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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

E

l presente ensayo tiene la pretensión de trazar la evolución del Estado salvadoreño durante el siglo xx. Así como no es posible concebir la sociedad sin el Estado, es inconcebible estudiar el desarrollo histórico de un Estado prescindiendo de
sus vinculaciones con el conjunto social. El Estado salvadoreño es el objeto principal
de esta investigación, pero trataremos de exponer su evolución con el contexto social
en que se desarrolla.
Como se trata de abordar en un número reducido de páginas más de la mitad de
nuestra historia política, es necesario abordar el tema reduciendo al mínimo el relato
descriptivo de los hechos y centrándose en los aspectos más relevantes de su dinámica, guiados por un esquema que va del estudio de la Constitución a las crisis políticas,
las recomposiciones y la consolidación de procesos. No se abarcará todas las crisis,
sino aquellas de mayor trascendencia para la vida política de El Salvador. Trataremos
de desarrollar los contenidos ciñéndonos a la siguiente periodización.
• La fundación del Estado liberal a fines del siglo xix y el nacimiento del siglo xx
político. Consolidación del Estado liberal, 1900 a 1931.
• La primera crisis del Estado liberal: repercusión de la gran crisis internacional en
la economía cafetalera, las revueltas agrarias y el descontento urbano. Los límites
del Estado liberal y la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez; la redefinición del Estado liberal entre 1931 y 1944.
• El autoritarismo orgánico militar y la modernización del Estado entre 1948 y
1979. Las crisis decenales del modelo militarista. Liberalismo con desarrollismo.
• La crisis del Estado autoritario modernizante, respuestas populares y las dos guerras: de 1969 a 1979.
• Un nuevo siglo: la paz negociada y sus perspectivas.
11
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Por otra parte, el análisis de los contenidos estará estructurado en los tres niveles
que se explican a continuación.
El primer nivel de análisis constituye la relación entre el desarrollo de la economía y la política. No intentamos hacer un análisis per se del nivel económico, pero sí
es necesario establecer la relación entre la economía y la política en cada uno de los
periodos del análisis, pues la vinculación entre estas dos esferas de la realidad es innegable. Los cambios económicos tienen un impacto considerable en la vida política:
si bien no se trata de una subordinación mecánica de lo político a lo económico, no
es posible entender las dinámicas políticas sin tenerlos presente y, como los clásicos
del siglo xix lo señalaron, es en el largo plazo donde esta relación se hace evidente.
Un segundo nivel de análisis será el recuento de los cambios que el aparato estatal
(arena del enfrentamiento político) ha tenido en estos últimos cien años, codificando
los cambios que se producen y relacionándolos con los otros niveles de análisis. La
configuración del Estado que hoy tenemos, más allá de su esqueleto constitucional
republicano, es un ente sustancialmente diferente, en sus funciones, en su injerencia
en la vida doméstica y en sus relaciones con el resto del mundo, entre otras cosas. La
diferencia llega a tal grado que nuestros antepasados probablemente no soñaron con
este tipo de configuración estatal.
El tercer nivel de análisis es el de los actores que intervinieron en la política durante este siglo. Aquí pondremos énfasis en el papel que los grupos que conforman la
ciudadanía han ejercido en el desarrollo político. Analizaremos el papel de las Fuerzas Armadas durante el periodo, así como las diversas formas de liderazgo que los
sectores dominantes han ejercido en el campo político y sus instrumentos de acción
(partidos políticos, golpes de Estado, guerra de guerrillas).

I

FUNDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO
LIBERAL (FINALES DEL SIGLO XIX-1931)

L

a independencia de Centroamérica, firmada y proclamada el 15 de septiembre
de 1821, rompió el aparato centralizador del poder que la Corona española había
establecido en el istmo a lo largo de más de trescientos años de dominación. El efecto
inmediato de este cambio fue un largo periodo de intentos de reconstruir el Estado,
ya sea en los términos de la Capitanía General, adoptando la forma de una Federación de los cinco estados originales, así como finalmente en la ruptura federal y la
fundación de repúblicas independientes. Este periodo se caracteriza por una permanente inestabilidad política, frecuentes guerras republicanas, sucesiones de caudillos
y un casi nulo desarrollo económico.1
La debilidad del Gobierno, primero de la Federación y luego de cada una de las
cinco repúblicas, fue evidente desde el principio. Esta realidad contrastó con la permanencia y empoderamiento que la independencia trajo para los gobiernos locales,
quienes asumieron las tareas políticas, empezando por la aceptación de la independencia, y tareas fundamentales propias del Estado. Por ejemplo, el primer reparto
de tierras comunales y ejidales, que fue la más importante política económica del
Estado en ese siglo, y estuvo a cargo de las autoridades municipales.2
El Salvador comenzó su vida como Estado independiente en 1841. El naciente Estado heredó las principales debilidades y contradicciones de la época federal. Aquella
sociedad enfrentó la crisis final de su producto de exportación estrella: el añil. El

1 Véase Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), Historia general de Centroamérica.
De la ilustración al liberalismo (1750-1870) ed. por Héctor Pérez Brignoli (vol. iii, Madrid: Sociedad
Estatal Quinto Centenario, 1993).
2 Véase flacso. Historia general de Centroamérica…
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nuevo Estado es débil. La formalidad de la Constitución no responde a la realidad del
Gobierno, con presupuestos raquíticos y una deuda pública creciente, sin un cuerpo
de leyes que le permita gobernar, carente de tradición burocrática y sin un ejército
permanente y profesional.
El Estado salvadoreño de aquel momento fundacional puede hacer poco para
cumplir sus funciones esenciales y esto genera un vacío de ejercicio de poder que es
ocupado por la figura del caudillo, quien pretende organizar la política y el Estado en
torno a su persona, con poco o ningún respeto a la institucionalidad constitucional.3
La estructura económica en este periodo no contribuía mucho para modificar la
pintura que hemos hecho del Estado. Efectivamente, en la segunda mitad del siglo
xix, la economía salvadoreña tuvo que enfrentar uno de sus más radicales cambios.
Desde la Colonia, el país se había convertido en el principal proveedor de tinte natural, extraído del añil. Si bien el cultivo crece en la primera mitad de ese siglo, en
la segunda mitad entra en decadencia y gradualmente se va reduciendo hasta que a
finales del siglo xix su peso en la economía del país era insignificante.
La producción añilera alcanzó su mayor volumen de producción en el año 1873
con 1 802 037 libras. Para 1910, había bajado a 412 802 libras.4 De igual manera, la exportación de añil en 1870 había alcanzado los 2 619 749 dólares. Veinte años después
apenas llegaba a 892 092 dólares.5
La nueva república tuvo que enfrentar este problema en medio de una permanente inestabilidad política. En los primeros treinta años de vida republicana, de 1841
a 1871, se sucedieron en la presidencia 45 gobernantes. Es decir que en promedio duró
menos de un año cada uno; esto era consecuencia de sus congénitas debilidades, de
las empresas unionistas de los caudillos, de las pugnas entre liberales y conservadores
y de las frecuentes rebeliones de los campesinos.6
Sin embargo, el Gobierno asumió, paradójicamente, desde sus inicios un papel
promotor del desarrollo. Así, uno de los objetivos más urgentes era redefinir la ruta
3 Hay suficiente historiografía en torno a las figuras caudillistas del siglo xix en El Salvador. Uno de
los estudios altamente recomendables para su revisión es la tesis de Carlos Gregorio López Bernal,
«Poder central y poder local en la construcción del Estado en El Salvador, 1840-1890» (tesis doctoral, Universidad de Costa Rica, 2007).
4 Aldo Lauria Santiago, An Agrarian Republic: Commercial Agriculture and the Politics of Peasant Communities in El Salvador, 1823-1914 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999), p. 248.
5 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 1995), p. 271.
6 Véase Aldo Lauria Santiago. An Agrarian Republic…
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de sus exportaciones, ya que la producción de añil estaba monopolizada por los comerciantes de Guatemala y de Cádiz. Esto llevó a la habilitación de los puertos de
Acajutla y La Unión y a establecer la conexión marítima con Panamá, por otro lado.
El Gobierno pasó a ser un promotor activo de la agricultura y de su diversificación,
pero siempre dirigido a producir nuevos rubros para la exportación, lo que evidenciaba un favoritismo por el puñado de los más destacados propietarios de tierras.
Tenencia de la tierra y modelo agroexportador
Paralelamente, el Estado asumió la tarea de dar certeza y seguridad a la posesión
de la tierra, pero lo hizo respetando la estructura colonial, tratando de racionalizarla y mejorarla; así emprendió la regulación de los ejidos y de las tierras comunales,
generando apertura para que las tierras baldías fueran poseídas por particulares. El
respeto por la estructura colonial de la tierra era no solo una consecuencia de las limitaciones de administración de que adolecía el Estado, sino también del papel crucial
que los indígenas desempeñaron.
Para esa época se producían con frecuencia conflictos armados internos. La participación de los indígenas armados con uno u otro bando era determinante en el
balance de las fuerzas militares. La inexistencia de una fuerza armada profesional y
permanente era sustituida por la búsqueda de alianzas con los líderes campesinos, ya
fueran indígenas o comuneros. A esto hay que añadir que las décadas de 1850 y 1860
fueron de expansión de la producción añilera y de la ganadería. Esto significó que
nuevos actores, con una perspectiva más comercial que de subsistencia, entraran a
disputar las tierras ejidales y comunales, generando conflictos entre ladinos urbanos
y terratenientes o entre comunidades indígenas y campesinos pobres. No pocas veces los grupos indígenas o de campesinos ladinos tomaron la iniciativa de atacar y
ocupar momentáneamente las ciudades, creando pánico entre los citadinos.
Los cambios que hemos observado en nuestra sociedad a partir de los años noventa del siglo xx, con la introducción de las políticas neoliberales, tienen un enorme
parecido con las políticas que nuestros incipientes gobernantes pretendían desarrollar a finales del siglo xix: crecimiento hacia afuera, diversificación de la producción,
incentivos a la producción.
A diferencia de ahora, en el siglo xix todas estas medidas las asumía el Estado,
mientras que en los años noventa del siglo xx se pretendió reducir las funciones es-
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tatales. Antes no se pensaba en la inversión extranjera como motor del desarrollo,
aunque se abrían las puertas a la inmigración de europeos. En nuestra época se ha
tratado de hacer del capital extranjero un pilar del desarrollo de la nación.
Las políticas de diversificación de la agricultura coincidieron con el agotamiento
del añil como el producto de exportación, pero no lograron su propósito, sino la simple sustitución por otro: el café. Este cultivo tendría la característica de volverse aún
más monopolista de la producción.
El desarrollo político de El Salvador en la segunda mitad del siglo xix tiene dos
periodos claramente diferenciados. El primero, al que brevemente nos hemos referido, se caracteriza por la inestabilidad. El segundo, por una creciente estabilidad basada en la hegemonía política del liberalismo que, a partir de 1871, logrará dominar la
escena nacional por más de cincuenta años.
Se trata de un periodo crucial para el desarrollo político de la sociedad salvadoreña, pues sentó bases para las siguientes décadas. Sin embargo, esta tajante separación
entre la hegemonía del liberalismo y el periodo anterior, propiamente hablando, no
tiene como parteaguas la tradicional caracterización de liberales contra conservadores. Si bien en la práctica política esta contienda se reflejaba, el hecho es que tanto el
partido liberal como el conservador eran estructuras débiles, inconsistentes y pragmáticas. En el trasfondo, aun desde antes de la independencia, había un alto grado
de aceptación compartida por las políticas del liberalismo; baste señalar los casos
del último presidente considerado como conservador, Francisco Dueñas (1863-1871),
y de su sucesor, Santiago González (1871-1876), quien inaugura la «época liberal».
En ambos casos, las políticas de promoción de las exportaciones, diversificación de
cultivos, construcción de infraestructura, entre otras, no tenían diferencia sustancial.
La confrontación entre liberales y conservadores de aquella época tenía que ver más
con luchas de facciones y el papel de Guatemala que con una cuestión ideológica o
programática.
Ya señalamos que los primeros gobiernos se pusieron como objetivo mejorar la
certidumbre sobre la tenencia de la tierra y propiciar la diversificación de cultivos,
pero sin atacar radicalmente su estructura. La novedad del nuevo periodo fue que el
papel fundamental del Estado giró en torno ya no a la producción añilera sino a la
caficultura y a las necesidades de expansión del nuevo cultivo, sobre todo con sello
exportador. Se encaminaron a quebrar la estructura tradicional de tenencia de la
tierra y a tratar de eliminar sus formas no capitalistas.
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Las dos últimas décadas se caracterizaron por un papel creciente del Estado en
la vida social de la república. En un corto periodo, de 1879 a 1881, se aprobaron leyes
que alteraron radicalmente el uso de los ejidos y las tierras comunales en todo el país.
En esos tres años, fue abolido un sistema de tenencia de la tierra que tenía más de
cuatrocientos años de vigencia. La condición precaria de ser solo usufructuarios o
arrendatarios de las parcelas ejidales fue eliminada al convertir a una buena parte de
ellos en propietarios, a cambio de cultivar al menos un cuarto de su propiedad con
los nuevos cultivos que el Gobierno estaba impulsando. Se trataba principalmente
de café, cacao, goma o agave, llamadas «plantas aprobadas», orientadas a la exportación.
En el caso de las tierras comunales que eran propiedad de los municipios se produjo un proceso similar, aun cuando se utilizaron medidas más represivas contra los
usuarios. Por ejemplo, la renta que se pagaba por la adquisición de la parcela se elevaba si no era sembrada con «plantas aprobadas». Dado que su tenencia era aun
más débil que la de los cultivadores ejidales, el reparto de las tierras comunales permitió una mayor cantidad de abusos, especialmente en aquellas tierras circundantes
de los tres focos de expansión del café en occidente, centro y oriente del país. Tanto
terratenientes como funcionarios y profesionales de los municipios vieron una oportunidad de agrandar abusivamente sus propiedades o de hacerse dueños de tierras,
convirtiéndose así en terratenientes ausentes.
En el fondo, el objetivo del Estado era hacer pasar a los campesinos de una economía de subsistencia a una comercial, de una concepción de la agricultura de carácter
comunal a una de producción de excedente, como productor individual o familiar.
En otras palabras, se trataba de una real reforma agraria que conllevaba un cambio
no solo en la tenencia de la tierra, sino del modo de producción y de vida agrícola,
sustentado en el imaginario de los gobernantes de crear un país convertido en un
productivo jardín con miles de empresarios.7
Es importante señalar que la iniciativa de esta reforma agraria tiene un origen
municipal. La resolución de octubre de 1878 del municipio de Mejicanos definió el
marco del cambio. Sobre esta base la Asamblea Legislativa le dio al año siguiente
carácter nacional a lo que la autoridad local había ya empezado a implementar. Este
7 Véase Héctor Lindo-Fuentes, Weak Foundations: The Economy of El Salvador in the Nineteenth Century, 1821-1898 (Berkeley: University of California Press, 1990).
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ejemplo nos lleva a señalar la peculiaridad de las estructuras de poder en el primer
medio siglo de nuestra historia independiente. La ruptura formal con España creó un
vacío de poder central que fue sustituido con muy baja eficacia por los cinco estados
federados y dio origen a constantes conflictos entre el poder federal y el estatal. Pero,
por otra parte, la estructura de los cabildos locales quedó intacta y estos pasaron a
convertirse en la estructura «real» de poder político, al menos durante los primeros
cincuenta años de vida independiente.
Esto es claramente perceptible en la implementación del cambio en el que el
Gobierno echa mano de los municipios como sus agentes para la implementación.
Primero, la encuesta sobre la situación de tenencia de la tierra fue efectuada por la
alcaldía. Segundo, los gobernadores se limitaron a transmitirle la información al Gobierno central. Los incentivos materiales para cambiar las formas de producción fueron proporcionados por los municipios. Finalmente, la ejecución del cambio o privatización de la tenencia de la tierra fue encomendada a las autoridades municipales.
El Gobierno carecía de un aparato para implementar las reformas y solo empieza a
desarrollarlo a raíz de los abusos y querellas que se producen por la forma en que las
autoridades locales estaban implementando los repartos de tierra.
Nuestra primera reforma agraria, a diferencia de los intentos parciales posteriores, tanto del martinato como la transformación agraria de régimen de Molina en los
setenta y de la segunda reforma agraria de los años setenta y ochenta del siglo xx, no
fue ejecutada por el Gobierno, que se vio limitado a aprobarla. Una prueba de este
«descuido» del Gobierno central es el hecho de que el Ministerio de Agricultura fue
fundado entre 1912 y 1916. Durante los siguientes años, hasta después de la década de
1940, la asignación presupuestaria que ejecutaba no alcanzó siquiera el 1 % del gasto
nacional.8
La interpretación de analizar la reforma agraria liberal como una tarea del Gobierno nacional peca en buena medida de ser una mecánica traslación de la configuración del Estado en la actualidad a un periodo en el que su desarrollo era aún
muy incipiente. Como ya se dijo, la capacidad de ejecución residía en las autoridades
municipales, quienes asumían la tarea de medir las parcelas, registrar la propiedad y
resolver la mayor parte de los conflictos. A su vez, los gobernadores nombrados por
8 Los cálculos porcentuales y los procesamientos de datos relativos a gasto público son propios. Datos
tomados de Knut Walter, Las políticas culturales del Estado salvadoreño, 1900-2012 (San Salvador: Fundación AccesArte, 2014), edición en pdf.
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el Ejecutivo, por lo general, eran los transmisores de las órdenes del presidente. El
Gobierno central funcionaba como instancia superior para enfrentar los conflictos
mayores, amén de dictar las normas jurídicas que regían el proceso. De hecho, se
trataba de una reforma agraria altamente descentralizada.
El éxito de esta empresa refleja que la «ideología» de la privatización de la tenencia de la tierra y de su consideración como mercancía, a finales del siglo, era generalmente aceptada. Se había convertido en «sentido común». Las comunidades
indígenas no presentaron una defensa de su forma de vida y los repartos de tierra fueron efectuados en gran medida en forma pacífica, con la cooperación de las autoridades comunales. Las reacciones violentas que se registran en la época, que no fueron
pocas, tuvieron como causa los frecuentes abusos y usurpaciones a que dio origen el
reparto. Todos estos hechos son indicadores de esa aceptación generalizada, de ese
sentido común instalado.9
Era de esperarse que estas modificaciones de la estructura social y económica
del país en las dos últimas décadas del siglo xix y las dos primeras del siglo xx generarían una configuración de grupos sociales diferente. Lo que comúnmente llamamos «oligarquía cafetalera», definida como un reducido grupo de familias que
desarrollan formas de vida similares en gran medida por la práctica de matrimonios
endógenos, que controlan una determinante parte de la riqueza nacional y que gozan
de influencia en las decisiones políticas, tiene su nacimiento en este periodo. Baste
señalar que entre 1898 y 1931, de los diez presidentes que ejercieron el cargo, empezando por Tomás Regalado, siete fueron productores cafetaleros importantes. Uno
de ellos además fue beneficiador y el resto, beneficiadores y exportadores del grano.
Esto contrasta con el periodo anterior, pues de 1841 hasta 1898, de los 55 detentadores
de la presidencia solo pueden identificarse diez cafetaleros importantes y solo seis
con intereses en el procesamiento y la exportación.10
No hay duda de que en buena medida el crecimiento de este grupo y su consolidación es consecuencia del crecimiento acelerado de la caficultura a partir de 1880.
Sin embargo, no se trata de una capa social que se definía únicamente por la producción cafetalera. Se ha dicho que las mayores fortunas económicas fueron acumuladas
9 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).
10 Robert Williams, States and Social Evolution. Coffe and the Rise of National Governments in Central
America (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1994), pp. 212-214.
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en este periodo por un grupo que llegó a conocerse en el siglo xx como las «catorce familias», aunque a decir verdad se trataba de un colectivo más numeroso y que
practicaba una actividad económica más compleja.
En primer lugar, hay que señalar que en este periodo no solo se afincaron en
la producción cafetalera, también desarrollaban actividades a gran escala en otros
tipos de producción agrícola. El gran productor cafetalero tenía importantes intereses en la ganadería, en la producción de azúcar y en la adquisición de tierras para su
posterior explotación; su núcleo de inversión no estaba limitado a la producción del
café, tendía cada vez más a afincarse en el procesamiento del grano (beneficios) y su
comercialización (exportación), así como en el control financiero de la producción
mediante los préstamos de avío a productores medianos y pequeños.
La presencia de este grupo dominante también se hacía sentir en áreas que excedían lo agrícola, como la producción de licor, la minería, la electrificación, el ferrocarril, la construcción de puertos, así como el comercio en general. Lo señalado
nos lleva a concluir que lo que estaba naciendo y desarrollándose rápidamente en la
sociedad salvadoreña era una burguesía cuya fuente original era la caficultura, pero
que se constituía en un fenómeno mucho más abarcador de las principales oportunidades que el crecimiento económico de la época ofrecía.
Paralelo a este proceso, la transformación de la propiedad agraria que se estaba
operando y la falta de transparencia en su ejecución fue el caldo de cultivo para el crecimiento económico de sectores medios en los municipios. Les abrió la puerta para
obtener propiedades a muy bajo costo: con mucha frecuencia, tierras comunales y
ejidales que entraban al mercado eran adquiridas por profesionales o comerciantes
de los pueblos aledaños. Al respecto, hay que recordar que la tradición colonial adjudicaba a cada poblado con autoridades locales propias un número no despreciable
de manzanas de tierra baldía. Se propiciaba su cultivo entre los habitantes, y cuando
el conglomerado pasaba de pueblo a villa y finalmente a ciudad, el decreto correspondiente solía estar acompañado de una ampliación de las tierras comunales del
municipio.
La reforma agraria aumentó el número de propietarios agrícolas de manera sustancial, pero al mismo tiempo creó las condiciones para el subsiguiente proceso de
concentración de la tierra por la falta de apoyos necesarios en cuanto a tecnificación
y financiamiento. La concentración de la tierra pasó a terratenientes individuales.
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Nuestra primera reforma agraria padeció de los mismos defectos que encontramos
en la segunda cien años después, con el agravante de que esta última no contribuyó a
la pacificación del país, sino que fue un instrumento de la política de guerra. La reforma agraria del siglo xix, si bien generó conflictos locales sangrientos, comparada con
el periodo anterior de la república, fue un elemento de pacificación y estabilización
importante.
Tradicionalmente se ha percibido la reforma agraria que comentamos como un
proceso de despojo de las comunidades indígenas y de los campesinos pobres. La
realidad es que el objetivo de la reforma era trasladar la propiedad de la tierra a manos
privadas. En muchos casos, especialmente en el caso de los ejidos, las tierras fueron
repartidas entre los indígenas y campesinos ladinos que las cultivaban.
Distinto fue el caso del reparto de las tierras comunales. Los usufructuarios tenían un derecho limitado y jurídicamente frágil a las parcelas. Debido a que el municipio asumió la ejecución de la privatización, la influencia de la clase media urbana
fue mucho más impactante en el reparto. Sin embargo, tanto los propietarios de parcelas menores legalizadas, así como los nuevos propietarios de la clase media, sufrieron el azote de la forma concentrada del crédito.
El problema del crédito
Efectivamente, el endeudamiento en este sector llevó a muchos de los productores a la quiebra por deudas. Esto produjo mayor concentración de la tierra en manos
de los grandes terratenientes, que a su vez eran los financiadores de la agricultura.
Durante este periodo son constantes los clamores tanto de la clase media como de
los campesinos por la creación de una banca estatal para el financiamiento de la producción, a lo cual obviamente la oligarquía terrateniente se oponía. No es sino hasta
el próximo siglo que se logra crear el Banco Hipotecario, en 1934.
El impacto de los cambios en la población indígena y el campesinado ladino
pobre fue muy profundo, pues su existencia giraba en torno a la posesión colectiva
de las tierras ejidales y comunales. El desaparecimiento de este vínculo condujo a
la desintegración de los grupos indígenas, agudizando el largo proceso de su disolución como grupo determinante con un peso específico en la estructura social y
que culminaría con el genocidio de 1932.
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Es cierto que muchos indígenas y campesinos pobres se beneficiaron con la reforma del siglo xix y que el avance de la definición de la propiedad privada contribuyó a superar la frecuencia de los conflictos. Esta nueva situación jurídica también
contribuyó a superar la incertidumbre entre personas y grupos, característica de las
primeras décadas de Independencia. Otro de los efectos de la reforma es que el papel
de las comunidades indígenas en la política nacional tendió a desaparecer. Estas comunidades habían intervenido en los conflictos armados del periodo del caudillismo.
Con la reforma, la población indígena dejó de ser elemento político determinante
para definir los conflictos por uno u otro bando con base en las alianzas que los caudillos establecían con ellos.
Las nuevas rebeliones y conflictos que proliferaron en los primeros años de la
reforma agraria tuvieron como centro la defensa de los ejidos. Por otra parte, la constitución del Ejército nacional y la extensión de la Policía a finales del siglo xix, en la
presidencia de Zaldívar, se consolida en las primeras décadas del nuevo siglo. Este
nuevo orden institucional pone fin a las alianzas. En definitiva, las reformas del fin
de siglo xix significaron una sustancial reducción del papel político de la población
indígena, que comenzó su declive económico y político y su dispersión como identidad social. Fueron las cofradías religiosas el vehículo que permitió continuar con
las tradiciones indígenas y sobrevivir a este cambio. A través de ellas mantuvieron
continuidad las jerarquías sociales de la comunidad.11
Se puede afirmar que el Estado salvadoreño, si bien había nacido formalmente
hacía unos ochenta años, es en esta época que asume su carácter de legítimo depositario del monopolio de la violencia. Se dota de un aparato burocrático permanente
que le permite asumir su función de representación de la sociedad. En otras palabras,
el Estado salvadoreño empezó a ser moderno.
Ya señalamos que las políticas estatales desde la independencia estaban claramente teñidas por las visiones liberales del desarrollo, predominantes en la segunda
mitad del siglo xix. Tanto los conservadores como los liberales tendían a desarrollar
similares propuestas. Sin embargo, entre ambos periodos existen diferencias importantes y, podría decirse, cruciales. La primera se refiere a la relación Estado-municipio. En ambos periodos el Estado propició políticas de apoyo a los municipios y a las
comunidades. En el primer periodo, estos se orientaron a mejorar la estructura de
11 Para un panorama amplio sobre este tema, véase Virginia Q. Tilley, Seeing Indians: A Study of Race,
Nation, and Power in El Salvador (New Mexico: University of New Mexico Press, 2005).
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la propiedad agraria, tanto de los ejidos como de las tierras comunales. En el segundo periodo, el Estado descansó en los municipios y los utilizó como su instrumento principal para destruir los sistemas de tenencia ejidal y comunal, ofreciéndoles
a cambio una mejora inmediata de su situación fiscal, pues los convertía en beneficiarios de los repartos de tierras mediante las tasas que recibirían por parte de los
nuevos terratenientes.
En otras palabras, en la primera fase el Estado reforzó el papel político de los
municipios. En la segunda destruyó la base no solo para los productores agrícolas
sino para los municipios mismos, pues dejaban de ser los propietarios de la mayor
parte de la tierra. Esto los arrastraría a su decadencia histórica e incrementaría su
dependencia del poder central.
Ante la ausencia de un ejército permanente, los dirigentes políticos de uno y
otro bando dependieron del apoyo militar de los grupos sociales, especialmente de
los indígenas, pues dirimían sus confrontaciones en el campo de batalla. Esto daba
a las comunidades un poder de negociación e influencia muy alto. Después de la
reforma, las comunidades fueron gradualmente despojadas de armas y los contendientes en la arena política ya no recurrieron a su apoyo. La institución militar que
se instauró en este periodo pasó a ocupar ese papel. Es al nivel de los mandos del
ejército que se dirimen los conflictos. El golpe de Estado aparece entonces como
una figura clave para enfrentar las crisis políticas y será utilizado durante los siguientes cien años, hasta 1979.
La última década del siglo xix y las tres primeras del xx se caracterizan por
ser un periodo de desarrollo del Estado y de la política. A diferencia del periodo
anterior, se suceden gobiernos más estables y los golpes de Estado y cambios de
presidente se vuelven menos frecuentes. Asimismo, el Estado deja de intervenir en
la distribución de la tierra. Las fuerzas del mercado, especialmente la relación entre
prestamistas y deudores, abren paso más acelerado a la concentración de la tierra en
manos de la elite.
La consolidación constitucional del Estado liberal de produce en esta etapa.
Tradicionalmente, se considera que la Constitución de 188612 es la consagración del
Estado liberal. Sin embargo, fue la Constitución de 1883, promulgada por el gobierno de Zaldívar,13 la que realmente plasmó la estructura y principios del liberalismo
12 Vigente desde el 3 de agosto de 1886 hasta 1939. Restablecida y reformada en el periodo de 1945-1948.
13 Promulgada el 6 de diciembre de 1883 y vigente hasta el año 1886.
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que la Constitución de 1886 asumió casi literalmente. Aun esta última fue objeto de
controversia, pues originalmente en 1885 la Asamblea Constituyente aprobó un texto mucho más avanzado en sus contenidos, tales como el reconocimiento del derecho del pueblo a la insurrección, limitaciones al presidencialismo y la nacionalidad
salvadoreña como requisito para ser nombrado ministro. Esto fue objetado por el
presidente Menéndez, quien se negó a publicarla y disolvió la Asamblea, violando la
Constitución al ponerse por encima de la Asamblea Constituyente.14
Al año siguiente, diputados más condescendientes aprobaron el texto, suprimiendo lo que el presidente objetaba. Más allá de los conflictos, el hecho es que la
Constitución de 1866 ha sido la de más larga vida, pues su estructura y contenidos
fundamentales no fueron modificados sino hasta la Constitución de 1950. Las constituciones de los años cuarenta del siglo xx repiten los contenidos fundamentales e
introducen modificaciones puramente coyunturales, principalmente orientadas a la
permanencia de la dictadura.
El conflicto en torno a la Constitución de 1886 es indicativo de la existencia, dentro del liberalismo, de una veta libertaria y con preocupación social, que en momentos de crisis tendió a expresarse. El otro caso fue la presidencia de Manuel Enrique
Araujo (entre 1911 y 1913), truncada por su asesinato. Esta gestión tenía un programa
de reformas sociales que había empezado a ejecutarse tímidamente.
La construcción del Ejército en El Salvador
El otro elemento fundamental en la construcción del Estado fue la creación de un
ejército permanente y profesional, sostenido únicamente con dinero público. Se considera al prócer Manuel José Arce como el fundador del Ejército de El Salvador en 1822.15
En realidad, lo que él fundó, con el nombre de «Legión de la Libertad», no era un
ejército, sino una especie de milicia. En las décadas siguientes, el país no contaba con
una institución armada propia. Los primeros pasos para institucionalizar el ejército
nacional se tomaron durante la presidencia de Zaldívar.16
14 El presidente Francisco Menéndez ejerció del 22 de junio de 1885 al 22 de junio de 1890, fecha de su
derrocamiento.
15 Francisco Monterey, Historia de El Salvador (t. i, San Salvador: Editorial Universitaria, 1996), pp. 75-76.
16 Rafael Zaldívar ejerció la presidencia de 1876 a 1880, de 1880 a 1884 y de 1884 al 14 de mayo de 1885,
cuando fue derrocado.
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A principios de la década de 1880 comenzó el reclutamiento sistemático de campesinos para constituir el Ejército del Estado y superar las milicias, que eran cuerpos
militares reclutados, armados y sostenidos por los caudillos, no por el Estado. Este
proceso fue consolidado pocos años después por el presidente Tomás Regalado.17
Regalado modernizó la escuela militar, formó el batallón especial de caballería y la
policía montada rural. El desarrollo de la Fuerza Armada en un contexto de debilidad
y limitaciones de los demás aparatos de Estado, al igual que la generosa y sostenida
dotación de recursos fiscales, fueron algunos de los factores que contribuyeron a la
militarización de la política, que sería la característica distintiva y más frecuente en
las décadas siguientes, hasta los acuerdos de paz.
La constitución y profesionalización de la Fuerza Armada fue asumida como
prioridad de los gobiernos, lo que se refleja en los datos de gasto público ejecutado
durante todo este periodo. Así, desde 1887 hasta 1927, encontramos que el rubro de
guerra ocupaba el segundo lugar del gasto. Adicionalmente, la Policía, controlada por
los militares, formaba parte del ramo de Gobernación y tomaba una buena parte de
su presupuesto. En los cuatro primeros quinquenios del siglo xx se mantuvo ocupando un 15 % del gasto y en un quinquenio aumentó hasta el 20.15 %.
El rubro del gasto más prominente fue el pago de deuda pública (crédito público). En cada uno de los quinquenios del periodo absorbió entre el 22 % y el 24 %, y
solo en el último año tuvo una reducción del 18.4 % del gasto. En todo ese periodo,
el Estado estuvo limitado por los pagos de deuda pública proveniente de onerosos
préstamos internacionales. Esto se resuelve en el martinato mediante renegociaciones de la deuda.
Por otra parte, la ejecución del gasto muestra claramente el perfil de un Estado
centrado en extender su control sobre la población, pues no solo se trata del predominante peso del gasto militar y policial, sino hay que añadirle el creciente gasto en
el poder judicial. En los seis quinquenios osciló entre el 4 % y el 6 %, muy por encima
del 3 % que actualmente ocupa por norma constitucional.
El Estado tendió a crecer sustancialmente durante todo este periodo, con excepción de dos quinquenios en los que el gasto público se contrajo sustancialmente,
debido a la caída de los precios del café, la reducción de las exportaciones e importaciones y el aumento de las ejecuciones de hipotecas.
17 El periodo presidencial de Tomás Regalado abarcó del 14 de noviembre de 1898 al 1 de marzo de 1903.
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Sin embargo, entre 1897 y 1916, el gasto público, medido en promedios quinquenales, pasó de 6 556 312 colones a 14 585 602, es decir, un poco más del doble. En el siguiente tramo, de 1917 a 1921, el gasto se restringió drásticamente, bajando a 12 457 208
año promedio, debido principalmente a la conflagración europea, que impedía la exportación del café a Europa. En los años siguientes, de 1922 a 1929, se recuperó a un
promedio de 18 289 972 colones.18
El manejo de la política electoral de la primera y de la segunda década del siglo
xx presenta las características que se institucionalizarán bajo la dominación militar.
Se trata de la manipulación del sistema democrático electoral para mantenerse en el
gobierno, con represión a los opositores. Este fue el caso de las familias Meléndez
y Quiñónez, que controlaron el gobierno compartiendo la presidencia con base en
fraudes electorales y disolviendo manifestaciones de la oposición a palos. Esta corta
dinastía (cuatro presidencias) terminó cuando el quinto escogido –que aunque era
su empleado ya no tenía la sangre de sus cuatro antecesores– decidió no solo criticar
sus abusos, sino que abrió las elecciones a la democracia y el resultado fue la elección
de un presidente socialdemócrata.
El periodo tiene también la connotación de un despertar de la participación popular en la organización política. En casi todos los pueblos se encontraban grupos
organizados para las elecciones, ya sea de apoyo o de oposición, y participaban en
las elecciones municipales con un grado de autonomía que, en muchos casos, ponía
al Gobierno en conflicto con sus afiliados por la escogencia del candidato a alcalde.
Más allá de lo electoral, el periodo fue testigo de un amplio desarrollo de las organizaciones sociales. Hubo una proliferación de asociaciones de artesanos y de otras
profesiones, incluso el Gobierno estimuló el desarrollo de organizaciones de artesanos que le eran afines y estableció alianza con las comunidades indígenas a las que
permitió organizarse en las Ligas Rojas, combinación de fuerza partidaria para las
votaciones y de vigilancia de la población, directamente vinculada con la Presidencia
de la República.19
En ciudades como Izalco, los citadinos, en su mayoría ladinos, se sentían acosados por la Ligas Rojas y pidieron al Gobierno que interviniera para detener los abu18 Para estos datos consultar los cuadros que se ofrecen al final de este libro. En 1842 se decretó el cambio de nombre de la moneda de «pesos» a «colones»; la nueva moneda estaba en paridad con la
antigua, con una tasa de cambio de 2.00 colones por dólar. El colón fue sustituido por el dólar en 2001.
19 Véase Thomas Anderson, Matanza: El Salvador's Communist Revolt of 1932 (Nebraska: University of
Nebraska Press, 1971).
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sos. Esta organización se puede considerar como un «protopartido oficial» y puede
entenderse como una revancha de los indígenas por los despojos que en las décadas
anteriores habían sufrido. Desde el punto de vista político, la época del florecimiento
y consolidación del liberalismo termina con su propia crisis.
La política de los presidentes hacia la organización social padecía una miopía
pronunciada. No percibía que la organización paternalista de las clases subalternas
tarde o temprano desembocaría en rebelión. Para ellos, la organización del pueblo
era un espacio para lograr apoyos y adeptos, no lo veían como peligro, excepto si
amenazaba su control electoral. El hecho es que en este periodo las ideas socialistas
empezaron a circular entre los trabajadores sindicalizados o agrupados en asociaciones mutuales. El naciente grupo de comunistas, que actuaba entre los obreros desde
1924 con los primeros grupos marxistas, se convierte en partido en 1930.20
Finalmente, en este periodo el Gobierno de El Salvador inicia su participación
en el campo de las relaciones exteriores. Es cierto que el país contaba con un aparato
de relaciones exteriores desde su independencia. No obstante, por la inestabilidad
política del primer periodo de vida independiente, el trabajo diplomático se concentró en tareas propias de tipo consular. El paso a una participación sistemática en el
concierto de naciones se produce a principios del siglo xx, con un marcado sentido
regional, pues la mayor parte de sus acciones se ubicó en el contexto continental, con
la participación en la Unión Panamericana de 1880 a 1910 y el contexto centroamericano, en tentativas de resucitar la unión de las repúblicas del istmo, en los años 1889,
1895, 1898 y 1921. Todos los intentos fracasaron.
En síntesis, el periodo que hemos analizado expresa la constitución de un Estado
moderno en el sentido de un poder central que ejerce soberanía sobre un territorio
determinado. Pasa de la ruptura con España, seguida de una fase de fuerte intranquilidad y con frecuentes confrontaciones bélicas que impedían el surgimiento de una
visión nacional, hasta una nueva fase en la que el Gobierno se estabiliza relativamente. Se define con claridad el sector que lo hegemoniza y sus limitadas capacidades
de acción se ponen al servicio de una visión de desarrollo que se estructura sobre la
extensión de la producción agrícola para la exportación.

20 Véase Thomas Anderson. Matanza: El Salvador's…
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PRIMERA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL:
NACIMIENTO DEL RÉGIMEN MILITAR
(1931-1944)

P

ara entender la primera crisis del Estado y la sociedad salvadoreña a principios
de los años treinta del siglo xx es necesario tomar en cuenta algunos factores. En
primer lugar, la movilización política y social iba creciendo durante la década de 1920,
unida al viraje que representó el gobierno del presidente Pío Romero Bosque (19271931). El mandatario se propuso una real apertura democrática, lo cual aceleró los
procesos político-organizativos de la población. Aun en organizaciones mutualistas
que los gobiernos anteriores habían propiciado como canales para su continuismo,
nos encontramos con una actividad que iba más allá de los parámetros gubernamentales. Exigía una participación independiente, buscando hacer realidad sus demandas, como aumentos salariales, regulación del inquilinato y la Ley de Accidentes de
Trabajo, a las que se sumaban demandas políticas, como una respuesta gubernamental frente a la intervención norteamericana en Nicaragua.
Un segundo factor fue la crisis mundial del capitalismo, que estalló primero en
los Estados Unidos en 1929 y luego se generalizó a Europa y el resto del mundo, con
excepción del campo socialista. Para una economía como la salvadoreña, que había
estado creciendo con base en la exportación del café, el quiebre de las relaciones económicas fue brutal. El conflicto bélico había trastocado el comercio mundial, agravado por las condiciones de rendición de Alemania y una especulación febril en los
centros financieros. Esto generó una grave recesión mundial. Se redujo drásticamente la demanda internacional por el café y su precio cayó en picada. La combinación
de un ascenso del movimiento popular reivindicativo y una grave crisis económica
29
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demandaba un cambio importante en el ejercicio del poder. Pero, al mismo tiempo, ponía en grave peligro la estabilidad que la sociedad había logrado. Apenas los
devastadores efectos de la crisis mundial se estaban empezando a superar, primero
Europa y luego el resto del mundo se verían enfrascados en el enfrentamiento de dos
opciones radicales y contradictorias. El fascismo y el comunismo se hicieron sentir
en el continente americano, generando una fuente más de enfrentamientos políticos
y sociales.
El tercer factor fue político y económico. El sistema político dominante alcanzó
sus límites de tolerancia, dada la situación económica crítica y la movilización social
creciente de los sectores excluidos, que amenazaban un aparato político con más de
sesenta años de relativa estabilidad. El gobierno de Pío Romero Bosque se encontró
en una situación contradictoria. Abrió las puertas para las expresiones políticas y el
respeto al proceso electoral, pero no pocas veces utilizó la policía para reprimir protestas. Al final, el candidato oficial perdió la elección y el nuevo presidente, Arturo
Araujo, expresaba una alternativa inspirada por el pensamiento laborista inglés que
iba más allá del liberalismo.
A estos tres factores se añadía el peso de una deuda externa onerosa, con una
carga fiscal que conspiraba contra las posibilidades del Estado para mantener su legitimidad y abrir camino para superar la crisis. La deuda ocupó durante todo este
periodo el primer lugar en las erogaciones del Estado, excepto de 1912 a 1921, cuando
lo gastado en la Fuerza Armada (ramo de Guerra) lo sobrepasó levemente. El último
gobierno liberal fue una clara muestra de los límites del liberalismo y de su apertura
democrática en un contexto de debilidad del Estado y de crisis económica.
El ingeniero Arturo Araujo apenas duró nueve meses en el cargo. Su triunfo, además de ser una expresión del descontento de la ciudadanía, respondía a una crisis
de la ideología dominante, el liberalismo, que había constituido el marco de pensamiento político-social para el encuadre de la sociedad salvadoreña desde la independencia. Esto cambió porque el liberalismo no dio soluciones a la crisis económica y
social en la que el país se encontraba. Hacen su aparición ideologías alternativas al
liberalismo que se presentaban como la solución.
Esta realidad se expresó claramente en la campaña de Araujo, apoyada por Alberto Masferrer, quizás el intelectual más destacado de principios del siglo xx, junto con
Francisco Gavidia. Masferrer expresaba contenidos ideológicos que sobrepasaban el
marco liberal. Su concepción del minimum vital tenía como punto de partida no las

ii primera crisis del estado liberal: nacimiento del régimen militar (1931-1944) |

concepciones abstractas del ser humano, sino la realidad de la exclusión social. A
partir de ahí, Masferrer tejía una respuesta coherente.
El naciente Partido Comunista se presentaba como un cambio radical del sistema y se había extendido más allá de los primeros núcleos marxistas de principios
de la década de 1920. Había construido una red de células en una buena parte de la
nación. Se trataba de una situación inédita en la trayectoria ideológica del país. Por
primera vez en nuestra historia republicana, los sectores sociales excluidos estaban
abriendo espacios autónomos con una visión política para sus intereses.
La corta presidencia de Araujo, segada por el golpe de Estado que lo derrocó,
expresó los límites del Estado liberal para absorber alternativas fuera de sus marcos.
Fue el comienzo de un nuevo régimen que controlaría el poder político durante las
siguientes seis décadas, asumiendo directamente el control del Ejecutivo y subordinando a los otros dos órganos bajo sus órdenes: el régimen de las Fuerzas Armadas.
El país ya había estrenado un gobierno fruto de un golpe de Estado, el de Tomás
Regalado en 1898, el último de un caudillo y el primero del militarismo, utilizando una
naciente institución estatal. El golpe de Estado de 1931 tiene una naturaleza diferente:
por primera vez las Fuerzas Armadas son protagonistas del cambio de gobierno. Bajo
esta fórmula (que se repetirá varias veces en el siglo xx), luego del golpe institucional, un grupo de oficiales asume el Ejecutivo en representación de la institución; en
este caso se trataba de dos coroneles, un capitán, un teniente y tres subtenientes.
Ascenso y caída de Maximiliano Hernández Martínez
Sin embargo, El Salvador había adquirido compromisos internacionales por
el Acuerdo de Washington, según los tratados de 1907 y 1923, que consistían en el
no reconocimiento a gobiernos de facto. La proclama del alzamiento militar del 3
de diciembre de 1931 resolvió «aceptar la renuncia» interpuesta por el presidente
de la república y, a continuación, llamar al vicepresidente, el general Maximiliano
Hernández Martínez, a «rendir la protesta de ley ante el Directorio Militar». Pero
de inmediato, demostrando la poca lógica del acto, se conminaba al hasta entonces
presidente, Arturo Araujo, a desocupar el país en el perentorio tiempo de 24 horas.
Al inicio de su segundo año de gobierno, Martínez enfrentó lo que fue su principal reto, pero al mismo tiempo la base de su estabilización por los años siguientes: la
rebelión campesina que estalló el 22 de enero de 1932 y que constituyó la expresión
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más profunda del descontento popular de esa época. En los meses anteriores a su estallido, un escenario de protesta se estaba construyendo, alimentado por los efectos
negativos de la crisis económica que se hacía sentir crecientemente en las familias
de trabajadores del campo, con reducciones sustanciales a los magros salarios que
recibían, una creciente inflación y despidos masivos. Sumado a esto se iba generando
un clima de movilización de grupos urbanos y organizaciones populares que, en los
meses anteriores a la rebelión, se estaban manifestando localmente con niveles de
violencia crecientes en diversos pueblos. Eran eventos aislados y no respondían a
ningún plan, pero eran claras indicaciones de la gravedad de la situación.
La rebelión de los campesinos en 1932 es importante y ha quedado en la historia
salvadoreña como un momento clave, un parteaguas. Sin embargo, no puede calificarse como rebelión contra el Estado. En primer lugar, el levantamiento se desarrolló
en un territorio muy limitado, en el noroeste del departamento de Sonsonate, al occidente del país. No tuvo eco en otras partes del territorio. El ejército se pudo movilizar
en un espacio claramente delimitado, con una enorme superioridad de armamento
y conocimiento de los planes de la rebelión, confiscados a líderes comunistas apresados. Un segundo elemento es que, a pesar de ser una de las zonas más golpeadas
por la crisis económica, el Partido Comunista tenía poco desarrollo orgánico y su
dirección estaba sin acuerdo sobre qué posición tomar al respecto de la insurrección
armada. En tercer lugar, debido a la expansión cafetalera y la numerosa población indígena, en esa zona los agravios de la extinción de tierras comunales y ejidales habían
dejado una huella negativa profunda. Era una región que durante el siglo anterior
había generado una buena cantidad de rebeliones, pero en ese marco de oposición
sus líderes habían mantenido a la vez una relación importante con los gobernantes.
El Gobierno estaba preparado para enfrentar el alzamiento. Hizo todos los esfuerzos militarmente necesarios para liquidar la rebelión en pocos días y lo logró.
Pero no paró allí. Por más de dos semanas la Fuerza Armada, la Policía y grupos de
civiles paramilitares se dedicaron a producir una de las matanzas de indígenas más
grandes de nuestra historia, un verdadero genocidio: fueron ajusticiados miles de
campesinos en las zonas del levantamiento, simplemente por su condición indígena.1
El papel que desempeñó el Partido Comunista en la rebelión es algo que se ha discutido muchas veces. En parte debido a que en los documentos oficiales del partido
1 Véase Thomas Anderson. Matanza: El Salvador's…
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unas veces asumen el liderazgo de esa acción revolucionaria, pero otras veces se rechaza o se deja a un lado su participación. Sin embargo, las investigaciones posteriores,
incluso utilizando los archivos de la Internacional Comunista (Komintern) en Moscú,
pintan un panorama muy complejo. El Partido Comunista terminó arrastrado por la
radicalización de contingentes sociales. Era consciente de la debilidad orgánica de un
partido recientemente fundado y muy débilmente estructurado.
La conducción del partido estaba dividida respecto a la viabilidad de una insurrección. Los miembros de la dirección la consideraban prematura; sin embargo, es
innegable la presencia de miembros del partido en la lucha. Aún más presente es la
cantidad de víctimas relacionadas con el partido que sufrieron la represión posterior.
Todo parece indicar que hubo participación de los comunistas en la revuelta, pero que
el Partido Comunista no era quien la dirigió. La relación entre los indígenas y el partido más se asemeja al tipo de relación que habían mantenido con los gobernantes, de
coincidencia con base en intereses comunes, más que de subordinación.
La investigación que la Komintern realizó después de la rebelión fue muy crítica
de la forma con relación al Partido. La rebelión campesina de 1932 tiene un impacto
histórico nacional, se ha convertido en un símbolo de la represión gubernamental,
pero ningún gobierno ha reconocido el papel negativo que las Fuerzas Armadas ejercieron en la masacre.
El impacto de la derrota, especialmente del genocidio que la acompañó, fue de
una nueva y profunda herida para las comunidades campesinas indígenas. A partir
de esos hechos los indígenas escondieron su pertenencia étnica, su vestimenta, su
idioma y sus costumbres. Se refugiaron en la intimidad del hogar, mientras que en
público mostraban una ladinización aparente. Esto tuvo efectos debilitantes incluso
en las cofradías religiosas, que habían sido espacios de resistencia indígena. El poder
y la presencia pública de estas entidades comunitarias se debilitó sustancialmente.
Desde la perspectiva del Estado, la rebelión campesina y su liquidación brutal le
dio al régimen de Martínez un espacio de seguridad que le permitió enfrentar la crisis
económica con un mayor margen de independencia ante los sectores dominantes.
En sus primeros años, el régimen generó una especie de bonapartismo tropical. Hernández Martínez, basado en el apoyo de la población, más allá de toda organización
política, abrió espacios para que ciertas demandas económicas y sociales tuvieran
respuesta o resultados concretos, pero al mismo tiempo sometió a la oposición política a la más rigurosa represión.
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Durante el primer periodo de gobierno de Martínez,2 el país estaba sufriendo la
más profunda crisis económica a causa del colapso mundial de 1929. Esto dio al traste con el resurgimiento cafetalero de la década anterior. El producto interno bruto
(pib), que en 1928 había alcanzado 187 millones de dólares, había caído a 145.9 millones en 1932.3 Cientos de productores de café perdieron sus tierras al no poder pagar
los créditos de avío, los salarios se redujeron drásticamente y el desempleo aumentó.
La política de Martínez, una vez afianzado en el poder, se podría explicar mediante tres pilares fundamentales: desarrollar las Fuerzas Armadas y policiales como
guardianes del orden social, sanear las arcas del Estado y atender ciertas demandas
de los sectores subordinados a cambio de su pasividad o su lealtad. Esto le permitió
generar un gabinete coherente con personalidades que anteriormente pertenecían
a diversos partidos y que bajo el imperativo de austeridad y honestidad lograron un
importante nivel de saneamiento tanto del gasto público como de la burocracia. Este
hecho fue un elemento determinante para la simpatía popular de que gozó durante
los primeros años de su gobierno.
Martínez, al igual que sus coetáneos en Guatemala ( Jorge Ubico), Honduras
(Tiburcio Carías Andino) y Nicaragua (Anastasio Somoza), presenta el común denominador de ser militar y dictador que se mantiene en el poder por largo periodo.
En nuestro caso, Martínez recurrió al expediente primero de retirarse por un año
dejando la presidencia en manos de un fiel servidor y manejando el Gobierno desde
fuera, para así competir en la elección presidencial. Pero pronto optó por un método
más seguro y fácil, que consistía en una reforma a uno o dos artículos de la Constitución que le permitían incumplir con la norma de no reelección y continuar como
líder del Gobierno. De hecho, el levantamiento popular que produjo su caída se llevó
a cabo cuando estaba preparando su siguiente reelección.
La atención a las demandas más urgentes de los sectores medios y populares fue
una de las características de los primeros años del régimen. De inmediato trató de
dar una respuesta a la angustiosa situación que vivían los productores agrícolas medianos y pequeños, pues sus créditos de avío, con la brusca caída del precio interna2 El primer periodo presidencial del general Maximiliano Hernández Martínez abarcó del 1 de marzo
de 1935 al 20 de enero de 1939, con la promulgación de una nueva Constitución, que le abrió las puertas del segundo mandato.
3 flacso, Historia general de Centroamérica. Las repúblicas agroexportadoras (1870-1945), ed. por Víctor Hugo Acuña Ortega (vol. iv, Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1993), p. 345.
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cional del café, no permitían el pago de la deuda contraída y de sus altos intereses. El
Gobierno envió a la Asamblea Legislativa la Ley Moratoria, que fue aprobada el 12
de marzo de 1932, reduciendo sustancialmente los intereses a pagar y extendiendo los
plazos para el pago. Claramente, esta era una necesaria violación de la intocabilidad
de los contratos y del respeto a la propiedad privada, que fue seguida por leyes de
congelamiento de las ejecuciones por mora en los préstamos.
Desde una perspectiva más estructural y no menos urgente, el gobierno de Martínez dejó un doble legado en el campo financiero: el Banco Hipotecario y el Banco
Central de Reserva. En cuanto al Banco Hipotecario, su función fue conceder préstamos a los medianos y pequeños productores. Esta era una sentida demanda de los
productores, quienes querían escapar del monopolio del crédito de avío por parte de
los grandes productores, procesadores y exportadores del café, pero a la cual la oligarquía se oponía, a tal grado que la ley de creación de un banco hipotecario se aprobó
en 1872, pero nunca se ejecutó.
Martínez logró fundar la entidad, con carácter de banca privada, en manos de los
grupos oligárquicos. El banco se fundó en 1934 con base en una ley que la Asamblea
Legislativa había aprobado unos meses antes, integrado por un 40 % de acciones de
la Asociación Cafetalera, un 20 % de la Asociación Ganadera y el resto por accionistas
individuales. El manejo del banco se entregaba a las asociaciones donde los grandes
productores tenían la mayor influencia. No es extraño que su primer directorio estuviera compuesto por los apellidos Deininger, Álvarez, Sagrera, Sol, Bustamante y
Herrera. Fue hasta 1992 que el banco se estatizó. Este esquema en el que el Estado
privatiza e institucionaliza, pero el control de la institución es entregado a manos
privadas, es el signo claro de la alianza del dictador con la oligarquía. El esquema fue
repetido al pie de la letra por los gobernantes militares de las siguientes épocas.
De igual manera, otro paso importante en este campo fue el control «estatal»
que introdujo en el campo monetario con la creación del Banco Central de Reserva
en 1934, que asumió el monopolio de la emisión de moneda, cortando la anarquía y la
inseguridad que existía en la emisión de billetes por parte de los bancos privados. El
Banco Central de Reserva, al igual que el Banco Hipotecario, nacieron como sociedades anónimas, sujetas a una legislación específica dictada por el Estado. Esta mixtura respondía a la negociación entre el Gobierno y la oligarquía: a cambio de aceptar
la creación de instituciones (acción considerada por la oligarquía una intromisión en
el sector privado), el Estado les entregaba su manejo.
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Las finanzas públicas se encontraban en una grave crisis, debida principalmente
a los pagos del Estado a un préstamo contraído en 1922. Por ello, en 1930, el presupuesto del Estado tuvo que destinar 7 096 402 colones al servicio de la deuda, que
equivalía a más del 30 % del gasto público. Pero con la caída vertiginosa de los precios
del café, la perspectiva era que no se podría continuar pagando los intereses ni con
todo el dinero recaudado por las aduanas.
A principios de 1932, se declaró la suspensión de pagos a los acreedores y se logró
una primera renegociación de la deuda. Cuatro años después el Gobierno volvió a
hacerlo suavizando los términos. La maniobra permitió reducir gradualmente el peso
de la deuda en el gasto público. Durante el primer quinquenio el pago de deuda tuvo
una participación de un 22.8 % del gasto. En el segundo quinquenio llegó a un promedio quinquenal de solamente el 8.8 % del gasto.4 Se podría afirmar que durante todo
el martinato se administró prudentemente la cosa pública.
Por otra parte, los fondos utilizados por el sostenimiento del aparato militar
continuaron su tendencia al alza. En el primer quinquenio, la participación del Ministerio de Guerra en el gasto público promedio fue de 17.5 %. En el siguiente subió
a 18.5 %. Esto es indicativo de la tendencia a privilegiar el desarrollo de las Fuerzas
Armadas, aun cuando en toda la década de los treinta el país no se vio envuelto en
ningún conflicto bélico. Estas altas asignaciones a la defensa nacional expresan el fortalecimiento tanto de la institución militar como de sus oficiales. Es decir, el militarismo que caracteriza la siguiente etapa de este estudio se gestó durante los largos años
del gobierno de Martínez.
A escala internacional, Martínez estaba aislado por su origen golpista, que fue desapareciendo gradualmente. En un par de años no solo recibió el reconocimiento diplomático de sus vecinos, sino también del Gobierno norteamericano, que había movido
su política hacia el istmo. Del multilateralismo de Wilson y los tratados de Washington
de no reconocimiento había pasado al aislacionismo de Coolidge y Hoover.
El dictador ascendió al poder carente de un partido que lo respaldara, ya que
su partido prácticamente había desaparecido de la escena política cuando aceptó la
vicepresidencia que le ofreció Araujo. Martínez asumió el Gobierno teniendo en su
contra la sospecha y desconfianza de la elite económica, originada por ser el vicepresidente del vilipendiado Araujo. Logró agenciarse el respaldo demostrando con
4 Por la disponibilidad de información, el primer quinquenio analizado abarca de 1930 a 1934; el segundo quinquenio va de 1937 a 1941. Datos disponibles en tablas adjuntas.
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hechos lo que se podía esperar de su Gobierno (como la masacre de 1932). De entrada, cambió la política monetaria, aceptando la depreciación del colón, que Araujo había negado para no dañar más el ingreso de las personas asalariadas, sabiendo
además que les estaba dando un bono a los grandes productores y exportadores de
café. Rompió, como ya mencionamos, con la sagrada tradición liberal de respetar los
contratos con el decreto de la moratoria a las deudas.
Por otra parte, el presidente escogió un gabinete en el que los intereses de la élite
estaban ampliamente representados, en una clara demostración de que su gobierno
no constituía ningún peligro para los cafetaleros. El apoyo de los sectores dominantes que Martínez logró durante el periodo inicial de su dictadura se extendía a una
buena parte de la clase media, que reclamaba seguridad y que había quedado traumatizada por la experiencia del levantamiento indígena-campesino.
Sin embargo, conforme pasaron los años, el carácter autoritario del gobernante
y sus instrumentos políticos paramilitares (la Legión Pro Patria y la Reconstrucción
Social), unidos al permanente «estado de sitio» y la constante censura de prensa, se
hicieron sentir entre sectores urbanos como una innecesaria imposición.
El general ya no era visto como el salvador de la patria, sino como un dictador
por sectores medios y parte del empresariado. Igual proceso fue desarrollándose dentro de sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. El régimen dejó de ser visto
por muchos como un mal necesario para detener la rebelión campesina. Pasó a ser
un innecesario mal que pisoteaba la Constitución de la República. La guerra había
estallado entre las potencias del eje y los aliados y el campo de batalla abarcaba a Europa, el norte de África y el sur de Asia. Los campos se presentaban claramente como
la democracia contra el fascismo.
La lucha contra los regímenes fascistas en nombre de la democracia se universalizó y creó un clima desfavorable para dictadores como el general Martínez y sus
contrapartes en Honduras y Guatemala. Todos ellos, excepto Anastasio Somoza
(Nicaragua), fueron depuestos por golpes de Estado o movilizaciones populares. En
1944, Maximiliano Hernández Martínez y Jorge Ubico (Guatemala), y Tiburcio Carías Andino (Honduras), al año siguiente.
La conspiración dentro del Ejército llegó a su punto crítico a comienzos de 1944
y estalló el 2 de abril con la toma de varios cuarteles por parte de los alzados en armas. Sin embargo, Martínez fue capaz de sofocar el levantamiento luego de fuertes
combates y, al igual que en 1932, dio paso a una represión abierta, tanto de los oficia-
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les como de los civiles. Esta vez la situación fue diferente: su cálculo de repetir el 32
falló estrepitosamente. Al cerrarse la opción militar, grupos de intelectuales y principalmente los estudiantes universitarios iniciaron una huelga indefinida «de brazos
caídos» hasta que cesaran los fusilamientos y el dictador se fuera.
Este planteamiento permitió que más y más sectores sociales se adhirieran a la
huelga. Las tiendas y almacenes se fueron cerrando, lo que demostraba que sectores
empresariales apoyaban a la oposición. El 7 de mayo, el gabinete en pleno renunció
e instó al presidente a hacerlo. La noche siguiente, el general Martínez renunció y
abandonó el país tres días después.
Con el triunfo del movimiento cívico-militar, todo apuntaba a que El Salvador
volvería a una situación democrática similar a la transición de Pío Romero a Araujo.
Pero las limitaciones propias de un movimiento de rebelión popular sin una clara
conducción, la carencia de estructuras políticas de oposición y el apego ideológico al
constitucionalismo le permitió a la Asamblea Legislativa de la dictadura decidir que
el sustituto debía ser el primer designado a la Presidencia y ministro de Guerra de
la dictadura, general Andrés Ignacio Menéndez. No pocas voces se opusieron a esta
forma vedada de continuismo; sin embargo, la huelga había terminado.
Un corto periodo de apertura política dio origen a expresiones tanto de las fuerzas políticas que se organizaron en seis partidos recientemente fundados, como de la
sociedad civil en el Frente Unido Democrático (organizaciones sindicales, gremiales
profesionales) y el Frente Democrático Estudiantil. Sin embargo, tanto la oligarquía
agraria como el aparato militar veían como una amenaza este renacer de las fuerzas
sociales y políticas. Especialmente para el partido Unión Democrática, liderado por
Arturo Romero y su plataforma progresista, que se perfilaban como ganadores de las
próximas elecciones.
El empuje de estas fuerzas cristalizó el 4 de julio en lo que se denominó Junta
Patriótica, la cual se reunió en Casa Presidencial, con la participación de los tres poderes del Estado, delegados de los partidos y las agrupaciones gremiales, periodistas,
personalidades y los candidatos presidenciales. Se resolvió convocar a elecciones
generales para mediados de enero de 1945. El 1.o de febrero se instalaría una Asamblea Constituyente y un mes después el presidente electo tomaría posesión del cargo.
Mientras la nueva Constitución no entrara en vigor se regirían por la Constitución
de 1886. La Junta Patriótica es la primera experiencia en El Salvador de un acuerdo
nacional.
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El comportamiento del Estado presenta importantes variables en los años que
analizamos. Hay un quiebre con la visión liberal sobre el papel del Estado que se
condensa en la frase «dejar hacer y dejar pasar». En el periodo marcado por la crisis mundial de 1929, el papel del Estado se profundiza, creando nuevas instituciones
públicas que monopolizan funciones que antes estaban en manos privadas (emisión
de moneda) y creando instrumentos que intervienen directamente en la función privada, bajo acuerdo con los grupos oligárquicos, como se mencionó en el caso del
crédito para producción agrícola.
El gasto gubernamental refleja claramente el impacto prolongado de la crisis
de 1929. Antes de que esta se hiciera sentir en la recaudación fiscal (1930), era de
23 048 452 colones. Al año siguiente cae hasta 16 837 393 colones. Es decir, se redujo
en un 27 % y no es sino hasta ya entrada la década de los cuarenta que presenta una
equiparación a lo erogado en 1930.
Por otra parte, el rubro que predominó (como señalamos antes) fue el pago de
la deuda pública. En este periodo ocurre un cambio radical. Entre 1875 y 1911 este rubro había representado más del 30 %. Desde 1912, el porcentaje de gasto en pagos de
intereses y capital a los prestamistas de Nueva York empezó a bajar hasta llegar a un
promedio del 8.61 % en el quinquenio 1937 a 1941. Esto refleja la política de austeridad
que el gobierno de Martínez implantó, basado en un conservadurismo financiero
que continuó siendo asumido por sus sucesores. Esta actitud todavía se refleja en el
discurso fiscal contemporáneo y tiende a tratar de reducir la dependencia financiera
del Estado.
El gasto militar presenta un comportamiento inverso, pues pareciera que era inmune a la austeridad martinista. Entre 1897 y 1901, el promedio quinquenal alcanza
1 481 047 colones y pasa a 2 094 623 colones. Asciende a 3 199 504 colones en los años
treinta, y a partir de allí se mantiene oscilando en torno a los tres millones hasta 1941.
El gasto militar llegó a ocupar el 19 % del gasto público, convirtiéndose en el más alto
de todos los rubros de gasto del Gobierno.
La primavera democrática fue de corta duración. La oligarquía, la Asamblea Legislativa del martinato (que continuaba funcionando) y los altos mandos del Ejército
se adelantaron. El 21 de octubre obligaron al presidente Andrés Ignacio Menéndez a
renunciar. Acto seguido, la Asamblea, reunida en el principal cuartel de la capital, eligió como su sucesor al coronel Osmín Aguirre y Salinas, quien había desempeñado
el cargo de director de la Policía Nacional en el martinato y se había distinguido por
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su celo represivo durante la rebelión campesina de 1932. El régimen de represión se
reinstaló en la sociedad salvadoreña, la oposición fue desarticulada y miles de salvadoreños tuvieron que salir al exilio, especialmente a Guatemala. Seis meses después,
en una votación amañada, se «eligió» al general Salvador Castañeda Castro como
presidente. Durante su mandato continuó con la política de reinstalar los métodos y
prácticas del martinato. Pretendió reelegirse mediante una reforma que la legislatura
aprobaría; sin embargo, un golpe de Estado lo derrocó y cerró el periodo de la dictadura personalista.
La década y media que hemos analizado es la antesala de los dos núcleos de tiempo decisivos en nuestra historia durante el siglo xx. Durante este periodo nació y
empezó a forjarse lo que sería el régimen dominante por los siguientes setenta años:
el militarismo. Este régimen se caracterizó por una gobernanza que combinaba el
desarrollismo con la violencia represiva y el constitucionalismo con la arbitrariedad
política. Estos trazos todavía son visibles en la política salvadoreña actual.
Durante este periodo se dio el auge del liberalismo, pero también fue la expresión
de su primera crisis estructural, establecido el «modo» de resolver las crisis políticas: el golpe de Estado. Podemos afirmar que en este periodo el «movimiento popular» asumió un papel determinante en las crisis: su composición pasó de ser étnica
y artesanal a adquirir formas clasistas y a convertirse en actor político importante.
En este periodo de nuestra historia política nacen los primeros partidos políticos en
términos modernos, aunque con alto nivel de mortalidad. Se constituye de facto un
partido único gubernamental, el cual asume el mayor espacio de la política partidaria. El Partido Comunista de El Salvador puede catalogarse como el primer partido
permanente del país, a pesar de que su vida legal fue bastante corta.

III AUTORITARISMO ORGÁNICO Y MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO: EL MODELO MILITARISTA, SOCIAL
Y DESARROLLISTA (1948-1979)

L

as tres décadas que cubren este apartado se caracterizan por el ascenso del militarismo orgánico y su declive en la historia política de este siglo. No hay duda de
que las Fuerzas Armadas fueron el protagonista político más importante. Dividiremos este capítulo en tres apartados: el primero, dedicado a la caracterización del tipo
de régimen dominante; luego, un segundo apartado dedicado a su desarrollo inicial,
seguido de otro que cubrirá su estabilidad y la crisis estructural del régimen.
El régimen
El largo periodo histórico en el que los militares ejercieron su dominación política en el país comienza con el golpe de Estado de diciembre 1931 y se prolonga hasta
los acuerdos de paz en 1992. Es decir, siete décadas. El militarismo salvadoreño es una
forma de dominación corporativa; comparte rasgos con el mismo fenómeno en el
resto del continente, pero tiene sus propias características. En primer lugar, hay que
señalar que su desarrollo no fue homogéneo, pues se pueden delinear tres periodos,
cada uno con sus peculiaridades.
El primero corresponde a la dictadura personal del general Martínez, que no
solo completó la tarea de desarrollar el Ejército Nacional, sino que sistemáticamente
lo fue ampliando y equipando hasta llegar a ser considerado el más desarrollado de
Centroamérica. Adicionalmente, la política de Martínez consistió en la incorporación a la administración pública de los escalones más altos del ejército: baste señalar
la diferencia entre el gabinete inicial con el que Martínez configuró su primer go41
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bierno, en el que los civiles eran claramente mayoritarios, y el último gabinete del
dictador, en el que la presencia de jefes militares en los ministerios clave es innegable.
El segundo subperiodo es el más largo, y corresponde a la dominación orgánica
del aparato estatal por parte de los mandos de la Fuerza Armada; inicia con el golpe
de Estado de 1948 y cierra con el golpe de Estado de octubre de 1979, ya en plena
crisis de su sistema de dominación. Es a este periodo que dedicaremos el análisis en
este apartado.
Un tercer momento corresponde al declive del militarismo en la política nacional; este último presenta una lenta transición durante la guerra civil y culmina con los
acuerdos de paz, que tienen como eje central la desmilitarización de la política. Lo
trataremos en el siguiente apartado.
El militarismo orgánico, como forma de gobernanza de este periodo, presenta
rasgos bien marcados. La primera característica es que sostiene una relación directa
entre poder económico y poder político, a diferencia del periodo de florecimiento
del Estado liberal, que se caracterizaba por la concentración de la política y de la
economía en manos de un pequeño grupo de familias, lo que le daba su carácter
oligárquico. Esto gradualmente toma otro rumbo. En el periodo de Martínez se va
perfilando una clara distribución del ejercicio de la gobernanza política, en la que el
alto mando de la Fuerza Armada asume el control gubernamental y los empresarios
se concentran en el manejo de la economía. Sin embargo, los conductores de la economía son consultados por los militares sobre las políticas del Estado y mantienen
una capacidad de veto sobre ellas.
Este acuerdo no escrito, pero fielmente practicado por la oligarquía y los militares, también se expresa en los aparatos ideológicos del Estado. Un claro ejemplo de
ello ha sido el comportamiento frente a los instrumentos de comunicación entre el
Estado y la sociedad, es decir, prensa, radio y televisión, que se han mantenido en
manos de la cúpula empresarial. En la conducción de estos, el Gobierno tiene un
papel marginal.1
La segunda característica es que los militares no solo controlaban directamente el Ejecutivo, sino que se extiende a los otros órganos fundamentales del Estado.
El presidente de la república no solo conduce el Ejecutivo, sino también el aparato
1 Si bien El Salvador fue el primer país del istmo en tener radiodifusión con la inauguración de su
primera emisora en marzo de 1926, se trata de una emisora gubernamental, cuyas primeras siglas de
reconocimiento fueron aqm, un acróstico del presidente Alfonso Quiñónez Molina, gobernante en
esa época. Su cobertura fue siempre limitada. Hasta el año 2012 logró la cobertura nacional.
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Legislativo y el Judicial. Así, los diputados del partido oficial son la extensión de la
presidencia en el recinto legislativo, cumpliendo ciegamente sus decisiones. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son escogidos en el Palacio Presidencial y su lista
de nombres enviada a la legislatura para su aprobación. La jerarquía de mando del
Estado tenía claramente un eslabón primordial: la presidencia.
A escala local, esta gobernanza tendía a reproducirse, pues las autoridades locales
no solo habían perdido el nivel de autonomía que las caracterizó en tiempos de la
independencia, sino que ahora padecían un alto nivel de dependencia del Gobierno
central, que las supervisaba a través del Ministerio del Interior. Esta misma cartera
manejaba los recursos financieros para obras municipales, distribuía con gran ventaja
para los municipios controlados por el partido oficial y muy poco para los municipios
en manos de la oposición. Constituía una especie de castigo a los ciudadanos por no
haber votado por el partido de gobierno.
Esta mala práctica subsiste en nuestros días, aunque sustancialmente reducida
por la aprobación de la legislación que establece criterios objetivos para la distribución de los fondos entre los municipios. Otro indicador del control militar sobre la
población fue la existencia, en municipios pequeños y medianos, de un doble sistema
de impartir justicia: los jueces de paz oficialmente establecidos y el cuartel del Ejército, en el cual se «resolvían» disputas y acusaciones de manera expedita y violenta.
La tercera característica es la utilización del partido oficial como instrumento
electoral. Se trata del interlocutor político fundamental para el reclutamiento de civiles como operadores necesarios en los diversos niveles del sistema de elecciones.
Este instrumento, además, le permitía a la dominación autoritaria apelar a las formas
democráticas de alternancia, cuando en realidad la continuidad del poder ya estaba
garantizada.
Este tipo de partido político tiende a ser confundido con el modelo de partido
único. Sin embargo, sus similitudes son más bien formales, excepto por una, que es
característica fundamental de la democracia y negada por ambas formas partidarias:
la generación de competencia entre pares para lograr el gobierno. Las diferencias son
también fundamentales: el partido oficial tiene la peculiaridad de ser creado a partir
del gobernante, no nace para conquistar el poder político, sino, en nuestro caso, para
que la Fuerza Armada (que ya lo tiene) pueda mantenerse con él. Esta es una experiencia común en los tres partidos oficiales que hemos tenido en nuestra vida política
moderna.
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Otra diferencia: el partido único es la última instancia de poder, el Gobierno está
subordinado. En el caso del partido oficial, solamente es un instrumento de los reales detentadores del poder político gubernamental: las Fuerzas Armadas. El partido
único se asume como el representante de todo el pueblo. El partido oficial no es el
representante de todo el pueblo, sino que es la Fuerza Armada la que se proclama
como «el brazo armado del pueblo».
De allí que la relación jerárquica entre el Gobierno y el partido oficial sea la inversa, pues es el gobierno militar el que subordina al partido. El partido único tiende
a un desarrollo orgánico elevado, mientras que el partido oficial tiene más bien una
función instrumental. El partido oficial no gobierna, sus dos roles más importantes
son ganar las elecciones y apoyar las decisiones del Ejecutivo. Una situación como
la revolución cultural de Mao, donde prácticamente el partido derrocó al Gobierno,
sería inconcebible que sucediera en el caso del partido oficial, pero una situación en
que los militares derrocan el Gobierno ha sido nuestra tradición.
Finalmente, el partido único se presenta como una agencia involucrada en prácticamente todos los niveles de la sociedad y abarca, como se decía del Partido Socialista Alemán del siglo xix, «desde la cuna hasta la tumba» a su militancia. Esta
característica no es propia del partido oficial, que más bien tiende a ser una agencia
de empleo de sus partidarios en el aparato del Estado.
Una cuarta característica de este tipo de dominación es la especial relación de
la Fuerza Armada con la política de los Estados Unidos. El militarismo salvadoreño
nace y muere con la Guerra Fría y sus crisis están vinculadas a las modificaciones que
la política exterior presenta durante el periodo. Se trata de una relación estratégica
entre Washington y las Fuerzas Armadas salvadoreñas en la que estas asumen como
su marco ideológico y su principal tarea en el país la concepción anticomunista propia de la Guerra Fría. Por el lado de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas son la
garantía de que su política de contención del expansionismo soviético se cumpliría
en El Salvador.
Dada la inestabilidad política que los gobiernos civiles presentan en este periodo, la dominación que la política exterior de Estados Unidos ejerce sobre los
países de América Latina tiene que asentarse principal y estratégicamente en el
Ejército, que posee el mayor nivel de institucionalidad en el Estado. Así, el Gobierno del norte desarrolla toda una red de instancias y acuerdos internacionales que
le permiten una directa relación con el alto mando de los ejércitos nacionales. Los
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militares a su vez son premiados por su fidelidad al diseño estratégico del norte. La
relación directa, sin intermediarios, entre el Gobierno de Estados Unidos y la Fuerza Armada se institucionaliza de tal manera que se convierte en el más importante
apoyo de la dominación a escala internacional.
Una quinta característica de esta forma de dominación es enfrentar sus crisis más
profundas. La tendencia a la crisis del régimen militar se presenta en torno a los doce
años de estabilidad. Así, el primer golpe de Estado moderno se produce en 1931. En
1944 el segundo, en 1948 el tercero, el cuarto en 1960,2 el quinto en 1972 y el sexto en
1979. Los seis presentan características similares, tanto en su modus operandi como en
las variables que los generan. Suelen ocurrir cuando se juntan una crisis económica
(por lo general baja de los precios internacionales del café o un hecho nacional con
trascendencia internacional), un periodo de creciente movilización popular urbana
y un cambio en la política norteamericana hacia el continente. Este tipo de crisis
cíclicas termina en 1979, pues es precisamente la guerra civil y su solución política
negociada la que nos ha permitido más de un cuarto de siglo sin predominio militar
y sin golpes de Estado.
Del golpe de los mayores a la caída de José María Lemus
El golpe de Estado de los mayores, el 14 de diciembre de 1948, puede ser considerado como la entrada a la mayoría de edad del régimen militarista. Se perfilan
claramente tres elementos que se mantienen constantes a lo largo de las siguientes
décadas: el constitucionalismo verbal, el desarrollismo y la utilización del aparato
electoral como el principal vínculo político de la conexión con la ciudadanía. A lo
largo de los siguientes treinta años, los tres elementos se conjugan con diferentes
pesos según las coyunturas. La proclama emitida el 25 de diciembre por el Consejo
Revolucionario de Gobierno así lo expresaba, estableciendo como sus objetivos fundamentales instaurar un régimen democrático de gobierno y darle sustento social y
político mediante reformas institucionales. También establecía medidas para elevar
el nivel de vida de los habitantes.
Al mismo tiempo, el Consejo se empeñó en una depuración de los altos mandos
de las Fuerzas Armadas, dando la baja a los coroneles y generales vinculados al mar2 Este golpe de Estado al teniente coronel José María Lemus derivó en la conformación de una Junta
de Gobierno, derrocada por un Directorio Cívico Militar, en 1962.
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tinato y al gobierno de Castaneda Castro, incluso apresando colaboradores. Esto no
volvió a ocurrir hasta los acuerdos de paz en 1992, de tal manera que podemos constatar que el inicio del nuevo régimen y su ocaso fueron marcados por una depuración
del Ejército.
Sin duda, la obra política más importante que desarrolló el Consejo fue la redacción de una nueva Constitución. Esta presenta una ampliación respecto a la Constitución de 1886, que constaba de 152 artículos, mientras que la nueva quedó de 229, lo
que claramente apunta a una extensión de la jurisdicción constitucional. Pero además su contenido presenta claras variaciones a partir de la consideración de la Constitución de 1950 como un marco político de carácter propiamente liberal, que mantiene el Estado republicano, democrático y representativo que tenían las anteriores.
Dicha Constitución incorpora los partidos políticos en el rango constitucional,
cosa que se convierte en una novedad. En los aspectos económico y social, se abre
a las nuevas corrientes, lo cual le otorga una connotación social. La convivencia de
estas dos concepciones ideológicas como el fundamento de la Constitución fue posible en la medida en que para ambas la matriz es el capitalismo.
Pero la nueva Constitución presenta más novedades respecto a su antecesora de
1886. En el campo económico es donde se pueden apreciar los más importantes cambios, pues asume el punto de vista socialdemócrata, más allá de las concepciones
liberales. Para citar algunas, en la Constitución de 1950 encontramos por primeva vez
un título entero dedicado al régimen económico (arts. 135 a 149), en el cual se plasma
claramente la concepción de la propiedad, no como derecho natural, inviolable, sino
como derecho con límites: «El régimen económico debe responder esencialmente
a principios de justicia social» (art. 135). En el siguiente artículo establece que «se
garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social» y finalmente
en el 137 dice que «se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social»;
por añadidura, en el inciso tercero en este último artículo establece que «el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación». La
facultad del Estado de expropiar bienes de particulares es reconocida en el art. 138,
a diferencia del texto de 1886, que solamente permitía la «ocupación» (art. 36). Podemos afirmar que el contenido de los artículos citados constituye la base ideológica
para validar la intervención del Gobierno en el mercado y la producción, que son
características de la concepción socialdemócrata.
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En el campo social, la Constitución de 1950 significó un importante avance en
cuanto al reconocimiento de los derechos políticos y sociales, adecuados más coherentemente con el nuevo marco de la actividad económica. Tradicionalmente, el
derecho constitucional salvadoreño trataba este tema bajo el título de «los derechos
y garantías de los salvadoreños» o una similar redacción, pero en todos los casos el
enfoque tenía como sujeto a las personas en su calidad de individuos.
La cuestión de los derechos humanos era enfocada desde la perspectiva del sujeto individual y carecía de una visión social más amplia. En la Constitución de 1886,
los derechos humanos eran tratados en el título ii, «Derechos y garantías» (arts. 5
al 40). Solo en el caso del derecho de asociación lograba superar su propio marco.
Por el contrario, la Constitución de 1950 trata los derechos individuales en el título
x (arts. 150 a 179). A continuación introduce una novedad, el título xi, «Régimen
de derechos sociales», en el que sistemáticamente se reconocen por primera vez los
derechos de la familia (arts. 180 y 181), el trabajo y la seguridad social (arts. 181 a 195),
la cultura (arts. 196 a 204) y, finalmente, la salud pública y la asistencia social (arts.
206 a 210).
En el campo propiamente político, por primera vez, los partidos adquieren el
nivel de instituciones amparadas por la Constitución. Efectivamente, el art. 23 lo establece como derecho de los ciudadanos de organizarse en partidos políticos o afiliarse
a los existentes. En el art. 33, les reconoce a los partidos el derecho de vigilancia sobre
el proceso electoral.
En la arena política, la Junta de Gobierno, integrada por tres militares y dos civiles, asumió el gobierno con un gabinete formado por civiles, con la única excepción
del Ministerio de la Defensa, cambiando de este modo la dirección que en el martinato había tenido. Esta manera de hacer política no estuvo exenta de conflictos internos, ya que el consenso logrado para el derrocamiento de Castaneda Castro empezó
a desintegrarse y surgieron dos facciones. Una proponía que se profundizaran los
cambios, radicalizando a la Junta. Otra consideraba que, ya cumplido el objetivo de
derrocar a Castaneda Castro, había que abocarse a los procesos electorales. El único
cambio que estaban interesados en profundizar era precisamente el control del Gobierno por parte del alto mando de la Fuerza Armada. Este último fue el grupo que
terminó imponiéndose. La nueva Constitución fue promulgada el 7 de septiembre
de 1950 y Óscar Osorio asumió la presidencia de la república la semana siguiente.
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El gobierno de Osorio presenta la continuidad de la orientación modernizante y
desarrollista impulsada por la Junta de la que él era líder, bajo el planteamiento ideológico de que prescribía la industrialización como clave para el desarrollo económico, modelo que la cepal bautizó como «sustitución de importaciones».
El aparato del Estado fue reformado de manera sustancial. La composición del
gabinete pasó de una pluralidad de carteras concentradas en un pequeño número de
ministerios (en el caso del martinato, catorce carteras agrupadas en cuatro ministerios) a la creación de diez ministerios. Por otra parte, se crearon aparatos burocráticos con cierta autonomía de los ministerios correspondientes, destinados a desarrollar aspectos específicos de la actividad estatal. Así, aparecen el Instituto de Vivienda
Urbana (ivu), el Instituto Regulador de Abastecimientos (ira), el Instituto de Colonización Rural (icr), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (isss), la Comisión Ejecutiva Portuaria de Acajutla (cepa) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa (cel). Al mismo tiempo, se modernizó el aparato de recaudación de
fondos públicos, lo que permitió una mayor disposición de recursos para los proyectos gubernamentales.
En el tiempo que analizamos, el gasto público adquiere una nueva dinámica. Durante el periodo liberal, el erario respondía al ritmo de las fluctuaciones del mercado
internacional. En las décadas que estamos estudiando se produce una gradual autonomía del gasto público de su dependencia casi total de la recaudación por exportación del café. Esto debe atribuirse a varios factores: uno de ellos es la expansión de la
producción de algodón, que pasa a ser un producto de exportación que compite con
el café. Otro factor es el desarrollo industrial que en las décadas de 1950 y 1960 presenta su mayor expansión. Finalmente, la modernización del sistema de recolección
de impuestos, que inició a principios de la década, comienza a producir sus frutos.
Las fluctuaciones del erario vinculadas a los precios de café y que determinaban
periodos de vacas gordas y periodos de vacas flacas del Estado ya no se convirtieron
en automáticos. Sin embargo, esto es relativo y hay que aclarar que estamos hablando
de impactos en la recolección de impuestos y no necesariamente de la economía nacional, dado que el café siguió impactando otros factores de la economía.
En las dos décadas anteriores a la que estamos analizando, el gasto del Estado se
mantuvo estable en torno a los 20 millones de pesos anuales. Durante los años treinta
y en los cuarenta, el crecimiento es moderado, llegando a 57 millones de pesos en
1948. Este lento crecimiento es, en buena medida, debido a los efectos de la guerra
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mundial que trastocaron la comercialización del grano, pero también respondía a la
política de austeridad estatal que la dictadura de Martínez había asumido y que tendió a mantenerse más allá de su mandato.
En la década de los cincuenta se produce una rápida expansión del Estado que
claramente se refleja en el gasto público. Al comienzo de la década, el presupuesto de
1950 fue de 76 780 938 colones. Fue creciendo en forma ininterrumpida hasta llegar
en 1955 a 162 480 000 colones. En el siguiente quinquenio, el comportamiento del
gasto público tiene menor dinámica de crecimiento. Aparecen fluctuaciones en el
gasto público de importancia, el promedio de este quinquenio arroja la cantidad de
167 192 627 colones, lo cual es prácticamente similar al de final del quinquenio anterior.
La estructura del gasto comparada con el periodo anterior, incluyendo la dictadura de Martínez, expresa los dos objetivos desarrollistas que los gobernantes tenían.
La educación y la construcción de infraestructura destacan del resto de tareas del
Ejecutivo y se convierten en objetivo central del Estado. El rubro de Cultura Popular,
que corresponde al actual de Educación, absorbe el 16.37 % en el primer quinquenio,
el 14.92 % en el segundo. En las dos siguientes décadas, da un salto a 24 % y 25 %, es
decir que la cuarta parte del ejercicio fiscal era consumida por la educación pública.
Esto contrasta con las décadas anteriores en las que el gasto en educación apenas
llegaba al 10 % por quinquenio y con nuestra realidad, en la cual el gasto en educación
pública ronda el 15 % del gasto público total.3
Una segunda característica del gasto público es que lo adjudicado para obras
públicas, que en la década de los cincuenta se cubría con más del 15 % del gasto, se
redujo en la siguiente década al 10 %. Empezó a expandirse de nuevo en el primer
quinquenio de los setenta, llegando al 11.52 % en el primer quinquenio y en el segundo quinquenio al 14.64 %. Estas altas cifras de participación en el gasto concuerdan
con la concepción gubernamental de aportar la infraestructura para el desarrollo. En
gran medida, las prioridades acordadas a estos dos rubros significaron reducciones
de otros ramos, uno de ellos fue Defensa Nacional que, unida al gasto asignado a
seguridad pública, alcanzaron 14.47 % y 13.41 %, respectivamente. En los dos quinquenios de la década de los sesenta y en los dos quinquenios de la siguiente década,
bajaron aún más, pues se ubicaron en 8.44 % y 10.29 % para cada quinquenio.4
3 Cifras disponibles en tablas anexas. Datos tomados de Knut Walter. Las políticas culturales…
4 Cifras disponibles en tablas anexas.
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Adicionalmente, el gasto público nos da una pista para detectar la tendencia de
la Presidencia de la República de concentrar recursos bajo la administración directa
del presidente. En la década de los treinta, su asignación se mueve de 138 709 colones
al principio de la misma década hasta llegar a 211 780 colones a su final. En los años
siguientes aumentó hasta un pico en 1958, en el cual recibió 8 005 242 colones y luego
decrece drásticamente en los años siguientes fluctuando entre 4 millones y 5 millones de colones durante los siguientes años.
En los años setenta, de nuevo vuelve a crecer rápidamente de 7 438 000 colones
en 1970 hasta llegar a 20 273 000 colones en 1974. Las cifras aquí mostradas señalan
la tendencia de concentrar recursos en la Presidencia de la República y presentan un
claro contraste con el gasto en este mismo rubro desde finales del siglo xix hasta el
fin de la década de 1920, en los cuales el gasto de la Presidencia no llegaba a ser el 1 %
del gasto total.
Al igual que había sucedido en la crisis del régimen de Martínez, en la cual después de una breve primavera política el golpe de Estado de Osmín Aguirre «restauró» un régimen de terror, con el gobierno de Osorio se repitió la historia. Las expectativas democráticas que despertó el Consejo Revolucionario de Gobierno fueron
el escenario para un rápido proceso de organización y movilización ciudadana, especialmente urbana. A los pocos meses después del golpe, organizaciones obreras
como el Comité de Reorganización Obrero Sindical (cros) desempeñaron un papel
importante durante la Asamblea Constituyente para la redacción del capítulo de los
derechos de los trabajadores, impulsado y dirigido por el Partido Comunista de El
Salvador (pcs).5
El pcs salió de la clandestinidad a la luz pública y se dedicó a construir organización entre los sectores trabajadores. Los estudiantes universitarios se reactivaron
como expresión política con planteamientos democráticos y una buena cantidad de
partidos políticos empezaron a aparecer. La sociedad se estaba movilizando.
Esto era visto con desconfianza por el presidente Osorio, a tal grado que, dejando
a un lado sus proclamas democráticas, recurrió a la represión. Los militares temían
que El Salvador siguiera el ejemplo de la Guatemala del presidente Juan José Arévalo
y especialmente el creciente papel que el Partido Comunista de Guatemala ocupaba
en ese gobierno. En 1951 se ilegalizó el cros. Al año siguiente se aprobó la Ley de
5 Véase El Salvador. Corte Suprema de Justicia. Constitución de la República de El Salvador de 1950. San
Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2002.
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Defensa del Orden Democrático y Constitucional, que facilitaba el control sobre las
organizaciones populares, y ese mismo año se desarrolló una brutal represión contra
las organizaciones que no estaban sujetas al gobierno.
El Partido Revolucionario de Unificación Democrática (prud), que controlaba
el Consejo Electoral, se distinguió por impedir que el sistema de competencia partidaria tuviera alguna semblanza de equidad. El resultado fue que en las dos elecciones, tanto las legislativas como las municipales de 1952 y 1954, la oposición se negó a
participar. En la presidencial de 1956, el Consejo Electoral se encargó de descalificar
a los principales partidos de oposición. El prud arrasó con el 94 % de los votos. El
sistema de partido oficial respaldado por los militares se había instaurado y continuó
durante los siguientes veinte años.
La segunda presidencia del prud recayó en el coronel José María Lemus, quien
repitió el comportamiento político de su antecesor, abriendo su periodo con un llamado a la unidad nacional. Derogó la legislación represiva de su antecesor, conformó
su gabinete con individuos calificados procedentes de las clases medias profesionales
y abrió el campo a la organización sindical. Permitió el regreso de los exiliados. De
nuevo, el movimiento popular se empezó a reorganizar: los sectores obreros vinculados a la dirección del pcs fundaron en 1957 la Confederación General de Trabajadores de El Salvador (cgts). Los afines al gobierno, con la ayuda de la Organización
Regional Interamericana de Trabajadores (orit), un año después, constituyeron la
Confederación General de Sindicatos (cgt).
Por su parte, el movimiento estudiantil universitario, que había tenido una destacada presencia en la caída de la dictadura de Martínez, también se reanimó, al igual
que otras organizaciones de profesionales. De hecho, era la dirección de la Asociación General de Estudiantes Salvadoreños (ageus) quien lideraba la movilización
popular y fue la Universidad de El Salvador el blanco del pillaje y destrucción por
parte de las fuerzas policiales de la época.
La respuesta a la movilización popular fue una violenta represión, denunciada
por los periódicos. Estas acciones incendiaron aun más la movilización popular e
incluso provocaron conflictos al interior de la Fuerzas Armadas, cambios bruscos en
altos puestos de la jerarquía militar y denuncia pública por parte de miembros de la
institución. El coronel Osorio renunció públicamente al prud y trató de formar un
prud «auténtico». Lemus, recurriendo a la mediación del arzobispo Luis Chávez y
González, trató de negociar con la dirección estudiantil el fin del conflicto. Pero fue
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incapaz de cumplir con los acuerdos a los cuales se llegó. Prefirió de nuevo volver a
la represión, pero ya era muy tarde para su gobierno: el golpe de Estado se estaba
fraguando. A fines de octubre de 1960, Lemus fue depuesto y enviado al exilio.
Tanto el Consejo de Gobierno Revolucionario como los dos gobiernos siguientes desarrollaron toda una política de fomento a la industrialización que se formuló
en la Ley de Fomento de Industrias de Transformación, aprobada el 30 de mayo de
1952. El propósito se fue logrando crecientemente, sobre la base de que el mercado
salvadoreño era en extremo reducido. Para lograr su crecimiento dinámico era necesario abarcar el istmo centroamericano. El esfuerzo económico fue acompañado por
el esfuerzo diplomático. Se logró primero la creación de la Organización de Estados
Centroamericanos (odeca), en 1951, y luego el Mercado Común Centroamericano,
constituido por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana en
diciembre de 1960.
Reino y decadencia del Partido de Conciliación Nacional (pcn)
La transición al militarismo maduro se produce con la remoción del presidente
Lemus por un golpe de Estado que tres meses después fue seguido de otro golpe de
Estado, confirmando así la tendencia de la dominación militar a usar este mecanismo
para superar sus crisis políticas y recomponer su dominación.
La Junta de Gobierno que asumió el poder el 26 de octubre de 1960 estaba integrada por tres militares, el coronel César Yanes Urías, el teniente coronel Miguel
Ángel Castillo y el mayor Rubén Alonso Rosales, y por tres profesionales civiles, los
abogados Ricardo Falla Cáceres y Rene Fortín Magaña y el médico Fabio Castillo Figueroa. Estos últimos habían tenido una destacada participación en la movilización
popular contra Lemus.
En su proclama, la Junta se propuso poner en efectiva vigencia la Constitución
de 1950 y garantizar unas elecciones limpias y libres. Efectivamente, convocó e instaló
un Congreso de nueve partidos políticos, a los cuales les había dado reconocimiento
legal, con la tarea de preparar una nueva Ley Electoral. Sin embargo, esta Junta solamente estuvo tres meses en el gobierno. El 25 de enero de 1961, un nuevo golpe de Estado la derrocó y estableció un Directorio Cívico Militar formado por dos coroneles,
Aníbal Portillo y Julio Adalberto Rivera, y tres profesionales civiles, Feliciano Avelar
y Antonio Rodríguez Porth, abogados, y José Francisco Valiente, médico, los tres de
pensamiento conservador.
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La motivación para este cambio era muy diversa, desde la posición de la oligarquía, que veía en la Junta un peligro de radicalización de izquierda, hasta sectores de
la Fuerza Armada, algunos coincidiendo con la oligarquía; para otros, el golpe era
necesario para sacudirse la tutela que Osorio seguía teniendo sobre la institución.
El Directorio continuó con el reformismo moderado durante su año en el gobierno, característico de la década anterior. Reestructuró instituciones públicas y aplicó
modificaciones en los salarios urbano y rural, centrándose especialmente en este último con el Estatuto Protector de los Trabajadores del Campo, la Ley de Bienestar
Campesino y la dieta mínima para el trabajador rural. Esto llevó a la renuncia de dos
de sus miembros civiles y al descontento de la oligarquía, pero contó con el apoyo
político y la cooperación de los Estados Unidos.
El coronel Julio Adalberto Rivera renunció a la Junta para lanzarse como candidato a la Presidencia por el recién fundado Partido de Conciliación Nacional (pcn),
que acogía buena parte de cuadros y dirigentes del prud.
Tanto por su planteamiento ideológico como por su personal y sus prácticas, el
pcn era la continuidad del prud. En este sentido, las características que señalamos
respecto al militarismo y al partido oficial estaban encarnadas en el nuevo instrumento. La oposición, que se había agrupado en la Unión de Partidos Democráticos
(upd), se negó a participar en la elección presidencial por falta de garantías democráticas. Las elecciones de 1962 fueron ganadas por el candidato único, el coronel
Julio Adalberto Rivera.
El presidente Rivera, que gobernó de 1962 a 1967, contó con un favorable crecimiento económico, pues ya desde 1960 los frutos del Mercado Común Centroamericano se reflejaban en tasas de crecimiento más altas. Por otra parte, Rivera gobernó
en un periodo de buenos precios del café en el mercado internacional.
Rivera aprovechó el viraje de la política norteamericana, que, preocupada por el
triunfo de la revolución socialista en Cuba, había suscrito con sus socios del continente la Alianza para el Progreso (alpro), que se proponía metas económicas, sociales y políticas, tales como incrementar anualmente el 2.5 % en el ingreso per cápita,
lograr la estabilidad de precios, eliminar el analfabetismo adulto, iniciar una reforma
agraria, reducir las desigualdades de ingresos, introducir la planificación económica
y social y el establecimiento de gobiernos democráticos.
La atención del gobierno de Rivera estuvo fijada más en las propuestas de seguridad de la alpro, con carácter anticomunista, que en las de carácter social. Si bien en
su gobierno se aprobó el Código de Trabajo (el 22 de enero de 1963) y se promulgó

53

54

| siglo xx. sociedad y estado

una reforma a la Ley Electoral que introducía la representación proporcional en las
elecciones legislativas (agosto de 1963), también fue durante su administración que
se creó la Organización Democrática Nacionalista (orden), en 1966. Esta entidad se
convirtió rápidamente en un aparato paramilitar de control rural. Se creó igualmente
la Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador (ansesal), organismo de inteligencia militar de la Presidencia de la República que tomaría un papel destacado en
las brutales represiones de los siguientes años, ambas organizaciones fundadas por el
general José Alberto Medrano.
La representación proporcional en las elecciones legislativas significó un avance importante en la institucionalización de la democracia. Fue un potente incentivo
para el desarrollo de la oposición y generó una más equitativa distribución de los
asientos entre las diversas opciones que se le presentaba a los votantes. La reforma
determinó el modo de ejercer la gobernanza en el poder legislativo y estableció limitaciones al control de la vida parlamentaria por un solo partido.
Desde esa década hasta ahora, el modo dominante de gobernanza legislativa corresponde a un sistema tripartito en el que el partido de gobierno obtiene una mayoría de curules, pero no los suficientes, ya sea para las votaciones de mayoría simple o
para las de mayoría calificada. Por otra parte, se origina un partido dominante de la
oposición que, ya sea por sus votos o por alianza con otros menores, puede bloquear
la aprobación de las leyes que el Gobierno somete a discusión o puede ejercer el veto
a las propuestas oficiales en las elecciones de segundo grado.
El sistema de reparto proporcional tiende a favorecer el acceso a la Asamblea Legislativa de otros partidos menores con un pequeño número de asientos, pero que se
vuelven indispensables para que el partido de gobierno pueda constituir la mayoría
en las votaciones. Esta es una situación relativamente común en los países que tienen
el sistema de representación proporcional y que los lleva a acuerdos sustantivos para
pasar la legislación. Suele estar vinculado a la formación de gobiernos integrados por
varios partidos sobre la base de un programa común. Desgraciadamente, en nuestro
país no se optó por esta forma de viabilizar la aprobación de la legislación, sino por
una práctica del Ejecutivo y del Legislativo de «comprar» el apoyo del tercer partido
a cambio de pedazos del Gobierno, prebendas y dinero. Esto ha sido una de las causas más determinantes para la profunda crisis de legitimidad que hoy sufren tanto la
Asamblea Legislativa como los partidos políticos.
La madurez del régimen autoritario-militar se expresó en los cuatro gobiernos
consecutivos del pcn, periodo en el que la urbanización dio un paso importante al
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desarrollarse la burocracia estatal y la industrialización. Consecuentemente, aumentaron sustancialmente los sectores medios y la clase trabajadora urbana, mientras
que el sector trabajador del campo y el campesinado parcelario continuaron siendo
sometidos a un férreo control, ya directamente por el aparato policial de la Guardia
Nacional y la Policía de Hacienda, como por las organizaciones paramilitares que
dependían directamente de los mandos militares, las llamadas patrullas cantonales,
compuestas de exreclutas del servicio militar (casi exclusivamente formado por jóvenes procedentes del campo). Estas organizaciones formaban un cuerpo de control de
la población rural y eran fuente de información para los militares.
Paralelamente, en la ciudad iba creciendo el desarrollo de las organizaciones de
trabajadores y de los partidos políticos de la oposición, que muy pronto llegaron a
controlar el régimen municipal, lograron ganar las elecciones en la mayoría de las cabeceras departamentales y aumentaron su presencia en el parlamento. Así, el Partido
Demócrata Cristiano (pdc), en su primera elección legislativa, en 1964, ganó catorce
curules. Dos años después, logró quince. En la elección de 1968 llegó a diecinueve,
rebasando el tercio de la Asamblea Legislativa, compuesta por 52 diputados.
A su vez, el Movimiento Nacional Revolucionario (mnr), partido de orientación socialdemócrata, había logrado dos diputados en las elecciones de 1966 y de
1968, reduciendo la mayoría del oficialismo a 27, lo que lo obligó a depender de los
cuatro diputados del conservador Partido Popular Salvadoreño (pps) para lograr las
votaciones de dos tercios.
En las elecciones legislativas de 1970, el partido oficial logró una recuperación
parlamentaria con 34 curules, que reflejaron la fiebre nacionalista que invadió al país
por la guerra con Honduras de 1969. Sin embargo, el desgaste del pcn necesitaba una
mayor dosis de fraude en cada elección, ya no solamente en el conteo de los votos,
como había sido la costumbre desde hacía dos décadas.
El Consejo Central de Elecciones (cce) se sumó directamente al esfuerzo de
fraude, cancelando planillas de candidatos de la oposición en departamentos que
eran bastión estratégico de la Unión Nacional Opositora (uno) e incluso recurriendo en las elecciones presidenciales de 1977 a oficiales y tropa del aparato militar para
implementarlo. La coalición opositora decidió retirarse de las elecciones legislativas
de 1978 y el cce se negó a dar publicidad a los resultados finales de los comicios.
En el contexto social, los indicadores de la crisis del régimen político también
empezaron a aparecer en la segunda mitad de la década de 1960. La huelga de los trabajadores de Acero, s. a., quienes pedían mejoras salariales, se convirtió rápidamente
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en una huelga obrera general que originó un paro escalonado el 25 de abril y terminó
con el triunfo del sindicato. Al año siguiente, los maestros agrupados en andes 21 de
Junio se lanzaron a un paro que duró cincuenta y seis días, contó con un alto nivel de
solidaridad de grandes grupos de la población y terminó con el logro de casi todos
sus objetivos, a pesar de la violenta represión que desató el Gobierno. En 1965 se fundó la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (fuss), con catorce sindicatos. Dos
años después, había crecido a cuarenta.
Otro indicador de la crisis fue el resurgimiento de la organización campesina. La
protesta del campesinado, enmudecida con el genocidio de 1932, se reactivó; muestra
de ello fue el Primer Congreso Campesino de 1965, en el cual se sentaron las bases
de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (feccas), que condujo al
primer Congreso de Reforma Agraria, en enero de 1970, organizado por la Asamblea
Legislativa, en el cual, por primera vez en la historia del país, se propuso públicamente la reforma agraria.
Las elecciones presidenciales de 1972 se convirtieron en un catalizador de la crisis
política y fueron el motivo para una movilización popular de proporciones inusitadas. La unidad de la oposición contrastó con la división de la derecha política. El
partido Frente Unido Democrático Independiente (fudi), que lanzó la candidatura
del general José Alberto Medrano, cuya pintoresca carrera militar como «héroe» de
la guerra con Honduras, director de la Guardia Nacional, fundador y director de la
organización paramilitar orden y de ansesal, había terminado en conflicto abierto con el alto mando del Ejército.
La candidatura oficial, al igual que sus antecesores, se caracterizaba por su mediocridad y contrastaba con la de la oposición, el ingeniero José Napoleón Duarte,
quien, además de una brillante carrera política como alcalde de la capital, estaba dotado de cualidades carismáticas y añadió un elemento decisivo a la movilización del
pueblo. El resultado no se hizo esperar: la elección fue un fraude de proporciones
nunca vistas que incluso llamó la atención de la revista The Economist, de Inglaterra,
que escribió un artículo bajo el título «Votos en la noche», refiriéndose al asalto de
los centros de votación por parte de las fuerzas armadas que se dedicaron a marcar
miles de votos sobrantes en favor de su candidato.
El 25 de marzo se produjo un levantamiento militar liderado por el coronel Benjamín Mejía, quien, a pesar de tener capturado al presidente Molina, no pudo resistir
la contraofensiva liderada por el ministro de Defensa, que había logrado un acuerdo
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con el gobierno de Honduras, gestionado por el general Somoza, de Nicaragua, compadre de ambos presidentes, para mover las tropas que se mantenían en la frontera y
concentrarlas en la capital.
El resto de la década estuvo marcado por el aumento de la represión, el declive de
las formas de representación popular democráticas y el surgimiento de la alternativa
guerrillera. Efectivamente, el fraude de 1972 y el consiguiente fracaso del golpe de
Estado de Mejía fueron la demostración más clara de que los caminos de cambio hacia un Estado democrático por la vía pacífica se habían agotado. La Unión Nacional
Opositora (uno) terminó retirándose del escenario electoral; sus cuadros intermedios eran crecientemente el blanco de la represión, a tal grado que no pocos de sus
dirigentes estaban más seguros con las organizaciones clandestinas.
Al gobierno del coronel Molina le tocó enfrentar la crisis del alza de precio del
petróleo de 1973, lo que fue un duro impacto no solo para los consumidores y la industria, sino que tuvo un marcado golpe en la agricultura, que se tradujo en un aumento del desempleo en el campo. Frente a esta situación y en un último intento por
rescatar el carácter desarrollista y legitimar su gobierno, creó el Instituto de Transformación Agraria (ista), en 1975, y anunció su primer proyecto en junio del siguiente
año. Esta iniciativa implicaba la compra forzada de tierras y su consiguiente reparto
en la zona oriental del país.
La oligarquía reaccionó fuertemente y logró unificar al empresariado y sus expresiones en oposición al proyecto. Incluso recurrió a lanzar organizaciones paramilitares, como el Frente Agrario de la Región de Oriente (faro), integrado por terratenientes de la zona en la que el proyecto tomaría pie. El Gobierno no pudo resistir las
presiones y echó marcha atrás, haciendo patente su debilidad y la falta de autonomía
frente los detentadores del poder económico.
Al año siguiente se celebraron elecciones presidenciales. La oposición democrática decidió presentar como candidato a un coronel retirado, Ernesto Claramount,
con la pretensión de que sería mejor aceptado por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la votación fue sistemáticamente alterada por un operativo nacional diseñado y
dirigido por el Estado Mayor. El candidato de la uno declaró, en el mitín de protesta
por el fraude, que no se movería de la plaza Libertad, en el centro histórico de San
Salvador, mientras no le entregaran el gobierno ganado en las urnas, y convocó al
pueblo a acompañarlo.
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La respuesta popular fue en aumento día tras día, hasta llegar a proporciones
intolerables para los militares. En la madrugada del 28 de febrero las autoridades invadieron la plaza. Los manifestantes se refugiaron en la iglesia del Rosario, frente a la
plaza. Los militares intentaron sacarlos con bombas lacrimógenas, pero la población
resistió y no fue sino hasta la mañana de ese día que, por la intervención del obispo
auxiliar, monseñor Arturo Rivera y Damas, se procedió a la evacuación pacífica. La
oposición democrática había quemado sus naves con su propio canto del cisne, al
menos por un tiempo.
El presidente Molina le heredó a su sucesor Romero una situación muy precaria.
En el frente interno estaba crecientemente aislado uno de sus principales apoyos,
la Iglesia católica, que había ido evolucionando después del Concilio Vaticano II,
tomando distancia del poder político militar. El aparecimiento de la figura de monseñor Óscar Arnulfo Romero (hoy elevado a santo de la Iglesia) y su prédica en favor del respeto a los derechos humanos, la justicia y el entendimiento entre toda la
nación salvadoreña generó odios y rechazo violento de los sectores conservadores,
al grado que ordenaron su muerte y lo asesinaron mientras celebraba misa el 24 de
marzo de 1980.
A pesar del incremento de la represión, la organización y las demandas por justicia de los sectores campesinos y urbanos iban creciendo. El Estado parecía incapaz
de contenerlo. En el campo internacional, la elección del presidente Jimmy Carter
en Estados Unidos y su política de incorporar al trabajo diplomático el tema de los
derechos humanos tensaron las relaciones entre los dos Gobiernos. El impacto de
esta tensión en las Fuerzas Armadas fue de especial importancia, pues para ellos el
Gobierno estadounidense era su apoyo principal.
La oficialidad de las Fuerzas Armadas iba tomando conciencia de su aislamiento
de la población. El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) en
Nicaragua y el comienzo de su revolución con la liquidación de la Guardia Nacional
de Somoza eran una campanada de advertencia para ellos. Eso explica, al menos en
parte, las características programáticas radicales del golpe de Estado que derrocó al
presidente Romero con apenas dos años de su investidura.
Las organizaciones guerrilleras, que en la siguiente década ocuparán un papel
protagónico en la política, se fundaron en la década de 1970: las Fuerzas Populares de
Liberación Farabundo Martí (fpl) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp),
en 1970; en 1975, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos
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(prtc); las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (rn), fruto de la división
interna del erp por diferencias estratégicas y en la coyuntura del asesinato de Roque
Dalton, en 1975; el pcs, que durante esta década se sostuvo de su brazo político-legal,
la Unión Democrática Nacionalista (udn), formando parte de la uno.
Durante esta década, la estrategia de las organizaciones guerrilleras, además del
desarrollo orgánico individual, se centró en dos objetivos fundamentales: obtener recursos financieros mediante secuestros de empresarios y formar los frentes de masas.
Así, las fpl generaron el Bloque Popular Revolucionario (bpr); el erp, las Ligas Populares del 28 de Febrero (lp-28); las farn, el Frente de Acción Popular Unificada
(fapu), el prtc y el Movimiento de Liberación Popular (mpl).
Las cinco organizaciones reconocían el marxismo-leninismo como su guía ideológica, aun cuando su nivel de adherencia a esta corriente y las interpretaciones que
de ella hacían variaban de una a otra organización. Precisamente este era un tema
ampliamente debatido entre ellas, siguiendo las corrientes dominantes de la izquierda en esa época. Un segundo punto de diferencia era la estrategia de la lucha a seguir:
para las fpl se trataba de su particular interpretación de la guerra popular prolongada de los vietnamitas, mientras que el erp y las farn seguían una estrategia insurreccional, similar a la del fsln de Nicaragua; mientras que el prtc abogaba por
una revolución centroamericana guiada por un partido de igual contextura.
Estas diferencias se percibían como barreras para el logro de la revolución, aunque las cinco organizaciones proclamaban la necesidad de la unidad en la acción, que
se logró hasta inicios de la siguiente década. Por su parte, los sectores de extrema derecha respondieron creando un buen número de «escuadrones de la muerte», amén
de sus propias organizaciones paramilitares, como las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista-Guerra de Eliminación (falange) y la Unión Guerrera Blanca
(ugb). Esta última operaba en estrecha relación con orden, desde destacamentos
de la Policía o cuarteles del Ejército, financiados por empresarios radicalizados.
El ocaso del «régimen militar con partido oficial» se produjo cuando un grupo
de jóvenes militares (que se hacían llamar «juventud militar»), aliados con coroneles descontentos con el gobierno de Romero, dieron golpe de Estado el 15 de octubre
de 1979. Este golpe de Estado presentó características que lo diferenciaban de sus
antecesores: por primera vez, la proclama de los golpistas reconocía el daño que el
partido oficial había hecho a la democracia y prometía que la Fuerza Armada no volvería a hacer uso de este expediente.
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Una delegación de la «juventud militar» se reunió con el Foro Popular, que era
la expresión de la oposición política y social. La Juventud solicitó cooperación para
conformar Gobierno. La dirección del Foro respondió positivamente. Por primera
vez, la Fuerza Armada emitió una proclama definiéndose como antioligárquica. Proponía reformas estructurales a la economía del país, centradas en la reforma agraria,
las nacionalizaciones de la banca y de la exportación del café; prometía que las violaciones a los derechos humanos cesarían y que la institución armada se retiraría de
la política.
La Junta Revolucionaria de Gobierno (jrg) fue el primer gobierno de facto con
mayoría de civiles, tres de cinco: Román Mayorga Quiroz y Guillermo Manuel Ungo,
vinculados al Foro Popular, y Mario Andino, en representación del sector empresarial, y solo dos militares, los coroneles Adolfo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez.
La Junta formó un gabinete con una mayoritaria presencia del Foro Popular.
Estos empezaron a trabajar en implementar las reformas que había prometido; así
mismo, se creó una comisión independiente para investigar las desapariciones perpetradas por la Fuerza Armada y la Policía, que presentó un informe en el que señalaba
que la cantidad de hechos delictivos solamente podía explicarse porque estos se habían realizado como parte de una política de los altos mandos de la Fuerza Armada.
Por tanto, los tres últimos presidentes y sus altos mandos debían ser enjuiciados por
los crímenes cometidos.
Este intento tuvo muy corta duración, pues los abusos contra los derechos humanos de la población, que se habían suspendido durante octubre, reaparecieron a mediados de noviembre e iban incrementándose. Esto llevó a una fuerte confrontación
entre la mayoría de los ministros y subsecretarios. La Fuerza Armada terminó en ruptura. Monseñor Romero hizo un último esfuerzo para lograr un acuerdo entre ellos,
pero no tuvo éxito. Se produjo la renuncia masiva de altos funcionarios y de los dos
miembros progresistas de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Después de unos
días de incertidumbre, la segunda Junta de Gobierno fue formada por una alianza
entre el alto mando y el Partido Demócrata Cristiano (pdc), en cuya composición la
Embajada de Estado Unidos desempeñó el papel determinante.
La dinámica de los golpes de Estado salvadoreños encontró de nuevo su confirmación. Esta vez no fue necesario un segundo golpe, bastó con la renuncia de los
funcionarios de vocación democrática. La apertura política había durado muy poco
y la represión se volvió aún más numerosa. El 2 de diciembre de 1980, tres religiosas
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y una misionera laica, ciudadanas norteamericanas de la orden Maryknoll, fueron
apresadas, violadas y asesinadas por efectivos de la Guardia Nacional. El Gobierno
salvadoreño y el norteamericano negaron la participación de efectivos, a pesar de
que el embajador de Estados Unidos en El salvador afirmó públicamente que ellos lo
habían hecho. Pero una de las repercusiones de este hecho fue una tercera Junta de
Gobierno, cuyo número de integrantes quedó reducido a tres, un militar y dos civiles,
bajo la presidencia del líder del Partido Demócrata Cristiano, José Napoleón Duarte.
La década se cerraba con un panorama político y social confuso, lleno de tragedias e incertidumbres. La Fuerza Armada se sacudía de su subordinación a la oligarquía agraria con la implementación de un esquema de reforma agraria. A esto se
sumaba que el partido oficial, el instrumento político del estamento militar, estaba
liquidado, lo cual no quiere decir que la Fuerza Armada se retiraba de la escena política. Al contrario, su injerencia en el Gobierno era ahora más fundamental, pero
había variado la distribución de funciones. La Fuerza Armada ya no manejaría el
Gobierno, lo harían los civiles. Los militares tendrían la última palabra en las decisiones importantes de los gobernantes. Es decir, la tutela que la oligarquía tenía sobre
las decisiones del aparato gubernamental en manos de los militares era cambiada por
la tutela de los militares sobre el gobierno civil. La guerra que se avecinaba no haría
sino consolidar este esquema.
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La guerra

A

fines de los años setenta, la sociedad salvadoreña se abocaba a una confrontación bélica, a pesar de los esfuerzos de monseñor Óscar Arnulfo Romero por
detenerla. El principal partido de la oposición pasó a formar parte del bloque en el
poder y los demás quedaron reducidos al silencio, la clandestinidad o el exilio. Las
organizaciones de masas vinculadas al fmln y sus aliados del Frente Democrático
Revolucionario (fdr) acaparaban el espacio político de oposición e interpretaban
esta situación como la maduración de la inevitable crisis del «antiguo régimen» que
daría paso a la revolución. Los sectores conservadores también se radicalizaron. Una
muestra palpable de esto fue que la noticia del asesinato de monseñor Romero fue
celebrada con júbilo de cohetes y disparos al aire en los barrios de los sectores pudientes. Estos resentían profundamente lo que consideraban la traición de las Fuerzas Armadas, lo cual empujó a muchos de ellos a colaborar en el desarrollo de los
grupos paramilitares y empezar a construir una alternativa política propia, el partido
Alianza Republicana Nacionalista (arena).
Con la caída de la primera Junta Revolucionaria, el panorama político se definió
con mayor claridad y el enfrentamiento armado se volvió ineludible. Por el campo
de la guerrilla, se había logrado la unificación operativa de las cinco organizaciones
revolucionarias que conforman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln). El alto mando de la guerrilla estaba preparando lo que dio en llamar la
«ofensiva final», que se pretendía desatar vinculada a una huelga nacional decretada
por las organizaciones de masas.
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En 1982 se llevó a cabo la elección de una nueva Asamblea Constituyente, como
parte del retorno al ejercicio político normal, que era una de las necesidades que el
Gobierno tenía para enfrentar más eficientemente a la insurgencia. Una vez electa, la
Constituyente se dio a la tarea de generar una nueva Constitución. La verdad, no se
trataba de una nueva Constitución, sino de un conjunto importante de reformas a
la Constitución vigente antes del golpe de Estado, tal y como lo afirma la Comisión
de Estudio del Proyecto de Constitución en su informe único del 23 de julio de 1983:
«La Comisión redactora del Proyecto adoptó el texto de la Constitución de 1962
como base de su trabajo». Esta última era una copia exacta de la de 1950 con dos
cambios: suprimir el carácter «laico» de la educación pública y una reforma ad hoc
para que el coronel Rivera, líder del Directorio Cívico Militar, pudiera candidatearse
como presidente.
La comisión redactora no reformó la mayoría de los títulos o introdujo reformas
de menor trascendencia en ellos; sin embargo, propuso importantes avances, como
el reforzamiento de los derechos humanos del Título ii, lo referente a la Sala de lo
Constitucional de la csj en el Título iii, e introdujo el sistema de control electoral
pluripartidario, que sustituía al anterior, que era de control unipartidario, en el capítulo vii del Título vi.
Una vez aprobada la Constitución, se procedió a la elección presidencial en 1984,
la cual fue ganada, en segunda vuelta, por el pdc, convirtiendo a José Napoleón
Duarte en el primer civil electo por la ciudadanía a la presidencia de los últimos 55
años. En la elección legislativa del siguiente año, la democracia cristiana ganó 33 curules de los 60 en disputa, pero en la siguiente elección legislativa de 1988, el pdc
solo obtuvo el 35 % de los votos y 23 asientos, mientras que el partido arena, con el
47.99 % de los votos, se adjudicó 30 posiciones.
En gran medida, el meteórico ascenso y rápida caída del pdc respondió a que
no pudo satisfacer las expectativas que la presidencia de Duarte despertó en muchos
sectores, dadas las limitaciones que la guerra ponía y las acusaciones de corrupción
a altos oficiales del partido. Esto le permitió a arena elevar su votación, lograr el
control del Ejecutivo en la siguiente elección, en 1989, y mantenerse en el gobierno
hasta el año 2009. El pdc, que durante sus primeros veinte años había llegado a ser
el partido hegemónico en la oposición política al régimen militar, se convirtió en la
siguiente década en el aliado estratégico de los militares para llegar al gobierno, pero
muy poco de su programa original se pudo concretar, especialmente en lo referente a
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la política y al respeto a los derechos humanos, todavía menos en cuanto a su discurso histórico. Estas imposibilidades determinaron su caída. En las siguientes décadas
no pudo recuperarse, fue perdiendo fuerza durante los años noventa hasta volverse
irrelevante en escenario político nacional.
En este altamente polarizado escenario destaca la figura de monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue entronizado como el cuarto arzobispo de El Salvador el 23
de febrero de 1977, cuando ya la polarización política había alcanzado un alto nivel.
Romero abogó pública y privadamente por la reconciliación del país. Lo hizo desde
la perspectiva de los pobres y perseguidos, convirtiéndose en «la voz de los sin voz».
De ahí que su mensaje de exigencia a todos los salvadoreños de buscar la paz y la reconciliación no puede ser separado de la tarea de superar las injusticias económicas
y sociales y respetar los derechos humanos. Ese fue siempre el corazón de sus enseñanzas. Su asesinato, el 24 de marzo de 1980, nos privó de su presencia física, pero su
mensaje sigue vivo y vigente para nuestra sociedad.
Desde su fundación, el fmln se consideraba en guerra contra el Gobierno, por
lo que podríamos calificar de inicio de la guerra civil salvadoreña el 10 de enero de
1981. A pesar de que esta operación militar fue anunciada como «ofensiva final» por
el mismo fmln, el propósito era lograr el poder antes de que el presidente electo de
Estados Unidos, Ronald Reagan, iniciara su mandato para enfrentarlo con un hecho
consumado. Sin embargo, el esfuerzo no logró ninguno de los tres objetivos que se
habían trazado.
El primero era lograr la insurrección de las masas y la huelga general. La insurrección no se produjo y la huelga general no fue coordinada con el movimiento de
masas. Este aún no había completado su preparación. El segundo objetivo era el ataque a los cuarteles y principales ciudades, pero se atacaron muy pocos cuarteles y en
ningún caso se logró la toma de alguno; la presencia militar del fmln no pasó de la
periferia de la capital y de algunas ciudades del interior. El tercer objetivo, la sublevación de los militares del Ejército que apoyaban al fmln, solamente se registró en
Santa Ana y fue rápidamente controlada.
No obstante, esta ofensiva tuvo un profundo impacto político, tanto a escala nacional como internacional. Marcó al fmln como una fuerza real y representativa de
importantes sectores del país, cuya presencia en cualquier solución de la crisis era
indispensable, tal como lo dice la Declaración Franco-Mexicana, emitida por estos
dos Gobiernos el 28 de agosto de 1981.
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Después de la «ofensiva inicial» y su repliegue a las zonas que controlaba, el
fmln fue desarrollando su propia identidad como la expresión legítima del conjunto de movimientos armados, no sin conflictos entre las organizaciones que lo
formaron y que mantenían su propia dirección, reclutamiento y finanzas, así como
la jurisdicción de las zonas de mayor influencia o de cobertura militar, donde cada
uno establecía las reglas de ocupación. La excepción era el cerro de Guazapa, en las
cercanías de la capital, donde prácticamente todas las organizaciones mantenían su
propio campamento. Esto ayudaba a la coordinación de esfuerzos y permitía que se
le diera a la guerra un ritmo de continuidad mediante los ataques que planificaban y
ejecutaban las cinco organizaciones.
El vínculo con las organizaciones de masas no pudo mantenerse, pues la verdad
era que sus organizaciones habían sido desarticuladas por la brutal represión. Una
buena cantidad de sus integrantes había perecido en manos de los cuerpos de seguridad, de los paramilitares y del Ejército, otros habían optado por el exilio y desde allí
continuaban la lucha; un buen grupo se incorporó a los contingentes guerrilleros.
Incluso una de las cinco organizaciones llamó a sus cuadros del movimiento popular
a incorporarse a la guerrilla.
Los siguientes doce años del conflicto remodelaron las Fuerzas Armadas, desde
un «Ejército con horario de guerra de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.» a uno que creció casi
tres veces en efectivos, con un armamento de primera y con una táctica moderna de
guerra total. La estrategia que los militares norteamericanos diseñaron para el Ejército recogía su experiencia de Vietnam y se sintetiza en la frase «el conflicto es un
80 % la lucha por los corazones de la población y un 20 % el esfuerzo militar». Esto
no se cumplió, pues si bien el Gobierno hacía programas para lograr apoyo, el comportamiento de la Policía, los paramilitares y las masacres de las Fuerzas Armadas
hacían imposible que se ganara el corazón de los habitantes, ya que se imponían por
el miedo y no por el convencimiento.
El ascenso de la democracia cristiana al gobierno en la elección de 1984, con su
primer presidente civil desde hacía más de cincuenta años (excepto por cortos periodos de transición y no electos por el voto popular), significó un nuevo arreglo
en términos del manejo del Estado. En el arreglo surgido en la década de 1930, los
militares asumían el Gobierno, la oligarquía manejaba la economía y supervisaba al
Gobierno. Esto terminó. La democracia cristiana manejaría el Gobierno y los militares se concentrarían en llevar adelante la guerra y la seguridad, pero manteniendo la
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última palabra en las decisiones trascendentes gubernamentales. Esto fue fuente de
contradicciones, pues los esfuerzos por lograr apoyo para el Gobierno mediante proyectos sociales eran destruidos en la práctica por las operaciones de tierra arrasada
del Ejército y las prácticas policiales.
Un claro ejemplo fue la reforma agraria, que expropiaba los latifundios y no los
fraccionaba, sino que los convertía en cooperativas, propiedad de los campesinos,
quienes elegían a sus directivos. Pero en no pocos casos la práctica del Ejército y de la
Guardia Nacional era que noches después rodeaban el lugar, sacaban a los directivos,
los ponían en línea y una persona encapuchada iba señalando a algunos, quienes eran
separados del grupo y asesinados, acusados de ser parte de la guerrilla.
A nivel político, el fmln-fdr desarrolló una doble estrategia, primero a escala
internacional, y ya avanzada la guerra, a nivel nacional. La estrategia consistía en desarrollar un discurso de salida política para la guerra, que fue la tesis de la «solución
política negociada», y que por primera vez fue presentada internacionalmente, en
la ciudad de Panamá, en un encuentro del fdr-fmln con el Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, quien se comprometió a apoyar la
propuesta. A partir de ese acto, entró a formar parte de todos sus pronunciamientos
e iniciativas políticas.
El otro elemento de la estrategia era trabajar sistemáticamente a escala internacional para dar a conocer la realidad de lo que estaba pasando en el país e impulsar
el apoyo a la lucha del pueblo salvadoreño. Fue lo que dio en llamarse el «esfuerzo
diplomático». El fdr-fmln creó «representaciones» en diversos países del mundo, que se desarrollaron a tal punto que alcanzaron mayor número de países que
las misiones diplomáticas gubernamentales. Estas tareas estaban encomendadas a la
Comisión Político-Diplomática fdr-fmln (col), con sede en Ciudad de México,
formada por cinco miembros del fmln, uno por cada organización, y dos representantes del fdr.
Estados Unidos de América, los países latinoamericanos y Europa occidental
fueron los lugares de concentración del trabajo diplomático; al trabajo en Estados
Unidos se le daba especial atención porque allí se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y era el lugar preferido para los contactos con
los países de África y Asia, especialmente para la resolución anual de la Asamblea
General de la onu, cuyo planteamiento era la denuncia de los abusos de derechos
humanos y la necesidad de una solución política al conflicto, que la col propiciaba.

67

68

| siglo xx. sociedad y estado

Por otro lado, Estados Unidos tenía una importancia fundamental para el fdr-fmln
por el involucramiento político-militar de ese Gobierno en el conflicto salvadoreño y
la amenaza de una invasión militar del país.
Hacia el final de la guerra, la bandera de la solución política se convirtió en estandarte para el renaciente movimiento popular a partir de 1986. Por ella clamaban
los rebeldes y un creciente número de organizaciones nacionales, empezando por
las Iglesias, tanto católica como de la reforma. A ello se sumaban el renaciente movimiento sindical, grupos de profesionales e incluso empresarios. No hay duda de
que el diálogo comenzado entre el fdr-fmln y el Gobierno de El Salvador en la
reunión de La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, y las dos reuniones que
le siguieron, no produjeron la paz, pero rompieron el tabú de que hablar con el enemigo era traición a su propio bando. La Palma fue la carta de legitimidad para todo el
movimiento social y político que se abrió en los años siguientes.
Muy fácilmente se toman como sinónimos diálogo y negociación, como si fueran términos intercambiables. El caso salvadoreño es un buen ejemplo para poder
discernirlos. El diálogo significa el reconocimiento de la otra persona como tal, y sobre esta base se trata de intercambiar posiciones y propuestas para explorar posibles
soluciones a una situación conflictiva. Es una primera etapa del acercamiento entre
dos oponentes. La negociación es un proceso mucho más complejo, pues se trata no
de compartir opiniones, sino de firmar acuerdos específicos sobre una agenda previamente consensuada por las partes en conflicto.
El diálogo como instrumento político empezó a tener una mayor importancia en
nuestra vida política con la invitación del presidente Duarte al fmln en 1984, precisamente en La Palma, como ya se registró. Al principio, Duarte le propuso al fmln
que depusiera las armas y se convirtiera en partido político. Afirmó que el Gobierno
lo protegería y así se terminaba la guerra. El fmln-fdr, por su parte, planteó la necesidad de un conjunto específico de medidas necesarias para crear el clima propicio
para negociar el fin del conflicto. Era evidente la distancia entre las dos posiciones,
pero también era evidente que el Gobierno reconocía que no se trataba de simplemente entregar las armas. El fmln daba a entender claramente que estaba dispuesto
a poner fin a la guerra civil.
Este hecho significó el reconocimiento oficial de lo que ya había planteado la
mencionada Declaración Franco-Mexicana, del 28 de agosto de 1981: el fdr-fmln
era una «fuerza representativa». Por ello es que desde La Palma hasta la toma de
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posesión de Cristiani lo que se construyó fue diálogo entre las partes. Precisamente
en ese discurso, el recién electo presidente delineó públicamente la oficialización del
diálogo con el fmln. El periodo en que el diálogo se convirtió en negociación empezó
unos meses después de este hecho.
A finales de los años ochenta, la percepción del conflicto era aún muy distante
entre las dos partes. Las Fuerzas Armadas y los Gobiernos norteamericanos y salvadoreño sostenían que el fmln era ya un movimiento armado estratégicamente
derrotado, predecían que en el inmediato futuro o la guerrilla se integraba a la vida
política mediante una amnistía o se transformaba en bandidaje común.
Por su parte, el fmln sostenía que aún existía voluntad insurreccional en las masas salvadoreñas, pero que no se mostraba debido a que las fuerzas militares que las
respaldarían en la insurrección estaban alejadas de los centros urbanos. En consecuencia, para lograr el alzamiento insurreccional del pueblo era necesario acercar el
respaldo militar del fmln a los centros urbanos. Esta fue la base política y razón de
ser sobre la cual se diseñó y se lanzó la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.
Duró unos cuantos días y el fmln se retiró ordenadamente. En el entretanto, las
Fuerzas Armadas cometieron uno de sus más graves hechos delictivos y un garrafal
error político: el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la señora de oficios domésticos
que les servía y su hija. Hoy sabemos que la orden del alto mando militar era asesinar
al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos, por ello lo que era un asesinato individual
se convirtió en masacre.
La repercusión de este hecho fue inmediata a escala nacional e internacional,
repudiando el acto y apuntando a los militares con el dedo acusador. El Congreso
estadounidense reaccionó con el corte de la ayuda militar a El Salvador. Como el
Ejército dependía completamente del Gobierno norteamericano para proveerse de
armas y municiones y del avituallamiento de tropa, el corte significaba el fin de la
capacidad bélica de la Fuerza Armada. El Gobierno y sus acompañantes, incluyendo
obispos, pretendieron echarle la culpa del asesinato a la guerrilla, pero esto no tenía
credibilidad y quedó claro que se trató de un operativo militar.
En un mentís a las motivaciones de los dos bandos, la ofensiva aclaró que el fmln
no estaba estratégicamente derrotado, se evidenciaba que era capaz de tomarse ciudades, incluyendo una buena parte de la capital, y permanecer por varios días, además de replegarse ordenadamente. Pero, por otra parte, el acercamiento del fmln a
las masas insurrectas careció de movilización popular. La actitud dominante en el
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pueblo, independientemente del bando de sus simpatías, era de cansancio con una
guerra que parecía que nunca iba a terminar, el momento insurreccional hacía ya
muchos años que había pasado.
Una segunda conclusión es que la ofensiva general del fmln propició las condiciones para pasar del diálogo a la negociación. Después de lo que la ofensiva guerrillera había demostrado en esos días, las propuestas de diálogo del presidente Cristiani en su inauguración carecían de sentido y de estatura. Así lo entendió el presidente
y se abrió a una negociación de la paz con seriedad. El fmln, después del intento
insurreccional fallido, había demostrado una capacidad bélica que sus oponentes no
le atribuían; por lo tanto, estaba en una mejor posición para poder hacer realidad su
segunda propuesta estratégica: la negociación de la paz. Esto es una clara confirmación de la sentencia frecuentemente usada por los norteamericanos: las negociaciones son siempre la mejor segunda opción.
El gane de las elecciones de 1989 por parte de arena y su candidato Alfredo
Cristiani marcó además el comienzo de una importante modificación del modelo
económico que había estado vigente desde 1950. El neoliberalismo estaba en su etapa
de apogeo por doquier. La esencia de la nueva propuesta era un tipo de desarrollo
que reducía el papel del Estado en la economía y en el ámbito social, empujando
el crecimiento con una apertura y promoción de la inversión extranjera y de las exportaciones. En otras palabras, el modelo no dependía de un desarrollo endógeno,
sino de vincularnos a la dinámica de la economía mundial. Era obvio que para que el
modelo funcionara la guerra debía terminar, pues la inversión extranjera muy difícilmente pondría sus ojos en un país que se destrozaba en una guerra interna.
La caída del campo socialista le quitó toda razón de ser a la guerra fría y la política de «contención» del comunismo parecía ya no tener sentido. Uno de los dos
contendientes estaba desapareciendo. Esto no quiere decir que Estados Unidos recobraría automáticamente el papel de guardián del orden mundial, pues una proliferación de conflictos regionales y locales fue consecuencia lateral del fin de la Guerra
Fría. Ronald Reagan, que asume la presidencia a principios de los ochenta, ganó la
votación en buena medida con su lema de «reconquistar el terreno perdido». La
situación en Centroamérica era uno de esos objetivos.
La política estadounidense en El Salvador se centró en impedir que otro país
«cayera» en manos de los comunistas, como, a su juicio, había sucedido en la vecina
Nicaragua y cuando en el continente Cuba seguía siendo la amenaza comunista. Ese

iv de la inevitable guerra a la esperanza de la paz (1980-1992) |

era el sentido de la afirmación del nuevo secretario de Estado, Alexander Haig: El
Salvador era el lugar escogido para poner un paro al expansionismo comunista en el
continente. De ahí la reticencia a cualquier negociación con la guerrilla. Sin embargo,
el desarrollo del conflicto y los crecientes llamados internacionales a resolverlo políticamente llevaron a diseñar la estrategia de «política de dos carriles» (Two Track
Policy), que consistía en adicionar a su política de corte militar en El Salvador otra
que consiste en «aceptar contactos y actividades entre entes privados o grupos de
individuos» con el fmln, para explorar posibles vías de solución a la guerra, excluyendo la negociación formal entre las partes en conflicto.
El mismo presidente Reagan se atrevió a presentar su propio «Plan de Paz» al
grupo de presidentes de Centroamérica reunidos en la iniciativa Esquipulas. El plan
de Reagan contenía, amén de exigencias al Gobierno sandinista y su confesión de
estar ayudando militarmente a los contra, un par de ideas para toda el área centroamericana. El Gobierno de los Estados Unidos pidió a los presidentes incluir las propuestas en la resolución que emitirían días después. Al comparar los documentos,
la única coincidencia es que Reagan propone un «plan de reconciliación nacional»
similar al de Esquipulas ii, pero además incluye algo que se le olvidó a los presidentes en su resolución: un «plan de comercio ampliado y de ayuda económica a
largo plazo para los Gobiernos democráticos de Centroamérica» financiado por
los Estado Unidos.
Los presidentes de la región, reunidos en Guatemala, aprobaron la resolución
«Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centro América» el 7 de
agosto de 1987. En ella se proponía el diálogo con los grupos opositores «de acuerdo
con la ley», una amnistía general y la creación, en cada país, de una Comisión Nacional de Reconciliación sin participación de los grupos «irregulares o insurgentes».
Hacia estos grupos se atrevieron únicamente a hacerles una «exhortación al cese de
hostilidades». No es de extrañar. Duarte lo había hecho años antes, sin resultados.
No hay duda de que la propuesta de los mandatarios significaba una voluntad de superar los conflictos en el área; su contenido era pobre, apelaba a métodos que ya habían mostrado su ineficacia y era incapaz de reconocer que la paz estaba íntimamente
ligada con la negociación política entre las partes.
Después de la ofensiva de 1989, el Gobierno de los Estados Unidos y los Gobiernos vecinos tuvieron que aceptar la realidad de que El Salvador requería ir más allá
del diálogo y que solo la negociación ofrecía una salida. En síntesis, al fin de la déca-
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da, el fmln estaba políticamente fortalecido y en mejores condiciones para el papel
de sujeto indispensable para una solución política de la guerra. La Fuerza Armada se
encontraba en su peor momento de deterioro político. El nuevo Gobierno necesitaba
terminar con la guerra para darle viabilidad a su objetivo económico y la comunidad
internacional, a su vez, apostaba por las negociaciones para el logro de la paz.
El primer gobierno de arena (1989-1994) no dejaba de ser una paradoja. Era el
fruto del trabajo político de un partido al que su líder y fundador, Roberto d’Aubuisson, le había imprimido un fuerte contenido populista-conservador y sobre todo anticomunista. Pero su primer presidente, Alfredo Cristiani, y su equipo estaban implementando un programa que no nacía del partido, sino de un tanque de pensamiento:
la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (fusades). Esta
entidad, creada por un grupo de destacados empresarios salvadoreños con la cooperación norteamericana, se adscribía al programa neoliberal del gobierno de Reagan,
con un gabinete con filiación partidaria minoritaria, pues la mayoría eran empresarios o gerentes de empresa.
Nunca en nuestra historia política moderna se había logrado una separación tan
marcada entre el Gobierno y el partido. Esta situación reflejaba la debilidad ideológica y técnica del partido. En este gobierno no se detectan conflictos internos graves,
aunque sí resquemores porque el Gobierno no atendía suficientemente las demandas
clientelistas del partido. Una segunda paradoja la constituye el hecho de que arena
se define profundamente anticomunista. Su himno oficial promete ser «la tumba
de los rojos». Este mismo partido, en su primer gobierno, logró elevar el diálogo a
negociación con la guerrilla y encauzar los Acuerdos de Paz.
El Gobierno puso en marcha el Plan de desarrollo económico y social 1989-1994,
elaborado por fusades. En esencia pretendía reducir el papel del Estado en la economía y generar una inserción diferente de la economía salvadoreña en los mercados
mundiales, para lo cual empezó el proceso de privatizaciones, donde la banca fue
emblemática. También llevó a cabo la liberalización de las reglas de funcionamiento
de la economía, suprimió impuestos indirectos e introdujo el iva, redujo las tarifas
de exportación e importación y en general trató de adecuar las reglas sobre libre comercio de El Salvador a las vigentes en otros países.
La huella de los cambios de corte neoliberal no fue privilegio del primer gobierno, sino que se convirtió en la orientación fundamental de este y los dos gobiernos
siguientes, presididos por Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores
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(1999-2004). Durante su ejercicio hicieron de las privatizaciones de instituciones estatales su marca distintiva. No es hasta el cuarto gobierno de arena y ante la disminución de la votación del partido que el presidente Antonio Saca (2004-2009) trató
de resucitar la veta populista de la arena original. Esto no pudo parar el desencanto
y el presidente terminó enfrentado y expulsado del partido. Con esto, la alternancia
tuvo mayor viabilidad y se concretó con el triunfo electoral del fmln en las elecciones presidenciales del año 2009, en la cual se eligió presidente a Mauricio Funes.
Las negociaciones de paz y los acuerdos de Chapultepec
Pasada la ofensiva del fmln, el país entró en una especie de calma ansiosa, esperando que algo sucediera. Había contactos entre el fmln, el Gobierno y la onu,
pero nada estaba claro. El 4 de abril de 1990, en Ginebra, Suiza, el secretario general
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y las delegaciones del Gobierno y del
fmln firmaron el acuerdo de iniciar un proceso de negociación para alcanzar la paz,
porque, afirmaba el secretario general, que había recibido «seguridades de ambas
partes [de] que existe un propósito serio y de buena fe de buscar dicho fin». Este
primer acuerdo abrió las negociaciones y establecía el marco formal bajo el cual se
desarrollaría el proceso entre las dos delegaciones oficiales de las partes, con la facilitación de Álvaro de Soto, nombrado por el secretario general como su representante
personal para el proceso.
El 21 de mayo se instaló la primera reunión de negociación en Caracas, Venezuela, donde se definió la agenda y el calendario del proceso. Se decidió iniciarlo
discutiendo y acordando temas políticos y a continuación desarrollar lo pertinente
para la concertación del cese del enfrentamiento armado. El proceso sería verificado
por Naciones Unidas.
La discusión se centró en el orden de precedencia del cese de fuego y los temas
políticos. El Gobierno proponía iniciar con el cese de fuego y a continuación abordar
los temas políticos. El fmln el orden inverso. Esto último fue aceptado, lo cual le
daba un giro innovador al proceso, pues la tradición de las operaciones de paz de la
onu coincidía con la propuesta gubernamental.
Una segunda innovación fue la aceptación de la onu de iniciar el despliegue de
su aparato de verificación en el terreno sin cese de fuego previo, ya que su práctica
era iniciarlo cuando las partes habían aceptado suspender las hostilidades. Por ello es
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que a este primer acuerdo se le dio publicidad cuando aún faltaba la mayor parte de
la negociación. Esta era una tercera modificación a la tradición de la onu, conocida
como «congelador», que consistía en llegar a acuerdos de cada punto de la agenda
y mantenerlos como reservados («ponerlos en el congelador») hasta que no se agotara toda la agenda.
En total, el proceso se desarrolló en nueve rondas de negociación entre Ginebra y
la última, el mismo día de la ceremonia de firma de los Acuerdos de Paz, en el Castillo
de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. El proceso formal de negociación de la paz
había tomado veinte meses y medio.
El contenido de los acuerdos es sumamente amplio y abarca medidas concretas,
no solamente sobre el tema del cese de las operaciones armadas, sino que incorpora
un conjunto de temas estrictamente políticos que requirieron reformas de gran trascendencia a la Constitución aprobada en 1983.1 El primer acuerdo sustantivo fue el
tomado en San José, Costa Rica, el 26 de julio de 1990, sobre «respeto y garantía de
los derechos humanos». Con una detallada verificación internacional, en la siguiente
ronda de negociaciones, en México d.f., se lograron acuerdos en el tema crucial de
la Fuerza Armada, con reformas constitucionales y la creación de la Policía Nacional
Civil, la modificación del sistema electoral y la creación de la Comisión de la Verdad,
entre otros.
El tema de la reforma constitucional se convirtió en un punto de discusión muy
difícil de superar, pues, dada la legislación constitucional sobre el procedimiento de
reforma, era necesario el voto de dos legislaturas consecutivas. Las negociaciones se
estaban celebrando en la segunda quincena de ese mes. Se plantearon dos caminos:
modificar el artículo que señalaba el procedimiento de reformas o acordar las reformas
puntuales al texto que el acuerdo de paz tuviera y lograr que la legislatura que estaba
terminando su periodo las aprobara y que la nueva las ratificara antes de completar el
proceso de negociación. Se tomó este último camino, y así se acordó. Ello obligó a los
negociadores a sesiones maratónicas para cumplir lo acordado.
En las siguientes rondas de negociación que se verificaron en la ciudad de Nueva
York, sede de la onu, había una creciente presión por completar el proceso, dado que
el periodo del secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, terminaba el 31 de diciembre
1 Promulgada el 15 de diciembre de 1983, vigente hasta la actualidad, con las reformas producidas por
el acuerdo de paz en 1991.
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de ese mismo año, 1991. Había incertidumbre sobre si el nuevo secretario general le
daría la continuidad y prioridad que se le estaba dando. Así, los meses de septiembre
y diciembre obligaron a una especie de maratón negociadora para completar los temas políticos y todo lo referente al proceso de cese de fuego, desarme y la integración
del fmln, así como completar lo que aún no se había consensuado sobre las Fuerzas
Armadas, la Comisión Nacional de la Paz y el tema económico y social.
A la media noche del 31 de diciembre de 1991, en las oficinas del secretario general
y presidiendo la reunión el secretario Pérez de Cuéllar, las dos delegaciones negociadoras y su facilitador (que realmente fungió como mediador), Álvaro de Soto, dieron
por terminado el proceso de negociación y establecieron el día y lugar para la firma
oficial del documento que contendría todos los acuerdos logrados.
El siglo xx, que vio correr tanta sangre de hermanos, presenció innumerables
violaciones a los derechos humanos y un ejercicio de la política de espaldas al pueblo
y en favor de grupos privilegiados, se cerró con un himno a la esperanza, los Acuerdos de Paz.
Las perspectivas para el futuro que este hecho abría eran muy grandes y de alguna manera no permitían ver las limitaciones que tuvo, lo cual es inherente a todo
proceso de negociación, cuyo resultado siempre refleja una posición más o menos
intermedia entre las aspiraciones y visiones de las partes y la correlación de fuerzas
entre ambas. Hoy, a más de 25 años de su firma, es posible discernir su contenido
real, su fortaleza y sus debilidades.
No es factible en un recuento del siglo político entrar a detalles evaluativos que
hagan mérito al contenido tan complejo de los acuerdos. Permítaseme indicar algunas pistas para ubicarlos mejor en el siglo xxi. Lo primero que hay que afirmar son
los límites que la misma negociación se puso, señalando que el nombre va más allá de
su contenido. La paz no se refiere únicamente a la ausencia de guerra; considerarlo
así es, además de erróneo, muy generalizado.
La paz es un componente fundamental en la vida del ser humano y de la sociedad, es un valor en sí mismo y no la simple negación de un hecho. Una negociación
que está circunscrita a cuestiones políticas sin duda puede resolver problemas de
ausencia de paz, como ocurrió en nuestro caso, al superar el conflicto armado bajo
el cual vivimos más de una década. Pero no abarca todo el sentido de la palabra. La
agenda de la negociación contenía siete puntos. El tema sexto se titulaba «Problema
económico-social». El tratamiento que se dio a este elemento de agenda fue extre-
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madamente limitado. Se redujo a establecer el Foro para la Concertación Económica
y Social, con «la participación igualitaria de los sectores gubernamental, laboral y
empresarial». En otras palabras, remite el tema al futuro, a lo sumo llega a proponer algunos temas para debate. Reconoce también la implementación de un «ajuste
estructural» implementado por el gobierno de turno, término que era sinónimo de
neoliberalismo en esa época.
El destino del Foro estaba fatalmente asegurado por la actitud negativa hacia su
funcionamiento por parte del Gobierno y de las organizaciones de la empresa privada y el mal entendimiento de su naturaleza, pues los sindicatos lo ocuparon como
una plataforma para resolver problemas de salario. Pero había una razón más profunda para la debilidad de este tema en los acuerdos. Era la correlación de fuerzas: el
Gobierno presentaba en este tema la implementación de un nuevo modelo de economía, el neoliberal, que proclamaba la reducción de las funciones del Estado y que
estaba más interesado en privatizar entes estatales que en otra cosa. Por el contrario,
el fmln carecía de una propuesta económico-social que pudiera ser alternativa a la
gubernamental.
Si quisiéramos ser rigurosos en que el nombre de los acuerdos refleje su contenido, en vez de un nombre genérico como «acuerdos de paz», debería llamarse
«acuerdos en el campo político para la construcción de la paz», o algo similar. Nos
hubiera insuflado la idea de que los llamados acuerdos de paz eran ni más ni menos
que el comienzo de la construcción de la paz en el país. Había que darles cumplimiento y continuidad de esfuerzos para lograr una verdadera y sostenible paz. Eso
nos faltó y las consecuencias de ello las estamos viviendo en un país que sigue sufriendo el derramamiento de sangre, el irrespeto a derechos humanos fundamentales
y la inseguridad social.
Los Acuerdos de Paz han sido la matriz para los cambios de institucionalidad
democrática que El Salvador ha logrado en estas dos décadas y media. La desmilitarización de la política, la separación de los órganos de Estado, el control constitucional sobre el Gobierno, la ampliación sustantiva y cualitativa de las fuentes
de información pública, el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, la institución de elecciones libres y sin restricciones de participación y la
alternabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, todos son avances institucionales
innegables.
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Sin embargo, el diseño y las limitaciones de la agenda dejan tres nichos cruciales
sin atender: la reforma del Poder Judicial (ya que los acuerdos solamente abarcaron
la cúpula y el resto quedó intacto; en estructura y comportamientos pertenece en
gran medida al periodo histórico anterior: militarismo) y la reforma del Poder Legislativo, y la reforma de los partidos políticos. Estos dos últimos campos continúan con
una estructura y una gobernanza propias de la dominación militar, son hoy el centro
de una crisis política de legitimidad y obstáculo para que funcione la nueva institucionalidad lograda. Esto se vuelve más crítico si se toma en cuenta que los partidos
políticos han sido en buena medida los recipientes de cuotas de poder ejercidas en
pacto con los militares.
La sostenibilidad de los logros de los Acuerdos de Paz podrá garantizarse acompañados por un esfuerzo conjunto de la sociedad salvadoreña por profundizar su
cimentación y ampliar su contenido. Está claro que en aquel momento la correlación de fuerzas no daba posibilidad de cambios aún más profundos. Hubiese sido
positivo si los negociadores hubieran diseñado no solamente, como lo hicieron, la
verificación inmediata del cumplimiento, sino se hubiera incorporado un organismo
que periódicamente tuviera la tarea de evaluarlos y llenar con nuevas propuestas los
vacíos que ineludiblemente tendrían.
Así como hoy se va haciendo cada vez más urgente someter nuestra Constitución
a una revisión de lo que es necesario modificar y ampliar, de igual manera el Acuerdo
de Chapultepec hoy debe ampliarse. Debemos lograr un nuevo Chapultepec firmado
ya no por dos partes enfrentadas en una guerra, sino por el conjunto de la sociedad
salvadoreña que se expresa mediante sus organizaciones políticas y de sociedad civil.
A diferencia de lo sucedido a escala de la historia mundial, que se considera el
siglo xx como un siglo muy corto, pues se inaugura con la guerra europea de 1917 y se
cierra con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, nuestro siglo xx es
largo. Como hemos tratado de analizar, comienza cuando el siglo xix aún no había
terminado. Para completarse, se tomó su última década para la firma de los Acuerdos
de Paz e iniciar la tarea de implementarlos. Ha quedado al nuevo siglo y a las nuevas
generaciones la responsabilidad de ampliar y profundizar los acuerdos.
Ha sido un siglo lleno de cambios, de violencia, pero también de esperanzas, de
dictaduras y de luchas democráticas. Vivimos la más cruenta y prolongada guerra de
nuestra historia, también fuimos testigos de nuestro momento más significativo de
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diálogo y acuerdo entre salvadoreños, que bien puede ser pensado en paralelo con la
independencia patria. Si el acta de independencia fue firmada por nuestros próceres
para evitar que el pueblo se levantara y se independizara por sí mismo, los Acuerdos
de Paz fueron firmados porque el pueblo luchó y empujó para alcanzarlos, ya no para
prevenir su empoderamiento, sino para abrir las puertas a la democracia.
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ANEXOS

Anexo único
Detalle de gasto público nacional 1897-1927 (en colones salvadoreños)
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anexos |

Cuadro comparativo quinquenal (en colones salvadoreños)

Cuadro comparativo quinquenal (en porcentajes)
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