaba
al millón de personas. Aquella fue, entonces, una minoría; si el 10 % de ese total hubiera correspondido al ingreso nuevo, entonces apenas 2500 niños y niñas tuvieron
acceso al aprendizaje de lectura y escritura en todo el país. Miles de niños quedaban
entonces afuera del aprendizaje escolar. El departamento con más asistencia de niñas
que de niños fue Ahuachapán (628 y 608); y los que registraron las mayores presencias generales fueron San Salvador (4300), Santa Ana (3700) y Usulután (2733),
también ahí hubo los números más grandes de niñas. En cambio, los departamentos
con menos niñas fueron San Vicente (715 y 328) y Morazán (727 y 343). El reporte
asignó a las escuelas privadas 2506 y consignó que en abril hubo un aumento de 1155
escolares.20
Al despuntar el siglo comenzaron a tomar forma los centros urbanos en el país.
Como parte de las transformaciones desatadas por el café, en la segunda década había unas treinta poblaciones con más de diez mil habitantes; siete de ellas con más de
veinticinco mil y seis con más de quince mil.21 En esos conglomerados que estaban
creciendo había pocas escuelas, varias con dos o tres profesores por centro. En todo
el departamento de Sonsonate reportaron 36 escuelas, 31 en 16 poblaciones y cinco en
los valles rurales.22 En los inicios de la década de 1920 había 1500 hombres y mujeres
que trabajaban como profesores en las escuelas primarias del país.23 Con razón, en el
año del inicio de su mandato, en 1919, Jorge Meléndez se planteó el aumento de los
19 DO, 26 de agosto, 1897, p. 1390.
20 «Cuadro demostrativo de la asistencia media mensual en todas las escuelas oficiales del Estado, urbanas y rurales, nocturnas, sección preparatoria de los colegios y escuelas privadas, en el mes de abril
último», DO, 31 de mayo, 1897, p. 749.
21 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador, (1919-1935) (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2004), p. 50.
22 DO, 25 de junio, 1897, p. 762.
23 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional…, p. 51.
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centros escolares con el propósito de combatir el analfabetismo, que consideró en
el orden del 70 %.24 ¡Y ese estimado presidencial fue hecho dos décadas después del
tiempo de las cantidades mencionadas!
Los líderes liberales trataban de remodelar el sistema educativo con un ánimo
parecido al que pusieron en la reforma de la propiedad agrícola. El problema de las
tierras se modificó en el curso de las tres primeras décadas del siglo. Había tenido un
nuevo enfoque, delineado por el vicepresidente y secretario de Gobernación, el doctor Prudencio Alfaro. Los decretos que extinguieron la tierra de las comunidades y los
ejidos no causaron la transferencia hacia la propiedad individual que promovieron
sus autores. Quince años después seguía imperando la incertidumbre y la confusión.
En marzo de 1897, la Asamblea Nacional decretó un procedimiento con el cual
intentó solucionar los conflictos. Tanto sus considerandos como el articulado son
esclarecedores. Extinguido el sistema ejidal y de comunidades muchas porciones de
terreno han pasado a ser propiedad de la nación, planteaba el primero de los considerandos. En el siguiente admitió que «algunos propietarios», según leyes anteriores,
titularon en forma supletoria, traspasaron sus derechos terceros, quienes los han enajenado. El Decreto consideró después que introducir reformas en esos títulos «causaría trastornos y daños irreparables a los particulares», lo que se evitaría con una medida que valide esos instrumentos. A continuación, reconoció que existía confusión en
«los pequeños terratenientes», por los litigios y cuestiones, «la mayor parte nacidas
de la mala fe y marcada malicia». El penúltimo considerando planteó que la nación
no se perjudicaba «al desapoderarse de esos terrenos», y sí satisfacía «una necesidad
pública que consiste en proporcionar a los poseedores pobres el modo de adquirir fácilmente los documentos que les aseguren y garanticen a perpetuidad sus derechos».
Con esos antecedentes el texto decretó, en el artículo 1, que la nación se desapoderaba de los derechos de los terrenos comunales y ejidales que habían vuelto a
su dominio, concediendo la plena propiedad a los particulares poseedores de buena
fe. Los siguientes artículos establecieron las autoridades competentes y los procedimientos para otorgar los títulos; el artículo 5 estipuló el precio de cada manzana en
3 pesos, el valor del papel sellado de las diligencias en 5 centavos y el del testimonio
en 25 centavos.25
24 DO, 1 de marzo, 1919, p. 412.
25 DO, 12 de abril, 1897, p. 493.
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Con criterios parecidos resolvió el ministro Alfaro la solicitud de varias personas
de la extinguida comunidad de Dolores Izalco, en Sonsonate. En este caso se trataba
de unos terrenos no repartidos y de otros entregados mediante documentos emitidos por el administrador de la comunidad; ya fuera porque unos pasaron a propiedad
del Estado y otros estaban amparados en títulos irregulares, el acuerdo consideró que
no era «justo privar a aquellos individuos del derecho que tenían sobre la comunidad, tanto más cuando que constituyen parte de la clase más desvalida». El Poder
Ejecutivo, basado en el Decreto mencionado, declaró válidos los títulos informales
extendidos a los comuneros por el administrador y acordó que los terrenos no titulados fueran «cedidos gratuitamente» a los comuneros inscritos. El acuerdo del
Ejecutivo ordenó al Gobernador que designara una porción y la vendiera en subasta
para pagar al ingeniero y cubrir los demás gastos.26
El gobierno trató de solucionar el complejo problema de las tierras que pertenecieron a las comunidades y a los ejidos buscando que pasaran a las personas que los
habían poseído, mediante un título que garantizara la propiedad individual y, a su vez,
permitiera la transferencia regular. Al mismo tiempo que se definió el procedimiento
para los comuneros, otra resolución de Gutiérrez y Alfaro se refirió a las muchas solicitudes pendientes que existían en su ministerio sobre la venta de terrenos ejidales de
distintas poblaciones, acordando que todas las solicitudes se remitieran a los respectivos alcaldes, para que procedieran conforme al Decreto de marzo.27 El Decreto y los
acuerdos favorecieron el aumento de las titulaciones, como ha hecho notar Geraldina
Portillo.28 Sin embargo, no parece que, en ese momento, dieran lugar a una vía directa
hacia el proceso de la concentración; este fenómeno comenzó a operar en las crisis de
coyuntura, como la que se había formado, precisamente, en 1897. El Decreto de marzo mostraba más preocupación por el desorden, las truculencias maliciosas y la necesidad de generar condiciones de certidumbre en el nuevo mercado de tierras y en sus
transferencias. Muchas resoluciones y acuerdos se han dado para dar cumplimiento a
las leyes en la materia, declaró el ministro Alfaro, en su memoria anual, y «corregir la
costumbre de obtener títulos supletorios bajo procedimientos indebidos», con per26 DO, 16 de agosto, 1897, p. 1313.
27 DO, 16 de agosto, 1897, p. 1313.
28 Geraldina Portillo, La tenencia de la tierra en El Salvador. La Libertad, 1897-1901. Santa Ana, 1882-1884,
1897-1898 (San Salvador: Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, Universidad de El Salvador, 2006), p. 6.
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juicio, «en la mayor parte de los casos, de terceros en mejor derecho». Agregó que
«algunos de los tenedores de terrenos con títulos que adolecen de aquellos defectos,
levantaron la voz en son de protesta, unos por malicia y otros sufriendo un error de
buena fe, a causa de torcidas interpretaciones dadas por algunos».29
Quince años después de la cancelación de las propiedades con acceso comunitario había un panorama confuso e incierto, con unos terrenos mal titulados, otros
ocupados sin título y algunos más todavía sin repartir. Los textos legales aludieron a
la malicia y a los afanes de adulteración en las titulaciones, planteando procedimientos para solucionar las irregularidades; no parece que estuvieran buscando, en forma
deliberada, la gran propiedad, sino la multiplicación de la pequeña. La realidad de los
hechos en las crisis de coyuntura operó en otra dirección, en la concentradora.
Otro asunto tuvo prioridad en la agenda gubernamental. Durante tres años, el
presidente Gutiérrez, el vicepresidente Alfaro y el ministro Castellanos buscaron el
cambio político en el Istmo con el proyecto de la República Mayor de Centro América. Desde la fundación de la primera república centroamericana, en la década de
1820, y de su fracaso veinte años después; desde la fallida unión impulsada por Justo
Rufino Barrios, en 1885, no hubo un plan como el que se puso en marcha en este
tiempo. Adoptó una vía sin las complejidades federales, aunque con los rigores de un
gobierno tripartito. Nicaragua, Honduras y El Salvador acordaron el cambio en sus
formas de gobierno y en la coordinación de sus ejércitos. La poderosa Guatemala no
interrumpió el proceso y los tres países iniciaron el cumplimiento de la Constitución
y la reorganización de los procedimientos administrativos.
Estrada Cabrera estaba en los inicios de su mandato y aún no contaba con las
condiciones para lanzarse contra las iniciativas del general José Santos Zelaya, el presidente de Nicaragua que tejía alianzas procurando protegerse de la Casa Blanca y de
su interés en un canal interoceánico, así como de la siempre poderosa Guatemala. En
medio del mapa regional con los proyectos de construcción y de intervención se encontraban los intereses de los Estados Unidos, de México y de Gran Bretaña. En esas
disputas, la última estaba en declinación, el segundo aspiraba a un lugar de pequeña
potencia de equilibrio regional y la primera ascendía con su nuevo poder. Porfirio
Díaz ha interpretado la Doctrina Monroe «en un sentido amplio, generoso, digno
29 «Memoria con que el ministro de lo Interior, doctor don Prudencio Alfaro, dio cuenta a la Asamblea
Legislativa del Estado de los actos del Poder Ejecutivo, correspondientes a aquel ramo, en el año de
1896», en DO, 4 de marzo, 1897, p. 293

i república de liberales y cafetaleros |

y verdaderamente americano, que, sin excluir a la gran República del Norte del concierto de nuestras naciones, sino al contrario considerándola como natural aliada,
no le concede hegemonía ni protectorado alguno sobre sus hermanas de América»,
declaró Nicanor Rendón y Trava, ministro de la legación mexicana en San Salvador,
el jueves 16 de julio de 1896.30
En ese mapa complejo, el 20 de junio de 1895, tres presidentes acordaron un pacto
político de unión, sin dejar la autonomía y la independencia para la dirección de los
asuntos interiores; Gutiérrez, Bonilla y Zelaya crearon una entidad política «para el
ejercicio de su soberanía transeúnte», adoptando el nombre de República Mayor de
Centroamérica. Las constituciones y las leyes de cada Estado mantuvieron su vigencia y la materia del pacto quedó bajo el mando de una Dieta de tres miembros, uno
por cada Estado.31 La Asamblea General se instaló en Managua y el 27 de agosto de
1898 decretó la Constitución Política para los Estados Unidos de Centroamérica.32
Los tres gobiernos cumplieron el procedimiento acordado y pusieron en práctica la
última etapa, cuando la organización administrativa adoptó una forma común. También los ejércitos entraron en la dinámica común.
Rafael Gutiérrez ordenó la armonización administrativa con la forma prescrita
por la Constitución de la nueva República formada con Honduras y Nicaragua. El
presidente pasó a ser gobernador; el vicepresidente, vicegobernador; solo habría
una secretaría general y para tratar los asuntos gubernativos se constituyó un Consejo de Estado; desaparecieron las gobernaciones departamentales y los municipios
quedaron con sus autonomías reafirmadas.33 El 1 de noviembre comenzó a regir la
Constitución,34 mientras la del Estado mantuvo su vigencia, quedando a la espera de
la reforma correspondiente. Los cargos tenían otros nombres; el presupuesto, otros
rubros; y el perfil de la entidad, otro lugar en la región. El equilibrio de los poderes
centroamericanos se distribuía entre dos grandes polos locales: Guatemala y Nicaragua. Alrededor de la nueva situación regional estaban los intereses de los poderes
externos –en primer lugar, de los Estados Unidos, en segundo lugar, de México– y los
que estaban en juego en los conflictos locales.
30 DO, 16 de julio, 1896, p. 1174.
31 DO, 17 de septiembre, 1896, p. 1445.
32 El Salvador, Las constituciones de la República Federal de Centro América (San Salvador: Unidad Técnica Ejecutora, 1993), p. 43.
33 DO, 27 de octubre, 1898, p. 2061.
34 El Salvador, Las constituciones…, Art. 147, p. 73.
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Golpes de crisis
Durante 1897 quedó al descubierto la fragilidad de la república cafetalera. No era
la primera vez que ocurría eso. En 1892 se produjo la primera coyuntura crítica causada por la baja en el precio de la plata, y en esas circunstancias creció la especulación,
en especial, con el tipo de cambio. Una publicación de la época mostró los ánimos
prevalecientes entre productores y liberales: «La situación se ha hecho más tirante
desde que en pocos días el cambio, sin causa alguna que lo justifique, ha subido al
70 %; y decimos sin causa alguna que lo justifique, como no sea el agio, puesto que los
soles en Nueva York se cotizan en la actualidad a 79 1/2 centavos, lo que da en aquella
República una depreciación de 20 1/2 centavos para la plata, y esto no justifica el cambio a 70 % en esta plaza y las demás de Centro América, en donde los Bancos y los
agiotistas han hecho liga común para levantar el tipo y hacer pingues ganancias».35
En 1897 y 1898 hubo otra coyuntura de crisis, causada de nuevo por el precio de
la plata y la caída de los ingresos procedentes del café. Los ingresos fiscales habían
bajado hasta el punto de no alcanzar para los sueldos de la administración, situación
que llevó a la suspensión de los pagos durante tres meses. Ante las críticas, el Gobierno justificó la medida por las difíciles circunstancias y su carácter transitorio. Los
productos de las aduanas en el semestre vencido –sostuvo– bajaron 142 000 pesos
respecto al periodo anterior; informó que los ingresos disponibles fueron un poco
más de 13 000 pesos, después de que se dedujeran los saldos de las aduanas, mientras
los gastos mensuales de la Tesorería estaban calculados en 168 000 pesos.36 La caída
de los ingresos trastornó el funcionamiento de la administración, la economía y la
sociedad. Esa crisis de final del siglo mostró las tendencias que dominarían las tres
décadas siguientes, hasta el estallido de la gran crisis.
Para presentar una aproximación a las coyunturas críticas se ha elaborado este
apartado. Aborda la crisis de 1897 y el golpe de Estado de noviembre de 1898, que
operó como el detonante del cambio de siglo. El texto puede ofrecer un panorama
sobre el inicio del siglo y las condiciones en que evolucionaron la economía y la sociedad antes del gran estallido, en los primeros meses de la cuarta década.
35 Alfonso Rochac, La moneda, los bancos y el crédito en El Salvador (T. i, San Salvador: Banco Central
de Reserva, 1984), p. 28.
36 DO, 5 de agosto, 1897. En adelante, a menos que se indique lo contrario, todas las que siguen corresponden a 1897.
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El 10 de agosto de 1897, la Asamblea se instaló para tener un periodo extraordinario de sesiones. Las condiciones eran tan difíciles que en las reuniones preparatorias una moción propuso que los diputados renunciaran a sus viáticos y dietas «en
atención a las serias dificultades en que se ve el Tesoro Público».37 Se trata de «una
crisis que amenaza la total destrucción de la riqueza», declaró el presidente de la
Asamblea.38 Desde el inicio, la Asamblea estudió la adopción del talón oro como una
de las opciones para hacerle frente a la emergencia. Además, sobre esa materia pidió
la opinión de Carlos Meléndez, Calixto Velado, Salvador Gallegos, Rafael S. López
y Ángel Ugarte.
La situación era crítica, al encontrarse «alteradas profundamente las relaciones
económicas con motivo de la depreciación e inestabilidad del valor de la moneda de
plata con relación al valor del oro». La Asamblea decretó la suspensión del pago de
la deuda, manteniendo el abono de los intereses respectivos; aprobó otras medidas
importantes, como el pago parcial de los aranceles de importación con moneda de oro
y la fijación del tipo de cambio por parte del Ejecutivo, con base en la relación entre el
oro y la plata en Nueva York. El Legislativo también facultó al Ejecutivo para contratar
un empréstito por 500 000 libras, destinadas al pago de la deuda interna, y estableció
un plazo de dos meses para la vigencia de las medidas.39 En este caso creó un comité
para hacer esos pagos, integrado por Carlos Meléndez, Manuel Gallardo y Emeterio
Salazar. Los tres eran figuras conocidas, destacándose Meléndez, porque estaba en la
primera línea de la política y encabezaba un poderoso conglomerado de negocios.
En la Asamblea, las voces críticas a las medidas presentaron argumentos razonables, como la poca existencia de oro en el país, por lo cual en la práctica se estaba favoreciendo a las dos o tres casas relacionadas con Europa y Estados Unidos, las cuales
acapararían las importaciones y someterían a las otras firmas nacionales, al ser las únicas con acceso al oro.40 Los notables invitados también consideraron que se carecía de
las condiciones para la viabilidad del talón oro. Tal vez por el escepticismo de los conocedores, los diputados establecieron un plazo de dos meses para la vigencia del decreto.
Las muchas vueltas, presiones y reacciones mostraron a un gobierno postrado
ante una realidad implacable: la república cafetalera y su administración eran pe37
38
39
40

DO, 14 de agosto, p. 1305.
DO, 11 de agosto, p. 1282.
DO, 25 de agosto, p. 1377.
DO, 1 de septiembre, p. 1441.
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queñas ante los gigantes del mercado externo, sus agentes de comercialización y los
representantes de las casas financieras, que controlaban la moneda, los tipos de cambio y el crédito. Los titulares del Ejecutivo y los diputados se pronunciaron por el
establecimiento de un banco: el francés Víctor Grombach recibió la concesión para
fundarlo, con capital en oro y un tipo de descuento que no excedería del 10 por ciento
anual. El nuevo banco competirá con los establecidos, dijo el diputado Hernández.41
Y la aprobación debió de operar como una carta de presión a los bancos existentes
para atender con receptividad las propuestas gubernamentales.
La crisis general quedó en medio de las dificultades que agobiaban a todas las
corrientes políticas y económicas, moldeando sus posturas, los rechazos y las adhesiones. El patrón oro, el préstamo y sus condiciones generaron debates respecto a
las posibles salidas de la que quizá fue la más grave crisis desde la primacía del café
en las exportaciones. El oro se había adoptado antes, en una crisis anterior, pero en
esa ocasión hubo un excedente, por el buen precio de la venta del producto en el
exterior, que financió el pago en oro de las importaciones. Ese no era el caso en 1897,
a raíz de la caída del precio del café. Un diputado propuso que a la moneda nacional
se le diera el valor del oro, sosteniendo que de ese modo se duplicaría lo recibido por
medio de las aduanas. La situación llegó a condiciones todavía peores, obligando a
la adopción de medidas extremas, que le dieron forma a una nueva y breve gestión
gubernamental ante la crisis.
No se creó el banco, aunque sus autorizaciones pudieron servir para presionar las
negociaciones del Gobierno con los bancos. El 8 de diciembre, el Ejecutivo tomó varias decisiones para superar las crecientes dificultades. La falta de numerario declaró,
«ha hecho difíciles las operaciones comerciales y agrícolas». Planteó la necesidad de
«ayudar a los agricultores en sus trabajos para la recolección de la presente cosecha
de café y a los bancos en sus operaciones, las cuales afectan a todos los órdenes de las
industrias nacionales». Admitió que «sería de graves y fatales consecuencias, si llegara a desaparecer por completo de la circulación el billete de banco, que constituye
en su mayor parte el medio actual». En la base de aquella declaración tan contundente estaba un intento de acercamiento a los bancos; si estos rebajaban el descuento,
el gobierno les eximía de la convertibilidad de sus billetes.42 El decreto se emitió en
41 DO, 1 de septiembre, p. 1444.
42 DO, 9 de diciembre, p. 2198. El decreto eximió a los bancos de la obligación en metálico por cuatro
meses, siempre que bajaran el descuento al 10 %, no aumentaran la emisión de billetes y garantizaran
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un período de negociaciones de los bancos con el gobierno y del estudio sobre las
medidas viables para salir de la crisis. El 14 de diciembre, el Diario Oficial sostuvo
que el decreto del día 8 había «venido a salvar al país de una espantosa catástrofe
financiera»; agregó que había gente interesada en «sacar provecho de la ruina de las
instituciones bancarias». Los términos del Decreto, sin embargo, no le pusieron fin
al forcejeo sostenido por las dos partes; tampoco lo consiguió una normativa nueva
que pretendió la regulación general y actualizada de las entidades de crédito.
El país vivió, entonces, una coyuntura crítica que sacudió toda la institucionalidad y todas las relaciones vinculadas a la producción del café. En el primer caso,
con las leyes, el Gobierno era el jefe institucional; en el segundo, con la moneda y la
exportación, las entidades comercializadoras y las bancarias actuaban como dueñas
y señoras cafetaleras. Los intereses de los productores, en especial del café, estaban
en el primer lugar de las agendas de los titulares del gabinete y, en aquellos días, comprobaban que los intereses de la comercialización y la banca los rebasaban. Bajo esas
condiciones, el gabinete del presidente Gutiérrez decidió virar respecto al pasado,
decretando disposiciones en las que el interés público tomaba un lugar rector de los
negocios privados. El 4 de enero de 1898, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Instituciones de Crédito que regulaba las funciones bancarias, desde la constitución de
las entidades, la concesión, su capital, las emisiones de moneda, las operaciones, las
hipotecas y las garantías prendarias. En términos normativos aquello era novedoso,
pero fue una novedad efímera.
Con la Ley, el gobierno de Gutiérrez trató de imponer un enfoque regulatorio de
las poderosas entidades bancarias; estas tenían en su campo recursos superiores a los
del gobierno, porque manejaban el crédito grande, incluyendo el flujo gubernamental,
y la emisión de moneda, colocándose así en un lugar dominante respecto a la producción. Las decisiones de Gutiérrez representaron la cristalización de una demanda que
venía desde los primeros cafetaleros. En efecto, la mayoría de los productores no controlaba el crédito, el procesamiento del grano ni su exportación, y estaba subordinada
a los dueños de las casas que –dicho de una manera simplificada– eran las grandes
acreedoras de la producción. Algunas de esas casas tendieron a no entrar al cultivo
del café; en cambio, hubo inversionistas destacados que, muy pronto, consolidaron
la circulación con documentos equivalentes al valor de la emisión. Además, ese tipo de respaldo se
haría por medio de un sindicado de cinco personas, tres por los bancos y dos por el gobierno.
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una posición dominante también en la producción. Desde los inicios de la expansión
cafetalera, hacia la octava década del siglo xix, Ángel Guirola era titular de múltiples
negocios y más tarde, cuando comenzaba el siglo xx, ya estaba en la cima de los rubros
fundamentales de las actividades económicas. La tendencia a la concentración, ya dominante en tiempos ordinarios, adquirió más ímpeto durante las crisis de coyuntura,
cuando los requerimientos por los créditos podían ser insuperables.
La Ley de Instituciones de Crédito apuntó a la regulación de aspectos estructurales e imprescindibles para la producción, como el financiamiento y las garantías. Aun
así, aquellas normas no cambiaban las condiciones imperantes en la crisis de coyuntura de 1897. Sin embargo, el Gobierno trató de hacerlo, ampliando las regulaciones
con el decreto de una moratoria amplia, concerniente a los emisores de billetes, a los
acreedores y los deudores, aprobado el 5 de enero, al día siguiente de la aprobación de
la Ley. Este último acuerdo dispuso la inconvertibilidad de los billetes de los bancos,
siempre que estos no exigieran a los deudores el cumplimiento de sus obligaciones.
Además, determinó un descuento fijo del 8 % anual y el cambio gradual de los billetes, a razón de tercios cuatrimestrales.
El grupo dirigente del Gobierno mostró su empeño por cambiar las reglas de juego más sentidas por los productores cafetaleros, las que dominaban el crédito, las
garantías y la moneda, las que, a su vez, condicionaban la comercialización del café en
los mercados internacionales. Los grandes poderes de la sociedad salvadoreña libraron, entre 1897 y 1898, una prueba de fuerza decisiva. La coalición liberal que ocupaba
los primeros puestos públicos trató de imponer nuevas reglas, pero los señores de
la banca y las grandes firmas comerciales las objetaron públicamente. Alegaron que
las medidas eran inconstitucionales, garantizando su capacidad para pagar en plata
cualquier cantidad de billetes. Unos días después, el Gobierno admitió la realidad
de su poder y la magnitud del que tenían los banqueros; el 24 de enero de 1898 emitió los nuevos términos aplicables a la moneda y a los créditos. El Decreto comenzó
con un considerando revelador sobre la relación existente entre los poderes políticos
y los económicos: habiendo manifestado algunos bancos –declaró– «con razones
atendibles», que el Decreto del 5 de enero «era inconstitucional e inaplicable» se
hacía necesario «dictar disposiciones que tiendan a salvar al mismo país de la actual
desfavorable situación». Aquí admitió las razones de las entidades privadas, inclusive concediéndoles ciertas facultades dictaminadoras en materia constitucional, y a
continuación reconoció la gravedad de la crisis. Planteó que ninguno de los estable-
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cimientos de crédito se había acogido al Decreto, y «ante esta emergencia es perentorio tratar de evitar los males que trae consigo ese malestar económico, librando a la
sociedad de un desastre, el cual no se haría esperar, quedando indecisa la manera de
tratar y resolver la cuestión económica». Agregó que una de las medidas más necesarias era la acreditación del «medio circulante a fin de infundir la confianza que se
necesita» para que los negocios volvieran a la normalidad. En el último de los cuatro
considerandos mencionó la finalidad de las nuevas disposiciones: la equidad, la justicia y la conveniencia pública, «con el loable objeto de restablecer la tranquilidad
y dar al comercio las seguridades que necesita para dar amplitud a sus negocios».43
Las medidas giraron en torno a la adopción del talón oro, mediante la emisión gubernamental de certificados, los cuales se adquirirían con billetes de bancos, a razón del
150 por ciento, y serían el medio de pago de las rentas de aduanas, de aguardiente y de las
otras internas. Así trató Hacienda de contener el desajuste, pero resultó difícil, a pesar
de que se había aprobado un convenio para el alivio de la emergencia. El mismo día de
la aprobación del Decreto hubo un acuerdo entre los representantes de la Secretaría
de Hacienda y de los bancos Internacional, Salvadoreño, Occidental e Industrial con
el propósito de sostener la circulación del metálico y las finanzas públicas; de ellos solo
eran nacionales el ministro y el gerente del segundo de los bancos mencionados. En
virtud del convenio «cada uno de los bancos se obligó a dar diariamente a la Tesorería
General, quinientos pesos en moneda de plata de curso legal, en cambio de billetes de
cualquier banco; y además a pagar durante todo el mes de febrero del mismo año de
1898, a la Casa León Dreyfus y Compañía, 9000 libras esterlinas en giros sobre Europa a
noventa días, correspondiéndole a cada banco, la cuarta parte de la expresada suma».44
Las razones que expuso el Gobierno para aprobar el convenio fueron las mismas de
antes: estaba en el deber de «dictar disposiciones apropiadas que ayuden a los bancos a
regularizar sus operaciones, con el fin de acreditar el actual medio circulante y evitar una
liquidación que sería funesta para todas las clases sociales».45 Tampoco este acuerdo
arregló las cosas ni dejó satisfecho a los intereses privados; por una parte hubo forcejeo
entre los titulares públicos y los representantes privados; por otra, también hubo disputa entre los bancos.46
43
44
45
46

Alfonso Rochac, La moneda, los bancos…, p. 263.
José Enrique Silva, Estudios de moneda y banca de El Salvador (V. 1, San Salvador: bac, 1979), p. 61.
Alfonso Rochac, La moneda, los bancos…, p. 265.
«La crisis de 1897, más que del café, fue de abuso del crédito por competencia de Bancos, en la que
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La Ley de Instituciones de Crédito siguió como uno de los objetos centrales de la
disputa, en medio de la agudización de la crisis; el Gobierno cedió y la reformó, con
lo cual «no llegó prácticamente a tener aplicación nunca», pues un Decreto del 26 de
marzo de 1898 «dispuso que se aplicaría a los bancos que en lo sucesivo se establecieran, quedando los existentes a la sazón, sujetos a las leyes comunes».47 La gestión gubernamental de la crisis, la postura de los bancos y los intentos de solución mostraron
las debilidades del Estado salvadoreño, así como la forma peculiar en que se desenvolvían las relaciones económicas y se manifestaban los intereses de los propietarios y sus
conflictos. Como no había un genuino control público de las emisiones monetarias ni
regulación cambiaria ni crédito agrícola, entonces las actividades cafetaleras quedaron
moldeadas por los intereses de los grupos dominantes en el financiamiento y la comercialización. Además, al despuntar el siglo xx, los negocios de esas agrupaciones y de
sus titulares ya estaban extendidos al procesamiento industrial del grano y a su cultivo,
convirtiéndose en la poderosa minoría que obtenía más beneficios en la expansión y en
las contracciones coyunturales.
Tampoco el gobierno podía escapar de los poderes dominantes, porque no se lo permitía su endeudamiento de larga procedencia. Con esa debilidad fundamental cualquier
anormalidad se traducía en la disminución de sus ingresos, ya fuera porque se vendía
más barato en el exterior, no había plata en el país o cambiaba la disponibilidad del alcohol para el aguardiente. Sobre la sociedad recaían los pesos pesados del sistema: la especulación y el agio. Las mujeres y los hombres que se dedicaban al comercio, que estaban
empleados, dirigían pequeñas propiedades o integraban talleres artesanales dependían
del préstamo usurero. En aquellos tiempos, el Gobierno era, de lejos, el principal empleador, pues los puestos en las escuelas, los sanatorios, la administración y los cuarteles
estaban ocupados por miles de personas que formaban el mayor segmento de ingresos
fijos del país. Además, las mujeres ocupaban una parte de los empleos en la educación
y la salud. En esta crisis de coyuntura de 1897 sufrieron varios segmentos sociales -entre
ellos el de los empleados, los cuales quedaban sometidos al poder arrollador de la especulación. Estas crisis de coyuntura llegaban como torbellinos a los pequeños propietasucumbió el Banco Industrial», sostuvo el titular de la secretaría de Hacienda varias décadas después. José Suay, Memoria de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio de 1929 (San Salvador:
Imprenta Nacional, 1929), p. 21.
47 Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un monte de piedad
nacional», (Tesis doctoral, Universidad Nacional de El Salvador, 1938), p. 187.
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rios, en especial cuando estaban en los tiempos del pago de sus préstamos. Como puede
notarse por los cometarios anotados, el impacto era fuerte y general, extendiéndose al
sector de los granos y a los trabajadores asalariados en la capital y en las fincas.
La emisión de la Ley de Instituciones de Crédito fue un resultado de la visión del
grupo liberal que trató de situar al Estado en el primer lugar de los asuntos públicos,
conforme los intereses de los productores agrícolas, en especial los cafetaleros. La salida
que se adoptó en marzo, derogando las regulaciones de enero, dejó al descubierto la
tensión imperante en la coalición liberal; en esas circunstancias, el presidente y el vicepresidente de la Asamblea se negaron a firmar uno de los decretos de reforma.48
Los forcejeos de aquella coyuntura cambiaron la política de ese tiempo y al bloque
liberal de los cafetaleros. Durante ocho meses, el Gobierno intentó superar la crisis con
préstamos, medidas centroamericanas y conciliaciones en los conflictos internos. Sin
embargo, a partir de agosto ya estaba en el tránsito hacia su final irreversible. Los préstamos de emergencia, como uno acordado con la Casa Meardi para atender compromisos inmediatos, la adecuación de la organización política y administrativa del país a
las disposiciones de la Constitución centroamericana, que comenzaría a regir a partir
del 1 de noviembre, y las declaraciones de neutralidad ante las figuras prominentes que
disputaban la sucesión presidencial no evitaron el derrumbe gubernamental. El lunes 14
de noviembre de 1898, el general Tomás Regalado se proclamó presidente con base en
las artes subversivas del golpe organizado en los cuarteles.

Virajes del golpe
El cinco de octubre de 1898, el general Tomás Regalado renunció a la jefatura de
un cuerpo decisivo para el control de la capital y del país, era la Primera Brigada de
Artillería. Aquel miércoles, Regalado suscribió la carta donde expresó que respaldaba las líneas principales en la política del comandante y presidente Gutiérrez. No
faltó la declaración de fe en Centroamérica y en el proyecto de la República centroamericana que ya estaba en marcha.
«No entraña mi renuncia, en manera alguna, el ánimo de retirar al Gobierno y a
la nación el pequeño contingente de mis servicios, y tanto El Salvador como la nueva
entidad política de los Estados Unidos de Centro América, cuya aparición estimo
48 Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador», p. 187.
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como el bien supremo de estos pueblos, deben contar siempre y en cualquier emergencia con ellos»,49 escribió el joven militar de 36 años de edad cuando solicitó su
retiro del servicio activo, porque había decidido presentarse como candidato presidencial.
No solo Regalado aspiraba a la presidencia, también estaban en la competencia
Carlos Meléndez, Prudencio Alfaro y el general Horacio Villavicencio, cuatro pesos
pesados del gobierno liberal. Regalado y Villavicencio eran generales, el primero había desempeñado la inspectoría general del Ejército y la comandancia de la Brigada
de Artillería; el segundo estaba en la comandancia del departamento de San Miguel
y también había ejercido la inspectoría de toda la región de oriente. Ellos eran dos
oficiales cercanos del presidente Gutiérrez y una pareja de veteranos en las batallas
libradas por el partido liberal. Meléndez tenía un perfil singular, pues a las dotes de
exitoso hombre de negocios, con sus actividades –personales y familiares– en varias
ramas, sumaba el de la identidad política liberal. Alfaro era el único de los cuatro con
título universitario, también tenía credenciales liberales y vehemencia política doctrinaria; de él se decía que era jefe del partido liberal. Solo para tener una idea de la
línea de sucesión en el mando estaba la vicepresidencia de Alfaro, siguiendo el orden
de los designados a la presidencia, donde ocupaba el primer puesto Regalado, seguía
Cornelio Lemus y el tercero era Carlos Meléndez.50 Cuando todo parecía orientarse
a favor de Regalado, después de la renuncia, Alfaro reivindicó con vigor sus propias
aspiraciones.
Regalado presentó la renuncia y produjo un cisma. Unos días después, Gutiérrez
nombró a Alfaro como jefe del Consejo de Estado, cargo dispuesto en la Constitución centroamericana. El nombramiento acentuó la división de manera irremediable. Alfaro rechazó el cargo, denunció la designación como una maniobra electoral,
renunció a la poderosa secretaría de Gobernación y dinamitó al bloque liberal victorioso en 1894, año del triunfo sobre los militares Ezeta. El bloque liberal en el poder
sufrió una erosión gradual y por diferentes causas: unas las impusieron el tiempo
y las enfermedades, como en el caso de Jacinto Castellanos, una personalidad con
influencia intelectual que fue comisionado en la negociación del acuerdo de la nueva
república y que había muerto antes de la división; del mismo tipo fue el caso del ge49 Aída Flores Escalante, Enrique Kuny Mena y Tomás Regalado, El último caudillo de Cuscatlán (San
Salvador, s.e., 2002), p. 107.
50 DO, 12 de abril, p. 493.
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neral Estanislao Pérez, veterano liberal que procedía de las filas de Gerardo Barrios y
que, junto a Jacinto Castellanos, figuró en el gabinete de Francisco Menéndez; otras
fueron dictadas por las personalidades y sus aspiraciones, como en el enfrentamiento
de Regalado y Alfaro, ambos aspirantes a la presidencia; unas más procedieron de las
alianzas que forjaban aquellos líderes con grupos e intereses que no formaban parte
del bloque, y ese fue un asunto decisivo en la organización del golpe que lideró Regalado, así como en la articulación de la base de apoyo que hacía Alfaro por su cuenta.
La carta de renuncia de Alfaro acusó a Gutiérrez de favorecer a Regalado. Con la
postura de Alfaro quedó expuesta la fractura del bloque liberal en el gobierno y de
su proyecto, tal vez el más ambicioso y coherente que se articuló después del triunfo
de Francisco Menéndez, en 1885. La crisis había golpeado al régimen, pero la división
política en sus filas lo vapuleó. Alfaro rechazó el nombramiento de jefe del Consejo
de Estado porque era «público y notorio» que se le había seleccionado «para separarme de la intervención oficial sobre los municipios y otras autoridades, en el propósito de obsequiar los deseos de algunos miembros del Partido Regaladista que lo
han exigido así, para hacer, sin duda, de esas corporaciones centros eleccionarios a su
favor». Alfaro sostuvo que ya estaban actuando así las municipalidades, antes de que
él enviara una circular, en la que ordenó que no se metieran en esos asuntos. Después
emplazó al presidente Gutiérrez a no interferir en las elecciones, dejando en libertad
a los funcionarios y los empleados. La intervención de los empleados públicos ha
vuelto a hacerse efectiva, sostuvo Alfaro.
El presidente Gutiérrez no ocultó el cisma, pues aceptó que la carta crítica se publicara en el Diario Oficial. Alfaro aseguró que contaba con evidencias de la intromisión gubernamental, «como lo demuestran los despachos que he recibido en el Ministerio, en los que se quejan varios ciudadanos de los encarcelamientos, altas dadas
como soldados y otros desmanes cometidos por empleados del gobierno afiliados al
Partido Regaladista, en personas que trabajan en favor de otras candidaturas».51 Para
Alfaro era necesaria la imparcialidad oficial y el cumplimiento de los compromisos
que el presidente había hecho en ese sentido. De esos compromisos «yo no debía
dudar, desde luego que nuestra larga amistad, de cuya lealtad no creo tampoco que
usted pueda dudar, cuenta muchos episodios políticos en que juntos hemos sido víctimas de nuestro empeño en conseguir lo que hoy podíamos: dar libertad electoral
51 DO, 2 de noviembre, 1898, p. 2101.
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como lo prescribe la ley» reprimiendo sin contemplaciones «la intervención de los
empleados públicos», porque «de otro modo es imposible que esa libertad exista».
Alfaro sostenía que aquel era un asunto fundamental, por el cual Gutiérrez podía
pasar a la historia, al distinguirse del resto de gobernantes, y que, «en las anormales
y difíciles circunstancias por las que atraviesa el país, más que un deber es una necesidad suprema que se impone, para no hacer sufrir el entusiasmo público creado
en favor de la idea de la Unión, cuya realización está próxima» y para prevenir «las
consecuencias incalculables que podría traer el desbordamiento de las pasiones».
Alfaro identificó las características de la situación excepcional y vislumbró las consecuencias, si se alteraba el curso previsto, aunque no advirtió la naturaleza de los
acontecimientos que ya estaban en marcha. Entonces, todo se había precipitado en
la política y en las divisiones del bloque liberal, como se vio dos semanas más tarde.
El lunes 14 de noviembre, Tomás Regalado suscribió el decreto con el que dispuso la ocupación de la presidencia. «Por cuanto: he sido proclamado por el Ejército
y gran parte de mis conciudadanos como jefe de esta República y reconocido como
tal por doce departamentos de la misma» declaró que asumía «la presidencia provisional de la República, protestando desempeñarla con arreglo a las leyes».52 Las
incoherencias del decreto fueron notables; en efecto, el Ejército proclamó al jefe republicano, mientras una gran parte de la ciudadanía apareció en el texto subordinada
a los jefes militares. Con las formas ostensibles de la ilegalidad, Regalado asumió la
presidencia, prometiendo ejercerla «con arreglo a las leyes».
Las características de la acción de noviembre fueron las de un golpe de Estado,
por eso podría tomarse como uno de los hechos inaugurales del siglo xx en El Salvador. Así fue por el tipo de acción, en primer lugar, y por el sitio político superior
que ocuparon los jefes del ejército, en segundo lugar. Fue una acción acordada por
los comandantes de los cuarteles principales, y cuando Regalado consignó el reconocimiento de 12 departamentos, en realidad, aludió a los comandantes de esos territorios y a dos que no lo respaldaron. La acción conspirativa fue un éxito –a la que Gutiérrez no opuso resistencia ni sufrió represalias por ella– y consolidó el rol político
de los comandantes. Desde la ocupación del poder por los liberales, en 1871, no había
sucedido algo parecido ni ocurriría en las tres décadas siguientes, hasta el golpe que
llevó al poder al general Maximiliano Hernández Martínez, en 1931.
52 DO, 17 de noviembre, 1898, p. 2213.
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En 1871, el ejército se instauró como el garante de la estabilidad política y del cumplimiento de la voluntad presidencial, con base en las instrucciones del secretario de
la Guerra. El gobierno de Gutiérrez comenzó con el bloque de las más prominentes
figuras herederas de Francisco Menéndez y de su liberalismo, y terminó derrocado
por otro, encabezado por Regalado, quien tenía a su lado al general Fernando Figueroa, el último jefe militar del gobierno de los nueve años, que había sido derrocado
por la acción rebelde dirigida por Menéndez.
Regalado tuvo el control de la situación desde el primer día, cuando el presidente
Gutiérrez abandonó la capital en compañía de un par de conocidos. Así habría buscado una salida pactada con el golpista o el apoyo del comandante de San Miguel y,
por esa vía, de Nicaragua. Por su lado, en la proclama, Regalado admitió que no había
logrado el dominio total en el territorio. Lograrlo requirió poco tiempo, porque el
nuevo presidente Regalado contaba con la mayoría de los jefes militares a su favor. Él
era figura de primera línea, conocido por todos los oficiales, porque hasta el doce de
octubre de 1897 ocupó el puesto de Mayor General del Ejército; ese día, el segundo
martes de aquel mes, la secretaría de Guerra y Marina aceptó su renuncia. Pero siguió
ejerciendo la jefatura de la Brigada de Artillería, en San Salvador.
Cuando Regalado ocupó la presidencia tenía 37 años de edad53 y cerca de una
década de compartir planes de lucha con Gutiérrez, quien era su amigo y el testigo de
su boda. Apenas en octubre había declarado, sin condiciones, su apego a las políticas
de Gutiérrez, entre ellas la centroamericana. Sin embargo, una de sus primeras decisiones fue la clausura de la unión trinacional que se regía conforme a la Constitución
decretada aquel mismo año, estaba sujeta a un cronograma para la elección de sus
autoridades, contaba con órganos que la conducían y estaba a las puertas de la coordinación militar. Los Estados Unidos de Centro América ya eran una realidad política que estaba acreditada así en las relaciones diplomáticas, mientras los tres estados
miembros habían suspendido las propias.
La realidad regional presentaba un balance nuevo de fuerzas con la república
de los tres países, modificando la posición dominante de Guatemala y la actuación
de los Estados Unidos, México y Gran Bretaña, los poderes con influencia decisiva en el área. Aquel año, Estados Unidos derrotó a España, acontecimiento que
lo motivó a ocupar una posición geoestratégica en la región, a partir de un canal
53 Tomás Regalado nació el 7 de noviembre de 1861.
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interoceánico que facilitara el intercambio entre sus costas. Precisamente por eso,
México ambicionaba su independencia ante la potencia vecina que, unas décadas
antes, le había arrebatado una franja considerable de su territorio. También porque
veía la expansión de las empresas del norte y sus manifestaciones. Ante el embajador alemán, un banquero de Estados Unidos expuso su visión de las cosas. «En
Estados Unidos existe la convicción generalizada de que México ya no es sino una
dependencia de la economía estadounidense, de la misma manera que toda la región, desde la frontera de México hasta el canal de Panamá, es vista como parte
de Norteamérica».54 Frente a esas visiones ambiciosas, México intentaba conseguir
equilibrios y contenciones, entre otros lugares con los vecinos centroamericanos.
Por su lado, las empresas inglesas, como las ferroviarias, buscaban competir con las
estadounidenses, mientras los nacientes Estados Unidos de Centroamérica procuraban relevancia geopolítica. A esa aspiración le puso reversa el golpe de Regalado,
al cancelar el proyecto de unión.
La República de El Salvador no está obligada por el Pacto de Amapala; no reconoce ninguna autoridad en la Constitución de Managua del 27 de agosto del corriente año, decretó el nuevo presidente. Y para asegurar sus posiciones, Regalado buscó
a los presidentes de Nicaragua y Guatemala, quienes admitieron los hechos consumados, otorgaron el reconocimiento diplomático y aceptaron la situación. El rompimiento del pacto regional fue un acontecimiento histórico, pues se convirtió en el
broche que cerró el último proyecto liberal de unidad política centroamericana en el
siglo xix y, quizá, uno de los más desarrollados. La clave del acuerdo fue su alcance
limitado, pues no supuso la delegación de soberanía a la entidad, aunque estipulaba
la creación de los órganos de gobierno y de la fuerza armada federal. Cuando ocurrió
el golpe ya estaba convocada la elección federal y los tres gobiernos se estaban adecuando a las disposiciones de la Constitución.
También hubo virajes significativos en la política doméstica y sus alianzas.
«Salvadoreños: El Salvador ha roto los lazos con que en vano han querido ligarle,
y ha vuelto a ser lo que antes era, una nación con vida propia, con vida autónoma
e independiente, con elementos y fuerzas sobrados para su prosperidad y engrandecimiento». Esa fue la primera frase del pronunciamiento que Regalado firmó el
54 Friedrich Katz, De Díaz a Madero (México: Ediciones Era, 2017), p. 45. La declaración la hizo James
Speyer ante el embajador de Alemania en México.
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15 de noviembre, así presentó uno de los argumentos principales para justificar el
golpe: el pacto trinacional apareció como un lazo contrario a las fuerzas propias. Y
como el país estaba viviendo la crisis parecía creíble que esta fuera un efecto de lo
otro, relación que se completó con la idea del orden que Regalado postulaba como su
bandera: el nuevo gobierno «vendrá a restablecer el orden (...), a llevar el bienestar
y la confianza a todos los hogares y a hacer renacer las fuentes de la prosperidad que
parecían agotadas». El pronunciamiento planteó el cambio político como un tránsito al orden y la reconciliación. Pidió confianza, porque no lo animaba la ambición ni
la pasión; solo tenía «el deseo del bien para todos», y siempre había creído que «en
el gran hogar de la patria hay lugar bastante para todos sus hijos». Que se concluyan
los odios y persecuciones, declaró, «todos somos hermanos y preciso es, por el bien
común, que olvidemos las rencillas del pasado y nos unamos en un abrazo franco
y fraternal». A continuación, Regalado prometió que la ley normaría sus actos, los
impuestos serían limitados a las necesidades públicas, y la agricultura, así como las
industrias gozarían de protección. Tengo la convicción, concluyó, «de que el mejor
medio de conservar la paz es asegurar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos
y procurar, en una palabra, que todos estén contentos».55
El pronunciamiento de Regalado fue una pieza de comunicación política breve,
clara y directa que se lanzó a la gente informada, desde la que leía hasta la que solo
escuchaba las lecturas en los salones municipales, durante las sesiones que se estaban celebrando por todo el país. A esas personas llegaron otros mensajes reiterativos. «No ha sido una revolución la verificada, sino una evolución», decía uno; no
se ha «enarbolado bandera de rojismo demoledor ni de ultramontanismo intransigente», sostenía otro. «El espíritu salvadoreño ha palpitado en este movimiento
de regeneración, en que se trata de levantar de entre las ruinas el edificio de nuestra
prosperidad», era una frase síntesis del viraje de noviembre. En este ambiente, las
opiniones favorables a los otros candidatos presidenciales quedaron atropelladas por
las mayorías que proclamaron en los cabildos la adhesión al nuevo presidente. Uno
tras otro, los concejos municipales aprobaron dictámenes con respaldos exaltados a
Regalado. Hubo todo tipo de planteamientos, aunque en la diversidad nunca faltó la
declaración a favor de Regalado, la mención a sus cualidades y virtudes, el pronunciamiento fervoroso a favor de la república y la desacreditación de los demás candidatos.
55 DO, 19 de noviembre, 1898, p. 2229.
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Las sesiones encabezadas por los alcaldes repitieron un procedimiento que buscaba
la legitimación, tal como se había hecho en el pasado y se seguiría haciendo después.
Otros respaldos han Regalado fueron más decisivos, estos procedieron de los jefes militares. «Sostiene el nuevo orden de cosas un ejército, que de la noche a la mañana aparece organizado y fuerte», sostuvo un comentario del oficialismo.56 Desde
los pronunciamientos iniciales, el líder del golpe presumió del apoyo casi unánime
de los jefes de su generación y de otros veteranos. Según el comentario anterior, a
los comandantes contemporáneos se sumó un general muy conocido en el gobierno
de los nueve años (1876-1885), presidido por Rafael Zaldívar, derrocado y sustituido
por el de Francisco Menéndez. «Han sabido responder los patriotas al llamamiento del pueblo, y desde el primer momento rodean al general Regalado los generales
Miranda, Figueroa, Rivas G., Hurtado, Álvarez Gallardo» y siguió una lista con más
de diez apellidos. Sobresalió entre ellos Figueroa, porque fue el último jefe militar
del zaldivarismo, un gobierno repudiado por los líderes de la «Revolución de los
44» que dio lugar al gobierno de Gutiérrez y a la jefatura de Reglado. La declaración
mostró que el golpe tuvo como base una coalición nueva, en la que participaron
dos generales, el último jefe militar del zaldivarismo, Figueroa, y el primero de los
cafetaleros pragmáticos, Regalado. Con ese acuerdo se forjó el inicio del siglo xx,
dando lugar a la coalición de Figueroa y Regalado que se extendió hasta la segunda
década del nuevo siglo. La alianza golpista iba más allá del pacto de los jefes militares,
al tratarse de una confluencia de grupos sociales, encabezados por los productores
cafetaleros que aspiraban a transformar las reglas de la economía agroexportadora.
Tuvieron éxito político, porque conquistaron el poder y lo conservarían a lo largo de
varias sucesiones presidenciales pacíficas durante tres décadas.
Pocos días después del golpe apareció el nombramiento de Figueroa en la gobernación y la comandancia del departamento de Cuscatlán, a partir del 14 de diciembre.57 Fue un acuerdo que involucró a representantes de varias corrientes políticas: a
la primera liberal que había llegado al poder, y a otra que se declaraba heredera del
general Menéndez, quien había derrotado a la primera. Regalado se casó con la hija
del mariscal Santiago González, hombre de transición, pues fue jefe militar durante
la presidencia de Francisco Dueñas y del movimiento que lo derrocó. González go56 DO, 17 de noviembre, 1898, p. 2214.
57 DO, 14 de diciembre, 1898, p. 2373.
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bernó durante cinco años y cayó por el ímpetu del liberal guatemalteco Justo Rufino
Barrios, quien impuso a Zaldívar como presidente en El Salvador, en 1876.
Después de nueve años en el poder, una rebelión militar obligó a Zaldívar a depositar la presidencia en el general Fernando Figueroa; un mes después este reconoció
la superioridad de las fuerzas rebeldes del general Menéndez, el jefe enemigo, y entregó el mando. En 1898, Regalado formaba parte de la corriente que defendía su vinculación directa con el líder Menéndez. Sin embargo, en aquel año del fin político de
un siglo, él encabezó el golpe de Estado con el apoyo de Figueroa. Tomás Regalado
había forjado un pacto que cambió la política salvadoreña, también la centroamericana. Él era general, cafetalero y dueño de varias fincas; encabezó el golpe que derrocó
a su amigo Gutiérrez para cortar dos procesos simultáneos: la elección del presidente
salvadoreño entre cuatro candidatos fuertes y la constitución de los Estados Unidos
de Centroamérica.
La alianza impulsada por los presidentes Zelaya, Gutiérrez y Bonilla para formar
la nueva república se rompió de manera irremediable, restituyendo a Estrada Cabrera en el lugar del gran poder centroamericano. Entonces había otros poderes, como
los de Porfirio Díaz, McKinley y Roosevelt,58 además de los acreedores británicos.
En este tiempo, todos buscaron cambios en sus posiciones, y los consiguieron en el
curso de los años siguientes; México y Estados Unidos compartieron iniciativas, pero
el segundo quedó como potencia dominante con tropas e inversiones en la región.

Nuevas fronteras
Conforme avanzaba 1899 aumentó la incertidumbre sobre el día preciso del cambio de siglo. Para que resolvieran la interrogante, Tomás Regalado convocó a dos conocidos intelectuales, Santiago Barberena y Darío González, este era director del Observatorio Meteorológico y Astronómico. Claro, ellos se pronunciaron por el 1 de enero
de 1901; en cambio, muchos capitalinos no quisieron esperar y optaron por los festejos
en el parque Dueñas y el baile en el Teatro Nacional, el 31 de diciembre de 1899.
Otros calendarios giraban en órbitas políticas con frenesí, corriendo en nuevas direcciones. En contra de la tradición del sistema planetario de los poderes regionales,
58 William McKinley y Theodore Roosevelt fueron presidentes de los Estados Unidos; el primero de
1897 a 1901 y el segundo de este año a 1909.
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Gran Bretaña aceptó que ya no era la potencia imbatible. Su representante suscribió,
en noviembre de 1901, el Tratado Hay Pancefoute que consignó el derecho de los Estados Unidos a construir un canal en Centroamérica y a controlarlo. Casi al mismo
tiempo cayó sobre Cuba una especie de protectorado, a raíz de la Enmienda Platt que,
en 1902, otorgó a los Estados Unidos el derecho a intervenir en la política local.
Después, la política panameña se puso en línea con la orientación del Tratado
Hay Pancefoute. La Independencia de Panamá y separación de Colombia ocurrieron
casi al mismo tiempo que el país centroamericano adoptó, en noviembre de 1903, el
acuerdo que concedió a los Estados Unidos derechos sobre el Canal; poco después,
el 23 de febrero de 1904, Estados Unidos asumió el control del territorio canalero. El
6 de diciembre de 1904, Teodor Roosvelt planteó un corolario a la Doctrina Monroe,
consagrando la prerrogativa imperialista que se estaba atribuyendo la Casa Blanca
como poder policial internacional en América. Washington condenaba las intervenciones europeas, mientras justificaba las propias.
Estados Unidos era el país ascendente, arbitrario e imperialista. Con esas características buscaba su consagración como el poder indiscutible en la región, que tenía
en sus manos las operaciones del Canal de Panamá entre los dos mares de sus costas.
También México quería asegurar su lugar como un poder decisivo en el área para no
ser arrollado por los Estados Unidos y, con su influencia diplomática, equilibrar las
relaciones entre Guatemala y Nicaragua. Los líderes autoritarios de estos dos países
disputaban por la hegemonía centroamericana. En estas circunstancias, El Salvador
tendió a coaligarse con Nicaragua y Honduras. Después del golpe de Estado que lideró, Tomás Regalado buscó el acuerdo con Zelaya, de Nicaragua, y Porfirio Díaz, de
México. Y lo logró.
Un mes después del golpe de Estado que desbarató la República integrada por
Nicaragua, Honduras y El Salvador, Regalado recibió una carta de José Santos Zelaya. Y no fue de pleito, sino de acercamiento. Esa fue una consecuencia de las gestiones de Regalado, las que también hizo hacia México. En las navidades de 1899 llegó
Federico Gamboa a San Salvador, como enviado de Porfirio Díaz; él y Tomás Regalado tuvieron reuniones en las que alcanzaron resultados significativos. Con esas
relaciones, Regalado se puso al frente del ejército salvadoreño para derribar al dictador guatemalteco y buscar un cambio en los poderes centroamericanos. Fallaron
sus cálculos, perdió la vida y la situación regional quedó ardiendo. La aplacaron los
acuerdos forjados en un buque estadounidense, el Marblehead, en 1906.
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Cuando aquellas mutaciones políticas, militares y territoriales estaban reorganizando Centroamérica, El Salvador tuvo un desenlace sorprendente, porque el sistema político no se descompuso, asimiló la pérdida del caudillo indiscutible y el ejército aseguró las condiciones para el acuerdo político. El secretario de Guerra, el general
Figueroa, logró que los oficiales no se alteraran, mantuvo su jefatura y aseguró su
candidatura oficial a la presidencia. En esta coyuntura mostró su fortaleza la alianza
que forjó Regalado, porque el grupo de liberales pragmáticos mantuvo su cohesión
y la estabilidad política, a pesar de la convulsión que estaba ocurriendo en el área.
Al año siguiente, en 1907, hubo otra prueba de fuego para los liderazgos nacionales, cuando Prudencio Alfaro lideró una operación militar que había organizado
desde el exterior, con el apoyo de Zelaya, en Nicaragua, contra el gobierno de Figueroa. En junio desembarcó en Acajutla, estuvo en Sonsonate un par de días y, luego,
se retiró; él no consiguió el apoyo local que esperaba ni la decisión combativa de
la tropa que lo acompañaba; también tuvo en contra los ánimos diplomáticos en
la región. Para entonces estaba tomando forma la iniciativa diplomática más consistente de la década: la impulsaban México y Estados Unidos, los países que, por
razones diferentes, e intereses contrapuestos, coincidían en la necesidad de la paz
en el istmo.
Ese fue el marco de la Conferencia de Washington que se realizó entre el 14 de
noviembre y el 20 de diciembre de 1907. México y Estados Unidos convocaron a los
centroamericanos para ponerle fin a las revueltas. Los representantes suscribieron un
Tratado de Paz y Amistad con una vigencia de diez años y la estipulación del arbitraje
obligatorio en las diferencias entre los firmantes. Además, decidieron no reconocer
a los gobiernos formados por revoluciones y suscribir seis convenios, sobre varios
asuntos, como la extradición de criminales y un ferrocarril centroamericano. En la
Conferencia ratificaron acuerdos de reuniones previas, fue el caso de una Oficina
Centroamericana, en Guatemala, un Instituto Pedagógico y la Corte de Justicia.
El Tratado de los días finales de 1907 se realizó porque los dos patrocinadores
tenían un objetivo común, basado en las desconfianzas, y los líderes de los países
centroamericanos ambicionaban un tiempo de paz. Lo consiguieron durante unos
meses, mientras los poderes principales aceptaron un equilibrio temporal. Cuando
José Santos Zelaya, el dictador nicaragüense, enfrentó las dificultades creadas por la
oposición conservadora, el gobierno de los Estados Unidos apoyó a los opositores y
favoreció la caída de Zelaya. Parecía el fin de las convulsiones; pero solo parecía. La
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intervención militar abierta estaba en marcha en medio de las nuevas fronteras que
causó el cambio de las rutas por los grandes mares del planeta.
Cayó Zelaya en 1909, pero no terminó la oposición a las intervenciones. Aun en
esas circunstancias, Porfirio Díaz desafió el despliegue militar de los Estados Unidos; no fue la primera vez, en varias ocasiones había mostrado el interés de sustraer
a México del dominio creciente de Washington en las nuevas fronteras políticas,
económicas y territoriales. Con el patrocinio de Estados Unidos estalló la revuelta
militar contra el nicaragüense Zelaya, en octubre de aquel año. La orden de ejecución de dos estadounidenses en medio de los combates dio la justificación al presidente Taft para la intervención de los marines en Nicaragua. En diciembre, Zelaya
estaba derrotado y buscó la protección mexicana; el dictador Díaz se la brindó, enviando la nave militar General Guerrero a recogerlo. El dictador mexicano prometió elecciones libres, no las realizó, celebró con grandes festejos el centenario de la
Independencia en septiembre de 1910, creció la oposición, que exigía la renuncia; en
mayo de 1911, Porfirio Díaz la presentó y se embarcó para Europa. Grandes cambios
estaban ocurriendo desde México hasta Panamá, mientras se gestaba uno mayor: la
Revolución mexicana.
Francisco Madero encabezó la revolución democrática y, después, durante quince meses, el gobierno. Lo derrocaron la traición, la intromisión del embajador de los
Estados Unidos y el asesinato, en febrero de 1913. Entonces irrumpieron con fuerza
los grupos armados de los sectores campesinos, trabajadores urbanos y rurales, así
como de los sectores medios en torno al Ejército Constitucionalista. Con «nuestro ejemplo se salvarán otras muchas naciones que padecen los mismos males que
nosotros, especialmente las repúblicas hermanas de Centro y Sudamérica», declaró
Venustiano Carranza, el primer jefe de aquel ejército. Esta lucha tiene también por
objeto «el respeto de los pueblos poderosos para los débiles», agregó. Por toda Centroamérica crecieron las corrientes defensoras de la soberanía ante la intervención
de Estados Unidos. Una fue de naturaleza jurídica, mediante la demanda interpuesta por el Gobierno de El Salvador, encabezado por Carlos Meléndez, ante la Corte
Centroamericana de Justicia por los acuerdos que concedieron derechos a la Casa
Blanca para instalar una base militar en el Golfo de Fonseca. César Augusto Sandino
encabezó la resistencia a la intervención militar en Nicaragua y se convirtió en una
referencia emblemática de las luchas contra las intromisiones de los Estados Unidos
y su Doctrina Monroe en América Latina.
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Perfil de sucesiones
Cuando Regalado terminó su periodo, en 1903, contra todos los pronósticos no le
hizo caso a las propuestas de reelección, convocó a votaciones y entregó la presidencia
a Pedro Escalón (1903-1907), quien resultó electo como su sucesor. Regalado siguió en
el mando entre los comandantes y, al final de cuentas, estaba en un escalón arriba del
presidente. Se vio en 1906, cuando el general impuso al presidente y a su gobierno la decisión de la guerra contra Guatemala. Regalado era un hombre fuerte, el caudillo militar
que le hacía sombra al presidente Pedro Escalón, quien llegó al cargo porque Regalado,
rompiendo una tendencia histórica, descartó la reelección. Por ese hecho excepcional,
la Asamblea Legislativa lo declaró «Benemérito de la Patria» cuando dejó el cargo.59
La alianza de la república cafetalera abrió el siglo xx. En su base se encontraba el
pacto de los generales Regalado y Figueroa; el segundo ocupó la secretaría de Guerra
en la presidencia de Regalado y se mantuvo en ese cargo en la de Escalón. La alianza
de los de los jefes militares fue la columna principal de la república de los liberales
pragmáticos y de los nuevos ricos cafetaleros junto al resto de sus colegas en el cultivo del grano. Después de la guerra contra Guatemala, la muerte de Regalado y los
acuerdos para el fin de las hostilidades, las nuevas circunstancias facilitaron el camino
hacia la candidatura oficial al general Fernando Figueroa, con el respaldo de los jefes
comandantes. Figueroa era propietario de una extensa hacienda de caña y ganado,
en San Vicente, y veterano de la política que ya había ocupado la presidencia; lo hizo
durante el tiempo final del gobierno de Rafael Zaldívar (1876-1885), cuando trató de
contener el ímpetu rebelde liderado por Francisco Menéndez (1885-1890), líder de
la generación liberal de Regalado. Esta segunda vez ocupó la presidencia durante el
periodo constitucional de cuatro años (1907-1911).
Desde el liderazgo de Regalado hubo, entonces, una estabilidad presidencial que se
mantuvo durante dos periodos políticos y varias décadas: el primero de 1898 hasta 1913,
cuando se produjo el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo; el segundo desde 1913 hasta 1931, año de la crisis generalizada. La república cafetalera tuvo, así, un golpe
de Estado fundador, en 1898, y otro que fue terminal, en diciembre de 1931.
Figueroa estuvo una década en la jefatura del ejército, dando vía libre a las instrucciones electorales que ejecutarían los comandantes departamentales y los locales;
59 DO, 6 de marzo, 1903, p. 381.
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también dispuso con los presidentes los ascensos y las sanciones militares. Con esa
fórmula, las decisiones de Regalado forjaron alianzas que consiguieron tres sucesiones presidenciales pacíficas, amparadas por la consolidación institucional de los
mandos militares y los acuerdos con los acreedores. No fue la consolidación política
que proyectó el grupo de cafetaleros liberales herederos de Francisco Menéndez, del
que Regalado formó parte, pero sí representó un viraje fundamental. El orden en la
sucesión presidencial fue una proeza que, en parte, se debió a Regalado, a su liderazgo indiscutible y a sus alianzas. También, en parte, fue producto de la cohesión inicial
de un grupo social ascendente: el de los productores cafetaleros. La coalición política
que Regalado articuló se mantuvo en el gobierno hasta la gran crisis, aunque con los
virajes de un par de coyunturas de cambio.
En 1907, después de firmar decretos como secretario de Guerra durante casi una
década, Figueroa ocupó la presidencia de la república. Durante su periodo, él estuvo
sometido a las reacciones por el descontento contra su gobierno, que se convirtieron
en conspiraciones e intentos de golpe. El exvicepresidente Prudencio Alfaro encabezó uno de esos hechos, al ponerse al frente de un contingente militar procedente
de Nicaragua y que arribó a Sonsonate. La acción no tuvo consecuencias mayores,
porque Figueroa tenía el control de la situación con base en sus alianzas con los comandantes del Ejército y con las artes del estado de sitio, que mantuvo en su periodo
y durante la elección del sucesor.60
En 1911, Figueroa entregó el mando del Ejecutivo a Manuel Enrique Araujo,
quien se había desempeñado como su vicepresidente. Araujo era médico y cafetalero; también conocía la política nacional, pues fue diputado en 1885 y alcalde de San
Salvador, en 1890.61 Él era un hombre del sistema que se proponía su cambio. Tres
aspectos caracterizaron la novedosa irrupción presidencial de Araujo: el discurso
que exaltaba la renovación, o regeneración de la patria, el gabinete con jóvenes profesionales procedentes de familias principales en la producción y la exportación del
café, y los proyectos, que iban desde el campo fiscal hasta la seguridad. En dos años
descargó su energía intelectual en diferentes iniciativas, pero terminó como víctima
de una conspiración criminal que lo dejó moribundo en un parque central de San
Salvador.
60 DO, «Contestación al mensaje presidencial», 27 de febrero, 1911, p. 554.
61 «Araujo, Dr. Manuel E.», Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de
El Salvador (t. ii, San Salvador: Tip. La Luz, 1928), p. 97.
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Entre los líderes intelectuales de la asonada apareció enjuiciado el fervoroso liberal y exvicepresidente Alfaro. El Gobierno, a través del encargado del despacho
de Guerra, el general Peralta Lagos, cuñado de Araujo, impulsó la operación contra
los implicados: mandó al pelotón de fusilamiento a tres autores militares, apresó a
otro de los sospechosos de planear el magnicidio, quien se suicidó, mientras otros
implicados murieron en medio de operaciones de persecución. Alfaro rechazó las
acusaciones, denunció ilegalidades en el juicio, así como los atropellos cometidos
contra las implicadas y sus parientes. Además, él sostuvo que el de Araujo era un
gobierno tiránico expuesto a esas reacciones. Desde que se rompió la coalición del
gobierno de Gutiérrez, su vicepresidente Alfaro quedó fuera de las filas oficiales del
liberalismo.62
El sentido opositor de Alfaro tuvo varias causas: su derrota irremediable fue una;
aunque tuvo el respaldo del presidente Zelaya de Nicaragua, ya no consiguió regresar
al gabinete; el grupo político dirigente en El Salvador fue otra, porque pudo advertir
que se había formado un núcleo sólido e impermeable en el poder. De Regalado a
Araujo y Carlos Meléndez hubo sucesiones con un perfil común, todos procedieron
del mismo núcleo, el de 1897-1898, y todos fueron electos con el mismo patrón: el
dictado del presiente al secretario de Guerra, de este a los comandantes departamentales y de ellos a los jefes locales y cantonales. Después de este torneo previsible, la
Asamblea Nacional emitía la declaración canónica y nombraba al nuevo presidente.
Carlos Meléndez sucedió a Araujo y ocupó la presidencia hasta 1918. También
Meléndez formó parte de la coalición forjada por Regalado. En 1897, Meléndez era
una figura destacada entre los liberales y, en abril, la Asamblea lo nombró en la lista
de designados a la presidencia.63 Él era, sin embargo, un caso singular: poseía una fortuna considerable; su madre y la familia eran propietarias de fincas extensas, como La
Carrera, El Ángel y Venecia; él tenía años de trayectoria en el bando liberal y ocupaba la presidencia de la Asamblea Legislativa cuando murió Araujo. Carlos Meléndez
representó la culminación de los esfuerzos cafetaleros en el Gobierno: por un lado,
dirigió una política centroamericana antimperialista; por otro lado, decretó una moratoria en la economía durante la Primera Guerra Mundial.
62 Para rechazar las versiones de su participación en el asesinato de Araujo publicó un folleto contra el
grupo gobernante, ahí fue duro contra Escalón y Figueroa (no mencionó a Regalado), y más crítico
todavía contra Araujo.
63 DO, 12 de abril, 1897, p. 493.
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La presidencia de Meléndez tuvo tres tramos; el primero fue el de la emergencia
causada por el asesinato de Araujo, en el que Carlos Meléndez terminó el periodo
(1913-1915); el segundo correspondió al mandato propio, pero que no pudo terminar
por enfermedad (1915-1918); y el tercero fue el del vicepresidente Alfonso Quiñónez
Molina, quien terminó el cuatrienio constitucional. La accidentada sucesión puso de
manifiesto la cohesión de la alianza en el poder. Una conspiración, el asesinato del
presidente Araujo, la designación legislativa del sustituto, porque el vicepresidente
había renunciado, el retiro de Meléndez en el tramo final de su periodo y el desempeño interino de su vicepresidente fueron los capítulos azarosos del periodo. En la base
de la sucesión estuvo el control del ejército, que se mantuvo alrededor de la presidencia y del secretario de Guerra, a pesar de encontrarse divididos los jefes militares por
las candidaturas de la última elección presidencial.
Con Carlos Meléndez concluyó una parte del periodo inaugurado por Tomás Regalado. Regalado hizo dos apuestas: una por el cambio del destino nacional; otra por
la separación centroamericana. Con esas dos canceló el proyecto liberal de la revolución de 1894. Meléndez estuvo cerca de los intereses y la orientación del proyecto
gubernamental de Regalado y, al mismo tiempo, lejos de sus características: dirigió
una política de moratoria, por un lado, y dio lugar, sin quererlo, a un continuismo
desconocido en la república cafetalera del siglo xx.

Las crisis de coyuntura
A diferencia del orden logrado con las sucesiones presidenciales, los intentos de
normar el funcionamiento bancario o controlar la especulación cambiaria tendieron a diluirse ante el poder de las principales firmas nacionales, las que también era
acreedoras de las entidades públicas. José Esperanza Suay se desempeñó como titular de la Tesorería General en los dos años del gobierno de Manuel Enrique Araujo
(1911-1913), conoció la gestión de aquel presidente y ofreció un buen panorama del
endeudamiento público.64 En febrero de 1913, el monto total de la deuda ascendió a
25 350 000 pesos plata; esa cantidad equivalía, aproximadamente, a dos años de ingresos del gobierno. Los titulares de esa deuda eran varios: los tenedores de bonos
64 José Esperanza Suay, «La obra económica del doctor Araujo en los 23 meses de su Gobierno», en
Diccionario Histórico Enciclopédico de la República de El Salvador, ed. por Miguel Ángel García (T. ii,
San Salvador: Tipografía La Luz, 1928), p. 121.
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y acreedores del empréstito de 1908, que entonces ascendía a 6 200 000 pesos oro,
los bancos constituidos y otras firmas, como Bloom y Meardi, la Salvador Railway,
Dreyfus, Schwab y Co., A. Guirola y Compañía, Mugdan y Compañía, Adisson Hills
Mc. Kay y Rosemblum Hermanos.
Cuando se presentaban las anormalidades como las de 1897 se formaban las crisis que durante una coyuntura sacudían toda la economía cafetalera, en especial las
condiciones de las deudas, porque eran exigidas por los acreedores. También las obligaciones gubernamentales pasaban por dificultades y se incumplían en las crisis de
coyuntura, dejando más obligaciones públicas y más ventajas de los acreedores.
En la salida de la crisis de 1897 ocurrió una situación singular que acabó demostrando el dominio de los acreedores en la economía del café. En la presidencia del general Tomás Regalado la deuda disminuyó 11 757 000 pesos, «cifras que serían muy
hermosas sin otra explicación», comentó Suay.65 La disminución se consiguió, según
el análisis de Suay, «mediante el sacrificio de la cesión de la línea del ferrocarril que
pertenecía a la nación, y que fue cedido a una compañía extranjera que se encargó
del pago de las 725 000 (libras) de la deuda externa de aquel entonces». Además, el
gobierno se comprometió a pagar a la misma compañía 24 000 libras anuales durante
dieciocho años, lo cual significó dejar sobre el siguiente gobierno del general Fernando Figueroa un aumento de 19 millones de pesos plata. Cuando comenzó el periodo
de Araujo, el 1 de marzo de 1911, según las cuentas de Suay, el monto total de la deuda
había subido a 33 255 000 pesos, que, aproximadamente, equivalían a tres años de
ingresos. Las deudas públicas y privadas eran una especie de eslabón pesado en la
economía de la agroexportación cafetalera.
Si la deuda era un problema agobiante y recurrente, también lo era la regulación
de las operaciones bancarias. Durante la presidencia de Regalado hubo otro intento de controlar el funcionamiento de los bancos, pero no logró sus propósitos.66 La
Asamblea decretó la Ley de Bancos de Emisión que prohibía a los bancos aceptar garantías hipotecarias, pero menos de dos años después, en abril de 1901, las estipulaciones fueron suprimidas.67 «Desde entonces se inaugura el desconcierto y la anarquía
65 José Esperanza Suay, «La obra económica del doctor Araujo en los 23 meses de su Gobierno», p. 126.
66 La Ley de Bancos de Emisión fue decretada el 29 de abril de 1899, mientras que las reformas fueron
aprobadas el 10 de abril de 1901. Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador», p. 187.
67 Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador», p. 189.
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(...) nuestros bancos de emisión pasan, a partir de la reforma, a ser al propio tiempo
bancos hipotecarios», comentó Ortiz Mancía.68 La fragilidad fiscal del gobierno le
restaba solvencia para negociar con los acreedores. También el gobierno padecía por
las deudas que se agravaban en las crisis de coyuntura, ya que los ingresos aduanales
se reducían a raíz de la caída del intercambio comercial con el exterior. El principal
rubro fiscal estaba formado por los impuestos aduanales, ya que los derechos de importación y exportación representaban más del 60% de los ingresos del gobierno.69
Entonces la deuda pública representaba el 40% de los egresos fiscales, compromiso
que se mantenía invariable, pero como en la crisis bajaban los ingresos no quedaba de
otra que suspender los pagos del capital y cumplir los abonos a los intereses.70

Cambio político y concentración
Entre 1911 y 1913 hubo un cambio en la situación política con el inicio de la presidencia de Manuel Enrique Araujo y, después, con su asesinato. Él era un profesional
joven que conocía bien la política; procedía de una familia de agricultores acomodados y había sido diputado, alcalde de San Salvador y vicepresidente en el gobierno
del general Figueroa.
El presidente Araujo formó un gabinete con personas novatas en la gestión pública y trató de que su agenda tuviera a la reorganización gubernamental como norte
y guía, a la que él llamaba la «regeneración». El gobierno de Araujo representó un
intento de superar las gestiones irregulares típicas de la expansión cafetalera, modernizar la organización pública y dejar atrás a los caudillos liberales, herederos de
los generales Menéndez, Regalado y Figueroa. Eran propósitos ambiciosos para las
modalidades usuales de la administración pública, la cual sufría vicios arraigados que
parecían insuperables. Según un destacado funcionario, dos de esas irregularidades
eran obstáculos pesados: por un lado, la «fuerza de la corriente de todos los que
estaban acostumbrados a vivir del presupuesto sin hacer nada», era una «multitud
de parásitos que chupaban la sangre del pueblo por pequeños pero numerosos canales»; por otro lado, «la gran fuerza de los poderosos que, por medio de contra68 Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador», p. 189.
69 Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas. Un estudio experimental
en El Salvador (México: Fondo de Cultura Económica, 1949), p. 59.
70 Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas…, p. 72.
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tas, por medio de franquicias, de concesiones se llevaban a torrentes los caudales
públicos por gruesos canales».71 Aquella fue una descripción breve y certera de la
administración que Araujo y su gabinete se propusieron modernizar. La política y las
elecciones no recibieron el mismo influjo, tal vez porque Araujo se propuso llegar a
la presidencia, sin ponerle reparos a los dispositivos típicos del continuismo oficial.
En el gobierno presidido por Araujo (1911-1913) estaba un bloque político que
sintonizaba con los intereses de la coalición de Regalado y Figueroa; sin embargo,
Araujo se propuso la modernización y la «regeneración» como vías imprescindibles para revitalizar la república cafetalera. El gabinete se formó con la amalgama de
varios intereses (agrícolas,72 comerciales y financieros) y la incorporación de destacados intelectuales, hombres de negocios y productores. Rafael Guirola Duke fue
ministro de Hacienda y Carlos García Prieto estaba entre los funcionarios; Manuel
Castro Ramírez fue el canciller, porque no aceptó el cargo Francisco Dueñas; José
Esperanza Suay dirigió la Tesorería General, José María Peralta Lagos, la subsecretaría de Guerra, David Rosales, la subsecretaría de Gobernación y Alfonso Quiñónez,
la de Beneficencia. Además, Alberto Masferrer era partidario del presidente. En forma gradual fueron integrándose esas personas, o desprendiéndose, porque cuando
Araujo tomó posesión anunció que asumía en forma provisional el ejercicio directo
de todos los departamentos del Ejecutivo. El miércoles 1 de marzo de 1911 nombró
un gabinete de subsecretarios: Manuel Castro Ramírez en Relaciones Exteriores;
José Antonio Castro en Justicia; Gustavo Barón en Instrucción Pública; Cecilio Bustamante en Gobernación; José María Peralta en Fomento; Carlos García Prieto en
Hacienda; y Eusebio Bracamonte en Guerra. Además, creó el departamento de Agricultura y nombró como subsecretario a Miguel Dueñas.73 Después, en los días del
ataque contra Araujo, están en el gabinete Castro Ramírez (Relaciones), Teodosio
Carranza (Gobernación), Peralta (Guerra), Rosales (Subsrio. Gobernación), Quiñónez (Beneficencia), Guirola Duke (Srio. Hacienda), Iraheta (Subsrio. Hacienda) y
Barón (Subsrio. Instrucción).74 Aquella era una agrupación nueva en la que confluían
los intereses de los productores cafetaleros y azucareros, así como de los agroexportadores.
71
72
73
74

José Suay, «La obra económica del doctor Araujo en los 23 meses de su gobierno», p. 122.
Araujo era miembro de una familia de acomodados agricultores.
DO, 2 de marzo, 1911, p. 569.
DO, 6 de febrero, 1913, p. 237.

53

54

| siglo xx. tendencias y conyunturas de cambio

La coalición de Araujo procedía de la forjada por Regalado, a fines del siglo xix,
pero presentaba una diferencia con los gobiernos anteriores; su discurso abogó por
la «regeneración» y reivindicó el centenario del 5 de noviembre, y su gestión tendió
a una reorganización política que suprimiera el caudillismo, los viejos vicios de la
administración pública, los excesos usureros de la agroexportación y la reinserción
internacional. Ahí estaban los representantes de las principales familias nacionales o
«nacionalizadas» de la agroexportación: si con los caudillos hubo cierta preeminencia de los productores, ahora destacaba una primera confluencia de los agroexportadores, inclusive con participación menor de los financieros.
Araujo, igual que sus predecesores, prestó atención especial al ejército y, a diferencia de ellos, buscó el cambio en políticas públicas prioritarias, como la deuda, la
educación universitaria y la representación consular. En el año del inicio de su presidencia también trató de convertir el primer centenario patriótico en una propuesta
de «regeneración» nacional. He de rodearme de «ilustrados colaboradores», dijo,
para esta «obra regeneradora que tendrá mi atención preferente»; incluyó bajo esa
idea a la educación, el cultivo de la ciencia y el arreglo de las cuentas públicas.75 En
la proclamación del 5 de noviembre como la gran fecha de su gobierno, Araujo habló más de la historia española que de la nacional. Así pretendió, quizá, buscar un
planteamiento cosmopolita para la acción patriótica fundadora de la nacionalidad
salvadoreña, situando una conexión entre las luchas españolas de resistencia contra
los poderes extranjeros y la jornada salvadoreña. Pero del 5 de noviembre, de sus
peculiaridades y características dijo poco, prefiriendo la mención de generalidades.76
Araujo buscó que su gobierno fuera reconocido como una representación nacional que estaba por encima de los intereses sectoriales, tanto cafetaleros como financieros o exportadores, y era la portadora de un amplio enfoque sobre las necesidades
nacionales. Al mismo tiempo que se confesó como un liberal, aclaró que no lo era de
manera excluyente. «Mis principios son liberales, pero no pertenezco a los que juzgan que ser liberal es ser enemigo de todas las creencias», sostuvo.77 También abogó
por la creación de un partido nacional que fuera capaz de superar las viejas rencillas
e intolerancias. «Yo aspiro a ver compacto a un partido nacional. Y en este partido,
como en mis sentimientos, tienen cabida todos los que pongan al servicio de la Pa75 Manuel Mayora C., «Araujo, Dr. Manuel E.», p. 96.
76 Álbum del Centenario (San Salvador: Imprenta Nacional, 1965), p. 194.
77 Manuel Mayora C., «Araujo, Dr. Manuel E.», p. 106.
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tria lo más sagrado de sus principios y con sinceridad laboren en bien de ella».78 El
presidente Araujo lideró un intento de modernización de la república cafetalera que
sacara la gestión administrativa de los vicios tradicionales, buscando un liderazgo, un
proyecto o un partido nacional.
Los propósitos de Araujo tuvieron resultados, pues redujeron los gastos, aumentaron los ingresos, ordenaron las cuentas de la deuda y actualizaron los impuestos.
Esos fueron los resultados de la coalición del gabinete, donde estaban en la misma
mesa los intereses de la producción cafetalera, del financiamiento y de la exportación. El aumento de los ingresos fue, en parte, por nuevos impuestos a la importación
y a la exportación del café. Ese gabinete peculiar con su enfoque sobre el desarrollo
del país aumentó el impuesto al café, para el financiamiento del tren que atravesaba
el territorio. Todos esos eran indicios del tránsito que estaba sucediendo en la república cafetalera hacia su modernización organizativa e infraestructural, tanto como a
un sentido nacional de la gestión administrativa. En materia política se mantuvieron
los patrones establecidos por Regalado y Figueroa, el principal de los cuales era el
control ejercido por el binomio presidente y Ejército.
Los objetivos de la regeneración y las alianzas en el gabinete de Araujo tuvieron
varios éxitos administrativos y algunos políticos, pero no recompusieron la alianza
liberal. El tránsito a otro periodo político dio lugar a la exacerbación de los recelos
en núcleos históricos del liberalismo que, según las informaciones oficiales, lideró
Prudencio Alfaro, quien se había desempeñado como vicepresidente en el gobierno
derrocado por Regalado.
El 4 de febrero de 1913, el presidente Araujo recibió una andanada de machetazos
en el centro de la ciudad cuando escuchaba un concierto. Lo atendieron los mejores
especialistas, ellos lo cuidaron, pero no pudieron salvarlo. Murió el 9 de febrero y a
raíz de su asesinato, la Asamblea Nacional acordó la creación del panteón de héroes
nacionales. El asesinato de Araujo dio lugar a una sucesión complicada, de la que
emergió Carlos Meléndez, quien era presidente de la Asamblea Nacional Legislativa
y fue electo primer designado al Ejecutivo. Todos los funcionarios del gabinete de
Araujo presentaron su renuncia, pero Meléndez los exhortó a continuar, mientras
conservaba la orientación de aquel gobierno. Araujo recibió homenajes de héroe y
78 «Pensamientos originales del doctor don Manuel Enrique Araujo», en Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, ed. por Miguel Ángel García (T. ii, San Salvador: Tipografía La
Luz, 1928), p. 121.
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la mayoría de las agrupaciones condenó el asesinato. Meléndez buscó la continuidad
porque formaba parte de la generación líder de la república liberal cafetalera, estaba
identificado con el rumbo que esta había adoptado y tenía interés en seguir la mayoría de las políticas de la presidencia anterior.
Carlos Meléndez condujo la transición crítica con un sentido de luto nacional
por el asesinato del presidente, aunque limitó las investigaciones después de que los
capturados fueran fusilados y otros sospechosos murieran en operaciones policiales
o se suicidaran. Quedó así envuelta en el misterio y en los rumores la trama de la
conspiración. Por segunda vez la coalición de 1898 enfrentó la emergencia: la primera
por la muerte de Regalado en el campo de batalla, en 1906; la segunda por el asesinato de Araujo, en 1913. En ambos casos resultó clave la estabilidad del ejército, primero
bajo la jefatura del general Figueroa, y después con la del general José María Peralta.
El tránsito por las dos emergencias puso a prueba la cohesión del liderazgo político
y militar; en los dos casos se mantuvo la orientación y la formalidad de la república,
con base en la disciplina del mando militar.
Antes de terminar el mandato de Araujo (1911-1915), Meléndez ya había consolidado su presidencia, como se vio al año siguiente, cuando enfrentó la mayor crisis del
siglo xx, a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial. Meléndez era un hombre
conocido en la política y en los negocios; él ocupaba un sitio destacado como cabeza
de familia próspera, azucarera e industrial. En la base de su poder se encontraban los
recursos acumulados con la producción de azúcar y su procesamiento industrial, la
generación de energía y una planta dedicada a la fundición metálica. De esa manera,
Carlos Meléndez y su grupo familiar podían situarse a cierta distancia de los grandes
grupos sociales, procurar medidas modernizadoras y concertar acuerdos con grupos
no tradicionales, como los artesanos y los trabajadores urbanos. A Meléndez no le
costó mucho seguir como presidente, pues al terminar el periodo de Araujo se postuló como candidato y contó con el apoyo de la estructura territorial del gobierno,
sostenida por los mandos militares. El nuevo periodo (1915-1919) estuvo moldeado
por la crisis causada por la guerra mundial, la inestabilidad regional, la Revolución en
México y la destrucción por la erupción del volcán de San Salvador y el terremoto.
Todas fueron situaciones críticas mayores e inéditas que requirieron esfuerzos gubernamentales del mismo tipo.
Durante las crisis, Meléndez dirigió el mayor esfuerzo anticíclico de la expansión
cafetalera, combinando medidas de emergencia que ya se habían practicado en las
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coyunturas parecidas. Entonces surgían los indicios de las dificultades en el mercado
internacional, aumentaban las presiones sobre todas las obligaciones bancarias, incluyendo la convertibilidad metálica de los billetes emitidos por los bancos. Desde
1913 aumentó la demanda de convertibilidad de los billetes por la plata metálica; en
noviembre el gobierno eximió a los bancos de cumplir el compromiso de entregar
moneda acuñada, durante seis meses, aunque tenían que respaldar sus obligaciones
y traer plata.79 Las reservas bancarias habían bajado a más de la mitad, entre junio y
diciembre. En este mes, uno de los bancos, el Nacional, se declaró en quiebra.80 El
año siguiente todavía fue más crítico.
Las dificultades aumentaron en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En el país
hubo un trastorno general que causó «una inmediata declinación de precios y una
falta de posibilidades de embarque. Los precios del café en El Salvador cayeron de
un promedio anual de $12.88 por quintal (46 kilos) en 1913, a promedios anuales de
$8.40 a $10.64 por quintal de 1914 a 1918».81 Por un lado bajaban los ingresos, mientras
por otro aumentaban las presiones por el pago de los compromisos, como los adquiridos con acreedores europeos.82
Carlos Meléndez encabezó el gobierno durante una coyuntura compleja e inédita
que había iniciado con la conspiración, el asesinato del presidente, la inestabilidad
bancaria, siguió con la caída de los precios del café, la reducción de los ingresos públicos,83 las presiones internas por las restricciones y el terremoto en la capital. Meléndez mantuvo las políticas principales de Araujo. Si este cambió los impuestos a la importación y creó otro a la exportación de café, Meléndez decretó el impuesto sobre
la renta e intentó una reorganización bancaria basada en una sola entidad emisora,
que fuera integrada por las tres que entonces existían.84 A Carlos Meléndez le tocó
79 El 7 de noviembre de 1913 se emitió el decreto de moratoria para un período de 6 meses.
80 José Enrique Silva, Estudios de moneda…, p. 94.
81 Everett Alan Wilson, «La crisis de integración nacional en El Salvador», en El Salvador de 1840 a
1935, editado por Rafael Menjívar y Rafael Guidos Véjar (San Salvador: uca Editores, 1985), p. 168.
82 Víctor Bulmer Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920 (Costa Rica: bcie, 1989), p. 9.
83 Las rentas del Gobierno pasaron de 14 445 731 pesos, en 1912, a 12 423 752, en 1914; y hasta 10 625 173,
en 1915. La declinación en los derechos de importación fue desde 8 324 869 pesos, en 1912, hasta 4 247
678, en 1915. José Suay, Memoria de Hacienda…, p. 208.
84 La propuesta «fue atendida por los bancos, según se ve de los avisos de convocatoria a Junta General, que aparecen publicados en el Diario Oficial de varias fechas del mes de diciembre de 1913; pero
no consta que se haya llegado en aquel entonces a ningún acuerdo sobre el particular». José María
Canales, Organización y contabilidad bancarias. Evolución bancaria en El Salvador. 1880-1935 (San Salvador: Imprenta Funes, 1942), p. 244.
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concentrarse en la gestión de una moratoria prolongada, debido a las presiones por
la convertibilidad generadas por el final de la que se había decretado en noviembre.85
El Ejecutivo decretó una nueva moratoria que se mantendría hasta un año después de firmarse la paz europea. El decreto obligó a los bancos a no ejecutar a sus
deudores, durante el mismo período y a respetar los tipos máximos de interés y de
descuento.86 Las actividades agrícolas y bancarias quedaban amortiguadas, no así las
del crédito particular, de la que dependía la generalidad de pequeños y una buena
parte de los medianos agricultores. Aquella dinámica de la crisis se repitió en las coyunturas de 1920 y 1930 y, cada vez, sus efectos fueron más duros, en primer lugar,
para los trabajadores; y en segundo lugar para los pequeños y los medianos propietarios.
El gobierno de Meléndez tuvo una política exterior con destacadas posturas independientes ante el expansionismo de la Casa Blanca. El Tratado Bryan Chamorro
había concedido derechos a los Estados Unidos para la construcción de un canal en
el territorio nicaragüense y para una base naval en las aguas del golfo de Fonseca.
El gobierno de Meléndez denunció el Tratado y demandó a Nicaragua en la Corte
Centroamericana de Justicia. Así recogió la tradición liberal centroamericanista y antimperialista.
Carlos Meléndez dirigió una transición de continuidad, pero con la extraordinaria característica de propiciar que el grupo familiar estuviera en la dirección del
gobierno durante cerca de quince años (1913-1927). Meléndez era ampliamente conocido por su fortuna y por su trayectoria política. Al final de su mandato complicó
al gobierno, porque no pudo gestionar la sucesión que disputaban funcionarios destacados del gabinete y porque cayó gravemente enfermo. Entonces, el vicepresidente
Alfonso Quiñónez, cuñado de Carlos, le impuso su sello a la sucesión. Él ocupó la
presidencia cuando Carlos la abandonó por sus graves dolencias, situación que cancelaba las aspiraciones de Quiñónez. Emergió la candidatura de Jorge, hermano de
Carlos, con el apoyo de Alfonso Quiñónez, quien apelaba al respaldo de los grupos
subalternos mediante dos banderas: una era la del Partido Nacional Democrático
y otra la de la Liga Roja, que era una especie de organismo de masas. Por supuesto,
Jorge Meléndez ocupó la presidencia en el siguiente periodo, con base en las acciones
85 John Parke Young, «Historia Monetaria de El Salvador», en Evolución Monetaria Salvadoreña, editado por Alfonso Rochac (México: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1971), p. 127.
86 Alfredo Ortiz Mancía, «Consideraciones sobre el crédito en El Salvador», p. 191.
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de su cuñado Alfonso desde la presidencia y el respaldo de su madre, Mercedes, una
persona con gran poder en el país.
Carlos, su hermano, Jorge y su cuñado Alfonso Quiñónez Molina ocuparon sucesivamente la presidencia; en 1927 les sucedió Pío Romero Bosque, quien se había desempeñado como ministro en varios de esos gobiernos. La «dinastía» fue el
nombre que identificó los periodos de los tres presidentes enlazados familiarmente
(Carlos, Jorge y Alfonso), un fenómeno que no había existido antes ni se repetiría
en el futuro. En la base de su poder se encontraban los recursos derivados de la producción de azúcar y su procesamiento industrial, la propiedad de extensas haciendas, la generación de energía y una planta de fundición metálica. La gestión política
de Carlos Meléndez consolidó a un grupo que él y Alfonso Quiñónez Molina, su
cuñado, encabezaban. La dinastía fue producto de varios factores, entre ellos hubo
tres destacados: la transición de la emergencia por el asesinato de Araujo, en la que
sobresalió la conducción de Carlos Meléndez; la estabilidad en el Ejército, así como
la disciplina alcanzada por su oficialidad; y las alianzas forjadas por Alfonso Quiñónez con su partido Nacional Democrático, que fueron las decisivas para la llegada
de Jorge a la presidencia.
Alfonso Quiñónez fue el gestor de una modalidad organizativa dual basada en
el partido y en la Liga Roja, esta última una agrupación fervorosa que sostuvo las
movilizaciones y los ataques a los adversarios. La forma organizativa mostró, por una
parte, la disposición de un grupo del bloque en el poder de acudir a los sectores subalternos87 y, por otra parte, el aumento notable de esos sectores, así como su creciente
asociación. En las dos primeras décadas del siglo se amplió la economía, hubo diversificación y aumentó la población; los tres fueron hechos que causaron la multiplicación de las organizaciones de los trabajadores y empleados. Al final de la primera
década hubo un encuentro centroamericano de líderes obreros en San Salvador que
se celebró con respaldo oficial, en el marco de los festejos por el Centenario. En 1918,
en Armenia, hubo un evento con 200 representantes de grupos de trabajadores y de
asociaciones mutualistas. La Gran Confederación de Obreros de El Salvador, creada
en Armenia, llegó a tener tres mil miembros.88 Una década después, la Federación
Regional de Trabajadores de El Salvador alcanzó 41 asociaciones miembros, con una
87 Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador (San Salvador: uca Editores, 1980), p. 69.
88 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional…, p. 53.
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destacada participación de sindicatos, que estaban constituidos en el centro y el occidente del país.89
Durante 1918, Quiñónez desempeñó la presidencia de la República, volcó la estructura territorial a favor de la candidatura de Jorge y el partido la presentó. Los
resultados de la votación fueron abrumadores: Jorge obtuvo 186 377 votos, Pío Romero Bosque, 5223 y Arturo Araujo, 1076. Hubo otros nombres en la lista, aunque
con pocos votos: Alfonso Quiñónez Molina, 239; Tomás García Palomo, 8; Rafael
Guirola Duke, 5, y Eugenio Araujo, 4; once personas más quedaron registradas con
un voto. Los resultados vicepresidenciales dejaron una indicación más clara del viraje
político que se estaba viviendo: Alfonso Quiñónez, 191 598; Calixto Velado, 721; Jorge Meléndez, 238, y Rodolfo Duke, 134. La lista siguió con veintidós personas, entre
ellas ocho con un voto y seis con dos.90 Parecía una votación con espacio libre para
la diversidad, pero era un evento de aparato oficialista que ejercía al por mayor en el
caso de sus candidatos y mantenía las apariencias con la figuración de muchas personas. En efecto, la victoria de Meléndez abrió un periodo nuevo con base en varios
factores fundamentales: la disciplina del Ejército bajo los lineamientos de la secretaría de Guerra, la imposición del aparato del partido, el retiro del otro candidato –que
era ministro– y los apoyos logrados por el nuevo presidente. Más que la imposición
presidencial fue el funcionamiento de una maquinaria nueva y poderosa.91
Jorge Meléndez reconoció las novedades en el procedimiento de su legitimación
cuando pronunció el discurso inaugural, el sábado uno de marzo de 1919. Durante
la campaña, dijo, milité en el Partido Nacional Democrático, con cuyo jefe, Alfonso
Quiñónez Molina, estoy identificado en ideas y tendencias. Quiso ser explícito: «Reconozco a la faz de la Nación que vengo a ocupar el puesto que correspondería a este
ilustre abanderado de la democracia, si la circunstancia de haber desempeñado, accidentalmente, la Presidencia de la República, no le hubiera incapacitado para recibir
los sufragios de sus conciudadanos».92 La declaración describió el giro que se operó
en esa coyuntura. Antes imperó el continuismo, aun en medio de las emergencias
causadas por la muerte de Regalado y el asesinato de Araujo. Eso siguió igual en 1919,
89 Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo…, p. 89
90 DO, 26 de febrero, 1919, p. 387.
91 Personas que participaron en aquella coyuntura descartaron la intervención de Carlos Meléndez a
favor del hermano e, incluso, la de Alfonso Quiñónez. Enrique Córdova, Miradas retrospectivas (San
Salvador: Imprenta y Offset Ricaldone, 1993), p. 151
92 DO, 1 de marzo, 1919, p. 411.

i república de liberales y cafetaleros |

pero la modalidad fue diferente. Esta vez la decisión del presidente operó como antecedente legitimador de la sucesión, aunque Alfonso ocupaba interinamente el cargo;
en cambio, él desempeñaba la jefatura indiscutible del partido y del aparato territorial. Aunque hubo cambio de formas en las sucesiones, las tres emergencias causadas
por la desaparición de los líderes coyunturales (Regalado, Araujo y Meléndez) no
alteraron el curso fundamental del régimen. Esta vez, sin embargo, hubo fisuras en la
coalición en el poder, porque el líder «anticontinuista» era miembro del gabinete,
contaba con el respaldo de varios generales y atendía como médico al presidente. Al
final, la prueba de fuerza se dirimió en su contra, cuando Carlos Meléndez depositó
el cargo en Quiñónez por la enfermedad y el ministro Palomo se negó a negociar una
salida y se retiró de la contienda.
Jorge Meléndez mostró conciencia de la dificultad que él tenía al ser el sucesor
del hermano y el cuñado, pues consultó con diversos grupos para la integración del
gabinete, formándolo con destacados profesionales, como Miguel Tomás Molina y
Hermógenes Alvarado, especialistas, como José Esperanza Suay, y conocidos jueces,
como Pío Romero Bosque. Mantuvo así rasgos procedentes del gabinete de su hermano Carlos: el predominio de profesionales y la poca participación directa de los
grandes procesadores, exportadores y financieros. Quiñónez tenía acceso a la fortuna
de su esposa en los negocios de la familia Meléndez, pero él no figuraba en las listas
de cafetaleros, procesadores y exportadores prominentes de la década de 1920.93
El gobierno de Jorge Meléndez realizó cambios fundamentales al suscribir un
préstamo, en 1923, con una casa de Estados Unidos para consolidar la deuda nacional.
El monto suscrito fue de 19 millones de dólares con Minor Keith, representante de la
«United Fruit Company», y obligó a una intervención directa del acreedor sobre los
ingresos gubernamentales, porque se comprometió el 70 % de los derechos aduanales.94 El préstamo y la intervención directa erosionaron la legitimidad gubernamental, ya en descrédito por la sucesión familiar y la inestabilidad causada por las conspiraciones extendidas hasta las filas de la oficialidad, con las que lidió el secretario de
Guerra, Romero Bosque. También en 1923, el presidente firmó un Tratado, patrocinado por la Casa Blanca, con otros gobiernos centroamericanos, comprometiéndose
a la estabilidad política. Los dos acontecimientos marcaron el viraje nacional hacia el
93 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional…, p. 61.
94 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional…, p. 87.
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reconocimiento del poder dominante de los Estados Unidos en la región, asumiendo
una relación de subordinación con un poco de autonomía.
La presidencia de Jorge Meléndez y el secretario de Hacienda, José E. Suay, fomentaron el debate sobre el patrón de la moneda e integraron una comisión con
representantes de todos los sectores propietarios de la economía cafetalera para
estudiar el problema y presentar una propuesta de política en la materia. Cuando
se adoptó el decreto con el cambio, uno de los considerandos resumió parte del
problema: el establecimiento del talón oro es una necesidad imperiosa para evitar
las fluctuaciones en los cambios, «manifestadas a menudo en alzas inconsideradas
de la prima que se paga por el oro, prima que durante mucho tiempo ha sido muy
superior a la que justamente debería corresponder y que, sin favorecer la producción nacional, ha dado por resultado el mal funesto de la elevación de precios de
las mercaderías extranjeras y, por repercusión, la carestía de la vida, que tanto ha
perjudicado a las clases poco acomodadas, manteniendo el tipo de los sueldos y
salarios a un bajo nivel, generador de la miseria en las clases proletarias y de cuantos
viven exclusivamente del trabajo».95 Entonces se adoptó el colón, representado por
0.836 gramos de oro de 900 milésimos de fino y se procedió a la venta de la plata que
había respaldado los billetes y estuvo resguardada durante la moratoria de la Primera Guerra. La medida tuvo éxito y generó inquietudes por el cambio; sin embargo,
complementada después por la intervención externa de las aduanas tendió a cierta
estabilidad.
Durante el gobierno presidido por Jorge Meléndez aumentó la oposición a la Dinastía, más todavía en 1922, cuando estaba abierta la campaña por la presidencia. A
pesar de la oposición reciente, Alfonso Quiñónez promovió su candidatura con las
banderas del Partido Nacional Demócrata, la Liga Roja y el Partido Civil Republicano. El 10 de diciembre esas fuerzas organizaron una manifestación que impresionó a
los habitantes de la capital. La gente se reunió en el Campo de Marte, lugar en el que
se escuchaban los cohetes y la música; de ahí salió hacia el centro y, luego a la avenida
Independencia, de donde se encaminó a la plaza Morazán. En el Teatro Nacional
estaba el candidato Quiñónez; después del discurso que pronunció Damián Rosales
y Rosales, según una crónica periodística, la multitud acompañó a Quiñónez hasta su

95 «Decreto», Asamblea Nacional Legislativa, 11 de septiembre, 1919, en La Cuestión Económica, p. 343.
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casa.96 La nota, en un retrato de la época, mencionó que no hubo mujeres, a quienes
podían descartarse porque no tenían la efectividad del sufragio.
Después, el 25 de diciembre, la policía y la Liga Roja cometieron una acción criminal al atacar en forma indiscriminada una manifestación de mujeres que respaldaba la candidatura opositora del liberal Miguel Tomás Molina, candidato del Partido
Constitucional. En la agresión contra las mujeres murieron varias personas y muchas
resultaron heridas. Dos novedades sobresalieron en aquella Navidad: la manifestación política de las mujeres que rechazaban al gobierno y la represión indiscriminada
en su contra. Durante su periodo (1923-1927), Quiñónez trató de recuperar la estabilidad con el estado de sitio, el control opositor y la disolución de la Liga Roja, mientras contenía las manifestaciones de descontento de los grupos organizados inclusive
de los militares. Un estudio de aquel periodo resume la degradación del proyecto
que había comenzado la década anterior. El «agiotaje, los préstamos forzosos a los
empleados públicos y del comercio, la represión política y la corrupción asociada a
los nombramientos a los cargos públicos, consolidaron a la oposición a Quiñónez
durante su gobierno y provocaron su exilio durante el gobierno de su sucesor».97
El proyecto que animó al gabinete de Araujo y siguió Carlos Meléndez quedó
distorsionado por la acción represiva de la Liga Roja, las truculentas rondas electorales y el control territorial del ejército. Quiñónez seleccionó a un funcionario conocido en la Dinastía, fue Pío Romero Bosque y, claro, ganó. Y le dio forma propia a su
gobierno, buscando el distanciamiento de la Dinastía, a cuyos líderes les pidió que
salieran del país. De una manera paradójica se formó una coyuntura nueva al final
de la expansión liberal. Si hasta el gobierno de Carlos Meléndez había imperado la
continuidad pragmática, procedente de la coalición de Regalado, desde el interinato
de Quiñónez en la presidencia tomó forma un procedimiento partidista de legitimidad diferente al continuismo anterior del régimen liberal. Jorge Meléndez y Alfonso
Quiñónez se sucedieron en el cargo amparados en las movilizaciones del Partido y la
Liga, engrosadas por trabajadores urbanos. De una parte, se encontraba el aumento
de trabajadores en la capital; de otra parte, estaban las apelaciones a esas movilizaciones inéditas en la política nacional. Al final, esas acciones quedaron desacreditadas, pero no desaparecieron las nuevas organizaciones. La presidencia de Romero
96 Diario del Salvador, 11 de diciembre, 1922.
97 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional…, p. 95.
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Bosque (1927-1931) encabezó un cambio inédito: el régimen pareció en tránsito a su
madurez, con base en una coalición aglutinada en torno a los intereses del café, de sus
productores y de los grupos que manejaban el procesamiento industrial.

II

CRISIS Y DICTADURA

Primavera electoral

P

ío Romero Bosque distinguió su presidencia por imponer el control en el Ejército con dos oficiales fusilados por conspiradores y por trazar reglas nuevas para la
sucesión presidencial. A fines de 1930, las personas enteradas de la política seguían los
movimientos del presidente con asombro e incredulidad.1 Él repetía en actos oficiales
y en reuniones informales que no tenía candidato favorito y, por eso, la maquinaria
gubernamental no se volcaría a favor de ninguno de los seis aspirantes. Una cosa era
la palabra presidencial y otra, la historia electoral del siglo xx: en las siete elecciones
presidenciales que se habían practicado, el ganador fue el designado oficial, quien era
identificado así en los telegramas enviados por el ministro de la Guerra a los comandantes departamentales, y ellos se encargaban de trasladar las instrucciones a los comandantes municipales, quienes por su lado transmitían la línea hasta los cantones.
Un decreto del último día del año reglamentó la elección y la vigilancia mutua
entre los partidos. Aquello era motivo para el asombro, la incredulidad y el desconcierto. Por primera vez se celebraba una elección presidencial con reglas que postulaban la igualdad de condiciones para todos los candidatos. En enero, el presidente
Romero Bosque hizo movimientos todavía más desconcertantes, al acordar con los
candidatos la forma en que sus representantes se iban a integrar en los directorios
encargados de recibir los votos y contarlos.
Aun los candidatos tenían sospechas de que todo fuera una simulación para darle
legitimidad a Alberto Gómez Zárate, quien se había desempeñado como segundo
1

El periódico El Día fue la fuente consultada para las referencias a las elecciones de enero de 1931.
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de Romero Bosque en el ministerio de Guerra. Nadie se confiaba del presidente, un
zorro de la política, una de las personas con más experiencia en las labores gubernamentales y mejores conexiones entre los comandantes; él llegó a la titularidad de un
despacho en 1903, cuando se desempeñó como subsecretario de Gobernación, estuvo por primera vez al frente del ministerio de Guerra en 1914, más tarde fue su titular
desde 1919. Además, había sido diputado, juez, magistrado y presidente de la Corte
Suprema de Justicia. Era un tipo que, a sus setenta años de edad, conocía todas las
reglas escritas y no escritas del poder salvadoreño. Él era un heredero de la dinastía
Meléndez Quiñónez, que gobernó desde 1913 hasta 1927 y terminó en el descrédito.
A pesar de su procedencia, Romero Bosque trató de afianzar su autonomía, distanciándose de Quiñónez, quien le dio el respaldo clave para su candidatura. Con esos
antecedentes, en medio de las señales de una grave anormalidad económica y del
crecimiento de organizaciones nuevas, como las de influencia comunista, se planteó
la elección de su sucesor saliéndose de los patrones tradicionales.
En los primeros días de enero, el presidente Romero Bosque se reunió con los
seis candidatos para reiterar su interés en que las elecciones fueran limpias. También
abogó por el respeto de los términos del reglamento decretado el 31 de diciembre, el
más importante de los cuales se refería a la integración conjunta de los directorios
electorales. Aprovechó para expresarles uno de sus temores, este era que los seguidores desbordaran a los candidatos y se desatara la violencia. Durante tres jornadas, los
candidatos definieron los procedimientos para formar los directorios de las mesas, la
asistencia de sus seguidores a la votación y los escrutinios.
Las elecciones para el presidente, el vicepresidente y los diputados se celebraron
durante tres días, a parir del domingo 11 de enero. Desde el primero de los días, los
candidatos pudieron calcular la fuerza de cada uno de ellos, porque tuvieron que
designar a sus representantes para integrar los directorios. Para el caso, uno de ellos,
el general Hernández Martínez no tuvo suficientes seguidores para acreditar representantes en algunas de las poblaciones de San Salvador. En pocas horas se vio que
eso no era una dificultad insalvable.
Cuando faltaba poco para las elecciones, el jueves 9 en la noche, Arturo Araujo
y Maximiliano Hernández Martínez anunciaron que integrarían una misma planilla,
en la que el segundo buscaría la vicepresidencia. De esa manera, los partidos Laborista y del Proletariado, que postulaban al primero, se coaligaron con el Nacional Republicano que había lanzado al segundo. El ingeniero y el general formaron un binomio
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peculiar por sus personalidades: en materia de programa, el segundo dijo que, desde
el inicio, había visto con simpatía el de Araujo. El ingeniero llevaba varios años en las
luchas políticas, mientras el general tenía décadas de estar ocupando todos los puestos del escalafón. Con la planilla ganaron los dos, pero más el general, pues él solo no
tenía ninguna posibilidad de victoria.
Los otros aspirantes presidenciales fueron los abogados Enrique Córdova, Alfonso
Gómez Zárate y Miguel Tomás Molina, y el general Antonio Claramount Lucero. Los
nombres de los partidos ofrecieron indicios de las visiones y los programas: Evolución
Nacional, Acción Patriótica, Constitucional y Fraternal Progresista, respectivamente.
Los dos primeros representaron una especie de continuidad institucional, el primero
con una perspectiva modernizadora y jurídica; el segundo, con un sentido político tradicional. Molina había sido la bandera desafiante contra la Dinastía, en 1922, al competir con Quiñónez Molina, cuando recibió apoyo considerable. El general Claramount
era un jefe militar del viejo estilo, que tenía respaldo entre sus camaradas.
Como parte de los acuerdos, los candidatos aceptaron lugares separados para
cada uno de ellos durante la votación. Ahí tendrían que reunirse sus seguidores durante tres días (10, 11 y 12 de enero), hacer filas, llegar ante las mesas, decir su nombre
y marcar con la firma o la huella el pliego de las anotaciones de su candidato. Todos
los que estaban en un lugar apoyaban al mismo candidato, así que desde el primer día
ya se pudo tener una idea de los candidatos más fuertes. Al final, esos fueron Araujo,
Gómez Zárate y Córdova. Este obtuvo 33 299 votos; Gómez Zárate, 63 048; y Araujo,
105 106. Los resultados para la vicepresidencia fueron parecidos: José María Peralta
recibió 33 299; Fernando López, 63 048; y Hernández Martínez 104 979. Ninguno de
ellos logró la mayoría de ley y le correspondió a la Asamblea el acuerdo definitivo. Según el escrutinio practicado en la Asamblea, el total de votos emitidos fue de 223 948.
Los candidatos Araujo y Córdova acordaron que los diputados de sus partidos
integraran una alianza legislativa para respaldar al que obtuviera el primer lugar. Los
diputados de los dos partidos lograron la mayoría de la Asamblea, así que no tuvieron
problemas para nombrar a Araujo Fajardo y Hernández Martínez como presidente y
vicepresidente de la República. Hasta entonces y durante varias semanas tomó forma
una gran novedad. Por primera vez en el siglo xx, el presidente no había impuesto
a su sucesor, a través de los comandantes departamentales, por primera vez rigió la
competencia entre iguales, aunque el candidato Gómez Zárate mencionó la sospecha
de haber sido abandonado a último momento por indicaciones poderosas.
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Mientras ocurría el cambio de mando la aguda polarización de la campaña cedió el centro de las atenciones públicas a las indicaciones de la crisis, que pronto
despuntó como la peor de las crisis económicas conocidas. Arturo Araujo, el candidato que más promesas sociales hizo durante la campaña, estaba en una situación
difícil. Él tenía varios años de estar participando en la política y mostraba el trato
que se practicaba en su hacienda como ejemplo de lo que haría en el gobierno. Pero
desde los primeros impactos de la crisis se vio incapaz de manejarla. Los fenómenos
perversos de la expansión cafetalera estaban con sus dinamismos desatados, los de la
concentración y el embargo, que se basaban en un sistema de crédito orientado en
contra de la agricultura.

Golpes de crisis
Antes del cambio de gobierno, por todos lados aparecieron las señales rojas. En su
último mensaje, Romero Bosque mencionó algunos de los datos sobre la gravedad:
el valor de las exportaciones en 1928 fue de 48 928 000 colones; en 1929, de 36 831;
en 1930, de 27 313 000. Por el lado de las importaciones también hubo una caída; en
1928 fue de 37 304 000; en 1929, de 34 681 000; en 1930, de 24 872 000. Más de veinte
millones de reducción en el primer caso y más de doce en el segundo significaron
grandes golpes para la economía de agroexportación y las finanzas gubernamentales.
La reducción de ingresos para el gobierno por la caída de los impuestos obligó a
los recortes presupuestarios en el año fiscal 1931-1932 y, según se anunció en enero, a
la rebaja de los salarios en el orden del 5 % al 20 % . Casi al mismo tiempo, el 23 de
enero, hubo una reunión de los presidentes Araujo y Romero Bosque con los representantes del National City Bank, de los cuatro bancos locales, del empréstito de 1922
y de la Casa Grace para examinar la situación de los pagos nacionales. El gobierno
estaba atrasado con los acreedores y con los empleados, incluyendo a policías y militares. En las sesiones de la Asamblea, celebradas en febrero, hubo denuncias sobre
las irregularidades que ocurrían con la venta de los recibos que los empleados hacían
a los especuladores. Al no recibir los salarios y tener la necesidad de cubrir los gastos
de sus familias, para procurarse ingresos, lo empleados comerciaban los papeles en
los que constaba el compromiso pendiente de la oficina pública. Los especuladores
les entregaban efectivo por los papeles, pero solo una parte del nominal, mientras
esperaban el pago total amparados en sus buenos contactos en el gobierno.
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La coalición triunfante se formó con grupos subalternos que esperaban iniciar un
proyecto político con nuevas políticas sociales; además tuvo su desarrollo en medio
de una campaña llena de crispaciones y vivió una experiencia electoral inédita, pero
el proyecto no pudo ponerse en práctica. Cuando comenzó el nuevo gobierno, el 1 de
marzo, el asunto principal para miles de familias ya era la urgencia de un ingreso, aunque fuera mínimo. Si los empleados quedaron afectados por los golpes de la crisis, los
trabajadores agrícolas y los campesinos sufrieron la parálisis causada por la caída del
café. Los propietarios agrícolas, los pequeños y los medianos en especial, quedaron
vapuleados por la insolvencia y los embargos.
Las deficiencias en el crédito dieron lugar a préstamos que lindaban con los términos usureros que, con la especulación cambiaria a la par, fortalecieron el fenómeno concentrador, como hicieron ver conocedores de aquel modo de desarrollo. Entre nosotros –sostuvo Manuel Castro Ramírez en 1919– «el deudor vive en perenne
angustia, pensando en el uno por ciento mensual y en el improrrogable término de
un año».2 La cepal describió una de las modalidades de los préstamos: «Los productores de café obtenían fondos para sus trabajos agrícolas por medio del sistema
llamado «de las habilitaciones», que consistía en la venta anticipada de parte o del
total de la cosecha pendiente. Desde luego los precios de venta eran muy inferiores
a los que el café obtenía al momento de la exportación. El prestamista comprador,
para protegerse de cualquier descenso en los precios o con el ánimo de lucrar, pagaba precios muy bajos al momento de celebrar el contrato. Se protegía asimismo
de cualquier incumplimiento (sea por mala cosecha o por malicia) por medio de
un sistema de multas, las cuales llegaban a veces a ser el doble de las cantidades
entregadas».3 En ese marco, las mejoras en la plantación estaban casi vedadas al
agricultor medio, quien temía a las modalidades que practicaban los bancos, las casas beneficiadoras exportadoras y los cafetaleros pudientes. «Verdad es que nuestro
agricultor tiene siempre crédito con el gran propietario vecino, que desea comprar
nuevas tierras; pero que le presta también a cortos plazos y a muy alto interés; y el
agricultor presiente la pérdida de su finquita (...) él ha visto muchos de sus vecinos
perder la propiedad por causa de una hipoteca. Él sabe y conoce la historia de la
2 Manuel Castro Ramírez, «Consideraciones sobre los bancos de emisión», en La Cuestión Económica, Secretaría de Hacienda, s.e., s.f. conferencia dictada el 7 de junio de 1919.
3 Francisco Aquino, Raymundo Etchats y Alfonso Rochac, «El Crédito Agrícola en El Salvador» Revista Economía, t. i (1950): 13.
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hermosa hacienda vecina que cada día se acerca más a sus linderos», comentaba
Belarmino Suárez.4
Durante un debate que se organizó a finales de la segunda década, uno de los
especialistas, Lucio Quiñónez, emparentado con la Dinastía, planteó los extremos de
la especulación cíclica. Durante «la época de la cosecha de nuestro café, que es oro
puro, el cambio baja, y la tenemos que vender con gran detrimento de su valor, para
después volver a comprar ese mismo oro en forma de mercaderías, a un tipo más elevado». Quiñónez agregó que «en cada acto de nuestro comercio exterior, la riqueza
nacional ha sido absorbida por más de treinta años, por ese juego a que da lugar
principalmente la desorganización económica y monetaria en que vivimos».5 Con
esos enfoques estuvieron familiarizados los gabinetes de la Dinastía y con base en
ellos emprendieron reformas notables, como la de 1920, que cambió el patrón de la
moneda a partir de la venta de la plata salvadoreña en el mercado exterior. Sin embargo, la base, el patrón, las características y las tendencias concentradoras del modo de
desarrollo siguieron inexorables. En la cuarta década, cuando estalló la crisis, hubo
un trastorno general que fue superior a todos los anteriores y puso en evidencia los
males de un modo de desarrollo forjado en torno a la desigualdad y que causaba condiciones miserables para los campesinos y trabajadores.

Golpes de militares
Araujo estuvo nueve meses en la presidencia, sin encontrar paliativos para los golpes de la crisis. Llegaron entonces los días de los golpes de los militares. Entre marzo
y noviembre el país vivió el colapso de un proyecto político que, en realidad, nunca
se puso en práctica. El gabinete pasó los nueve meses entre la inexperiencia y la parálisis, sin encontrar las medidas que atenuaran los golpes de la crisis y contuvieran la
cólera de sectores populares.
Todo fue tocado por la anormalidad. Desde sus primeros días en la presidencia,
Araujo quedó en medio de un torbellino. Después de una campaña con promesas
de mejores condiciones sociales, en San Salvador hubo manifestaciones, en las fincas ocurrieron protestas por los salarios y entre los empleados públicos, también en4 Belarmino Suárez, Pláticas populares (San Salvador: Banco Agrícola Comercial, 1974), p. 153.
5 Lucio Quiñónez, La cuestión económica. Contribución al estudio de la reforma monetaria en El Salvador
(San Salvador: Imprenta Nacional, 1919), p. 5.
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tre los militares, creció la intranquilidad. El Gobierno gestionó la autorización para
contratar un préstamo, el hecho aumentó el descontento, y Araujo aprobó medidas
contra las movilizaciones. Aquella crisis se entrelazó con la del capitalismo y, como
consecuencia, «de simple crisis económica de coyuntura se convirtió en crisis universal que abarcaba las más variadas esferas de la compleja trama de la vida social».6
En Guatemala, Alberto Masferrer, junto a Serafín Quiteño y Adolfo Pérez M.,
lanzó un golpe demoledor contra Araujo y el grupo gobernante. Masferrer apoyó a
la nueva coalición y fue diputado. «Todo lo perdió el señor Araujo en nueve meses
apenas. Es decir, no: a los nueve meses estalló el movimiento que le ha derribado en
pocas horas; su desprestigio, la decepción profunda que ocasionó al país con su sistema y su criterio de gobierno, y el consiguiente y fuerte anhelo de quitarse de él, fueron cosa de cuatro meses a lo sumo.» El país no le quiere ya y le ha despedido como
a un servidor inútil y estorboso, sentenció la nota que hizo un resumen elocuente.7
Los representantes de los oficiales de varios cuarteles decidieron que las cuatro y
media del jueves 3 de diciembre sería la hora del golpe. Tuvieron problemas, sin embargo, en el Primer Regimiento de Infantería, a las 10 de la noche del miércoles; el jefe, el
coronel Francisco Linares, se resistió a la orden de rendición. La escaramuza precipitó
los acontecimientos. «El general Martínez presidente de la República» fue el titular de
Diario Latino en una edición extraordinaria que se terminó de imprimir el jueves 3 de
diciembre, en la noche.8 En realidad, las últimas 24 horas fueron un vértigo por la toma
de posiciones del Directorio Militar, sus cambios repentinos, las presiones de Charles
Curtis, el representante de mayor rango de los Estados Unidos en El Salvador.
Como en toda Centroamérica, Estados Unidos era el poder definitivo de los
eventos políticos ordinarios y extraordinarios. Y los militares lo sabían, y Curtis les
recordó los Convenios suscritos en Washington que estipulaban el desconocimiento
de los jefes golpistas. Los acontecimientos en Nicaragua, donde continuaba la guerra
del ejército encabezado por Sandino contra la intervención de los marines de Estados Unidos, eran conocidos y se sabía el peso de los reconocimientos o desconocimientos de la Casa Blanca. En ese ambiente confuso, Curtis entendió que había una
manera de respetar los Convenios, los jóvenes militares creyeron que Curtis sabía
6 Alejandro D. Marroquín…, p. 52.
7 «Contra el expresidente Araujo», Alberto Masferrer, Adolfo Pérez M. y Serafín Quiteño, inserto en
El Imparcial, Guatemala, 6 de diciembre, 1931.
8 Diario Latino, Extra, 3 de diciembre, 1931.
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de lo que hablaba y el general nombrado intuyó con agudeza que era el momento de
asumir el cargo y comenzar a impartir órdenes. Esos fueron los antecedentes del titular periodístico y de la coyuntura en la que se consumó el primer éxito golpista del
siglo, que siguió con elecciones plurales, porque participaron los partidos existentes,
incluyendo el Comunista, pero sin el Laborista, que estaba desarticulado.
El general Hernández Martínez no consiguió el reconocimiento diplomático de
Washington, pero eso no lo contuvo. Después de las elecciones, la coyuntura del golpe siguió con una tragedia y un cambio de régimen. De la prometedora competencia
electoral, sin imposiciones oficialistas, se pasó al colapso de la coalición triunfante y,
luego, al golpe de Estado. Las elecciones siguientes fueron una mascarada, seguida
por la rebelión y la mayor operación militar de represión masiva practicada por el
ejército. Esa fue la tragedia; después vino el cambio de régimen, la dictadura.
Las elecciones de alcaldes se realizaron el primer domingo del año. La participación de los comunistas fue destacada, inclusive en la capital. En algunas ciudades, en
las que los candidatos comunistas disputaron el primer lugar, hubo incidentes y suspensiones; así ocurrió en Colón, Tacuba y en varias del departamento de Sonsonate.
El domingo 10 de enero fueron las elecciones para diputados y, esta vez, hasta en San
Salvador se registraron incidentes.
El viernes 22 de enero, en la noche, estalló la rebelión. No sorprendió a las autoridades, porque el martes anterior capturaron a soldados y clases comprometidos
con el alzamiento; también capturaron al principal dirigente del Partido Comunista
involucrado en el plan rebelde, Agustín Farabundo Martí, quien era un veterano en
la guerra de Nicaragua, al lado de Sandino, y un conocido dirigente opositor en San
Salvador. «Martí, por su calidad de hombre de ideal –escribió Salarrué–, de renunciador, de héroe se merece la admiración de todo hombre sano, no por sus ideas sino
por su entereza e inegoísmo para sostenerlas».9
Campesinos e indígenas se sumaron a las filas rebeldes. Salarrué hizo una interpretación significativa: «El pobre indio de Tunalá iba a morir (…) Ebrio de libertad
volvía a sentirse grande y poderoso, capaz de cosas increíbles. Algo en la conciencia
le decía que aquello iba a durar poco y se pagaría caro. No importaba, se crecía a la
altura de las serranías (…) Iba de aquí para allá, exaltado, dichoso, valiente; matando
y haciéndose matar (…) Son jefes indios sin ornamento externo el cacique Ama,
9

Salarrué, Narrativa completa, I (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 1999).
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Chico Sánchez y Rosalío Nerio. El gato Castro, el Mincho Herrera, Lucas Zavaleta
son ladinos».10
El general Hernández Martínez conoció la penetración comunista en los cuarteles, por eso temió las consecuencias de reforzar las posiciones del Ejército en la zona
conflictiva. No «se podía tener seguridad con las pequeñas guarniciones de los departamentos citados por razón de que dentro de los cuarteles había aparecido el virus
del comunismo. A esto último se debió que el gobierno no movilizara tropas en las
zonas infectadas», escribió el jefe de operaciones, el general José Tomás Calderón.11
Antes este general estudió la agitación prevaleciente; la organización bolchevique
era como una liana que cubría toda la zona de Sonsonate, «sin saber en qué parte
se encontraba el regazo o tronco del bejuco», planteó en el reporte que escribió.12 Él
estuvo al frente de la contraofensiva implacable. Muy pronto, del sábado 23 al lunes
25, el Ejército recuperó las posiciones rebeldes. El general Calderón ordenó que la
acción decisiva fuera en Juayúa; según él en esa ciudad estaba «el grueso del ejército
rojo» dirigido por Francisco Sánchez.13 Mil hombres mandó Calderón a aquella ciudad, bajo el mando del general Jesús Bran.
A la reconquista de posiciones siguió la represión: la ejecución del plan militar
de represión masiva contra toda la población sospechosa. El resultado fue trágico y
desolador. Dionisio Nerio le narró a un periodista una parte de aquellos acontecimientos. El 13 de febrero de 1932, en Nahuizalco, los hombres llegaron por un carné de
identificación a la comandancia local. Las autoridades dispusieron que las personas
sin sospechas de filiación comunista podían obtener constancias de su estado. «De
pronto, el capitán Flores Argumedo, que hizo circular aquella orden, y quien tenía
bajo su control la población de Nahuizalco, gritó que cerraran las puertas para que nadie saliera. Dentro de la comandancia quedaron 985 campesinos».14 Dionisio Nerio
aseguró que él estuvo en ese lugar. Los soldados comenzaron a sacar a la gente, en la
tarde, en grupos de 8 o 10 hombres; los llevaron al cementerio para fusilarlos. Cuando
trasladaron al grupo de Nerio ya era de noche, entonces los pusieron en una fila desordenada y les disparan por la espalda. Nerio cayó, y sobre él, dos cuerpos sin vida; se
10 Salarrué, Narrativa completa, p. 159.
11 José Tomás Calderón, «Breve reseña histórica del comunismo en El Salvador. 1932», Anhelos de un
ciudadano (1942), p. 228.
12 José Tomás Calderón, «Breve reseña histórica del comunismo en El Salvador. 1932», p. 225.
13 José Tomás Calderón, «Breve reseña histórica del comunismo en El Salvador. 1932», p. 229.
14 El Diario de Hoy, «Fusilado relata episodio de 1932», 11 de mayo, 1969, p. 4.
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quedó inmóvil en la fosa, simulando estar muerto, y así se salvó del tiro de gracia, logrando escapar. Por el portón del cementerio, según la nota, «salía un río de sangre».
Desde el garitón 3, «en que presté servicio militar en el cuartel de Sonsonate,
pude darme cuenta de los fusilamientos colectivos» noche a noche, relató Leonidas
Durán, otro testigo de las acciones.15 «Era el indio de pura sangre el condenado a
muerte y el cómo dijera que pensaba y las pruebas y testimonios que presentara, se
hacían inútiles ante la insolencia del sargentismo desbocado. Como verdadera cizalla
de fuego la fusilería apelotonada segaba de vidas humanas el campo empapado de
sangre. Avanzaban y segaban, avanzaban y segaban, avanzaban más y más».16
«Se ha ordenado la incineración de cadáveres», aseguró el titular de un periódico en los últimos días de enero.17 La nota explicó que el propósito de la medida era
evitar una epidemia. Un funcionario negó que se hubiera dado esa orden. Una cosa
y la otra, más los cadáveres que existieron le dieron forma al viraje hacia otra etapa
de la historia nacional; atrás quedaron tres décadas de continuismo liberal cafetalero,
de las crisis de coyuntura y de la concentración inexorable, mientras se ampliaba la
economía y se consolidaba la desigualdad. El país quedó sumido en una tragedia; a la
mayor crisis del café siguió la mayor de las operaciones represivas ejecutadas desde
la fundación de la República.

Dictadura constitucional
Cuando todo el país estaba agobiado por la mayor de todas las crisis que había
vivido el Estado liberal y el modo de desarrollo cafetalero hubo un golpe de Estado.
En diciembre de 1931, en medio de la incertidumbre y las casualidades, apareció el
general Maximiliano Hernández Martínez como presidente de la República. Él atacó
sin piedad a los rebeldes con toda la fuerza militar que pudo emplear, en los departamentos occidentales; después convocó a los señores de la banca, a los de la exportación, a los profesionales y a los finqueros de la producción del café. Con los rebeldes,
indios y campesinos, empleó las armas; con los señores del dinero, ocupó la persuasión. Entonces solo era un general que había sido electo vicepresidente y, más tarde,
15 Leónidas Arturo Durán Altamirano, Trayectoria. Vida, proyección y muerte de dos salvadoreños notables que el destino puso frente a frente (San Salvador: s. e. 1987), p. 29.
16 Salarrué, Narrativa…, p. 168.
17 El Día, 27 de enero, 1932.
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en medio de las confusiones y dudas de los militares golpistas, ocupó la presidencia
para terminar el periodo correspondiente a Arturo Araujo, el titular derrocado.
En marzo de 1932, la Asamblea aprobó una moratoria general; el fundamento de
aquella medida especial era «el reconocimiento del principio de que el Estado no
puede permanecer indiferente ante la disminución de la rentabilidad de la empresa y
la liquidación de los pequeños capitales que se acumulan en pocas manos, porque tal
fenómeno es contrario a la economía de la nación».18 La Ley rebajó la tasa de interés,
las amortizaciones y los embargos para todas las deudas contraídas antes del 12 de
marzo. Sin esta medida, declaró el líder cafetalero Héctor Herrera, «aparentemente
dura contra la propiedad y la santidad de los contratos, el país se hubiera arruinado».19
La moratoria, causada por la crisis general, contrarió valores y principios, como la
libertad de contratación y el respeto a los acuerdos privados, que animaban la Constitución de 1886. Varias medidas buscaron atenuar los golpes de la crisis. El Gobierno también suspendió el pago del empréstito, que obligaba al abono de 1 770 000
dólares anuales y, más tarde, llegó a un arreglo con los tenedores de bonos, en mayo
de 1933. A la par había suspendido el impuesto a la exportación del café; por lo que
aquellos ahorros en los egresos compensaron esta falta de ingresos. Por otra parte,
el gobierno de Hernández Martínez realizó una aspiración de los agricultores: un
sistema de crédito, la Ley de Prenda Agrícola, Ganadera e Industrial, el 24 de octubre
de 1933, y el Banco Hipotecario, el 20 de diciembre de 1934. El largo sueño que venía
desde los tiempos del añil, por fin se volvía realidad para los cafetaleros.
Moratoria, organización de las finanzas públicas y control sobre la especulación fueron piezas clave durante los peores momentos de la crisis. Además, el Banco Central de
Reserva se convirtió en el rector indiscutible de la política monetaria y de la crediticia,
dejando atrás un sistema bancario dominado por la emisión privada de billetes, la especulación y el corto plazo. La intervención estatal consiguió la reorientación de la economía, concediendo un lugar institucional prominente a la Asociación Cafetalera, con lo
que buscaba un equilibrio entre los intereses de los productores con los otros grupos,
los que dominaban el financiamiento, el procesamiento industrial y la exportación.20
18 Max Patricio Brannon, Las deudas privadas en la crisis contemporánea: teoría económica aplicada en el
Salvador para la solución del problema y sus resultados (San Salvador: Secretaría de Hacienda, 1937), p. 6.
19 Alberto Quinteros, Conversaciones con Héctor Herrera (San Salvador: Tipografía La Unión, 1944), p.
26.
20 El planteamiento está desarrollado en «Los años del General», La República (t. ii, San Salvador:
Banco Agrícola Comercial, 2001).
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La emergencia de 1932 quedó superada con la colocación de las bases para la mayor reforma económica de todos los tiempos cafetaleros. Las reformas no fueron la
única prioridad; el control de todos los opositores era otra actividad intensa en los
despachos oficiales. El aumento de la vigilancia política no evitó las disidencias. En
los inicios de 1934 apareció la primera gran grieta en el nuevo régimen, cuando se detuvo al propio ministro de Gobernación, el general Salvador Castaneda Castro, bajo
la acusación de participar en un complot. Otro de los detenidos, el licenciado Vargas
Morán, de acuerdo con la versión oficial, se suicidó en la celda.21 Castaneda Castro
era, en realidad, un militar que le hacía sombra al General y aspiraba a sucederlo.
Poco a poco, con paciencia y sentido de las oportunidades, Hernández Martínez organizó sus recursos de poder de tal forma que no tuvieran competencia posible entre
jefes militares, hombres de negocios ni en la opinión de un amplio sector en la ciudadanía.22 Desde 1933 se habló de la reelección,23 en julio de 1934 se integró la directiva
para impulsarla y en septiembre el banquero Ángel Guirola, uno de los hombres más
ricos, apareció encabezando el partido Pro-Patria, el de la reelección.24
En enero de 1935, el general Maximiliano Hernández Martínez inició el periodo
presidencial propio, de cuatro años, después de ganar de manera indiscutible unas
elecciones en las que solo él participó. El General transitó por el segundo periodo sin
grandes dificultades; y cuando estas aparecieron acudió a las fórmulas probadas. En
los primeros días de noviembre de 1937 cayeron los precios internacionales del café
y surgieron los temores por la emergencia. El Gobierno buscó la protección de los
cafetaleros, porque «la caficultura es la única fuente de divisas», explicó el General a
los diputados cuando presentó su informe anual. Se desgravó la exportación del café
en un 67 %, manteniendo el resto para aplicarlo al Banco Hipotecario. La desgravación significó una pérdida de ingresos por unos millones de colones: «Había, pues,
que buscar la forma de cubrir ese faltante, ya que el Gobierno ha hecho un punto de
su política financiera el pago regular de los servidores públicos», aseguró Hernández
Martínez. El Ejecutivo adoptó, «muy a su pesar», la suspensión del pago de la deuda
externa, al tiempo que expresaba la «solemne promesa» de reanudar el pago «tan
21 La Prensa, 18, 19, 20 de enero, 15 y 16 de febrero.
22 En marzo de 1932 ya se hablaba de la Legión Pro-Patria, formada por oficiales de alto rango, profesionales y hombres de negocios. El Día, 15 de marzo, 1932.
23 La Prensa, 23 de mayo, 1934.
24 La Prensa, 19 de septiembre, 1934.
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pronto como la incertidumbre del mercado cafetero se haya aclarado».25 Entre los
males de estas coyunturas estaban la fluctuación de la moneda, la especulación y la
parálisis de los créditos; esta vez no golpearon como antes por las políticas del Banco
Central de Reserva y los acuerdos con los bancos privados.
Todo aquello volvió a favorecer la figura del General como el hombre indispensable en las dificultades económicas. Él se encargó de respaldar esa imagen y de neutralizar a quienes la objetaban. Varios oficiales que rechazaron el continuismo sufrieron
diversas represalias; a unos les tocó la cárcel, a otros el destierro. En 1938, Martínez
llevaba siete años en la presidencia, diecinueve de cargar los emblemas de general y
cincuenta y seis con vida. Sin embargo, tenía un problema: cada día estaba más cerca
del final, porque su mandato se terminaba en forma irremediable. El General vivió
una paradoja singular: estaba en la cima del poder nacional, y aunque ya no gozara
del apoyo que tuvo en 1935, contaba con seguidores que lo animaban a buscar un
nuevo mandato. Pero la Constitución vigente, la de 1886, y dos acuerdos legislativos
para la reforma de ese texto, no daban lugar a la reelección.
El General contó entonces con el poder que muy pocos presidentes lograron;
tenía también la habilidad para mover los hilos de su poder y calcular sus acciones.
Cuando solo una Constituyente aparecía como salida viable, el General exploró las
reacciones en su gabinete y entre la intelectualidad, consultando a uno de sus subsecretarios, o solo aparentando que lo hacía. El abogado Hermógenes Alvarado le
respondió a Martínez con la advertencia sobre las repercusiones de una medida que
no respetara el carácter de una convocatoria tan especial. «Una de ellas –le dijo– sería la de ofrecer motivo para que se suponga que el interesante problema de emitir
una nueva constitución (…) no se plantea a instancias de un verdadero anhelo del
pueblo, orientado en ese rumbo, sino como un medio o recurso para hacer posible
únicamente la prórroga de los poderes otorgados a usted por cuatro años, en virtud
de su triunfo en los comicios de 1935.»26
Como la legalidad estaba en contra de la reelección, entonces cambió la legalidad.
En 1938, el régimen montó la escenografía de un viejo procedimiento: las municipalidades enviaron telegramas a la Asamblea, pidiéndole que convocara a una Constituyente y, además, refiriéndose en forma explícita a la necesidad de encontrar la forma
25 «Mensaje del señor presidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, a la honorable Representación Nacional», en DO, 14 de febrero, 1938, p. 357.
26 Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo (San Salvador: uca
Editores, 1989), p. 164.

77

78

| siglo xx. tendencias y conyunturas de cambio

para que el General siguiera en el cargo. La Asamblea debatió, estuvo de acuerdo y
convocó. Muy pronto se reunió la Constituyente, también debatió, también estuvo
de acuerdo y decretó el nuevo texto en 1939.
Con la Constitución decretada en 1939 no hubo obstáculos para el cambio de las
formas y los procedimientos. Conforme a su artículo 91,27 el General no tuvo que
concurrir a elecciones, sino que fue seleccionado por los diputados para un periodo
presidencial que, por primera vez, sería de seis años. Entonces ya no había partidos
ni elecciones para alcaldes28 ni para jefe del Ejecutivo. La Constitución reorganizó el
régimen político; sin embargo, la dictadura se había instalado desde antes en la realidad. Un organismo de segundo orden tomó una decisión que evidenció el espíritu
imperante en las filas oficialistas, era rotundo y dictatorial: el 2 de diciembre de 1938,
a propuesta de la Junta Nacional de Defensa Social, el Ejecutivo acordó nombrar presidente vitalicio de esa corporación al General. «A propuesta de la Junta Nacional
de Defensa Social», explicó la declaración, el Poder Ejecutivo acuerda: «nombrar
presidente vitalicio de la Corporación al señor general don Maximiliano Hernández
Martínez, a quien se excita su patriotismo para que acepte la designación que se le
hace en el presente acuerdo».29 ¡El Ejecutivo dirigido por el General acordó nombrar
presidente vitalicio al General!
Al mismo tiempo que estaba en marcha la consagración constitucional de la dictadura aparecieron funciones novedosas renovando la actuación del Estado. Tomaron forma operaciones extraordinarias, como la lotificación de fincas compradas
a precios de mercado y el control sobre la comercialización externa e interna. El
Gobierno adquirió haciendas y las adjudicó en lotes de cinco, diez o veinte manzanas a familias campesinas. Entre las propiedades estuvieron El Zonte, de cinco
caballerías, Zapotitán, de 3500 manzanas, San Nicolás Lempa, de diez caballerías,

27 El segundo inciso de ese artículo reguló el caso con la siguiente declaración: «Excepcionalmente, y
por exigirlo así los intereses nacionales el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República del primero de marzo del corriente año hasta el primero de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única
vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el Art. 94». Este último artículo prohibía la
reelección.
28 El artículo 135 de la Constitución estatuyó que el «gobierno local de los pueblos» estaría a cargo de
las municipalidades, las cuales se integrarían por un alcalde «de nombramiento del Ejecutivo» y un
concejo que sí sería electo.
29 DO, 5 de diciembre, 1938.
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y El Jocote.30 Aquellas fueron propiedades extensas de miles de manzanas, aunque
representaban muy poco en el área agrícola y menos respecto a la cantidad de gente
rural sin tierra. Hasta 1938, la Junta de Defensa Social había entregado a las familias
campesinas solo 2099 lotes para el cultivo, según sostuvo Hernández Martínez.31
En este tiempo, el control gubernamental sobre las operaciones comerciales, en
especial las importaciones fue un giro novedoso. El comercio interno estuvo sujeto a
la intervención oficial con base en la regulación de las importaciones y la fijación de
los precios desde 1941. En diciembre de aquel año se creó el Comité de Control de
Importaciones para el estudio y la gestión de las importaciones esenciales, lo integraron cinco personas, entre ellas William W. Renwick que ostentaba la representación
del empréstito y de los acreedores internacionales.32 Dos meses después, la Asamblea
Legislativa facultó al Ejecutivo a dictar las disposiciones que estimara necesarias para la
protección y el buen funcionamiento de la economía en las circunstancias de guerra. El
acuerdo legislativo amplió el ámbito de la actuación gubernamental, pues podía llegar
a la incautación del comercio de cualquier producto esencial, así como al control de las
exportaciones y las importaciones.33 El Comité de Coordinación Económica sustituyó
al que se creó en diciembre, conservó a sus integrantes y pasó a desempeñar las nuevas
funciones, las que se extendieron al control de los precios de la venta de las mercaderías.
Como en otros países, la dictadura salvadoreña tomó forma orientándose por las
simpatías hacia la Italia fascista y la Alemania nazi. En los años veinte y treinta había
caído el modelo de la democracia y el liberalismo. «La Gran Depresión acabó por
arruinar la democracia plurinacional» en varios países, planteó Hobsbawn. «Durante un breve periodo de tiempo, algunos de estos países adoptaron o flirtearon con el
modelo fascista, que parecía estar llamado a ser la historia del gran éxito económico
y político de la década de los treinta. (Tenemos cierta tendencia a olvidar que, en
muchos sentidos, la Alemania nazi consiguió superar la Gran Depresión con notable
éxito)».34 No fue, pues, un hecho azaroso que el joven oficial Óscar Osorio viajara a
30 DO, 22 de julio, p. 2178; 22 de agosto, p. 2406; 2 de septiembre, 2494; todos de 1938; y 10 de enero,
1939, p. 51. El contrato de lotificación de la última se refiere a 960 manzanas, la mitad de la hacienda.
La primera de las mencionadas, El Zonte, la vendió el Dr. Juan Delgado Prieto como apoderado de
su esposa; él desempeñaba la Dirección General de Contribuciones (DO, 22 de julio, 1938, p. 2176).
31 «Mensaje del señor presidente de la República», en DO, 14 de febrero, 1938
32 DO, 11 de diciembre, 1941, p. 3324.
33 DO, 21 de febrero, 1942, p. 529.
34 Eric Hobsbawm, Sobre la historia (Barcelona: Crítica, 1998), p. 15.
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la patria de Mussolini para hacer estudios superiores; tampoco lo fue que el General recibiera condecoraciones de Manchukuo ni la nacionalidad del director de los
centros militares de educación superior. Todavía en 1938 el director de la Academia
Militar, que era el centro encargado de graduar oficiales de estado mayor, era el general alemán Eberhard Bohnstedt. Después de un par de años todo fue diferente. Las
simpatías oficiales en la Segunda Guerra Mundial cambiaron de bloque. Si en el poderoso Comité de Coordinación Económica había una influencia de Renwick, en los
estudios castrenses hubo una influencia similar. La Escuela y la Academia de estudios
militares tuvieron al frente a un oficial del ejército estadounidense en virtud de un
convenio suscrito en los inicios de 1941.35 Por ese tiempo, el General alababa la democracia y la lucha de los aliados contra el mal; él sabía, todos asumían que era un asunto
de conveniencia; se había sumado a la esfera de los Estados Unidos, pero la gestión
política interna la seguía llevando con las normas y las prácticas de una dictadura.
Para los opositores todo era difícil, porque el General no quería contradicciones
a su mandato. Quienes entraban a ese plano conocían las consecuencias, eran la marginación, el enjuiciamiento, la cárcel y el destierro. El asesinato por razones políticas
no estaba excluido, aunque no era la primera acción contra los críticos. El control
férreo sobre los canales de las opiniones ciudadanas formaba parte de la represión
cotidiana, aun así, el ánimo opositor no paraba de crecer. Tal vez fue por el espíritu
anti nazi de la Segunda Guerra o por la evidencia del Holocausto que, en 1943, hubo
un pronunciamiento contundente contra la dictadura. El 18 de septiembre de 1941 se
formó la Acción Democrática Salvadoreña y dos años después promovió un emplazamiento memorable. El 11 de octubre de 1943, la Corte Suprema de Justicia recibió
una solicitud insólita: la declaración de ilegalidad a un reglamento emitido por el
Ejecutivo, porque restringía la libertad electoral. Acción Democrática Salvadoreña,36
expresó la solicitud, trató de organizarse, cumplió con todos los requisitos legales
y pidió el permiso correspondiente. «Han pasado ya varios años y la autoridad de
policía no dio el permiso; ni siquiera acusó recibo.» En cambio, Pro-Patria trabajaba
libremente, organizaba y llevaba a cabo manifestaciones públicas, sin cumplir «la
Ley Reglamentaria de Elecciones, que limita a seis meses de anticipación los trabajos

35 Decreto de la Asamblea Legislativa, 8 de abril, 1943. El convenio original fue suscrito el 27 de marzo
de 1941.
36 El partido ads se constituyó el 18 de septiembre de 1941.
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electorales».37 El escrito tuvo las firmas de 236 personas, entre ellas profesionales y
hombres de negocios que estuvieron vinculados al gobierno, también aparecieron
universitarios y comunistas.38 La Corte no les hizo ningún caso.
Desde el inicio de la quinta década del siglo, Hernández Martínez comenzó a
vivir sus días finales. El bloque de apoyo que había tenido durante su prolongada gestión estaba deshecho, principalmente por razones políticas. Hasta los colaboradores
que participaron en las instituciones de la reforma, como el Banco Hipotecario, o los
beneficiarios de ellas, como los cafetaleros, estaban con los opositores. Más de doscientas personas –todos hombres–, una parte considerable del liderazgo intelectual y
social salvadoreño le puso nombre y firma a un escrito que hacía un pronunciamiento rotundo contra el régimen. El gesto opositor fue contundente, pero no evitó otra
reelección, la que se consumó de nuevo por la vía constitucional el 24 de febrero de
1944, con lo que el General esperaba seguir hasta el 31 de diciembre de 1949.39 ¡Error
del General! Los tiempos estaban corriendo en su contra. Se vio el Domingo de Ramos, cuando pareció tan despistado que mientras descansaba en la playa, estalló la
rebelión en su contra. Se repuso, dirigió el retorno a la capital, organizó la resistencia,
aprovechó los flancos débiles de sus adversarios, los derrotó y firmó las condenas de
muerte que le enviaba la Corte Marcial, formada a su imagen y semejanza.
De acuerdo con los datos publicados, con el permiso de la censura, después del
alzamiento fueron condenados a morir fusilados 32 oficiales y 10 civiles;40 además,
hubo informaciones sobre 53 personas muertas, entre ellas 9 mujeres; en esa lista
suscrita por la Inspección General de Policía también aparecieron dos agentes y dos
soldados.41 «Sé que el pueblo salvadoreño está conmigo, así como también sé que
conmigo está la justicia y la ley»,42 declaró el General poniendo de manifiesto que
estaba más apegado que nunca a su vocación dictatorial.
Conforme avanzaba abril el General parecía inamovible en el treceavo año de
su mandato. Y así estaba en los cuarteles y las oficinas de gobierno. Sin embargo, en
37 «Memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia», en Mariano Castro Morán, Función política del
ejército salvadoreño…, p. 357
38 Raúl Padilla Vela, El fascismo en un país dependiente: la dictadura del general Maximiliano Hernández
Martínez (San Salvador: Editorial Universitaria, 1987), p. 63.
39 Raúl Padilla Vela, El fascismo en un país dependiente…, p. 68.
40 Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960. Antecedentes históricos de la guerra civil (San Salvador:
dpi, 2002), p. 154
41 El Gran Diario, 10 de abril, 1944.
42 El Gran Diario, 10 de abril, 1944.
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sigilo, una red de descontento creció sin parar en San Salvador. ¡Sorpresa! El General
y sus seguidores, civiles y militares, se enteraron a inicios de mayo que los estudiantes
universitarios se habían declarado en huelga. Era un pequeño detalle discordante con
la paz dictatorial restablecida. No fue así, porque en pocos días se produjo un gran
cambio. El mayor cambio político y social desde 1931.
Los universitarios decidieron la huelga, constituyeron un comité secreto y desplegaron las energías jóvenes para que la resistencia no fuera cercada. Parecía una locura
en medio de la paz impuesta a través de persecuciones, condenas y fusilados. El gremio que fortaleció aquel movimiento audaz fue el de los médicos. Lo hicieron al descubierto, pues redactaron un acta y la suscribieron con sus nombres y apellidos. Y se la
mandaron al General. Con el silencio impuesto a la prensa, aquellos acontecimientos
no se difundían por las vías normales, pero las anormales estaban funcionando con
cierto éxito. Hojas sueltas con textos escritos a máquina entraban a las viviendas por
las rendijas de puertas y ventanas; se encargaban de introducirlas las mujeres incorporadas a las actividades contra la dictadura. El gremio de los ferrocarrileros dio otro
paso decisivo, al parar sus actividades y extender la huelga por el territorio; también lo
dieron los titulares de los grupos de negocios, que facilitaron el efectivo necesario para
la sostenibilidad de la protesta. El dictador reconoció su derrota y se retiró de la presidencia, sabiendo que el edificio construido durante trece años quedaba casi intacto. Se
retiró el dictador, pero continuaba la mayoría de los jefes militares y seguían intactas,
sin rasguños, la Asamblea Nacional Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. El corazón de la dictadura quedó latiendo en la sociedad, en las escuelas y en los cuarteles.

La transición del 44
El autoritarismo salvadoreño se forjó cuando el debate se libraba entre la herencia de la dictadura y el reclamo de democracia. En ese tiempo, durante la transición
que abrió la caída de la dictadura, en 1944, los oficiales jóvenes graduados en la Escuela Militar decidieron subordinarse a las decisiones de los generales de la dictadura. Hubo tres episodios que definieron el curso de la transición: el primero en abril,
cuando oficiales y civiles organizaron el alzamiento armado contra el general Hernández Martínez; el segundo en octubre, cuando la oficialidad derrocó al presidente
Andrés Ignacio Menéndez; y el tercero en diciembre, con la incursión armada procedente de Guatemala y la consiguiente ola represiva.
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Si en abril de 1944 la mayoría de los jóvenes oficiales pudo quedar desconcertada y neutralizada por la reacción del General, en octubre del mismo año no dieron
señales de duda en su respaldo a los jefes procedentes de la dictadura para derrocar
al presidente Menéndez, quien intentaba llevar la transición hacia la democracia.
Este fue, quizá, el cuartelazo más genuino del siglo xx: después de la decisión contra
Menéndez, los militares convocaron a los diputados al cuartel para que acordaran
los decretos de la imposición. Eso fue, precisamente, pues se impuso el cierre del
debate que entonces se libraba sobre las elecciones, los partidos y la Constitución.
Miguel Tomás Molina, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia, repudió los decretos legislativos, se declaró presidente legítimo, se
exilió en Guatemala y respaldó la acción armada que desde ese país intentó derrotar
al gobierno de Osmín Aguirre, el que intensificó la represión con el pretexto de las
acciones rebeldes.
En 1944 fue notable la fuerza política e ideológica de la dictadura. También el ánimo ciudadano por la democracia; y cuando este desplegó su energía obtuvo victorias
asombrosas, como la derogatoria de la Constitución de 1939. Uno de los argumentos
fue contundente: ese era el texto de la dictadura. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial declararon la vigencia de la Constitución de 1886. Con ese marco se librarían las
elecciones por la presidencia, en las que Arturo Romero, líder civil de la rebelión de
abril, era el gran favorito.43 Solo un fraude o un golpe evitarían esa victoria arrolladora. ¡Esto ocurrió precisamente!
La coalición de jefes de la dictadura, oficiales jóvenes plegados a su mando y civiles conservadores abortó la transición a la democracia y la viró hacia el autoritarismo.
En esa senda se mantuvo el proceso político hasta 1948, cuando otra coalición de
jóvenes profesionales y oficiales tuvo éxito y derrocó al presidente Castaneda Castro.
En diciembre de aquel año comenzó el tramo definitivo de la transición, la que había
iniciado cuatro años antes.

43 Para Cáceres, el elemento decisivo en esa coyuntura «parece haber sido la evolución del ideal liberal-civilista hacia un mensaje claramente antimilitarista, en el discurso romerista». Jorge Cáceres
Prendes, «La revolución salvadoreña de 1948: un estudio sobre transformismo», en El Salvador: una
historia sin lecciones ed. por Jorge Cáceres Prendes (San José: flacso, 1988), p. 85.
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l 14 de diciembre de 1948, un grupo de jóvenes militares tuvo éxito al consumar
el tercer golpe de Estado en el siglo. En el mismo día ese grupo neutralizó a los
jefes depuestos, organizó el Consejo Revolucionario de Gobierno y formó una nueva
alianza de poder con intelectuales y empresarios. Después de asegurar el control en los
cuarteles principales, los oficiales golpistas anunciaron el triunfo de una revolución.
La alianza entre militares, intelectuales y empresarios más los anuncios revolucionarios fueron la base para un tipo inédito de conducción hegemónica en el Estado. Por primera vez en el siglo salieron desde los cuarteles las proclamas de una
revolución triunfante, como parte de la mezcla para una forma de gobierno que se
apartaba del pasado reciente. Cuando cayó derrotado el dictador, en 1944, siguieron
en sus puestos los generales, los diputados, los alcaldes y los jueces. De esa manera,
la dictadura sobrevivió. En las calles y hasta en el salón de sesiones de los diputados
impusieron su fuerza los hombres, también las mujeres, que lideraron la huelga de
mayo. En los asuntos de mando y de dirección pública dictaron las instrucciones los
herederos de la dictadura.
Con las proclamas revolucionarias y la participación de profesores universitarios
que lucharon contra la dictadura, los dirigentes militares del golpe crearon una fórmula propia de consenso y coerción para su gobierno. Entre las modalidades consensuales y coercitivas, las primeras –las consensuales– comenzaron siendo las efectivas,
con las constitucionales a la cabeza; las coercitivas acabaron siendo las decisivas, en
formas legales, físicas y simbólicas. En condiciones ordinarias, las consensuales operaron como sostenes de la convivencia cotidiana, mientras el espectro de las otras,
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las represivas, se encargó de disuadir cualquier ánimo rebelde entre la ciudadanía,
cuando las cosas salían de los cauces ordinarios.
En el andamiaje institucional del régimen, el rechazo al comunismo tuvo fuerza
de ley. Si bien ese fue un rasgo procedente de la dictadura, el viraje de la transición
conducido por la alianza de los tres grupos, en 1948, fue irreversible. Así se puso de
manifiesto en una variable fundamental del poder. En efecto, los herederos del General quedaron fuera de las líneas de mando, mientras otra generación de oficiales
ascendió a las jefaturas de los cuarteles y a la par tuvieron a los intelectuales aliados.
Los dos grupos constituyeron una coalición política que llegó al gobierno dispuesta
a liderar un proceso de cambio, contando con el liderazgo empresarial que había estado empeñado en la modernización.
Desde octubre de 1944 hasta diciembre de 1948 transcurrió un proceso de transición: la democracia y la dictadura fueron los polos enfrentados; y entre ellas surgió el
autoritarismo.1 Sartori ha ocupado la noción de la autoridad como la frontera entre
la democracia y el autoritarismo, «Para los demócratas –dice–, el autoritarismo es
más bien un régimen que falsifica y abusa de la autoridad». El mejor soporte de «la
noción de autoritarismo es su consideración como sistema político en el que apenas
hay sitio, si es que lo hay, para la libertad».2 Przeworski se refiere a la incertidumbre como otra diferencia fundamental entre aquellos regímenes. En la democracia,
sostiene, «los resultados de los conflictos no están determinados unívocamente ni
por los arreglos institucionales, ni por el lugar que ocupan los participantes dentro
del sistema de producción». El establecimiento de la democracia plantea, «es un
proceso de institucionalización de la incertidumbre». En cambio, en un régimen au1 Una primera versión del planteamiento sobre el autoritarismo apareció en la obra de mi autoría titulada Rebelión. San Salvador, 1960 (San Salvador: cenicsh, 2017). La formulación de Tendencias y
coyunturas de cambio permitió desarrollarlo. La dirección del infod autorizó que la versión actual
apareciera en Autoritarismo y modernización (San Salvador: uees, 2019).
2 El planteamiento de Sartori ayuda a esclarecer el problema:

«Ahora interesa primero examinar un problema preocupante cual es el cómo la autoridad genera autoritarismo y el proceso de retroalimentación del viejo término por el nuevo. El origen es simple y resulta bastante
lógico. El autoritarismo en cuanto nombre de un sistema político fue acuñado por el fascismo, y con intenciones laudatorias; se pretendía, en efecto, trasladar a un Estado dictatorial los atributos o connotaciones
favorables de la autoridad. Cuando la etiqueta en cuestión pasó al campo democrático, se invirtió la connotación valorativa y, de acuerdo con ello, se produjo un reajuste de su significado. Para los que lo propusieron,
el autoritarismo era, en cambio, un régimen que había restaurado la “verdadera autoridad”, frente a la putrefacción de las “plutodemocracias” decadentes y sin autoridad».

Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo (México: Alianza Universidad,
1991), p. 235.
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toritario, «ciertos grupos (típicamente las fuerzas armadas) poseen la facultad de
intervenir toda vez que el resultado de un conflicto sea contrario a su programa o a
sus intereses».3

Composición del régimen
En El Salvador, la aspiración democrática se formó ante las imposiciones de la
dictadura y tuvo el aliento de las posturas del presidente Roosevelt durante la II Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1944 la dictadura cayó derrotada por un movimiento ciudadano; entonces estalló la esperanza de celebrar elecciones sin candidato
oficial e iniciar un proceso político nuevo. No ocurrió así, porque se impusieron los
herederos de la dictadura, en octubre. A fines de ese año, ellos consolidaron sus posiciones al imponer su superioridad ante una operación militar opositora, en Ahuachapán, y desatar acciones represivas en la capital y otras ciudades. Habían coexistido en
los mandos los generales de la dictadura con los oficiales académicos, pero estos dejaron de subordinarse a sus jefes históricos, por lo menos, desde 1945. El 10 de junio,
la Policía neutralizó una conspiración contra el presidente Castaneda y uno de sus
promotores, el joven mayor Óscar Osorio, fue expulsado hacia México, donde permaneció hasta 1948.4 El éxito del golpe de diciembre y la neutralización de los titulares del Gobierno y el Ejército mostró el poder alcanzado por las nuevas generaciones
de oficiales. Sin embargo, como una indicación de sus limitaciones, no incorporaron
a varios de sus colegas que en abril de 1944 participaron en los combates contra la
dictadura. Como una señal de la conciencia de cuerpo y de la cohesión alcanzada, el
mismo día del golpe, en asamblea general, los oficiales eligieron a los representantes
que integrarían el nuevo ejecutivo.5

O´Donell, P. C, y L. Whitehead, G. Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas
comparadas (Buenos Aires: Paidós, 1989), p. 9.
4 Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…, p. 201.
5 «Este golpe de Estado marginó totalmente del hacer castrense al ejército tradicional, tomando una
participación directa y principal en el hacer político y administrativo de la nación algunos oficiales
pertenecientes a las cuatro primeras promociones de la Escuela Militar, en su cuarta época (la actual), en los años 1930, 31, 32 y 33». Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…,
p. 203.
3
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Centros de poder
El Consejo de Gobierno Revolucionario (cgr) justificó el golpe con un argumento central: el régimen derrocado «era continuador de una serie de gobiernos
que durante muchos años se entronizaron contra la voluntad del pueblo salvadoreño», quien en «numerosas y repetidas ocasiones les manifestó su repudio». Agregó
dos ideas complementarias; la primera se refirió a los anhelos populares traicionados
y las leyes, «notoriamente violadas»; en especial, dijo, las Constituciones «han servido para encubrir desenfrenadas ambiciones de mando y de riqueza». La segunda
también aludió al pueblo, a su voluntad demostrada de «destruir las camarillas que,
abusando de la fuerza y la mentira, han empeñado las mejores tradiciones políticas
de la patria» y desvirtuado los fines de la organización gubernamental. Sobre esas
bases declaró «que en franca y entusiasta insurrección el ejército salvadoreño, en su
calidad de brazo armado del pueblo, ha tomado el poder con el objeto de iniciar una
nueva vida en la República».
Al constituirse, el cgr no buscó las justificaciones principales en la Constitución, sino en las referencias al pueblo, al ejército y a la alianza de ambos. Por tanto,
«en uso de los poderes recibidos de parte de los sectores empeñados en esta lucha
en que se reivindican los derechos legítimos y la dignidad de los salvadoreños»,
decretó que se erigía un cgr, asumiendo «todos los poderes del Estado», y juró
«el fiel cumplimiento de los principios democráticos», garantizar los derechos del
pueblo, en especial, respetar su libre voluntad «en la libre elección de sus gobernantes».
Dos días después del golpe, el jueves 16 de diciembre, fue emitido ese «Decreto
1», en el «Cuartel General de la Revolución», por los tres militares y los dos civiles
del Consejo.6 Los cinco eran jóvenes, se habían formado durante la dictadura de Hernández Martínez y la ii Guerra Mundial. Los miembros del cgr no manifestaron
dudas en su convicción de que iniciaban una etapa histórica nueva, tampoco en que
la base decisiva del tránsito era la alianza de las fuerzas civiles y militares de la revolución. Hubo, sin embargo, un detalle decisivo. Si bien al inicio del Decreto, los cinco
miembros se presentaron como los representantes de las fuerzas civiles y militares
6 Los militares fueron: teniente coronel Manuel de J. Córdova, mayor Óscar Osorio y mayor Óscar
Bolaños; los civiles: doctor Humberto Costa y doctor Reinaldo Galindo Pohl.
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que derrocaron al gobierno de facto, al final de los siete párrafos del «Considerando» declararon que era el Ejército quien había tomado el poder.7 No fue este un desliz de los redactores, sino una expresión de la realidad del poder. La Revolución de
1948 había abierto una transición histórica que cambió la configuración del Estado
salvadoreño, aunque la institución definitiva en el ejercicio del poder seguía siendo
el ejército, como había ocurrido en la etapa anterior.
En la nueva coalición participó Reynaldo Galindo Pohl, uno de los intelectuales
dirigentes del comité secreto de la huelga que derribó a la dictadura. Con el golpe de
1948 se formó una alianza singular: en un lado estaban los oficiales que no se rebelaron contra el General; en el otro, uno de los civiles del movimiento que lo derrotó.
Galindo fue el intelectual con más poder en el gobierno y, probablemente, con mayor
influencia en la Constitución y en la corta apertura democrática de 1950. A pesar
de esa presencia decisiva y novedosa, el líder militar del golpe le dio continuidad al
simbolismo del hombre fuerte labrado por el dictador. Óscar Osorio desplazó con
rapidez a sus rivales y ocupó el sitio del jefe indiscutido y de autoridad mayor. Después de Hernández Martínez, Osorio fue uno de los militares que disputó el lugar de
segundo líder del ejército en el siglo.
El golpe de 1948 dio lugar a una coalición de militares, intelectuales y empresarios comprometidos con la expansión y la diversificación; también hubo ahí disposición democrática, pero fue menor respecto a la modernización diversificadora. La
coalición, sus líderes, intereses y políticas crearon las condiciones para que tomara
forma otra etapa de la historia del siglo xx. Cuatro investigadores han hecho aportes
decisivos para el conocimiento de ese tiempo y de esa composición compleja: Jorge
Cáceres Prendes,8 Ernesto Richter, Rafael Guidos Véjar y Juan Mario Castellanos. El
primero ha hecho aportes para comprender la naturaleza del proyecto y de su discurso; Richter hizo ver el impacto de las crisis en la concentración, y también documentó el crecimiento de la economía del algodón;9 Guidos postuló la hipótesis de un
«estamento gerencial financiero» en el sector agroexportador que resultó clave en la

7 Que «en franca y entusiasta insurrección el Ejército salvadoreño, en su calidad de brazo armado del
pueblo, ha tomado el poder con el objeto de iniciar una nueva vida en la República». «Decreto n.o
1», en Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…, p. 381.
8 Jorge Cáceres Prendes, «La revolución salvadoreña de 1948: un estudio sobre transformismo».
9 Ernesto Richter, Proceso de acumulación y dominación en la formación socio-política salvadoreña (San
Pedro Montes de Oca: csuca, 1976).
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nueva alianza de poder;10 Castellanos señaló la importancia del proyecto de electrificación como indicio de una visión empresarial comprometida con la diversificación
industrial.11
La formulación del proyecto modernizador y de su estrategia ocurrió en el curso
de un año. Comenzó con el golpe, en diciembre de 1948, y cristalizó con la Constitución, en septiembre de 1950. Las políticas específicas y las normativas particulares,
como las leyes que fomentaron la industria, requirieron más tiempo. La rápida integración del bloque del poder, con los líderes de los militares, profesionales y empresarios, permitió que los nombramientos y los decretos parecieran producirse sin
vacilaciones. El líder, después presidente, y el alto mando de la Fuerza Armada lideraron el núcleo articulador del bloque histórico del autoritarismo y la modernización;12
el primero era el jefe y el segundo, su soporte decisivo. Esa cúpula estaba en el lugar
superior; a los lados se ubicaban destacados intelectuales y los líderes de poderosos
–quizá los más poderosos– conglomerados empresariales de la agroexportación, los
cuales ya eran accionistas dominantes en la banca y la industria.
En el bloque del poder autoritario un lado era de la doctrina y otro de las inversiones. Uno les daba consistencia a las políticas públicas; otro orientaba sobre las inversiones, tanto las gubernamentales como las privadas. Intelectuales y empresarios

10 Rafael Guidos Véjar, «El Estado en el proceso de industrialización salvadoreño» en El Salvador:
Una historia sin lecciones, ed. por Jorge Cáceres Prendes (San José: flacso, 1988), p. 131.
En la banca, «que como vimos descansaba completamente en la economía agroexportadora
surgieron elementos que propugnaban por el desarrollo económico. El aparecimiento de este “estamento gerencial financiero” solo puede explicarse como un “desprendimiento social” del grupo
agroexportador», p. 194.
11 Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960. A partir de 1948, «durante más de 30 años, la presidencia o la dirección ejecutiva de la Comisión (cel) estuvo en manos de don Víctor De Sola, uno de
los más prominentes miembros del “clan”» familiar que fue «la principal fuerza económica detrás
del golpe militar del golpe militar de 1948», p. 191.
12 El bloque histórico y la hegemonía proceden del planteamiento de Antonio Gramsci. Con esa formulación y la de Laclau y Mouffe, que se menciona más adelante, se ha tratado de articular una
explicación sobre el régimen autoritario salvadoreño.
Al analizar los grados en la correlación de fuerzas, Gramsci sostiene que en la fase más claramente política «las ideologías que han germinado anteriormente se convierten en “partido”, se enfrentan y luchan hasta que una sola de ellas o, por lo menos, una sola combinación de ellas tiende
a prevalecer, a imponerse, a difundirse en toda el área social, determinando además de la unicidad
de los fines económicos y políticos la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones
en torno a las cuales hierve la lucha, no solo en el plano corporativo sino en un plano “universal”,
y creando de este modo la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos
subordinados». La política y el Estado moderno (España: Diario Público, 2009), p. 133.
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reconocían el lugar indiscutido del jefe en el Ejército y el Ejecutivo, mientras que a
este le correspondía buscar el equilibrio, en primer lugar, entre los grupos dominantes y, en segundo lugar, conseguir la estructuración de grupos afines entre empleados
y trabajadores.
En la primera etapa de la república liberal fue difícil el control público del crédito, la moneda y la exportación; en cambio, después de la dictadura, en el bloque
del poder autoritario participaron figuras representativas de los intereses financieros,
industriales y exportadores. Durante la crisis, la dictadura impuso cierto equilibrio
en la representación de los grupos dominantes, favoreciendo a los productores, en especial los cafetaleros. Para el caso, la moratoria se acató y fue la salvación de muchos
productores con propiedades hipotecadas; después, la Asociación Cafetalera logró
un acceso privilegiado a la dirección del Banco Central de Reserva. Desde la crisis de
1930, cambió la configuración de los conglomerados empresariales más pudientes a
partir del control público sobre la actividad económica. Y cambiaron las relaciones
en el bloque del poder, pues ahí tomo forma la integración de poderosas firmas de
la agroexportación. Durante su mandato presidencial, Óscar Osorio lideró un «grupo asesor», en el que participaron destacados empresarios, intelectuales y militares.
Un militar que llegaría a ocupar la presidencia dijo que Osorio encargó la dirección
de la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla (cepa) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (cel), las que eran «niñas de sus ojos», «a dos
miembros del grupo asesor que, además conformaban la oligarquía salvadoreña: don
Tomás Regalado en la primera y don Víctor de Sola en la segunda».13 Con esa mezcla
de intereses se formó el peculiar ejercicio hegemónico del régimen autoritario.
Desde la formación del régimen ocurrió la formalización de una alianza de poder
que se extendió durante tres décadas. Los dirigentes militares, autoritarios y reformistas, estuvieron con los grandes empresarios de la agroexportación, la banca y la
industria, entonces conocidos en la política como los oligarcas. Entre ellos hubo vaivenes, causados a menudo por las políticas sociales o las hacendarias. Desde 1969 las
propuestas sobre la reforma agraria causaron una fractura que, con el tiempo, se convirtió en grieta, la grieta que quebró el bloque del poder autoritario. Los funcionarios
intelectuales estuvieron siempre en la primera línea del gobierno y del partido; a ellos
13 Arturo Armando Molina, «El presidente Osorio visto por el presidente Molina», en Lo que no conté sobre los presidentes militares, editado por Waldo Chávez Velasco (San Salvador: Índole Editores,
2006), p. 226.
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–y poco a poco también a ellas– les tocaba la actualización política ideológica conforme las variaciones de las coyunturas nacionales e internacionales.

Carta de fundación
En 1950, el nuevo bloque político ideológico acercó la formación del régimen al
polo de la democracia, durante la elección de los diputados a la Constituyente y sus
debates, en los que hubo jornadas abiertas a la participación de intelectuales y dirigentes de organizaciones civiles. Los dirigentes del golpe de 1948 se proclamaron
revolucionarios y prometieron la democracia. Tuvieron un momento de esplendor
en la Asamblea Constituyente, donde hubo 14 diputados del opositor Partido de Acción Renovadora (par), correspondientes a sus triunfos en los departamentos de La
Unión, La Paz, Ahuachapán y Santa Ana. Los otros 38 diputados fueron del oficialista
Partido Revolucionario de Unificación Democrática (prud), que ganó en diez departamentos. Dos años después había decaído el interés por la experiencia democrática y estaba perfilándose el nuevo autoritarismo.
El día que la Constitución recibió todos los honores fue extraordinario; en primer lugar porque el texto presentó los postulados en los que se perfilaba una nueva configuración para el Estado; en segundo lugar porque el articulado proclamó el
reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía; y en tercer lugar porque
en aquel salón de ceremonias estaba un grupo de políticos opositores, identificados
como tales, que estamparon sus firmas en las hojas que caracterizaron al gobierno
como un ente republicano, democrático y representativo. En la Constitución cristalizó un proyecto hegemónico, constituyendo «el más exitoso intento de formular un
discurso hegemónico de las clases dominantes», según ha sostenido J. Cáceres. Ese
proyecto articuló la modernización con «interpelaciones popular-democráticas».14
Las estipulaciones en torno al trabajo y a la seguridad social implicaron el cambio
jurídico en las relaciones laborales y en los servicios públicos, pues configuraron un
nuevo panorama para los derechos sociales, al proclamarlos como derechos y nor14 Jorge Cáceres Prendes, «La revolución salvadoreña de 1948: un estudio sobre transformismo», p.
109.
«La Revolución de 1948 constituye el más exitoso intento de formular un discurso hegemónico
de las clases dominantes, plenamente articulado, en el cual se lograba la fusión de un proyecto modernizante con el más complejo conjunto de interpelaciones popular-democráticas, pertenecientes
a las tradiciones del liberalismo radical».
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mar los procedimientos. El salario, las jornadas de trabajo, el descanso remunerado
y las indemnizaciones fueron realidades jurídicas formales; también los sindicatos
y el derecho a la huelga. En estas materias, por primera vez, quedó consignada un
derecho de las mujeres de manera explícita. «La mujer trabajadora tendrá derecho a
un descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo»,
declaró el artículo 184 de la Constitución.
Las mujeres no recibieron un tratamiento directo cuando el texto abordó los derechos políticos y electorales. La referencia a las mujeres fue indirecta: «Son ciudadanos todos los salvadoreños, sin distinción de sexo», estipuló el artículo 22; el
sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, agregó el artículo siguiente. En
cambio, la Constitución de 1939 había tenido un enfoque diferente que se apartó de
la tradición jurídica. «El ejercicio del derecho de sufragio por las mujeres será reglamentado en la Ley Electoral», ordenó el artículo 21. Más adelante, en el artículo 144,
estableció que el derecho de elegir era irrenunciable, «salvo para las mujeres que es
voluntario». Entonces, el texto de 1950 pareció irse para atrás respecto al de 1939; en
aquel tiempo no se vio así. Desde los debates de 1944, una corriente rechazó cualquier consideración para la Constitución de 1939 porque era la norma de la dictadura.
El repudio, en tal caso, era integral. En ese tiempo también hubo juristas destacados
que defendieron el tratamiento indeterminado de la Constitución de 1886, venerada
por su liberalismo clásico, argumentando que el masculino era comprensivo e incluía
a las mujeres. Tal vez en 1939 influyeron las gestiones de Prudencia Ayala, una mujer
audaz que en 1930 anunció su propósito de ser candidata presidencial, trató de ser
inscrita en las listas ciudadanas de San Salvador y, tras el rechazo, recurrió a la Corte
Suprema de Justicia.15 Para los defensores del texto de 1950 su postulado significó un
avance, pues ya no dejaba lugar a equívocos, a diferencia del pasado, se convirtió en
realidad y postuló la igualdad jurídica de las mujeres.16
15 María Candelaria Navas, Sufragismo y feminismo. Visibilizando el protagonismo de las mujeres salvadoreñas (San Salvador: Editorial Universitaria, 2012), p. 96
16 «Uno de los pasos más avanzados del Anteproyecto (de Constitución) lo constituye el otorgamiento del derecho de sufragio a la mujer, pues si bien, en la Constitución de 1939» se mencionaba ese
derecho, «en la realidad tales disposiciones» solo «eran letra muerta». Alfredo Martínez Moreno,
Contenido y proyección del anteproyecto de Constitución Política de 1950. La conferencia de Washington
de 1907 y la Corte de Justicia Centroamericana (San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador,
2012), p. 19. El autor fue uno de los redactores del Anteproyecto; él agrega que las «ambigüedades
sobre los auténticos derechos de la mujer al voto y a ser votadas, que habían quedado en la realidad
en una especia de limbo, terminaron con la concreta redacción del Art. 117». Destaca, además, que la
Constitución consagró la igualdad jurídica de la mujer, como en el Art. 180 sobre la familia.
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La Constitución fue una carta del nuevo régimen y de su modo de desarrollo;
en propiedad, fue La Carta, porque proclamó una nueva visión general sobre los
poderes públicos, la política, la economía y la sociedad. El Estado se postuló «como
una entidad de gran importancia en la dirección y promoción de todas las fuerzas
productivas del país», destacó Guidos Véjar. Además, al lado de las normas que
proclamaron la vocación por la justicia social, aparecieron otras que «para muchos
intelectuales de la época parecían de corte «socializante», como el artículo que
confirió el derecho de intervenir las empresas que prestaran servicios esenciales a
la comunidad. Con el nuevo espíritu doctrinario, la Constitución «permitía así al
Estado proyectarse como un agente imprescindible del desarrollo socio-económico».17
La Constitución representó la cristalización institucional del proyecto de los gobernantes del 48, con la nueva configuración del Estado, con la ampliación de sus
actividades reguladoras y la obligación de asegurar a los ciudadanos la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. En consonancia con los postulados
constitucionales se constituyeron las nuevas entidades administrativas: el Instituto
de Colonización Rural, creado el 29 de diciembre de 1950, el Instituto Regulador de
Cereales y Abastecimientos, constituido el 13 de septiembre del mismo año y que
después fue denominado como Instituto Regulador de Abastecimientos (ira), y el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, creado el 28 de septiembre de 1949.
El grupo dirigente del nuevo bloque político identificó obstáculos para la industrialización y, por lo mismo, buscó los factores que viabilizaran su proyecto; el
esfuerzo más exitoso fue la negociación con los países vecinos, gestionando tratados
bilaterales de comercio y formas de cooperación tendientes a la integración regional, en 1951. La política industrializadora se insertó en una estrategia de desarrollo
que adoptó la integración en el mercado regional como uno de sus objetivos importantes. El primero de los objetivos en la política exterior era, según Osorio, la unión
centroamericana.18

17 Rafael Guidos Véjar, «El Estado en el proceso de industrialización salvadoreño», en El Salvador:
Una historia sin lecciones, ed. por Jorge Cáceres Prendes (San José: flacso, 1988), p. 206.
18 El Salvador, Informaciones de El Salvador, Secretaría de Información de la Presidencia de la República, números 49-50, 14 de septiembre, 1954, p. 9.
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Talante de palabra y obra
El viraje en materia constitucional fue ostensible; y parecía que también estaba
ocurriendo en la vigencia de los postulados políticos fundamentales. Solo parecía:
una cosa fue la palabra y otra diferente la obra concreta. Las elecciones de 1950 con
competencia partidista y la integración del pleno constituyente con representación
opositora formaron una realidad breve. Poco tiempo después resultó claro que desde
la dictadura había surgido el autoritarismo con un talante constitucional recio, pero
solo en el discurso.
Entre los forcejeos de los herederos de la dictadura y la aspiración política de la
ciudadanía por la democracia se forjó el autoritarismo. En el proceso posdictatorial,
el país estuvo a un paso de las elecciones sin maquinaria oficial, pero en la convivencia cotidiana siguió como rectora indiscutible la cultura autoritaria. En el curso
de 1944 se impusieron la cultura y los grandes sujetos del autoritarismo. Triunfó un
grupo conspirador que aprovechó las condiciones favorables que tuvo en medio de la
sociedad, de su conservadurismo y los temores al cambio. Durante la segunda mitad
de la década de 1940, el país vivió con un régimen autoritario, dirigido por un grupo
cívico militar, al que le importaba la letra de la norma constitucional, no su vigencia
efectiva.
Muy pronto, la breve coyuntura de mayo a octubre de 1944, con el florecimiento
de las tendencias democráticas, derivó en la gradual pero creciente configuración autoritaria. De la expectativa electoral de mayo se pasó al golpe de Estado de octubre de
1944, a la represión luego del triunfo sobre una operación militar opositora procedente
de Guatemala, y a la elección con el aparato oficialista del general Castaneda como presidente. Hasta 1948 imperó el intento de un grupo dirigente que quería prolongar su
mandato en forma truculenta. En esas condiciones entró con éxito el planteamiento de
los revolucionarios de 1948, ellos tuvieron una coyuntura magnífica, hasta la aprobación
constitucional; después y en cuestión de meses, con el emblema anticomunista, forjaron una parte sustancial del talante autoritario.
En la Constitución quedaron las huellas tempranas de las manos autoritarias.
Las funciones otorgadas a la Fuerza Armada constituyeron una desmesura, pues la
entidad militar quedó con atribuciones en la defensa, la seguridad pública y la alternabilidad presidencial; la prohibición a la propaganda de las doctrinas contrarias a
la democracia (Art. 158) completó el cuadro de la desmesura y la base para el des-
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pliegue autoritario. En marzo de 1951 fue el primer episodio ostensible, con el decreto legislativo del estado de sitio, los argumentos del presidente sobre las conjuras en
su contra y las operaciones represivas. Durante el estado de sitio fueron capturados
políticos y sindicalistas, causando el silencio opositor. En septiembre de 1952 hubo
una repetición de la fórmula, aunque con el aumento notable de la represión. Con
alegatos de conspiraciones en su contra, la Policía procedió a la mayor operación
represiva contra los líderes políticos y sociales. En esta coyuntura, el régimen se
acercó al manual de la dictadura y decantó su perfil autoritario. Le sirvió el espectro
del comunismo y los acontecimientos que estaban ocurriendo en Guatemala contra
el gobierno de Jacobo Árbenz. Al lado de la frontera occidental, el gobierno revolucionario de Guatemala sufrió el acoso organizado por la Casa Blanca conforme un
plan amplio y de acciones diversas, del que fue cómplice el gobierno salvadoreño y
su presidente Óscar Osorio.19
En la práctica cruda y dura de la década, los poderes públicos respondieron a
la voz del jefe del Ejecutivo, acatando, sin pudor, los dictados procedentes de Casa
Presidencial. Bajo esa peculiar arquitectura de poder del régimen autoritario, los derechos de la ciudadanía y el funcionamiento del gobierno tenían un trato claro, con
procedimientos definidos y recursos ante la arbitrariedad. Y así ocurría, siempre que
no hubiera una orden diferente dictada por el presidente. El régimen, en primer lugar,
estaba moldeado por el «principio de autoridad», el cual se amparaba en la Constitución, pero en los hechos se situaba encima de ella, como se vio en la coyuntura en
que definió su talante. En segundo lugar, el principio de autoridad se encarnaba en
19 «Cuando se puso en marcha el plan de Washington, denominado pbsuccess, los gobiernos de El
Salvador, Honduras y Nicaragua estaban alineados con el complot de la Casa Blanca. San Salvador
era, desde hacía tiempo, un hervidero de conspiraciones contra Árbenz. Desde el 31 de marzo de
1952, Castillo Armas e Idígoras Fuentes habían suscrito el acuerdo para realizar el golpe contra el
gobierno de Guatemala. Las negociaciones las realizaron en San Salvador. Una reunión de ese tipo
era improbable que se celebrara sin el consentimiento del presidente. De acuerdo a los documentos
que se pueden consultar ahora, parece obvio que el gobierno salvadoreño estaba comprometido en
desempeñarse como una pieza del ajedrez político y diplomático contra Guatemala. pbsuccess
menciona hechos clave; el gobierno salvadoreño tenía dos preocupaciones: una se refería a la necesidad de que hubiera un plan amplio de cooperación de Estados Unidos; otra, la expectativa ante el
probable envalentonamiento de los ejércitos de Guatemala y Nicaragua, después de haber derrocado
a Árbenz. Los reparos no impidieron la complicidad con la intervención militar contra Guatemala y
la reubicación en la situación regional, luego del triunfo de la «invasión liberacionista», procedente
de Honduras.
Roberto Turcios, «Relaciones de subordinación. Estados Unidos, regímenes militares y reformismo (1940-1970)», Estudios Centroamericanos, 713-714 (2008): 179.
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el presidente y el comandante, dos figuras y una sola persona, quien representaba el
centro superior del grupo dirigente. Las leyes, las instituciones, los medios de comunicación, el sistema educativo, casi todo el andamiaje normativo y formativo se estructuraba en torno al presidente y a su principio rector, el de su autoridad inapelable.
Esas dos características delinearon el corazón del régimen autoritario salvadoreño.
En esas dos características fundamentales floreció la herencia de la dictadura. En
efecto, desde 1939, el General fue ungido dictador por obra y gracia de la Constitución, un texto que trató de ser una puesta al día del Estado y los derechos; por ejemplo, proclamó el voto de las mujeres y estableció la reforma, sin más trámite que el
cumplimiento de los veinticinco años de su vigencia. En realidad, fue una fachada:
con todas las formalidades constitucionales se aprobó la dictadura. El procedimiento
fue inaceptable para los intelectuales destacados que estaban en el gabinete; ellos,
jóvenes abogados, renunciaron a sus cargos cuando comenzó a ejecutarse la convocatoria a la Constituyente. Oficialmente, sin embargo, se proclamó la vocación jurídica del régimen y de su General. Él era dado a los discursos sobre el valor de la ley
y la armonía, mientras atropellaba a quienes lo contradecían. A partir de aquel año y
de la vigencia de la nueva Constitución, él impuso su mando con ánimo vitalicio, sin
consideraciones legales con los opositores.
Como una herencia de la dictadura, en la primera característica del régimen sobresalió la formalidad institucional, encabezada por la Constitución, y en contraste
con el ejercicio cotidiano del poder. Allá, el texto, con solemnidad, proclamaba la
división entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; aquí, en el ejercicio del poder,
todos sabían que la verdad constitucional la pronunciaba el Presidente, aunque nadie
podía contrariar el texto fundamental.20 La segunda característica del autoritarismo
salvadoreño fue la peculiar articulación de la hegemonía, que dependía del presiden20 «Dentro del marco cultural y normativo de América Latina, quienes detentan el poder militar saben
que, digan lo que digan, existe por encima de ellos una legitimidad superior: la del orden constitucional. No solo no pueden negarse a apoyarse en este, sino que en última instancia deben declarar su
fidelidad a él de la boca para afuera».
Guidos Véjar ha presentado otro aspecto fundamental, al plantear el repliegue de la «burguesía
cafetalera» para dirigir el país «por interpósita mano». «La burguesía cafetalera» manifiesta un
«repliegue» político. A partir de 1931, esta inicia una nueva forma de dirección del país, retirándose
de la zona frontal de la escena política y delegando en mandatarios, de origen clasista distinto a ella,
la conducción del aparato estatal. Como dice Edelberto Torres Rivas, la burguesía cafetalera inicia
la dirección del país «por interpósita mano».
Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo…, p. 9.
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te, siempre que él estuviera acuerpado por el grupo con el mando en los cuarteles
principales; era el presidente en su calidad de comandante en jefe.21
Otras características definieron al autoritarismo en la década de los años cincuenta y moldearon la política. El reconocimiento de los opositores, la celebración
periódica de elecciones y el triunfo fraudulento del partido oficial formaron una tercera característica. El control represivo constituyó la cuarta característica, que era
el blindaje ante cualquier acción opositora. La funcionalidad expresada en esas dos
características la lograba el despliegue permanente del cuerpo territorial de las patrullas militares, por un lado, y del partido oficial, por el otro. Si uno fue el dispositivo de
control rural, al otro le correspondió desempeñarse como la organización de la fachada electoral, y los dos cuerpos operaron como agencias clientelares y vías de acceso a
la administración pública. En uno la base social que lo nutría tendió a ser campesina,
estructurada en la Organización Democrática Nacionalista (orden) en la década de
los sesenta; en el otro dispositivo figuraban una parte de las mujeres y los hombres
que se empleaban en la burocracia estatal, la salud, la docencia y la industria. orden
y sus decenas de miles de miembros llegó a ser un bastión del autoritarismo con su
disciplina militar y su capacidad organizativa, convirtiéndose en un aparato imprescindible para las operaciones electorales oficialistas.22
El anticomunismo estuvo en el centro del discurso autoritario, y fue otra característica fundamental, la quinta. Entre los valores del régimen resplandecían el orden,
la disciplina y la autoridad, amalgamados por el anticomunismo. Además, el rechazo al comunismo tuvo fuerza de ley. «Queda prohibida la propaganda de doctrinas
anárquicas o contrarias a la democracia», sentenció el artículo 158 de la Constitución
de 1950, el mismo que reconoció el derecho de libre expresión. El anticomunismo fue

21 Guidos Véjar ha presentado otro aspecto fundamental, al plantear el repliegue de la «burguesía
cafetalera» para dirigir el país «por interpósita mano». «La burguesía cafetalera» manifiesta un
«repliegue» político. A partir de 1931, esta inicia una nueva forma de dirección del país, retirándose
de la zona frontal de la escena política y delegando en mandatarios, de origen clasista distinto a ella,
la conducción del aparato estatal. Como dice Edelberto Torres Rivas, la burguesía cafetalera inicia la
dirección del país «por interpósita mano». Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo…, p. 9.
22 Un intelectual del régimen describió algunas de las características de esa organización: La cia «dispuso apoyar con todos los medios financieros a su alcance a orden y, desde luego, a su jefe, el
general Medrano. Los miembros eran gente humilde, muy disciplinada y seria. Lo supe bien porque
en varias campañas electorales que dirigí preferí trabajar con personal de orden en vez de gente
del pcn». Waldo Chávez Velasco, Lo que no conté sobre los presidentes militares, p. 87. Este autor le
atribuyó cerca de ciento cincuenta mil miembros.
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una pieza indispensable en el discurso del régimen, quizá con más valor operativo
que el argumento oficial revolucionario de 1948. Solo las juntas de gobierno de 1960
y 1979 dejaron el molde durante los pocos meses que gobernaron.
La característica que completó la arquitectura del autoritarismo, la sexta, fue la
modernización. Si en un lado se encontraba el predominio de la autoridad, en el
otro estaba la estrategia de un nuevo modo de desarrollo. La diversificación industrial concentró los esfuerzos del régimen; pero, al mismo tiempo, la situación agraria
estuvo en la atención del grupo dirigente. Desde esa doble preocupación hubo una
especie de motivación reformista desde 1948; en la década de 1960 y, más tarde, después de la guerra contra Honduras, esa motivación se materializó en el proyecto de
reforma agraria, que nunca se ejecutó y dio lugar a la fractura del bloque autoritario.
Los oficiales, los empresarios y los intelectuales lideraron la estrategia de desarrollo que fue, quizás, más exitosa del siglo xx. «El rápido ascenso del desarrollo
industrial continúa siendo el hecho más notable en la situación general del país»,
escribió en junio de 1960 Abel Cuenca.23 En el espacio social formado por esos grupos y valores se articuló el discurso del régimen,24 que se opuso a la revolución guatemalteca primero y a la cubana después, y tomó forma la estrategia de desarrollo
industrial.25
23 Cuenca planteó entre los factores que estimulaban la industrialización, el siguiente: «La fusión creciente del capital agrario con el capital industrial en sus más elevados estratos (gran industria, gran
comercio importador y exportador, grandes empresas, banca, etc.)», Abel Cuenca, Una democracia
cafetalera (México: arr-Centro Editorial, 1962), p. 152.
Según Regalado y Guandique no hubo fusión de los capitales agrarios e industriales, «sino un desplazamiento de intereses hacia un área productiva menos sujeta a los ciclos críticos del comercio exterior y favorecida por la apertura del mercado centroamericano». La «oligarquía» se convirtió «en
élite agraria-industrial-comercial-financiera». Miguel Regalado Dueñas y José Salvador Guandique,
El repliegue político de la «oligarquía» cafetalera (San Salvador: Tipografía Santa Anita, s.f.), p. 46.
24 El nacionalismo revolucionario de México con su partido de gobierno tuvo una influencia importante en la configuración del régimen. «El mayor Osorio, que ha vivido en México, no intenta disimular
su admiración por el pri, expresada en el nombre del flamante partido», el prud. Alain Rouquie,
Las fuerzas políticas en América Central (México: Fondo de Cultura Económica, 1994), p. 63.
25 Laclau y Mouffe replantean la formulación de la hegemonía de Gramsci, sustrayéndola de la determinación clasista. «Un espacio social y político relativamente unificado, a través de la institución de
puntos nodales y de la constitución de identidades tendencialmente relacionales, es lo que Gramsci
denomina bloque histórico», dicen Laclau y Mouffe. Para estos, el lazo que une a los elementos de
ese bloque, «no la unidad en alguna forma de a priori histórico, sino la regularidad en la dispersión»,
coincide con el concepto de «formación discursiva». En la medida que se considere al bloque histórico «desde el punto de vista del campo antagónico en el que se constituye» lo denominan «formación hegemónica». Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una
radicalización de la democracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), p. 180.
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El autoritarismo impulsó la reforma, persiguiendo la estabilidad con las formas
suaves de la legalidad y la ideología, así como con la dureza represiva cuando las cosas
se desbordaban, real o imaginariamente, como en 1952. La evolución del autoritarismo salvadoreño estuvo condicionada por las olas revolucionarias del continente, los
postulados de la Guerra Fría y la subordinación a los planteamientos estratégicos de
los Estados Unidos. Las revoluciones en Guatemala (1944) y Cuba (1959) operaron
como fenómenos de gran magnitud en San Salvador, causando virajes discursivos, a
veces apocalípticos, medidas de gobierno, con acciones sociales reformistas, y operaciones represivas que trataron de justificarse atribuyendo conspiraciones a los opositores.

Coyunturas de cambio
La dictadura cayó derrotada después de haber triunfado sobre la mayor rebelión
militar del siglo, en 1944. El General se impuso ante sus camaradas, ordenó la Corte
Marcial, mandó al paredón a los capturados y anunció que su presidencia de trece
años continuaría hasta 1949. Un mes después lo desafió la huelga, la resistencia pasiva
organizada por un grupo de jóvenes que quería liberar al líder opositor Arturo Romero, hospitalizado en San Miguel por los machetazos que le rompieron la cara en
el momento que lo capturaron. En mayo, el General admitió su derrota, le anunció
al país su renuncia y se retiró de la presidencia, dejando casi intacta la armazón de la
dictadura. Así comenzó la transición del 44, dando lugar a un ejercicio de libertad
inédito. Fue la coyuntura pos dictatorial con ánimo democrático. Entre mayo y octubre de 1944, dominó la situación el ánimo ciudadano favorable al desmontaje de la
dictadura y a la incursión en la democracia, a partir de la vuelta a la Constitución de
1886 y de la realización de elecciones sin partido oficial.
Cinco meses después de la victoria ciudadana hubo un salto para atrás en octubre de 1944. El Ejército, los generales, los jóvenes oficiales y los civiles martinistas
emplearon el poder militar para derrocar al general Andrés Ignacio Menéndez, el
presidente que buscó conducir la transición a las elecciones libres. La configuración
institucional de la dictadura actualizó la represión con el propósito de desarticular a
las organizaciones de la democracia. A partir de diciembre lo consiguió, derrotando
la incursión militar rebelde que se había organizado en Guatemala y desplegando
operaciones en todo el territorio contra la oposición. Esa fue la coyuntura de la reno-
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vación dictatorial, que se prolongó desde 1945 hasta 1948. No fue la dictadura, sino la
renovación de sus factores básicos de poder con una fachada de elecciones.
Las coyunturas del ánimo democrático y de la renovación de la dictadura transcurrieron bajo los poderes dictatoriales casi intactos. La derrota del dictador y el triunfo
ciudadano causaron un cambio histórico; cayó la figura dominante que articulaba
al régimen, se abrió la transición, pero no hubo transformación de ese régimen. La
transición se desplegó con escenas insólitas y sentidos ambiguos. El General admitió
su retiro, lo hizo con formalidades de ley, de su ley, ante la Asamblea Legislativa,
su Asamblea, mientras la gente que lo derrotó festejaba en las calles. Unos días más
tarde, a esa Asamblea acudían los líderes cívicos, interrumpiendo las sesiones de los
diputados de la dictadura para exponer sus argumentos contra la Corte Suprema de
Justicia, integrada por los magistrados de la dictadura. La irreverencia no cambió al
régimen, cuyos herederos aceptaron dejar de lado su Constitución, más no la sustancia de su modo de gobierno. La transición quedó enmarcada por el forcejeo librado
entre las corrientes de la dictadura y la democracia; salió impulsada del primero de
sus polos, lo hizo con ímpetu y avanzó poco, porque el cuerpo de oficiales del ejército, erigido en tribunal político constitucional, con la fuerza de los cuarteles desplazó
el proceso hacia la imposición, el golpe de Estado y la renovación dictatorial, con
apariencias de legalidad. Entre tales parámetros siguió formándose el régimen pos
dictatorial durante cuatro años.
El golpe de Estado del 14 de diciembre proclamó la Revolución y las movilizaciones a favor del grupo dirigente fueron casi como las de 1944. Casi; fueron entusiastas
al inicio y decayeron con los días. Las mujeres y los hombres entendidos de la política seguían cotidianamente la Revolución en Guatemala, la que enfilaba sus medidas
contra los poderosos intereses estadounidenses. Aquí había un cambio revolucionario en la orientación del Estado y de sus políticas sobre el desarrollo. Entre 1948
y 1950 se formó la coyuntura revolucionaria de un segundo periodo de la transición
posdictatorial; esta dio lugar a un cambio en la gestión gubernamental y puso en otra
dirección los favores y fomentos oficiales.
En 1950, la elección para la Asamblea Constituyente, su instalación, los debates
y los acuerdos sobre el articulado de la Constitución formaron otra coyuntura que
representó un avance hacia la democracia. Fue un capítulo histórico: contó con participación opositora, modificó la orientación fundamental del Estado, los objetivos
y las funciones generales. Además, el debate constitucional se dio entre posturas
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doctrinarias opuestas, porque acudieron a la Asamblea representantes de posiciones
diversas, por ejemplo, sobre la educación laica. En esas jornadas se libraron debates
libres que tuvieron dos características sobresalientes: la naturaleza constitucional
y la inclinación democrática. Con la primera apareció una orientación normativa
distinta, porque todo el Estado tomó figuras y adoptó funciones que lo convirtieron
en una entidad reguladora de los intereses privados. Desde la fundación de la república, el Estado había tenido otra orientación y otras miras. Para sellar la coyuntura
con el emblema de la posguerra mundial, el texto que se redactó en 1950 proclamó
la naturaleza democrática del gobierno, en su artículo 3. En otro artículo, el 112, consagró la superioridad institucional de la Fuerza Armada, al situarla como garante de
los derechos constitucionales y de la alternabilidad en la Presidencia. No fue una
casualidad; entonces una corriente política no veía el peligro de conferir amplias
atribuciones a la entidad militar, entre ellas la de evitar el renacimiento del continuismo dictatorial.
Después de la Constituyente, durante el primer gobierno del prud presidido por
Óscar Osorio, ocurrió el deslizamiento hacia el autoritarismo en dos momentos: primero en 1951 y después en 1952. En los dos casos hubo operaciones represivas que se
desplegaron por supuestas conspiraciones subversivas; la segunda fue masiva y dio
lugar a otra coyuntura, en la que terminó de asentarse el régimen autoritario, todavía
lleno de proclamas discursivas sobre sus inclinaciones revolucionarias, pero cada vez
más vacío de contenido y apoyo ciudadano. Esta configuración autoritaria se decantó
mientras el gobierno entraba a formar parte de la alianza que dirigía la Casa Blanca contra la Guatemala revolucionaria. De esa manera, desde entonces se alinearon
características fundamentales del autoritarismo: el sitio superior de la formalidad
constitucional, aunque la realidad definitiva la dictaba la Fuerza Armada, a través de
su jefe, el presidente; los dispositivos represivos como garantía primera y última; el
anticomunismo a la par de los discursos revolucionarios, en ascenso el primero y en
descenso los segundos; y la autonomía subordinada a los Estados Unidos. Más tarde
hubo una coyuntura especial que completó la configuración del régimen; esa sucedió durante la elección presidencial, en 1956. Varios candidatos se presentaron, entre
ellos dos procedentes del mismo bloque del régimen y que habían fungido como
funcionarios en el gobierno. Nada importó ante la decisión del presidente Osorio; él
seleccionó a su sucesor y nada ni nadie le hizo cambiar, ni el retiro de opositores ni las
denuncias sobre la documentación irregular del sucesor. Arrasó el aparato electoral,
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en el que confluyeron las estructuras militares, administrativas y partidistas, y ganó la
imposición y la arbitrariedad.
A partir de 1956, durante el segundo gobierno del prud, hubo una liberalización
política que tuvo su coyuntura estelar en 1960: el presidente José María Lemus reconoció la victoria opositora en las elecciones de varios municipios, entre ellos San
Salvador, no interfirió el juicio de dos policías acusados de asesinatos y presentó a
la Asamblea los proyectos de salario mínimo y de regulación de la comida para los
trabajadores en las zonas rurales. Del primer asunto algo hubo en 1950; en cambio de
los otros dos, nada. En los ocho años anteriores hubo poca atención oficial dirigida a
la población rural y menos a los abusos represivos. En efecto, las informaciones sobre
el juicio a los policías situaban las violaciones en el periodo presidencial de Osorio.
Con el proyecto de salario mínimo, Lemus incursionó en un reformismo que no era
extraño a los militares. Lo practicó el General con la lotificación de fincas y la entrega
de las parcelas a familias campesinas; lo manejarían también los coroneles presidentes en las dos décadas siguientes.
La reorientación abierta por el gobierno de Lemus fue una respuesta a las complejidades nacionales e internacionales. La diversificación industrial había superado
la etapa inicial, la población urbana crecía, los trabajadores aumentaban y se organizaban, las mujeres ocupaban más puestos de trabajo y los problemas sociales, la
desigualdad, así como la pobreza, estaban en el primer plano. La política doméstica y
la continental tenían a Cuba en el centro de los debates. El triunfo revolucionario en
enero de 1959 modificó el panorama continental y la estrategia de la Casa Blanca. El
gobierno y el prud trataron de mantener cierta sintonía con los cambios políticos y
sociales. Para el caso, en 1956 llegaron las primeras mujeres a la Asamblea Legislativa;
en 1960 estaban otras en las diputaciones y en las alcaldías municipales. Pero en el último de esos años, el grupo dirigente pareció desbordado por el cambio cultural; no
pudo responder a la mordacidad bufonesca de los jóvenes universitarios sino con los
instrumentos represivos tradicionales. Y eso le sucedía cuando estaba incorporando
medidas liberales, en 1960.
A Lemus no le fue bien con el intento de liberalización; de manera sorprendente,
a la liberalización siguió el endurecimiento represivo ante las protestas contra el régimen. Aumentó la represión y creció la protesta hasta convertirse en rebelión contra el
autoritarismo. Cayó el segundo gobierno del prud, en octubre de 1960, por el ánimo
ciudadano rebelde que reclamaba libertad, la vigencia constitucional y el respeto a los
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derechos de la ciudadanía. Con esa coyuntura crítica cerró el primer periodo del autoritarismo y otra vez, con promesas de elecciones democráticas, surgió una transición.

Transiciones
El 26 de octubre de 1960 tomó el poder una junta de gobierno formada por los
coroneles César Yanes Urías y Miguel Ángel Castillo, el mayor Rubén Alfonso Rosales, junto a los doctores Ricardo Falla Cáceres, René Fortín Magaña y Fabio Castillo.
La Junta declaró que era transitoria y, por tanto, no impulsaría reformas sustanciales.
Nuestro principal propósito, agregó la declaración, es «reintegrar al país a la vida
normal a través de elecciones absolutamente libres», lo que requerirá una ley electoral que «sea garantía de comicios libres en los que no quepa el fraude ni la imposición» y otra para regular el servicio civil, «no solo para la garantía de inmovilidad
del empleado público, sino para ponerlo a salvo de presiones e influencias en el ejercicio del sufragio».26
La Junta –planteó una declaración del 31 de octubre– «tendrá como objetivos
principales restaurar la vida constitucional, hacer efectivas, en estricto apego a la
ley, las garantías del individuo frente al Estado y realizar elecciones absolutamente
libres». Agregó que mantendría la estructura social y económica dentro de los cánones de la Constitución vigente, gobernando con espíritu de superación, «pero
no se intentarán reformas sustanciales, incompatibles con el carácter transitorio
del nuevo régimen». Advirtió que no se realizarían venganzas políticas, «pero se
deducirán, judicialmente por los tribunales comunes, responsabilidades a quienes
hubieren quebrantado las leyes». Insistió en los lineamientos sencillos de su plan
de acción y destacaba que «dentro de su sencillez ese plan contiene una proyección
histórica de vital importancia para la reconstrucción de nuestra patria».
Dos aspectos sobresalieron en las posiciones de la Junta: uno, la promesa de
elecciones, descartando las imposiciones de un partido oficial; dos, el carácter de
transitoriedad, por el cual se descartaban las reformas sociales. Esas fueron notas sobresalientes en el historial de las proclamas golpistas durante el siglo xx. Además, la
integración del gabinete con profesionales jóvenes, buena parte de los cuales no tenía
trayectoria política gubernamental, mostró la emergencia de nuevos grupos políti26 René Fortín Magaña, Páginas de mi archivo (San Salvador: Ediciones Alfa, 1996), p. 44.
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co-intelectuales. Hubo otra señal de un cambio que apuntaba a la política y más allá
de ella: en el gabinete estaba una mujer, fue la subsecretaria de Cultura.
Entonces, la política estaba con debates encendidos que tenían a Cuba en el centro.
En enero de 1959, las agrupaciones que encabezaba Fidel Castro entraron triunfantes a
La Habana, y América Latina se puso al rojo vivo. El continente ingresó a otro periodo político, y El Salvador también lo hizo, a partir de la crisis del régimen autoritario.
Cuando «en el núcleo de nuestro programa de gobierno colocamos el debate electoral limpio como propósito fundamental, no hacíamos otra cosa que plasmar, con
auténticos caracteres de emergencia, las más hondas aspiraciones del pueblo salvadoreño», declaró el miembro de la Junta René Fortín Magaña, durante la inauguración
del «Congreso Redactor del Proyecto de Ley Electoral».27 Ante la derecha y la Casa
Blanca, el movimiento de octubre de 1960 presentó tres problemas: ofreció elecciones
libres sin partido oficial, por tanto no garantizaba quien sería el titular del poder en
el futuro; además, contó con el apoyo de corrientes de izquierda que simpatizaban
con el triunfo revolucionario en Cuba; y tuvo en su base de sustentación militar a un
grupo liderado por el coronel Óscar Osorio, el hombre fuerte de la década anterior.
Si la influencia osorista operó como una especie de consigna para facilitar la organización del siguiente golpe de Estado, el temor ante la posibilidad de una réplica
salvadoreña del triunfo revolucionario en Cuba actuó como detonante de los fervores anticomunistas. Osorio y el argumento del comunismo produjeron la cohesión necesaria para el éxito de la conspiración militar. Los golpistas triunfaron en los
cuarteles, el 25 de enero de 1961, y constituyeron el Directorio Cívico Militar como
jefatura de gobierno. «Otra vez el argumento del comunismo es válido para provocar
una reacción. El Directorio al definirse anti-osorista quiere significar que está contra
la oligarquía. Los militares renuevan sus filas y se aprestan a terminar definitivamente
con el sistema impuesta por Osorio en 1948», sostuvo Mariano Castro Morán, uno
de los dirigentes del golpe militar de enero.28 Para la oficialidad joven la figura de
Osorio tuvo un sentido particular, pues representaba la posibilidad de que se detuviera el cambio generacional en los mandos de los cuarteles.
Los golpistas triunfantes lograron el respaldo de la oficialidad al organizar una
asamblea que eligió a sus representantes en el Directorio. En cambio, comenzaron
27 «Discurso pronunciado el 23 de enero de 1961», en René Fortín Magaña, Páginas de mi archivo, p. 50
y ss.
28 Mariano Castro Morán, Función política del ejército…, p. 215.
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mal ante la ciudadanía, porque tuvieron que reprimir las manifestaciones que se organizaron en apoyo de la Junta depuesta. La movilización popular desfiló por las calles
la mañana del miércoles 25 de enero, llegó a los cuarteles de la capital, pidió armas,
estuvo encabezada por René Fortín Magaña y Ricardo Falla Cáceres, miembros de
la Junta, pero al final debió enfrentar con piedras la fuerza de las armas automáticas.
Una concurrida manifestación llegó frente al cuartel El Zapote, habló Fortín Magaña,
invitando a trasladarse al cuartel San Carlos. Entonces, la gente estaba dispuesta a
travesar la capital desde una punta, en el sur, hasta otra, al norponiente. Llegó hasta la
esquina formada por la 13 calle poniente y avenida España, donde la tropa la disolvió
a balazos. En la madrugada de aquel día, varias personas notaron actividades inusuales en la sede de la embajada de Estados Unidos.29
Los pronunciamientos del nuevo grupo dirigente no se apartaron de su guion anticomunista. «A raíz del movimiento del 26 de octubre de 1960, fuerzas disociadoras
se movieron en toda la república en plan de agitación para socavar y destruir las instituciones patrias, agravando la situación económica al elevar el índice de desocupación urbana y rural», planteó la proclama ritual de la Fuerza Armada, hecha pública
varios días después del golpe, en febrero de 1961. El mismo documento anunció que
se iba a implementar «un programa de reformas sociales» y a dictar medidas «para
el pronto retorno a la constitucionalidad». Sostuvo que no se trataba de un simple
golpe más, ofreciendo la pronta celebración de elecciones libres y una reforma encaminada al incremento de las fuentes de trabajo, la transformación del sistema tributario, «de modo que la imposición resulte equitativamente progresiva con respecto
al nivel de ingresos de los contribuyentes», el aumento de los ingresos del campesinado, «mediante la revisión y planificación del empleo y tenencia de la tierra», la
construcción de viviendas para campesinos, obreros y empleados, la extensión de los
servicios médico hospitalarios, el desarrollo del seguro social, y la intensificación de
la educación técnica de campesinos y obreros.30
Entre octubre de 1960 y enero de 1961 hubo dos golpes de Estado y dos sentidos
de transición; dos grupos dirigentes trataron, cada uno por su cuenta, de trazar rum29 Nos llamó mucho la atención –escribió Fortín– «que, en la embajada de los Estados Unidos, en la
calle Arce, había, a esas horas, una actividad inusitada y estaban encendidas las luces de muchas de
sus dependencias». «Carta a mi esposa. Incidentes de viaje», René Fortín Magaña, Páginas de mi
archivo…, p. 61.
30 «Proclama de la Fuerza Armada al pueblo salvadoreño», en Mariano Castro Morán, Función política
del ejército…, p. 397

iii modernización autoritaria |

bos propios que tuvieron un mundo de diferencia al plantearse la democracia. La
primera, la de octubre, fue una transición que pretendió dejar atrás el autoritarismo;
la segunda, la de enero, transitó por una reforma con el propósito de actualizar el autoritarismo ante los desafíos que presentaba el auge revolucionario en el continente.
El curso de la segunda y sus desenlaces moldearon la política de la década de 1960.

Renovaciones
En unas pocas semanas hubo un cambio decisivo en la situación política. Una
coalición cívico militar nueva se propuso la renovación autoritaria con la fórmula
reformista y el anticomunismo. La Junta de octubre puso en segundo lugar la reforma
social, porque prefirió colocar en el primero la apertura democrática; el Directorio
Cívico Militar (dcm), en cambio, le subió volumen al mensaje anticomunista, canceló la promesa democrática y dictó medidas reformistas.
La junta de octubre solo duró tres meses; el 25 de enero cayó derrocada por un
movimiento militar apegado a las preocupaciones de la Casa Blanca. Se formó el
dcm con el coronel Aníbal Portillo, el teniente coronel Julio Adalberto Rivera, los
abogados Feliciano Avelar y José Antonio Rodríguez Porth y el médico José Francisco Valiente. La oficialidad designó a sus camaradas militares en una votación; sin
embargo, otra vez operó el guion del «hombre fuerte»: del golpe de Estado emergió
el comandante en jefe que, más tarde, ritual electoral de por medio, se convirtió en
presidente. Fue el guion que antes siguieron Hernández Martínez y Osorio; ahora,
en 1961-1962, lo repitió el coronel Julio Adalberto Rivera. Entre los liderazgos y las
corrientes militares hubo un detalle relevante: ascendieron a los principales puestos
de mando oficiales que combatieron contra el dictador, en abril de 1944. Rivera fue
uno de ellos. Una década y media después, él estaba en la silla principal del salón de
mando del régimen autoritario.
El dcm con el apoyo de la Casa Blanca puso en primer lugar las reformas y en
el último, no en el segundo, la democracia. Lograda la estabilidad, con la economía
en crecimiento y el tratado de integración económica centroamericana en marcha,
el régimen quedó frente a una demanda de democracia que se puso de manifiesto
durante la coyuntura de la crisis del gobierno de Lemus y en el corto periodo de la
junta derrocada. El Directorio cambió la correlación en el bloque del poder autoritario y el curso de la política mediante el modo de enfrentar la crisis económica, las
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medidas que dictó respecto a los trabajadores rurales, las disposiciones electorales y
el anticomunismo represivo muy identificado con las operaciones impulsadas desde
los Estados Unidos en contra de Cuba.
En abril, el mes de Bahía de Cochinos, en Cuba, los dirigentes del gobierno salvadoreño vivieron días dramáticos por las condiciones económicas. En esos días las
reservas internacionales tenían 35.3 millones de colones y el gobierno enfrentaba
obligaciones por 17.2 millones de dólares (el cambio era a 2.5 colones por dólar).31 El
20 de abril de 1961, el Directorio reaccionó con la nacionalización del Banco Central
de Reserva (bcr), que hasta entonces era una sociedad anónima. Mediante una ley
de reorganización de la banca central, que consideraba imperativo «tomar medidas
para salvaguardar la estabilidad del colón» –acosado por la especulación y el traslado
de fondos hacia el exterior–, se transformó la sociedad anónima del bcr en una entidad del Estado, otorgándole el derecho exclusivo a la emisión de moneda. La medida
se justificó en los aportes que hizo el Estado para constituirla, en 1934, cuando aceptó la participación privada, y en la concesión del derecho exclusivo de emisión, que
«aseguró a dicha sociedad anónima su crecimiento y prosperidad, sin haberse reservado la debida participación estatal para orientar la política monetaria y crediticia».32
La nacionalización fue seguida, al día siguiente, por una ley que dispuso el control de las transferencias internacionales; y los dos decretos fueron las causas del enfrentamiento de las derechas con el Directorio. La hostilidad de las derechas hacia
las medidas no dejó dudas: dos miembros del Directorio –José Antonio Rodríguez
Porth y José Francisco Valiente– renunciaron en abril; también lo hicieron los ministros de Salud y Cultura junto a los subsecretarios –Orlando de Sola y Carlos Flores;
Raúl Estupiñán y Alejandro Bellagarrigue–, así como el canciller, Raúl Gamero. La
situación política nacional mostró una peculiaridad: el principal aliado del gobierno
de los Estados Unidos, cuando la Casa Blanca estaba enfrascada en el ataque militar
contra la Revolución Cubana, recibió críticas que lo calificaban de izquierdista. El
grupo dirigente del régimen buscó la renovación autoritaria a través de la vía reformista; y con esa fórmula trató de alejar los peligros que representaban las izquierdas,
como plantearon sus decretos y sus líderes.
31 El Salvador. Directorio Cívico Militar, Mensaje de los señores miembros del Directorio Cívico Militar de
El Salvador, Teniente Coronel Mariano Castro Morán, Doctor Feliciano Avelar y coronel Aníbal Portillo,
a la honorable Asamblea Constituyente, el día 2 de enero de 1962 (San Salvador: Secretaría de Información, Casa Presidencial, 1982), p. 30.
32 «Ley de reorganización de la banca central de la nación» Revista de Economía, 45-48 (1961): 5.
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El dcm ya había mostrado su disposición reformista, con la puesta en vigor del descanso dominical remunerado y obligatorio para los trabajadores del campo, el 27 de febrero. Es obligación constitucional, proclamó la Ley, asegurar a los habitantes «el goce
de bienestar económico y la justicia social, debiendo procurar a todos ellos, por consiguiente, el disfrute de una existencia digna del ser humano». Estipuló que la remuneración del día de descanso sería igual al salario de un día, calculándolo con la división
del total de salarios devengados entre los días trabajados. «En ningún caso la remuneración será inferior a un colón cincuenta centavos», señaló el artículo 3.33 Este decreto
todavía contó con la aprobación de los cinco miembros originales del Directorio.
Cuando las hostilidades habían crecido, el Directorio emitió la Ley de Protección
del Salario con el objeto de regular «el pago oportuno, íntegro y personal del salario
y de las prestaciones económicas que los trabajadores privados deben recibir de sus
patronos, en virtud de un contrato individual de trabajo u otras fuentes de derechos
laborables», según declaró el artículo 1.34 Aunque el conflicto con la derecha seguía,
el dcm continuó emitiendo leyes laborales y otras para garantizar el control dispuesto sobre el bcr. Entre las más destacadas dentro de la primera línea estuvieron las
disposiciones que establecieron salarios mínimos para los empleados de comercio, el
1 de junio de 1961 (el mínimo se fijaba en tres colones por jornada para los empleados
de los establecimientos con activos mayores a 10 mil colones);35 también el Estatuto
Protector de los Trabajadores del Campo, emitido el 26 de junio (reguló el contrato
individual de trabajo, las obligaciones de los patronos y los trabajadores, la jornada
de trabajo, los días de asueto y descanso semanal y las vacaciones pagadas), el cual
presentó justificaciones que resumían la visión del Directorio (consideraba «imperativo mejorar la situación de los trabajadores del campo, que constituyen la mayor
parte de la clase trabajadora salvadoreña, a fin de que pueda disfrutar de mejores
condiciones de trabajo y de un mejor nivel de vida, por cuanto es innegable que los
trabajadores del campo han sido y son uno de los factores principales y decisivos
para que la actividad agropecuaria de nuestro país mantenga y mejore los niveles de
productividad». Presentó otro argumento: «Que la mejor manera de combatir las
doctrinas anárquicas contrarias al orden democrático que garantiza la Constitución,
33 «Ley de Descanso Dominical Remunerado para los Trabajadores del Campo», Revista de Economía,
45-48 (1961): 305.
34 «Ley de Protección del Salario», Revista de Economía, 45-48 (1961): 123.
35 «Ley Transitoria de Fijación de Salarios Mínimos para Empleados de Comercio», Revista de Economía, 45-48 (1961): 305.
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es promulgar leyes que son necesarias para hacer que la justicia social sea patrimonio
de toda la clase trabajadora»;36 otra medida notable durante el año de gobierno del
Directorio fue el establecimiento de la alimentación campesina como una obligación
patronal, permitiendo el 18 de septiembre que se cumpliera, en forma compensatoria, con el pago de cincuenta centavos de colón por día.37
A la par de las disposiciones regulatorias del trabajo estuvieron las dirigidas a la
consolidación del control sobre el Banco Central de Reserva. Con ese propósito se
aprobaron varios cuerpos normativos con finalidades específicas; una de ellas tenía el
propósito de excluir a los grupos más poderosos de las entidades creadas con fondos
públicos durante la reforma hecha por el general Hernández Martínez. Esta ley, en
sus consideraciones, hacía mención explícita de la Asociación Cafetalera, de la Asociación de Ganaderos, el Banco Hipotecario y la Compañía Salvadoreña del Café, y
decía que la experiencia había «demostrado que los grandes intereses inciden para
mantener controladas esas entidades en provecho de grupos minoritarios económicamente poderosos». Con esos criterios excluía como directivos de las entidades de
utilidad pública a las personas que se dedicaran al comercio o la industria de transformación de las materias primas producidas por las entidades, así como las que tuvieran intereses en pugna con ellas, también apartaba de los cargos directivos a las
personas que se dedicaran a actividades crediticias de igual naturaleza que las desarrolladas por las entidades objeto de la ley, y a los directivos de organismos privados
dedicados a las mismas actividades antes mencionadas.38 En el panorama descrito
aparece con nitidez el espíritu del Directorio y del cambio que creó. Tenía un fervor
anticomunista, también disposición anti-oligárquica, junto al interés de modificar las
relaciones sociales imperantes hasta entonces en el campo. Era una fórmula que dejó
atrás la indiferencia gubernamental en la materia durante la década anterior y actualizó el compromiso reformista del régimen autoritario.
El dcm se comprometió con la celebración de elecciones para integrar una
Asamblea Constituyente, en 1962. Las organizaron para diciembre y, en contra de sus
anuncios, las realizaron con el partido oficial recién creado, el pcn, y las artimañas
36 «Ley Transitoria de Fijación de Salarios Mínimos para Empleados de Comercio», Revista de Economía, 45-48 (1961): 135.
37 «Ley Transitoria sobre Compensación de la Alimentación de los Trabajadores del Campo», Revista
de Economía, 45-48 (1961): 327 y 328.
38 «Ley de Garantía y Defensa de Entidades de Utilidad Pública Fundadas o Sostenidas con Fondos
del Estado», Revista de Economía, 45-48 (1961): 83.
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históricas. Entregaron el poder a la Asamblea Constituyente, la que eligió después a
un presidente provisional. Si hubo un propósito de reforma social, expresado a veces
con sentido de urgencia, también existió el afán de auto legalización inmediata, enfocado en la organización de un cuerpo constituyente que otorgara, sin lugar a dudas, el
bautizo constitucional al nuevo régimen. En esa dirección apuntaron los argumentos
de los dirigentes civiles y militares, levantando un emblema que tenía tres distintivos:
la reforma social, la constitucionalidad y el anticomunismo.
La mejor cara de la reforma social estuvo puesta por las medidas adoptadas en favor
de los trabajadores del campo, mientras el argumento constitucional se orientó más hacia la renovación de los postulados de la Constitución de 1950. Los cambios a ese texto
fueron pocos; entre ellos sobresalió el que quitó los impedimentos que tenía Rivera para
ocupar la presidencia, por haberse desempeñado como miembro del dcm. El tercero de
los distintivos fue el anticomunismo reverdecido desde los Estados Unidos y enardecido por la Revolución Cubana, así como por las manifestaciones locales de la izquierda.
La declaración del presidente de la Asamblea Constituyente, Rodolfo Eusebio
Cordón, luego designado presidente provisional resumió la actualización autoritaria.
El 26 de octubre de 1960, declaró Cordón, se produjo la ruptura del orden constitucional, «mediante un golpe de fuerza que instauró un régimen de hecho, el cual,
por decreto, aunque expresando literalmente lo contrario, puso fin a la organización
democrática de la república». Aquel gobierno, expresó Cordón refiriéndose a la
junta integrada en octubre después del golpe que derrocó al coronel José María Lemus, «ya por convicciones marxistas de tipo doctrinario en algunos elementos, ya
en cumplimiento de consignas extrañas por otros elementos, que, sin comprender
el sentido filosófico de la tesis materialista, obedecían ciegamente dichas consignas,
propició una peligrosa derivación de la fuerza gobernante que detentaba, hacia el implantamiento muy probable de un régimen contrario a las ideas, a los sentimientos,
a los principios y a las tradiciones que desde los albores de la Independencia forman
el acervo cultural de los salvadoreños». En esas condiciones, Cordón sostuvo que la
Fuerza Armada quedó como el «único órgano que había conservado su juridicidad
constitucional» y, por eso mismo, la institución estaba obligada a hacer cumplir la ley
y los derechos constitucionales.39 Luego de haber tomado el poder, el programa que
39 «Contestación del doctor Eusebio Rodolfo Cordón, presidente de la Asamblea Constituyente al
mensaje del Directorio Cívico Militar de El Salvador», Mensaje de los señores miembros del Directorio
Cívico Militar (…), el día 2 de enero de 1962, p. 57.
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se planteó «en la Proclama de la Fuerza Armada, relativo a la efectividad del Título
ix de la Constitución Política, a la Carta de Bogotá y que después ha comprendido
cuestiones determinadas en Punta del Este, es de tal magnitud que sus realizaciones
han tenido que ser leyes emergentes para responder al momento histórico que vive
El Salvador y toda la América Latina».40
El flanco político fuerte del dcm no fue el de su alegada vuelta a la legalidad, sino
su apego a la estrategia que el gobierno de Kennedy impulsó en dos direcciones: una
contra Cuba, otra a favor de la reforma social en América Latina. De ese apego sacó
el dcm su fortaleza para dictar disposiciones reformistas y, al mismo tiempo, demostrar su vocación anticomunista, cuando toda América Latina, y Centroamérica en
especial, siguió con atención las noticias sobre los preparativos de un desembarco
en Cuba que se hacían en Guatemala y Nicaragua. Durante un año se mantuvo la
tensión de la nueva etapa de la Guerra Fría. Al fracaso de la operación en bahía de
Cochinos siguió la discrepancia de las dos superpotencias en torno a Berlín, luego el
desacuerdo de la cumbre presidencial en Viena y, más tarde, la crisis de los misiles
en Cuba. Una de las características del dcm fue su incorporación a la estrategia de la
Casa Blanca, y el aprovechamiento de esa postura para dictar medidas reformistas y
disposiciones ante la crisis doméstica que afectaban a los poderes económicos nacionales. El régimen implantado por Osorio y el prud, cuando comenzó la década de
los cincuenta, estaba transitando a otro ciclo con características propias. Los dirigentes de este gobierno provisional impusieron el sentido definitivo a la transición: anticomunismo con acciones represivas, reformas y Constitución. Salario mínimo en los
trabajos agrícolas y nacionalización del Banco Central de Reserva fueron dos de las
medidas principales que manifestaron su afán reformista; elección de una Asamblea
que decretara una Constitución para facilitar el acceso del líder a la presidencia, arrollando a los opositores, fueron los episodios que afirmaron el autoritarismo. Y que
confirmaron también el binomio de reforma y control represivo del autoritarismo.
En julio de 1962 comenzó su periodo presidencial Julio Adalberto Rivera, después de triunfar en las elecciones en las que fue el único candidato. Desde el inicio de
su mandato, Rivera facilitó la apertura y la modernización política con la aplicación
del sistema de representación proporcional en las elecciones legislativas, a partir de
1964. Los viejos vicios, como la imposición, el fraude y la arbitrariedad, no desapare40 «Contestación del doctor…», p. 58.
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cieron, pero la disputa electoral y el debate legislativo adquirieron perfiles nuevos a
raíz de la ampliación de los espacios opositores.
La presidencia de Rivera se ajustó a la estrategia de la Alianza para el Progreso
(alpro), impulsada por el presidente Kennedy. Todos los hombres de buena voluntad, dijo Rivera el 12 de agosto de 1963, «deben convenir en que es justo poner
los beneficios del progreso económico a disposición de todos los sectores sociales,
mediante una distribución más equitativa del ingreso, y en que una política tributaria
adecuada es un medio racional y justo para conseguir tal propósito».41 Esa fue una
parte del discurso que pronunció al inaugurar un evento patrocinado por la alpro.
En esa ocasión sostuvo que los objetivos de la entidad eran tan adecuados a la realidad salvadoreña que, «sin perjuicio de discutir cuáles son los medios más indicados para realizarlos, nadie puede negar su validez intrínseca». Nadie puede, agregó,
«creer que sea erróneo acelerar el desarrollo económico y social», ejecutar programas de vivienda en la ciudad y en el campo, «o impulsar programas integrales de
reforma agraria, mediante crédito oportuno y adecuado, asistencia técnica, valorización y comercialización de los productos de la tierra, para dar estabilidad y prosperidad al hombre que trabaja en el campo».42 El pronunciamiento del presidente Rivera
estaba basado en el planteamiento de la alpro.
El 5 de agosto de 1961, Kennedy expuso la visión de su estrategia, en Punta del
Este, Uruguay, ante el Consejo Interamericano Económico y Social, integrado con
los delegados de todos los países miembros de la oea, incluidos los de Cuba. El 17 de
agosto, los delegados acordaron, con la abstención de Cuba, constituir la Alianza para
el Progreso. «Esta Alianza –decía la Declaración– se funda en el principio de que, al
amparo de la libertad y mediante las instituciones de la democracia representativa, es
como mejor se satisfacen, entre otros anhelos, los de trabajo, techo y tierra, escuela y
salud». La declaración tuvo varios objetivos, el número uno planteó: «Perfeccionar
y fortalecer las instituciones democráticas en aplicación de la autodeterminación de
los pueblos»; el número dos era acelerar el desarrollo económico, «para acercar en
el menor tiempo posible, el nivel de vida de los países latinoamericanos al de los
países industrializados»; el tres se refería a la ejecución de programas de vivienda;
y el cuatro, a «impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de
41 «Discurso pronunciado por el Tte. Cnel. Julio A. Rivera», Discursos (San Salvador: Organización de
los Estados Americanos, Alianza para el Progreso, 1963), p. 4.
42 «Discurso pronunciado por el Tte. Cnel. Julio A. Rivera», p. 4.
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reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación, donde así se requiera,
de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con miras
a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad».
Los otros objetivos aludían a aspectos medulares de las realidades latinoamericanas:
usualmente ignorados en los documentos gubernamentales: justa remuneración a
los trabajadores (5), el fin del analfabetismo (6), programas de salubridad e higiene (7), reformas a las leyes tributarias «para exigir más a quienes más tienen» (8),
política monetaria y fiscal que, sin «las calamidades de la inflación o la deflación»,
defienda el poder adquisitivo del mayor número (9), estímulos a la actividad privada
(10), solución al problema de las variaciones excesivas de los precios de los productos de los que depende la prosperidad latinoamericana (11), y acelerar la integración
de la América Latina (12). La estrategia fue una novedad y había sido articulada en la
Casa Blanca como la vía idónea para evitar los movimientos revolucionarios.43
Cuando el gobierno de Rivera ya había mostrado las orientaciones principales de
su gestión recibió una crítica dura hacia una de ellas. Tres de las personas que formaron el Directorio lo acusaron de abandonar el reformismo del que se había vanagloriado aquel organismo. A fines de 1964, dos militares y un abogado que integraron el
dcm acusaron a Rivera de «claudicación ideológica». La «conflictiva situación presente», agregaron, era «el producto caótico de los intereses regresivos y egoístas que
frustraron el impulso reivindicador del 25 de enero de 1961». Además, dijeron que
por «razones que las circunstancias de entonces determinaron» la Fuerza Armada y
el Directorio «tuvieron que aceptar algún cambio en los propósitos formales de su
gestión política, tal como consentir que uno de los miembros del Directorio compitiese en las elecciones de presidente de la república». Sostuvieron que la obra del
dcm «está totalmente paralizada»; las reformas no derogadas, «están en un franco
proceso de desnaturalización»; «los sectores retrógrados de la economía salvadoreña han recuperado sus posiciones dominantes en el diseño institucional del país,
fortalecidos por una sensible inercia gubernamental, no completamente libre de sospechas de corrupción administrativa y de claudicación ideológica». «¿No ha caído
el Banco Central de Reserva de El Salvador otra vez en manos de la oligarquía?»,
preguntaron.44
43 Pablo J. Irazazábal, «Kennedy y la Alianza para el Progreso», en La era Kennedy: la sociedad de la
opulencia, editado por por Pedro Vives (Madrid: s. e., 1998), p. 69.
44 Mariano Castro Morán, Feliciano Avelar y Aníbal Portillo, «Declaración del ex Directorio Cívico
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En la década de 1960 el régimen estaba transitando hacia un periodo nuevo con
el empuje industrial del Mercado Común Centroamericano, la emigración salvadoreña hacia Honduras y los cambios en la sociedad. Entre estos últimos, el lugar de
las mujeres en la vida profesional y social era más visible y destacado; dos décadas
atrás era apenas perceptible, ahora se manifestaba por todos lados, uno de ellos era
la Universidad de El Salvador, el centro intelectual más destacado, que registraba el
aumento de las matrículas de las mujeres en las diversas carreras. El gobierno de Rivera reconoció aquellos cambios, como ocurrió con la Universidad. En los primeros
meses de su mandato, Rivera declaró su rechazo a una intervención militar en la Universidad de El Salvador. El poder ejecutivo –sostuvo una declaración oficial el 18 de
julio de 1962– «en ningún momento ha pensado violar la autonomía que el Art. 204
de nuestra Constitución Política confiere a la Universidad Nacional».45 Estos reconocimientos a la Universidad eran matizados por el anticomunismo.
En este tiempo el régimen dirigió la mayor liberalización electoral de todo el siglo. La pieza que desató el viraje fue la ley que estableció la representación proporcional, aprobada el 14 de agosto de 1963 y aplicada por primera vez en las elecciones
de diputados de 1964. En esa ocasión el pdc ganó en San Salvador, en otras 36 municipalidades y obtuvo 14 escaños en la Asamblea. Nunca un partido opositor había
logrado tanto. Tres años más tarde, durante las elecciones presidenciales, hubo un retorno a las prácticas duras del autoritarismo, con el despliegue de la carga ideológica
anticomunista junto a los procedimientos del fraude. Al bloque autoritario le había
costado asimilar las derrotas municipales y legislativas; tres años después estaba inquieto porque la reforma agraria había sido puesta en el centro de los debates por el
candidato Fabio Castillo. Todo el aparato ideológico del régimen reaccionó contra la
propuesta, censurándola en los medios de comunicación y condenándola en los templos católicos. La campaña mostró el deliberado despliegue ideológico del régimen
y, quizá, un impacto bajo, porque el partido censurado alcanzó el 14 por ciento de los
votos. Los hechos de 1967 indicaban que estaba ocurriendo un cambio en la cultura
política salvadoreña.
Militar que ejerció el gobierno de El Salvador en 1961», en Mariano Castro Morán, Función política
del ejército salvadoreño…, p. 400.
45 Carlos Armando Domínguez, «Declaración oficial sobre la autonomía universitaria», en Datos para
una biografía. Julio A. Rivera, ed. por Carlos Armando Domínguez (San Salvador: Talleres Gráficos
uca, 1998), p. 145.
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Hacia 1967 el país mostraba señales de transformación en varios de sus campos.
En el seno de las organizaciones gremiales se registraron novedades, tanto por el
aumento de esos organismos como por las actividades más destacadas. Entre enero y febrero de aquel año hubo paros y protestas sindicales: el 17 de enero pararon
los choferes de los buses de San Salvador; el 13 de febrero lo hicieron los trabajadores de la fábrica iusa, una de las más grandes; el 20 de febrero también pararon
los trabajadores capitalinos del servicio de aseo; el 24 de febrero el Sindicato de
Pilotos Automovilistas inició otro paro y el gobierno respondió con la militarización
del servicio. En general, las agrupaciones de los trabajadores consiguieron sus
objetivos.46
Si el Mercado Común Centroamericano (mcca) favoreció el crecimiento de las
plantas industriales, el empleo en ellas propició el desarrollo de las organizaciones
sindicales; no solo aumentaron en número, sino en el tipo de sus actividades, así
como en las relaciones entre ellas. El 6 de abril, los trabajadores de la fábrica acero,
cuya planta se situaba en Zacatecoluca, se declararon en huelga. Seis días después,
los delegados del Ministerio de Trabajo amenazaron a los huelguistas con la pérdida
de sus empleos, si no se reintegraban a sus trabajos en un plazo de cinco días. El 12 de
abril, los trabajadores rechazaron la prevención gubernamental; en lugar de regresar
a sus puestos, le pidieron a la cgs, a la que pertenecían y que era progubernamental,
y a la fuss, opositora, que se unieran en su apoyo. Aquellas eran las dos centrales
sindicales más importantes y, en contra de la separación acostumbrada, el 13 de abril
acordaron un plan de unidad de acción. Formaron un comité de huelga que intentó
involucrar al presidente Rivera en la negociación; sin embargo, a raíz del rechazo patronal a las demandas y de las posiciones oficiales divisionistas, el comité de huelga
llamó a una huelga general progresiva. El 26 de abril inició el paro de los ferrocarrileros; tres horas después siguieron los panificadores; más tarde, los trabajadores
del sistema de aseo público. Después, la huelga se extendió a las plantas de bebidas
gaseosas y cervezas; a la fábrica de aceites El Dorado; luego, a los cines. El viernes 28
de abril hubo 30 mil trabajadores en huelga. Entonces se solucionó el conflicto, luego
de la negociación de las demandas y el acuerdo con los trabajadores.47
46 La Prensa Gráfica, Libro de Diamante: 1915-1990 (San Salvador: La Prensa Gráfica, 1994).
47 Las jornadas de la huelga general, así como las negociaciones, están narradas en detalle por Salvador
Cayetano Carpio, quien formaba parte del comité tripartito de huelga. Salvador Cayetano Carpio,
«La huelga general obrera de abril de 1967», en Víctor Valle, Siembra de vientos. El Salvador 1960-69,
(San Salvador: cinas, 1993), p. 409
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La huelga general fue una señal de las transformaciones que estaban rebasando el
propósito gubernamental de mantener espacios restringidos para las acciones independientes en la política, las relaciones laborales y la cultura. En junio, la Asociación
Nacional de Educadores Salvadoreños (andes 21 de Junio) que se había creado recientemente, se manifestó en San Salvador, presentó sus demandas y después organizó una huelga para defenderlas. Por primera vez se presentaron acontecimientos
tan diversos y, al final de cuentas, enlazados. La primera parte de la acción sindical
ocurrió en medio del proceso electoral; luego pasaron las elecciones, pero no la efervescencia sindical.
En 1968 pareció que la liberalización electoral solo había sufrido un contratiempo,
porque los resultados dejaron una composición asombrosa en la Asamblea Legislativa: la diferencia entre el oficialismo y la oposición se redujo a dos escaños (27 el primero y 25 la segunda). Después sucedió otro hecho sobresaliente del proceso de organización social. Si en la primera etapa destacó la huelga general en solidaridad con los
trabajadores de acero, en una segunda sobresalió la huelga magisterial y las acciones
de sindicatos y grupos universitarios que la apoyaron. andes inició la huelga el 2 de
febrero, la que se prolongó por casi cincuenta días con acciones solidarias impulsadas
por la central sindical fuss y la asociación universitaria ageus. El Gobierno acentuó
la propaganda, las amenazas y las operaciones represivas; estas últimas fueron diversas, desde la intimidación personal hasta el asesinato; los dirigentes sindicales Saúl
Santiago Contreras y Óscar Martínez desaparecieron y fueron asesinados.48
La dirección magisterial entró a la negociación con el Gobierno y declaró el final
de la huelga al declararse satisfecha con los resultados alcanzados. Estos, sin embargo, no correspondieron a las expectativas ni a las demandas iniciales. Destacó ese
grupo dirigente por su capacidad para movilizar a una mayoría del profesorado, por
su juventud y la integración de mujeres y hombres, entre quienes destacaron Mélida
Anaya Montes y Mario López. Ellos también expresaron una especie de renovación
pluralista que estaba ocurriendo y parecía el anuncio de un nuevo periodo.49 Desde
la derrota de la dictadura, en 1944, no había ocurrido un hecho de tanto impacto
en la formación de la hegemonía del régimen, pues un segmento tan decisivo para
48 Héctor Lindo Fuentes y Erik Ching, Modernización, autoritarismo y guerra fría. La reforma educativa
de 1968 en El Salvador (San Salvador: uca Editores, 2017), p. 249.
49 Paul Almeida, Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010 (San Salvador: uca Editores, 2011), p. 154.
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la educación cívica, como el profesorado, sostuvo un cuestionamiento abierto a las
políticas gubernamentales.
El proceso de transformación y modernización estaba cambiando al país. Con
base en la pujanza industrial, entre 1962 y 1967, el Producto Interno Bruto –a precios
de 1962– registró un crecimiento de 6.9 %. Entre 1950 y 1957 la tasa de crecimiento
fue de 6.3 %.50 Entre 1962 y 1967 los sectores más dinámicos fueron la industria, el
comercio, la electricidad y los servicios financieros. El sector industrial fue el más
dinámico, alcanzó una tasa anual de 11.8 % y su participación en el pib pasó de 15.1%
en 1962 a 19.6 % en 1967.51 La modernización de la infraestructura, la seguridad social,
la legislación laboral, el fomento industrial, la integración centroamericana y la política migratoria integraron una fórmula efectiva para la reorientación renovadora del
modo de desarrollo.
Entre 1967 y 1968 hubo situaciones políticas, sociales y culturales con indicaciones de renovación en el régimen político. Durante el siglo hubo coyunturas vertiginosas de cambio; pero en esta ocasión no apareció un acontecimiento dominante,
sino un proceso general que transcurrió por varias vías: la sindical, la cultural y la política, también la internacional. Hacia 1952 el régimen se decantó como una realidad
posdictatorial, posliberal, con discursos revolucionarios y operaciones represivas. En
la siguiente década, a partir de 1963-1964, el régimen evolucionó hacia su liberalización, la más amplia del siglo xx. Hacia 1967 y 1968, la irrupción de organizaciones y
liderazgos comenzó a rebasar los controles represivos y fraudulentos a los que tendía
a recurrir el autoritarismo. En cuestión de meses, sin embargo, hubo un drástico viraje, pues los ánimos ciudadanos transitaron hacia la coyuntura de mayor efervescencia
nacionalista del siglo xx: se formó porque el grupo dirigente del régimen tuvo la
ilusión de resolver con una operación de guerra el primer gran conflicto originado
por la residencia en el exterior de miles de familias salvadoreñas.

Entreguerras
El Salvador y Honduras se pusieron al borde la guerra en 1967. La agenda político-diplomática de los dos países era muy compleja, pues abarcaba desde la demar50 Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Plan de Desarrollo Económico y Social
1968-1972 (San Salvador: El Consejo, 1968).
51 Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Plan de Desarrollo…, p. 52.
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cación de la frontera, hasta la masiva presencia de familias salvadoreñas en el país
vecino, pasando por los desbalances del Mercado Común Centroamericano.
Todo se complicó en la agenda honduro-salvadoreña porque los grupos dirigentes tendieron al empleo de conspiraciones, amenazas y medidas de fuerza. En el lado
hondureño capturaron a una agrupación militar salvadoreña que se había metido
al territorio vecino en cumplimiento de órdenes sin plan ni concierto. De este lado
resultó capturado un terrateniente hondureño con buenas conexiones políticas en
su país. En los dos lados, la cultura dominante era la que venía influyendo vidas y
familias desde la fundación de la República. El talante autoritario, patriarcal y violento actuó como núcleo duro de la cultura política y, atizado por un periodismo
de fanatismo primario, derivó en campañas fervorosas de nacionalismo y odio. Las
sociedades más cercanas de Centroamérica, en un par de semanas, quedaron convertidas en las más enemigas.
El Salvador vivió la mayor aventura nacionalista. Ni la dictadura atizó tanto los
ardores locales. En esas condiciones se impuso la tendencia profunda de gestionar
con alarde los conflictos mediante la violencia. Con las condiciones al rojo vivo el
conflicto se atenuó porque hubo una gestión que los dos gobiernos no podían rechazar. Tuvo que llegar, en 1968, el presidente de los Estados Unidos para alentar
la distensión. La propició de tal manera que en los días de su visita se produjeron
los hechos principales de la reconciliación. El Salvador dejó en libertad a Antonio
Martínez Argueta, atropellando las disposiciones legales, según la opinión extendida
entre los abogados, mientras Honduras hacía lo mismo con los oficiales y soldados
capturados en Nueva Ocotepeque. Pareció que la discordia llegaba a su final. El 5 de
julio, la Asamblea Legislativa aprobó la amnistía a Antonio Martínez Argueta, expresando que la situación crítica entre los dos países «podría derivar a un conflicto de
desastrosas consecuencias».52 Casi de inmediato, el presidente hondureño, Oswaldo
López Arellano, declaró que estaba dispuesto a ordenar la libertad de la tropa salvadoreña detenida en su país.53
Cuando los presidentes de El Salvador y Honduras mostraron una disposición
que no habían tenido antes eran las vísperas de la reunión que sostendrían, en San
Salvador, con los otros mandatarios centroamericanos y el de los Estados Unidos.
52 «Asamblea da amnistía a Martínez Argueta», La Prensa Gráfica, 6 de julio, 1968, pp. 2 y 46.
53 La Prensa Gráfica, 6 de julio, 1968, p. 1.
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Todos los indicios apuntaban a la existencia de un acuerdo previo que formaba parte
del entramado de la cumbre presidencial. Al llegar, el 6 de julio, Lindon Baines Johnson dejó claro cuál era el ánimo de su visita. Venía a dar un empuje decidido a la
integración regional. He venido para aprender cómo podemos acelerar el progreso,
dijo. «He venido a preguntar qué más podemos hacer conjuntamente». «A la causa
de la integración centroamericana mi gobierno le ha dado su apoyo sin reservas»,
agregó.54 El sábado 6, en una reunión de trabajo, sostuvo que Centroamérica le había
dado un ejemplo al mundo. Pronunció, en esa ocasión, un elogio al Mercado Común, destacando que se registraba un 6 % de crecimiento económico en la región
y el aumento de casi 7 veces en el comercio. Además, no olvidó la asistencia propia:
desde 1961 hasta ahora, dijo, llega a 634 millones de dólares, y dos terceras partes de
esa cantidad se había aprobado durante su administración. «Los efectos de los que
ustedes han hecho, agregó, se sentirán algún día hasta en la más remota montaña».55
Se sentirían, en efecto, pero por otras razones.
Después de las medidas conciliatorias, El Salvador tuvo debates encendidos. El
presidente Sánchez dio la explicación oficial de sus medidas, aludiendo, sobre todo,
a la naturaleza política de sus decisiones. «Este ha sido un problema eminentemente político. Cometimos nosotros errores y debemos reconocerlo. Nuestras tropas
cometieron el error de internarse en Honduras», dijo. Agregó que el problema con
Honduras «era una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento».56 El argumento sobre el peligro de una guerra no bajó el peso de los alegatos
críticos. Uno de los más consistentes lo pronunció el rector Ángel Góchez Marín
de la Universidad de El Salvador. «Jurídicamente, sostuvo, el decreto no es una amnistía, aunque así se lo llame en el texto del mismo, sino un indulto disfrazado de
amnistía».
Pocas veces se había planteado un alud de críticas duras contra el gobierno, como
esta vez, a raíz de la amnistía al hondureño Martínez Argueta. Los altos funcionarios
levantaron como principal argumento la afirmación de que habían evitado una guerra. Sin embargo, no pudieron evitar la caída en la opinión pública, en especial, por
la posición de los abogados. Estos profesionales, varios dirigentes opositores y las
autoridades universitarias evidenciaron uno de los flancos del autoritarismo que, si
54 «Apoya progreso de c. a. Johnson», La Prensa Gráfica, 7 de julio, 1968, p. 12.
55 «Johnson dice que c. a. ha dado ejemplo al mundo», La Prensa Gráfica, 8 de julio, 1968, pp. 3, 35 y 51.
56 «Define situación de amnistía Sánchez H.», La Prensa Gráfica, 12 de julio, 1968, pp. 3 y 20.
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bien se había renovado, seguía manteniendo en alto los viejos patrones, como el lugar
del presidente encima de todo el sistema y, como consecuencia, la subordinación de
las leyes y del poder judicial a las decisiones del mandatario. Quedaban, pues, dos
aspectos contrapuestos como producto de la renovación política y del conflicto con
Honduras: uno era el nuevo lugar de la opinión pública y del ejercicio crítico; otro,
el invariable puesto del presidente, de «el hombre», como se seguía diciendo, con
prerrogativas extraordinarias y recursos discrecionales, a los que debían supeditarse
las leyes y los tribunales.
Duró poco el impacto de las advertencias del presidente de los Estados Unidos.
Con todo el poderío que representaba, no convenció a Sánchez Hernández ni a
López Arellano sobre la conveniencia de profundizar el Mercado Común y dejar los
amagos de guerra. Muy pronto estuvieron prendidos los ánimos nacionalistas y violentos que clamaban por la guerra. Hacia junio de 1969, solo unos meses después del
ánimo ciudadano organizado, luchador y solidario, ya estaba instalado uno diferente.
Este era militarista como nunca hubo en el siglo. Una institución, la Fuerza Armada,
estaba en el centro generador de las opiniones dominantes en la coyuntura.
Las agrupaciones de universitarios, de maestros y trabajadores, con mujeres en
los puestos de dirección, apoyaron de tal forma los llamados a la guerra contra el país
vecino que casi todos tuvieron después debates por sus posturas belicistas. Para el
caso, el Partido Comunista inició en esa coyuntura un debate que lo llevó a la división
irremediable. La mayoría política y la ciudadana se colocaron firmes, a la espera de las
órdenes militares. Lo hicieron sindicatos, lo hizo ageus y también lo hizo andes. Y
así, el 14 de julio de 1969, se fue el país a la guerra contra la vecina Honduras, donde
vivía la mayor cantidad de familias salvadoreñas, después del territorio nacional.
El presidente Sánchez Hernández sostuvo que el objetivo de la operación fue la
defensa de la gente salvadoreña. El argumento no daba para justificar la invasión a
los vecinos. Pero eso trató de ofrecer como razón fundamental en la Organización de
Estados Americanos (oea). Hasta allá llevó el caso el gobierno de Honduras. «La
lucha del Pueblo Salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas
y bienes de nuestros compatriotas en Honduras», declaró Sánchez Hernández, el 18
de julio.57 Después sostuvo que el ejército había triunfado en el país vecino; pero no
tuvo pruebas contundentes. No podía tenerlas. Si bien la tropa ocupó algunas franjas
57 Fidel Sánchez Hernández, «Discurso pronunciado el 15 de septiembre de 1969», en Cruzada por la
dignidad (San Salvador: Publicaciones del cni, 1971).
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del territorio hondureño y llegó a poblaciones, como Nueva Ocotepeque y Alianza,
debió acatar un cese al fuego impuesto por la oea y, después, regresar a El Salvador.
Si los episodios de la ciudadanía anteriores a la guerra fueron inéditos, más lo
fueron todavía los posteriores. La tropa regresó rodeada por una multitud incondicional. En todo el siglo, los militares nunca recibieron un reconocimiento con tanta
admiración como el de aquel 6 de agosto de 1969. Así se produjo el acontecimiento
inicial de una coyuntura histórica, a partir de un desajuste fundamental en el modo
de desarrollo salvadoreño. Jorge Sol Castellanos, quien fue ministro de economía en
el gobierno de Osorio y uno de los intelectuales de la integración, explicó el significado de la integración para El Salvador: «El Mercado Común Centroamericano no
es solo una integración económica. Lo digo con toda franqueza. ¡Para El Salvador no
es eso un ideal solamente; para nosotros es parte de nuestras necesidades vitales y
económicas: El Salvador tendría grandes dificultades para subsistir, con una economía suficientemente sólida, dentro de las limitaciones actuales de sus recursos y de
sus mercados propios!»58 Era un enfoque resignado con una supuesta inviabilidad
en la relación de sus habitantes numerosos con el territorio estrecho, por la densidad
poblacional, la mayor en el continente.
Según las declaraciones oficiales, la guerra trató de garantizar la vida de la población salvadoreña en Honduras. No consiguió ese objetivo la operación militar. Miles
de mujeres, hombres y niños regresaron expulsados y sin pertenencias. «Las tensiones sociales se han multiplicado y agravado desde el último conflicto con Honduras»,
comentó la revista Estudios Centroamericanos. «Como telón de fondo está la silenciosa
presencia de unos cien mil refugiados», agregó. Advirtió sobre la repercusión de una
masiva presencia de «cien mil nuevas bocas, cien mil fuentes de nuevos problemas,
a un país con poco más de tres millones de habitantes en el marco de una economía
poco desarrollada».59 El cambio causado por la guerra no se tradujo en una crisis política, tampoco en una económica; más bien, la situación estaba cerca del planteamiento de Sol Castellanos respecto al modo de desarrollo, que se encontraba trastornado.
Para el presidente Sánchez Hernández 1969 había sido el año de la tragedia. «Hemos visto bajo una nueva luz nuestros viejos problemas, y hemos comprendido, aún
58 Eduardo Lizano (Comp.), La integración económica centroamericana (T. i., México: Fondo de Cultura Económica, 1975), p. 71.
59 Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», «Editorial», Estudios Centroamericanos
(1970): 253 y ss.
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con mayor claridad, las necesidades de cambios indispensables en el país y la conveniencia de revisar el proceso de integración centroamericana», sostuvo Sánchez
Hernández.60 Según su enfoque era el momento de la reorientación: «Los acontecimientos recientes marcan el comienzo de una nueva etapa de nuestra historia: la
de la realización impostergable de los cambios necesarios», la reforma educativa,
la reforma agraria y la reforma administrativa, declaró Sánchez Hernández dos meses después de la guerra.61 Casi todas las organizaciones, desde la Iglesia católica62 y
el Partido Comunista, hasta los sindicatos y las agrupaciones universitarias vivieron
replanteamientos fundamentales. Con razón, pues la guerra produjo un desajuste importante del modo de desarrollo y todos trataron de organizar sus respuestas. El grupo dirigente del bloque autoritario se planteó la reforma agraria para transitar a otra
etapa; no la consiguió, reconoció su fracaso, canceló el proyecto y entregó el mando
a sus adversarios, los contrarreformistas, quienes estaban convencidos de solucionar
los males con el endurecimiento de los controles represivos. A partir de 1977, a los
dos años, ese nuevo grupo había llevado al país al borde de otra guerra.

Reforma agraria
La guerra contra Honduras tuvo una secuela amplia en la vida cotidiana. Por
primera vez en el siglo estaba cerrada la vía más transitada por la gente para ir a
trabajar al exterior. No era la única, pero sí la más importante de las salidas para la
población trabajadora que vivía en el área rural y en las ciudades. Ese fue un asunto
de primera importancia en la sociedad que requería un tratamiento urgente y nuevas políticas.
En 1970 comenzó el viraje en una coyuntura caracterizada por el reformismo. En
enero de ese año, la Asamblea Legislativa patrocinó un Congreso de Reforma Agraria que contó con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales,
excepto las campesinas que no fueron invitadas y las gremiales empresariales que
se retiraron del evento. La reforma agraria es una necesidad impostergable y vamos

60 Fidel Sánchez Hernández, «Discurso...», p. 45.
61 Fidel Sánchez Hernández, «Discurso...».
62 En julio de 1970 se celebró la primera semana pastoral para reflexionar sobre los documentos de
Concilio Vaticano ii y de Medellín.
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a realizarla firme y gradualmente,63 sostuvo el presidente Sánchez Hernández en la
sesión inaugural. Terminó su periodo y no dio ninguno de los pasos prometidos,
porque estaba comprometido en asegurarle la sucesión a su elegido, el coronel Arturo Armando Molina. El aparato militar, paramilitar, el del partido y el gobierno se
pusieron en sintonía para cumplir con aquel objetivo.
Entre el desenlace de la guerra y el arranque de la campaña se formó una situación
política nueva y compleja. Así pudo verse con las candidaturas presidenciales. El pcn
presentó, como acostumbraba, a un coronel acompañado de un abogado. Hubo dos
planillas más de las derechas: una por el pps y otra por el Frente Unido Democrático Independiente (fudi); la primera vinculada al capital industrial y urbano; la
segunda, al capital agrario, encabezada, además, por el general que hasta hace poco
había sido el gran señor de todos los hilos de la inteligencia política y de orden. Las
divisiones de las derechas estaban en el primer plano, en parte por las promesas reformistas del Gobierno. Mientras tanto, el bloque de centro izquierda asistió unido. Tres
partidos, el pdc, el mnr y la udn, llegaron coaligados en la Unión Nacional Opositora (uno). El segundo de los partidos proclamó una adhesión socialista, mientras
el tercero tenía vínculos con el Partido Comunista. Había más oposición, pero esa se
estaba agrupando conforme las modalidades de la guerra revolucionaria.
Aquel 1972 fue memorable: por la campaña, la elección, los resultados y el fraude.
Se sumó otro episodio notable. Un mes después de la elección presidencial se realizaron las legislativas y municipales. Y se registró un resultado excepcional: la coalición
opositora –la uno– pidió a sus seguidores en el departamento de San Salvador que
anularan el voto. ¡Y ganaron los votos nulos! Así lo estableció la Junta Electoral Departamental, pero el cce revocó esa decisión ordenando que se declararan electos a los
diputados del pcn.64 «El 20 de febrero hizo crisis el tímido ensayo democrático iniciado hace diez años por el gobierno pecenista», declaró la uno. La victoria popular
–agregó– «obligó al gobierno a descubrirse públicamente y a demostrar que para él
las elecciones no son la vía por la cual los salvadoreños escogen a sus gobernantes, sino
que constituyen una amplia pantalla concebida solo para mantenerse en el poder». El
fraude de la elección presidencial «fue superado con creces el domingo 12 de marzo.
63 «Discurso pronunciado por el Sr. presidente (...) el 5 de enero de 1970» en El Salvador. Asamblea Legislativa, Memoria del primer Congreso Nacional de Reforma Agraria (San Salvador: Asamblea Legislativa,
Departamento de Prensa, 1970), p. 37.
64 La Prensa Gráfica, 24 de marzo, 1972.
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En esta última ocasión se rellenaron urnas a la vista de todos», y los vigilantes de la
uno fueron expulsados de los centros de votación, sostuvo la coalición opositora.65
Llegó el siguiente capítulo el 24 de marzo. Los periódicos informaron que el Consejo Central de Elecciones había rechazado la solicitud para declarar nulas las elecciones en San Salvador. Un día después estalló la rebelión militar. Al día siguiente la
prensa habló de cien muertos y más de 200 heridos en los combates sostenidos la
madrugada del sábado 25.66 La rebelión fracasó y al amparo de la ley marcial, decretada después, hubo capturas y desapariciones de opositores.
Con el fallido golpe de Estado, la reacción represiva y la reducción de los espacios
políticos quedó patente el cambio de rumbo político. Todavía faltaban otras piezas. A
los 19 días de haber tomado posesión, el presidente Molina reafirmó el viraje hacia el
endurecimiento autoritario. El 19 de julio, la Asamblea Legislativa destituyó al rector
de la Universidad de El Salvador y a otras autoridades, basándose en que la Corte
Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la Ley Orgánica de la Universidad. Luego del decreto legislativo, la tropa ocupó las instalaciones universitarias en la
capital, en San Miguel y Santa Ana.67
La situación de la Universidad pareció el símbolo cabal de la nueva situación. El
principal centro de estudios e investigaciones estaba administrado por un cuerpo
militar. El caso no fue producto de la arbitrariedad, sino la consecuencia de un cálculo estratégico. A partir de 1972, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina
canceló la liberalización política, porque la consideró excluyente con la decisión de la reforma agraria y con su apuesta por la seguridad nacional. El presidente Molina escribió
después que en el primer lugar de su agenda se encontraba el «problema agrario»;
pero en el número uno de los asuntos por atender, «de acuerdo con la urgencia de
cada uno», estaba «ordenar la casa de estudios superiores –Universidad de El Salvador–, a fin de asegurarnos despegar con un clima de paz».68 En esa visión, la reforma
agraria requería la anulación de los espacios donde se ejercía la oposición, fueran
políticos, sociales o intelectuales. La decisión de impulsar la reforma agraria alcanzó a
las filas militares; en 1973 se celebró un seminario sobre la materia al cual asistieron más
de cincuenta oficiales de la Fuerza Armada.69
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La Prensa Gráfica, 16 de marzo, 1972.
La Prensa Gráfica, 26 de marzo, 1972.
La Prensa Gráfica, 20 de julio, 1972.
Arturo Armando Molina, «El presidente Osorio visto por el presidente Molina», p. 186.
Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador (México: Siglo xxi, 1989), p. 167.
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Entre 1969 y 1972 el país quedó con su modo de desarrollo atascado, pues los patrones de su funcionalidad, implantados en la modernización de los años cincuenta
–entre ellos la emigración y el ensanchamiento industrial centroamericano– estaban
paralizados, mientras los de la política transitaban hacia el endurecimiento de las formas represivas. En 1972, el país transitó hacia otro periodo político, el de la formación
de una crisis histórica. En esas condiciones, la apuesta revolucionaria ya era un hecho
y un factor de la realidad política. Las mujeres y los hombres comprometidos con esa
causa eran, en su mayoría, jóvenes que formaban unos cuantos grupos dispuestos
con audacia a derribar violentamente el orden establecido. Por el momento, sin embargo, el lugar central de los conflictos lo tuvo la reforma agraria. El grupo dirigente
del bloque en el poder confiaba en la renovación de su hegemonía peculiar, en la recuperación de su liderazgo, bastante maltrecho después del fraude electoral, el golpe
de Estado y la ocupación de la Universidad. Esa sucesión de hechos le erosionó su
hegemonía entre los grupos subalternos, mientras que su proyecto reformista fracturó al bloque en el poder, al contrariar a su fracción agraria. En cambio, la agrupación
dominante en la agroexportación, la industria y la banca mantuvo el respaldo a la
orientación gubernamental.
Por varios lados aparecieron las fracturas, las recomposiciones y los virajes. Sobresalió el que tomaba la dirección política militar en el Gobierno, pero no fue el único. Otros hechos revelaron la existencia de organizaciones que apostaban por la revolución y las estrategias militares. El 2 de marzo de 1972 hubo un ataque armado contra
los guardias nacionales que estaban apostados en el hospital Benjamín Bloom.70 A
pesar de haberse realizado solo una de las dos operaciones que se habían planificado,
el anuncio fue el lanzamiento público del Ejército Revolucionario del Pueblo (erp).
Más tarde, también hicieron su aparición pública, después de dos años de estar organizándose en la clandestinidad, las Fuerza Populares de Liberación (fpl).
Por fin, después de más de cinco años de vacilaciones y contratiempos, en 1975, el
carril reformista consiguió un resultado importante: la Asamblea Legislativa aprobó
la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, y un año
después, en junio de 1976 emitió el Primer Proyecto de Transformación Agraria. La
disposición legislativa causó la mayor ofensiva empresarial contra el régimen autoritario desde su fundación. Y resultó exitosa. En octubre de 1976, la Asamblea Legisla70 Luis Alvarenga, Tiempos de audacia. Los mass media de una guerrilla. Ejército Revolucionario del Pueblo
1972-1992 (San Salvador: cecade, 2013), p. 40.
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tiva dio marcha atrás, reformando los dos textos. El esfuerzo por reorientar el modo
de desarrollo quedó cancelado en 1976, después del debate más agudo que libraron
los grupos del bloque histórico del autoritarismo. «A sus órdenes, mi capital», fue
el título de un editorial memorable de la revista de la uca, escrito por Ignacio Ellacuría.71 ¿Qué significa un cambio tan radical tras solo tres meses de escaramuzas?,
preguntó. «No hay por qué dudar que el Ejecutivo deseaba poner en marcha un proceso: Pero nada más aparecer el Primer proyecto de transformación agraria se desató
una campaña ofensiva –de ataque y de ofensas– por parte de la anep (…) y de otros
órganos fantasmales. Una campaña de la cual será difícil encontrar precedentes en la
historia política de El Salvador». Agregó que se emplearon la mentira, la calumnia y
la amenaza contra las autoridades y todos los que podrían suponer un apoyo al cambio social. «Esta campaña ofensiva debe caracterizarse como lucha de clases», como
una agudización de la lucha de clases, «que buscó no perder nada de aquello en que
se basa una verdadera dictadura de la burguesía (…) a la que el Estado no ha podido
hacer frente más que durante tres meses». Que se llevaron la transformación agraria
es un hecho, agregó. «Que el Gobierno ha dado no un paso atrás, sino un giro de 180
grados y una carrera de miles de pasos, es cosa evidente (…) Después de tantos aspavientos de previsión, de fuerza, de decisión, ha acabado diciendo: «a sus órdenes
mi capital» (…) Ganó el capital, ganó la clase dominante, y perdió el Estado». Ciertamente, planteó, «no se puede esperar ningún cambio profundamente estructural
de un gobierno que tenga por su aliado principal a la oligarquía». Sin embargo, sigue
siendo hora de «recordarle al Gobierno que no tiene –hoy menos que nunca– el más
mínimo derecho a reprimir a quienes están exigiendo lo que él mismo les ha dicho
que es absolutamente debido e irrenunciable. Sigue siendo hora de hacer todo lo
posible para que no vuelva a repetirse este escandaloso, vergonzoso e injusto: «a sus
órdenes, mi capital».
Entre los agrarios y los reformistas ganaron los primeros; eso significó la cancelación de la reforma y la activación de las modalidades represivas procedentes de
América del Sur. Se impusieron en el bloque en el poder quienes apostaron a la represión cruda y dura, creyendo que la violencia generalizada de sus grupos paramilitares pondría al país bajo su mando. En el lapso de un quinquenio, el grupo dirigente
71 Ignacio Ellacuría, «Interpretación global del proceso histórico: 15 de octubre de 1979-28 de marzo de
1982», en Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989) (T. ii, San Salvador: uca Editores, 1991),
p. 649.
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clausuró la liberalización política y canceló la opción reformista que había adoptado
con vehemencia; así cerró la vigencia del autoritarismo modernizador y entregó, sin
reclamo público, la dirección del Estado a los nuevos dirigentes. Estos, apegados a
los intereses agrarios y al planteamiento de las operaciones represivas practicadas en
América del Sur, creyeron en su capacidad de liderazgo para derrotar a las agrupaciones revolucionarias y alcanzar una nueva estabilidad. Se equivocaron, pero el error
de cálculo de los conservadores desbarató los equilibrios autoritarios y propició la
instalación de una crisis histórica.
En 1978 habían colocado al país en la crisis general y en la transición que llevó a la
guerra. De 1969, de la unidad nacional y la guerra, El Salvador pasó a 1972, al fraude
electoral, el golpe de Estado, la ejecución de nuevas modalidades represivas y la ocupación militar de la Universidad. De ahí, hasta 1976 siguió una sucesión vertiginosa
de hechos, cuando el orden del día estuvo dictado por las cartas de la reforma agraria,
de la organización revolucionaria de la lucha armada y de los nuevos enfoques de
seguridad implementados por los organismos gubernamentales. Terminó el ímpetu
reformista y la legitimidad autoritaria, quedó el fraude y el nuevo estilo paramilitar
de represión como la fórmula con la que el país transitó hacia la mayor guerra de su
historia. Con esa trayectoria, el autoritarismo conservador con su equipaje ideológico anticomunista, el abandono del reformismo, la creencia en su superioridad, el
compromiso con la seguridad nacional y el paramilitarismo nos instaló en la generalización de las violaciones a los derechos humanos y en la guerra.

IV CRISIS HISTÓRICA

De un golpe a la guerra

D

esde 1978, el bloque gubernamental, sacudido por la crisis, el auge del movimiento popular y la presión ejercida por la Casa Blanca reorientó sus políticas.
El entonces presidente Carlos Humberto Romero (1977-1979) ofreció elecciones libres, supervisadas por la oea, y se declaró dispuesto a un diálogo con los opositores.
El bloque opositor mostró, entonces, un dinamismo novedoso, en especial por las
organizaciones del movimiento popular que se desenvolvían por canales legales y
extralegales.
Durante 1979, el bloque autoritario incrementó las prácticas represivas ante el
auge de la movilización popular. El presidente Romero atrasó la convocatoria a organizaciones opositoras e independientes, que había convenido con un grupo cívico
militar con el propósito de formar una entidad encargada de aprobar nuevas políticas, gestionar una apertura política y supervisar las elecciones, en marzo de 1980.
Al final giró la convocatoria en mayo, pero él ya había incumplido el procedimiento
previsto.1 El jueves 17 de mayo lanzó su mensaje. Invito a los partidos, a las universidades, asociaciones profesionales, sindicatos, iglesias y empresa privada, dijo, «a la
formación de un foro nacional como una contribución inmediata y efectiva al país,
a fin de hacer realidad un proceso de auténtica participación ciudadana en el hacer
político nacional».2 El sentido de la convocatoria cambió, pues «ya no enfocaba una

1 Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…, p. 254 y ss.
2 «Unámonos en esta cruzada para salvar a la patria. Mensaje del presidente de la República, Gral.
Carlos H. Romero», Estudios Centroamericanos (1979): 464.
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apertura democrática».3 En esas circunstancias, el Gobierno canceló su oportunidad de tomar aires políticos.
En el curso de unas semanas, entre abril y mayo, cambió el panorama nacional,
y para peor. Estaban ocupadas las embajadas de Francia, Venezuela y Costa Rica, así
como la Catedral de San Salvador. Los ocupantes demandaban la libertad de cinco
dirigentes. El 8 de mayo se produjo el ataque de los cuerpos de seguridad a una manifestación, en las inmediaciones de la Catedral. Según los reportes periodísticos, el
saldo es aterrador, pero usual en aquel tiempo: 25 muertos y unos 70 heridos. «Los
reporteros internacionales venidos por las tomas de embajadas, pudieron fotografiar
los hechos, filmarlos y narrarlos. La televisión y los medios de comunicación divulgaron por todo el mundo las pruebas objetivas y fehacientes de la masacre».4 Aquel
fue un mayo de virajes mortales. El martes 22, una manifestación del Bloque Popular
Revolucionario desfilaba para apoyar a los ocupantes de la embajada de Venezuela.
Como la anterior recibe el ataque militar: 14 muertos fue el saldo.5
El presidente pareció considerar la apertura de su régimen, como expresó en una
reunión de gabinete, pero los jefes de los cuerpos de seguridad se encargaron de desbaratar su plan, si lo tuvo. La Casa Blanca seguía con atención los sucesos salvadoreños y los nicaragüenses, ya que Anastasio Somoza estaba acosado por el Frente
Sandinista. Los observadores comprobaron las acusaciones. «Presentan credibilidad
numerosas y detalladas acusaciones a los cuerpos de seguridad de torturar a prisioneros», reportó un informe del Departamento de Estado. «Poca duda existe que ciertos elementos de las fuerzas de seguridad han sometido a tratamientos degradantes a
los prisioneros», agregó.6 Todavía tuvo más episodios de muerte mayo, como todos
los meses de ese tiempo; el miércoles 23, un grupo guerrillero asesinó al ministro de
educación. El decreto de estado de sitio posterior cerró el espacio a las iniciativas
políticas.
En respuesta a la convocatoria gubernamental a la integración de un Foro Nacional, la mayoría de las organizaciones opositoras invitadas creó otro organismo,
el Foro Popular. «El foro podría ser un último recurso contra la subversión de la iz3 Según Castro Morán «El proyecto original fue desnaturalizado completamente», en Mariano Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…, p. 258.
4 «Crónicas del mes», Estudios Centroamericanos (1979): 450.
5 «Crónica del mes», Estudios Centroamericanos (1979): 254
6 «Informe del Departamento de Estados de ee. uu. sobre derechos humanos en Centroamérica y
Panamá», Estudios Centroamericanos (1979): 363
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quierda y la sedición de la derecha. Pero, en las actuales circunstancias, el foro puede
suponer la legitimación de las formas violentas o ilegales (…) se está reprimiendo»,
sostuvo el Consejo Superior Universitario de la uca.7 Los partidos políticos también
rechazaron la convocatoria, así que cuando se celebró la primera reunión del Foro
Nacional estuvo claro su fracaso.
En ese mar de acontecimientos se produjo el golpe de Estado del lunes 15 de octubre. El movimiento golpista representó el intento de articular una alianza reformista
y gestar otro bloque gubernamental. En este momento –declaró la Proclama de los
golpistas– «de verdadera emergencia nacional, se hace un llamado especial a los sectores populares y al capital privado con proyección social para que contribuyan a iniciar una nueva época para El Salvador, enmarcada en los principios de paz y respeto
efectivo de los Derechos Humanos de toda la ciudadanía.»8
La Proclama presentó una acusación integral contra el Gobierno. El gobierno de
Romero –declaró– «1. Ha violado los derechos humanos del conglomerado. 2. Ha
fomentado y tolerado la corrupción de la administración pública y de la justicia. 3.
Ha creado un verdadero desastre económico y social. 4. Ha desprestigiado profundamente al país y a la noble institución armada». No se queda ahí; agrega que los
problemas mencionados «son el producto de anticuadas estructuras económicas,
sociales y políticas» y que «los gobiernos en turno, productos a su vez de escandalosos fraudes electorales, han adoptado programas inadecuados de desarrollo, en los
que los tímidos cambios de estructuras han sido frenados por el poder económico y
político de sectores conservadores, los cuales en todo momento han defendido sus
privilegios ancestrales de clases dominantes». Mientras se establecen las condiciones para unas elecciones auténticamente libres, señala los lineamientos de un programa de emergencia: cese a la violencia y corrupción; garantizar la vigencia de los
derechos humanos; adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa
de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el producto territorial bruto (donde pone, en primer lugar, la creación de bases firmes para
un proceso de reforma agraria); y encauzar en forma positiva las relaciones externas
del país.
7 «La uca y el diálogo nacional. Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario», Estudios
Centroamericanos (1979): 383.
8 «Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. 15 de octubre de 1979» en Mariano
Castro Morán, Función política del ejército salvadoreño…, p. 412
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En el papel parecía que el autoritarismo estaba llegando a su fin, porque la Proclama reconoció aspectos que formaban parte de las denuncias opositoras. En la realidad de los primeros días persistieron patrones típicos de la modalidad histórica del
autoritarismo salvadoreño. Con el primer decreto la Junta, entonces integrada por
los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano, asumió el Ejecutivo
y separó a todos los funcionarios de sus cargos, al Presidente, al Vicepresidente, a los
designados presidenciales, a los ministros y subsecretarios, al Fiscal General, al Procurador General de Pobres, a los diputados, y a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y de la Corte de Cuentas;9 el segundo puso en vigencia el estado de sitio; y
el tercero concedió «amnistía general a todas las personas que por delitos políticos
estuvieren restringidas en su libertad, con proceso o sin él» al 15 de octubre.10
La difusión de los decretos, en la noche, no sirvió para disipar los rumores ni
la efervescencia. Izquierdas y derechas estaban a la expectativa, pendientes de los
nombramientos. El primer nombramiento fue del coronel Guillermo García como
ministro de defensa, a pesar del intento de oficiales jóvenes por evitarlo, pues lo identificaban en la derecha de la oficialidad. Todavía no se completaba la Junta, cuando
en la mañana del martes 16, se produjo la primera operación militar revolucionaria. El
ERP hizo la primera demostración de fuerza en la periferia misma de San Salvador,
para impedir «la limpia consumación» de la maniobra golpista, «nuestras fuerzas
llamaron al pueblo a alzarse a pelear» y dejar «al descubierto el nuevo engaño».11
Después abandonó esa línea y adoptó otra de «receso parcial».
La junta se completó con el nombramiento de los civiles Román Mayorga Quiroz, Mario Andino y Guillermo Manuel Ungo, el 17 de octubre. La integración despertó esperanzas en las organizaciones que han sido opositoras por la conocida
trayectoria socialdemócrata de Ungo y la profesional académica de Mayorga. Andino fue propuesto por la Cámara de Comercio e Industria. La selección del resto
de funcionarios dio lugar a negociaciones complejas, con diversas representaciones
de la empresa privada, el Foro Popular y los militares. Una semana después la junta anunció la composición del gabinete con once ministros y quince subsecretarios,
9 Decreto n.o 1/1979, «Nuevo Gobierno en El Salvador. Primeros decretos y acuerdos», Estudios Centroamericanos, 374 (1979): 1108.
10 Decreto n.o 3, Estudios Centroamericanos, 374 (1979): 1109.
11 «El Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) ante la situación nacional», Estudios Centroamericanos, 372-373 (1979): 1023.
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destacando la composición pluralista, la trayectoria de los funcionarios nombrados y
el predominio masculino en el grupo. Las organizaciones revolucionarias mantenían
sus sospechas sobre el sentido último del golpe, en especial por la continuidad de las
operaciones represivas; durante la primera semana el ímpetu de los cuerpos de seguridad contra las acciones de protesta es evidente y se mantenía el saldo de las muertes
y las violaciones a los derechos humanos. En ese terreno, los hechos no mostraban
cambios, sino más despliegues con los patrones conocidos.
La continuidad militar, para militar y represiva, por un lado, y la renovación en
el gabinete, por el otro, constituyó la composición que las organizaciones revolucionarias encontraron problemática, todavía más al no ponerse en práctica las reformas
prometidas. Para el erp, el golpe fue «la culminación de una nueva maniobra del
imperialismo y la oligarquía», con los objetivos de «impedir la condena mundial
a un régimen represivo, ya desgastado y desprestigiado, y engañar al pueblo con las
promesas de una proclama que no va a cumplir y la que esperan mediatizar negociándola con el oportunismo de los líderes de la oposición».12 Agregó que los «civiles,
politiqueros, oportunistas y cobardes» han aparecido como redentores «de una lucha que no han sabido dar como hombres».13
El fapu consideró que «la burguesía aperturista» y sus aliados de «la pequeña
burguesía reformista (pdc, mnr, udn, uca) impulsaron una maniobra política con
respaldo del Departamento de Estado norteamericano» para darle una salida reformista a la crisis económica, política, social.14 El bpr sostuvo que con la proclama
han pretendido «engañar al pueblo, haciéndole creer que ellos resolverán sus agudos problemas, cuando en la práctica lo único que están haciendo es tomar medidas
contrarias a los intereses populares»; sostuvo que era necesario «desenmascarar el
fondo antipopular y contrarrevolucionario de la nueva junta militar».15 Sin embargo,
el fapu y el bpr, relacionados con la Resistencia Nacional y las Fuerzas Populares de
Liberación, respectivamente, exigieron medidas concretas, como la derogatoria del
estado de sitio, la libertad de los presos políticos, el juicio y castigo a los criminales
de guerra, el desmantelamiento de los cuerpos represivos, la disolución efectiva de
12 «El Ejército Revolucionario…», p. 1022.
13 «El Ejército Revolucionario…», p. 1023.
14 «Por qué continúa la lucha popular», Estudios Centroamericanos, 372-373 (1979): 1030.
15 «Posición del Bloque Popular Revolucionario frente al autogolpe de la tiranía militar», Estudios
Centroamericanos, 372-373 (1979): 1025 y 1026.
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orden, el aumento general de salarios y la rebaja a los precios de los artículos de
consumo.
Todas las contradicciones políticas afloraron en ese tiempo. Los frentes populares las expresaron con vehemencia, pero estaban sacudiendo a todos los sectores
e instituciones, a la empresa privada, a la Fuerza Armada y a las iglesias. El gabinete
vivió acosado por las presiones procedentes de varios lados, tratando de implementar las reformas y superar las dificultades con la cúpula militar. Cada fuerza buscaba
entablar nuevas alianzas cuando en el horizonte crecía el espectro de una guerra. Las
opciones políticas estaban en un lado y el espectro de la guerra en el otro; la Junta
de Gobierno ocupó un espacio entre los dos, no fue el centro, sino los lugares cambiantes formados por las posturas de las fuerzas principales de la contienda. Así se
vio en los hechos de violencia cotidiana: en los primeros 15 días de la Junta hubo
cien muertos, la mayoría atribuida a los cuerpos de seguridad. El accionar de estos
cuerpos representó el polo opuesto a las promesas de reformas de la Proclama y de la
Junta. El Consejo Superior de la uca analizó esas contradicciones: No «sería infundado pensar que la acometida de acciones represivas en esas tres primeras semanas
llevara como uno de sus objetivos fundamentales el involucrar al nuevo régimen con
violencias, que impidan el enjuiciamiento y castigo de violencias pasadas».16 En el
gabinete, los partidos, en las organizaciones sociales debieron de existir esas consideraciones sobre la coyuntura inédita y excepcional; desde los tiempos de la constitución del autoritarismo no había existido una situación en la que los cuerpos militares
tuvieran tantas censuras.
La Junta decidió varias medidas de un plan de emergencia. El 30 de octubre se
creó una Comisión Especial, a la que se encargaba la investigación de los casos de
las personas desaparecidas, la existencia de cárceles clandestinas y las prácticas de
tortura.17 El 6 de noviembre fue disuelta orden, considerando ilegal todo acto que
se hiciera en su nombre.18 El 30 de octubre se crea una Comisión Especial, a la que
se encarga la investigación de los casos de las personas desaparecidas, la existencia
16 «Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sobre la nueva situación del país tras el quince de octubre», Estudios Centroamericanos
(1979): 853.
17 «Creación de la Comisión Especial Investigadora de reos y desaparecidos políticos», La Prensa Gráfica, 14 de noviembre, 1979, p. 54.
18 «Texto del decreto por medio del cual se disuelve la Organización Democrática Nacionalista (orden)»,
La Prensa Gráfica, 14 de noviembre, 1979, p. 53.
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de cárceles clandestinas y las prácticas de tortura.19 El 6 de noviembre se acuerda la
disolución de orden y se considera ilegal todo acto que se haga en su nombre.20 El
miembro de la Junta, Guillermo Manuel Ungo, presentó las medidas como aspectos
importantes que implicaban «el desmantelamiento real y efectivo de todo ese aparato político y militar». Agregó que no querían «hacer un gobierno como el pasado,
en el cual todo un sistema propició la violencia, la corrupción y la represión». Sostuvo que «mediante un proceso acelerado» trataban de superar ese pasado, aunque
sabían que ese futuro implicaba una ruptura, «con corte claro y real, por medio de
hechos y signos que evidencien el nuevo y diferente carácter del gobierno».21
La situación era tensa en toda Centroamérica. El triunfo revolucionario del Frente Sandinista, en Nicaragua, cambió la región y las estrategias de las fuerzas políticas.
Los jefes militares de derecha estaban más preocupados por sus posiciones, pues habían visto la llegada de colegas derrotados procedentes de Nicaragua. En El Salvador,
los cuerpos de seguridad sabían que estaban en la mira por los desmanes contra las
manifestaciones, como los que volvieron a ocurrir en diciembre.
En el gabinete aumentaron las preocupaciones porque seguían entre la condena
a las operaciones represivas y las dificultades para poner en marcha medidas de cambio. El 7 de diciembre, los ministros y subsecretarios expresaron su preocupación a la
Junta por «la excesiva lentitud en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas:
por la falta de una clara definición anti oligárquica y por la orientación exclusiva con
que se había aplicado el aparato coactivo del Estado en contra de organizaciones populares».22 Ese mismo día hubo una decisión histórica, los 5 miembros de la Junta de
Gobierno aprobaron un decreto que congeló la transferencia de los derechos sobre
las propiedades de más de cien hectáreas, a partir del 15 de octubre, mientras entraba
en vigencia la ley de reforma agraria.23 El ministro de agricultura, Enrique Álvarez
Córdova, explicó que el único estrato afectado lo formaban los dos mil propietarios
con más de 145 manzanas de tierra. Sostuvo que el 0.7 % de propietarios tenía el 40 %
19 «Creación de la Comisión Especial Investigadora de reos y desaparecidos políticos», La Prensa Gráfica, 14 de noviembre, 1979, p. 54.
20 «Texto del decreto por medio del cual…», La Prensa Gráfica, 14 de noviembre, 1979, p. 53.
21 «La disolución de orden es un hecho real y efectivo. Exposición del doctor Guillermo Manuel
Ungo…», La Prensa Gráfica, 10 de noviembre, 1979, p. 41.
22 Rafael Menjívar, «A la Fuerza Armada de la República de El Salvador, a través de su organismo
representativo: el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (copefa)», en El Salvador: el eslabón
más pequeño (San José: educa, 1981), p. 177
23 «Congelación de tierras decreta el gobierno», Estudios Centroamericanos, 374 (1979): 1115.
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de la tierra, «que es la tierra de mejor calidad (…), donde se cultiva el café, el algodón, la caña de azúcar, los productos más rentables».24 Si las izquierdas lograron una
medida histórica con el congelamiento de los traspasos de las fincas, las derechas
obtuvieron una conquista decisiva en el mando militar. El 18 de diciembre hubo una
reorganización que desplazó a los oficiales de la juventud militar que fueron promotores del golpe de Estado. Mientras tanto han crecido las presiones de la derecha
hacia los militares, exigiéndoles más definición, y sobre la Junta, cuestionándole su
estatuto constitucional.
El 28 de diciembre, ocho ministros, diez subsecretarios, cuatro altos funcionarios
y cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia –una mujer entre ellos– entregaron un documento que denunciaba la derechización del proyecto político y demandaba medidas correctivas urgentes. El «progresivo desplazamiento del mando
militar» era una de las causas fundamentales de la desviación, según el documento.
El mando actual no fue «con el que originariamente se pactó para la implementación
de un nuevo proyecto político». El grupo señaló el hecho nodal de la coyuntura, quizá del periodo: los titulares de defensa y algunos comandantes ejercían «en la práctica el poder militar por encima de la junta», lo cual ha significado un fortalecimiento
de las fuerzas oligárquicas y de las posiciones «que identifican como enemigo fundamental del proceso a las organizaciones populares». Para «reabrir la viabilidad
del proyecto político» plantearon varias medidas: el pronunciamiento del copefa
(Consejo Permanente de la Fuerza Armada, organismo creado por los promotores
del golpe), señalando que «la representatividad política de la Fuerza Armada reside
en el Consejo Permanente» y que el proceso tenía «como enemigo fundamental al
poder económico, político y social de la oligarquía». En otro ángulo del mismo asunto, el grupo demandó que la Junta asumiera «efectivamente la comandancia general
de la Fuerza Armada», definiendo claramente que «el órgano de comunicación política» entre la junta y la Fuerza Armada era el copefa; también que las reuniones
entre la junta y los comandantes fueran a convocatoria de la primera y las órdenes
con nombramientos, altas, bajas y ascensos fueran discutidas y aprobadas por la Junta. Los funcionarios plantearon una recomposición completa del poder, agregando
dos aspectos más: la reestructuración de la junta, reducida a cuatro miembros, exclu24 «Presentación del ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Álvarez Córdova, en la cadena de
radio y televisión, el 11 de diciembre de 1979», Estudios Centroamericanos, 374 (1979): 1116.
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yendo al empresarial ingeniero Mario Andino, y la aprobación de un estatuto constitucional. Condicionaron la continuidad en los cargos a la implementación de esas
medidas y advirtieron que el «espectro de una guerra civil fratricida y catastrófica
que nos destruirá a todos aún sigue gravitando sobre el horizonte».25
Los veinticinco hombres y una mujer que firmaron el documento fijaron el 30
de diciembre para recibir la respuesta del copefa. El lunes 31 de diciembre, Ungo,
miembro de la Junta, se solidarizó con los funcionarios; la crisis, agregó, se ha desarrollado «a causa de la desnaturalización del pacto político» y que no estaba dispuesto «a compartir ni avalar una salida históricamente irresponsable y criminal contra
el pueblo, como la impulsada por la oligarquía y el sector militar» que respondía a
sus intereses.26
El 31 de diciembre presentaron su renuncia el Ministro de Trabajo, Gabriel Gallegos Valdés, el Subsecretario de Cultura, Juventud y Deportes, Antonio Martínez, el
Subsecretario de Economía Interna, Julio Linares, el Procurador General de Pobres,
Alfredo del Tránsito Monge, y el presidente del Instituto de Transformación Agraria,
Santiago Ruíz, todos de la udn.27 Después, el miércoles 2 de enero, los ministros de
educación, Salvador Samayoa, de agricultura, Enrique Álvarez Córdova, el subsecretario de educación, Roberto Antonio Barahona, el subsecretario de ingresos, Manuel
Antonio Sevilla y el presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Claudio Tona
Velasco, hicieron lo mismo.28
«Fuerza Armada no accede a demandas», fue el inequívoco titular de un periódico del 3 de enero.29 «Renuncian Ungo y Mayorga», anunció otro titular de prensa.30
Aceptamos formar parte de la junta «porque creímos nuestro deber contribuir todo
lo que nos fuera posible al logro de los objetivos señalados en la proclama», escribieron los dos en su renuncia. El proyecto de la Junta significaba «una ruptura con
el sistema político-militar vigente durante varias décadas y requería la voluntad de
enfrentar a los intereses minoritarios de la derecha». Pero las «circunstancias han
cambiado sustancialmente», agregaron; los intereses minoritarios «se han fortalecido día a día como factores reales de poder, pretendiendo volver a esquemas similares
25
26
27
28
29
30

Rafael Menjívar Larín, El Salvador: el eslabón más pequeño…, p. 117
«Ungo dio respaldo a las demandas de ministros», La Prensa Gráfica, 3 de enero, 1980.
«udn se retira del gobierno», La Prensa Gráfica, 3 de enero, 1980, p. 37.
La Prensa Gráfica, 4 de enero, 1980.
La Prensa Gráfica, 3 de enero, 1980.
La Prensa Gráfica, 4 de enero, 1980.
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de gobiernos anteriores, obstaculizando y, a la larga, impidiendo los objetivos de la
Proclama». Dijeron que el argumento de «la neutralidad de la institución armada»
había servido para la «derechización del proceso originalmente concebido». Plantearon que en esas condiciones, la Junta tenía «un poder formal y nominal, sin mayor
capacidad de imponer su autoridad para conducir el proceso de democratización y
cambio social ni de impedir el desarrollo de los más variados mecanismos y actividades contrarios a los objetivos de ese proceso».31 Para Ellacuría, «el 15 de octubre fue un intento para superar la crisis profunda en que había entrado la estructura
económica y socio-política del país, la cual ya entonces se encontraba en trance de
descomposición y aun de guerra civil».32 En octubre, los dirigentes del golpe tuvieron éxito, pues formaron uno de los gobiernos más amplio y pluralista del siglo xx.
Sin embargo, el éxito fue efímero pues hubo un cambio en las alianzas militares, el
gabinete se desintegró y el hecho ahondó la crisis.
Como producto del golpe de octubre varias tendencias y características históricas
tuvieron modificaciones. En efecto, el bloque autoritario quedó desarticulado; primero, en 1976, se fracturó a raíz de la derrota de su grupo reformista y del ascenso de
la corriente más dura, que se identificaba con la estrategia impuesta por la dictadura
en Chile desde 1973; en segundo lugar, perdió el gobierno en 1979, aunque el autoritarismo siguió fuerte en la Fuerza Armada. Esa desarticulación se tradujo en la creación de un vacío, pues ocurrió en el contexto de la crisis de una hegemonía histórica,
cuando ninguna de las nuevas reagrupaciones, incluida la que llegó al gobierno, tuvo
capacidad para ser una fuerza sustituta.
En octubre se formó el gabinete más pluralista del siglo, con representantes de
casi todas las corrientes políticas de las derechas y las izquierdas. El grupo militar
también tuvo participantes de las dos tendencias principales: una más apegada a
los modos del autoritarismo histórico; otra inclinada a la búsqueda de una alianza
nueva. Ni las civiles ni las militares articularon algo coherente, así que no pudieron
contrarrestar la fuerza autoritaria procedente de los cuarteles, tampoco la exigencia
inmediata revolucionaria.
Al final del año, El Salvador estaba en una situación nueva y cambiante: un crecido bloque opositor democrático-revolucionario, una vigorosa oposición conserva31 «Román Mayorga Quirós y Guillermo Manuel Ungo se solidarizan con altos funcionarios del Estado y renuncian…», Estudios Centroamericanos, 375-376 (1980).
32 Ignacio Ellacuría, «Interpretación global del proceso histórico…», p. 869.
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dora y una alianza gubernamental que intentaba reconstituirse con base en el Partido
Demócrata Cristiano (pdc) y la Fuerza Armada. Con esas tres fuerzas, articuladas
como poderosos bloques políticos e ideológicos, tomó forma un periodo nuevo, que
transitó con rapidez hacia la guerra general. En torno a las tres fuerzas estuvieron
todos los poderes políticos regionales y mundiales, sobresaliendo el gobierno de los
Estados Unidos, sostén del bloque gubernamental de su estrategia contrainsurgente
y moderador de los conservadores. En el primer trimestre de 1980 el país transitaba por los senderos anormales de una crisis histórica, mostrando las características
extraordinarias de un periodo especial, enfrascado cada vez más en las operaciones
de guerra. En estos meses se configuraron las estrategias con las que los tres bloques
combatieron en la guerra durante el resto del año.
El martes 22 de enero de 1980 las principales calles de San Salvador fueron el escenario de una marcha gigantesca, organizada por la Coordinadora Revolucionaria de
Masas. Fue una demostración del poder acumulado por las organizaciones populares, que así respondían a otra manifestación masiva que había organizado la derecha
el mes anterior. En el despliegue de ese día confluyeron las modalidades organizativas impulsadas por los revolucionarios, que iban desde los núcleos clandestinos
formados por mujeres y hombres dedicados a tiempo completo, hasta los sindicatos.
Los gremios legales, los frentes de masas, las células partidarias y las escuadras guerrilleras fueron las formas en las que cristalizaron las experiencias históricas salvadoreñas y las de otros países, como Vietnam.
La jornada del 22 de enero también fue una demostración del predominio implacable que había logrado la violencia gubernamental pues la movilización fue disuelta a balazos por efectivos gubernamentales. Los cuerpos de seguridad y la tropa de
la Fuerza Armada se apostaron en la capital, como acostumbraban a hacerlo en ese
tipo de operaciones; los primeros fueron los que se especializaron en combinar la
violencia institucional con la paramilitar y la escuadronera. La estructura territorial
y orden eran los bastiones de las operaciones legales y clandestinas hasta en los
cantones más alejados de la capital. En las primeras semanas de 1980 la violencia estaba más desatada que nunca; por algo monseñor Romero, esa figura sorprendente,
pronunció un sermón con una frase contundente: «Les ruego, les pido, les ordeno,
en nombre de Dios y de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo:
¡Cese la represión!». Era el domingo 23 de marzo; un día después, el arzobispo fue
asesinado mientras oficiaba misa.
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El segundo gobierno después del golpe se desintegró en menos de tres meses,
porque se retiró la fracción del pdc que era más crítica de la violencia gubernamental
y de la paramilitar, así como más cercana a la coalición democrática revolucionaria. El
tercer gobierno, también basado en el pacto del pdc con la fa, decretó las reformas
económicas de mayor alcance en todo el siglo: la reforma agraria junto con las nacionalizaciones del sistema bancario y del comercio exterior.
La estructura de propiedad de la tierra y sus vinculaciones con el capital y el crédito bancario, con el procesamiento industrial del café y su traslado al exterior, sufrió
su más severa fractura. El corazón del poder oligárquico y de sus redes sobre el capitalismo salvadoreño a lo largo del siglo xx tuvo una modificación radical. La causa
principal fue, sin embargo, la guerra; la coalición militar demócrata cristiana buscó,
con la medida reformista, el triunfo político social en función de la victoria en la
guerra. Las medidas afectaron la estructura de propiedad con el propósito de darle
sostenibilidad a la reforma agraria, pero la finalidad fue el logro de una victoria social ante la población simpatizante de las organizaciones revolucionarias. El modo de
desarrollo agroexportador, en medio de la crisis histórica, quedó desplazado por las
reformas, la propiedad cooperativa y la economía de guerra. La mayor reforma de las
relaciones de propiedad en el siglo xx abarcó las fincas, los bancos y la exportación,
pero no produjo una nueva articulación productiva que fuera dinámica y sostenible,
aunque sí desmontó el modo agroexportador y sus modalidades de concentración.
Tampoco las cooperativas, el nuevo sujeto productivo, lograron consolidarse, pues
quedaron limitadas por la falta de preparación y de recursos idóneos.
El reformismo y el predominio conservador caracterizaron la evolución del bloque gubernamental. A fines de año, el reducto progresista de la fa quedó reducido
casi a la nada, después de pasar por varias coyunturas: comenzó entre marzo y mayo,
cuando cambió la correlación interna en el ejército. Una votación de oficiales decidió
que el coronel Jaime Abdul Gutiérrez ocupara la jefatura de la Fuerza Armada. Más
tarde, en septiembre, el grupo de oficiales que respaldaba al coronel Adolfo Arnoldo
Majano se rebeló contra una orden general que los trasladaba a otros cuerpos; al final, el conflicto se resolvió con el acatamiento de la orden y el compromiso de someter ese tipo de disposiciones a la Comandancia General. Finalmente, en diciembre,
el coronel Majano fue desplazado de la Junta de Gobierno. El mando militar más
unificado permitió mayor cohesión gubernamental en torno a la estrategia contrainsurgente.
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Trilateral de fuego
Desde entonces, la lucha política y la guerra se libraron a tres bandas: la gubernamental, en torno a una fórmula compleja de contrainsurgencia, más reformas, más
dirección de oficiales conservadores en la fa, más miembros del pdc; la opositora de
carácter conservador, «heredera» del autoritarismo, impugnadora fervorosa de las
reformas y de la cual nació la Alianza Republicana Nacionalista (arena), liderada
por el mayor Roberto d’Aubuisson, y la insurgente revolucionaria, Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (fmln), coaligada con los líderes democráticos
en el Frente Democrático Revolucionario (fdr). Esos bloques y sus estrategias rompieron con todos los moldes tradicionales y con las regularidades histórico-políticas
del siglo xx.
En 1980 quedó un balance con el predominio de las excepciones y las irregularidades sobre las tendencias y los patrones históricos. El «cuadro social ya está listo para
la confrontación total», señaló la revista Estudios Centroamericanos. El país, agregó,
«está más lejos que nunca de una solución pacífica a sus problemas (...) y ya no queda más salida que la guerra civil».33 Aquel año fue una etapa de la guerra, la previa,
con las operaciones iniciales y el paso gradual a la generalización de los combates.
La guerra fue el enfrentamiento duro por la pérdida diaria de vidas y la destrucción; sin embargo, también fue una contienda política con la participación de gobiernos y corrientes internacionales. En 1981, los gobiernos de Francia y México reconocieron al fmln y al fdr como fuerzas representativas, dándoles un respaldo
importante y poniendo en primer plano la propuesta de una negociación como la
vía idónea para salir de la guerra. Por su lado, el quince de septiembre, La «tesis
política» del bloque gubernamental presentó la «tesis política», que propuso a las
elecciones como única salida del conflicto.
A partir de 1981 y hasta 1984, el panorama del país se configuró en torno a cuatro
aspectos principales: el lugar dominante de la guerra; las propuestas políticas de las
estrategias de guerra –la negociación por un lado y las elecciones por otro–; la influencia decisiva de los conflictos regionales y sus fuerzas políticas; la correlación
entre los tres bloques, cuya campo decisivo tendió a ser el enfrentamiento del blo33 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, «Editorial: 1980: conflicto, agonía y esperanza»,
Estudios Centroamericanos, 386 (1980): 1125.
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que gubernamental con su estrategia contrainsurgente ante el bloque democrático
revolucionario y su estrategia político militar. El enfrentamiento entre los bloques
contrainsurgente y conservador se encauzó por crecientes formas de institucionalización, arbitradas y sostenidas por el gobierno de Estados Unidos. De esa manera,
los dos bloques, a pesar de sus largas y agudas disputas, tendieron a convertirse en
agrupaciones de la contrainsurgencia.
En marzo de 1982 hubo elecciones generales, las primeras en medio de la guerra.
Este fue el punto de partida de un proceso de institucionalización de los conflictos
que sacudían a los bloques gubernamental y conservador. Además, la competencia
electoral pasó a ocupar un espacio creciente en la evolución política. Los comicios
supusieron una contienda en la que, principalmente, dos partidos disputaron en condiciones de igualdad. Se trató de un acontecimiento histórico que, aunque estaba
oscurecido por la generalización de la guerra, no tenía antecedentes comparables
en todo el siglo xx. La existencia de un partido de gobierno, el funcionamiento de
los dispositivos del fraude y la actuación del ejército a favor del partido oficial, que
fueron aspectos fundamentales del autoritarismo, quedaron rebasados. También
contribuyó a la institucionalización la intervención de los Estados Unidos, que se
desempeñaba con las características de una fuerza nacional, pues sus representantes
en El Salvador se desempeñaban como agentes con poder de veto en la formulación
de las políticas públicas.
Después de las elecciones, la guerra evolucionó hacia una situación de sostenibilidad indefinida, que anulaba las posibilidades de estabilidad política y de rentabilidad para cualquier proyecto productivo. Mientras tanto, el enfrentamiento Este-Oeste se acentuó en la situación regional, determinado por el notable acento militar de
la estrategia de la presidencia Reagan contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Sin
embargo, la situación regional se modificó con la participación de otros gobiernos y
fuerzas políticas, entre ellas el grupo Contadora, que concentró las iniciativas de esas
fuerzas emergentes.
Conforme la aritmética de los resultados electorales y con representaciones de
todos los partidos políticos se formó un Gobierno de Unidad Nacional. Ese gobierno
administró las diferencias, pero no pudo ser una instancia que estuviera por encima
de las rencillas partidarias, pues pronto quedó agotado y sin reservas para su recreación. En su conjunto el panorama nacional quedó dominado por la crisis, la guerra,
el creciente rol de Estados Unidos en la situación interna y el tensionamiento en el
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mapa político centroamericano. En esas condiciones, el bloque gubernamental estuvo con un carácter de provisionalidad, a raíz de las sacudidas políticas periódicas, que
lo incapacitaron para resolver autónomamente los conflictos. Las continuas crisis políticas fueron resueltas por la intervención de los delegados del presidente Reagan,
poniendo en evidencia la carencia de roles hegemónicos.
En 1983, la guerra era el primer fenómeno de la vida cotidiana. En todo el siglo
nunca hubo una guerra de esas dimensiones ni el Estado se comprometió con la violencia ilegal como en ese tiempo. Ante la amenaza revolucionaria, que era sostenida
por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) en medio de la
guerra y de una crisis regional, emergió el debate constitucional. Todos los partidos,
menos los revolucionarios, se metieron a fondo en el debate. La Constitución de
1983 fue un producto singular tanto por las condiciones en que se produjo, como por
su contenido. Con este último se replanteó la configuración política ideológica del
Estado, abriendo una etapa constitucional nueva.
Los debates constitucionales crearon una crisis en octubre de 1983 en torno a las
disposiciones constitucionales sobre el régimen económico y principalmente respecto a las normas para la propiedad agraria.34 El conflicto paralizó a Constituyente,
generó el ambiente de los golpes de Estado y obligó a la intervención de la Fuerza
Armada. Después de lograr acuerdos en torno al límite de la propiedad agraria, fue
aprobada la nueva Constitución. El acuerdo constitucional representó un nuevo paso
en la institucionalización, pues significó que arena aceptaba que la reforma agraria
quedara consagrada en el texto; al mismo tiempo redelineó la configuración estatal,
al atribuir nuevas funciones a la Fuerza Armada. El acuerdo permitió la apertura de
la campaña electoral, mientras continuaba la guerra y el tensionamiento regional. Así
llegó una coyuntura de tránsito, pues los partidos se enfrascaron decididamente en
la campaña previa a las elecciones presidenciales convocadas para marzo de 1984. El
siglo xx constitucional se cerraría con el texto de 1983 y la reforma planteada en los
Acuerdos de Paz.
En 1984 se celebraron las segundas elecciones en medio de la guerra, de las que
resultó ganador el pdc y su candidato presidencial José Napoleón Duarte. Este gobierno adoptó el compromiso con las medidas reformistas de la contrainsurgencia y
34 El conflicto interpartidario paralizó a la Asamblea Constituyente, generando el ambiente característico
de los golpes de Estado. La situación obligó a la intervención de la Fuerza Armada para demandar que
se superara el empantanamiento y se acelerara el debate sobre la nueva Constitución.
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ofreció como complemento una propuesta de diálogo que pretendía la integración
del fmln sin negociación. Así se configuró todo el campo de la contienda nacional, que incorporaba asuntos diplomáticos, formas típicas de la Guerra Fría, debates ideológicos, aspectos internos decisivos, como la fa, formas de comunicación,
movilizaciones territoriales de la población, planes políticos y militares. Al mismo
tiempo que las elecciones, se estaba configurando una contienda general que era, al
final de cuentas, política.

Una contienda global
En el periodo previo a las elecciones imperó una provisionalidad crítica que mostró la capacidad de tensionamiento de los bloques político-militares, pues podían
llegar hasta el límite de sus recursos, pareciendo convencidos en sus capacidades para
derrotar al adversario o causar su colapso. Así se formó una perspectiva indefinida
para la guerra, aunque condicionada por las iniciativas políticas, las propuestas de
negociación y el dinamismo de la interacción entre los bloques principales.
Cuando el Gobierno de Unidad llegó a su fin, en 1984, se estaba completando
el cuadro definitivo de la guerra. Los aspectos políticos, aun antes de las elecciones
presidenciales, los sociales, culturales, los aspectos ideológicos ya estaban perfilados;
en efecto, las elecciones, las vías institucionales para que los partidos disputaran sus
cuotas de poder, las reformas a las estructuras de la propiedad y su impacto en las
relaciones sociales, las normas constitucionales, la organización del alto mando y de
los representantes de la Casa Blanca como sujetos superiores que participaban las
decisiones finales ya tenían sus lugares, roles y discursos.
La lógica de la guerra tenía un ritmo propio, que no siempre sintonizaba con los
anteriores, pero a las alturas de 1984 estaba tomando el panorama fundamental que
mantendría en los años siguientes. Para entonces, los ejércitos ya tenían acumulaciones importantes logradas en las etapas iniciales respecto a capacidad técnica, despliegue de las fuerzas y preparación de sus planes; sobre todo tenían conocimiento
mayor de los combates y de sus adversarios. Sobre esa base, hacia fines de 1983, los
dos ejércitos comenzaron restructuraciones fundamentales que alcanzaron grados
impresionantes de desarrollo.
Para la coalición democrática revolucionaria hubo una primera etapa urbana, insurreccional y de masas, cuando en 1979-1980 parecía que estaba repitiendo en El
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Salvador el triunfo revolucionario de Nicaragua. En el bloque gubernamental imperó
primero, desde 1977, el enfoque represivo de seguridad nacional, importado de Suramérica, que dio lugar a violaciones masivas a los derechos de las personas; después
del golpe, en 1979, la Fuerza Armada estaba atravesada por, al menos, dos corrientes
que discrepaban en varios aspectos y, por lo mismo, impedían la unidad de mando.
Con el fracaso del gobierno pluralista que se formó en octubre de 1979, la desintegración del que se integró con base en el pacto de la fa y el pdc, en enero de 1980,
y el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, las agrupaciones revolucionarias
y democráticas tomaron acuerdos de unidad, tratando de aprovecharlos para el impulso de iniciativas insurreccionales, a lo largo de 1980, que no tuvieron éxito. En
enero del siguiente año, el recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (fmln) desplegó una ofensiva militar en una buena parte del territorio, sin
que se produjeran los esperados levantamientos de la población. En esas condiciones giró a sus fuerzas la orden de «resistir, desarrollarse y avanzar», uno de cuyos
resultados fue la creación de los frentes de guerra en las zonas donde contaba con
población organizada en sus agrupaciones. Después hubo respuestas brutales, como
la del 10 de diciembre de 1981, cuando la tropa de la brigada de San Miguel masacró a
la gente del cantón El Mozote, en Morazán.
El Gobierno de Unidad Nacional administró las diferencias que consumían a sus
partidos bajo el liderazgo de Álvaro Magaña, un abogado que conocía a los grupos
profesionales, a los empresariales y a los militares. La Fuerza Armada estaba a la defensiva, al borde del empantanamiento; en esa situación comenzó el viraje que le
exigió la adecuación a la estrategia de los conflictos de baja intensidad, y lo hizo en
poco tiempo, abarcando casi todos los ángulos de la estructura militar. Uno de sus
estrategas relató la situación previa al viraje, describiendo el singular momento que
vivieron: el conflicto, en los años de 1982 y 1983 se perfilaba como muy difícil «o
de derrota inminente del gobierno en turno».35 En 1983 aumentó el presupuesto de
Defensa, creando una base para el incremento de los efectivos y los batallones. En el
proceso de reorganización se crearon y acondicionaron cinco batallones de reacción
inmediata, seis brigadas de infantería, siete destacamentos, una brigada de artillería,
un regimiento de caballería, un destacamento de ingenieros, un batallón de transmisiones y un batallón de sanidad militar, entre otros. Una de las reestructuraciones
35 Juan Orlando Zepeda, Perfiles de la guerra en El Salvador (San Salvador, s. e., 2008), p. 169.
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más decisivas ocurrió en el Estado Mayor Conjunto, organismo fundamental para
que se materializara la unidad en el planeamiento y la dirección.36
El fmln, casi al mismo tiempo, impulsó su proceso de reestructuración y viraje
que fue, sin duda, extraordinario. En 1981 se planteó, primero, la resistencia, y esta
dio lugar a la formación de los frentes de guerra que, si bien tuvieron sus bases y
retaguardias limitadas en determinadas áreas, consiguieron que su influencia e impacto alcanzara la mayor parte del territorio. Los frentes proclamados fueron cinco:
occidental, norte, central, paracentral y oriental.37 En la primera etapa de la guerra,
cuando los frentes pasaron de la resistencia al desarrollo, adquirieron relevancia el
norte, el central y el oriental. Ya en el avance desde los frentes hubo logros significativos, como la constitución de una brigada y, en 1982, la ocupación de varios municipios del departamento de Morazán. En 1984, cuando el gobierno Reagan mostraba el
compromiso con sus aliados y la disposición intervencionista, el ejército del fmln
pasó a otra etapa, con la desarticulación de las brigadas y los batallones, la integración
de pequeñas unidades y el paso a la táctica de la guerra de guerrillas.38 Así logró una
capacidad flexible que le permitió la combinación de las acciones permanente con las
operaciones lanzadas contra objetivos estratégicos.
El fmln logró la organización de un ejército guerrillero permanente, sobre la
base de un esquema de dos vías: por una parte, operó como una estructura partidaria
clandestina, integrada por militantes profesionales de tiempo completo que, en general, habían recibido formación militar; por otra parte, funcionó como organizaciones-movimiento flexibles para impulsar luchas populares en torno a demandas concretas. Cada una de las cinco agrupaciones que formaron el Frente tuvo ese esquema
general, aunque con las peculiaridades identitarias que las distinguían. A estas alturas
del conflicto, el Frente, sus organismos de dirección, se identificaba con el marxismo-leninismo y con los análisis clasistas; sin embargo, con las complejidades de la
evolución durante la guerra, tendió a ampliar sus perspectivas; de esa manera articuló una alianza con partidos y organizaciones democráticas que fue notable. Pocas
36 Juan Orlando Zepeda, Perfiles de la guerra…, p. 170
37 Rigoberto López Moreno, Piedra: Edificando la esperanza. «Resistir, desarrollarse y avanzar» (San
Salvador, s. e., 2017), p. 35.
38 Héctor Ibarra Chávez, Brigada Rafael Arce Zablah. ¡Misión cumplida! Una historia contada por sus
protagonistas (México: Ediciones Expediente Abierto, 2008), p. 256.
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veces hubo en la historia nacional un caso tan pluralista de confluencia: comunistas,
socialdemócratas, socialcristianos y democráticos tuvieron existencia genuina en la
alianza del Frente Democrático Revolucionario (fdr). Entre 1983 y 1984, el Frente
transitó hacia otra etapa, marcada por sus debates y conflictos internos, así como por
la definición de sus posiciones en torno a la solución política de la guerra. En 1983
ocurrió el caso más notable: el asesinato de Mélida Anaya Montes, la comandante
Ana María, segunda en el mando de las fpl. Militantes de una estructura especial de
ese partido la mataron el 6 de abril, en Managua. Acusado como autor intelectual del
hecho, Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial, jefe máximo de las fpl,
rechazó los cargos y se suicidó el 12 de abril. Con independencia de las responsabilidades personales, el caso mostró la tendencia a dirimir los conflictos internos con
métodos estalinistas y no con el proclamado centralismo democrático. En todos los
partidos del fmln a menudo se mezclaron los debates ideológicos con acusaciones
de traición.
El asesinato de la comandante y el suicidio del jefe máximo de las fpl ocurrieron
en una coyuntura complicada para el fmln. Si bien ya las dos organizaciones habían
adoptado las opciones negociadoras, estas todavía eran ambiguas. En las fpl, Ana
María defendió la apertura a la negociación, mientras Marcial tendió a mantener el
triunfo revolucionario como plan A. Solo un par de meses antes, las fpl debatieron,
en su Comando Central, sobre esos escenarios, y asumieron las posturas de Marcial.
Después de la crisis de abril de 1983, las dos agrupaciones buscaron definiciones más
claras y precisas; entonces, el fmln adoptó con mayor claridad sus propuestas por
«la negociación sin revolución».39
En medio de las propuestas y las gestiones políticas, los dos ejércitos pasaron a
otra etapa de una contienda global: los campos de batalla configuraron el estado de
la guerra, pero los hechos de la política definieron la situación general. Así, la guerra
salvadoreña quedó enmarcada en las condiciones de una contienda política global.
Tanto fue así que los mensajes de la Casa Blanca al gobierno y a la fa destacaron,
cada vez con más conferencias de prensa, la prioridad que tenían los derechos humanos. Con las reorientaciones de los ejércitos y sus nuevas prioridades, el campo de la
39 Mauricio Menjívar Ochoa, «Hermanos de armas en conflicto. Lenguaje político y disputa dentro de
la guerrilla salvadoreña en torno a la salida negociada a la guerra. 1980-1984», en La revolución revisitada. Nuevas perspectivas sobre la insurrección y la guerra en El Salvador, ed. por Mauricio Menjívar
Ochoa y Ralph Sprenkels (San Salvador: uca Editores, 2017), p. 209.
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guerra quedó demarcado como el lugar de una contienda política. Claro, importaba
el parte de guerra, también el resultado electoral, pero el acontecimiento definitivo
era el comportamiento ideológico de la gente. Los tres bloques operaron prestando
atención a las simpatías y los reclamos de la gente; precisamente por eso y porque
generaban identidades profundas, casi hermanamientos de sangre, fueron capaces de
sostener una competencia hegemónica especial entre ellos.
Desde antes de las elecciones presidenciales ocurrió otro hecho singular. Los
acontecimientos se aceleraban con el dinamismo generado por la interacción entre
los sujetos nacionales e internacionales. Desde 1981, ninguno de los grupos dirigentes
de los bloques pudo permanecer indiferente a las iniciativas tomadas por los otros.
Tampoco pudo permanecer al margen de los acontecimientos internacionales, debido a la incidencia que tenían en el proceso nacional. Cuando quedaron configurados
los componentes principales de cada uno de los tres proyectos, estos interactuaron
y se modificaron; de esa manera, el esquema elecciones-guerra no pudo ignorar la
negociación, ni el esquema negociación-guerra pudo ignorar las elecciones.
Tomó forma una situación especial. La política se libraba por cauces institucionales, las expropiaciones alcanzaron reconocimiento constitucional y los derechos de
las personas eran proclamados como asuntos de respeto incondicional, mientras al
mismo tiempo seguía imperando la guerra y la muerte como los hechos dominantes
en la vida cotidiana de la sociedad. De manera simultánea marcharon en este periodo
especial, por un lado, la desintegración y, por otro, la transformación; la expresión
más clara de la primera fue la guerra y entre las manifestaciones importantes de la
segunda estuvieron las elecciones y las reformas a la propiedad.
En el primer periodo de la guerra hubo una reestructuración de la economía, la
política y la sociedad que cambió tendencias del siglo o las agudizó. Nunca se había dado una redistribución de bienes ni la fa se había replegado de la competencia
electoral como en esos años, tampoco se había disparado tanto el cambio migratorio
como en ese tiempo. Así se formó un periodo histórico especial que rompió con la
evolución del siglo en el marco de una contienda global y con una guerra instalada en
el territorio. Como parte de las transformaciones causadas por la guerra hubo una cotidiana, pero de alcance histórico: las mujeres, sobre todo jóvenes, incursionaron en
roles nuevos, entrando al combate o dirigiendo acciones civiles. Eso fue una novedad
en el siglo xx; antes hubo acciones esporádicas, no como esta vez, cuando hubo un
hecho repetido en las zonas de guerra. Aunque no llegó a ser una tendencia general
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estuvo tan extendido que, por primera vez, presentó mujeres comandantes en los
puestos de las jefaturas generales o en el campo de batalla.
Sobre esos antecedentes extraordinarios, en el segundo periodo de la guerra –entre 1984 y 1989– se produjeron coyunturas de conflictos intensos que tuvieron en el
primer plano el ritmo sostenido de los combates, pero a la par contaron con la competencia política. Las elecciones de 1984 fueron un acontecimiento decisivo, particularmente, en el largo conflicto entre los bloques contrainsurgente y conservador. La
participación de los líderes de esos bloques, Roberto d’Aubuisson y Napoleón Duarte, como candidatos presidenciales, la realización de los comicios, que fueron presentados como una alternativa a la guerra, el repliegue de la fa, y la elección en una
competencia con relativas condiciones de igualdad, produjeron expectativas en la población y, probablemente, cambiaron el comportamiento electoral de la ciudadanía.
En 1984, dos partidos compitieron con base en sus poderes, sin que ninguno contara con los recursos de los partidos oficiales. Triunfó Duarte: a quien una década
antes le robaron una victoria. Parecía el retorno a un pasado reciente y una reivindicación histórica. La diferencia entre un acontecimiento y el otro era grande, ni más ni
menos que una guerra. Una de verdad, la más larga en el tiempo, la más letal en saldos
humanos y la más extendida en el territorio. ¡Fue la guerra del siglo xx!
A partir de la competencia de 1984 se desarrolló el siguiente periodo; ahí hubo
dos elecciones legislativas (1985 y 1988), dos triunfadores distintos y varias señales de
la inviabilidad de las victorias militares. Entre 1984 y 1985 se formó la primera coyuntura que se extendió hasta 1988. Después de que se formó el gobierno encabezado
por José Napoleón Duarte, la ciudadanía votante no dejó duda de su decisión a favor
de Duarte, porque un año después le otorgó una victoria impresionante al partido,
el pdc. Duarte, en el Ejecutivo, tuvo una Asamblea que le era favorable, pero se paralizó. Eso pasó en la segunda coyuntura, la que se formó entre la victoria demócrata
cristiana, de 1985, su primera gran derrota, en 1988, y la segunda, en 1989. Entre esos
dos años, la ciudadanía dio un vuelco asombroso, porque viró de dar su apoyo a las
promesas demócratas cristianas sobre el fin político de la guerra a respaldar los anuncios derechistas sobre el pronto final de los males militares y políticos. arena tuvo
su primer éxito general en 1988, cuando logró la mayoría legislativa, y el segundo fue
en 1989, al conquistar la presidencia. Desde la derrota de 1985, arena impulsó una
enconada lucha política ideológica sin tregua, con acciones novedosas, como una
huelga de diputados coordinada con un paro empresarial.
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Señales de inviabilidad
En 1984 comenzó un nuevo período político. El triunfo electoral del pdc y de
su líder histórico, José Napoleón Duarte, modificó las características de la situación
nacional y de la centroamericana, pues fortaleció el esquema regional del gobierno
Reagan, que contó así con un liderazgo que había triunfado en elecciones y tenía
importantes vinculaciones en la comunidad internacional de la democracia cristiana.
La nueva gestión gubernamental tenía el desafío de la crisis, de la guerra y del tensionamiento regional, también tuvo varias condiciones favorables, como su triunfo
electoral, su discurso, la promesa de un diálogo y su compromiso con las reformas,
y todas confluyeron en una situación propicia para la creación de una nueva hegemonía. Precisamente ese camino pareció que tomaba cuando, tres meses después de
haber comenzado su mandato, Duarte propuso en la Asamblea General de la onu,
el 8 de octubre, el diálogo con el fmln. La declaración ante ese organismo puso de
manifiesto que la guerra salvadoreña era un asunto internacional, que El Salvador
y Centroamérica se encontraban entre las prioridades de las agendas diplomáticas.
Pocos días después de la propuesta en la onu se realizó la primera reunión de
comandantes guerrilleros y líderes del fdr con el presidente, el ministro de Defensa
y funcionarios del gabinete. Hubo dos reuniones, la primera en La Palma, el 15 de
octubre, y la segunda en Ayagualo, el 30 de noviembre. Por primera vez, las delegaciones del gobierno y del fmln sostuvieron reuniones directas, mientras continuaba
la guerra. La primera reunión dejó resultados inmediatos, como fue el acuerdo de
continuar las pláticas; sin embargo, la segunda reunión creó una situación de incertidumbre, en un primer momento, y de empantanamiento, después. Las reuniones
representaron una ruptura con el tratamiento que se había dado a la guerra en los
períodos anteriores y, a pesar de sus pobres resultados, se convirtieron en hechos
irreversibles, en antecedentes insoslayables para la situación salvadoreña. Como señalara Proceso se había operado «una ruptura con el pasado», aunque eso no se tradujo necesariamente en «un comienzo nuevo».40
Después, la situación del país quedó dominada por la guerra; así se vio cuando el
ejército comenzó el operativo Torola IV, mientras que el fmln derribó el helicóptero en que se conducía el coronel Domingo Monterrosa, el 23 de octubre. A la par de la
40 Proceso, 162, 22 de octubre, 1984.
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guerra estuvo el ambiente electoral, en vista de los comicios del 30 de marzo de 1985.
La configuración de los sujetos y las competencias electorales se vio más sólida, con
los dos partidos mayores y los partidos menores, pero incorporando a la FA como
el sujeto político de última instancia; arena presentó un recurso de inconstitucionalidad, que dio lugar a un mensaje televisado del alto mando militar que cerró la
situación crítica.
Las elecciones del 31 de marzo de 1985 dieron una sorprendente victoria al bloque
gubernamental, dejándolo con la mayor fracción de diputados y con una mayoría
de gobiernos municipales. El pdc había llegado a la cima de su trayectoria, acontecimiento que no se tradujo en una claridad sobre sus proyectos de gobierno. Al
contrario, unos meses después comenzó un manifiesto declive de su gestión a raíz
de las dificultades con la gestión de las situaciones conflictivas, las cuales formaron
una coyuntura inédita. Los triunfos electorales del pdc fortalecieron la estrategia de
guerra de baja intensidad y esta, a su vez, acentuaba la necesidad de la gestión política
de los conflictos, como complemento del esfuerzo militar sostenido. En medio de la
contienda general, que tenía a la guerra como aspecto decisivo, comenzaron a desplegarse acciones nuevas de agrupaciones políticas y sociales diversas, formando un
cuadro inédito de conflictos.
En agosto, el bloque gubernamental se enfrentó con el empresariado por unos decretos que regulaban el control de las ganancias por la comercialización de repuestos
automotores, medicinas y productos básicos; pocos días después el gobierno cedió a
las posiciones empresariales y reformó los decretos. Al final del año el país se encontraba dominado por la dinámica de la guerra, el descrédito del bloque gubernamental
y el bloqueo al diálogo. El gobierno ya no volvió a recuperarse de esa situación desfavorable, pues su gestión cayó en un escenario caótico, cercano a la ingobernabilidad.
Después de cinco años de crisis y guerra estaban perfilados otros aspectos de la
contienda que resultaron decisivos para el tipo de transición de posguerra que se dio
en el país. Tal fue el caso de la institucionalización de la lucha política entre los bloques del pdc y arena. Las vueltas electorales de 1984 y de marzo de 1985 resultaron
importantes para que se forjara un nuevo tipo de comportamiento político electoral.
La desarticulación del bloque autoritario de 1979 se volvió irreversible; sus herederos
ahora tendían a admitir cierto grado de irreversibilidad de la reforma agraria, a aceptar la competencia electoral como la forma de acceder al gobierno y a incorporarse a
arena. La condición de haber sufrido una derrota histórica les dio a los herederos
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un fervor peculiar cuando adoptaron las nuevas identidades, que también hizo suya
la mayoría de los grupos empresariales. El bloque del pdc y la contrainsurgencia contaba con el respaldo de los grupos sociales tradicionalmente excluidos unto a los nuevos, como las organizaciones cooperativas. El enfrentamiento entre los dos bloques
fue tan agudo que impidió la estabilidad gubernamental y obstaculizó la creación de
hegemonías de carácter general. En un contexto de guerra generalizada, de desintegración y descomposición social, se formaron enclaves particulares de creación de
hegemonía por parte de los dos bloques mencionados; algo parecido también estaba
ocurriendo en el bloque insurgente. El enclave parece una imagen pertinente para los
reductos con predominio indiscutible de los postulados de uno de los bloques, donde no tenía cabida ningún argumento de los adversarios. El enclave sería parecido al
momento en que los militantes cantaban con fervor el himno de su partido, firmes y
con gestos de identidad, pero esa actitud de respeto incondicional se extendía a otros
campos culturales o sociales y, por supuesto, políticos.
En torno a los dos primeros bloques se encontraba la fa como la instancia encargada de controlar el rumbo nacional y el desenlace de las disputas. Ya no era la
superentidad del autoritarismo histórico; aunque la Constitución le otorgó facultades para velar por la constitucionalidad, como en el pasado, no tenía partido oficial
ni controlaba los resultados electorales; además, su mando, el alto mando, no estaba
encima de la presidencia. Encima de todos ellos estuvo el gobierno de los Estados
Unidos como fuerza dirigente y sostén último del nuevo proyecto histórico. En un
Estado en crisis con los rigores de la guerra en el primer plano, la Casa Blanca contó con recursos diversos para garantizar la efectividad de su influencia, siendo uno
de los más importantes la cuantiosa ayuda económica. «La década de los ochenta se transformó entonces en un período de intensa sobredeterminación del estado
salvadoreño por vía de la ayuda económica». «Este fenómeno fue todavía más categórico porque formó parte de la estrategia estadounidense de contrainsurgencia,
cuyo diseño bipartidista estableció la necesidad de una completa articulación entre
las iniciativas militares, políticas, económicas, sociales y diplomáticas. De esa forma,
las transformaciones del estado que pueden ser asociadas a la ayuda económica de
Estados Unidos se vieron reforzadas por las derivadas de la ayuda militar».41
41 Breny Cuenca, El poder intangible. La aid y el estado salvadoreño en los años ochenta (cries/preis:
Managua, 1992), p. 169.
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La presidencia Reagan no actuó en el país con el respeto estricto de las fronteras.
Al contrario, su visión fue regional, abarcando desde Guatemala hasta Panamá. No
estaba sola, sin embargo; tenía que moverse entre su voluntad de endurecimiento
hacia Nicaragua, como la operación Irán Contras, y ante las iniciativas de distensión
propuestas por los gobiernos del grupo Contadora, las cuales culminaron con la presentación de un proyecto de Tratado de Paz, señalando el 13 de septiembre como
fecha tope para suscribirlo.
Al presentarse los síntomas del declive demócrata cristiano, en 1986 la coyuntura
quedó dominado por la agudización de los conflictos, la crisis y la guerra; con esos
tres acontecimientos comenzó el tránsito hacia otra coyuntura. Para el boletín Proceso, durante el año hubo tres momentos: el primero entre enero y mayo, dominado
por las medidas económicas; el segundo entre junio y septiembre, subordinado a la
oferta de diálogo de Duarte del 1 de junio, que culminó con la cita abortada en Sesori; y el tercero, desde el 10 de octubre, sobredeterminado por el terremoto. A inicios
de año, el gobierno anunció la puesta en vigor de un programa de estabilización y
reactivación económica dirigido a corregir los desequilibrios fiscales y monetarios
causados por la guerra. La cúpula empresarial, tanto como el movimiento popular,
adversaron el programa. Las condiciones de la coyuntura impulsaron la articulación
de nuevas agrupaciones. Las medidas económicas aceleraron la constitución de la
Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (unts), el 5 de febrero; la que
organizó, el 21 de febrero, una «Marcha por la supervivencia de los trabajadores» que
contó con asistencia masiva. Como contrapartida, el bloque gubernamental favoreció la creación, el 6 de marzo, de la Unidad Nacional Obrero Campesina (unoc).
Posteriormente, a lo largo del año, hubo redefiniciones en los dos organismos; de la
unts se retiraron la cts y la upd. Los empresarios constituyeron la Unión Productiva Salvadoreña (ups) con la Cámara de Comercio e Industria, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños y el
Consejo de Entidades Agropecuarias.
Más tarde, el 4 de marzo, el presidente Duarte presentó un «plan de paz» para
Centroamérica, en el cual reivindicó la simetría existente entre las situaciones de El
Salvador y Nicaragua. El 1 de junio, Duarte propuso, ante la Asamblea Legislativa,
una tercera ronda de diálogo. La propuesta presidencial retomó su postulado, según
el cual el fdr-fmln debería ocupar un lugar en el espacio político abierto por la
nueva situación nacional y abandonar las armas. Se celebraron dos reuniones previas,
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en México y Panamá, el 12 y el 14 de septiembre, pero no se produjo el encuentro de
diálogo, ya que la Fuerza Armada se negó a desmilitarizar la zona circundante a la
ciudad de Sesori, donde se celebraría la reunión el 19. Con una creciente politización
de los conflictos, los combates no decayeron: el Alto Mando insistió en sostener el
éxito de su nuevo plan «Unidos para Reconstruir», mientras el fmln combinaba
los ataques a cuarteles, como a la iii Brigada, el 19 de junio, con las acciones permanentes de desgaste. Durante el año, el fmln mantuvo su plan de sabotajes y desgaste,
organizando siete campañas de sabotaje al transporte, que significaron obstáculos al
tránsito por las carreteras durante un total de 47 días.
Para sostener el esfuerzo de guerra, el Ejecutivo presentó el 1 de octubre a la
Asamblea Legislativa catorce proyectos de ley para reformar el sistema tributario
y reducir el déficit fiscal. También se habló de otro proyecto destinado a regular el
servicio militar obligatorio. Las iniciativas agudizaron las polémicas políticas, pero
el panorama fue interrumpido por el terremoto. El presidente trató entonces con relativo éxito de comprometer a la empresa privada en las iniciativas gubernamentales
dirigidas a paliar los efectos del terremoto que sacudió San Salvador el 10 de octubre,
destruyendo varias partes de la ciudad y dejando muchas víctimas y damnificados.
En condiciones tan precarias, la subordinación a la política de la presidencia Reagan fue el factor principal para la sobrevivencia del gobierno demócrata cristiano. A
lo largo de 1986 resultó claro que la presidencia de Duarte no había podido, ni podría
en el futuro, articular un amplio bloque de apoyo a la estrategia contrainsurgente, ya
que ni siquiera había conseguido un respaldo empresarial significativo. De esa forma,
la estrategia global de guerra, que era la prioridad indiscutible del proyecto gubernamental, debió sujetarse a la azarosa dinámica que generaban los continuos conflictos
con el bloque conservador, además del ya de por sí complicado enfrentamiento con
el bloque insurgente. La lucha concreta de las estrategias militares se tradujo en la
inviabilidad de cualquier victoria y, también, en un obstáculo insalvable para las políticas de estabilidad y recuperación económica.

Tránsitos de guerra
Desde 1986 comenzó a manifestarse el fortalecimiento de los bloques opositores,
al amparo de las dificultades del bloque gubernamental. El oficialismo quedó sometido a su proceso de crisis, que alcanzó puntos extremos con la derrota electoral del
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pdc y la enfermedad del presidente Duarte. Otros cambios que se produjeron en la
situación regional, a partir de la cumbre presidencial de Esquipulas ii, les imprimieron más dinamismo a los conflictos nacionales. El panorama general dominado por
la guerra, la emergencia de nuevos factores y la crisis gubernamental, cristalizó en la
nueva situación que se formó en marzo de 1989 con el triunfo electoral de arena.
En 1987, el gobierno enfrentó una extraordinaria ofensiva organizada por el bloque legal opositor, la cual tuvo dos manifestaciones principales: un paro empresarial
y una huelga de diputados. Los dos hechos formaban parte de un tránsito asombroso
de la guerra a la política que olía a la guerra. El 6 de enero comenzó una huelga de
27 diputados (pcn, paisa y arena) en la Asamblea Legislativa. Paralelamente, el
22 de enero, se ejecutó un paro empresarial organizado como protesta a las medidas
económicas y a unas reformas a la Ley Electoral que fue convocado por todas las
gremiales del sector. Particularmente adversado fue el impuesto para la defensa de la
soberanía nacional («Impuesto de guerra»), el cual fue declarado inconstitucional
por la Corte Suprema de Justicia, el 19 de febrero. Las acciones opositoras reiteraron
la incapacidad gubernamental para ampliar sus alianzas y lo lejos que estaba de ser un
polo generador de nueva hegemonía. Si la estrategia de guerra acentuaba el propósito
de conquistar las mentes y los corazones de los insurgentes, durante 1987 apareció
más clara la incapacidad para ganar las mentes y corazones de los aliados.
Durante este tiempo, la fa volvió a desempeñar su rol de baluarte nacional del
sistema político, al rechazar las conspiraciones golpistas. Esa postura estuvo determinada por la posición de la Casa Blanca, que se negó a admitir cualquier posibilidad de
desarreglo institucional debido a las características de su esquema político militar en
El Salvador y en la región; la postura pública no canceló, sin embargo, el impulso de
operaciones clandestinas de gran escala en la región. De todas maneras, la reiteración
de la defensa de la institucionalidad, asumida por la Fuerza Armada, obligó a arena
a comportarse de acuerdo con las reglas establecidas.
El pdc tuvo que hacer frente a la adversidad organizando movilizaciones en apoyo al bloque gubernamental o tratando de disminuir la cólera de los opositores. Algo
consiguió en las negociaciones forzadas que tuvo que emprender, pero sin recuperar
credibilidad. El 8 de abril el Gobierno resolvió la huelga legislativa al conseguir un
acuerdo con el pcn, mientras la Corte Suprema de Justicia le brindó otro sabor de
triunfo al declarar que el Instituto Salvadoreño del Café era constitucional. El 13 de
mayo arena y paisa levantaron su huelga legislativa, después del éxito del pdc al
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atraerse al pcn, con lo cual ya no tenía sentido la ausencia de los otros diputados. El
panorama general imperante planteaba un cuadro adverso para una estrategia contrainsurgente que tanta importancia concedía a los factores políticos. Las expectativas
que había despertado la inauguración del gobierno de Duarte, según las cuales por
fin se pondría término a la provisionalidad, cedieron el lugar a una emergencia casi
permanente debido a la crisis. El cuadro de la inviabilidad se completó con la división
pública en el bloque oficialista, a raíz de las disputas preelectorales entre el grupo
encabezado por Rey Prendes y el dirigido por Chávez Mena .
Después de enfrentar la ofensiva procedente del bloque opositor de derecha, el
movimiento popular trató de articular su propio desafío, exigiendo la dimisión del
presidente Duarte. Entre mayo y julio, la movilización laboral tomó auge. Un poco
antes, las organizaciones laborales plantearon públicamente la exigencia de la dimisión del presidente Duarte, el 22 de abril, lo cual debilitó las posibilidades de alianza
bajo la iniciativa de la unts.
Mientras tanto, la envergadura de los ataques militares del fmln indicó la permanencia de la guerra como el factor principal de la situación general y, también, se
convirtieron en un ingrediente de las polémicas sostenidas entre el bloque contrarreformista y el gubernamental. El 31 de marzo, el fmln atacó con éxito las instalaciones del cuartel de El Paraíso, lo cual exacerbó las disputas gubernamentales con
el bloque derechista. Según reportes de prensa, en el ataque participaron unos 800
combatientes, quienes habían superado el sistema especial de defensa alrededor de
la instalación militar.
Más tarde, en agosto, irrumpió Esquipulas ii como una muestra de voluntad autónoma que encontró el malestar de la derecha y de la izquierda. El acuerdo representó un obstáculo a los planes de la presidencia Reagan, pero también una ventaja para
el gobierno de Duarte, ya que establecía términos favorables para equiparar las situaciones de Nicaragua y El Salvador. El presidente Duarte implementó rápidamente
los acuerdos formando la Comisión de Reconciliación y llamando al fmln y a los
contras a que la aceptaran antes del 30 de agosto. En ese contexto, el 21 de agosto,
Duarte se reunió con los dirigentes de los contras y juramentó en septiembre a las
comisiones de Reconciliación, Amnistía, Diálogo interno, Parlamento Centroamericano y Refugiados.
La situación había cambiado con los tránsitos regionales y nacionales, lo que se
reflejó en la disminución de los rechazos absolutos. arena presentó un proyecto de
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Ley Transitoria de Amnistía para que los dirigentes del fdr pudieran entrar al país.
Mientras tanto, el fmln-fdr expresó su apoyo constructivo a Esquipulas ii. Con la
coyuntura creada por Esquipulas II se celebró una siguiente reunión de diálogo, en
octubre. Aunque se acordó la creación de dos comisiones: una encargada del cese al
fuego y otra para el resto de los puntos de Esquipulas ii, la reunión no dejó resultados
prácticos ni consistentes. Mientras tanto, la iniciativa de Esquipulas había logrado
reconocimiento, pues la Asamblea de la onu acordó su apoyo a la iniciativa, el 7 de
octubre, y un poco después, el 13 de octubre, le fue concedido el Premio Nobel de la
Paz al presidente Óscar Arias.
La iniciativa de Esquipulas ii abrió una dinámica nueva en el país, que habría
de desembocar en una primera interacción significativa y concreta de las posiciones
principales que habían sustentado los bloques gubernamental e insurgente. Tal fue
el caso de los retornos, en el marco de los Acuerdos, de Rubén Zamora y Guillermo
Ungo, ambos en noviembre, cuyas visitas motivaron una tregua unilateral de parte
del fmln. Esquipulas II había propiciado la presencia del fdr en el país y a partir
de ella la constitución de la Convergencia Democrática. Esos fueron acontecimientos sin precedentes en el curso de la guerra. Si las rondas de diálogos significaban el
reconocimiento implícito del adversario y de la validez de las conversaciones como
vía alternativa a la guerra, la presencia de los dirigentes máximos del fdr, sin renunciar a su alianza con el fmln, representaba la admisión implícita del avance de
la situación político institucional del país. La interacción y la modificación mutua
de los postulados políticos sostenidos por los bloques de la guerra, sin embargo, no
supuso el cambio definitivo; tanto el bloque gubernamental como el insurgente seguían depositando sus expectativas principales en el curso de la guerra. Mientras los
primeros guardaban un último depósito de confianza en la combinación de espacios
políticos-elecciones-guerra, los últimos depositaban sus esperanzas en una probable
insurrección de las masas a partir del descontento por la situación y las medidas económicas.
Según Proceso, 1987 había sido «otro año perdido para la paz y ganado para la
guerra».42 Al referirse al recuento de la guerra oficial e insurgente, señalaba que esto
«muestra, entre otras cosas, que la vía militar no logra el debilitamiento de ninguna
de las dos partes, no obstante, su dureza; muestra con mayor razón que de momento
42 Proceso, 317, diciembre, 1987.
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ninguna de las partes puede cantar victoria final ni en este año ni en los próximos».
Después de los tránsitos operados en 1987, la última parte de la gestión presidencial
del pdc terminó como era previsible, con el triunfo presidencial de arena, con lo
cual comenzó un nuevo período que estaría marcado por la apertura definitiva de la
negociación que logró ponerle fin a la guerra. En este último momento del período se
produjo un vuelco sorprendente de la situación nacional, y eso aun teniendo presente las modificaciones graduales que se habían operado en los momentos anteriores.
En 1989, cinco años después de su triunfo, el pdc quedó en la bancarrota. Ganó
las elecciones presidenciales la arena de D’Aubuisson y su candidato Alfredo Cristiani. Ese año, en el mundo cayó el Muro de Berlín y el socialismo quedó en declinación irreversible. Fueron días memorables en el país, porque se reinició el intercambio directo del gobierno con el fmln, lo interrumpió la violencia criminal, llegó la
guerra a la capital, a raíz de la mayor ofensiva guerrillera, el batallón Atlacatl de la
FA asesinó a los jesuitas, que formaban un poderoso grupo político intelectual independiente, y quedaron planteadas las gestiones para que comenzara otra historia, la
historia de la negociación con la presencia de la onu.

El viraje
En 1989 estallaron las acumulaciones de la década. Casi todas las sedimentaciones
de los procesos militares, culturales, políticos y sociales tuvieron, ese año, manifestaciones contundentes. Unas fueron positivas; otras, negativas, y las dos construyeron
una coyuntura de viraje en la que confluyeron los tiempos: el pasado se hizo presente, también el futuro. Fue el ocaso del siglo xx y el esbozo del xxi.
Aquel año varios acontecimientos tendieron a la apertura de otra etapa de la historia nacional. La capital se convirtió en el campo de batalla, el principal de ese momento, la uca fue el lugar de una masacre, la que asombró al mundo, y la onu fue
el destino de las propuestas de negociación, la primera de ese tipo en el organismo
mundial. En esas condiciones, la rearticulación de los bloques políticos e ideológicos, de sus grupos, sus proyectos y alianzas internacionales fue el factor que impulsó
de manera sostenida una etapa nueva del proceso general.
El año fue trepidante, saltó de una coyuntura corta a otra, vinculadas por acontecimientos insólitos que fueron trazando tendencias irreversibles. En enero de 1989, el
fmln propuso la postergación de las elecciones presidenciales, comprometiéndose
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a respetar los resultados. El anuncio fue primerizo. El fmln incorporó la opción
electoral a su demanda de negociación, aceptando que cualquier salida al conflicto
tendría a las elecciones como una de sus partes principales. En la campaña electoral
participó la Convergencia Democrática, presentando como su candidato a Guillermo Manuel Ungo, presidente del fdr. En febrero fue la cumbre de presidentes centroamericanos que refirmó su distanciamiento de la estrategia de la Casa Blanca, al
proponer la desmovilización de los Contras; en marzo triunfó arena en las elecciones presidenciales. Al final del primer trimestre, el país y la región tuvieron un panorama con novedades importantes que formaban una incipiente tendencia contraria
a la escalada militar.
Los bloques políticos quedaron transformados después de las elecciones. El aliado reformista de la contrainsurgencia salió derrotado del gobierno, pasando a una
declinación pronunciada; la corriente democrática del bloque insurgente quedó en
la legalidad, y el liderazgo conservador que más cuestionó la estrategia de guerra de
baja intensidad pasó a la primera línea de la conducción política y militar. Fueron los
cambios asombrosos que le dieron un viraje a la contienda global.
Como pocas veces en el siglo xx, un grupo político e intelectual estaba listo para
gobernar, contando con un plan integral. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (fusades) y su Departamento de Estudios Económicos y
Sociales fueron las instancias que elaboraron la propuesta general de la reorientación
gubernamental. Así como en el caso de los bloques, en el seno de las corrientes intelectuales hubo una transformación de punta a punta. En efecto, los expropiados por
las reformas de 1980 auspiciaron la producción programática de fusades y, ahora,
estaban convencidos de la necesidad de impulsar la mayor privatización de activos
públicos de la historia.
El país y la región estaban cambiando. En agosto, la cumbre de los presidentes
centroamericanos, en Tela, ratificó los pronunciamientos anteriores, favorables a la
propuesta de liberalización política presentada por el gobierno sandinista. Así, la región sintonizaba con los acontecimientos del mundo: el siglo de dos grandes guerras
y la revolución en Rusia mostraba señales de su cierre. También lo hacía El Salvador,
al retornar al procedimiento del diálogo.
El viraje de las expropiaciones a las privatizaciones, pasando antes por el saneamiento de los activos del traspaso, tuvo un correlato en la política, porque el presidente Cristiani retomó el diálogo, después de que en el pasado su partido lo objetara

159

160

| siglo xx. tendencias y conyunturas de cambio

de manera velada o abierta. El gobierno concurrió a una primera reunión, en México,
el 13 de septiembre, donde se acordó la continuación de las reuniones de manera
ininterrumpida; en octubre se realizó el segundo encuentro, en San José, donde imperó el distanciamiento y la confrontación. Y hasta ahí llegó la coyuntura del diálogo:
estalló una bomba en fenastras, una central sindical, que dejó varios muertos y
heridos; entonces, el fmln anunció su retiro de las reuniones.
En noviembre llegó la guerra a la capital. El Frente lanzó su ofensiva, quizá la más
compleja en la década de combates. Las tendencias incipientes contra la guerra del
primer trimestre chocaron con las militares más elaboradas de los últimos meses de
1989. En el fragor de los combates en San Salvador ocurrió la masacre los jesuitas de la
uca, el grupo independiente con mayor rigor intelectual. El asesinato fue otro hecho
de primer orden, pues dio lugar al aumento de las presiones internacionales por el
esclarecimiento del crimen y por una salida política a la guerra.
Al final del año tomó forma una coyuntura con la negociación al alza, a partir de
la confluencia de factores de todo tipo. Uno fue la demostración de poder militar del
fmln; otro, la acción asesina; además, la región cambiaba, también el mundo. El emblemático Muro de Berlín estaba cayendo con el año y se producía el cambio político
en Nicaragua. La demostración de poder militar del fmln planteó la inviabilidad
de los proyectos económicos liberales del nuevo gobierno, mientras los acuerdos de
Estados Unidos y la Unión Soviética sobre Centroamérica, cuando el socialismo se
derrumbaba en Europa, favorecieron las negociaciones para ponerle fin a la guerra
con la gestión de la onu.
En los acontecimientos de 1989, el país se puso a tono con las tendencias mundiales, aunque a simple vista parecía distinto. En efecto, en Europa cayeron los regímenes políticos socialistas sin balazos, cuando en la capital salvadoreña ocurrió una de
las mayores operaciones de la guerra durante la década; sin embargo, pocas semanas
después emergió la opción negociadora, contando con el respaldo del gobierno del
mayor D’Aubuisson, de la Casa Blanca y de Moscú. El grupo intelectual que con más
contundencia defendió esa opción a lo largo de la década, el de los jesuitas encabezado por Ellacuría, estaba sepultado en la universidad donde dio clases. En 1990 se
materializaron las negociaciones para dar paso a un proceso sostenido de dos años y
a la transición de una guerra a la democracia.

V

TRANSICIONES

Largas negociaciones

E

l 4 de abril de 1990 fue la primera reunión de las negociaciones. Las dos partes, junto a la representación de la onu, se reunieron en Ginebra; allí tomaron
los primeros acuerdos de un proceso que carecía de antecedentes comparables en el
país y en el organismo internacional. Las gestiones ante el secretario general Pérez de
Cuéllar comenzaron el 12 de diciembre de 1989, cuando los presidentes centroamericanos le pidieron su intervención; el mismo mes hizo lo mismo el fmln y en enero
presentó una solicitud similar el presidente Cristiani.
De esa manera inició el proceso que apuntaba hacia una etapa nueva que clausuraba el siglo xx. Todas las décadas tuvieron el acontecimiento violento que confirmó
la tendencia histórica: la guerra con Guatemala, en 1906, el asesinato del presidente
Araujo, en 1913, el ataque armado a una manifestación de mujeres, en 1922, la represión
masiva de 1932, los ataques militares y fusilamientos de 1944, la operación represiva
de 1952, la guerra contra Honduras en 1969, la ocupación militar de la Universidad de
El Salvador, en 1972, y la guerra de la década de 1980. Ante esa constante de violencia,
en Suiza comenzaba una experiencia inédita: buscar el fin de un conflicto a través
de la negociación directa. La tendencia histórica dominante había sido la contraria:
la violencia en la política, la sociedad y la casa. Por eso fue decisiva la participación
externa más calificada; con base en las solicitudes, Pérez de Cuéllar logró un acuerdo
en el Consejo de Seguridad que lo autorizó a la primera intervención en conflictos
internos, como la guerra en El Salvador, y nombró a Álvaro de Soto su representante.
En Ginebra hubo definiciones fundamentales. Los objetivos de la negociación
que se acordaron fueron los siguientes: terminar el conflicto armado por la vía política;
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impulsar la democratización; garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos
y reunificar a la sociedad. Los delegados de las partes acordaron además el formato de
las negociaciones y su metodología. Las fases que las partes establecieron fueron dos:
la primera sobre los acuerdos políticos para el establecimiento de un cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespetara los derechos de la población, con verificación de las Naciones Unidas; la segunda referida al establecimiento de las garantías y
condiciones para la reincorporación del fmln a la vida institucional y política.
El 21 de mayo se registró un nuevo acuerdo en la reunión celebrada en Caracas.
Entonces hubo indicios de que el proceso sería largo y complejo, al definirse la agenda sustantiva y un calendario, sobre todo al constatarse las posiciones enfrentadas del
Gobierno y el Frente; el primero quería llegar pronto a la desmovilización, mientras
el segundo la consideraba como una consecuencia de los acuerdos sustantivos. Al
final se definieron tres etapas: la primera abordaría siete campos: Fuerza Armada;
derechos humanos; sistema judicial; sistema electoral; reforma constitucional; problema económico social, y verificación de la onu; con los acuerdos en esas materias
se pasaría a la concertación del cese del enfrentamiento armado y de todo acto que
irrespetara los derechos de la población civil. La segunda etapa buscaba la reincorporación del fmln, abordando una agenda similar a la primera. La tercera etapa trataría
de conseguir los acuerdos finales para consolidar los objetivos definidos en Ginebra
y su verificación por la onu. La cronología fue aproximada; para el objetivo inicial
señaló mediados de septiembre, siempre que hubiera «acuerdos sincronizados, calendarizados y susceptibles de verificación»; sobre esa base consignó la dificultad
de fijar un día perentorio, estimando que la conclusión no debería formularse con
fechas, «sino en función de cierto número de meses contados a partir de la conclusión del objetivo inicial, que podría tentativamente oscilar entre los dos y los seis meses».1 De esa manera, la indefinición y las aproximaciones sellaron el cronograma
como una indicación de los cálculos inciertos por el detalle minucioso al que tendría
que llegarse. Al final de cuentas era una negociación sobre la estructura del poder
salvadoreño y, por tanto, no solo referida al final técnico de la guerra.
Hasta el 26 de julio hubo otro acuerdo, en San José, sobre el respeto a los derechos humanos y su verificación por parte un grupo de observadores internacionales.
1 Pedro Nikken, «Negociando la paz nueva», en El Salvador: de la guerra civil a la paz negociada, editado por Román Mayorga (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2014), p. 80.
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Y luego pasó casi un año sin acuerdos. La negociación entró al trecho difícil cuando
abordó los aspectos complejos de su agenda, que eran los aspectos más complejos
de la política salvadoreña, como la Fuerza Armada, la desmilitarización y el modo
mediante el cual se consagrarían los acuerdos en la Constitución. El primero de ellos
impidió acuerdos en ese tiempo, porque era el asunto que separaba por completo a
las partes. El fmln seguía planteando el desmantelamiento de la Fuerza Armada a
cambio de la desmovilización guerrillera. En medio de esas tensiones se lograron
coincidencias respecto a la metodología negociadora, como los documentos de trabajo, que serían solo los elaborados por la onu.
El 27 de abril de 1991 se suscribió el Acuerdo de México que abarcó la Fuerza Armada, el sistema judicial, el sistema electoral, los derechos humanos y la creación de
una Comisión de la Verdad. A estas alturas ya había presiones temporales, como ocurrió con el tiempo para las reformas constitucionales, el cual llegó al límite. La Asamblea Legislativa terminaba su periodo en abril, y la que ya estaba electa comenzaba el
primer día de mayo. Para aprobar la reforma en el corto plazo, necesariamente, tenían
que intervenir las dos, o el proceso se prolongaría tres años, hasta que hubiera otra
elección legislativa. La Asamblea aprobó las reformas el 30 de abril, tres días después
de que se tomaron los acuerdos en México; la siguiente las ratificó en varias sesiones
(31 de octubre de 1991 y 30 de enero de 1992), dejando al final las referidas a la Fuerza
Armada, al que se había llamado «el nudo gordiano» de todo el proceso.
El procedimiento de las reformas fue otra expresión de la coyuntura excepcional
de ese tiempo, la cual formó parte de las transiciones salvadoreñas en marca. Los
acuerdos políticos que tomaron en el exterior las partes nacionales de la guerra, con
la mediación del mayor de los organismos internacionales, entraron al procedimiento que las convirtieron en normas constitucionales apenas guardando las formalidades legales. Antes ocurrió algo parecido con la verificación. El Acuerdo de San José
previó la verificación, después de que se estableciera el cese de fuego; sin embargo,
las dos partes pidieron su adelanto. El 20 de mayo, el Consejo de Seguridad acordó la creación de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador
(onusal). La decisión fortaleció el proceso, porque lo dotaba de un organismo
desplegado en el territorio desde el 26 de julio de 1991, para verificar la vigencia de
los derechos humanos, sin esperar el acuerdo sobre el cese del enfrentamiento armado. Fue un paso significativo hacia la irreversibilidad. Por primera vez en su historia,
la onu se comprometió en funciones de verificación en un Estado miembro. Para
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la poderosa corriente nacional de derecha que adversaba la presencia de la entidad
en las negociaciones aquella situación representó una derrota ante el que parecía un
avance irreversible hacia la solución política.
La participación de la onu en la situación interna de un Estado miembro fue una
manifestación del cambio de la Guerra Fría a la cooperación internacional. Cuando
llegó la crisis a las negociaciones, a raíz de los asuntos fundamentales que se abordaban, resultó decisivo el apoyo de los gobiernos comprometidos con el proceso nacional de paz que integraron el grupo de cuatro amigos del Secretario General (los
gobiernos de Colombia, España, México y Venezuela). Por su parte los cancilleres de
los Estados Unidos y la Unión Soviética también expresaron su respaldo; en la carta
conjunta, del 1 de agosto de 1991, le pidieron al Secretario General que asumiera la
dirección del proceso, ofreciendo unirse a fin de «cooperar vigorosamente en una
nueva ronda de negociaciones de forma de dar todo nuestro apoyo a las partes para
ayudarles a encontrar una solución y contribuir a superar cualquier dificultad que
pueda presentarse».2 El pronunciamiento no dejó duda sobre la postura de la Casa
Blanca y el Kremlin.
Después del Acuerdo de México hubo otro estancamiento que alejaba la posibilidad del cese de fuego previsto en los acuerdos iniciales; la situación era difícil, porque el esquema diseñado en Ginebra y Caracas no se podía realizar. Para el Gobierno
el cese de fuego se materializaba con el repliegue territorial del fmln, para este eso
era imposible si no contaba con los acuerdos en las áreas de la agenda que otorgaran
las condiciones y las garantías para su incorporación a la política. El secretario general Pérez de Cuéllar para superar los obstáculos citó a una reunión en la sede de
la onu al presidente Cristiani y a los comandantes del fmln. En esa reunión, el 25
de septiembre de 1991, las partes suscribieron el Acuerdo de Nueva York, por el cual
crearon la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (copaz) con dos representantes del Gobierno, dos del fmln y uno por cada partido o coalición presentes en la Asamblea Legislativa; también participarían el Arzobispo de San Salvador
y un delegado de onusal. A pesar de su composición política, la copaz se definió
como un mecanismo de control y participación de la sociedad civil, quedando facultada para supervisar la ejecución de los Acuerdos. En la misma ocasión hubo otros
acuerdos sobre la Fuerza Armada, la tenencia de tierras y el procedimiento pendien2

Pedro Nikken, «Negociando la paz nueva», p. 93.
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te. En adelante, la negociación sería comprimida, y el cese al fuego, corto y dinámico,
después de todos los acuerdos sustantivos.
El Secretario General convocó de nuevo al presidente Cristiani y a la Comandancia General del fmln; entonces se realizó la ronda final, a partir del 16 de diciembre
de 1991. Según Niken, en un esfuerzo final «se ideó el procedimiento de agotar la
agenda de la negociación comprimida y, en cuanto al calendario, limitarse a definir
la duración del cese del enfrentamiento armado tal como había sido concebido en
el Acuerdo de Nueva York. Faltando diez minutos para la medianoche del 31 de diciembre de 1991 y para la expiración del mandato del Secretario General, se levantó
el “Acta de Nueva York”. En ella, el Gobierno y el fmln declararon haber alcanzado
acuerdos definitivos sobre “todos los temas sustantivos de la Agenda de Caracas y
de la Negociación Comprimida de Nueva York” cuya ejecución pondría término al
conflicto armado salvadoreño».3

Acuerdo de Paz
Las negociaciones fueron largas, complejas y tensas; en parte porque fueron
inéditas; también en parte porque en el país enfrentaron una corriente de opinión
opuesta al procedimiento y al diálogo entre las dos partes de la guerra. De las derechas salieron posturas tan fervorosas que vieron en el gobierno de arena a un
grupo de traidores. Al final, con dificultades, se impuso la postura negociadora del
presidente Cristiani y de los comandantes del fmln hasta alcanzar un acuerdo que
se concretó en siete áreas y nueve capítulos:
• Fuerza Armada,
• Policía Nacional Civil,
• Sistema judicial,
• Sistema electoral,
• Tema económico social,
• Participación política del fmln,
• Cese del enfrentamiento armado,
• Verificación de las Naciones Unidas,
• Calendario de ejecución.
3 Pedro Nikken, «Negociando la paz nueva», p. 85.
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Además, se consignaron los asuntos referidos a la reforma constitucional y al Informe de la Comisión de la Verdad. El contenido de los Acuerdos tuvo un alcance tan
extenso y profundo que dio lugar a una reestructuración del Estado, pues cambió la
forma histórica del poder y su distribución real. En la forma y el fondo los poderes
del siglo xx tuvieron una mutación. Los aspectos relevantes de los Acuerdos fueron
las indicaciones del cambio de la ruta política nacional, que estaba virando hacia la
democracia y el Estado de derecho.

Fuerza Armada
A lo largo del siglo, la Fuerza Armada se erigió en la gran institución del Estado;
lo fue de hecho, de manera obvia, y también de derecho, por mandato constitucional.
El texto liberal de 1886 proclamó, en su artículo 132, que ese cuerpo se instituía para
«mantener la integridad del territorio salvadoreño y para conservar y defender la autonomía nacional, para hacer cumplir la ley, guardar el orden público y hacer efectivas las garantías constitucionales». Ya entonces quedó investida de funciones que la
colocaban en un lugar especial de la distribución del poder estatal. La Constitución
de la dictadura, aprobada en 1939, apenas hizo algunos cambios en la redacción.
La Constitución de 1950 dio un viraje a la organización del Estado, en especial
por el reconocimiento a los derechos sociales y la limitación a la propiedad absoluta. Al reformular el artículo anterior sobre la Fuerza Armada mantuvo el enunciado
inicial, pero cambió la última parte, en su artículo 112: «garantizar los derechos constitucionales». Agregó otra frase de mucha significación: «Velará especialmente porque no se viole la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República». La
institución militar pasó a ser garante de los derechos constitucionales y a velar por la
alternancia, dejándole con el derecho a la insurrección a la mano, pues este segundo
era una obligación constitucional al violarse el primero.
En 1983, el texto constitucional, en su artículo 211, amplió más las funciones hasta
configurar la entidad de la realidad política en la situación de una guerra general. «La
Fuerza Armada está instituida para defender la soberanía del Estado y la integridad
de su territorio, mantener la paz, la tranquilidad y seguridad públicas y el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes».
»Velará especialmente porque se mantenga la forma republicana de Gobierno y
el régimen democrático representativo. No se viole la norma de la alternabilidad en
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la Presidencia de la República, y se garantice la libertad del sufragio y el respeto a los
derechos humanos.
»Colaborará con las demás dependencias del Órgano Ejecutivo en los programas de desarrollo nacional, especialmente en situaciones de emergencia».
Si entonces el país estaba en guerra, la Constitución consagró a la entidad militar como la rectora del Estado y la sociedad. Ese marco normativo de la realidad
política gubernamental fue el «nudo gordiano» de las negociaciones. Para darle
cumplimiento al objetivo de impulsar la democratización, que quedó señalado desde la reunión de Ginebra, en 1990, había que cambiar esa organización del Estado
salvadoreño y de sus poderes. Precisamente eso planteó el acuerdo sobre la Fuerza
Armada al postular nuevos principios doctrinarios que circunscribieran su misión a
la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Además, la paz
interna salió de su competencia y su régimen institucional se enmarcó en el Estado
de derecho, quedando bajo la primacía de la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos. La subordinación incondicional al poder civil también quedó
consagrada.
Después de la reforma constitucional correspondiente, la fa quedó con funciones precisas. «La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del
Estado y de la integridad del territorio», proclamó el artículo 211 ya reformado. El
capítulo I de los Acuerdos, referido a la Fuerza Armada, quedó con trece numerales, en los que se regularon todos los campos de la institución y de sus miembros.
A la par de la nueva doctrina y del sistema educativo, los Acuerdos impulsaron la
depuración de la fa, con base en la investigación de todos los oficiales realizada
por una Comisión ad hoc, formada por tres civiles. Nunca enfrentó esta situación la
oficialidad del mando superior, pues esos comisionados examinaron su trayectoria
en la observancia del orden jurídico, en especial en materia de derechos humanos,
su competencia profesional y su aptitud para desenvolverse en las nuevas condiciones de paz y democratización. Abraham Rodríguez, Eduardo Molina Olivares y
Reynaldo Galindo Pohl, miembros de la Comisión, entregaron su informe el 23 de
septiembre de 1992, con una lista de más de cien oficiales a los que procedía dar de
baja; al final, después de varios meses de retraso, esos militares quedaron fuera de
la institución.
La reducción de efectivos conforme a las funciones asignadas después de la reforma constitucional fue otro cambio en la fa. «De acuerdo con la institución mi-
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litar, la Fuerza Armada desmovilizó “tres cuerpos de seguridad pública, cinco batallones de reacción inmediata, 22 batallones de infantería, la Dirección Nacional de
Inteligencia, el Servicio Territorial y varias unidades paramilitares”». En un año, a
partir de febrero de 1992, pasó de 63 175 efectivos a 31 000.4
La reorganización de la fa fue integral. Como era la estructura que se sostenía
al régimen autoritario, los Acuerdos buscaron su desmontaje, así como el de sus columnas principales, entre estas la inteligencia, los cuerpos de seguridad y el servicio
territorial de las patrullas cantonales. Las tres quedaron suprimidas, de manera que
se cancelaban los organismos del espionaje sistemático sobre los opositores, la represión cotidiana y el control paramilitar sobre el territorio. En su lugar se crearon
con doctrinas y funciones diferentes el Organismo de Inteligencia del Estado, bajo el
mando del presidente, y la agrupación policial.

Policía Nacional Civil
La Policía Nacional, la Guardia y la Policía de Hacienda fueron los cuerpos represivos del autoritarismo, bajo la dirección de oficiales de la fa. Esos cuerpos tenían
sus funciones específicas, que iban desde el registro de vehículos y el tránsito hasta
el control del contrabando y las aduanas. Cumplían con esos propósitos y se encargaban, de manera sistemática, de la represión cotidiana de las actividades opositoras,
de las reales y las imaginarias; esos cuerpos estaban encargados del seguimiento de
las sospechas políticas y del control mediante un enfoque de la seguridad pública
basado en el irrespeto de los derechos de la ciudadanía. El cuerpo creado por los
Acuerdos se planteó una ubicación diferente, a 180 grados, apartando la seguridad
pública de la fa, dándole un contenido doctrinario comprometido con la ciudadanía
y el respeto a los derechos humanos.
La Policía Nacional Civil «estará bajo la dirección de autoridades civiles», sentenciaron los Acuerdos, agregando que la pnc y la fa «serán independientes y estarán adscritas a ministerios diferentes». Hasta entonces, el pensamiento dominante
en los círculos oficiales durante todo el siglo xx fue el militarismo en la seguridad
pública y la represión física con los prisioneros, se tratará de mueres o de hombres.
4 Ricardo Córdova Macías, William Pleitez y Carlos Guillermo Ramos, Reforma política y reforma económica: los retos de la gobernabilidad democrática (San Salvador: fundaungo, 1998), p. 15.
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Antes, la seguridad nacional y la seguridad pública tuvieron el mismo enfoque e igual
dirección; las dos estuvieron en el corazón del régimen autoritario. Hubo una distorsión de la nueva pnc, primero, cuando se modificó el criterio de ingreso, pues se
concedieron cuotas a las dos partes de la guerra, algo que iba en contra del sentido de
la pnc; después ocurrió la segunda, cuando dos unidades del antiguo cuerpo fueron
trasladadas al nuevo. A pesar de esos hechos, la pnc logró completar su constitución
con el espíritu de los Acuerdos.
A la Academia Nacional de Seguridad Pública (ansp) se le concibió como el
centro formador de los cuadros del nuevo cuerpo, algo que fue coherente con el enfoque que se había adoptada en la seguridad pública.

Sistema judicial
Los Acuerdos impulsaron las condiciones para la reorganización del Ministerio
Público y la independencia judicial. Esos objetivos estuvieron en línea con la finalidad de cambiar el poder del Estado y el régimen autoritario; en efecto, durante el
siglo, el Ejecutivo manejó las instituciones involucradas con la justicia de manera arbitraria y abusiva, favoreciendo la violación de los derechos de las personas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una novedad
constitucional que introdujeron los Acuerdos. La creación de la entidad quedó
acompañada del detalle de sus funciones en los artículos de la Constitución, representando una transformación de grandes proporciones. En la estructura del Estado
salvadoreño, por primera vez, una entidad pública quedó con la obligación de velar
por los derechos de Las personas. Fue un salto enorme desde la trayectoria de abusos
de los poderes autoritarios.
También la Fiscalía General recibió una actualización destacada, al quedar investida con la dirección de la investigación de los delitos. El enfoque de la seguridad
pública, que los Acuerdos incorporaron a la Constitución, poniendo en el centro a
la ciudadanía, quedó con una nueva policía civil y otra institución como directora
para investigar el delito. Además, a la par de las anteriores, los Acuerdos establecieron
medidas tendientes a la independencia judicial.
El Consejo Nacional de la Judicatura, que ya existía, se convirtió en el rector de
la capacitación, la evaluación y la selección de los jueces y magistrados. Para reforzar
su lugar inédito, los Acuerdos trataron de afianzar la independencia del Consejo y el
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pluralismo de sus propuestas. De acuerdo con la reforma constitucional, el cnj debe
presentar a la Asamblea Legislativa listas de candidatos que representen diversas corrientes intelectuales y a los gremios de abogados.
En sintonía con los criterios anteriores, la reforma trató de blindar a la Corte Suprema de Justicia de las inclinaciones autoritarias: le atribuyó una asignación mínima
presupuestaria; amplió el periodo de los magistrados a los nueve años y definió el
procedimiento para el cambio gradual, cada tres años, de los magistrados.

Sistema electoral
El Tribunal Supremo Electoral quedó definido, con claridad, como el órgano
máximo en su materia, ya fuera en lo administrativo o en lo jurisdiccional. Los Acuerdos introdujeron matices a la organización prexistente, como la incorporación de
magistrados propuestos por la csj, sin antecedentes partidarios, y mantuvieron el
criterio principal de vigilancia, que estaba depositado en los representantes de los
partidos, sin el predominio de ninguno de ellos.
Además, las partes abogaron por una reforma general de este sistema y encomendaron esa tarea a la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (copaz).

Tema económico social
Este capítulo, el v de los Acuerdos, abordó varios asuntos: problema agrario; tierras dentro de las zonas conflictivas; tierras ocupadas; crédito al sector agropecuario
y a la pequeña empresa; medidas para aliviar el costo del ajuste estructural; cooperación externa; Foro para la Concertación; Plan de Reconstrucción. Este fue, quizás, el
único capítulo con constancia expresa de desacuerdos; en efecto, en estas materias el
fmln consignó su distancia con la política económica del Gobierno, mientras este
manifestó su disposición a buscar el cumplimiento de varias demandas.
Este último campo fue de los que menos resultados presentó. Para entonces, los
titulares del gobierno de arena estaban entusiasmados con el impulso a las medidas de liberalización y privatización. En el preámbulo del capítulo se consignó la diferencia: «Además, si bien la filosofía u orientación general de la política económica del Gobierno, que el Frente no necesariamente comparte, no son objeto de este
Acuerdo, ambas partes coinciden en la necesidad de ofrecer algunas orientaciones
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básicas que permitan generar la estabilidad social necesaria en el periodo de transición, consolidar la paz y avanzar hacia la reunificación de la sociedad salvadoreña».
El problema agrario fue el nombre en el número dos del capítulo (el 1 fue el
Preámbulo). En ese número hubo varios subtítulos: las tierras que exceden el límite
constitucional; las tierras que son propiedad del Estado; las tierras ofrecidas en venta
al Estado; los beneficiarios conforme a los casos anteriores; pagos de las tierras, y
nueva legislación. Con razón, el último se refirió a la necesidad de una sistematización de las leyes sobre la propiedad de la tierra en un Código Agrario. Los anteriores
subtítulos favorecían la transferencia de tierras a los campesinos, los pequeños propietarios y los excombatientes de los dos bandos. Según el contenido del capítulo, el
fmln favorecía una especie de nueva etapa de la reforma agraria; así se reflejó una
diferencia fundamental: el Frente abogó por una etapa que completara la reforma
agraria, mientras la otra parte estaba concentrada en el inicio de la privatización de
los bancos.
Al abordar el caso de las tierras dentro de las zonas conflictivas destacaron dos
criterios principales: el respeto al estado de la tenencia, mientras se daba una solución legal definitiva; por otro lado, el respeto al derecho de propiedad. De esa manera
se acordó un procedimiento general para buscar el arreglo con los propietarios; de no
lograrlo, el gobierno se comprometió a encontrar otras tierras en las que se pudieran
ubicar los tenedores de las primeras.
En el número 5 de este capítulo se acordaron varias medidas para facilitar el crédito al sector agropecuario, así como a la micro y la pequeña empresa, aunque sin
llegar a la formulación de un programa específico. El Gobierno se comprometió a
velar porque el sistema contara con recursos para atender la demanda del sector, a
que se atendieran oportunamente sus solicitudes, a promover su participación en los
programas especiales y a impulsar programas de asistencia técnica para propiciar una
mayor productividad de los agricultores pequeños en las zonas conflictivas. El Gobierno también se comprometió a gestionar recursos adicionales con la cooperación
externa para atender el incremento de la demanda de créditos como resultado de los
Acuerdos.
Las dos partes tuvieron enfoques diferentes sobre el modo de desarrollo; por
eso, apareció de un lado la preocupación por los pequeños agricultores y del otro el
interés por adoptar compromisos generales. El número 6 del mismo capítulo quedó con el título de «Medidas para aliviar el costo social de los programas de ajuste
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estructural». La letra B de ese número hizo un planteamiento significativo sobre la
privatización: «La política de privatización fomentará la participación social en la
propiedad, promoviendo el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas
privatizadas. Asimismo, evitará prácticas monopólicas, al tiempo que garantizará la
libertad empresarial y la protección del consumidor».5
Más adelante, el texto consignó el acuerdo sobre el Foro para la Concertación
Económica y Social, que reuniría a representantes gubernamentales con los de las
asociaciones empresariales y de las laborales, con el objetivo de «lograr un conjunto
de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social». El planteamiento
consideró tres fases: la inmediata, de estabilización, la que tocaría los problemas del
fin de la guerra y la referida a la reconstrucción. En términos generales, según ese enfoque, el Foro «será el mecanismo para concertar medidas que alivien el costo social
del programa de ajuste estructural».
El Foro fue un espacio malogrado por la incapacidad de los representantes gremiales para superar sus diferencias. Quizá fue el resultado de dos enfoques contrapuestos que lograron algunas coincidencias declarativas, aunque sin verificación
efectiva. El último apartado del capítulo fue el Plan de Reconstrucción Nacional, al
que se le señalaron tres objetivos: el desarrollo de las zonas afectadas por el conflicto,
la atención de la población más afectada por el conflicto, como los excombatientes, y
la reparación de la infraestructura.
En los casos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y el sistema electoral
hubo definiciones detalladas. El emblemático fue el primero, «el nudo gordiano»,
que implicó una reforma constitucional significativa. Los capítulos correspondientes a la Fuerza Armada y los asuntos económicos sociales fueron formalmente
complementarios, aunque en realidad plasmaron los dos sentidos de los Acuerdos: en un lado quedó el escrupuloso afán del desmontaje del aparato autoritario,
mientras en otro se consignó la diferencia de las partes sobre el desarrollo. Los dos
sentidos concretaron las reorientaciones del Estado y de su modo de desarrollo:
en un caso la transición a la democracia; en otro la formación de un modo de desarrollo basado en la desregulación y la mayor transferencia de activos públicos a
sujetos privados.

5 Acuerdos de Paz (San Salvador: Editorial Arcoíris, s. f.), p. 80.
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Formas constitucionales
Desde la quinta década del siglo xx, el proceso político salvadoreño se configuró
a partir de la lucha entre la democracia y la dictadura. La tensión entre esos dos polos
dio lugar a la formación del régimen autoritario.
En un primer periodo, durante el esplendor de la dictadura, ocurrió la derogatoria de la Constitución liberal de 1886 y a la aprobación de otro texto, en enero de 1939.
Esta última Constitución planteó novedades, como la disposición del Estado a intervenir en la vida económica, en asuntos fundamentales, como la emisión de moneda,
que antes estaba en manos de los bancos privados.
La Constitución de 1939 también representó el respaldo definitivo a la dictadura.
Al incorporar la ampliación del periodo presidencial, de cuatro a seis años, y declarar,
por esa única vez, que el General se desempeñaría como presidente, el texto plasmó
la voluntad de un hombre que se colocaba por encima de las leyes.
Cinco años después, cuando cayó derrotada la dictadura, en 1944, la organización de la rebeldía y el ánimo ciudadano por la democracia causó la derogatoria de la
Constitución de 1939, que había sido reformada en 1944. La razón principal fue contundente: ese texto era la representación de la dictadura; por tanto, no importaba el
contenido de sus normas, sino su representación simbólica. En esas circunstancias, el
siguiente acto fue insólito e impresionante: se decretó la vigencia de la Constitución
de 1886.
En un segundo periodo, el Ejército impuso su poder, canceló los debates, derrocó
al gobierno provisional, mantuvo la vigencia de la Constitución de 1886, propició una
mascarada legal y alentó una fachada electoral. Así se formó una de las raíces fuertes
del régimen autoritario. Eso ocurrió en octubre de 1944; un año más tarde hubo un
decreto que proclamó la mezcla constitucional, reconociendo partes de los textos
repudiados.
La confluencia de aquellos textos fue la consecuencia del debate constitucional
que correspondía al dilema político fundamental que entonces vivió la sociedad salvadoreña. La dictadura cayó derrotada por el ánimo de la ciudadanía que aspiraba a
la democracia y organizó una huelga cívica general. Dictadura y democracia fueron
las opciones dominantes de esa coyuntura histórica. Entre 1944 y 1950, la política nacional estuvo vinculada a las tendencias mundiales que surgieron en la última etapa
de la ii Guerra y durante la posguerra.
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En 1948, una alianza de militares y profesionales jóvenes tomó el poder y desplazó a los oficiales tradicionales. Con el mismo ambiente ciudadano que hubo cuando
cayó la dictadura, en 1950 se aprobó una nueva Constitución. Este texto abandonó
los principios liberales, postuló la participación activa del Estado en la economía y la
sociedad, y proclamó nuevos derechos.
Para entonces, una característica fundamental del autoritarismo era la reverencia
a la Constitución y, al mismo tiempo, la violación de sus preceptos. Este binomio
formó una eficacia peculiar, pues al mismo tiempo que destacaba su formalismo también tenía una incidencia real en los conflictos políticos e institucionales.
La Constitución de 1950 fue una especie de crisol formado por la secuela de la
evolución política reciente, los postulados de las nuevas corrientes constitucionales
que trascendían el liberalismo, y la aspiración democrática que se había forjado durante la dictadura. Los postulados del nuevo texto fueron acordados en una Asamblea
con participación opositora y representaron una forma de ingreso jurídico al siglo xx.
Los enfoques fundamentales adoptados condujeron a una nueva etapa constitucional.
Un poco después se vio la realidad de la eficacia constitucional. Como había ocurrido durante la dictadura, se reverenciaba la letra de la norma, pero no se respetaban
los derechos de las personas ni de las organizaciones opositoras. En 1944, el dilema
político fue entre democracia y dictadura; en 1952, cuando se produjo la mayor ola
represiva de la década, a la par de la Guatemala revolucionaria y al amparo de invocaciones constitucionales, se perfiló el nuevo régimen autoritario. La Constitución
ocupó un sitial superior y se le rendía culto, pero encima de ese lugar estaba la autoridad presidencial y su palabra inapelable.
La Constitución de 1962 consagró al autoritarismo. No era la dictadura, sino un
régimen híbrido que reverenciaba la Constitución, pero no asumía su vigencia eficaz.
Entonces, el texto de ese año tuvo como razón de ser la remoción de obstáculos para
que el jefe militar victorioso de la coyuntura ocupara la presidencia.
En 1983, El Salvador estaba en convulsión. La guerra era el primer fenómeno de
la vida cotidiana. En todo el siglo nunca hubo una guerra de esas dimensiones ni el
Estado se comprometió con la violencia ilegal como en ese tiempo. Ante la amenaza
revolucionaria, que era sostenida por el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (fmln) en medio de la guerra y de una crisis regional, emergió el debate
constitucional. Todos los partidos, menos los revolucionarios, se metieron a fondo
en el debate.
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La Constitución de 1983 fue un producto singular tanto por las condiciones en
que se produjo, como por su contenido. Con este último se replanteó la configuración política ideológica del Estado, abriendo una etapa constitucional nueva. El siglo
xx constitucional se cerró con la reforma planteada en los Acuerdos de Paz.
Las tendencias principales de la evolución política del siglo xx cambiaron con
la guerra, la Constitución de 1983, los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos. Así tomo forma la transición hacia la democracia6 y
otra etapa política constitucional; un primer periodo transcurrió en la guerra, con la
Constitución y las elecciones; en un segundo periodo fue el despliegue transicional
pleno con el fin de la guerra, la adopción de la reforma planteada en los Acuerdos
de Paz y la incorporación del fmln a la vida política electoral. De esa manera, la
interpretación de esta etapa requiere integrar la guerra, los acuerdos políticos y la
Constitución como los componentes de un proceso fundacional de la democracia.

6 Guillermo O’Donell y Philippe C. Schmitter, «el intervalo que se extiende entre un régimen político
y otro», en Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias
inciertas. (Buenos Aires: Paidós, 1991).
Schmitter y O’Donell agregan las siguientes ideas: «Las transiciones están delimitadas, de un
lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento
de una alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas
del juego político no están definidas».
El concepto de transición ha sido empleado para aludir a procesos diversos en los que impera la
incertidumbre, el pacto entre adversarios, un pasado autoritario y reglas democráticas. Los dos autores citados señalan: «Una transición en el tipo de régimen implica movimiento desde algo hacia
algo diferente (…) Sea como fuere, la transición termina cuando la “anormalidad” ya no constituye
la característica central de la vida política, o sea, cuando los actores se han asentado y obedecen
una serie de reglas más o menos explícitas, que definen los canales a los que pueden recurrir para
acceder a los roles de gobierno, los medios que legítimamente pueden emplear en sus conflictos recíprocos, los procedimientos que deben aplicar en la toma de decisiones y los criterios que pueden
usar para excluir a otros de la contienda».
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Sociedad de cambios

C

uando terminaba la guerra la sociedad vivía una transformación creciente por
la emigración y la urbanización acelerada. En las zonas que no fueron golpeadas
por los combates, los cantones se estaban convirtiendo en pequeños centros urbanos, animados por la relación permanente con las personas originarias que ahora residían en los Estados Unidos. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, el proceso
se aceleró todavía más.
No fue nuevo el fenómeno de la población. Tenía casi un siglo de estar ocurriendo. «El problema de los campesinos y trabajadores que emigran a Honduras es caótico.
Mientras muy poca gente rica gasta en viajes a Europa y los Estados Unidos muchos
millones de dólares extraídos del trabajo de la clase trabajadora, las masas soportan el
peor tipo de existencia», escribió Alberto Masferrer, el 2 de agosto de 1929.1
El problema caótico que vio Masferrer se formó desde los primeros años del siglo.
Existía en Honduras y en el país, de manera especial, en San Salvador. Entre 1918 y 1930,
el departamento de San Salvador tuvo un incremento neto de población (60 496) que
representaba un 46 % y cerca del 19 % del crecimiento neto total (323 158).2 Para entonces ya se había configurado una tendencia migratoria que comenzaba en las zonas
rurales, llegaba a San Salvador y seguía a Honduras, principalmente, así como a otros
destinos cercanos.

1 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración…, p. 117.
2 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración…, p. 104.
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De acuerdo con los resultados de otra investigación especializada, entre 1892 y 1930
un estimado conservador de 18 400 habitantes rurales habría emigrado a las ciudades.3
En este tiempo, San Salvador se convirtió en el mayor núcleo de la población salvadoreña. Otro especialista, al abordar un periodo posterior, consideró que la causa «determinante de la velocidad y estado actual del tamaño de la población de la ciudad de San
Salvador es la migración interna, polarizada principalmente hacia este conglomerado
urbano».4
Las magnitudes del flujo migratorio ponían de manifiesto «un sector rural de escasa capacidad para retener a la población en actividades agrícolas».5 Por otra parte, los
flujos internos indicaban el movimiento de la población entre los departamentos y que
«la alta densidad del país provoca este movimiento de flujo y reflujo entre departamentos».6 San Salvador y Honduras, en especial la Costa Norte, fueron los destinos favoritos; la segunda fue tan importante desde los inicios del siglo que en una población de
1 400 000 habitantes, las mujeres y los hombres salvadoreños «constituían casi el 10 por
ciento del total de la fuerza de trabajo», según los cálculos de Wilson.7 En 1930, el censo
de población, reportó que 18 522 salvadoreños vivían en Honduras.8 Ese fue el dato de
los que se registraron; es probable que muchas familias no lo hicieran.
A partir de 1930, San Salvador y La Libertad fueron los departamentos de atracción
nacional para los traslados de la gente, mientras que Honduras fue la principal en el
exterior; también estaban Estados Unidos y Panamá, aunque en una escala menor. Las
corrientes migratorias se convirtieron en una parte fundamental de nuestro desarrollo.
En 1943 eso se volvió obvio, a raíz de las informaciones procedentes de Panamá y los
Estados Unidos, sobre todo de California. La Zona del Canal se convirtió en un destino
laboral de miles de obreros latinoamericanos por los trabajos de seguridad emprendidos por el gobierno de los Estados Unidos. En El Salvador, el flujo comenzó desde 1940
y fue coordinado por representantes de la oficina especial encargada del enganche y por
la salvadoreña Oficina de Reconstrucción Social. Esta última informó en marzo de 1943
que, desde el 31 de julio de 1940, habían partido 7845 trabajadores, de los cuales murie3 William Durham, Escasez y sobrevivencia en Centroamérica (San Salvador: uca Editores, 1988), p. 77.
4 William Durham, Escasez y sobrevivencia.
5 csuca/ Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica (Costa Rica: educa, 1978), p. 83.
6 csuca/ Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, Estructura Demográfica…, p. 85.
7 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración…, p. 198.
8 William Durham, Escasez y sobrevivencia…, p. 80.
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ron 16.9 Regresaron 2303 en aquel periodo y en enero informaron de la salida de 500
trabajadores.10 Entonces el flujo era permanente, porque los emigrantes viajaban con
contrato y al terminar el plazo regresaban al país, pero al mismo tiempo salían otros
contingentes. Los hombres jóvenes mostraron su interés por partir; en abril estaban inscritos en la oficina de enganche dos mil santanecos, quienes esperaban a la comisión de
examinadores que vendría a El Salvador para hacer la selección.11
Aquel año creció la emigración hacia los Estados Unidos. La oficina encargada de la
extensión de los pasaportes informó que había aumentado a 400 el promedio de documentos emitidos cada mes. Según la oficina estaban saliendo hombres y mujeres hacia
los Estados Unidos, México y algunos países de Centroamérica.12 Una buena parte de
los viajeros se estaban dirigiendo a California; según un corresponsal periodístico, los
inscritos en el consulado de San Francisco pasaron de seis a 461, en cuatro meses.13 Los
hombres estaban empleados en los astilleros; las mujeres, en las fábricas, aseguró el despacho. Agregó que los hombres ganaban ocho dólares diarios y las mujeres, entre tres
y ocho.
El fenómeno migratorio ya era constante y considerable en la década de 1940. «17
mil personas han salido de El Salvador en un lapso de dos años», fue el titular principal
de la portada de un periódico en 1943. Si bien se trató de una nota periodística, basada
en despachos informativos, fue una señal del cambio que estaba teniendo aquella tendencia histórica. El artículo calculó que, de la cantidad total, siete mil salieron para los
Estados Unidos y destacó que jóvenes maestras estaban viajando a ese destino.14 Aquel
mismo año, solo de San Francisco hubo 415 salvadoreños en el Ejército de los Estados
Unidos, 800 en entrenamiento y 50 mujeres en los astilleros de Sausalito.15
Tanto en Panamá como en California, la gente salvadoreña tendió a asociarse, auxiliarse y celebrar las fechas con significados religiosos o patrióticos; era pues un acontecimiento político, social y, también, periodístico. En enero de 1944, un periódico dedicó el
lunes 24 una edición extraordinaria a los salvadoreños residentes en Panamá. «Cuando
se verifique un balance del aporte de América Latina en el esfuerzo de guerra de las
9
10
11
12
13
14
15

La Prensa Gráfica, 4 de marzo, 1943.
El Diario de Hoy, 14 de enero, 1943.
La Prensa Gráfica, 6 de abril, 1943.
La Prensa Gráfica, 10 de abril, 1943.
La Prensa Gráfica, 7 de enero, 1943.
La Prensa Gráfica, 9 de junio, 1943.
La Prensa Gráfica, 29 de julio, 1943.
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naciones aliadas, indiscutiblemente habrá que señalar en forma destacada el aporte de
los trabajadores salvadoreños en la feliz realización de las obras de defensa continental
que actualmente se llevan a cabo en la república de Panamá», planteó la nota de presentación del suplemento. La contribución salvadoreña alcanza un punto decisivo, agregó,
desde luego que por hoy los Estados Unidos y otras naciones tienen embargadas sus
fuerzas de trabajo en labores vitales; en este sentido «vino a resultar providencial la
densidad de población de El Salvador y la inteligencia y laboriosidad de sus habitantes».16 El gobierno del general Hernández Martínez trató de facilitar la salida de la gente,
más que estaba apegado, casi en forma incondicional, a las políticas de la Casa Blanca;
por eso no fue extraño que exigiera el contrato de trabajo a los viajeros a Panamá y la
presentación de cien dólares a los de Estados Unidos.17
La migración rural era una constante importante en la vida cotidiana de las familias
rurales. En el periodo 1930-1950 se quintuplicó, mientras entre 1950 y 1961 aumentó más;
después de 1961 se elevó hasta 138 600 personas.18 En los años de las crisis, desde 1929, la
emigración al exterior creció, en especial la que se dirigía hacia Honduras: entre 25 mil y
30 mil, a fines de la década de 1930; unos 100 mil hacia 1949; alrededor de 250 mil hacia
1969.19 El estudio de Durham calculó, para 1969, un total de 301 900 migrantes internos y
de 300 mil externos en Honduras.20
No solo era la cantidad de personas emigrantes el dato en 1969, también la persistencia de ese fenómeno y sus destinos. Honduras, Guatemala y Estados Unidos fueron
los sitios preferidos por las familias para viajar en 1969. Las informaciones de varias procedencias coincidieron para mostrar que el fenómeno se había extendido. La primera
información apareció el 17 de marzo de aquel año. Familias salvadoreñas expulsan de
Honduras, aseguró una nota periodística. Hizo un relato de dos familias salvadoreñas, con hijos nacidos en Honduras, expulsadas de la frontera, «cuando tramitaban
su ingreso al territorio hondureño, después de haber llenado los requisitos legales
en las oficinas respectivas de El Salvador». Agregaba que las familias Hernández y
Moreno, la primera con diez miembros y la segunda con trece, habían abandonado
Honduras, porque les exigieron documentarse en El Salvador. Cuando regresaban
16
17
18
19
20

El Diario de Hoy, 24 de enero, 1944.
La Prensa Gráfica, 22 de enero, 1943.
William Durham, Escasez y sobrevivencia…, p. 78.
William Durham, Escasez y sobrevivencia…, p. 81.
William Durham, Escasez y sobrevivencia…, p. 83.
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con sus pasaportes y tramitaban su ingreso, en la frontera de El Poy, en Citalá, los
rechazaron sin ninguna explicación.21
Nueve días después se publicó la segunda noticia. «40 salvadoreños más expulsados Guatemala», decía el titular. Era un caso distinto al anterior. Aquí se hablaba
de la entrega de esas personas en la frontera de Las Chinamas, bajo el cargo de haber
violado las leyes migratorias, después de haber sido contratadas por agricultores guatemaltecos. La mayoría de los deportados aseguró que tenían documentos, pero las
autoridades de Guatemala se los quitaron.22
«Expulsan turistas salvadoreños de Estados Unidos», decía la tercera información. Esta se publicó el 9 de mayo, y se refería a dos casos diferentes. Uno era el de
las personas que habían llegado a aeropuertos de los Estados Unidos con visas de
turistas y, al no poder demostrar esa calidad, habían sido regresados. La información
también decía que otro «gran número de compatriotas que con dicha visa trabajaban en diferentes actividades también fueron deportados».23
El movimiento permanente de la población formaba parte de la estrategia para la
vida en un país de superficie pequeña24 con crecimiento poblacional, una alta densidad
de 169 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del continente, y una
pronunciada desigualdad; en el departamento de San Salvador, donde se concentraba
más de la quinta parte de la población, se elevaba hasta 828 habitantes.25 Sin embargo,
pesaba más la escasez de tierras que el crecimiento demográfico.26 Después, durante la
guerra, la estructura de población registró una de las transformaciones más impresionantes, como testimonia la cantidad de mujeres y hombres que se había radicado en
los Estados Unidos.
El fenómeno migratorio ha tenido una persistencia en la sociedad salvadoreña
durante el siglo xx. En 1969 fue una parte sustantiva del conflicto que llevó a la guerra
contra Honduras; luego el retorno forzoso procedente de aquel país fue un factor de
la crisis histórica; durante la guerra civil se convirtió en una corriente masiva hacia
los Estados Unidos, también a México y Canadá, y en los años siguientes comenzó
a presentarse como un flujo continuo de retorno forzado, a raíz de los programas de
21
22
23
24
25
26

La Prensa Gráfica, 17 de marzo, 1969, p. 43.
La Prensa Gráfica, 26 de marzo, 1969.
El Diario de Hoy, 9 de mayo, 1969.
21 040 kilómetros cuadrados, según la Dirección de Estadística y Censos (iv Censo de Población).
Dirección de Estadística y Censos, iv Censo de Población, p. xxii.
William Durham, Escasez y sobrevivencia…, p. 69.
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deportación implantados por la Casa Blanca desde los primeros años de la década de
1990. Por segunda vez el flujo fue de retorno forzoso. Hubo un tercero, pero fue voluntario, después que concluyeron los trabajos de ampliación en el Canal de Panamá.
Entre los capítulos migratorios del siglo hubo dos de retorno que tuvieron impactos históricos. El primero fue el de 1969, que se originó en Honduras y condujo
a una guerra; el segundo fue el de los primeros años de la década de 1990, que partió
de los Estados Unidos y llevó a una ola de violencia, como la de otro tipo de guerra.

Apego violento
Otra tendencia fundamental ha dominado la vida salvadoreña más que cualquiera: la solución violenta de todos los conflictos, los de la casa, la escuela, o la calle.
«Las tasas de homicidios han sido muy altas durante todo el periodo de 1912 a 2012.
En ningún año, la tasa habría bajado de 22. Por otra parte, durante esos 101 años, los
homicidios han constituido un porcentaje cada vez mayor en el total de defunciones».27 Una tendencia mostrada como un dato que apabulla.
Casi al mismo tiempo que los Acuerdos de Paz comenzaron a ejecutarse, ellos
comenzaron a llegar, convirtiéndose en un polo de atracción para la población joven,
en especial para las barras de los institutos de la capital. Y desde ahí saltaron a la vida
pública; fueron los grandes sujetos de la posguerra, fueron las pandillas. A mitad de
la década de 1990 aumentó la deportación masiva de los Estados Unidos; así llegaron
los jóvenes pandilleros que se instalaron y expandieron con rapidez. Las pandillas
nacieron en los Estados Unidos, pero aquí practicaron la violencia despiadada con el
objetivo de acabar con sus rivales. Fue tan radical el cambio que los jóvenes deportados implantaron aquí una guerra de pandillas, como un tipo de guerra nueva, sin
límites, imprecisa y especial.
La Barrio 18 y la ms 13 nacieron en Los Ángeles y ahí crecieron. Los jóvenes, en su
mayoría hombres, llegaron a Comalapa como deportados, al mismo tiempo que aquí
se vivía la disolución del cuerpo policial de la república autoritaria y la fundación de
la Policía Nacional Civil. No hubo alertas sobre la gente joven que llegó deportada,
porque el gobierno de los Estados Unidos no dijo nada. Quién pudo prever la mag27 Adrián Bergmann, «Sin razón aparente: conflictos sociales y violencia en la posguerra», en Violencia en tiempos de paz: conflictividad y criminalización en El Salvador, editado por Óscar Meléndez y
Adrian Bergmann (San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia, 2015), p. 240.
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nitud del fenómeno; nadie estaba en condiciones de seguir su evolución, quizá ni,
aunque hubiera sido advertido por el Instituto de Inmigración de los Estados Unidos
(ins). Los encargados de las deportaciones sí supieron la gente que estaban mandando de regreso y el tipo de organización de aquellos jóvenes, así como la guerra
sangrienta que ya libraban en las calles de California y los acuerdos de tregua que
habían concertado en las prisiones.
La 18 y la ms –dice un experto– estaban «arraigadas a una larga tradición de rivalidades entre pandillas de origen mexicano en California», donde ambas compartían
«la concepción de rivalidad como si fuese una guerra»28. La tarde del 15 de enero de
1994, en el estadio Flor Blanca –describieron dos periodistas– se produjo uno de los
encuentros iniciales entre los deportados y los estudiantes capitalinos: «Esa fue la
primera vez que vio a “los bajados”. Estaban sentados en una de las gradas del estadio
tan… tan atrayentes, tan distintos a lo que se había visto. Ese modo de vestir, de llevar
el cabello, esos tatuajes tan… tan de allá»29. Pronto estuvieron marcados los territorios: el Barrio 18 en el parque Libertad y la Mara Salvatrucha en la plaza Morazán. En
cuestión de pocos años, mientras avanzó tambaleante la ejecución de los Acuerdos de
Paz, mientras los poderosos partidos de la posguerra ocuparon sus posiciones electorales con las técnicas de la intolerancia, las pandillas se extendieron por las ciudades.
El Salvador tuvo una guerra singular, vivió una negociación, los Acuerdos de Paz,
la fundación de la democracia y, después, una guerra nueva con un saldo atroz de
muertes diarias. La violencia del final del siglo no se ajustaba a las definiciones de los
manuales clásicos; sin embargo, pronto se convirtió en una acción sistemática y, en
cierta forma, metódica, que de su objetivo inicial (acabar con la banda rival) ha pasado a otro más amplio, que busca la ocupación de territorios y el control de comunidades. Después de la guerra civil, las pandillas se han convertido en un reto violento
al Estado y la sociedad. Los pronunciamientos oficiales, las medidas de excepción
aprobadas en la Asamblea, la sentencia constitucional en la materia y las operaciones
de la policía se parecen a las declaraciones de una guerra. Y las denuncias sobre los
abusos policiales parecen indicaciones de la peligrosa persistencia del irrespeto de
los derechos humanos en el final del siglo.
28 Wim Savenije, Maras y barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica (San
Salvador: flacso, 2009), p. 104.
29 Carlos Martínez y José Luis Sanz, «El barrio roto», Crónicas negras desde una región que no cuenta (México: Aguilar, 2013), pp. 28 y ss.
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«Los reyes de la página roja», «los primeros en sacar el cuchillo», escribió
Roque Dalton, en el «Poema de amor». El poeta expresó con agudeza una tendencia histórica que ha moldeado a la sociedad. Además, hay otras dos tendencias igualmente fundamentales: la migratoria y la patriarcal. Las violencias, las migraciones y el
patriarcado han sido tendencias fundamentales de la sociedad que le dieron solidez
al esplendor del autoritarismo.

Chapultepec
La ceremonia fue histórica. Nunca un acontecimiento tan salvadoreño se había
celebrado en el exterior ante jefes de Estado, cancilleres, dirigentes de la onu y representantes de organismos internacionales. El castillo de Chapultepec, en Ciudad
de México, fue el lugar de la cita solemne para la firma de los Acuerdos de Paz. Hablaron las partes: Alfredo Cristiani, el presidente, y Schafik Hándal, el político comandante, el Gobierno y el Frente; lo hicieron con la altura propia del final negociado de
una guerra; en realidad, con la altura de un final de siglo. Así lo describió un periodista: «La hora de firmar la paz en El Salvador, 12.15 horas, mediodía del 16 de enero
de 1992. Tenso el ambiente. Un silencio solemne, expectante, pletórico de emoción
contenida... Una cerrada y prolongada ovación, la más sonora, envolvió al presidente
Cristiani que salía del podio y con paso firme se dirigía hacia la mesa de la comandancia general del fmln. Los saludó uno por uno, comenzando por Hándal, a quien
además dio un medio abrazo».30
Entre un golpe de Estado y una ceremonia de paz transcurrió el siglo xx salvadoreño. Dos acontecimientos de diferente naturaleza, pero de la misma estirpe. Por
sus características y consecuencias, el golpe de Estado del 28 de noviembre de 1898
puede tomarse como el acto fundacional de la política del siglo xx. Un caudillo, el
ejército, el golpe y el orden formaron el primero de los acontecimientos. El general
Tomás Regalado fue el líder del golpe y del grupo de cafetaleros liberales herederos de Francisco Menéndez. Después del golpe, Regalado convocó a elecciones, se
presentó como candidato y, por supuesto, ganó. Luego de cumplir su periodo no lo
prolongó; en las ocho décadas que tenía entonces la República, nadie había renunciado en forma tan ostensible a la continuidad presidencial como Regalado. No buscó
30 Víctor Flores, «El abrazo de los viejos enemigos», Tendencias 6 (enero, 1992).
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otro periodo ni cambió la Constitución para tenerlo. En cambio, consolidó una alianza política liberal, de base social cafetalera y liderazgo sólido en el ejército. Por eso
hubo sucesiones presidenciales pacíficas hasta 1913, cuando el asesinato de Manuel
Enrique Araujo las interrumpió. A pesar del magnicidio, atribuido a los radicales del
liberalismo, el grupo político aglutinado alrededor de las sucesiones de Regalado se
mantuvo en la presidencia.
La ceremonia de Chapultepec clausuró el siglo inaugurado por el golpe de 1898.
Primero porque desplazó de manera definitiva a la fa de la rectoría política que se
implantó en diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez
llegó al poder con otro golpe de Estado, se afianzó con una dictadura y cayó derrotado por un poderoso movimiento político de la ciudadanía. Segundo porque desbarató la arquitectura del poder autoritario formado en la década de 1950, como un
heredero de la dictadura, que se apartó de ella, prometió democracia, pero adoptó el
fraude electoral y el irrespeto a los derechos de la ciudadanía. Tercero porque en medio de la guerra se estableció el diálogo, aceptando al enemigo del campo de batalla
como contraparte negociadora y cierta distancia de la violencia. Solo cierta distancia, porque al final de cuentas la negociación se montó sobre el poder de la guerra;
esta fue el poderoso disuasivo para buscar el acuerdo negociado junto a la situación
internacional.
En cuarto lugar, hubo una clausura transformadora inserta en un proceso de transición: en el tránsito de la guerra a la paz, por un lado, y del autoritarismo hacia la fundación de la democracia, por otro. Przeworski ha señalado algo que se pone de manifiesto
en el caso salvadoreño: «la transición de un régimen autoritario a un sistema democrático consiste en dos procesos simultáneos, aunque en cierta medida autónomos: un
proceso de desintegración del régimen autoritario (...) y un proceso de instauración de
las instituciones democráticas.» En El Salvador este doble proceso simultáneo presentó
la peculiaridad de registrarse en el marco de la guerra, como manifestación extrema de
la desintegración, y de una fundación de la democracia.
Si de una parte hubo una transición política del autoritarismo a la fundación de
la democracia, otra parte pasó de las expropiaciones del periodo especial de la economía de guerra a un nuevo modo de desarrollo, orientado por el paradigma de las
privatizaciones, una de sus señales emblemáticas.
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Privatizaciones liberales
Antes de iniciar las negociaciones, inclusive antes de llegar a su despacho, el presidente Cristiani tenía trazado su plan económico. Su gabinete fue uno de los que, en
el siglo xx, tuvo más claras las medidas que adoptaría, porque contó con los estudios
elaborados por un grupo de especialistas. No fue así en todas las áreas, pero en la económica hubo claridad del rumbo desde el primer día. El propósito principal estaba
definido: salir de las expropiaciones y las nacionalizaciones y pasar a la privatización
de esos bienes.
El documento que inspiró la gestión gubernamental planteó la necesidad de establecer un nuevo modelo económico con los objetivos de alcanzar, a largo plazo,
«un crecimiento sostenido de la economía y elevados nieles de empleo, basados en
la diversificación y el aumento de la producción exportable en actividades que hagan
uso intensivo de la mano de obra». Como resultado se esperaba «una mejor distribución funcional del ingreso y una estructura económica más eficiente, diversificada
y competitiva; todo ello dentro de un marco de igualdad de oportunidades y de libertades económicas».31
Cuando las negociaciones ya habían logrado el avance inicial, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de privatización de los bancos comerciales y de las asociaciones
de ahorro y préstamo, el 29 de noviembre de 1990. Un considerando sostenía que la
privatización «debe propiciar la ampliación de la base accionaria en las instituciones
financieras, regulando adecuadamente la transferencia de las mismas a inversionistas
privados, con preferencia a favor de los empleados de los bancos y de las asociaciones
de ahorro y préstamo y de los pequeños inversionistas». Ese propósito también se
plasmó en los artículos que estipularon los límites a la propiedad accionaria de personas, grupos y pequeños inversionistas.
Las entidades bancarias habían pasado por un saneamiento previo, a partir de un
fondo público que cubrió las cuentas morosas. Ya saneados, los bancos resultaron
muy atractivos para la inversión de los principales grupos empresariales, los que distribuyeron su aporte de manera que cada uno quedó en poder de un establecimiento.
Al final del proceso, la privatización bancaria fue una forma novedosa de concentra31 fusades, La necesidad de un nuevo modelo económico para El Salvador. Lineamientos generales de una
estrategia (San Salvador: fusades, 2003), p. 3
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ción, favorable para un reducido número de empresarios, entre los que se encontraban los titulares principales del poder público.
Un estudio planteó que la privatización de los bancos «(concretamente de los
más grandes) no se desarrolló con la transparencia debida, lo cual permitió que los
principales beneficiarios de los mecanismos preferenciales de adquisición de acciones que fueron aplicados no fueran los empleados de dichas instituciones y los pequeños inversionistas (como se establecía en la Ley de privatización de los bancos
comerciales y de las asociaciones de ahorro y préstamo), sino un pequeño grupo de
grandes inversionistas».32
Una persona que conoció de cerca el proceso señaló que el origen de las
anomalías no estuvo en la ley, «cuanto en la falta de cumplimiento estricto de
la misma y el mero hecho de que figuras como el presidente del bcr y el mismo presidente de la República, aparecieran eventualmente como los principales
accionistas de los bancos más grandes, a través de grupos en los que ya tenían
fuertes intereses». Después, los bancos privatizados extendieron su «área original de influencia, al incursionar en otras actividades, como seguros, casas de
bolsa, emisión de tarjetas de crédito, almacenes de depósito, factoraje e incluso la
adquisición de administradoras de fondos de pensiones, hasta conformar cuatro
grandes conglomerados».33
La privatización de la banca no fue concebida como un hecho aislado, sino como
el eslabón de una cadena. El 20 de diciembre de 1996, la Asamblea aprobó la Ley del
sistema de ahorro de pensiones, que dejó el reparto, adoptando la cuenta individual
y la administración privada de los fondos. Un año después, en abril de 1997, se aprobó
la Ley para la venta de acciones de las sociedades distribuidoras de energía eléctrica.
El mismo año, el 24 de julio de 1997, se aprobó la Ley de privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (antel).
En los inicios de los años ochenta ocurrió la mayor expropiación el siglo xx; y
una década después, la privatización más grande de activos públicos. En ese tiempo
se reorganizó el funcionamiento de la economía, se modificó la estructura de propiedad y se formaron poderosos grupos empresariales. Las medidas para implantar
un nuevo modo de desarrollo siguieron más tarde; el 30 de noviembre de 2000 se
32 «Ricardo Córdova Macías, William Pleitez y Carlos Guillermo Ramos…», p. 47.
33 Juan Héctor Vidal, De la ilusión al desencanto. Reforma económica en El Salvador, 1989-2009 (San Salvador: Universidad Tecnológica, 2010), p. 214.
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decretó la dolarización y, en agosto de 2004, se acordó el Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos.
La transición de la economía nacionalizada de la guerra a la economía de las privatizaciones produjo buenos negocios y fue una vía para la concentración. El impacto del proceso moldeó un nuevo modo de desarrollo que tuvo resultados contradictorios: los conglomerados líderes de la privatización bancaria tuvieron ganancias
considerables; en cambio, el ritmo del crecimiento de la economía se volvió lento,
después del auge de la paz.
Durante la década de 1980 imperó una economía de guerra con nacionalizaciones,
que fue sostenida con el flujo de recursos enviado por el gobierno de los Estados Unidos. Después, en la década de 1990, al mismo tiempo que se desplegaba la transición
fundacional hacia la democracia, tomaba forma un nuevo modo de desarrollo basado
en la liberalización y la privatización de la economía. Poco tiempo después se instalaron el endeudamiento y el bajo crecimiento económico. Los objetivos que plantearon
los impulsores del modelo no se alcanzaron, aunque sí cambió el modo de desarrollo.

Almanaque del nuevo siglo
Un proceso diferente a los típicos del siglo xx tomó forma con tres actos que fueron
el resumen simbólico y realista del cambio de tiempos: el primero fue la reforma político constitucional; el segundo, el cese al fuego y el desmontaje de los aparatos militares
con vigilancia internacional; y el tercero, las primeras elecciones generales en las que
compitieron los bloques políticos más representativos de las izquierdas y las derechas.
Esos actos constituyeron una fundación y los contornos de la transición salvadoreña a la democracia; era una transición fundacional, porque el antecedente político
de larga duración fue la república autoritaria y si bien el pasado político –entre 1982
y 1991– mostraba varias rondas de competencia electoral, estas ocurrieron cuando la
guerra dominaba la vida social. En definitiva, la organización de las primeras elecciones de la posguerra no era el retorno a una práctica extraviada por alguna emergencia; al contrario, desde 1992, El Salvador ingresó en la ruta fundacional de la democracia, al mismo tiempo que salía de la más profunda de sus guerras.
A diferencia de las transiciones que ocurrieron en América del Sur, como en Chile, donde se retornó a prácticas vigentes en el pasado, en El Salvador hubo experimentos políticos primerizos que, además, tuvieron como un antecedente principal,
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como una causa sobresaliente a la guerra. La transición salvadoreña a la democracia
tuvo peculiaridades notables: una fue la fundacional; otra, la guerra. No fueron las
únicas, pues también estuvieron la competencia electoral librada desde 1982, la mediación internacional y la declinación de la Guerra Fría. Sin embargo, el viraje de 1989
hacia las negociaciones procedió de los combates en San Salvador.
El acto más vistoso de la fundación fue «las elecciones del siglo», como llamaron los periodistas a los comicios de 1994. La alusión era exagerada, pero algo de
razón tenía porque estaba comenzando el calendario de un nuevo siglo político y
de otro modo de desarrollo. En pocos meses, el fmln pasó de tener un formidable
ejército guerrillero a estructurar una extensa organización electoral.
Alianza Republicana Nacionalista (arena) ganó en la contienda presidencial, logrando su segundo mandato de cinco años; también lo hizo en la elección de diputados
a la Asamblea Legislativa y en la de concejos municipales. Por otro lado, su debut electoral dejó al fmln con resultados menores a los esperados. En la contienda presidencial
estuvo a punto de perder en primera vuelta; arena obtuvo el 49.1% de los votos y el
Frente en coalición, el 25%, diferencia que se amplió en la segunda ronda. También
conquistó 21 diputaciones y 15 alcaldías. A esos resultados se sumó la división, pues
siete de sus diputados, en contra de la línea oficial, se integraron a la directiva de la
Asamblea y, más tarde, se produjo la división. Tres años después, el fmln consolidó su
poder electoral; en 1997 quedó como la segunda fuerza con 27 diputados y 48 alcaldías;
arena obtuvo 28 diputados y 160 alcaldías. Además, en coalición por la candidatura
de Héctor Silva, el Frente consiguió un triunfo simbólico de primera importancia: la
alcaldía de San Salvador.
En 1999, arena confirmó su arrastre, al obtener el tercer periodo presidencial
con el 51.9% de los votos para su candidato Francisco Flores, mientras el Frente logró
el 28.8% para su candidato Facundo Guardado. Antes hubo victorias consecutivas,
como las del partido de los liberales en los inicios del siglo xx, las de la Dinastía en la
segunda y la tercera década, las de la dictadura en la cuarta y las del pcn en la séptima
y octava décadas, pero nadie había conseguido tres victorias consecutivas en competencias genuinas, como arena en las fronteras del siglo. Un año después, en 2000,
el fmln fue el primer partido en la Asamblea, con 31 diputados, y en San Salvador,
donde consiguió la reelección. Para entonces, los grandes partidos ocupaban la dirección y ejercían hegemonías indiscutibles en dos grandes bloques político-ideológicos. En sus bloques se desempeñaban como autoridades rectoras, pero en la sociedad

189

190

| siglo xx. tendencias y conyunturas de cambio

tenían que aceptar la hegemonía ejercida por su rival. Desde el inicio de la posguerra
hasta el final del siglo, la evolución política y la gobernabilidad estuvieron marcadas
por esa hegemonía compartida.
Los señores y las señoras jefes en tiempos de guerra fueron los titulares de la
ejecución de los Acuerdos de Paz, pues no hubo una generación de demócratas para
realizarlos. Bajo esas condiciones se desmontó la institución rectora de la república
autoritaria, mientras la gobernabilidad de la posguerra quedó sujeta al bipartidismo
y a las frenéticas estrategias electorales. Apenas había terminado el cese de fuego, el
desarme, la desmovilización del fmln y la depuración de la Fuerza Armada cuando
ya estaba en marcha una elección. Transcurrieron solo dos años entre la firma de
los Acuerdos de Paz y las elecciones generales de 1994, luego vinieron otras en 1997,
después la presidencial de 1999 y, de inmediato, siguieron la legislativa y la municipal
de 2000. ¡Cuatro elecciones en seis años! Así sucedió en El Salvador cuando estaba
saliendo de su gran guerra.
En la nueva república no hubo –ni podía haber– una institución rectora como la
del pasado; el recurso de última instancia para solventar las situaciones críticas fue
el binomio partidista. Y los fondos de las partidas presupuestarias de la presidencia,
así como la decisión de su titular para distribuir beneficios entre los conglomerados
empresariales, como ocurrió durante la privatización. En esa materia, en la transición democrática y en la primera etapa de la posguerra dominó el sello impuesto
por la conducción gubernamental de arena. En un lugar destacado estuvieron los
grandes medios de comunicación, impulsando agendas y coberturas que tendieron a
favorecer los enfoques y las posiciones de las derechas.
La gobernabilidad de la posguerra se configuró en el universo ideológico de una
sociedad agraria, patriarcal y autoritaria de larga duración. En ese marco sucedió la
transición fundacional de la democracia, siguiendo un curso condicionado por los
dos grandes núcleos de hegemonía: uno en las derechas y el otro en las izquierdas.
Desde la guerra, arena y el fmln fueron grandes polos de conducción cultural que
constituyeron dos formaciones hegemónicas rivales. «La doble hegemonía, o quizá
sería mejor hablar de dos modalidades de ejercicios hegemónicos que son, al mismo
tiempo, antagónicos y complementarios, tienden a la convivencia política y, al mismo tiempo, a la inestabilidad producida por sus constantes enfrentamientos».34 Este
34 Eliseo Ortiz, Félix Ulloa, Rafael Guidos Véjar y Roberto Turcios, «Los cambios hegemónicos en El
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fue un acontecimiento cimero de la política, porque la configuró aun antes de que se
firmara el acuerdo para terminar la guerra. Si la privatización fue la punta de un modo
de desarrollo con un indiscutible grupo ganador, el acuerdo de paz fue el mapa con la
ruta de una transición fundacional a la democracia con dos fuerzas líderes.
Desde su lugar en el modo de desarrollo, como la agroexportación, los servicios
y la industria, desempeñó un rol hegemónico sobresaliente una fracción de los conglomerados empresariales, uno de cuyos rasgos ha sido la tendencia a las prácticas no
competitivas. También ha logrado una preponderancia considerable en la sociedad
a partir de su influencia en los medios de comunicación, los centros educativos y
las cámaras empresariales. De esa manera, las sospechas sobre las modalidades de
las privatizaciones no fueron contrarrestadas por la transparencia; ahí se impuso el
silencio, sin que los medios de comunicación ofrecieran versiones diferentes a las
oficiales.
Las hegemonías han sido modos de vida, símbolos ideológicos, patrones culturales y comportamientos morales, que se han materializado en los nombres de las
calles, los textos escolares y las festividades cívicas. Durante la posguerra aparecieron
tendencias que comenzaron a competir con la hegemonía de otras tradicionales; sin
embargo, las modalidades nuevas apenas contrarrestaron las sostenidas por las tendencias profundas que han moldeado la convivencia en torno a la solución violenta
de los conflictos y al predominio patriarcal. De los encuentros en las plazas públicas,
mujeres y hombres pasaron a las citas en los centros comerciales, pero el patrón de
la convivencia siguió siendo el patriarcal. No terminó igual el siglo; durante la guerra
hubo una transformación sin precedentes en la posición pública de las mujeres, uno
de cuyos símbolos fue el de las jefas políticas y militares. Después, las agrupaciones
feministas representaron figuras propias de un nuevo siglo.
La competencia electoral, la desmilitarización y el ejercicio de las libertades estuvieron entre las mejores señales de un cambio de tiempo. En todo el siglo no hubo
una coyuntura que tuviera esas manifestaciones juntas como la que se formó a partir
de 1992. Las elecciones junto al cese de fuego –en la guerra más larga, letal y destructora de la historia salvadoreña–, la reforma constitucional, la desmilitarización y la
redefinición de las funciones de la Fuerza Armada fueron las piezas principales de la
clausura política del siglo. Solo con la reubicación constitucional de la Fuerza ArmaSalvador (1950-2015)», La Universidad, 29 (2016): 184.
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da ya hubo un cambio histórico; y con las libertades ciudadanas que la sociedad ha
practicado por primera vez aparecieron los contornos de una reorganización general
del Estado salvadoreño. Si se sumaban a las piezas mencionadas, la nueva policía, una
procuraduría de derechos humanos, las condiciones para que la Corte Suprema de
Justicia desempeñara sus funciones con independencia del Ejecutivo y el surgimiento de medios de comunicación comprometidos con el ejercicio crítico del poder se
podía tener la configuración propia de otro siglo.

AJUSTE DE TIEMPOS

E

s indudable que «en los años finales de la década de 1980 y en los primeros de
la de 1990 terminó una época de la historia del mundo para comenzar otra nue1
va». Eso escribió el historiador Eric Hobsbawm sobre los hechos que cambiaron al
planeta, a raíz del desplome ocurrido en el bloque de los países socialistas. Entonces,
la política ya no fue la misma y los poderes mundiales buscaron otros alineamientos.
Postulados que habían sido fundamentales en la Guerra Fría, orientando la actuación de las potencias y de sus seguidores, de pronto, perdieron sentido. Durante
medio siglo, desde el fin de la Segunda Guerra, todos los países, inclusive los pequeños como El Salvador, impulsaron sus relaciones externas en el marco de la competencia entre Moscú y Washington. El final de la guerra y el ritmo sostenido de las
negociaciones tuvieron uno de los respaldos más consistentes en el acuerdo de los
cancilleres del Kremlin y la Casa Blanca pidiendo la intervención del secretario Pérez
de Cuéllar de la onu en El Salvador. Así tomó forma la negociación que ya había
despuntado por un acuerdo regional autónomo, ese fue el de Esquipulas ii.
Flanqueada por la firma de los cancilleres de las grandes potencias, el respaldo de
los gobiernos más influyentes de la región (México, Venezuela, Colombia y Panamá)
y el acuerdo centroamericano de Esquipulas adquirió consistencia irreversible la negociación. Otro flanco de ese proceso lo respaldó el estado de la guerra, cuando en
1989 el fmln mostró su capacidad militar en San Salvador, desplegando operaciones
militares con gran cantidad de recursos; sin embargo, aun la mayor operación que
había emprendido en la década no consiguió darle un giro a su favor a la guerra.
1 Eric Hobsbawm, Historia del siglo xx (Barcelona: Crítica, 1996), p. 15.
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Entre 1992 y 1994, los liderazgos nacionales tuvieron experiencias inéditas en dos
vías principales: una fue la ejecución de los Acuerdos de Paz y la otra consistió en
la competencia electoral. La intolerancia siguió como campeona en las relaciones
políticas, aunque el país entró, por primera vez en su historia, en debates político
electorales intensos sin operaciones represivas violentas. Antes de la campaña hubo
asesinatos políticos que obligaron a la realización de nuevas investigaciones y de las
medidas para contenerlos. Al final, la onusal declaró que la jornada electoral había
transcurrido «bajo condiciones adecuadas de libertad, competitividad y seguridad».
Después de más de una década de guerra pareció un milagro que las elecciones
generales de 1994 transcurrieran sin la violencia generalizada. Era un milagro, porque
persistía una corriente de rechazo a la consumación de los Acuerdos. Varios acontecimientos mostraron el alcance histórico de aquella coyuntura. Uno ocurrió a raíz
del Informe de la Comisión ad hoc que planteó la baja de 102 oficiales, en su mayoría
integrantes del alto mando. A pesar de las reticencias, malestares y retrasos, hacia
junio de 1993, todos estaban fuera de la Fuerza Armada.
Un segundo acontecimiento surgió a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad, presentado en marzo del mismo año. Este organismo, formado por personalidades internacionales, había examinado las formas de la violencia y los asesinatos que
conmovieron a la sociedad. Sus conclusiones fueron contundentes: los «escuadrones, ligados a estructuras estatales por participación activa o por tolerancia, alcanzaron un control de tal naturaleza que sobrepasó los niveles de fenómeno aislado o
marginal para convertirse en instrumento de terror y de práctica sistemática de eliminación física de opositores políticos. Muchas de las autoridades civiles y militares
que actuaron durante los años ochenta participaron, promovieron y toleraron la actuación de estos grupos».2 Además, la Comisión mencionó a los responsables de varios crímenes. Dos funcionarios internacionales describieron el ambiente posterior:
«la reacción de los sectores afines al poder más afectados por sus revelaciones fue
inmediata y virulenta: la cúpula militar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
algunos dirigentes políticos y una parte de la prensa expresaron públicamente su rechazo a los términos del Informe».3 Unos días después, el 20 de marzo, la Asamblea
2 Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador
(San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2014), p. 163.
3 Enrique ter Horst y Blanca Antonini, «El cumplimiento del acuerdo de paz», en El Salvador: de la
guerra civil a la paz negociada, editado por Román Mayorga (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2014), p. 117.
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Legislativa aprobó una ley que concedió amnistía amplia, absoluta e incondicional a
quienes hubieran cometido delitos políticos antes del 1 de enero de 1992. El decreto
aseguró así el silencio y la impunidad, pero no impidió el conocimiento público ni el
registro histórico sobre las responsabilidades de la estructura militar en las violaciones masivas a los derechos humanos. Por primera vez quedó expuesto, con respaldo
internacional de la onu y de varios gobiernos, el modo mediante el cual se patrocinó
el atropello contra la ciudadanía desde la Fuerza Armada.
El Informe también expuso las violaciones cometidas por el fmln, como los
asesinatos de alcaldes en los municipios cercanos a los frentes de guerra. Más tarde,
en mayo, también quedó expuesto el intento de ocultar armas a los observadores
internacionales por parte del fmln. El caso se convirtió en una crisis internacional,
pues se desencadenó con el estallido en Managua de una bodega en la que había hasta misiles tierra aire. La gravedad del hecho –que mostraba la reticencia a dejar las armas– causó el pronunciamiento del Consejo de Seguridad y obligó al reconocimiento de sus responsabilidades por parte del Frente. La División Militar de la Misión
de la onu identificó con la colaboración de los exguerrilleros más de 100 depósitos
ocultos. A pesar de las situaciones críticas, el país avanzó a las elecciones y a la etapa
final del cumplimiento de los Acuerdos.
Al Gobierno que comenzó en 1994 le tocó dar los pasos definitivos para la desmilitarización, el desmantelamiento de los antiguos cuerpos de seguridad, la puesta
en funcionamiento de la nueva Policía Nacional Civil, así como la integración de la
Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a la reforma
constitucional. Como una indicación del cambio de siglo que estaba dándose apareció una de las caras del más viejo de los males: los grupos criminales enquistados
en los aparatos oficiales. En julio de 1994, un organismo creado para investigar a los
grupos ilegales con motivación política entregó su informe; señaló que esos cuerpos estaban actuando con complicidades oficiales con el propósito de «desestabilizar el proceso de paz, militarizar el país, prolongar la existencia de la Policía Nacional y neutralizar» a la nueva pnc.4 Si hasta el último minuto de 1991 fue posible el
acuerdo en las negociaciones, hasta el último minuto del viejo siglo resistieron las
fuerzas criminales; y lograron colarse, porque consiguieron meter dos unidades de
la antigua policía en la nueva. Fue una intromisión que costó cara, porque creó re4 Enrique ter Horst y Blanca Antonini, «El cumplimiento del acuerdo de paz», p. 126.
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des con el crimen organizado que se extendieron hasta los últimos días del agónico
calendario.
El siglo nuevo comenzó antes del calendario y el viejo se extendió más allá de
esas referencias. A mediados de 1995 terminó la verificación de la Misión de la onu,
al completarse la reorganización gubernamental conforme las disposiciones de los
Acuerdos y la reforma constitucional. Las tendencias profundas persistieron con vigor aun cuando se había operado una reconstitución del Estado. La violencia estaba
reconvirtiéndose con las pandillas y la intolerancia seguía dominando los debates. Ya
habían pasado cuatro elecciones con el ritmo marcado por dos grandes partidos y la
participación de otros pequeños, estaban operando las nuevas instituciones y seguía
con marcha sostenida la transición a la democracia; entonces ocurrió una tragedia.
Dos terremotos en treinta días; personas muertas, desaparecidas, sin viviendas;
todo eso pasó entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001: 1159 personas muertas y
8122 lesionadas; más de un millón y medio de damnificadas; 271 653 viviendas dañadas, de las cuales 163 866 quedaron inhabitables.5 Según la cepal, los daños causados por los dos terremotos equivalieron a 1660 millones de dólares, representado el
13 % del pib de 2000. «Esto quiere decir que los dos terremotos provocaron pérdidas
equivalentes al crecimiento que El Salvador había acumulado durante los últimos 4
años».6
¿Qué razones podrían haber sido superiores a las del diálogo para integrar una
delegación de unidad que gestionara la cooperación internacional? Pues las hubo,
porque en medio de la tragedia no hubo diálogo; imperó la intolerancia entre las
mismas fuerzas que unos años atrás habían negociado el final de la guerra. Para la
actuación ante los desastres no hubo visión política ni conocimientos, como ha sido
la norma para la gestión de los recursos medioambientales. Imperaron los monólogos. El Gobierno tuvo la iniciativa y el poder de convocatoria para la reconstrucción:
«El único consenso que necesita el plan (de reconstrucción) es la voz de los damnificados», dijo el presidente, cerrando una oportunidad histórica de diálogo con los
opositores para acordar líneas de reconstrucción y desarrollo.
La transición a la democracia quedó en entredicho cuando ya estaba en marcha el
siglo xxi. En realidad, no fue el proceso de tránsito, sino sus sujetos, los partidos que
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano: El Salvador
2001 (San Salvador: pnud, 2001), p. 5.
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano…, p. 5.

consideración final |

lideraron su marcha, apostando a la ganancia pequeña en la disputa diaria. Fueron los
mismos dirigentes que decidieron el salto de un siglo, al dejar el ejercicio despiadado
de la violencia para adentrarse en la incertidumbre de la democracia. Con uno y otro
sentido, El Salvador pasó a otra etapa de su historia, dejando la más cargada de muerte y de impunidad, para incursionar en las reglas de la democracia que ninguna de las
dirigencias de la guerra practicaba. Todas las marchas fueron titubeantes, porque no
había ruta definida y renacía la intolerancia.
El siglo político terminó en forma impresionante, clausurando la mayor guerra
con el reconocimiento al diálogo y a las negociaciones. El sedimento, sin embargo,
siguió lleno de intolerancia. Otra etapa, otro siglo, comenzó con disputas por el Gobierno sin que los adversarios se agarraran a balazos. Antes no había ocurrido nada
igual. Así transcurrió la fundación de la democracia en El Salvador. A un lado, los
jóvenes comenzaban a librar las disputas de sus pandillas con la fuerza de las armas.
Así comenzó el futuro, entre nuevas violencias y viejas intolerancias; dejando en el
pasado los giros políticos basados en asesinatos. Después de dos siglos de irrespeto a
los derechos de la gente, aquel fue un inicio prometedor, con la lucha política abierta,
sin amenazas de cárcel ni de muerte. Por primera vez fue razonable la disputa electoral en libertad; por primera vez las mujeres y los hombres pudieron aspirar al respeto
de sus derechos y al ejercicio de la crítica mordaz contra todos los poderes.
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