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RESUMEN 

 

La lucha por transformaciones sociales revolucionarias en El Salvador, fue un proceso 

histórico que tuvo lugar en el siglo XX bajo un escenario de confrontaciones históricas 

profundamente condicionadas por las contradicciones globales entre dos grandes 

proyectos históricos sociales: el Capitalismo y el Socialismo. El surgimiento del Partico 

Comunista de El Salvador (PCS), en 1930, por primera vez propició ese escenario de 

luchas y contradicciones, enfrentándose política y electoralmente a los poderes de la 

dictadura militar y al bloque de empresas y familias oligárquicas, acción que tuvo como 

mérito, retar y disputar el poder político desde los intereses de las clases trabajadoras y 

populares. No obstante, la lucha se prolongó en el tiempo, y después de cuarenta años, a 

partir de los años setenta, la izquierda revolucionaria subió el tono de su lucha, llevando 

a las calles la protesta y en el campo la lucha armada. Este nuevo escenario de guerra 

popular revolucionaria comenzó en 1970, pero fue reconocida por las Naciones Unidas y 

el régimen de gobierno en El Salvador como Guerra Civil, a partir de 1980. El conflicto 

armado abierto entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 

Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el gobierno oligárquico de El Salvador 

apoyado plenamente por los gobiernos de Estados Unidos, culminó mediante la firma de 

los Acuerdos de Paz en enero de 1992. A partir de ese año, el FMLN se transformó en 

partido político y logró llegar por vez primera al gobierno en el año 2009, y cinco años 

después, logra un segundo mandato. Tomando en cuenta la necesidad de conocer la 

pertinencia del proyecto político alternativo en el país, es que la presente investigación 

tiene como propósito, analizar la izquierda salvadoreña desde la tesis desarrollada por la 

chilena Marta Harnecker, al afirmar, que a raíz o de la caída del campo socialista en 

Europa, la izquierda en América Latina quedó desconcertada y sin proyecto, cayendo en 

una crisis teórica, programática y orgánica. La metodología implementada en la 

investigación, es la denominada Construcción del Objeto de Estudio, que arrancando 

desde la tradición de Karel Kosík, fue propuesta por los franceses Bourdieu, 

Chamboredon y Passeron, y replanteada por Hugo Zemelman, quiénes parten del 
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reconocimiento de la complejidad de la realidad social como multidimensional en los 

aspectos político, económico, social, ambiental, cultural, etc., debiendo estar, 

empíricamente referida, teóricamente fundamentada y realizar una crítica racional de la 

experiencia para producir conocimiento novedoso. Los resultados desde la crítica teórica 

e histórica planteada por Harnecker, muestran que tanto el movimiento social como el 

sector académico no se ha producido teoría para la práctica actual desde la realidad del 

país, aunque estiman que hay producción teórica acumulada. En cambio, la militancia 

del partido FMLN, considera que la producción teórica está reflejada en los programas 

de gobierno, en los estatutos del partido y en otras reflexiones textuales. En lo 

programático, se desconoce, por una parte, el programa para cambiar las relaciones de 

poder a largo plazo, así como su eficacia. Por la otra, la plataforma programática del 

FMLN desde los Acuerdos de Paz hasta el triunfo electoral, tuvo un relativo éxito, 

debido a que los planes y programas de gobierno del FMLN, no han resuelto los 

problemas sociales más sentidos de la población. Y en cuanto a lo orgánico, la 

percepción de las personas como agentes activos socialmente, es que el movimiento 

popular ha perdido impulso después de los Acuerdos de Paz, salvo el mostrado entre 

1999 a 2003 con las famosas «marchas blancas» que lograron contrarrestar la 

privatización de la Salud casi inminente en el país. Posterior a eso, ese sector se 

encuentra sectorizado y desarticulado.  

Palabras claves: Crisis teórica, crisis programática, crisis orgánica, Proyecto Político 

Alternativo, viabilidad, izquierda-derecha, neoliberalismo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia salvadoreña, ha estado marcada por la subordinación económica y las luchas 

constantes entre las clases sociales. En diferentes épocas, indígenas, campesinos, 

asalariados, estudiantes, trabajadores y trabajadoras han enfrentado situaciones como la 

colonización, dictaduras militares, fraudes electorales, guerras con injerencia militar, así 

como intervenciones mercantiles por parte de potencias como Estados Unidos e 

Inglaterra. Todos estos acontecimientos desfavorables contra la población de El 

Salvador y especialmente contra los sectores populares, posibilitaron que diversos 

gobiernos hayan implementado el liberalismo como política de apropiación de los 

medios de producción a finales del siglo XIX, y el neoliberalismo, a través de los 

programas de ajuste estructural desde finales del siglo XX. 

Sin embargo, los sectores populares han generado expresiones de resistencia en el 

contexto de los escenarios de liberalismo y neoliberalismo. El surgimiento de 

expresiones sociales como asociaciones, sindicatos y gremios entre otras, marcaron los 

primeros esfuerzos de organización de la clase trabajadora llevando a cabo huelgas, 

protestas y hasta levantamientos armados, como la insurrección indígena y popular de 

1932, la cual fue reprimida por el ejército. 

Es relevante considerar que los sectores populares organizados, se convirtieron en la 

base social que facilitó el surgimiento del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) en 

1930, y que constituyó el primer esfuerzo de representación política de la clase 

trabajadora, es decir, marcó una ruptura histórica, en tanto que, hasta ese momento, el 

poder político había sido objeto de disputa de partidos que representaban 

particularmente a las facciones de las clases propietarias y dominantes. Con la irrupción 

del PCS, el escenario político salvadoreño arribó a las contradicciones que 

caracterizaron al siglo XX como escenario político global. 
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El siguiente hito histórico, lo constituye la conformación de organizaciones político 

militares en 1970, las cuales en 1980 integraron el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) que logró conducir una guerra popular revolucionaria 

contra un Estado que imponía políticas a favor de los sectores de clase oligárquicos, 

además de aplicar la represión contra toda expresión de oposición política (masacres, 

desapariciones, torturas y asesinatos). En 1980, las fuerzas políticas organizadas en la 

oposición, conformaron el Frente Democrático Revolucionario (FDR), que en alianza 

con el FMLN postularon en 1980 el programa de Gobierno Democrático Revolucionario 

(GDR), que expresaba los cambios a implementar para la transformación económica y 

política de El Salvador.  

Hacia la última etapa de la confrontación armada entre un bloque emergente de fuerzas 

sociales y políticas democráticas y revolucionarias contra el bloque hegemónico 

oligárquico, apoyado por las administraciones gubernamentales de la gran potencia de 

los Estados Unidos de Norteamérica, llega a la presidencia la Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), con Alfredo Cristiani, mediante un proceso electoral en el cual 

no participó la oposición democrática-revolucionaria. 

El gobierno de Cristiani abrió paso a la implementación del neoliberalismo en el país por 

medio de la liberación del comercio exterior, liberación de precios, liberación del tipo de 

cambio, privatización de las instituciones públicas y empresas estatales, parcelación de 

las tierras, programas de compensación social, disolución del Instituto Regulador de 

Abastecimiento (IRA) y reprivatización de la banca y el comercio exterior1. 

Aunque la negociación de Acuerdos de Paz en 1992, puede haber significado la 

concreción de algunos de los aspectos programáticos promovidos por las fuerzas 

democráticas y revolucionarias, junto al cese del enfrentamiento armado, en definitiva, 

también hicieron factible que los gobiernos de ARENA acentuaran la aplicación de las 

                                                     

1 Equipo Maíz, Historia de El Salvador, como la gente guanaca no sucumbió ante los infames ultrajes de 

españoles, criollos, gringos y otras plagas, 1999, San Salvador, El Salvador, págs. totales 208. 
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políticas neolibarales, a través de la dolarización de la economía, el establecimiento de 

tratados de libre comercio y la potenciación de la flexibilidad laboral, entre otras 

medidas que generaron las condiciones para que las empresas transnacionales se 

posicionaran en el territorio nacional. Por otra parte, la gestión de gobierno neoliberal, 

generó las condiciones para la bancarrota de los pequeños y medianos productores en la 

agricultura y en muchos rubros de producción nacional. En general, las nuevas 

condiciones económicas y sociales que impulsaron las políticas y programas 

neoliberales condujeron a incrementar la migración de la fuerza laboral y a llevar a la 

nación a la dependencia de las remesas.  

Después de los Acuerdos de Paz, aunque las fuerzas políticas emergentes participaron de 

los procesos electorales, se mantuvo la baja calidad de la democracia, así como la débil 

institucionalidad del Estado, lo que sumado a la falta de voluntad política para hacer 

efectivos los mecanismos de control y fiscalización de las recaudaciones tributarias 

(evasión y elusión), el programa neoliberal dejó honda huella en todos los ámbitos de la 

sociedad salvadoreña a lo largo de dos décadas entre 1989 hasta el 2009. En suma, todo 

ello trajo como efecto problemas más visibles ante la población, como el desempleo, el 

alto costo de vida, la inseguridad, violación de derechos laborales y el incremento del 

deterioro ambiental.  

Las diversas organizaciones sociales y populares fueron articulando sus acciones, 

estrategias y agendas temáticas, a fin de enfrentar al neoliberalismo. Un caso de 

referencia se suscitó en 1999, con la alianza de varias organizaciones de diversos 

sectores (laboral, de salud, campesino, estudiantil, profesional y defensa de 

consumidores) bajo un mismo objetivo: proteger la salud pública de cara al proceso de 

privatización del sistema. 

La resistencia popular y nacional se organizó por medio de huelgas y acciones masivas 

de calle en las principales ciudades del país, ante lo cual el FMLN apoyó públicamente 

esos esfuerzos.  
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Luego que el FMLN participó en tres elecciones presidenciales (1994, 1999 y 2004) y 6 

elecciones legislativas y municipales (1994, 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009), finalmente 

en 20092 logró derrotar a ARENA como partido en el gobierno, y abrió paso a la 

presidencia con Mauricio Funes, situación que generó muchas expectativas entre las 

organizaciones sociales y populares que aspiraban a contar con un aliado en el Estado, 

dado el impulso de iniciativas tales como la creación de espacios en los cuales las 

organizaciones participaban junto con instituciones públicas, como el caso del Foro 

Nacional de Salud (FNS)3, que en 2010 convoca a asambleas populares para diseñar un 

nuevo plan de salud pública que debía facilitar una mayor cobertura médica a la 

población. Para el año 2014, el FMLN reeditó, si bien es cierto que en una segunda 

ronda electoral y por apretado margen la derrota de ARENA4. 

Dicho esfuerzo, según lo reconocen las organizaciones que integran el FNS, para el año 

2015, contribuyó a la aprobación de la Ley de Medicamentos, y a la consolidación de la 

reforma de salud, a partir de la cual, se logró la reducción de la mortalidad infantil5 y la 

eliminación de enfermedades como la rubeola y sarampión, además del aumento en la 

contratación de personal de salud, construcción y equipamiento de infraestructura 

hospitalaria6.  

                                                     

2 Almeida, Paul, El Salvador: elecciones y movimientos sociales. En Revista de Ciencia Política / volumen 

30/núm. 2/2010. p.328 Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/324/32416605008.pdf [Fecha de 

acceso:02/08/2017]  
3 Foro Nacional de Salud integrado por: organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y MINSAL. 
4 Aun cuando para el 2009 se supo de algunas acusaciones de ARENA, en calidad de rumores de fraude, 

se reconoció la derrota electoral. Sin embargo, en el 2014, algunos dirigentes de ARENA procuraron 

desconocer los resultados de los comicios, inclusive se llamó a la intervención de la Fuerza Armada para 

evitar desconocer la derrota y recuperar el ejecutivo. Disponible en: 

http://www.repo.funde.org/473/1/APD-108-I.pdf  
5 La mortalidad infantil pasó de 60 a 20 por cada 1,000 nacidos vivos, superando el límite propuesto en los 

Objetivos del Milenio. Mientras que los fallecimientos de niños neonatos hasta dos años de edad bajaron 

de 41 a 17 por cada 1,000 partos; sin embargo, en este último resultado no se logró cumplir las metas 

establecidas, que proponía reducir los decesos hasta 14 por 1,000 nacimientos. Fuente: MINSAL, 

«Encuesta Nacional de Salud, 2015». 
6 Tomado de: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/foro-nacional-destaca-avances-en-reforma-de-salud, 

[Fecha de acceso: 30/07/2017] 

http://www.redalyc.org/pdf/324/32416605008.pdf
http://www.repo.funde.org/473/1/APD-108-I.pdf
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/foro-nacional-destaca-avances-en-reforma-de-salud
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Paralelamente a este tipo de iniciativas, diversas expresiones organizativas realizaron 

acciones de presión contra el gobierno a fin de exigir que los recursos del Estado se 

destinen al pago del escalafón, las indemnizaciones de veteranos de guerra, al 

cumplimiento de contratos colectivos, mejoras salariales, entre otras.  

Lo que representa un verdadero reto para el FMLN a la cabeza del poder ejecutivo, es la 

situación limitada de los recursos del Estado, producto del endeudamiento previo con 

organismos internacionales, así como las prácticas tradicionales de la gran empresa 

privada de elusión y evasión fiscal, como lo expresa un estudio realizado por la 

Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD) «un pequeño grupo de 

empresarios evaden el 35% de impuestos, que en términos monetarios significan una 

pérdida para el Gobierno salvadoreño de 1,719 millones de dólares cifra superior a la 

inversión requerida para superar la pobreza extrema y garantizarle una alimentación 

adecuada a la población»7. 

En estas condiciones, algunas corrientes de análisis afirman que se han ido minando las 

relaciones entre el FMLN y el movimiento social y popular, por lo que cabe cuestionarse 

¿Cuál es el estado de dicha relación?, y si ¿existe apertura por parte del FMLN para 

articularse y responder a las presiones ejercidas por las organizaciones, y en ese sentido, 

hacer un frente común ante el neoliberalismo?  

Ello exige una nueva discusión sobre las formas de agrupamiento, la dirección de la 

marcha, la dirección política y la orientación estratégica, que hasta ahora, bloquean 

proyectos, ponen regímenes en crisis, derriban gobiernos, pero no generan alternativas 

viables8. Nos encontramos en un contexto de crisis que se puede caracterizar, tomando 

                                                     

7 FESPAD, Impactos de la evasión y elusión fiscal en el derecho a la alimentación adecuada. El Salvador 

dejaría de ser un pueblo con hambre si se pagaran los impuestos, San Salvador, El Salvador, 2013, p. 12.  
8 Castro, Nils, Las izquierdas latinoamericanas: observaciones a una trayectoria. Fundación Friedrich 

Ebert Impreso en Colombia por Quebecor World Bogotá para Editora Novo Art, S.A.-Panamá Primera 

edición 2005, p. 92. 
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en cuenta las palabras de Gramsci: «La crisis consiste precisamente de que lo viejo 

muere y lo nuevo no puede nacer»9. 

En ese sentido, las interrogantes que guiaron el presente trabajo de investigación fueron: 

¿Es viable en el contexto salvadoreño actual la construcción de un Proyecto Político 

Alternativo?  

¿Qué características debe poseer ese Proyecto Político Alternativo para que vaya en la 

dirección de mejorar el nivel y calidad de vida de la población salvadoreña?  

¿Quiénes constituyen el sujeto político que empujaría el Proyecto Político Alternativo? 

1.2 CARACTERIZACIÓN  

Una de las premisas básicas del presente trabajo de investigación es, la necesidad de 

construir un Proyecto Político Alternativo en nuestro país. Ello, requiere orientar la 

articulación de las estrategias y acciones de las diversas organizaciones sociales y 

populares junto con el partido político de izquierda. Aunque esta afirmación es simple, 

llevarla a cabo implica una capacidad de desempeño que puede llegar a ser muy 

complejo, aun cuando ambas partes mantienen el reto de canalizar toda la experiencia 

organizativa acumulada a lo largo de la historia a fin de crear una alternativa que 

responda a las demandas de la población en general. Es decir, fijar una agenda mínima y 

consensuada hacia el largo plazo que retome las realidades del país en sus diversos 

ámbitos: económico, social, ambiental, cultural, entre otros, procurando que los sectores 

de población no sólo se sientan parte de ella para defenderla, sino que, se construya 

desde sus más legítimos intereses y que no se limite a ser un programa de un partido 

político o de gobierno. 

En tal sentido, el FMLN ha generado los «Lineamientos para el trabajo del partido»10 

resultante de su Primer Congreso (celebrado en noviembre de 2015), donde se reconoce 

                                                     

9 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, Tomo 2, Cuaderno 3 (xx), § 34, Ediciones Era, S.A. 1981, p. 

37.  
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la urgencia de establecer una correlación social y política de fuerzas que provoque el 

completo y definitivo desmontaje del neoliberalismo, estableciendo así una visión de 

partido en la cual su principal fortaleza radica en la capacidad de construir un proyecto 

de transformación social que responda a los intereses populares. Sin embargo, este 

documento carece de difusión social, conviertiéndolo en una especie de Top secret. Los 

pilares que se destacan son los siguientes: 

a) La edificación de un sistema social, con sus subsistema político, económico, 

jurídico y otros, regido por la soberanía popular, 

b) El establecimiento de formas de propiedad, producción y distribución de la 

riquezas, material y espiritual, justas, equitativas y sustentables, 

c) El logro de la soberanía alimentaria, 

d) La restauración, protección y conservación de la naturaleza, 

e) Promoción de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, 

es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos sociales y 

culturales, derechos a la justicia, la paz y la solidaridad, 

f) El enfoque de género y el reconocimiento, respeto y promoción activa de la 

igualdad entre el hombre y la mujer, 

g) La defensa y promoción de la cultura, derechos e intereses de los pueblos 

indígenas, 

h) La defensa y promoción de la cultura, derechos e intereses de las minorías 

étnicas, 

i) La defensa y respeto a todas las diversidades, incluida la diversidad lesbiana, 

gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).  

j) La atención especializada a las y los niños, adolescentes, jóvenes y de manera 

integral a la familia.  

                                                                                                                                                          

10 Primer Congreso del FMLN, Lineamientos para el trabajo del partido, Plenario final, San Salvador 6, 7 

y 8 de noviembre de 2015, El Salvador, págs. totales 36. Disponible en: 

https://segundavueltasv.wordpress.com/2015/11/12/los-documentos-del-primer-congreso-del-fmln-ii-

lineamientos-para-el-trabajo-del-partido/ 
 

https://segundavueltasv.wordpress.com/2015/11/12/los-documentos-del-primer-congreso-del-fmln-ii-lineamientos-para-el-trabajo-del-partido/
https://segundavueltasv.wordpress.com/2015/11/12/los-documentos-del-primer-congreso-del-fmln-ii-lineamientos-para-el-trabajo-del-partido/


 

18 
 

k) La atención especializada a los adultos mayores y las personas con discapacidad.  

Pero todo ello, pasa primero por conocer el contexto que determina la viabilidad de un 

Proyecto Político Alternativo a la luz del punto de vista de los principales sujetos 

involucrados, desde sus conocimientos, aptitudes y prácticas organizativas; las 

perspectivas entorno a sus elementos teórico, programático y orgánico, entre otros, así 

como, asumir la importancia del movimiento popular en el cual actualmente hay 

fragmentación, dispersión, debilidad y predominio del enfoque reivindicativo y 

corporativista, además, de falta de visión estratégica y táctica, de un reconocimiento de 

los propios intereses y cómo luchar al corto, mediano y largo plazo para satisfacerlos.  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general 

Analizar en lo teórico, en lo programático y en lo orgánico la viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo (PPA) en El Salvador en medio de la crisis del capitalismo. 

Objetivos específicos  

a) Detectar los procesos de producción teórica que el Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN) y los movimientos sociales y populares 

desarrollan hacia la transformación social.  

b) Analizar el nivel de cohesión que existe entre los movimientos sociales y 

populares y el partido político en el gobierno del FMLN en la construcción y 

aplicación de un programa alternativo en el país. 

c) Identificar las líneas estratégicas y acciones que los movimientos sociales y 

populares desarrollan en el fortalecimiento de su nivel organizativo y 

promuevan la unidad con el gobierno central. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El punto de partida de este estudio, se ubica en los aportes reflexivos y críticos 

planteados por la autora chilena Marta Harnecker sobre la situación de crisis de la 

izquierda en América Latina (1999)11, al sostener que los partidos y las fuerzas de 

izquierda, enfrentaron una crisis esencial a consecuencia: 

a) Del fracaso del socialismo soviético; 

b) Del declive de los estados de bienestar, impulsados por los gobiernos 

socialdemócratas europeos; 

c) Del deterioro del nivel de vida y la exclusión social sufrida por los pueblos 

latinoamericanos, consecuencia de los programas y las políticas implementadas 

por los regímenes neoliberales, y; 

d) De la redefinición en la incorporación de América Latina a la economía global.12 

Para el cierre del ciclo histórico en el siglo XX, Harnecker establece tres elementos de 

crisis en el desempeño de la izquierda en los aspectos teórico, programático y orgánico. 

A partir del ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998, han sido 

indiscutibles los avances políticos de la izquierda en América Latina, que, a pesar de los 

logros, muestran las limitaciones de su propio éxito. Al respecto, el activista uruguayo 

Raúl Zibechi y el analista español Decio Machado,13 en su obra, Cambiar el mundo 

desde arriba, plantean que los procesos que impulsan los gobiernos progresistas 

latinoamericanos, no han dado pasos sólidos para salir del modelo de acumulación 

extractiva, por el contrario, han profundizado el nivel de dependencia de las 

                                                     

11 Harnecker, Marta, Haciendo Posible lo imposible: La Izquierda en el Umbral del Siglo XXI. México, 

Siglo XXI Editores, 1999.  
12 Ibídem, p. 226. 
13 Machado, Decio y Raúl Zibechi, Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo, La Paz, 

CEDLA, 2016, p. 11. 
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exportaciones de bienes primarios,14 generando con ello graves problemas a la salud 

humana y al medio ambiente, al tiempo que la apuesta a mayor crecimiento, mayor 

producción y mayor reparto de bienes, conduce a la reproducción del sistema 

capitalista15. 

El historiador marxista inglés Eric Hobsbawm, en su obra Historia del siglo XX, ha 

planteado que ese siglo ―en tanto proceso histórico social― es un siglo corto que 

comenzó en el año de 1914, con el inicio de la primera guerra mundial y culminó en 

1991 con la desintegración del campo socialista.16 El carácter central del siglo XX, como 

proceso histórico social, fue condicionado por las contradicciones entre dos grandes 

proyectos históricos de sociedad: de una parte, el proyecto capitalista, y de la otra, el 

proyecto socialista. La así llamada «guerra fría» fue una expresión en la superficie de 

este proceso, que la reduce exclusivamente al enfrentamiento entre dos grandes 

potencias, y sus respectivos aliados, e ignora, todo el movimiento social y político que 

caracterizó la irrupción de los sectores populares subalternos al debate político, con la 

aspiración de gobernar sobre el conjunto de la sociedad. 

En lo que se refiere a América Latina, el proceso histórico social se puede comprender 

en tres grandes épocas:  

a) la de los pueblos originarios y primeras civilizaciones, que va desde el 

poblamiento de América hasta la invasión de las modernas naciones europeas;  

b) la colonización;  

c) la republicana, a partir de las independencias nacionales hasta la actualidad. 

Durante la época republicana, la constitución de estados en América Latina fue una tarea 

emprendida por las élites criollas que representaban políticamente a las clases 

propietarias y gestionaban sus intereses. En el transcurso de las primeras décadas de 

                                                     

14 Ibídem, p. 23. 
15 Ibídem, p. 44. 
16 Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Grijalbo Mondadori 1994, Buenos Aires, p.15. 
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organización republicana, monopolizaron el ejercicio del poder político, de tal manera 

que los partidos políticos que se disputaban el gobierno, representaban, básicamente, a 

los diferentes sectores y fracciones de las clases propietarias. 

En el caso de El Salvador, se ha planteado que el siglo XX —como escenario de 

confrontaciones históricas— realmente comienza en 1930, cuando por primera vez se 

organiza un partido político que se propone gobernar la nación desde los intereses y las 

perspectivas de las clases trabajadoras y populares: el Partido Comunista de El Salvador 

(PCS)17. 

Durante el siglo XX, diferentes organizaciones se propusieron llegar al gobierno para 

implementar un programa desde los intereses de las clases populares; sin embargo, con 

el colapso del campo socialista en el escenario global, con el declive de los estados de 

bienestar, y con la irrupción de la política económica neoliberal, se convierte en una 

necesidad reflexionar sobre los tres elementos señalados por Marta Harnecker —crisis 

teórica, crisis programática y crisis orgánica—  a fin de hacer un reconocimiento interno 

sobre la crisis de la izquierda salvadoreña, que estaría periodizada a partir del cierre del 

siglo XX y el inicio del siglo XXI; y siendo más precisos en El Salvador, a partir de la 

firma de los Acuerdos de Paz, 1992, hasta la toma del poder político por parte del 

FMLN, el 2009 y su repercusión en la actualidad. 

2.1 CRISIS TEÓRICA  

Desde de la crisis de la socialdemocracia en Europa y del socialismo en el conjunto del 

campo socialista europeo y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la 

crisis teórica es un problema que forzosamente llevó a la redefinición de la izquierda. En 

palabras del político chileno Clodomiro Almeyda, el cierre del siglo XX en América 

Latina, plantea después de ese ocaso político, que «dejó a la izquierda latinoamericana 

                                                     

17 El 30 de marzo de 1930 fue fundado el Partido Comunista de El Salvador. Fuente: Arias Gómez, Jorge, 

Farabundo Martí, Editorial Abril Uno, San Salvador, El Salvador 2005, p. 181. 
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desconcertada y sin proyecto»18. Marta Harnecker, expresa el triple origen de la crisis 

teórica19 que sufre la izquierda en ese momento histórico clave (los años noventa que 

cierran el siglo XX) de esta manera: 

a) incapacidad histórica para desarrollar un pensamiento propio. 

b) incapacidad de realizar un estudio riguroso de las experiencias socialistas, e 

c) incapacidad para desarrollar un estudio crítico del capitalismo de la revolución 

electrónico-informática. 

Se asume entonces, la necesidad que tiene la izquierda por construir una opción 

alternativa que haga frente a los desafíos que plantea este nuevo momento histórico 

hegemonizado por las clases propietarias, sobretodo, como bien indica el politólogo 

brasileño Emir Sader que las «nuevas prácticas no estimulan la elaboración teórica ni la 

problematización crítica de las nuevas realidades»20, y enfatiza, que en América Latina 

carece de promoción de procesos de reflexión teórica, lo que hace inviable la 

formulación de nuevas propuestas. Al hacer un balance de la lucha de la izquierda 

latinoamericana y su producción teórica, Emir Sader llega a la conclusión de que uno de 

los elementos de la crisis de hegemonía latinoamericana, es su falta de teorización:  

                                                     

18 Almeyda, Clodomiro, Crisis de la izquierda: Un desafío para los socialistas, en Cuadernos de El avión 

rojo, N° 1, Año 1, 1994, Pdf, p. 42. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id...1/14870/1/Cuadernos_de_el_avion_rojo_N1.pdf  
19 Para ampliar esa idea, Harnecker lo señala así: «En primer lugar, su incapacidad histórica de elaborar un 

pensamiento propio, que parta del análisis de la realidad del subcontinente y de cada país, de sus 

tradiciones de lucha y de sus potencialidades de cambio. En segundo lugar, no ha sido capaz de realizar un 

estudio riguroso de las experiencias socialistas ―tanto de sus éxitos como de sus fracasos―, y esto tiene 

en parte que ver con la escasa o nula divulgación científica que se ha hecho de ellas; y tampoco ha 

realizado un análisis serio de las causas de sus derrotas. Pero, sin duda la explicación más importante de 

esta crisis teórica, es la inexistencia de un estudio crítico del capitalismo de fines del siglo XX ―el 

capitalismo de la revolución electrónico-informática―. No estoy hablando de estudios parciales, sobre 

determinados aspectos de la producción capitalista actual ―que sin duda existen―, [la autora destaca 

entre otros, la obra de Manuel Castells: La era de la información: la sociedad red; y Perry Anderson: Las 

huellas del materialismo histórico] me estoy refiriendo a un estudio con la integralidad y la rigurosidad 

con la que Marx estudió el capitalismo de la revolución industrial». (Los corchetes son nuestros) Ibídem, 

p. 228. 
20 Sader, Emir, El desafío teórico de la izquierda latinoamericana, Cuadernos del Pensamiento Crítico 

Latinoamericano, N° 23, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), p.1. Disponible en:  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/cuadernos/23/23sader.pdf  

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id...1/14870/1/Cuadernos_de_el_avion_rojo_N1.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/cuadernos/23/23sader.pdf
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América Latina, un continente de revoluciones y contrarrevoluciones, carece de 

pensamientos estratégicos que orienten procesos ricos y diversificados que estén a la 

altura de los desafíos que enfrentan. A pesar de contar con una fuerte capacidad 

analítica, importantes procesos de transformación y dirigentes revolucionarios 

emblemáticos, el continente no produjo la teoría de su propia práctica21.  

En esta era de la informática y la globalización, Harnecker ve prácticamente imposible 

—si no se recurre al instrumental científico dejado por Marx22 —, analizar los 

fenómenos de la realidad social actual. Pero su preocupación no solo es teorizar la 

práctica de los procesos históricos-sociales que vuelve interesante su tesis, sino, que al 

diagnosticar la crisis teórica de la izquierda, la autora parte de la inexistencia de un 

estudio crítico al capitalismo de fines del siglo XX.23 Sin duda, la obra de Marx sigue 

teniendo peso y vigencia, pero, recomienda nutrirla con nuevos aportes, nuevas 

investigaciones, nuevos conceptos que surjan de la reflexión de la realidad actual de los 

países24. En ese sentido destaca la siguiente observación: «Es paradójico, pero los 

capitalistas usan más el marxismo para elaborar su estrategia contrarrevolucionaria que 

nosotros para nuestra estrategia revolucionaria»25. Asimismo, hay sectores de la 

izquierda que responsabilizan a la teoría marxista por el fracaso de los países socialistas 

del este europeo y de los soviéticos, a quienes responde con el siguiente ejemplo: 

«nadie, sin embargo, le echaría la culpa a la receta de cocina por el flan que se quemó al 

poner muy fuerte el horno»26. Por lo tanto, Marta Harnecker ve obligatorio que la 

izquierda promueva la revitalización de sus cuadros, revalorice la teoría, forme nuevos 

                                                     

21 Ibídem, p.1. 
22 Para una panorámica amplia de lo citado, Harnecker textualiza lo siguiente: «¿En que se modifica, por 

ejemplo, el concepto de plusvalía ―concepto central del análisis crítico del capitalismo en Marx― con la 

introducción de la maquina digital y la robótica, por una parte, y con el actual proceso de globalización 

por otra? ¿Cómo afecta a las relaciones técnicas y sociales de producción, a las relaciones de distribución 

y consumo, la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso de trabajo? ¿Qué modificaciones han 

sufrido tanto la clase obrera como la burguesía en una era en que el conocimiento pasa a representar un 

elemento fundamental de las fuerzas productivas? ¿Cómo pensar desde el marxismo el problema 

ecológico y el problema de género? ¿Hacia dónde va la actual globalización y sus consecuencias? ¿Cuáles 

son los elementos que pueden constituir una base objetiva potencial para la transformación de este modo 

de producción?» Harnecker, op. cit., p.230. 
23 Ibídem, p. 228. 
24 Ibídem, p. 236.  
25 Ibídem, p.237. 
26 Ibídem, p. 229. 
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cuadros teóricos y reconquiste aquellos cuadros intelectuales que mantienen su dignidad, 

que forme investigadores científicos, y desarrolle escuelas populares permanentes de 

cuadros, porque que son un arma necesaria para el cambio social27.  

Emir Sader, afirma que la dificultad para desarrollar una teoría a partir de la práctica, se 

debe en primer lugar, a la ofensiva ideológica del liberalismo que provocó el paso a la 

resistencia de las posiciones poco críticas, y el predominio de un imaginario 

complaciente afín a las doctrinas hegemónicas y sin lugar para alternativas viables. En 

segundo lugar, la dificultad para desarrollar una teoría a partir de la práctica se deriva de 

los efectos de la crisis ideológica que afectó a muchas personas intelectuales en el 

periodo de la transición al siglo XXI, y que llevó a la descalificación de los llamados 

metarrelatos28 y la generalizada crisis de los paradigmas29. Para Emir Sader, el desafío 

de la izquierda, es encarar las contradicciones de la historia en las condiciones concretas 

de los países de la América Latina, lo que significa, en sus propios términos:  

[El] trabajo teórico es indispensable y sólo se puede hacer a partir de las realidades 

concretas de cada país, articuladas con la reflexión sobre las interpretaciones teóricas y 

las experiencias históricas acumuladas por el movimiento popular con el paso del 

tiempo. La América Latina del siglo XXI requiere y merece una teoría a la altura de los 

desafíos presentes30. 

Ante la instauración de los regímenes neoliberales y populistas en la América Latina de 

los años noventa, Clodomiro Almeyda, escribe lo siguiente: «El neoliberalismo 

comienza a agotarse, pero la izquierda latinoamericana no logra levantar todavía la 

alternativa a las recetas neoliberales y al populismo demagógico, aunque elementos para 

ello existen y se perfilan, pero más como producto de la práctica que como resultado de 

                                                     

27 Ibídem, p. 239. 
28 El francés Jean-François Lyotard, es uno de los exponentes que concibe la posmodernidad como la falta 

de credibilidad de los megarrelatos. Ya en su obra La condición posmoderna (1979), enuncia que «el gran 

relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato 

especulativo, relato de emancipación».  
29 Sader, Emir, op. cit., pp. 6, 7. 
30 Ibídem, p.7. 
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la reflexión teórica»31. Tomando en cuenta el periodo de crisis de la izquierda, cabe 

preguntarse: ¿en qué medida la producción teórica en El Salvador define y contribuye la 

construcción de un proyecto político alternativo? 

2.2 CRISIS PROGRAMÁTICA 

Marta Harnecker afirma que para los años noventa, la izquierda carece de un programa 

alternativo y, por consiguiente, presenta una situación de crisis programática. Sin 

embargo, advirtió que las experiencias de los gobiernos locales y nacionales en América 

Latina, evolucionan y se desarrollan a pesar del déficit programático. Advierte el peligro 

que subyace que los gobiernos de izquierda, locales y nacionales, se ocupen únicamente 

de administrar la crisis y terminen haciendo lo mismo que los gobiernos de derecha32.  

Resulta pertinente lo que Emir Sader plantea sobre las lecciones que enseña la 

revolución cubana, al distinguir dos tipos de análisis: El análisis de Fidel Castro Ruz, en 

La historia me absolverá, de corte programática, y la de Ernesto Guevara, El Che, en La 

guerra de guerrillas: un método33, articulada más a la estrategia de construcción de la 

fuerza político-militar y la lucha por el poder34. Para Emir Sader, el debate en América 

Latina estuvo más centrado en las formas de lucha que en los aspectos programáticos. 

Hubo menos debate entre lo nacional y antiimperialista, o lo anticapitalista y socialista 

                                                     

31 Almeyda, Clodomiro, op, cit.,  
32 Para la Harnecker, dos elementos dificultan el perfilamiento alternativo de la izquierda: «Por una parte, 

el que ésta suela adoptar una práctica política muy poco diferenciada de la práctica habitual de los partidos 

tradicionales, sean de derecha o de centro. Y esto se da en el contexto de un creciente escepticismo 

popular en relación con la política y los políticos. La gente está harta de las prácticas partidarias poco 

transparentes y corruptas; ya no quiere saber más de mensajes que se quedan en meras palabras, que no se 

traducen en actos; exige prácticas coherentes con el discurso. La otra dificultad es el hecho de que la 

derecha se haya apropiado inescrupulosamente del lenguaje de la izquierda, lo que es particularmente 

notorio en sus formulaciones programáticas. Palabras como reformas, cambios de estructura, preocupación 

por la pobreza, transición, forman hoy parte del discurso antipopular y opresor». Harnecker, op. cit., p. 

240.  
33 Emir Sader invita a ver: Fidel Castro, La historia me absolverá, Buenos Aires, Nuestra América, 2007, 

y Ernesto El “Che” Guevara, La guerra de guerrillas: un método, Buenos Aires, Ocean Sur, 2005. 
34 Sader, Amir, op. cit., p. 3. Pdf. 
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que entre las formas de lucha: ¿vía pacífica o vía armada? ¿Guerra de guerrillas rural o 

guerra popular?  

Por otra parte, Marta Harnecker plantea que la izquierda latinoamericana cuenta con 

muy pocos intelectuales orgánicos que dispongan de conocimientos técnicos 

especializados para realizar propuestas o programas alternativos35. Tal tarea, en los 

hombros de personas como intelectuales orgánicos, que conviene definir de acuerdo a la 

reflexión que hace Gramsci, por ser un concepto central en su pensamiento: 

Por intelectuales es preciso entender no sólo aquellas capas comúnmente designadas 

con esta denominación, sino en general toda la masa social que ejerce funciones 

organizativas en sentido lato, tanto en el campo de la producción como en el de la 

cultura y en el político-administrativo36. 

Gramsci además, realiza una clasificación y distinción entre los términos de 

«intelectuales orgánicos» y «el nuevo intelectual»37. El primero, como aquellos que están 

ligados al grupo social dominante y el segundo, que simboliza el intelectual ligado al 

desarrollo de aquellos grupos históricamente subordinados, vinculado al impulso 

político de la clase obrera, las clases trabajadoras. En sus propias palabras:  

El modo de ser del nuevo intelectual no puede seguir consistiendo en la elocuencia, 

motriz exterior y momentánea de los efectos y las pasiones, sino en el mezclarse 

activamente en la vida práctica, como constructor, organizador, «persuasor permanente» 
porque no puro orador, y sin embargo superior al espíritu abstracto matemático; de la 

técnica-trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la 

cual se permanece como «especialista» y no se llega a «dirigente» (especialista + 

político)38. 

Sin embargo, las formulaciones de Gramsci en torno a esta situación, ha servido de 

soporte para nuevas reflexiones como la del sociólogo y filósofo franco-brasileño 

Michael Löwy, en su obra Para una sociología de los intelectuales revolucionarios, al 

afirmar que éstos no constituyen una clase, sino que «son una categoría social definida 

                                                     

35 Harnecker, op. cit., p. 240. 
36 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Tomo V, Cuaderno 19 (X), Ediciones Era/ Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. México, 1999, p. 412. Pdf. 
37 Gramsci, Antonio, La formación de intelectuales, Ediciones Grijalbo, S.A. México, 1967, p. 27. 
38Ibídem, p. 27.  
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por su papel ideológico: son los productores directos de la esfera ideológica, los 

creadores de productos ideológico-culturales»39. 

En un intento por analizar las plataformas programáticas del FMLN y de las 

organizaciones sociales afines con éste, conviene centrarla en dos momentos históricos: 

(1)  a partir de 1980 como fuerza político-militar y bajo una matriz ideológica 

originalmente marxista y leninista de carácter transnacional; y 

(2)  como partido político electoral después de los Acuerdos de Paz en 1992.  

El primer momento, bajo un ambiente de crisis generalizada por los gobiernos militares 

de las décadas de los sesenta y setenta, el movimiento popular alcanzó un avance 

cualitativo en su lucha contra el régimen oligárquico y el imperialismo norteamericano 

al fundar en 1980, la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), instrumento 

político que agrupó a casi la totalidad del movimiento popular salvadoreño conformados 

por la Unión Democrática Nacionalista (UDN) las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-

28), el Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificada 

(FAPU)40 y el Movimiento de Liberación Popular (MLP). Ese mismo año, la CRM en 

alianza con el Frente Democrático Revolucionario, presentaron la Plataforma 

Programática del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR), documento que 

                                                     

39 Löwy explica, además: «los intelectuales son una categoría social definida por su papel ideológico: son 

los productores directos de la esfera ideológica, los creadores de productos ideológico-culturales. Ocupan 

pues un lugar específico en lo que se podría llamar el proceso de producción ideológico, el lugar del 

productor inmediato, que se distingue del de empresario, administrador o distribuidor de bienes culturales. 

Los intelectuales así definidos comprenden grupos como los escritores, artistas, poetas, filósofos, sabios, 

investigadores, publicistas, teólogos, algunos tipos de periodistas, algunos tipos de profesores y de 

estudiantes, etc. Constituyen el sector “creador” de una masa más amplia de “trabajadores intelectuales” 

(por oposición a “trabajadores manuales”) que incluye las profesiones liberales, los empleados, los 

técnicos, etc. Son también el sector de esa masa que está más distante de la producción económica». 

Löwy, Michael. Para una sociología de los intelectuales revolucionarios. p. 6. Pdf. 
40 Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario del UDN, LP-28, BPR y FAPU. 23 

de febrero de 1980.Texto ubicado y digitalizado por el Centro de Estudios Marxistas "Sarbelio Navarrete" 

(CEM); puesto en internet por el Servicio Informativo Ecuménico y Popular (SIEP), noviembre de 2009. 

Disponible en: 

https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/lp28/1980/feb/23.htm [Fecha de 

acceso: 20/08/2017]  

http://www.ecumenico.org/
https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/lp28/1980/feb/23.htm
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enuncia los objetivos y tareas de la revolución, así como la visión política, social y 

estructural que determina el tipo de sociedad que se quería tener. Marta Harnecker, en 

realción al programa dice: «El programa político debe ser el elemento aglutinador y 

unificador por excelencia y es lo que debe dar coherencia a su accionar político»41.  

Para Mario Lungo, investigador y fundador del PRTC42, resume el programa GDR de la 

siguiente manera:  

Derrocar a la dictadura militar, destruir su maquinaria político-militar y establecer un 

gobierno democrático revolucionario; poner fin al poder político y económico 

oligárquico sin afectar a los pequeños y medianos propietarios; romper definitivamente 

la dependencia del imperialismo yanqui; asegurar los derechos y libertades democráticas 

para todo el pueblo y elevar su nivel de vida; crear el nuevo ejército surgido 

fundamentalmente del ejército popular, con la incorporación de los elementos sanos y 

patrióticos del ejército gubernamental; impulsar la organización y la participación 

popular; autodeterminación y respeto mutuo en política exterior43. 

 

El planteamiento responde a la construcción de un gobierno constituido por fuerzas 

revolucionarias y fuerzas democráticas, trazándose la toma del poder político por la vía 

armada. También comprende, la ejecución de políticas de nacionalización de empresas, 

nacionalización del comercio exterior, impulso a la reforma agraria y sin perder de vista, 

su transición al socialismo.  

Para Eduardo Sancho, (comandante «Fermán Cienfuegos») fundador de la Resistencia 

Nacional (RN-FARN) y uno de los cinco miembros de la comandancia general del 

FMLN, proporciona elementos importantes del programa GDR: 

La discusión del primer programa se dio en 1980 y llegamos a elaborar un programa 

democrático revolucionario, el primero de este tipo, desarrollado conjuntamente con el 

FDR. Si se analiza se verá que el programa del Gobierno Democrático-Revolucionario 

(GDR) no es más que la creación de las bases económicas para desarrollar el socialismo. 

Plantea crear un área de desarrollo capitalista y otra socialista. Lo que sucedió en el año 

81 [ofensiva final] fue que no pudimos lograr la toma del poder y también que el 

                                                     

41 Ibídem, p. 107. 
42 Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) surgida en 1976 y una de las 

cinco fuerzas político-militar del FMLN. 79034025 
43 Lungo, Mario, El Salvador 1981-1984: La dimensión política de la guerra, UCA Editores, San 

Salvador, 1986. p. 78. 
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programa del GDR tampoco obedecía al momento histórico, lo que fue demostrado por 

la práctica. Pero nosotros todavía no nos convencíamos e iniciamos una discusión muy 

profunda que se da en el marco de la lucha ideológica y política que va desde el año 

1981 al 1983. Como consecuencia fuimos reduciendo la parte del desarrollo económico 

socialista, la fuimos ordenando y nos fuimos quedando con un programa de gobierno 

democrático.44 

 

El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó la llamada «Ofensiva general», también 

conocida como «ofensiva final», en la que no hubo victoria militar, debido al apoyo que 

brindó los Estados Unidos al gobierno salvadoreño. Sin embargo, esto dejó una lección 

trascendental, que lo militar no es suficiente sin el acompañamiento político de las 

masas. Eduardo Sancho lo explica así: 

Hemos dicho que no hubo victoria militar porque el ejército enemigo no fue derrotado, 

aunque estuvo cerca del colapso. Aquí es válida la siguiente pregunta ¿quién salvó al 

ejército en enero del 81? Estados Unidos, que le vino a poner, como dice un dirigente, el 

perchero para sostener el traje [...] El desenlace militar estaba planteado, pero no el 

político. Eso nos enseñó la gran lección de que no era suficiente con lo militar para 

ganar la guerra, sino que se necesitaba también de lo político que lo dan las masas. Esa 

es la enseñanza histórica que recoge el FMLN. 

No obstante, a principios de enero de 1984, el programa Gobierno Democrático 

Revolucionario (GDR), fue sustituido por el programa de Gobierno de Amplia 

Participación (GAP), que, para muchos en ese momento, fue la negación del GDR y un 

retroceso programático para la lucha popular. Véase parte de la propuesta GAP:  

El Gobierno provisional de amplia participación, será un gobierno en donde no 

predominará una sola fuerza, sino la expresión de la amplia participación de las fuerzas 

políticas y sociales dispuestas a eliminar el régimen oligárquico y rescatar la soberanía e 

independencia nacional, y en donde la existencia de la propiedad privada e inversión 

extranjera no se opongan al interés social45.  

                                                     

44Sancho, Eduardo, (comandante «Ferman Cienfuegos»), Historia del FMLN. Disponible en: 
https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/sancho/1986/dic24.htm  
45 Propuesta de integración y plataforma del Gobierno Provisional de Amplia Participación, Parte de La 

reforma económica social. Disponible en: 

https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1984/ene/31.htm [Fecha de 

acceso: 20 /08/2017]  

https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/sancho/1986/dic24.htm
https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1984/ene/31.htm
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El programa GAP se diferencia del programa GDR, en que el primero, deja claro dos 

cosas: (1) la toma del poder político vía elecciones una vez el FMLN se convierta en 

partido político, y (2) el diálogo negociación como mecanismo para lograr el cese al 

fuego y la firma de acuerdos para incorporarse a la vida política. Así lo afirma el punto 

IV sobre los procedimientos de dicho documento:  

Fases 

a) Diálogo directo y sin precondiciones, organizado por uno o varios mediadores, ya sea 

por iniciativa propia o por encargo de las partes, que converja en la realización de 

negociaciones sustantivas, su agenda, testigos y procedimientos. 

 

b) Negociaciones directas entre las partes en conflicto con los mediadores actuando en 

carácter de moderadores de los encuentros, y con la concurrencia, además, de los 

embajadores designados por los gobiernos escogidos como testigos. 

 

Compromisos 

Una vez iniciado el proceso de diálogo-negociación y cuando éste se encuentre a un 

nivel avanzado, el FMLN-FDR manifiestan su disposición a negociar el cese de fuego. 

Una vez concluidos los acuerdos, firmarán los documentos, las partes en conflicto, los 

testigos en su carácter de garantes y los mediadores.46 

 

Mario Lungo era de la opinión, que el GDR fue resultado del nivel de correlación 

existente dentro y fuera del país, así como del ambiente que se estaba experimentando 

por el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. Ya para 1984, bajo un contexto 

diferente, se amerita una readecuación táctica de la lucha para que responda al nuevo 

momento. En sus palabras: 

El hecho esencial de que las fuerzas del campo popular deban primero conquistar el 

poder político para transformar a partir de él la estructura social, obliga a pensar el 

programa revolucionario y su papel desde una óptica desmitificadora. Lo contrario 

conduce a las posiciones que sostienen que el planteamiento del GAP sustituye 

tajantemente a la propuesta del GDR y es por ello un retroceso en la lucha 

revolucionaria. Grave error que no entiende la necesidad de readecuaciones tácticas que 

dan cuenta de la modificación en la correlación de fuerzas, cuyo objetivo es la creación 

                                                     

46Ibídem 
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de condiciones para desarrollar la lucha con mayores ventajas, y que no pueden 

calificarse simplemente de maniobras47. 

 

Mario Lungo citando a Joaquín Villalobos,48 justifica el cambio de programa para 

adecuarse a la nueva realidad:  

Al lanzar una propuesta obviamente se juega con un diseño político totalmente nuevo 

que constituye un cambio de lo que se había venido diciendo en anteriores 

planteamientos de negociación, en los cuales el FMLN demandaba espacios propios de 

poder. Ahora lo que el FMLN hace es luchar por una demanda más general, por una 

demanda más sentida por todas las fuerzas: la paz y la democracia…El FMLN 

demandaba territorio, poder militar, compartir el poder político, etc… 

Ahora el FMLN plantea una nueva estrategia en la que busca construir un programa con 

el que se identifique todo el pueblo y esto también implica un cambio en la situación…49 

 

Eduardo Sancho, reconoce la naturaleza del programa GAP de corte reformista diciendo 

lo siguiente: 

En la reunión de la CG [Comandancia General] en Morazán en 1983 se aprueba lo que 

se llama el programa del Gobierno de Amplia Participación (GAP), que desde el punto 

de vista ideológico y económico no es más que el desarrollo del capitalismo en El 

Salvador, la profundización del desarrollo de las reformas que hay que hacer en el 

capitalismo, con un gobierno pluralista.50 

 

En el segundo momento, a partir de los Acuerdos de Paz en 1992, el FMLN pacta con el 

gobierno salvadoreño un programa de viejas demandas que terminaron, algunas sin 

cumplirse y otras a medias, pero, permitió acumular experiencia y disputar el poder del 

estado por la vía electoral. En ese sentido, los Acuerdos de Paz51, como su palabra lo 

dice, enunciaron acuerdos políticos expresados en grandes temas como los siguientes:  

a) depuración y reducción de la fuerza armada 
                                                     

47 Lungo, Mario, El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución. San José, Costa Rica, 1ª Edición, 

EDUCA-FLACSO, 1990, p. 175. Disponible en: file:///E:/El_Salvador_en_los_80.pdf [Fecha de acceso: 

25/08/2017] 
48 Comandante general del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y uno de los cinco miembros de la 

comandancia general del FMLN. 
49 Lungo, Mario, op, cit., 176. 
50 Sancho, Eduardo, op. Cit. 
51 Acuerdos de Paz 1992. Disponible en: 

https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1992/ene/16/acuerdosdepaz/in

dex.htm [Fecha de acceso: 19/08/2017] 

file:///E:/El_Salvador_en_los_80.pdf
https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1992/ene/16/acuerdosdepaz/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1992/ene/16/acuerdosdepaz/index.htm
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b) extinción de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de la Policía 

Nacional Civil  

c) reformas al sistema judicial y la creación de la Procuraduría Nacional para la 

Defensa de los Derechos Humanos  

d) reformas al sistema electoral 

e) abordar la problemática económico-social en lo relativo al problema agrario, 

créditos para el sector agropecuario, medidas para aliviar el costo social dejado 

por los programas de ajuste estructural, apoyo de la cooperación externa 

dirigido al desarrollo de las comunidades, la creación del Foro para la 

Concertación Económica y Social, y la ejecución del plan de reconstrucción 

nacional;  

f) también acuerdos para impulsar la participación política del FMLN  

g) el cese del enfrentamiento armado, la verificación de los acuerdos a cargo de la 

ONU  

h) y un calendario de ejecución de dichos acuerdos. 

Marta Harnecker considera que al FMLN no le quedó otra salida que la negociación 

política para terminar la guerra, debido a que los factores externos lo condicionaron: 

Considero que los resultados obtenidos por los revolucionarios salvadoreños no pueden 

ser analizados en función de las metas que ese movimiento armado levantó en el 

momento de mayor auge de la lucha guerrillera en ese país y cuando la situación del área 

le era favorable. Es necesario que estos resultados se analicen teniendo en cuenta la 

coyuntura creada por la derrota electoral sandinista y la nueva correlación de fuerzas que 

surge a nivel mundial como consecuencia de la derrota del socialismo en los países de 

Europa del Este y la desaparición de la URSS. 

Después de una desgastante guerra de más de diez años, con un pueblo que anhelaba la 

paz, ¿le quedaba al FMLN otro camino que una salida negociada que le permitiera hacer 

uso de un determinado espacio político, ese que la oligarquía salvadoreña le negaba a 

través del fraude electoral y la represión antes de iniciarse la guerra? ¿Pudo haber 

logrado más cosas en esa salida negociada? Ese es un tema de debate52. 

 

A partir del año 2009, el FMLN pasa de ser oposición política a ocupar el control del 

órgano ejecutivo, y cinco años después, en el 2014, logra —aunque con dificultades— 

hacerse nuevamente del control del estado. El programa de gobierno 2009 del FMLN53, 

adoptó el eslogan de campaña «Nace la Esperanza, viene el Cambio» y se puede 

sintetizar a través de los siguientes grandes objetivos:  

                                                     

52 Harnecker, op. cit., p. 74. 
53 Programa de Gobierno FMLN 2009-2014. Disponible en: 

http://www.latinreporters.com/salvadorFMLNprogrammeGouvernement2009.pdf [Fecha de acceso: 

30/08/2017] 

http://www.latinreporters.com/salvadorFMLNprogrammeGouvernement2009.pdf
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a) superar el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza 

b) superar el lento crecimiento de la economía 

c) frenar la inseguridad ciudadana 

d) acortar la brecha del conocimiento  

e) sanear las finanzas públicas  

f) reducir el impacto de las megacrisis  

g) desmontar la intolerancia y la polarización social  

h) vencer los obstáculos puestos por el régimen a la democracia  

i) defender el estado de derecho y  

j) fortalecer la unión centroamericana.  

El programa del 2014 del FMLN54, tenía como lema «Profundización de los Cambios», 

en el que se prometió continuar con los cambios implementados por el anterior gobierno 

de izquierda, y se resume a través de los siguientes ejes:  

a) incrementar el empleo  

b) reducir el costo de la vida 

c) impulsar el bienestar para la gente con educación y salud  

d) continuidad de las medidas de seguridad  

e) impulsar la sustentabilidad ambiental 

f) promover el desarrollo local con articulación nacional 

g) potenciar el aporte de la nación salvadoreña en el exterior 

h) promover la iniciativa salvadoreña para la integración y la conexión con el 

mundo 

i) fomentar la cultura como fundamento para la transformación del país y 

j) gobernar con honestidad y trasparencia, y junto a la gente. 

En cuanto al programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional55, 

enunciado en 1969, traza una serie de demandas históricas negadas por la dictadura 

somocista, pero, tras una década de gobierno sandinista —entre julio de 1979 hasta 

febrero de 1990— el programa constituyó una guía para la conducción del proceso, sin 

embargo, no pudo librar con éxito una guerra contra las fuerzas contrarrevolucionarias 

financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que terminó definiendo las 

elecciones de 1990, a favor de la derecha, perpetuándose a lo largo de esa década. 
                                                     

54 Programa de Gobierno FMLN 2014-2019. Disponible en: http://www.presidencia.gob.sv/wp-

content/uploads/2014/06/478601347_doc-audio.pdf [Fecha de acceso: 30/08/2017] 
55 Programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN. Disponible en: 

http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Nicaragua/FSLN/PROGRAMA%20HISTORICO%20DEL%2

0FSLN.pdf [Fecha de acceso: 20/08/2017] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2014/06/478601347_doc-audio.pdf
http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2014/06/478601347_doc-audio.pdf
http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Nicaragua/FSLN/PROGRAMA%20HISTORICO%20DEL%20FSLN.pdf
http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Nicaragua/FSLN/PROGRAMA%20HISTORICO%20DEL%20FSLN.pdf
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En El Salvador, los postulados del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) 

constituyeron la etapa inicial del FMLN y del FDR, que, de forma similar a otros 

movimientos de liberación nacional en América Latina, fue inspirada por la revolución 

cubana, así como también por la plataforma de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 

Nicaragua. En el caso de la revolución cubana, después del asalto al cuartel Moncada, 

aquel histórico 26 de julio de 1953, donde Fidel Castro en su alegato de defensa resumió 

hábilmente las demandas históricas del pueblo cubano, convirtiendo al programa en el 

embrión de los futuros programas rebeldes latinoamericanos. En palabras de Fidel, parte 

de lo que dijo: 

El primer gobierno de elección popular que surgiere inmediatamente después, tendría 

que respetarlas, no sólo porque tuviese un compromiso moral con la nación, sino porque 

los pueblos cuando alcanzan sus conquistas que han estado anhelando durante varias 

generaciones, no hay fuerza capaz de arrebatárselas. El problema de la tierra, el 

problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, 

el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los 

seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, 

junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política56. 

Vale citar la observación que hace el historiador panameño Nils Castro, al considerar 

que el éxito de la revolución cubana fue debido al efectivo conocimiento que tenía Fidel 

de la sociedad cubana de los años cincuenta, y que tal situación, impulsó las luchas 

revolucionarias de las izquierdas en América Latina. En sus palabras: 

Sin duda, por largo tiempo el estímulo que más contribuyó a movilizar a las izquierdas 

latinoamericanas, y a impulsar nuevos desarrollos creativos de su investigación, 

pensamiento y movilización política fue la Revolución cubana57. 

2.3 CRISIS ORGÁNICA  

Para Marta Harnecker, la crisis orgánica se da en medio del escepticismo popular ligado 

a las prácticas partidarias poco transparentes y a políticos corruptos. Estima, que la 

izquierda al contrario de la derecha, no puede prescindir de los institutos políticos, 

                                                     

56 Castro, Fidel, La historia me absolverá, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, Pdf, p. 38. 
57 Castro, Nils, op. cit., p. 43. 
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puesto que necesita de un instrumento político que empuje la transformación, llámese 

partido político o frente político58. Sin embargo, expresa que éste no cuenta con el 

instrumento idóneo que enfrente los nueva realidad: «A mi entender, la izquierda no vive 

solo una crisis teórica y programática, sino que tampoco cuenta con un sujeto político 

adecuado a los nuevos desafíos»59. Hay que tomar en cuenta que los sectores pobres y 

marginados votan generalmente por partidos de derecha: «Por esta razón, a esa gente 

debe proporcionársele otras experiencias y conocimientos que le permitan alterar su 

concepción del mundo, descubrir las causas profundas de su situación de explotación y, 

por consiguiente, el camino para su liberación»60. 

Se puede entender, entonces, por crisis orgánica, a la falta de capacidad de la izquierda 

de organizarse y unirse en función de desafiar las fuerzas poderosas que obstaculizan la 

transformación social. Para ello, es vital, contar con un instrumento que movilice la 

lucha, y que los gobiernos de izquierda en el poder sepan enfrentar estratégicamente la 

agresión desestabilizadora que desarrolla la derecha. A este respecto, es de suma 

importancia no caer en los extremos: La vanguardia «iluminada» y el basismo,61 como 

hace hincapié la autora. No obstante, la lucha por las transformaciones debe ir 

acompañada de la unidad de las fuerzas de izquierda.  

En ese sentido, es pertinente plantear dos momentos históricos:  

a) a partir de 1970 cuando comienza el accionar rebelde de fuerzas político-

militares salvadoreñas, y la lucha de calle de los movimientos de masas 

aglutinados en los distintos frentes populares; y  

                                                     

58 Harnecker, op. cit., p. 248. 
59 Ibídem, p. 248. 
60 Ibídem, p. 249. 
61 La vanguardia “iluminada” concibe a la instancia política como la única capaz de conocer la verdad 

―la tesis de la vanguardia “iluminada”: el partido es la conciencia, la sabiduría, y la masa un sector 

atrasado― […] El basismo, cae en el extremo opuesto de sobrevalorar las potencialidades del movimiento 

abandonado a sus propias fuerzas; piensa que los movimientos pueden prescindir de una instancia 

unificadora y articuladora de sus prácticas y esto conduce a una actitud de rechazo a los partidos y a los 

políticos, contribuyendo, muchas veces a echar agua al molino de la división del movimiento popular. 

Ibídem, p. 251. 
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b) a partir de los Acuerdos de Paz hasta la llegada del triunfo electoral del FMLN 

en el 2009. 

En cuanto a los sujetos políticos participantes en el proceso de lucha salvadoreña, es 

preciso citarlos nuevamente, ampliando su información para saber quiénes fueron, cómo 

se articularon y de qué manera participaron:  

Tabla 1 

El sujeto político en periodo de lucha revolucionaria (1970-1992) 

Coordinadora Revolucionaria 

de Masas (CRM) * 

Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) ** 

Frente Democrático 

Revolucionario (FDR) *** 

Bloque Popular Revolucionario 

(BPR) fundada en 1975.  

Fuerzas Populares de Liberación (FPL) 

fundada en 1970. 

Integrada por:  

- la Coordinadora 

Revolucionaria de Masas 

(CRM)  

- Movimiento de Liberación 

Popular (MLP)  

- Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR) 

- Movimiento Independiente 

de Profesionales y técnicos 

de El Salvador (MIPTES) 

- Movimiento Popular Social 

Cristiano (MPSC)  

- Federaciones sindicales y 

pequeños empresarios. 

Ligas Populares 28 de febrero 

(LP-28) fundada en 1977.  

Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) fundada en 1972.  

Frente de Acción Popular 

Unificada (FAPU) fundada en 

1974. 

Resistencia Nacional (RN) fundada en 

1975 en carácter de partido, y las 

Fuerzas Armadas de Resistencia 

Nacional (FARN), como ejército. 

Movimiento de Liberación 

Popular (MLP) fundada en 

1979. 

Partido Revolucionario de los 

Trabajadores Centroamericanos 

(PRTC) fundada en 1976. Su origen se 

remonta a 1973 con la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 

Unión Democrática 

Nacionalista (UDN) fundada en 

1969 como expresión política-

electoral del Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS) 

Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) 

fundada el 24 de marzo de 1980 y 

brazo armado del PCS. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  
* La CRM fue creada el 11 de enero de 1980 por las cinco organizaciones de masas ya constituidas. 

** El FMLN fue creado el 10 de octubre de 1980 por las cinco fuerzas político-militares arriba detalladas. 

***El FDR fue creado en abril de 1980, formada por fuerzas de izquierda democrática.   
 

 

El 11 de enero de 1980 se funda la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), con 

el fin de unificar las acciones de los cinco frentes de masas hasta entonces constituidos, 

y como expresión política de cada una de las cinco organizaciones político-militares ya 

existentes; solamente el FAPU, nace un año antes que la RN, ya que se pretendía que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Populares_de_Liberaci%C3%B3n_%22Farabundo_Mart%C3%AD%22
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Populares_de_Liberaci%C3%B3n_%22Farabundo_Mart%C3%AD%22
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fuera una expresión amplia y unificada de todo el trabajo de las FPL, ERP y PCS, del 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), de las iglesias y otras fuerzas más 

amplias.62 Así, el BPR estaba adherido a las FPL, el FAPU a la RN, las LP-28 al ERP, el 

MLP al PRTC, y la UDN al PCS (FAL) El caso del FDR, fue una alianza estratégica del 

FMLN a más alto nivel. Eduardo Sancho, en este aspecto menciona que: «El mérito del 

FDR es que constituyó con nosotros una alianza estratégica, que se refleja en los 

programas».63  

 

Tabla 2 

Organizaciones político-militares de la izquierda (1979-1980) 

 
MILITARES FAL/PCS FPL ERP/PRS FARN PRTC 

FRENTE DE MASAS UDN BPR LP-28 FAPU MLP 

OBREROS FUT 

CUT 

CUTS 

FESTIAVTSCES 

CCS 

FSR 

 

LP0-28 

ASUTRAMES 

FENASTRAS 

VP 

CBO 

CAMPESINOS ATACES FTC LPC-28 MRC BTC 

MUJERES AMES     

EDUCADORES  ANDES  OMR  

TUGURIOS  UPT    

CULTURALES  MCP    

BARRIOS   CB-LP-28 CVC  

UNIVERSITARIOS FAU UR-19 

FUR-30 

AGEUS 

LPU FUERSA LL 

SECUNDARIA AES MERS LPES-28 ARDES BRES 

PROFESIONALES MIPTES     

                     

                                                        11                             12                        8                           9                        6  

Fuente: Oscar Martínez Peñate, «El Salvador, del conflicto armado a la negociación (1979-1989)» 
Editorial Nuevo Enfoque, San Salvador, El salvador, C.A., 1995. p. 32. 

                                                     

62 Sancho, Eduardo, op. cit. 
63 Ibídem. 
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Las FPL nace un 1° de abril de 1970, como producto de los debates internos al interior 

del PCS, en el que prevalecían dos planteamientos en la toma del poder: (1) la vía 

pacífica, considerada la vía institucional, que era electorera y a través de amplias 

alianzas, y (2) la vía armada, encabezada por Cayetano Carpio (comandante «Marcial»), 

que planteaba la insurrección armada como vía para la toma del poder, ante el fracaso de 

la primera vía.64 

El ERP se funda el 2 de marzo de 1972, por un grupo de jóvenes universitarios que ya 

para 1970 habían constituido una estructura militar conocida como El Grupo, compuesta 

por jóvenes que provenían de las filas de la Juventud comunista y de la Juventud 

Demócrata Cristiana, y que al igual que las FPL, sostenían que la única vía a la toma del 

poder era a través de la lucha armada. Eduardo Sancho, además de ser fundador de la 

RN, fue también fundador del ERP, y cuenta como Marcial mantenía su desconfianza a 

El Grupo, al no considerarlos revolucionarios, sino liberales impidiendo con eso la 

unificación de los grupos para emprender la lucha armada: 

Los esfuerzos por unificar los grupos para iniciar la lucha armada, tienen un momento 

importante cuando nos reunimos con Marcial en el famoso parque Cuscatlán en San 

Salvador, y le planteamos "llegó la hora de unirnos". Sin embargo, la respuesta de 

Marcial, en términos casi textuales fue: "Es conveniente que mejor nos unamos más 

adelante, porque yo no confio en ese grupo de cristianos que está con ustedes".65 

Tras el asesinato del poeta e intelectual revolucionario salvadoreño Roque Dalton y 

«Pancho» (Armando Arteaga) el 10 de mayo de 1975 a manos del ERP, algunos 

miembros decidieron abandonar ese grupo y fundar la RN-FARN ese mismo año. El 

caso del PRTC, nace el 25 de enero de 1976, en un intento por aglutinar partidos 

revolucionarios de la región Centroamericana, y cuyo origen se remonta a 1973 con 

conformación de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) el cual, en 

                                                     

64 Montalvo, Atilio, (comandante «Salvador Guerra») Nacimiento y fundación de la FPL. Disponible en: 

http://marcialteniarazon.org/galeria/relatos/nacimiento-fundacion-fpl  
65 Sancho, op. cit. 

http://marcialteniarazon.org/galeria/relatos/nacimiento-fundacion-fpl
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1975, pasa a convertirse en la Liga para la Liberación (LL)66 El partido político UDN 

fundado en 1969, participó en alianza con la Unión Nacional Opositora (UNO) en 1972 

y 1977, junto al MNR y al PDC, cuyos resultados electorales fueron fraudulentos. 

A pesar del avance organizativo que tuvo la CRM, su accionar estuvo amenazado 

constantemente por las acciones represivas de los cuerpos de seguridad. Pese a ello, la 

CRM logró levantar el 22 de enero de 1980, la mayor manifestación jamás vista en el 

país, en conmemoración a la masacre indígena y campesina de 1932, con más de 200 mil 

personas que fue repelida. Mario Lungo al respecto dice: 

Creemos necesario volver a insistir que la manifestación de casi 200 mil personas que 

recorrió San Salvador el 22 de enero de 1980, fue el punto culminante de la lucha 

política en su forma abierta, pero con defensa armada (a través de las milicias de 

autodefensa). Después ya no será posible repetir esta forma, tal como lo demostró el 

entierro de Monseñor Romero en marzo de ese año y las luchas de las masas populares 

en la segunda mitad de esta década67. 

Después de los Acuerdos de Paz, entre 1994 y 1998, los sectores populares fueron 

incapaces de unificar sus luchas en contra de las privatizaciones aplicadas por el 

segundo gobierno de ARENA con Armando Calderón Sol, tal como lo demuestra el 

sociólogo estadounidense Paúl Almeida: 

Los trabajadores del sector de telecomunicación se movilizaron en contra de la 

privatización de ANTEL, la asociación de trabajadores públicos (ATMOP) luchó contra 

los despidos masivos, los trabajadores estatales en el sector de pensiones (SITINPEP) se 

opusieron a la privatización de las pensiones y las organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) de defensa del consumidor se movilizaron en contra del Impuesto sobre el 

Valor Agregado y las alzas en los precios de la electricidad. En la mayoría de ocasiones 

entre 1994 y 1998, los sectores populares fueron incapaces de unificar sus luchas en una 

campaña más amplia, mientras que al mismo tiempo su principal aliado político dentro 

del Parlamento, el FMLN, no tenía el capital político para evitar la aprobación en el 

Parlamento de las medidas neoliberales68. 

                                                     

66 Martínez Peñate, Oscar, El Salvador, del conflicto armado a la negociación (1979-1989), Editorial 

Nuevo Enfoque, San Salvador, El salvador, C.A., 1995. p. 30. 
67 Lungo, Mario, op. cit., p. 163. 
68 Almeida, Paul, op. cit., p. 324. 
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Pero las concentraciones más fuertes y unificadas fueron contra la privatización de la 

salud, dándose dos huelgas: la primera fue de noviembre de 1999 hasta marzo de 2000, y 

la segunda, la más larga, duró desde septiembre de 2002 hasta junio de 2003, acción 

promovida por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(STISSS) y el Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(SIMETRISSS), que obligó al gobierno a negociar y detener la privatización de ese 

sector. Paul Almeida lo describe así: 

Los médicos y trabajadores de la salud llamaron de nuevo a los mismos aliados para 

apoyar la huelga y la defensa del sistema de salud pública. El Foro de la Sociedad Civil, 

y la Alianza Ciudadana contra la Privatización actuaron como principales coaliciones de 

la sociedad civil (integrada por ONG’s, grupos de mujeres, sindicatos, cooperativas 

rurales y estudiantes) y jugaron un papel decisivo en la movilización de amplios sectores 

contra las medidas privatizadoras, por medio de bloqueos de las principales autopistas 

del país y la organización de marchas multitudinarias en algunas de las cuales 

participaron más de 200.000 personas (como, por ejemplo, las famosas «marchas 

blancas»)69.  

En 2009, el FMLN triunfa electoralmente por primera vez desde que se constituyó en 

partido político, llevando a la presidencia al periodista Mauricio Funes que terminó 

imponiéndose con 1,340,000 votos, el 51.34% de los votos válidos, sobre Rodrigo Ávila 

candidato de ARENA. 

En 2014, el FMLN alcanza su segundo triunfo electoral presidencial con el profesor 

Salvador Sánchez Cerén, único ex comandante general del FMLN guerrillero que 

permanecía para 2014 en el FMLN partido político, venciendo por escaso margen y en 

segunda vuelta, a Norman Quijano, el candidato de ARENA, con 1, 495,815 de los 

votos, lo que representó el 50.11% de los votos válidos. 

Para tener una panorámica general de las organizaciones armadas en América Latina, 

Marta Harnecker describe las fuerzas más emblemáticas que surgieron después del 

triunfo de la revolución cubana, (excepto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) que surgieron en 1954), como ella señala: 

                                                     

69 Ibídem. p. 326. 
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Esta nueva izquierda, idealista, llena de ímpetu e impaciencia juvenil, no sólo se declara 

partidaria de la lucha armada, sino que asume en la práctica esta forma de lucha y se 

lanza crear organizaciones guerrilleras: Masseti en Salta, Argentina; las Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional, en Venezuela; las Fuerzas Armadas Rebeldes 

dirigidas por Yon Sosa y Turcios Lima, en Guatemala; el MIR encabezado por Luis de 

la Puente y Guillermo Lobatón, y el ELN dirigido por Héctor Béjar, en Perú; el Frente 

Sandinista dirigido por Carlos Fonseca, en Nicaragua; el Ejército de Liberación Nacional 

de Camilo Torres, en Colombia; el Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos de 

Douglas Bravo y el MIR de Moleiro, en Venezuela; Lucio Cabañas con su Partido de los 

Pobres y Genaro Vázquez y su Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en México; 

Marighella y Lamarca en Brasil; y, finalmente, la guerrilla del Che en Bolivia70.  

2.4  IZQUIERDA Y DERECHA  

Un estudio de esta naturaleza, no podría dejarse de lado el concepto de izquierda y de 

derecha; términos que se han venido utilizando desde la Revolución Francesa y que, en 

el presente, siguen presentando ambigüedad y vigencia, por lo que deben ser 

irremediablemente actualizados. Primero, se recurrirá al filósofo liberal socialista y 

politólogo italiano Norberto Bobbio,71 que en su obra «Derecha e Izquierda: Razones y 

significados de una distinción política», explica los significados y rasgos de la díada. 

Basándose en los textos del italiano Dino Cofrancesco, Bobbio traza dichas dicotomías 

como categoría de lo político:  

Desde el punto de vista así precisado, «el hombre de derecha es el que se preocupa, ante 

todo, de salvaguardar la tradición; el hombre de izquierda, en cambio, es el que 

entiende, por encima de cualquier cosa, liberar a sus semejantes de las cadenas que le 

han sido impuestas por los privilegios de raza, de casta, de clase, etcétera»72. 

De acuerdo con Bobbio, éste describe un rasgo característico de la izquierda, que más 

allá del uso conceptual, lo denota como un valor: la emancipación; contrario a la 

derecha que expresa: la tradición, como defensa del pasado, de la herencia,73 puntualiza. 

                                                     

70Cfr. Harnecker, Marta, Haciendo posible lo imposible. La izquierda en el umbral del siglo XXI. p.39. 
71 Bobbio, Norberto, Derecha e Izquierda: Razones y significados de una distinción política, Ed. 

Santillana, S.A. Taurus, Madrid, 8ª edición, 1996. 
72 Ibídem, p. 116.  
73 Ibídem, pp. 113,114. 
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El autor en este caso, piensa que éstas pueden ser interpretadas como «metas últimas o 

fundamentales, y como tales, irrenunciables»74 de la derecha. 

A esta distinción, nuevamente Bobbio invoca a Cofrancesco para añadir otra 

diferencia75, ahora en el ámbito de lo «romántico o espiritualista» (actitud del espectador 

romántico) y en lo «clásico o realista» (actitud del espectador crítico), y que están 

precisadas en seis grandes ideologías nacidas en el siglo XX, y clasificadas del siguiente 

modo:  

a) Tres clásicas: el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo científico, y  

b) Tres románticas: el anarquismo-libertarismo, el fascismo y el radicalismo de 

derecha o tradicionalismo.  

Lo interesante es que, al combinarse entre ellas, la fórmula resultante expresa lo 

siguiente: 

Poniendo a prueba su posible combinación, se llega a la conclusión de que son de 

derechas dos ideologías románticas, el tradicionalismo y el fascismo, y una clásica, el 

conservadurismo; son de izquierdas una romántica, el anarco-libertarismo, una clásica, 

el socialismo científico; mientras que la restante clásica, el liberalismo, es de derechas y 

de izquierdas según los contextos76. 

Por otra parte, Norberto Bobbio citando a Marco Revelli, otro estudioso en la temática, 

sostiene que los conceptos de derecha e izquierda, no son conceptos absolutos sino 

relativos. Un ejemplo, es su movilidad o desplazamiento. Ambas pueden desplazarse 

hacia el centro y llegar a ser centroizquierda o centroderecha, o irse cada una a las 

extremas77. 

Ángel Rodríguez Kauth, autor argentino, desarrolla en su artículo La Derecha e 

izquierda en lo político, una serie de ideas dentro de la distinción formal del binomio, 

                                                     

74 Ibídem, p. 116. 
75 Ibídem, p. 118. 
76 Ibídem, p. 118. 
77 Ibídem, p. 129-130. 
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aunque también incorpora en su estudio otro tipo de distinciones, pero resulta interesante 

lo que comúnmente se identifica a la izquierda con la utopía y la derecha con el 

realismo; en sus palabras: 

Si por utopía se entiende lo absolutamente imposible, la connotación será negativa y 

descalificadora puesto que la política es el arte de lo realizable. Pero sí por utópico se 

entiende una orientación ideal al que efectivamente cabe aproximarse, los hechos no 

confirman que las derechas políticas hayan carecido de ideales, más bien al contrario; 

aunque los mismos no sean -para mí- valiosos78. 

 

Por otra parte, el teólogo brasileño Frei Betto, brinda aportes que bajo su experiencia 

dan luz a la temática:  

Ser de izquierda hoy es defender los derechos de los más pobres, condenar la 

superioridad del capital sobre los derechos humanos, abogar por una sociedad en que 

haya, estructuralmente, reparto de los bienes de la tierra y de los frutos del trabajo 

humano79. 

Decio Machado tras la experiencia de haber sido asesor del primer gobierno de Rafael 

Correa en Ecuador (2007), caracteriza a un gobierno de izquierda de la forma siguiente:  

…un gobierno de izquierda sería aquel que basase sus políticas públicas 

fundamentalmente en la lucha contra la desigualdad económica.  

Si partimos de esto, el elemento más convencional de lucha contra la desigualdad ha de 

enmarcarse en el ámbito de la distribución de la riqueza y de la dignificación del ingreso 

hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sin embargo, para que esa 

distribución de la riqueza no se coyuntural -tal y como ha sucedido en América Latina 

durante el llamado boom de los commodities- dichas políticas públicas han de basarse en 

                                                     

78 Ampliando la cita para mejor comprensión: «Si por utopía se entiende lo absolutamente imposible, la 

connotación será negativa y descalificadora puesto que la política es el arte de lo realizable. Pero sí por 

utópico se entiende una orientación ideal al que efectivamente cabe aproximarse, los hechos no confirman 

que las derechas políticas hayan carecido de ideales, más bien al contrario; aunque los mismos no sean -

para mí- valiosos. Por ejemplo, las derechas confesionales, se han propuesto metas morales cuyo término, 

por definición, es un bien sumo al que cabe acercarse sin rebasarlo jamás; En todo objetivo ético hay un 

extremo que funciona como un límite, es decir, como un punto que está siempre más allá de todos los de la 

serie infinita a la que pertenece. Si bien es cierto, los idealismos no son monopolio de la izquierda ni de la 

derecha política, sin embargo, se puede afirmar que la izquierda levanta ideales altruistas y de solidaridad 

que no se encuentren en los idearios de la derecha, por la sencilla razón de que ésta es egoísta y, 

eminentemente pragmática». Rodríguez Kauth, Ángel, La derecha e izquierda en política. Disponible en: 

http://gmiradasmultiples.blogspot.com/2016/10/izquierda-y-derecha-en-politica-

angel.html?_escaped_fragment_ [Fecha de acceso: 26/09/2017] 
79 Betto, Frei, Ser de izquierda hoy. Disponible en: http://la-isla-desconocida.blogspot.com/2013/03/ser-

de-izquierda-hoy-segun-frei-betto.html [Fecha de acceso: 25/06/2017] 

http://gmiradasmultiples.blogspot.com/2016/10/izquierda-y-derecha-en-politica-angel.html?_escaped_fragment_
http://gmiradasmultiples.blogspot.com/2016/10/izquierda-y-derecha-en-politica-angel.html?_escaped_fragment_
http://la-isla-desconocida.blogspot.com/2013/03/ser-de-izquierda-hoy-segun-frei-betto.html
http://la-isla-desconocida.blogspot.com/2013/03/ser-de-izquierda-hoy-segun-frei-betto.html
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la desconcentración de la propiedad, y es evidente que las «izquierdas» en el poder en la 

región tienen una deuda pendiente al respecto80. 

2.5 PROYECTO POLÍTICO ALTERNATIVO 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en su 

declaración de Proyecto Político 1994-1996, propone una definición muy congruente, 

destacando la importancia que tiene este instrumento cuando busca asegurar el bien 

común del pueblo: 

Conjunto de principios, ideas, objetivos y aspiraciones que tiene un pueblo para 

conseguir el bienestar común de todos. A esto deben sumarse las acciones concretas que 

se deben impulsar hasta conseguir que haga realidad a través de planes y programas. 

Cuando un pueblo tiene elaborado una propuesta de esta naturaleza para el país, se 

puede decir que tiene un proyecto político81. 

El argentino Nicolás Falomir Lockhart en su tesis de maestría, define el Proyecto 

Político como:  

El plan de acción tendiente a concretar los intereses nacionales concebidos según una 

cierta idea de país. Esa idea de país importa un posicionamiento internacional 

determinado y la asunción de un rol en el mundo. Es decir que, el proyecto político de 

un país, es la proyección de sus capacidades estatales en función de una lectura de la 

realidad internacional y de un objetivo surgido de esa lectura82. 

Clodomiro Almeyda, propone ya en 1994, una serie de ideas que constituyen las «vigas 

maestras» de una propuesta política alternativa bajo las riendas, de lo que él llama, la 

Nueva Izquierda latinoamericana, como producto de la derrota del socialismo en Europa, 

subrayando como primer principio, de siete propuestos, lo siguiente: «El socialismo 

                                                     

80 Machado, Decio, La “izquierda” en Ecuador, Disponible en: 

http://deciomachado.blogspot.com/2017/03/la-izquierda-en-ecuador_21.html [Fecha de acceso: 

25/08/2017] 
81 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE (1994) Proyecto Político de la 

CONAIE. Disponible en: https://www.yachana.org/earchivo/conaie/proyectopolitico.pdf [Fecha de 

acceso:04/06/2016] 
82 Falomir Lockhart, Nicolás, Integración Sudamericana. La influencia de los proyectos políticos de 

Brasil y Venezuela. Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata, 

Instituto de Relaciones Internacionales, 2011, p. 16, Disponible en: 

http://www.academia.edu/2968581/INTEGRACI%C3%93N_SUDAMERICANA._La_influencia_de_los_

proyectos_politicos_de_Brasil_y_Venezuela [Fecha de acceso:05/06/2016] 

http://deciomachado.blogspot.com/2017/03/la-izquierda-en-ecuador_21.html
https://www.yachana.org/earchivo/conaie/proyectopolitico.pdf
http://www.academia.edu/2968581/INTEGRACI%C3%93N_SUDAMERICANA._La_influencia_de_los_proyectos_politicos_de_Brasil_y_Venezuela
http://www.academia.edu/2968581/INTEGRACI%C3%93N_SUDAMERICANA._La_influencia_de_los_proyectos_politicos_de_Brasil_y_Venezuela
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continua estando plenamente vigente como única respuesta válida para resolver los 

problemas de la sociedad contemporánea insoluble en los marcos del capitalismo»83. 

Más allá de esa propuesta programática, en lo orgánico, Zemelman cree que hacer el 

cambio, es tarea de la gente concreta en su comportamiento diario y cotidiano. En esa 

perspectiva de cambio, el autor hace una relación entre proyecto y sujeto, en la que el 

sujeto, es un sujeto concreto con una visión clara capaz de empujar el proyecto político 

para el cambio, y que debe tener una visión clara de la realidad y ser capaz de construir 

proyectos que den cuenta de esa realidad84.  

Para expresar un entendimiento de lo político, Enrique Dussel en «20 Tesis de Política», 

dice lo siguiente:  

Todo lo que denominamos político (acciones, instituciones, principios, etc.) tienen como 

espacio propio lo que llamaremos campo político. Cada actividad práctica (familiar, 

económica, deportiva, etc.) tiene también su campo respectivo, dentro del cual se 

cumplen las acciones, sistemas, instituciones propias de cada una de estas actividades85.  

Resulta oportuno entonces, el planteamiento del argentino Oscar Madoery sobre la 

definición del Proyecto Político Local en contraposición con lo global:  

Si lo global define el contexto, lo local define el proyecto. Si lo global define diferentes 

ámbitos de actuación de los actores, lo local define el lugar de la identidad, el territorio 

de compromiso y una nueva escala de desarrollo86.  

                                                     

83 Para ampliar panorámicamente más esta idea, véase a Almeyda, Clodomiro, Crisis de la izquierda: Un 

desafío para los socialistas. En Cuadernos de El avión rojo, N° 1, Año 1, 1994, pp. 43-50, Pdf. 
84 Zemelman, Hugo, Ética, política y utopía, en Cultura y transformación social, Registros de los diálogos 

culturales de invierno. Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN, El Salvador, 2013, pp. 126. Sobre 

el Proyecto Zemelman continua: «El proyecto es una manera de identificar sujetos para ese proyecto, pero 

también construir ese proyecto es un desafío […] Creo que en este momento el continente requiere la 

conformación de actores políticos que deben tener muchas características, y es difícil sintetizarlo. En 

primer lugar, deben procurar una visión clara de la realidad y ser capaces de construir proyectos que den 

cuenta de esas realidades. Son cualidades que Gramsci reconocía en lo que él denominaba el intelectual 

orgánico. Eso supone una coherencia ideológica. La coherencia ideológica no supone dogmatismos 

ideológicos; supone que es posible debatir con ciertas matrices ideológicas frente a las cuales el 

pensamiento se desarrolla, incluso en muchas direcciones. Bienvenida en ese sentido, la discrepancia de 

esos marcos de construcciones ideológicas, porque la historia no es lo suficientemente sencilla como para 

quedar encajada en una sola visión». 
85 Dussel, Enrique, 20 Tesis de política, 2006, p.7, Pdf. 
86 Madoery, Oscar, El Proyecto Político Local como alternativa de Desarrollo, 2001, Pdf, p. 3. 
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Oscar Madoery propone en ese sentido, que ante la visión de un mundo unipolar 

franqueado por las consecuencias que dejó la inexistencia de un mundo bipolar, no pasa 

desapercibida la relación que hace con la muy divulgada tesis del «Fin de la historia»87 

―que algunos críticos la califican como una novela de ciencia-ficción, que como 

producto de un estudio propio de las ciencias sociales―, y que supone la finalización de 

los conflictos ideológicos en un mundo unipolar88, el Proyecto político local del que 

habla Madoery, parece ignorar ese final triunfalista que enardece desmedidamente a 

Fukuyama; por al contrario, sugiere el advenimiento de una nueva era.  

Sin embargo, desde una perspectiva preocupada por el desafío de elaborar una nueva 

conciencia crítica y promover la apertura del pensamiento ante el surgimiento de un 

nuevo mundo, pensar en términos de Proyecto político local es asumir que lejos de estar 

ante el fin de la historia, presenciamos el comienzo de una nueva era, con nuevos 

ámbitos, nuevos agentes y nuevas prácticas.89 

Eric Hobsbawm, alrededor de lo mismo, afirma lo siguiente: «No obstante, como tal vez 

deseen recordar los historiadores a quienes se embarcan en especulaciones metafísicas 

sobre el «fin de la historia», existe el futuro. La única generalización absolutamente 

segura sobre la historia es que perdurará en tanto en cuanto exista la raza humana»90. 

Cuando se diseña un instrumento como el proyecto político bajo los principios teóricos 

que este equipo pretende seguir, se esperaría que la política deje de ser vista como 

tradicionalmente es asumida y difundida por los políticos tradicionales como el «arte de 

lo posible»; y convertirse, en lo que Marta Harnecker llama, el «arte de volver posible lo 

imposible, arte de descubrir las potencialidades que existen en la situación concreta de 

hoy para hacer posible mañana lo que en el presente aparece como imposible».91 

                                                     

87 Libro emergente de Francis Fukuyama (1999) después de la caída del socialismo en Europa. 
88 Comentario de Luis Oro Tapia en “¿El Fin de la Historia? Notas sobre el espejismo de Francis 

Fukuyama.” Revista ENFOQUES N° 7, Segundo Semestre, 2007, p.77, Pdf. 
89 Ibídem, p. 24. 
90 Hobsbawm, Eric, op. cit., p.16. 
91 Harnecker, op. cit., p. 243. 



 

47 
 

Enrique Dussel, destaca el espíritu de la política, que debe ser, la virtud de hacer que la 

gente viva mejor, que mejore su condición de vida: 

La política, siendo la voluntad-de-vivir, consensual y factible, debe intentar por todos 

sus medios (en eso consiste su normatividad como obligación analógica a la ética) 

permitir a todos sus miembros que vivan, que vivan bien, que aumente la cualidad de sus 

vidas. Se trata de la esfera material (del contenido de la política). La vida humana, 

siendo el criterio material por excelencia, es el contenido último de toda acción o 

institución política. La víctima es víctima porque no-puede-vivir. El político de vocación 

está llamado a obrar a favor de la reproducción y aumento de la vida de todos los 

ciudadanos. Pero las víctimas del sistema imperfecto, inevitablemente injusto en algún 

momento, intolerablemente insostenible en sus crisis terminales (cuando la injusticia 

multiplica los sufrimientos de los explotados y excluidos), son las que sufren en mayor 

grado, como heridas abiertas, la enfermedad del cuerpo social. Ellas muestran el lugar de 

la patología del sistema, de la injusticia que hay que saber reparar92. 

En cuanto a lo Alternativo, Rosental e Iudin, lo expresan así: «Necesidad de elegir entre 

dos o varias posibilidades que se excluyen mutuamente»93. Atendiendo esta llana 

definición, el Proyecto Político es Alternativo cuando por naturaleza excluye al otro. 

Así, lo alternativo es una condición necesaria que tienen los pueblos para proponer otro 

fuera de él, distinto. Para el equipo investigador, lo alternativo es lo opuesto al 

programa neoliberal, donde lo alternativo es construir algo nuevo y diferente. Sin 

embargo, Harnecker propone dos elementos que dificultan el perfil alternativo de la 

izquierda:  

Por una parte, el que ésta suela adoptar una práctica política muy poco diferenciada de la 

práctica habitual de los partidos tradicionales, sean de derecha o de centro y, por otra, el 

hecho de que la derecha se haya apropiado inescrupulosamente del lenguaje de la 

izquierda, lo que es particularmente notorio en sus formulaciones programáticas (…) 

Palabras como reformas, cambios de estructura, preocupación por la pobreza, transición, 

forman hoy parte del discurso antipopular y opresor94. 

El sociólogo chileno Marcos Roitman, plantea que el capitalismo neoliberal se presenta 

ante el mundo como la única alternativa, negando legitimidad a cualquier opción 

transformadora que cuestione su propio ordenamiento. Roitman cree en la necesidad de 

                                                     

92 Dussel, Enrique, op. cit., p. 72 
93 Rosental, M.M & P.F. Iudin “Diccionario Filosófico”. Editorial Jurídica Salvadoreña, 2008, p.11. 
94 Ibídem, p. 94. 
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construir una alternativa política que surja y defienda los intereses del pueblo, 

claramente: «mandar obedeciendo»: 

La alternativa es luchar contra la muerte, la injusticia y por la democracia en defensa de 

la humanidad y el planeta. La diferencia entre la alternativa del siglo XX y del siglo 

XXI, no estriba en el problema conceptual, sino en la capacidad de atender a las nuevas 

demandas que suponen enfrentar el proceso revolucionario de transformación social del 

capitalismo (…) La construcción de la alternativa revolucionaria, democrática, socialista 

y liberadora supone un proceso de reformas estructurales donde se cuestione la forma de 

ejercicio del poder y los mecanismos de dominación política fundados en la explotación 

e injusticia social (…) El poder revolucionario no se construye como una técnica de 

dominio, su definición se adscribe a una práctica política cuyo fundamento es mandar 

obedeciendo95. 

2.6 NEOLIBERALISMO 

El neoliberalismo es una doctrina económica y política inspirada en el liberalismo 

clásico, concebida por el filósofo y economista austríaco Friedrich Von Hayek en su 

obra Camino de servidumbre y publicada en 1944 en las postrimerías de la segunda 

guerra mundial. Tal doctrina no llegó a aplicarse en ese momento debido a que su suerte 

se vio suspendida por el surgimiento del Estado de Bienestar, originado ―como afirma 

el politólogo cubano Roberto Regalado― por el «estímulo económico derivado de la 

necesidad de reponer las fuerzas productivas destruidas por la guerra y el estímulo 

político generado por la Guerra Fría»96.  

Para 1947 en un pequeño poblado de Suiza llamado Mount Pélerin, Hayek convoca a un 

destacado grupo de participantes que comulgan con su orientación ideológica; entre ellos 

destacan Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter 

Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga, con el propósito de 

combatir el Keynesianismo y preparar las bases para un capitalismo duro y sin reglas, a 

través de la Sociedad Mount Pélerin, y años después, se conformaría la Escuela de 

                                                     

95 Ibídem, p. 42. 
96 Regalado, Roberto, América Latina entre siglos. Dominación, crisis, lucha social, y alternativas 

políticas de la izquierda. Ed. Ocean Sur, Segunda edición 2006, p. 81. 
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Chicago dirigida por el ultraderechista economista estadounidense Milton Friedman, tal 

como lo describe el notable historiador británico Perry Anderson97. 

No fue sino hasta la década de los 70´s con la crisis del petróleo, que surge el 

neoliberalismo en su expresión ya conocida, y tras el golpe militar del 11 de septiembre 

de 1973 encabezado por Augusto Pinochet, termina con el gobierno democrático del 

presidente Salvador Allende y se impone la doctrina neoliberal en Chile. Posterior a ese 

ensayo, se replica de manera segura en 1979 en Gran Bretaña con la entonces Primera 

Ministra Margaret Tatcher, y en 1981 en EE.UU. con Ronald Reagan. En El Salvador 

tuvo lugar su aplicación en 1989, con la llegada del gobierno derechista de Alfredo 

Cristiani y el partido ARENA. 

Marta Harnecker caracteriza el neoliberalismo como:  

…la apertura incontrolada de los mercados; la desregularización o eliminación de toda 

regla para el capital extranjero; la privatización de las empresas estatales y de las 

instituciones que prestaban servicios sociales: educación, salud, fondos de pensiones, 

construcción de viviendas, etcétera, con la consiguiente reducción del papel del estado y 

de los gastos sociales; la lucha prioritaria contra la inflación; la flexibilidad en el plano 

laboral98. 

Roberto Regalado, define al neoliberalismo del siguiente modo: «Doctrina encargada de 

conducir el proceso de concentración de la riqueza y legitimar el aumento sin precedente 

de la desigualdad, la polarización y la exclusión social»99. Sin embargo, Regalado aclara 

que el neoliberalismo no es una nueva forma de liberalismo, sino su antípoda: 

…el neoliberalismo aboga por que el Estado no intervenga en la economía, el 

neoliberalismo plantea que sí intervenga y le asigna la misión de hacerlo siempre que sea 

para establecer reglas favorables a la competencia —entiéndase, a la acumulación de 

riqueza—, pero nunca para ayudar al individuo o grupos humanos desprotegidos100. 
 

 

                                                     

97 Anderson, Pierre, Despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda. Pdf. 
98 Harnecker, op. cit., p.150. 
99 Regalado, op. cit. p. 80. 
100 Ibídem, p. 84. 
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3.  METODOLOGÍA  

 
 

3.1 TIPO DE MÉTODO  

El equipo de investigación realizó un ejercicio académico–científico a través del 

análisis reflexivo, exhaustivo y crítico de la realidad, utilizando el método denominado 

Construcción del Objeto de Estudio propuesto por Bourdieu, Chamboredon y 

Passeron101 que rompe con la lógica mecanicista de la aplicación de un método de 

investigación, que no se limita a reducir la realidad desde un punto de vista deductivo, 

sino que en su lugar analiza las relaciones que existen en su totalidad, reflexionando 

para descubrir nuevas perspectivas que permitan conceptualizar teóricamente la 

construcción del objeto.  

En otras palabras «el conocimiento no consiste en descubrir una realidad que está allí y 

se nos muestra de manera nítida, sino que debe ser construida, o mejor aún re-

construida desde la óptica de la teoría»102. 

El sociólogo salvadoreño Rafael Paz Narváez103, plantea que el ámbito del 

conocimiento es un ámbito delimitado en gran medida por Kant, quien propone por 

primera vez, que el proceso del conocimiento científico participan tres vectores a saber: 

a) El primero es el vector de la práctica experimental, la experiencia sensorial es uno de las 

primeras fuentes y/o recursos para la obtención de conocimientos. 

                                                     

101 Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, El oficio de sociólogo, 21 

Edición, Siglo XXI editores, España, 1999.  
102 Valencia García, Guadalupe, El oficio de sociólogo: la imaginación sociológica, en FLACSO 

Argentina. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/olive/10garcia..pdf  

[Fecha de acceso: 10/04/ 2017]. 
103 Paz Narváez, Rafael, «Hacia un programa de investigación desde una epistemología de sujeto a 

sujeto». Disponible en: 
https://www.academia.edu/4089358/HACIA_UN_PROGRAMA_DE_INVESTIGACI%C3%93N_DESD

E_UNA_EPISTEMOLOG%C3%8DA_DE_SUJETO_A_SUJETO [Fecha de acceso:05/05/2015] 
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/olive/10garcia..pdf
https://www.academia.edu/4089358/HACIA_UN_PROGRAMA_DE_INVESTIGACI%C3%93N_DESDE_UNA_EPISTEMOLOG%C3%8DA_DE_SUJETO_A_SUJETO
https://www.academia.edu/4089358/HACIA_UN_PROGRAMA_DE_INVESTIGACI%C3%93N_DESDE_UNA_EPISTEMOLOG%C3%8DA_DE_SUJETO_A_SUJETO
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b) Pero no basta la experiencia sensorial para tener un conocimiento que trascienda 

apariencias. Se debe implementar la reflexión racional. 

c) Pero tampoco basta, solamente, la reflexión racional para tener un conocimiento que 

trascienda efectivamente las primeras nociones y por lo tanto, se propone, desde el 

horizonte de Kant, una combinación crítica de la experiencia sensorial y la reflexión 

racional. 

La construcción del objeto de estudio, se desenvuelve con el tiempo, no es definitiva, 

ya que se puede ir transformando según el contexto social e histórico. Por ende, 

constituye un trabajo lento que puede sufrir diversas modificaciones durante el proceso 

de investigación; en consecuencia, los instrumentos de recolección de información 

también sufren cambios.  

Situación que se evidenció durante el desarrollo de la presente investigación, 

principalmente con la definición de las categorías, subcategorías y la aplicación de 

instrumentos en la etapa de validación, los cuales sufrieron constantes modificaciones 

hasta obtener el formato que finalmente se aplicó.  

Por otra parte, Mardones y Ursua plantean la «necesidad de elaborar categorías 

abstractas con la captación de la realidad en sus interconexiones con la realidad»104, 

para el caso las vinculadas con la concepción del Proyecto Político Alternativo y su 

viabilidad en El Salvador, las cuales se detallan en el apartado análisis e interpretación 

de datos cualitativos.  

Sin embargo, Rafael Paz Narváez distingue la metodología propuesta por los franceses 

Bourdeu, Chamboredon y Passeron, y la planteada por los españoles Mardonés y Ursua, 

diciendo que:  

A diferencia de Bourdieu, Chamboderon y Passeron, Mardones y Ursúa son mucho más 

sensibles y menos dispuestos a aceptar la tesis que las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Naturales tiene un proceder unitario, es decir, Mardones y Ursúa sugieren con mayor 

                                                     

104 Mardones, Ma. José y N. Ursua, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, Distrito Federal, 

México, Editorial FONTAMARA S.A de C.V. 2003, p.193. 
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énfasis la posibilidad de que las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales no puedan 

realizarse siguiendo el mismo método, independientemente de que ambas procedan 

mediante un trascender de las apariencias para acceder a las esencias de los fenómenos o 

de los procesos. Esta es una de las diferencias notables entre uno y otro texto.105 

Pero, ¿cómo aprehender la realidad social? El equipo parte reconociendo la complejidad 

de la realidad social como multidimensional, es decir, no sólo político, sino, económico, 

social, ambiental y cultural, trazándolo bajo el diseño metodológico que propone y 

asociados, y que deberá estar, empíricamente referida, teóricamente fundamentada, 

realizar una crítica racional de la experiencia y producir conocimiento novedoso.  

De manera general el proceso de investigación contempló seis fases:  

a) las formulaciones amplias sobre el tema, lo que permitió definir los entornos 

espacio–tiempo, aspectos o dimensiones que le dieron identidad a la 

problemática definida; 

b) por lo tanto, el tema se convirtió en una pregunta o un conjunto de preguntas 

articuladas que dieron como resultado un problema de investigación;  

c) se hizo necesario la elaboración de un punto de partida conceptual que sirvió 

para identificar las categorías utilizadas y los niveles conclusivos de diversos 

trabajos investigativos recientes a fin de ubicar el problema en un contexto 

teórico y en el entendido de que la realidad es cambiante, y por consecuencia, 

estos cuerpos teóricos sufren modificaciones;  

d) se definió y aplicó la metodología de trabajo;  

e) se sistematizó e interpretó los datos obtenidos;  

f) a la luz de éstos se reinterpretaron las categorías iniciales que establecen la 

construcción del objeto de estudio. 

 

 

                                                     

105  
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En consecuencia, el análisis del ámbito en el cual se desarrolla el tema de investigación 

contempla:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

                 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

3.2 PERFIL DE PERSONAS INFORMANTES  

Según Sierra Bravo106 las unidades de observación son las unidades de la realidad que 

se pretenden observar las cuales poseen ciertos atributos y propiedades y constituyen la 

principal fuente de datos, en ese sentido, el perfil de las personas informantes es:  

a) ser representante-líder/lideresa de organizaciones sociales y populares, así como 

del partido político FMLN y académicos, por motivo que son considerados 

sujetos comprometidos y/o comprometidas con las transformaciones sociales del 

pais, desde una ideología de izquierda y que tienen incidencia permanente en los 

procesos de acción política; 

b) ser mayor de 18 años;  
                                                     

106 Sierra Bravo, R., Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios, Decimocuarta edición, Madrid, 

España, 2001, pp. 96 y 97,  
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Planteamiento de 

categorías iniciales que 

determinan el PPA 

(teórico, programático y 

orgánico) 
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c) participar activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades 

de la organización a la que pertenece; 

d) que la organización se encuentre activa o realizando actividades durante el 

último año en relación a la fecha de aplicación del instrumento de recolección de 

información.  

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y POBLACIÓN  

Para cumplir con los objetivos propuestos, se aplicaron una serie de técnicas de 

investigación social que permitió la recolección de información, siendo las siguientes: 

a) Técnicas cualitativas: se aplicó la entrevista enfocada con el propósito de 

abordar al individuo para que responda a cuestiones muy concretas a fin de 

identificar representaciones sociales, valores o puntos de vista sobre la temática 

en cuestión. Se caracteriza por indagar una situación concreta, dirigida a un 

sujeto caracterizado previamente por haber tomado parte de la situación motivo 

por el cual no recorre toda la vida sino la reconstrucción de la experiencia.  

Para su aplicación previamente se diseñó un guion de entrevista (Anexo 1), que 

retomaba los puntos de los que se hace necesario indagar en materia del Proyecto 

Político Alternativo al neoliberalismo, definiendo así un perfil de 12 personas a 

entrevistar con la característica de ser líderes/lideresas de movimientos u organizaciones 

sociales y populares, dirigentes del FMLN y académicos, detallados a continuación:  

Tabla 3 

Entrevistas realizadas 

Nombre  Organización  

Salvador Menéndez Leal Académico (Catedrático de la UES) 

Ricardo Martínez  Académico (Catedrático de la UES) 

Eliseo Ortiz  Académico (Catedrático de la UES) 

Raúl Moreno  Académico (Catedrático de la UES) 

Raúl Durán  Dirigente de ACISAM (Asociación de Capacitación e 

Investigación para la Salud Mental) 
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Nombre  Organización  

Margarita Posada Dirigente de APROCSAL (Asociación de Promotoras y 

Promotores Comunales de El Salvador)  

Vidalina Morales Representante de la Mesa Contra la Minería Metálica en EL 

Salvador. 

Juan Carlos Sánchez Representante de FESPAD (Fundación de Estudios para la 

Aplicación del Derecho) 

César Villalona Asesor del FMLN 

Blandino Nerio Diputado (2015-2018) y secretario de organizaciones y 

movimiento social del FMLN 

Lourdes Palacios  Subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción 

e integrante de la Comisión Política del FMLN en el cargo de 

Secretaria Nacional de la Mujer. 

Gerson Martínez  Ministro de Obras Públicas (MOP) e integrante de la Comisión 

Política del FMLN (2009-2017) 
Fuente: Construcción propia sobre la base de entrevistas realizadas 2016 – 2017.  

 

Para la sustentación teórica, se utilizó la investigación documental107, que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos, donde se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con la investigación, a fin de describir, explicar, 

analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, el tema en cuestión. 

Se trabajó también con un grupo focal a fin propiciar la exploración del tema–problema 

a partir de la interacción de sus participantes que se orientó por una serie de preguntas 

generadoras (Anexo 2) que alimentaron el debate sobre el tema, las cuales, fueron 

administradas por las dos personas que coordinaron la discusión.  

En particular se dirigió al sector juventud de los movimientos sociales y populares dado 

que consiste en la generación de relevo que dará continuidad a los esfuerzos realizados. 

Específicamente 8 jóvenes pertenecientes a la estructura del partido FMLN y lideresas 

de organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador: 

                                                     

107 Ávila Baray, H.L, Introducción a la metodología de la investigación, Pdf. Disponible en: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/index.htm [Fecha de acceso: 11/05/ 2017] 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/index.htm
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b) Técnica cuantitativa: administración de una encuesta tipo CAP (Conocimiento 

Actitudes y Prácticas), redactando una serie de preguntas divididas en los tres 

segmentos (Anexo 3), el primero incluye afirmaciones acerca de planteamientos 

teóricos que delimitan al Proyecto Político Alternativo ante los cuales marcaron 

si eran verdaderos o falsos; el segundo con preguntas que evidenciaron la actitud 

frente a posibles escenarios y el tercero se orientó a indagar sobre la cotidianidad 

del funcionamiento de la organización. 

Con el propósito de recabar información sobre lo que la gente sabe, cómo se 

siente y cómo se comporta con relación al tema en cuestión. La encuesta estuvo 

dirigida a una población específica que reúne las características contempladas en 

el perfil de informantes y en la muestra. 

3.4 MUESTRA 

Dado que no se cuenta con un registro oficial del universo definido, junto a la 

disponibilidad limitada de recursos financieros y técnicos, se consideró utilizar un 

procedimiento para la definición de la muestra no probabilística denominada muestreo 

intencional u opinático y que de acuerdo a Ruiz Olabuénaga,108 «Es aquel en el que los 

sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las leyes del azar, sino de alguna forma 

intencional. (…) los que por su conocimiento de la situación o del problema a investigar 

se le antojan ser los más idóneos y representativos de la población a estudiar». 

Identificando así una muestra de 65 encuestas realizadas a diversas organizaciones 

sociales y populares y de la estructura del FMLN, entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

 

 

                                                     

108 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, 3ª 

edición, Bilbao. 2003, p. 64. 
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Tabla 4 

Listado de organizaciones que participaron en las encuestas 

Tipo de organización Nombre de la organización 

Asociaciones para el 

desarrollo (4) 

- Asociación de Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) 

- Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES)  

- Asociación de Lisiados de Guerra (ALGES) 

- Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo 

(REDES) 

Organizaciones por la 

defensa de los 

derechos de las 

mujeres (4) 

- Las Dignas 

- Concertación Feminista Prudencia Ayala 

- Trabajadoras del Hogar Remuneradas de El Salvador 

- Alianza por la Defensa de Derechos de Mujeres Rurales (ADDMR) 

Organizaciones 

sindicales y laborales 

(19) 

- Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (STISSS);  

- Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico (STESEL). 

- Sindicatos de Trabajadores de la Educación de El Salvador (STEES) 

- Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador 

(ASAUES),  

- Asociación de Profesionales y Técnicos de la UES (APTUES) 

- Concertación para Participación Universitaria (CPU) 

- Sindicato de Empresas de Trabajadores de la Universidad de El 

Salvador (SETUES) 

- Movimiento de Vendedores Independientes (MVIU) 

- Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC) 

- Sindicato de Trabajadores de ANDA (SETA) 

- Coordinadora Unitaria Social y Sindical (CUSS) 

- Frente Sindical Salvadoreño (FSS) 

- Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de 

JUNIO) 

- Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores del Sector 

Público (FESTRASPES) 

- Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador 

(STIPES) 

- Sindicato de Empleadas y Empleados de la PDDH (SERPROD) 

- Sindicato de Profesionales del Ministerio de Obras públicas Trasporte 

y Vivienda y Desarrollo Urbano (SIPROMOP) 

- Sindicato de trabajadores de FOSALUD (SITRAFOS) 

- Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.  

Organizaciones 

sociales (6) 

- Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR12) 

- Movimiento Patria para Todos (MPT)  

- Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) 

- Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (COMPHAS) 

- Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba 

- Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN 

Organizaciones 

estudiantiles de la 

Universidad de El 

- Unión de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños 30 de Julio 

(UERS 30) 

- Fuerza Estudiantil de la Universidad de El Salvador “Dr. Arias 
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Tipo de organización Nombre de la organización 

Salvador (4) Gómez” (FES) 

- Concertación para la Participación Universitaria (CPU) 

- Fuerza Estudiantil Salvadoreña de la Universidad de El Salvador 

(FESUES).  

Organizaciones del 

sector campesino (1) 

- Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña 

(CONFRAS) 

Organizaciones de 

comunicaciones (2) 

- Radio Cadena Mi Gente 

- Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS) 

Organizaciones por la 

salud (2) 

- Foro Nacional de Salud 

- Asociación de Profesionales de la Salud Formados en Cuba 

(AELAM) 

Organizaciones 

culturales (2) 

- Centro Cultural Nuestra América  

 

Organizaciones 

indígenas (1) 

- WINAKA (Pueblo KAKAWIRA) 

Estructura del partido 

político FMLN (20) 

- Directivas departamentales (de San Salvador, San Miguel, Sonsonate) 

- Directivas municipales  

 
Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo en El Salvador». 

Tabla 5 

 Grupo de edades según nivel académico 

GRUPOS DE 

EDAD 

% Nivel académico  

%Total 

 

Total Básica Bachillerato Universidad Maestría NR 

22 a 31 años 1.5 3.1 20.0 0.0 0.0 24.6 16 

32 a 41 años 4.6 1.5 12.3 0.0 0.0 18.5 12 

42 a 51 años 0.0 4.6 12.3 1.5 0.0 18.5 12 

52 a 61 años 1.5 7.7 16.9 1.5 0.0 27.7 18 

62 a 71 años 0.0 3.1 3.1 0.0 3.1 9.2 6 

72 a 81 años 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1 

Total 7.7 21.5 64.6 3.1 3.1 100.0 65 

Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo en El Salvador». 

En la tabla 5 se muestra que las edades están distribuidas entre el rango mínimo 22 y 

máximo de 77 años de edad, es decir que la población encuestada tiene una Media de 

44.06; Mediana de 46.00, Moda de 55 y una Desviación Estándar de 13.744. En cuanto a 

su nivel académico la mayoría posee un nivel educativo superior con un poco más del 

67%, un 21.5% tienen bachillerato, y sólo un 7.7% tienen estudios de Básica. 
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Tabla 6 

 Tiempo de pertenencia a la organización según cargo que ocupa y sexo 

Tiempo de 

pertenencia a 

la 

organización 

Cargo que ocupa 

% Sexo % Total Total 

F M NR 

0 a 10 años Cargo de apoyo 1.5 3.1 0.0 4.6 3 

Base o afiliada/o 4.6 9.2 0.0 13.8 9 

Cargo de dirección, toma de 

decisión y liderazgo 

12.3 18.5 0.0 30.8 20 

No sabe / no responde 1.5 0.0 0.0 1.5 1 

11 a 20 años Cargo de apoyo 1.5 0.0 0.0 1.5 1 

Base o afiliada/o 0.0 1.5 0.0 1.5 1 

Cargo de dirección, toma de 

decisión y liderazgo 

3.1 12.3 0.0 15.4 10 

No sabe / no responde 0.0 1.5 0.0 1.5 1 

21 a 30 años Cargo de apoyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

Base o afiliada/o 1.5 0.0 0.0 1.5 1 

Cargo de dirección, toma de 

decisión y liderazgo 

1.5 9.2 0.0 10.8 7 

No sabe / no responde 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

31 a 42 años Cargo de apoyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

Base o afiliada/o 1.5 3.1 0.0 4.6 3 

Cargo de dirección, toma de 

decisión y liderazgo 

1.5 3.1 0.0 4.6 3 

No sabe / no responde 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

No sabe no 

responde 

Cargo de apoyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

Base o afiliada/o 0.0 3.1 0.0 3.1 2 

Cargo de dirección, toma de 

decisión y liderazgo 

0.0 3.1 1.5 4.6 3 

No sabe / no responde 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

Total 30.8 67.7 1.5 100.0 65 

Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo en El Salvador». 

En cuanto al sexo, del total de personas encuestadas, un 30% son mujeres y un 68% son 

hombres más un 1.5 que no responde; al analizar el tiempo de pertenencia a la 

organización en orden descendente es un 51% entre los 1 a 10 años; un 20% entre los 11 

a 20 años; un 12% entre los 21 y 30 años; 9% de 31 años en adelante y un 8% que no 

sabe y no responde. En cuanto al cargo que ocupa un 66.1% está en un cargo de 
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dirección, toma de decisión y liderazgo; un 24.6% es base o afiliada/o; un 6.2% tiene un 

cargo de apoyo y finalmente un 3.1% no sabe y no responde.  

Al cruzar las variables se identifica que los hombres y las mujeres mayoritariamente se 

encuentran en cargos de dirección en cuanto al menor tiempo de pertenecer a la 

organización y en menor proporción están los cargos de apoyo y base para el mismo 

periodo de tiempo.  

Diagrama 1 

Resumen de las características de personas informantes 

Fuente: Construcción propia, sobre la base de encuesta realizada en 2016 «El Proyecto Político 

Alternativo en El Salvador». 
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3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez finalizó la etapa de recolección de información, la encuesta Conocimiento CAP 

se procesó por medio de un programa informático denominado SPSS, el cual facilitó la 

construcción de la medición cuantitativa; en cuanto al procesamiento de la información 

de tipo cualitativa recopilada en las diversas entrevistas realizadas y grupos focales se lo 

que facilitó el establecimiento de las categorías y subcategorías. 

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

Para el análisis e interpretación de los resultados cualitativos, se escogieron diferentes 

categorías y subcategorías en función de los objetivos específicos propuestos en la 

investigación, desplegadas de la siguiente manera: 

Tabla 7 

 Categorías y Subcategorías 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

a) Lo teórico  

b) Lo programático  

c) Lo orgánico  

 

d) Viabilidad política  

Si 

No 

Viabilidad indefinida 

e) Futuro politico Favorable 

Desfavorable 

Futuro Indefinido 

f) Contexto politico De crisis 

De cambio 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En cambio, para los cuantitativos se hace alusión a los Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas (CAP) de las personas entrevistadas, de cara al funcionamiento de las 

organizaciones a las cuales representan.  
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4. RESULTADOS 

4.1VIABILIDAD DEL PROYECTO POLÍTICO ALTERNATIVO  

4.1.1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN TEÓRICA DESDE EL FMLN 

Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES  

Como anteriormente se ha planteado, existe la necesidad de mejorar la producción 

teórica a fin de contar con herramientas que «nos permita resolver todos estos problemas 

en la nueva sociedad alternativa al capitalismo que queremos construir»109, ello requiere 

procesos continuos de generación de propuestas, a partir de la reflexión crítica sobre las 

prácticas y experiencias del FMLN y de los movimientos sociales y populares, que son 

los sujetos principales de las transformaciones que el país necesita para avanzar en la 

consolidación de un Proyecto Político Alternativo. Además, la producción realizada 

desde la academia puede y debe sumarse a este esfuerzo, que demanda capacidades 

especializadas, en la medida que, la fundamentación de una propuesta teórica para un 

proyecto político alternativo requiere «actualizar sus aportes con nuevas investigaciones 

y nuevos conceptos que den cuenta de las nuevas realidades»110. 

Para el caso de El Salvador, sobre la base de los datos recopilados para la presente 

investigación, se distinguen dos etapas de producción teórica:  

a) En primer lugar, la etapa de gestación y despliegue del esfuerzo revolucionario 

(antecedente y durante el conflicto armado), se reconoce que durante la guerra 

popular revolucionaria se contó con abundante producción teórico-reflexiva, lo 

que permitió interpretar la realidad y orientarse a su transformación. Además, se 

contó con el estudio y conocimiento de otras experiencias latinoamericanas, que 

alimentaron las luchas en El Salvador, como lo expresa César Villalona: 

...la revolución cubana que es una expresión clara de quienes dirigieron ese proceso, 

                                                     

109 Harnecker, op. cit., p.238 
110 Ibídem, p.237 
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tenían clara la realidad de su país en término de régimen político, de su estructura 

económica; tal como la revolución sandinista, que entendieron muy bien la realidad de 

Nicaragua, por eso derrocaron a Somoza, tal vez no tengan muchos textos escritos, 

aunque sí hay trabajos escritos de Jaime Wheelock y otros, pero, hicieron una gran 

comprensión y por eso fueron exitosos desde el punto de vista revolucionario; por su 

parte la revolución chilena, incluso con Salvador Allende, que después derivó con un 

golpe de Estado111.  

La producción teórica en El Salvador, para el momento de gestación del Proyecto 

Político Alternativo, se reconoce por su abundancia y calidad, entre los trabajos que se 

destacaron se pueden mencionar: la producción de Rafael Menjivar sobre la formación 

del proletariado y la acumulación originaria de capital, a finales del siglo XIX; los 

escritos de Juan Mario Castellanos 1930-1960, de Jorge Arias Gómez, además se puede 

incluir trabajos como los de Héctor Dada Hirezi, que estudió el proceso de la 

industrialización de los años 50 y 60, y su relación con la formación de la integración de 

mercados en Centroamérica, es relevante citar la obra de Mario Lungo. Toda esta 

producción en conjunto, contribuyó a comprender bien la realidad del país, desde la 

caracterización del régimen político, la conformación de la estructura económica, del 

sistema de clases, entre otros aspectos. A partir de esas bases, las organizaciones que 

conformaron al FMLN y después el FMLN, como esfuerzo unificado, siguió avanzando 

y se desenvolvió con efectividad en una guerra que le llevó a enfrentar al proyecto 

político de las clases oligárquicas en alianza con la gran potencia norteamericana. Según 

la activista Margarita Posada, esto permitió tener:  

...claridad incluso del proceso social en aquel momento se hablaba a la luz del 

marxismo, de una clase motriz, del proceso revolucionario, había una clase obrera 

vinculada a la producción...112 

Las características del movimiento social y popular durante la guerra eran distintas 

según lo expresa Gerson Martínez: 

                                                     

111 César Villalona, economista y asesor del FMLN de nacionalidad dominicana radicado en El Salvador. 

Entrevista realizada 17/08/2015. 
112 Posada, Margarita, activista del movimiento popular del sector salud y de la Alianza Social por la 

Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU). Entrevista realizada el 21/03/2016. 
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...desde la década de los 70´s antes que se constituyera formalmente el FMLN, aquí en 

El Salvador existían los movimientos sociales más organizados, más grandes y más 

combativos, y creo que los más politizados que ha dado esta región. Estos movimientos 

eran parte de la construcción teórica, parte del debate teórico e ideológico en contra de 

las ideas dominantes, pero también del debate dentro de la misma izquierda, porque un 

partido que se aprecie de revolucionario tiene que comprender que necesita la fuerza 

crítica de los movimientos populares…113 

b) En segundo momento, la reflexión teórica posterior a la firma de los 

Acuerdos de paz, momento que llega hasta la actualidad, que en relación al 

primer momento aparece como debilitado, dado que algunas de las personas 

consultadas perciben que carece de esfuerzos teóricos que enmarquen el rol del 

partido en el gobierno. Se critica que la Universidad de El Salvador ha perdido 

campo en esta materia y que en general se desconoce el nivel de producción 

teórica en cuanto a volumen y calidad de la izquierda salvadoreña.  

Para Eliseo Ortiz, profesor de leyes en la Universidad de El Salvador (UES), la 

producción teórica en el país es mínima: 

...Si nosotros tomamos como base la Universidad de El Salvador, que es el espacio 

donde nos movemos y que supuestamente debería de estar metido en esa temática de 

producir el pensamiento [...] la impresión que tengo, es que es muy poca...114 

El académico de la UES, Salvador Menéndez Leal, endosa esa percepción:  

...debo de confesarles que en términos generales yo no conozco, con toda propiedad, 

cuál es el nivel de producción en cuanto a volumen y a calidad de los productos teóricos 

que la izquierda salvadoreña, en general el Frente, y en general las organizaciones que 

comprenden el movimiento social y popular...115  

                                                     

113 Martínez, Gerson, Ministro de Obras Públicas (2009-2017) y dirigente político del FMLN. Entrevista 

realizada el 23/05/2016. 
114 Ortiz, Eliseo. Profesor en leyes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El 

Salvador y Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (2009-2018). Entrevista realizada el 

09/11/2016. 
115 Menéndez Leal, Salvador. Dr. en Derecho Pluralista, profesor y coordinador de la Maestría en 

Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad de El Salvador. Entrevista realizada el 

23/11/2016. 
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Por otra parte, se cree que el activismo político que envuelve las organizaciones sociales, 

ha pesado más el análisis de coyuntura que la reflexión conceptual, es decir cómo se 

conecta la coyuntura con el problema estructural, según el abogado Juan Carlos 

Sánchez:  

...las organizaciones sociales andan en una suerte de activismo…, pero, yo no estoy 

seguro si desde el movimiento social se esté construyendo teoría sobre lo que estamos 

haciendo...116  

Para el FMLN, la producción teórica actual descansa en los documentos producidos en 

el Primer Congreso del FMLN noviembre de 2015, destacándolo como un proyecto 

político-ideológico que contiene objetivos, lineamientos estratégicos, plataforma 

programática y programa de la revolución democrática, según lo expresa el diputado 

Roger Blandino Nerio:  

Hay una serie de trabajos, algunos de la caracterización de la situación económica que 

por ejemplo Salvador Arias ha venido desarrollando, y hay otros esfuerzos, los últimos 

yo diría más significativos, son los documentos del Congreso del FMLN, que por un 

lado permiten hacer un análisis actualizado en la situación económico-social del país, y 

por otro lado, plantean los retos y desafíos para la transformación de la sociedad 

salvadoreña en términos de la conducción del partido y de la estrategia de lucha, para 

mencionar algunos trabajos que se han venido desarrollando...117 

De igual manera la representante del partido en el gobierno FMLN, Lourdes Palacios 

atribuye la producción teórica a lo programático:  

...en el último congreso que se realizó en noviembre del año pasado [2015] ha sido, como 

digamos, el planteamiento también que nosotros hemos elaborado como lineamientos de 

trabajo colectivamente para la propuesta de país y para el mismo fortalecimiento del 

partido [...] el gobierno del presidente de Salvador Sánchez Cerén a partir de su propuesta 

de gobierno del Buen Vivir, también él propiamente ha elaborado ese marco referencial 

                                                     

116 Sánchez, Juan Carlos, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 

(FESPAD) y miembro de ASGOJU. Entrevista realizada el 14/03/2016.  
117 Blandino Nerio, Roger, diputado del FMLN (2015-2018) Entrevista realizada el 13/04/2016. 
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para el ejercicio del ejecutivo y ahora se encuentra también expresado en el plan 

quinquenal de desarrollo...118 

Estos esfuerzos del FMLN, no dejan de reconocerse, tales como: los diplomados y 

seminarios denominados «Diálogos de Invierno», en los cuales el tema central es 

hegemonía cultural y política; el trabajo de análisis sobre la economía nacional, 

realizado por el Dr. Salvador Arias; los programas de gobierno sustentados en el buen 

vivir; los Planes Quinquenales de Desarrollo; las plataformas legislativas; los procesos 

de formación política ideológica para la militancia, a través de la escuela de cuadros, en 

conjunto con el Centro de Estudios de El Salvador (CEES); además del documento más 

reciente, surgido de un proceso amplio de consulta al interior del partido FMLN, 

denominado: «Lineamientos para el trabajo del partido», el cual se considera un 

resultado del Primer Congreso (noviembre de 2015), y que constituye una propuesta de 

proyecto político-ideológico que contiene objetivos, lineamientos estratégicos, 

plataforma programática y programa de la revolución democrática. Sin embargo, es 

preciso dejar constancia que, al momento de esta redacción, en su versión final, el 

documento es poco conocido y de difícil acceso.  

Para sondear sobre el nivel de apropiación y representación de un marco teórico entre las 

personas militantes del movimiento social y popular, así como del partido FMLN, entre 

2015 y 2016 se aplicó una encuesta organizada en tres partes, la primera está vinculada 

con los conocimientos y creencias sobre nociones respecto a la conducción intelectual de 

los procesos políticos, sobre las cuales se solicitó determinar, a criterio de la persona 

entrevistada, si se consideran verdaderas o falsas. En ese sentido, para hacer un mejor 

análisis e interpretación de la gráfica 1, se debe tomar en cuenta que el equipo 

investigador determinó como correcto para los ítems 1, 2, 3, 4 y 10 «VERDADERO». 

En cambio, para los ítems 5, 6, 7, 8 y 9 lo correcto era seleccionar la opción «FALSO». 

 

                                                     

118 Palacios, Lourdes, exdiputada y dirigente del FMLN. Entrevista realizada el 13/04/2016. 
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Gráfica 1. Conocimientos y/o Creencias 

Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo en El Salvador». 

 

Considerando las 10 afirmaciones, se estableció el Índice de Conocimiento reflejado en 

la tabla 8, que establece un parámetro general el mayoritariamente se ubica un 39.2% 

con un 8 teniendo así un nivel aceptable de conocimiento entre las personas encuestadas 

y en el caso opuesto un 2% con un 4, además se establece la diferencia en las respuestas 

por sexo. 
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trabajadora.
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Tabla 8 

 Índice de Conocimiento según sexo de persona entrevistada 

  

* Este dato se determinó a partir de 14 casos perdidos por el Sistema informático de procesamiento de 

datos, dado que no respondieron, con ellos se hacen un total de 65. 

Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del Proyecto 

Político Alternativo en El Salvador». 
 

Dicho índice, se puede desagregar por niveles de conocimiento tales como:  

a) Menor conocimiento, con una frecuencia de 8 que equivale al 12.3%. 

b) Conocimiento medio, con una frecuencia de 19 que equivale a un 29.2% 

c) Mayor conocimiento, con una frecuencia de 51 que equivale a un 78.5% 

d) Sin embargo, además se identificaron 14 casos perdidos por el sistema 

informático de tabulación de datos, dado que varias preguntas no se 

respondieron, lo que equivale a un 21.5%.  

Indices de 

conocimiento 
Sexo Total 

F M NR 

3.00 Recuento 1 1 0 2 

% del total 2.0% 2.0% 0.0% 3.9% 

4.00 Recuento 0 1 0 1 

% del total 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 

5.00 Recuento 4 1 0 5 

% del total 7.8% 2.0% 0.0% 9.8% 

6.00 Recuento 3 4 0 7 

% del total 5.9% 7.8% 0.0% 13.7% 

7.00 Recuento 3 8 1 12 

% del total 5.9% 15.7% 2.0% 23.5% 

8.00 Recuento 4 16 0 20 

% del total 7.8% 31.4% 0.0% 39.2% 

9.00 Recuento 1 2 0 3 

% del total 2.0% 3.9% 0.0% 5.9% 

10.00 Recuento 0 1 0 1 

% del total 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 

Total Recuento 16 34 1 51* 

% del total 31.4% 66.7% 2.0% 100% 
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Características del régimen neoliberal: 

Lo que ha determinado el ritmo y el rumbo de la globalización son las relaciones 

capitalistas bajo su forma hegemónica actual: el neoliberalismo. Un 93.8% manifestó 

que esto es correcto y un 4.6% que eso es incorrecto, esto parte por ratificar lo expresado 

por Marta Harnecker: 

La globalización realmente existente como globalización neoliberal, porque lo que ha 

determinado su ritmo y su rumbo son las relaciones capitalistas bajo su forma 

hegemónica actual: el neoliberalismo; y, por otra, imaginar que puede existir una 

globalización que no sea capitalista, que aprovechando los avances tecnológicos los 

pongan al servicio de la humanidad y no de unas cuantas empresas transnacionales119. 

El primer gobierno de ARENA les quitó el impuesto a cañeros y cafetaleros. Un 

69.2% manifestó que esto es correcto y un 16.9% que eso es incorrecto. Este argumento 

se planteó sobre la base de que el Programa de Ajuste Estructural impulsado por el ex 

presidente Alfredo Cristiani y que se profundizó con los subsiguientes gobiernos de 

ARENA, debilitando al Estado y fortaleciendo a la empresa privada, contenía tres ejes 

principales: 1) privatización de las empresas públicas (la banca, la telefonía, energía 

eléctrica, entre otras); 2) una reforma tributaria que consistía en la eliminación del pago 

de impuestos dirigida a la exportación de café, del azúcar, al patrimonio y bajaron el 

impuesto a la ganancia empresarial y 3) eliminación del control de precios a 230 

productos, liberalizaron de las tasas de interés de los bancos y los precios de los 

insumos, y reducción de aranceles para facilitar al comercio importador.  

Una de las principales características del neoliberalismo es la privatización. Un 96.9% 

manifestó que esto es correcto y un 3.1% que eso es incorrecto. Es importante destacar la 

claridad que posee las personas encuestadas en torno a las expresiones de las políticas 

neoliberales una de ellas es la privatización de las empresas y los activos del Estado.  

                                                     

119 Ibídem, p. 82.  
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Dado que en El Salvador, en 1990 se inició la primera generación de reformas con la re-

privatización del sistema bancario, para ello se aprobaron cambios en la legislación 

financiera vigente hasta 1989, ello bajo los gobiernos de ARENA, con la implementación 

de un programa de modernización del sector público so pretexto de lograr una 

administración publica más eficiente, transparente y responsable lo que contrasta con el 

notable avance en su propósito de privatizar los servicios públicos, lo cual evidencia que 

la llamada «modernización del Estado» fue más bien el pretexto para introducir un 

proceso de venta y traslación de las empresas públicas a manos privadas120. 

Formación política y marxismo 

Sin formación política se puede montar la lucha de la clase trabajadora. Un 23.1% 

manifestó que esto es incorrecto y un 76.9% que eso es correcto. Se reconoce que un 

elemento clave para el funcionamiento de una organización social y popular es la 

necesidad de llevar a cabo procesos continuos y sistemáticos de formación política, a fin 

de fortalecer no solo su capacidad teórica sino la identidad y visión de la organización. 

Sin embargo, tal como fue expresado en el grupo focal, la formación política de sus 

organizaciones es catalogada como baja, ya que en los procesos formativos impulsados 

se priorizan otros temas. En palabras de ellos: 

…es baja porque se le apuesta a los distintos temas académicos formativos les interesa 

talleres y se deja de lado la parte política pues es raro que se escuche hablar de 

formación política…121 

El marxismo ha perdido validez como instrumento analítico de la sociedad y su 

cambio. Un 20% manifestó que esto es incorrecto y un 80% que eso es correcto. Esto 

constituye una reivindicación sobre la validez actual del marxismo como corriente 

teórica para el análisis de la realidad país en diversos ámbitos: lo social, político, 

económico, cultural, ambiental, entre otros. En palabras de Harnecker lo siguiente:  
                                                     

120 Moreno, Raúl, La globalización neoliberal en El Salvador, un análisis de sus impactos e 

implicaciones, Primera Edición, Barcelona, España, 2004, p. 20.  
121 Grupo focal, ejecutado en San Salvador el 08/03/2016. 
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...reivindicar los aportes de Marx es reivindicar también el determinismo histórico […] 

Este determinismo de nuevo tipo, que nada tiene que ver con el determinismo de las 

ciencias naturales de la época de Marx deja un espacio para la acción del hombre en la 

historia. Recordemos que para Marx la lucha de clases es el motor de la historia. Lo que 

el autor hace es proporcionarnos los conocimientos que nos permiten ver en qué lugar 

tenemos que combatir para que nuestro actuar sea más eficaz, porque sí debemos 

combatir para transformar el mundo…122 

Aunque en relación a su aplicación en El Salvador persiste la crítica, que con el avance 

del neoliberalismo y todos los cambios que esto ha implicado, es necesario re-

contextualizar y actualizar la teoría marxista. Margarita Posada expresa lo siguiente: 

Nos quedamos con la teoría marxista, hubo un cambio mundial del modelo neoliberal y 

no hubo una generación de pensamiento a nivel mundial que diera como luces así como 

se lanzó el neoliberalismo, un neo-marxismo no tenemos ese aporte de la academia123. 

Sobre movimientos sociales: 

Los movimientos sociales y populares asumen un papel de vanguardia hacia la 

construcción de un Proyecto Político Alternativo. Un 75.4% manifestó que esto es 

incorrecto y un 21.5% que eso es correcto; sin embargo, el equipo investigador 

determinó que este hecho es incorrecto, dada que aun cuando los puntos de agenda de las 

organizaciones planteen enfoques y posturas de avanzada orientados a garantizar los 

derechos humanos, conservación del medio ambiente, entre otros, en su conjunto el 

movimiento social y popular no presenta estas características. 

Los movimientos sociales tienen como función sectorizar la lucha política-social. Un 

43.1% manifestó que esto es correcto y un 53.8% que eso es incorrecto. Esto va en 

consecución con el argumento anterior, ya que se considera que el movimiento social y 

popular es el motor del proceso de resistencia que se impone sobre las estructuras de 

dominación, tal como lo expresa Dussell:  

                                                     

122 Harnecker, Marta, op. cit., pp. 90, 91. 
123 Posada, Margarita, entrevista citada. 
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Todo sujeto al transformarse en actor, más cuando es un movimiento o pueblo en acción, 

es el motor, la fuerza, el poder que hace historia. Cuando es una actividad crítica – 

práctica la denominaremos praxis de liberación. Esta praxis tiene dos momentos: una 

lucha negativa, deconstructiva contra lo dado, y un momento positivo de salida, de 

construcción de lo nuevo. En cuanto «libera» (acto por el que el esclavo es emancipado 

de la esclavitud) sus potencialidades creadoras se oponen, triunfando al final, sobre las 

estructuras de dominación, de explotación o exclusión que pesa sobre el pueblo. El 

poder del pueblo (la hiperpotentia, nuevo poder de los «de abajo») se hace presente, 

primero desde el comienzo, por su extrema vulnerabilidad y pobreza; pero, al final, es la 

fuerza invencible de la vida «que quiere vivir»: voluntad-de-Vida que es más fuerte que 

la muerte, la injusticia y la corrupción124. 

Sobre el Proyecto Político Alternativo 

La izquierda actualmente carece de un proyecto hegemónico ideológico – cultural. Un 

40% manifestó que esto es correcto y un 60% que eso es incorrecto, estos resultados 

cuestionan (en la realidad país) la tesis de Harnecker que manifiesta:  

...la izquierda no ha elaborado un programa alternativo que, partiendo de las nuevas 

características del mundo, permita hacer confluir en un solo haz a todos los sectores 

sociales afectados por el régimen imperante…125  

Para la construcción del Proyecto Político Alternativo es necesario que únicamente 

sea el partido político que lo impulse. Un 12.3% manifestó que esto es incorrecto y un 

86.2% que eso es correcto. Dicha situación refleja la necesidad de establecer vínculos 

entre el movimiento social y populares con el partido político de izquierda, es por tanto 

una oportunidad.  

En la etapa actual de la lucha, se puede prescindir de los partidos políticos. Un 30.8% 

manifestó que esto es incorrecto y un 69.2% que eso es correcto, con ello se ratifica lo 

planteado en el argumento anterior, y lo criticado por Marta Harnecker: 

Porque concibió siempre el partido como el sujeto político por excelencia de la 

transformación social, como el instrumento para ejercer la conducción política de la 

                                                     

124 Dussel, Enrique, op. cit., p.79. 
125 Harnecker, Marta, op. cit., p. 94. 
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lucha de clases y, por lo mismo, estimaba que su estructura orgánica debía adecuarse a la 

realidad de cada país y modificarse de acuerdo a las exigencias concretas de la lucha. La 

aplicación acrítica del modelo leninista de partido se tradujo en América Latina en 

organizaciones prepotentes, que se sentían dueñas de la verdad, que funcionaban 

siguiendo un modelo militar, que proclamaba ser una organización obrera, aunque 

muchas veces la mayor parte de sus cuadros provenían de otros sectores sociales, que se 

autoproclamaban la única vanguardia con todo lo que ello significa de actitud sectaria, 

dogmática, hegemonista y verticalista. Este modelo parece haber caducado 

definitivamente. La gente dispuesta a luchar por un cambio social profundo se siente 

cada vez menos motivada a militar en una organización de este tipo. Por otra parte, el 

olvido del carácter instrumental del partido lleva a que la entidad política se comporte 

como si fuera un fin en sí misma, al servicio de su propio desarrollo y reproducción. La 

fuerza de la organización se evalúa más por la cantidad de militantes que se tiene y las 

actividades que el partido realiza, que por la influencia que éste tiene en la sociedad. Se 

produce así un proceso degenerativo: los militantes usan el partido como un medio de 

ascenso social y se generan prácticas inmorales y corruptas. Esta deformación lleva 

también a una manipulación de los movimientos sociales para finalidades estrictamente 

partidistas, surgiendo el fenómeno del clientelismo o el partido clientelista…126 

4.1.2 COHESIÓN ENTRE MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR 

CON EL PARTIDO POLÍTICO FRENTE FARABUNDO 

MARTI PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN)  

La cohesión plasma un nivel mínimo de consenso entre los sujetos sociales involucrados 

en la construcción del Proyecto Político Alternativo al Neoliberalismo, así como el 

grado de pertenencia al mismo, lo que le da legitimidad. En relación a este punto se 

pueden distinguir dos tipos de cohesiones:  

a) La cohesión interna del movimiento social, hay quienes aseguran que el 

movimiento social actualmente es muy estático, que carece de articulación entre 

sí mismo, por lo que Juan Carlos Sánchez cuestiona:  

¿Cómo reactivamos el movimiento social?, ¿cómo nos articulamos? [...] lo que hay que 

hacer es crear los espacios para producir pensamiento y para producir acción de todo el 

movimiento social, articulado, vigoroso e independiente, con claridad política, con sus 

                                                     

126 Harnecker, Marta, op. cit., pp. 103 y 104 
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diferencias o sea lo que los estudiosos llaman la riqueza de la diversidad o la unidad en 

la diversidad creo, que esa es la tarea del movimiento social127. 

Según lo expresa Raúl Moreno, «el movimiento social está bastante disperso, entonces lo 

que puede vislumbrarse son acciones de resistencia esporádicas»128. Un ejemplo de ello, 

es que durante el desarrollo de la presente investigación se solicitó a una organización de 

la comunidad LGTBI participar en la encuesta, obteniendo como respuesta que su 

organización no tiene relación con este tipo de temáticas por ser una organización de 

carácter apolítico, por lo tanto, se negaron a brindar información, lo cual no dejó de 

sorprender, dado que en su accionar luchan contra los modelos obligatorios del cuerpo 

(heteronormatividad) y la discriminación en diferentes ámbitos (laboral, familiar, 

comunidad, entre otros) los cuales aunque no surgen con el neoliberalismo, son 

perpetuados por éste. 

Se identifica que la dispersión del movimiento social y popular inició en la década de los 

90´s como lo manifiesta Raúl Moreno: 

...con la firma de los Acuerdos de Paz, ha habido un proceso de debilitamiento y 

desarticulación del movimiento social. Creo que esa tendencia a la dispersión a la 

pérdida de capacidad de movilización y presión, quizá tuvo un pequeño punto de 

inflexión con el movimiento que se suscitó en torno a la posibilidad real de avanzar de 

manera acelerada en la privatización de los servicios públicos (las marchas blancas)129. 

La orientación de la agenda de los movimientos sociales y populares en muchos casos 

está determinada por los intereses de las agencias de cooperación, en ese sentido 

Margarita Posada expresa que está «Oenegizado» (de ONG): 

                                                     

127 Sánchez, J.C, entrevista citada.  
128 Moreno Raúl, Dr. en Economía. Profesor de la Escuela de Economía de la UES. Entrevista realizada el 

24/10/2014.  
129 Moreno, Raúl, entrevista citada. 
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En algunos momentos nos ha tocado competir por fondos y eso nos distancia en algún 

momento, esa unidad que debería de haber de las ONG´s, entonces para mí tenemos 

muchas limitantes130. 

b) La cohesión entre ambos sujetos (FMLN y movimientos sociales y populares), 

en primer lugar, hay quienes aseguran que no existen las condiciones para que 

esto sea posible, como Margarita Posada quien considera que la sociedad no se 

va a unificar porque está polarizada, acomodada y, sobre todo, porque la 

ideología dominante ejerce un fuerte impacto en los sectores sociales: 

...el rumbo que debe tomar el Estado es en la garantía del derecho a la vida como centro, 

y hay quienes piensan que es el mercado. Entonces, eso es antagónico no va a 

conciliarse [...] Hoy estamos haciendo esfuerzos donde necesitamos pensar y actuar más 

que en agendas sectoriales, en una agenda nacional y creo que si hemos logrado ir 

generando el interés de varios organizaciones y es nuestra responsabilidad generar ese 

pensamiento, tenemos luchas importantes, ejemplo: donde yo estuve tan vinculada como 

fue la lucha contra la privatización de la salud para mí fue ese un golpe muy importante 

a ese modelo neoliberal que hasta hoy ha hecho mercancía nuestros derechos y así 

deberíamos de plantarnos yo sé que si hubiese voluntad política de las organizaciones 

sociales de frenar una serie de abusos nosotros podríamos frenarlos y cambiarlos pero es 

ese acomodamiento en que hemos caído porque a pesar que hablamos de un modelo 

alternativo, en términos ideológicos, nosotros también somos parte de esa ideología 

dominante porque es a través de los medios de comunicación que nos crean una serie de 

antivalores que nos ponen a competir contra nosotros mismos y el acomodamiento que a 

mí me da tristeza131. 

Lourdes Palacios del FMLN, no cree en la unificación de los sectores, sino más bien, en 

las coincidencias: 

Unificar pienso que no, pero puede haber coincidencias y que a través de esas 

coincidencias se pueda empujar hacia un mismo objetivo, pero unificar pienso que no, 

porque la unidad es un proceso que plantea también retos y tiene sus reglas, pero 

coincidencia de objetivos sí puede haber y en esa coincidencia o confluencia sí puede 

haber un gran movimiento que pueda conducirnos a eso132.  

                                                     

130 Posada, Margarita, entrevista citada. 
131 Posada, Margarita, entrevista citada. 
132 Palacios, Lourdes, entrevista citada. 
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Para la activista Vidalina Morales, es de la idea que en el país no hay una articulación 

real para defender lo poco que se ha logrado con los gobiernos del FMLN: 

Yo creo que representándolo en el entendido en que no todos y todas pensamos de la 

misma manera, hay que respetar las ideas de... bueno de quienes tratemos de impulsar 

este esfuerzo pero si, dentro de este esfuerzo que se lograra hacer no hay respeto, creo 

que es un poco difícil, y también lo difícil que siento es ¿cómo llegamos?, ¿Cómo nos 

juntamos?, como todos y todas estas organizaciones o movimientos que se yo, que 

estamos enfrentando luchas, dispersas por cierto, nos juntamos y nos organizamos de 

manera que hagamos surgir nuestras voces, porque esto es lo que no existe en El 

Salvador, no hay una verdadera articulación para pues un poco defender lo poco que se 

ha logrado hasta hoy con estos dos nuevos gobiernos, pero también con la misma 

historia de lucha que se ha traído desde muchos años…133 

De cara a la posibilidad de alcanzar la cohesión, se identificó cierta prudencia al verter 

una opinión positiva por parte de las personas consultadas, ya que deben existir ciertas 

condiciones:  

Reconocer la existencia de intereses antagónicos como lo expresa César Villalona: 

...tal vez, a todo no, porque siempre hay contradicciones. Desde que la izquierda surgió 

tiene cuatro expresiones: la izquierda reformista, la izquierda anarquista, la izquierda 

ultraizquierdista, la izquierda digamos más equilibrada, un proyecto más equilibrado. 

Entonces, siempre hay expresiones, siempre habrá anarquismo, ultraizquierdismo, 

reformismo. Entonces es muy difícil articular todo, eso se expresa también en el 

movimiento social, en el movimiento popular no solo a nivel de partido. Yo creo que el 

Frente en este momento, es el que articula la mayor parte de las organizaciones del 

movimiento popular. Aunque una parte de esas organizaciones sociales responden a la 

derecha (...) La parte que tiene un proyecto de izquierda, creo que, por el momento, el 

proyecto que puede acompañar es el del Frente, en tanto no veo otra fuerza política con 

posibilidades de ni siquiera, existan…134  

No obstante, para alcanzar la Unidad debe existir un respeto de la diversidad y las 

diferencias como lo expresa el académico Ricardo Martínez: 

                                                     

133 Morales, Vidalina, activista de la Mesa Contra la Minería Metálica y representante de la Asociación de 

Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES). Entrevista realizada el 23/04/2016. 
134 Villalona, César, entrevista citada. 
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...ese proyecto alternativo no es unilateral, es decir, es una creación heroica como decía 

este gran intelectual peruano, Carlos Mariátegui. Es decir, es una creación en la cual 

históricamente debe proyectarse en la diversidad. Cada sector y cada región del país 

tienen su propia historia, su propia demanda y su propia orientación hacia dónde llegar. 

Eso debe ser multiplicado y debe ser coordinado por todas estas visiones. Es decir, 

tenemos que trasladarnos a una etapa en el que la diversidad es fundamental para los 

proyectos sociales. Respetar las diferencias de religión, las diferencias de género, las 

diferencias étnicas, las diferencias políticas, siempre en el sentido de que fuesen críticas 

y fuesen antisistémicas. En ese sentido, todas estas visiones caben, pero una no debe 

anular la otra. Desde mi punto de vista, todas caben, y creo que, desde el 

posicionamiento del consenso y la negociación tiene que ser una dinámica interna para 

todos estos movimientos que permitan avanzar el proyecto histórico…135  

Salvador Menéndez Leal, es de la misma opinión que Martínez, cuando afirma que: 

…en todo caso es el horizonte y es el gran desafío que debemos de superar construir 

unidad, una unidad que no puede ser ni abstracta, ni una unidad muy filosófica debe ser 

la base en mi opinión de un proyecto político y con un ideario mínimo donde todos los 

actores que tengan como objetivo común la idea de cambio y se puedan acercar...136 

La unificación debe desarrollarse optando por temas específicos donde cada quien aporte 

más, en palabras de Juan Carlos Sánchez: 

Bueno, quizá eso es muy absoluto, decir a todos, a todos, siempre van a ver expresiones 

que por diferentes razones, o se auto excluyen, o un proceso socio-organizativo las 

puede excluir, todos, todos, todos en términos absolutos […] más que decir que todo 

mundo tiene que estar metido en una sola estructura, creo que se pueden crear espacios 

para que el movimiento social se encuentre, en temas específicos, supongo que habrá 

temas en que sí puede generarse unidad de la acción, pero creo que pensar que con todos 

los temas vamos andar todos yo no lo veo posible…137 

Representantes del movimiento social y popular como Vidalina Morales lamenta el 

hecho que las políticas estatales no han llegado a las comunidades; sin embargo, como 

organización tienen claro la importancia de trabajar por la educación, salud y tierras 

principalmente, por lo que cabe cuestionarse: 

                                                     

135 Martínez, Ricardo, profesor de filosofía del Dpto. de Periodismo, UES. Entrevista realizada el 

27/11/2015.  
136 Menéndez Leal, Salvador, entrevista citada. 
137 Sánchez, Juan Carlos, entrevista citada. 
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¿Qué hay que cambiar?, ¿Qué hay que mantener?, y lo estoy diciendo desde el plano muy 

propio, muy organizacional, pero igual esto, yo creo que puede servir también para este 

país que nosotros soñamos como salvadoreños… 138 

No se vislumbra un futuro prometedor por las divisiones del partido y en la Asamblea 

Legislativa. Hay ciertos grupos que no están actuando con una visión integrada. La gente 

tiene más desinterés, no confía en la democracia y la tendencia es a participar menos. 

Gráfica 2. Actitudes 

 
Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del 

Proyecto Político Alternativo en El Salvador». 

En el marco de este análisis se entiende por actitud:  

A una tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de 

determinado modo a una persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha 

                                                     

138 Morales, Vidalina, entrevista citada. 
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evaluación. Constituye, pues, una orientación social, o sea, una inclinación subyacente a 

responder a algo de manera favorable o desfavorable139.  

En consecuencia, en esta oportunidad se realizaron 5 afirmaciones sobre las cuales se 

solicitó definir si las personas encuestadas estaban de acuerdo o en desacuerdo en una 

escala de medida de 5 opciones de respuestas. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

Se cuenta con el escenario socio-político idóneo para unificar a todas las fuerzas 

sociales de resistencia al modelo neoliberal en torno a un solo Proyecto Político 

Alternativo. Ante lo cual un 9.2% está completamente en desacuerdo; 24.6% en 

desacuerdo; 10.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 46.2% de acuerdo; 9.2% 

completamente de acuerdo. Esta situación abre el camino para el punto central de la 

presente investigación dado que al sumar un 55.4% afirma si existe el escenario idóneo 

para unificar fuerzas.  

Es necesario un trabajo teórico que sistematice toda la experiencia de las prácticas 

alternativas al neoliberalismo. Un 7.7% completamente en desacuerdo; 7.7% en 

desacuerdo; 1.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 60% de acuerdo y un 23.1% 

completamente de acuerdo; es decir, es clara la necesidad de registrar y socializar las 

diversas experiencias adquiridas por las organizaciones sociales y populares en sus 

prácticas reivindicativas y de resistencia ante el neoliberalismo, que destaquen las 

lecciones aprendidas y prácticas exitosas. En palabras de Marta Harnecker: 

...a nivel internacional la izquierda no tiene programa, no dispone de teoría. Hay que 

crear casi todo a partir de una situación extremadamente desfavorable. Sin teoría 

revolucionaria la intervención de las masas en la transformación de la historia solamente 

puede lograr objetivos limitados…140 

                                                     

139 Revista de Ciencias Sociales (RCS), «Escala de actitud hacia el proceso de investigación científico 

social», Vol. XI, No. 3, Septiembre - Diciembre 2005, p. 540 Disponible en: 

http://www.redalyc.org/html/280/28011311/ [Fecha de acceso: 22/06/2017] 

 
140 Harnecker, op. cit., p.15  

http://www.redalyc.org/html/280/28011311/
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La falta de un proyecto político alternativo visibiliza la crisis de la izquierda en El 

Salvador. 

Un 9.2% completamente en desacuerdo; 33.8% en desacuerdo; 7.7% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 35.4% de acuerdo y un 13.8% completamente de acuerdo. La mayoría está 

de acuerdo con esta afirmación, aunque Harnecker expresa: 

...que no podemos afirmar que en cuestiones programáticas la izquierda se encuentra con 

las manos vacías, existen formulaciones y prácticas alternativas, solo que no se 

materializan en un proyecto totalmente acabado y convincente… Y, en este momento, la 

izquierda latinoamericana cuenta con pocos intelectuales orgánicos dispuestos a realizar 

este trabajo…141 

 

El movimiento social y popular en El Salvador se encuentra en crisis organizativa. Un 

9.2% completamente en desacuerdo; 32.3% en desacuerdo; 7.7% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 38.5% de acuerdo y un 12.3% completamente de acuerdo. Al respecto la 

opinión se encuentra dividida a nivel porcentual sin embargo un poco más del 50% 

expresa que efectivamente la crisis organizativa es evidente, que durante el análisis de la 

información cualitativa se caracteriza con mayor amplitud. 

 

Los programas sociales que el gobierno central ejecuta actualmente están en la vía de 

construir el proyecto alternativo. Un 7.7% completamente en desacuerdo; 16.9% en 

desacuerdo; 9.2% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 53.8% de acuerdo y un 12.3% 

completamente de acuerdo. Los programas de gobierno constituyen la concreción ante la 

población del discurso del partido, en ese sentido el FMLN ha elaborado el Programa El 

Salvador Adelante (2014 - 2019) que contiene 10 ejes de trabajo y 33 estrategias, el cual 

fue realizado por consultas con diversos sectores llegando a participar más de 310,000 

personas. Además, se reconoce el éxito de programas como: Vamos a la Escuela, Ciudad 

Mujer, Regulación y Reducción de Precios de Medicamentos, Comunidades Solidarias 

(urbanas y rurales), Reforma Integral al Sistema de Salud, Programa de Apoyo 

Temporal al Ingreso (PATI), Programa de Atención a la Persona Adulta Mayor, Fondo 

                                                     

141 Ibídem, op. cit., p 239. 
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de Protección de Lisiados y Discapacitados de Guerra (FOPROLID), entre otros, 

iniciados durante el gobierno del ex-presidente Mauricio Funes. Todo ello, orientado por 

la visión denominada del «Buen vivir» que fue retomado para el Plan de Desarrollo 

Quinquenal (2014 - 2019) con la actual gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, 

y que constituye un instrumento de política pública del más alto nivel que orienta el 

accionar a un mediano y largo plazo.  

4.1.3 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y EL PAPEL DEL SUJETO POLÍT ICO .  

Los resultados que arrojó la encuesta CAP en el apartado de Prácticas, se logró 

identificar las líneas estratégicas de los movimientos populares y sociales en torno al 

fortalecimiento organizativo. Así tenemos el siguiente Gráfico. 

Gráfica 3. Prácticas 

 
Fuente: Construcción propia sobre la base de encuesta realizada en 2016 «Viabilidad del 

Proyecto Político Alternativo en El Salvador». 
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Las acciones que su organización realiza están orientadas a la construcción de un 

Proyecto Político Alternativo al neoliberalismo. Un 61.5% siempre; 26.2% casi 

siempre; 6.2% a veces si, a veces no 3.1%; y un 3.1%. Las personas encuestadas 

manifiestan pertenecer y representar a organizaciones sociales y populares que realizan 

acciones encaminadas a enfrentar al neoliberalismo.  

Los programas sociales que implementa el gobierno central fortalecen el accionar de 

la organización Un 41.5% siempre; 15.4% casi siempre; 20% a veces si, a veces no; 

18.5% casi nunca y un 4.6% nunca. El impacto de los programas de gobierno contribuye 

de manera general fortalecer el accionar de las organizaciones.  

¿Participa en actividades de formación política o análisis de coyuntura a nivel interno 

de su organización? Un 60% siempre; 20% casi siempre; 10.8% a veces si, a veces no; 

6.2% casi nunca y 3.1% nunca. Mayoritariamente las organizaciones realizan 

actividades para la formación política, es decir implementar procesos formativos-

educativos que permitan identificar de una manera critica las acciones prioritarias de 

acuerdo al contexto país.  

La organización a la que pertenece incide en la población para que tenga claridad 

política sobre los problemas de la realidad nacional. Un 53.8% siempre; 26.2% casi 

siempre; 16.9% a veces si, a veces no; y un 3.1% nunca. Esta práctica se vincula 

directamente con la anterior, a fin de colocar en la población las afectaciones directas 

que sobre la población en general tienen los problemas de la realidad nacional.  

Actualmente existe una articulación de su organización con el partido en el gobierno 

central para empujar el proyecto político alternativo. Un 38.5% siempre; 21.5% casi 

siempre; 10.8% casi siempre; 15.4% casi nunca y un 13.8% nunca. 

En cuanto al interés del equipo investigador por conocer el papel que juegan los 

movimientos sociales y populares en la construcción de un nuevo Proyecto Político 

Alternativo en el país, fue expresado por Vidalina Morales lo siguiente: 
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… hemos vivido comunitariamente en una laguna, o sea en un lugar muy aislado de las 

políticas estatales, digo, de los gobiernos anteriores, de los gobiernos de derecha. Sin 

embargo, la cuestión organizativa nos ha permitido que no perdamos nuestro horizonte, 

en que es necesaria la organización, que es necesaria la educación, que es necesaria la 

salud, que es necesario también apostarles a las tenencias de las tierras que es también 

un factor…142 

Juan Carlos Sánchez, es de la idea que el movimiento social es muy estático, que carece 

de articulación entre sí mismo: 

...nosotros lo que tenemos acá, creo es un movimiento social que poco se mueve; 

entonces lo que creo que hay que apostarle y esa digamos es una apuesta que varias 

personas, varias organizaciones nos hemos impuesto es ¿cómo reactivamos el 

movimiento social? ¿Cómo nos articulamos? [...] lo que hay que hacer es crear los 

espacios para producir pensamiento y para producir acción de todo el movimiento social, 

articulado, vigoroso e independiente, con claridad política, con sus diferencias o sea lo 

que los estudiosos llaman la riqueza de la diversidad o la unidad en la diversidad creo, 

que esa es la tarea del movimiento social…143  

Para Raúl Durán, miembro fundador del PRTC, es de la opinión que los movimientos 

populares y sociales desde los acuerdos de paz, se han independizado del FMLN, pero, 

aquellos que surgieron, son bastantes débiles, comparado con la fuerza orgánica que 

tiene el FMLN que mueve su militancia: 

Después de los acuerdos de paz muchas organizaciones sociales, movimientos fueron 

cobrando mucha independencia al FMLN, aunque hay otros que tienen una 

independencia bastante directa. Pero han surgido otros, que sí son de izquierda 

contestaria, simpatizantes del Frente, pero no reciben líneas directas, o sea que tienen 

libertad de disentir y ya lo han hecho en algunas coyunturas. Entonces ese elemento, es 

un elemento beneficioso tanto para el Frente como estructura, pero también a la sociedad 

en general. Pero lamentablemente estos movimientos sociales que han surgido son 

débiles, no tienen mucho peso144. 

                                                     

142 Morales, Vidalina, entrevista citada. 
143 Sánchez, J.C, entrevista citada. 
144 Durán, Raúl, Durán, Raúl, Lic. en Psicología, ex-comandante y fundador del Partido de los 

Trabajadores Centro Americano PRTC, y director de la Asociación de Capacitación e Investigación para 

la Salud Mental (ACISAM) Entrevista realizada el 23/10/2014. 
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Al abordar el temático sobre si el FMLN como gobierno es el instrumento que puede 

conducir el Proyecto Político Alternativo o depende de otras fuerzas o sectores, se 

obtuvo por parte de aquellos que mantienen una posición crítica, como el caso del 

académico Eliseo Ortiz lo siguiente: 

… creo que no, porque, de hecho, ellos no están impulsando ningún Proyecto Político 

Alternativo, ellos lo que están haciendo es impulsando una serie de reformas sociales, no 

digo que sean malas, pero para el proyecto dominante. Lo que pasa que el proyecto... 

cuando uno habla de proyecto político hay que precisar lo que se está hablando, porque, 

un proyecto político supone la construcción, la prefiguración de una sociedad, debería 

que caracterizarse de qué sociedad estamos hablando. El desarrollo subjetivo de los 

procesos actuales, indican que, para bastante tiempo en El Salvador lo que está en 

discusión no es la construcción del socialismo, que es lo que planteaba como proyecto 

alternativo en su discurso el FMLN, aquí lo que está planteado es la modernización del 

capitalismo, ¿por qué? porque, regresamos a Marx. ¿Cómo se va a plantear el socialismo 

en una sociedad económicamente tan destruida como la salvadoreña?...145 

Juan Carlos Sánchez, cree que el FMLN no ha sido gestor de cambio, sino que se ha 

mantenido en el sistema, administrando, como dice él: un modelo exclusivo, patriarcal y 

autoritario, de poco espacio para el diálogo entre ellos y las organizaciones sociales:  

… aun cuando pueda tener simpatía por el actual gobierno, pero yo creo que el partido 

FMLN que ahorita está en el gobierno, tiene muchas trabas para construir un proyecto 

alternativo, porque se incorpora en el sistema y el sistema no se ha cambiado ni con los 

acuerdos de paz, ni con los siete años de gobierno que el FMLN tiene, no se está 

cambiando, se está administrando el mismo modelo exclusivo, patriarcal, autoritario, con 

ciertos destellos de humanidad, con ciertos destellos de cosas interesantes, mecanismos 

de participación, espacios de diálogo, pero que todavía esos espacios de diálogo no han 

dado sus resultados concretos entonces…146 

Vidalina Morales no cree que el FMLN sea el partido que conduzca al país a un 

proyecto alternativo, debido a que mira poca articulación entre las fuerzas sociales y el 

gobierno para sacar adelante al país: 

                                                     

145 Ortiz, Eliseo, entrevista citada. 
146 Sánchez, J.C, entrevista citada. 
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… habría que reformar, no sé si...o juntar otras fuerzas que estén convencidas que le 

estén apostando también al verdadero desarrollo que este país necesita para salir 

adelante, y que en El Salvador, pienso, que hay fuerzas para hacerlo; el problema es 

cómo nos articulamos, o sea, allí hay vacío, un vacío que no nos permite avanzar de 

manera organizada, de manera articulada hacia la construcción de ese, si lo podríamos 

llamar, sujeto políticos que conduzca, o sea, que le dé vida a este proyecto, que por 

cierto es un proyecto histórico también, pero que ahora está muy en pocas manos, y en 

este caso en el FMLN…147 

Pero hay quienes piensan que es el FMLN el instrumento que impulsa el Proyecto 

Político Alternativo, son los representantes de ese partido, quienes dicen que no sólo 

conducen el proceso de cambio, sino que son la fuerza política que le quitará la 

hegemónica a la derecha. En palabras de César Villalona:  

...le toca a ese partido [al FMLN] conducir el proceso de transformación. Yo creo que el 

Frente se ha fortalecido mucho porque cuando terminó la guerra no tenía presencia en el 

Estado en el año 92, y luego comenzó a avanzar, 94 comenzó a tener presencia y en la 

sociedad, hasta ganar dos elecciones presidenciales. Entonces creo que sí tiene la tarea. 

Lo que necesita el Frente es fortalecer su organización, depurarse, mejorar sus niveles 

educativos, establecer bien una relación partido-gobierno, y los funcionarios que llegan 

al gobierno respondan a un proyecto de partido que no queden amarrado a una 

burocracia y se aparten del proyecto, que no es más que un proyecto de transformaciones 

democrática en el contexto actual que tenemos de detención al neoliberalismo y avanzar 

hacia reformas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Ese es el proyecto del 

Frente, no de una transformación revolucionaria por el momento. Democratizar el 

sistema político, redistribuir ingreso y cambiar el modelo económico, detener el 

neoliberalismo, esas son como las tareas que están planteadas para convertirlo en un 

proyecto hegemónico…148 

Roger Blandino Nerio, es de la misma opinión que César Villalona, y considera además 

que el partido es el instrumento que debe ser el pivote de convergencias de aquellas 

fuerzas que estén interesadas en un modelo alternativo: 

Yo creo que es el instrumento [el FMLN] que puede, sin caer en la visión antigua del 

vanguardismo, que puede establecer un derrotero y convertirse en un punto de 

convergencia de otras fuerzas que sin ser, estrictamente fuerzas de carácter 

                                                     

147 Morales, Vidalina, entrevista citada. 
148 Villalona, César, entrevista citada. 
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revolucionario, están interesadas, en esta etapa histórica, en la construcción y 

consolidación de la democracia como un sistema y como un modo de vida en la 

sociedad, superior hasta lo que hoy hemos conocido149. 

Ricardo Martínez, es de la idea de que el FMLN es el instrumento de conducción 

político y quien debe convocar a las demás fuerzas y reconstituir la unidad para 

enfrentar al enemigo común que es ARENA: 

… por la historia del FMLN es necesario que continúe este proyecto histórico. El FMLN 

no surge como un partido de decreto sino es producto de una lucha social de bastantes 

décadas e incluso podemos decir que es la síntesis de las diferentes luchas sociales de 

todo el siglo XX. Así lo considero, y por lo tanto el FMLN hoy tiene que reconstituirse, 

reconvocar a los movimientos sociales, reconsiderar nuevas fuerzas de lucha y generar 

un gran frente más allá de éste que generar la hegemonía que permita derrotar al 

enemigo, que en este caso es ARENA. Entonces yo creo que cualquier proyecto 

alternativo que se configure en el país, El Salvador, debe considerar como un aliado 

estratégico y avanzar juntos. Uno no debe excluir a los otros ni estos otros deben excluir 

al primero. Son procesos de reconstitución150.  

No obstante, Salvador Menéndez Leal, manifiesta que los sectores y actores sociales 

conjuntamente con el partido en el gobierno deben desarrollar el proceso de cambio:  

...yo pensaría que ésta es una empresa social, es una empresa de cambio, es una empresa 

en la que si no se avanza se retrocede. En ese sentido yo creería que es una especie de 

alianza más bien, y de frente amplio, de sectores que compartan esa misma visión 

ideológica y que puedan desarrollar procesos de acercamiento y de aproximación lo que 

deben de ser los instrumentos para sentar las bases de ese Proyecto Político 

Alternativo…151  

Así también Lourdes Palacios, piensa que es el FMLN junto al poder social de la gente 

los que están llamados a hacer el cambio: 

Aquí hay que hacer una acotación y es que también es importante la correlación 

legislativa, sino hay correlación legislativa, difícilmente también esos procesos pueden 

mostrar esos cambios o también si hay una sala de lo constitucional específicamente por 

                                                     

149 Nerio, Blandino, entrevista citada. 
150 Martínez, Ricardo, entrevista citada. 
151 Menéndez Leal, Salvador, entrevista citada. 
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el papel que juega la Corte Suprema de Justicia en la gobernabilidad del país, si allí 

también no hay coincidencia de esos objetivos ¿verdad? Eso se vuelve en vez de 

facilitador, obstaculizador para el desarrollo de la democracia en El Salvador...152 

Con relación a si la izquierda en el país ha perdido capacidad de convocatoria entre las 

mujeres y los jóvenes, esto contestó Vidalina Morales como representante del 

movimiento popular: 

Yo creo que sí, es convocante el FMLN, convoca, y más, pero yo más los veo en 

algunos momentos muy electoreros [...] Yo creo que sí, ya la masa en su conjunto es 

movilizadora, pero si, ha perdido también capacidad. Las últimas movilizaciones de las 

últimas décadas no son movilizaciones que sean como tan, tan fuertes o tan numerosas, y 

quizá las movilizaciones que se hacen como un poquito más numerosas, son las marchas 

del primero de mayo, pero de allí... aparte de esas marchas cada quien anda haciendo sus 

cosas, y por eso digo que se ha perdido un poquito la fuerza, más de una fuerza de 

movilización, de una fuerza de articulación. Eso es lo que más o menos se ha 

perdido…153 

Para Roger Blandino Nerio, en relación a la pregunta de qué si la izquierda en el país ha 

perdido capacidad de convocatoria entre las mujeres y los jóvenes, esto contestó: 

No es extraño que tengamos a estas alturas juventud muy cargada de individualismo, 

muy pegada a la búsqueda de la autosatisfacción de sus problemas y un poco 

desconociendo la realidad de la sociedad y sus problemáticas es como un fenómeno 

bastante amplio en América Latina y un fenómeno al que debemos ponerle atención. Yo 

sin ánimo de darme auto consuelo, creo que en las fuerzas políticas del país, somos los 

que tenemos más ascendencia en niveles juveniles, pero tenemos el gran desafío que esa 

expectativa y cierta motivación que en algunos espacios es notorio, se convierta en un 

proceso de mayor compromiso, y de eso todavía estamos lejos, nos falta 

consolidarlo…154 

César Villalona hace algunas estimaciones numéricas para basar el poder de 

convocatoria que tiene el Frente en los jóvenes, y lo plantea del siguiente modo: 

Yo creo que el Frente tiene un gran respaldo de un sector amplio de la juventud, es un 

partido que puede concentrar 300 mil personas, 200 mil personas cuando se lo propone, 

                                                     

152 Palacios, Lourdes, entrevista citada. 
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y uno en esas concentraciones ve mucha persona joven, muchísima gente. Un partido 

que tiene millón y medio de votos en unas elecciones, en un país donde la edad 

promedio anda por los 20 años, el país por ahí anda. Tiene que ser un partido con una 

base joven grande. El Frente tiene mucha juventud; el problema que yo veo, que la 

juventud fuera del Frente no se ve organizada en expresiones propias, por ejemplo, el 

movimiento estudiantil universitario o de secundaria u otras formas de organización 

juvenil que no se ven. Hay un movimiento, el BPJ pero son 25, 30 personas. Entonces la 

juventud hace militancia en el Frente, aunque hay una juventud en el Frente, no se ve 

una juventud actuando como una organización propia del partido, creo que hay 

problemas incluso con eso. Pero la juventud participa vía votos y vía militancia. Me 

parece que no ha perdido capacidad de convocatoria, porque el Frente es más fuerte hoy 

que cuando terminó la guerra; o sea, el Frente cuando termina la guerra es la segunda 

fuerza política y saca unos 300 mil y pico de votos. El año pasado sacó millón y medio 

en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, casi millón trescientas en la 

primera, y ahí hay mucho voto joven...155 

Gerson Martínez, acepta que hay flacidez en la relación con el sector juvenil, falta 

interacción, así lo deja ver: 

El FMLN es un partido que tiene muchos vínculos sociales en los territorios, con los 

sectores y todo, pero, en mi opinión, hay flacidez en esa relación, y hay que volver esa 

relación interactiva, ¿Qué quiere decir eso?, okey, que nosotros asumimos el papel de 

orientar, pero tiene que ser interactiva, para orientar hay que escuchar, hay que 

interpretar lo que piensa, sienten y necesitan…156 

Cuando se pregunta el nivel de articulación existente entre las organizaciones sociales y 

populares con el partido en el gobierno central, el economista Raúl Moreno manifiesta lo 

siguiente: 

Pero yo sí creo que, en las dos últimas administraciones, ha habido un quiebre, y ha 

habido un proceso de desarticulación mayor del movimiento social de debilitamiento, y 

creo que hay necesidad de trabajar en esa línea. La construcción de una correlación que 

permita un proyecto alternativo pasa por la construcción de un movimiento popular, 

verdad, y el fortalecimiento del poder popular. Y yo sí creo que hoy queda mucho más 

que hacer, incluso que antes de esa etapa de quiebre con la movilización de las marchas 

blancas. Hay una importante dispersión, hay una cooptación deliberado del movimiento 
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social que empujan ahora al movimiento político de un partido en el gobierno, que no 

necesariamente es un proyecto político alternativo…157 

Vidalina Morales por otro lado, resiente la falta de acompañamiento del FMLN en las 

actividades del movimiento social, aduciendo su afinidad política con ese partido, pero 

no necesariamente se movilizan cuando éste convoca: 

…yo parto de una realidad en el tema ambiental que es donde más nos movemos en los 

últimos años, y es que ésta es una lucha que ni siquiera la acompaña el FMLN, y debo 

decirlo con franqueza, porque nuestras movilizaciones, que son bastante masivas en 

fechas especiales, como, por ejemplo, la semana del medioambiente, o sea, no nos 

acompaña la gente de la cúpula del FMLN. No estoy diciendo que su gente o la gente 

con la que nosotros nos relacionamos tienen una afinidad al FMLN, pero no, la gente se 

mueve en sí porque hay una urgente necesidad de visibilizar estas luchas, pero más allá 

de la visibilización, de poder buscar cambios, cambios también en las políticas públicas, 

de los marcos jurídicos en términos de ya sea, de municipios, del país mismo. O sea, esto 

es los que nos mueve…158 

Con respecto a si es necesario un cambio político en el país y de dónde debe impulsarse, 

Raúl Moreno opina lo siguiente: 

Es claro que en el país el poder está concentrado en una oligarquía y en una burguesía 

que se fue mutando en los últimos años, pero también en el poder corporativo, creo que 

no sólo el control de la economía, sino que también de los medios de comunicación, del 

ejército, de algunas instituciones del Estado, pese a que ha habido alternancia del 

gobierno en los últimos años que rompe con un esquema controlado por los intereses 

corporativos nacionales, primero tutelado por un estamento militar y después 

directamente por ellos, por algunos empleados de la oligarquía de la burguesía nacional. 

Pero, sí hace falta la construcción de un poder que se va erigiendo desde abajo, creo que 

no cabe duda. La base del poder debe ser el pueblo, la construcción de un poder popular, 

de un poder que marque realmente el rumbo de las políticas y particularmente el rumbo 

de las políticas económicas, porque carecer de esa correlación, carecer de ese poder para 

influenciar, para determinar el cauce de las políticas, es lo que ha hecho que las políticas 

sociales, aun en estos dos últimos gobiernos incluyendo el actual, sigan teniendo un 

enfoque compensatorio y asistencialista…159 
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4.1.4 CARACTERIZACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

POLITICO ALTERNATIVO (PPA)  

Cabe recordar que la temática de la presente investigación está centrada en la Viabilidad 

del Proyecto Político Alternativo en El Salvador. En ese sentido, es preciso conocer la 

opinión de las personas entrevistadas en torno a su viabilidad, usando las subcategorías: 

si, no, y viabilidad indefinida. La dirigente Vidalina Morales, sostiene que la viabilidad 

es posible desde las bases y no desde la cúpula del FMLN: 

A mi juicio me parece que sería como hasta un poco absurdo soñar con la construcción 

de un proyecto de izquierda, o bueno, quizás sea un proyecto alternativo que surja con 

un nuevo enfoque desde las bases. Pero desde como ahora se está viendo desde la 

cúpula, desde su dirigencia y obedeciendo a Estados Unidos, ahora tan aliado con 

gobiernos tan corruptos como el de Guatemala, el de Honduras […] es un poco 

complicada la situación para El Salvador, en especial yo creo que si no hay forma de 

cambiar el pensamiento de nuestros dirigentes, entonces tendrá la gente que asumir un 

liderazgo más beligerante para defender ese proyecto que fuere el que impulsó esta lucha 

en El Salvador, y que muchos y muchas ya se nos adelantaron en este esfuerzo de 

lucha…160 

Eliseo Ortiz, piensa que un proyecto de izquierda tiene que construirse al margen del 

FMLN, puesto que hay que establecer la construcción de un sujeto social alternativo: 

…pero, ¿de qué izquierda estamos hablando? Por ejemplo, nosotros creemos que el 

proyecto de izquierda, si vamos a seguir llamando izquierda al FMLN, ese proyecto es 

viable dentro de las reglas actuales, porque el Frente, el Frente histórico fue una fuerza 

victoriosa, exitosa que arrinconó al imperialismo y a la Fuerza Armada y la obligó a 

negociar. Fue una fuerza victoriosa en el campo diplomático y en la negociación. Es una 

fuerza victoriosa en el campo de las elecciones, ¡y no está en el gobierno pues! Pero esa 

victoria electoral no se traduce en avance del proyecto de izquierda en términos 

económico-social, ahí está el problema. Entonces para mí el tema de la izquierda está 

más allá del Frente. No digo excluyendo al Frente, pero, tiene que construirse al margen 

del Frente […] Es de crear un sujeto social, la unidad de la izquierda y la construcción 

de un sujeto social alternativo distinto del partido político, son las dos condiciones del 

avance del proyecto acá, yo no lo veo de otra manera [...] Pero la realidad los va llevar a 
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darse cuenta que aquí, realmente esos discursos del socialismo versus capitalismo son 

discursos que no tiene ninguna viabilidad histórica inmediata…161  

Juan Carlos Sánchez, es también de la opinión que no están dadas las condiciones de 

viabilidad:  

Yo creo que en este momento que tenemos que construir las condiciones porque no están 

construidas […] Es decir, estamos atomizados, estamos dispersos, todavía hay muchas 

organizaciones sociales que están esperando que el partido diga algo [...] Ojalá que nos 

preocupemos ya por construir liderazgo, poder, autonomía, independencia, fuerza social, 

en los cantones, en las cooperativas, en los sindicatos, en las comunidades, que la gente 

salga y se movilice por una reivindicación genuina y autónoma y que esa reivindicación 

pueda ser recibida de manera natural por el partido político y por esa vía por el gobierno 

para transformarlo. Pero en este momento, creo que esas condiciones están muy crudas, 

no están dadas…162 

Por otra parte, están aquellos que justifican la viabilidad del PPA sin caer en el 

absolutismo. Así, César Villalona plantea que es viable, pero, sólo si se rompen los 

impedimentos que obstaculizan su construcción, ¿Cuáles son los impedimentos?  

El primer impedimento es que el proyecto de izquierda no tiene un control del Estado lo 

suficientemente grande como para empujar el programa. No basta el ejecutivo, incluso 

en el ejecutivo hay alianzas, pero el ejecutivo lo dirige el FMLN. Lo grueso, se necesita 

mayor peso en la Asamblea Legislativa y desde el Poder judicial, porque de ahí sale la 

elección de los magistrados de la Corte Suprema, y éstos son los que eligen a los jueces 

[…] A nivel de alcaldía yo creo que el proyecto no tiene tanta traba porque las alcaldías 

no son un impedimento para acabarse un proyecto revolucionario. Está demostrado que 

el alcalde puede ser de derecha o de izquierda, o al revés y no hay trabas […] Lo otro es 

el tema económico que pasa por el ejecutivo y por la banca pública, por el presupuesto y 

por la banca pública. La banca pública se puede fortalecer si el gobierno deposita más 

presupuesto, una parte del presupuesto en esos bancos. Hay que mover recursos del 

presupuesto hacia la banca pública para canalizar recursos y levantar la economía, 

generar más empleos y apoyar más sectores empresariales pequeños y medianos que 

pueden ser aliados del Frente y aislar a la oligarquía en una fase de transformación 

democrática. Y el presupuesto del Estado que se puede incrementar si hay éxito en 

materia del combate a la evasión de impuesto […] Y también la política exterior que 
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depende del ejecutivo donde puede buscar más recursos externos, más apoyos externos. 

El obstáculo es la oligarquía y el gobierno de los Estados Unidos…163 

Raúl Moreno considera que la estrategia para construir un proyecto contrahegemónico 

viable al capitalismo neoliberal, es en primer lugar, la apuesta a la educación, en 

segundo, empujar procesos de construcción de poder popular en las comunidades, 

tercero, la activación de la labor investigativa, y cuarto la organización gremial 

universitaria para propiciar desde sus capacidades y competencias el proyecto 

alternativo discutiendo el papel de la universidad, la reforma integral de la universidad: 

… el primer vector o la primera vía es un proceso de alfabetización. Yo creo que 

necesitamos implementar un proceso formativo de hacer un trabajo de hormigas, desde 

la universidad seguramente tenemos una amplia posibilidad […] La segunda, yo estoy 

convencido de que se trata de empujar procesos de construcción de poder popular en los 

territorios, en las comunidades. Esto significa el fomento de economía solidaria, formas 

de producción alternativas. Ya hay experiencias exitosas, vos las conoces, en la zona 

oriental del país y en varios países de la región que creo que es importante empujarlas 

[…] Ahora el otro punto tiene que ver con el movimiento social, ahí lo veo más 

complicado, lo veo más difícil, pero la organización gremial, universitaria, estudiantil, 

docente, profesionales, creo que debería de propiciar justamente o gestar desde sus 

capacidades y competencias ese proyecto alternativo comenzando por discutir el papel 

de la universidad, la reforma integral de la universidad, ¿qué universidad necesitamos 

tener para construir un país distinto? ¿Cómo le aportamos?...164 

Para Margarita Posada, la dispersión de las izquierdas es la causa de que no exista un 

proyecto de izquierda. El congreso del FMLN dictó líneas de partido, pero éste no puede 

venir a imponerle al movimiento social qué debe hacer, ni lo que ellos están pensando, 

sino que debería sentarse juntos y construir ese proyecto alternativo: 

Es necesario un proyecto de izquierda, un proyecto alternativo, pero para mí, la 

dispersión de las izquierdas no ha permitido que construyamos ese proyecto político. 

Vamos como de manera contestaría. Pero, ¿quién pone la agenda? la agenda la pone la 

derecha, sus instrumentos, sus medios de comunicación, sus gremiales empresariales, los 

Aliados para la Democracia, la FUNDE, ahí tienes hasta la Inma [Guirola] y se ve en 
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esas iniciativas que surgieron desde la izquierda, la CEMUJER en Aliados para la 

Democracia, y vos decís aquí ¿qué ondas?...165 

El planteamiento de Salvador Menéndez Leal, expresa que el proyecto de cambio 

revolucionario, como él lo denomina, debe ser la aspiración de la sociedad por su 

construcción: 

No solamente es viable, sino que necesario el Proyecto Político de Izquierda, en el 

sentido de que la izquierda revolucionaria ha demostrado ser la expresión de los 

intereses de las mayorías. En mi opinión, el construir un modelo de sociedad basado en 

un proyecto de cambio revolucionario, debe ser la aspiración, como lo he dicho, el 

desafío para toda la sociedad…166 

Para una de las integrantes del Grupo Focal, Claudia Jiménez, manifiesta que aún no se 

ha trabajado colectivamente en viabilizar el proyecto alternativo: 

No se ha trabajado en una visión integradora, es decir se ha trabajado en propuesta de 

pequeños grupos y la deficiencia es que no se ha trabajado un proyecto en colectivo para 

que todos se sientan parte y puedan defenderlo, es decir, que los jóvenes de post guerra 

como nos denominan algunos en nuestro movimiento, salimos del proceso que fue la 

guerra, pero los funcionarios no han asumido que ese periodo ya terminó. Te da una 

cierta categoría decir «yo soy guerrillero» o «fui militar». Entonces hay que enfocarse 

en una visión integradora a largo plazo, lo de la post guerra aún no se ha restaurado 

todos los que están ahí del gobierno todavía quieren defender posturas…167 

En cuanto a la percepción del futuro político del país que tienen los entrevistados se 

recogieron a través de tres subcategorías: futuro favorable, futuro desfavorable y futuro 

indefinido. Lourdes Palacios del FMLN, piensa que el futuro será favorable sólo si hay 

un involucramiento de la gente al proyecto [del Frente]. 

...si hay un gran involucramiento de la gente, el futuro puede ser muy bueno para esta 

sociedad salvadoreña porque no es solamente el gobierno el que es responsable de cómo 

se conduce todo el país, aunque, sí tiene a cargo la administración del mismo, pero si no 
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hay un involucramiento más grande de la gente, difícilmente se puede llegar hacer un 

cambio…168 

De igual forma, Eduardo Antonio Santos de la Juventud del FMLN y participante del 

Grupo Focal, acompaña la idea del futuro favorable agregando que las dificultades más 

grandes están centradas en la delincuencia y el desempleo: 

Retomo las palabras del presidente (de El Salvador) que decía que cada salvadoreño 

nunca debe perder la esperanza. Esa es una cuestión meramente básica para creer en algo 

mejor. Entonces el gobierno está haciendo lo humanamente posible para atacar los dos 

problemas principales para que hoy por hoy nos abate que es la delincuencia y el 

desempleo, incluso, la gente no pueda tener trabajo, pero media vez se sienta seguro no 

hay problema, así nos decían una vez que andamos de visita de casa por casa…169 

Para quienes miran el futuro desfavorable, como el caso de Vidalina Morales, se debe a 

que el gobierno sigue sin resolver los grandes problemas de la población: 

Yo creo que aquí si no se hace una labor de convencimiento desde las bases, este 

proyecto político de izquierda va a ser un poco difícil sostenerlo. Pienso que las políticas 

que se han implementado no han sido las suficientes...hay que reconocer también que 

aquí hay una derecha, la más asquerosa de nuestra América, que está haciendo también 

una labor que es muy fuerte en las comunidades, lo poco que el gobierno, que el partido 

ha estado haciendo, la derecha misma lo termina aplastando con sus mentiras, con sus 

anomalías que están acostumbrados a hacer, y eso nosotros lo vemos en Cabañas, que es 

uno de los departamentos más ultraderechistas, pero pienso que hay mucho por hacer 

desde el mismo gobierno. Buenos, nosotros como comunidad, con nosotros una deuda 

histórica a la cual no hemos visto mayor apoyo desde el gobierno…170  

Raúl Moreno, mira un futuro incierto y oscuro en el país, si no se cambia el proyecto 

neoliberal: 

Fíjate, que yo creo que es un poco oscuro nuestro panorama, a menos de que se dé un 

proceso de que ocurra un hecho muy dramático que nos haga movilizarnos, actuar de 

manera más efectiva. Yo creo que, de no tener una correlación lo suficientemente fuerte 

para poder reorientar este proyecto neoliberal, vamos a llegar a una situación de 
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insostenibilidad ambiental, económica, social y política […] Si a eso le agregás el otro 

vector de conflictividad que es la violencia y la inseguridad en este país, creo que de no 

generarse un quiebre en el actual modelo económico, difícilmente podés garantizar para 

los jóvenes, para los adolescentes, mejores condiciones de vida. Y la vía de la extorsión 

y la violencia ejercida desde las pandillas, va a seguir abierta como una alternativa, y 

seguramente eso también dibuje un escenario en que la población harta de esta situación 

pueda reaccionar y generar o desencadenar procesos de violencia, aunque sean dispersas 

o atomizados. Entonces, yo sí creo que el escenario no es muy halagüeño como tal…171 

La participante del Grupo Focal, Narcisa Alfaro, piensa contundentemente lo siguiente: 

Con la división del gobierno hay interés personales y no colectivos creo que el país va de 

mal en peor.172 

De igual forma Verónica Soriano del Grupo Focal, ve un futuro desfavorable en el país 

con la dirigencia del FMLN: 

Con los que han estado en los 24 años después de los Acuerdos de Paz, no veo un futuro, 

incluso las divisiones del FMLN en el gobierno a manera de Asamblea Legislativa; hay 

ciertos grupos que no están actuando con una visión integrada del partido y que les ha 

llevado a estar en el poder en los últimos periodos en el poder, no veo futuro porque se 

mueven por intereses. Si ellos antes decían que no estaban vinculados a la oligarquía 

salvadoreña, pero vemos la evolución del ALBA, vemos como quieren incluso 

permanecer en la estructura del poder en la Asamblea Legislativa, órgano judicial, son 

cuestiones que no pueden equilibrar cuestiones de poder...173 

Asimismo, Margarita Posada, cree que el futuro del país es indefinido y sin horizonte: 

...nosotros debemos hacer un Proyecto de país, porque de lo contrario la oligarquía no se 

tienta los hígados para armar a las pandillas y desestabilizar al país y generar los climas 

de violencia que tenemos hasta ahorita y de seguir así, El Salvador será un país al que no 

se le mira horizonte...174 

En esa misma lógica, está la opinión de Jesús Villeda del Grupo Focal, quien piensa que 

el país la tiene bien complicada: 
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Sinceramente desde mi punto de vista el futuro político de El Salvador la tiene bien 

complicada, viene coyunturas bien marcadas. ¿Por qué? Ya los compañeros ya hablaron 

lo que se está haciendo, cuáles son nuestras expectativas en el futuro. El problema es que 

nosotros tenemos nuestra línea de trabajo en el tiempo, ya marcada y en ejecución. Pero 

la derecha no va a renunciar sencillamente al poder porque el FMLN le ganó una 

elección popular, eso es mentira. Ellos tienen el poder económico y sabemos que para 

gobernar un país o para tener el poder en especial o el poder absoluto, tiene que tener los 

tres poderes: el económico, político y social, y si no tenés eso, no tenés nada…175 

Para el Neftalí Rivas del Grupo focal, ve un escenario favorable políticamente, aunque 

no deja de expresar las dificultades por la que atraviesa el partido en el gobierno para 

poder cumplir con su agenda. 

Va a ser una lucha dura, pero la veo muy positiva porque todos los militantes de la 

directivas municipales, departamentales y nacionales, estamos plenamente convencidos 

de que vamos a desembuchar, y es una lucha sacrificada, una lucha dura, pero estamos 

dispuestos a apoyar y a obedecer las órdenes que ha dado el secretario general.176 

 

Raúl Moreno plantea que el país tiene una crisis de carácter sistémica producto del alto 

nivel de dependencia y subsunción con la economía estadounidense, así como otros 

factores que dejó la herencia de los gobiernos de derecha: 

...esa situación que desde mi ver es expresión de un agotamiento del patrón de 

acumulación neoliberal, tiene una repercusión magnificada desde la periferia, 

particularmente en la economía salvadoreña, que no solo tiene una enorme fragilidad por 

tener un aparato productivo muy débil, muy frágil, basado principalmente en bienes 

primarios o bienes industriales con muy poco valor agregado, sino que tiene una terrible 

dependencia, una terrible subsunción de la economía estadounidense, no sólo porque es 

su principal socio comercial, no porque es el principal origen de las inversiones directas 

extranjeras en el país, sino que también es el lugar donde están localizadas, después de 

El Salvador, el mayor número de compatriotas y desde las cuales se mantiene una 

transferencia permanente en forma de remesas familiares que mantiene la economía 

salvadoreña. Entonces hay una situación de inestabilidad adicional, generada porque 
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tenemos una economía dolarizada, no tenemos una propia moneda, no tenemos 

capacidad de controlar nuestra política monetaria. Entonces sí es una situación creo yo 

de carácter sistémico, de carácter estructural que tiene una singularidad respecto de los 

procesos recesivos que se han dado en la historia del capitalismo…177  

En cuanto a los aires de cambio político en el país, el equipo también estaba interesado 

en conocer si existe la posibilidad de construir una estrategia económica alterna al 

neoliberalismo. Así responde Raúl Durán: 

Ahí depende de una medida política, más bien de una estrategia política de querer salir 

del modelo neoliberal ya conscientemente y políticamente tomada; particularmente un 

gobierno del FMLN se esperaría que fuese así. Aunque para hacer ese cambio realmente 

necesita moverse en ampliar sus alianzas en términos económicos, políticos. A El 

Salvador le conviene eso por mucha dependencia de los Estados Unidos y de los 

organismos internacionales que acabo de mencionar. Entonces realmente, primero una 

medida política, luego ir construyendo una correlación de fuerzas favorables para poder 

hacer eso, lo que implica moverse, acercarse a China, acercarse a los países del sur. Las 

medidas que ha planteado el gobierno, parece que va en esa dirección, con Rusia, o sea 

diversificar las relaciones económica y políticas a nivel internacional para no ir 

dependiendo mucho de los Estados Unidos y de los organismos internacionales.178 

                                                     

177 Moreno, Raúl. entrevista citada. 
178 Durán, Raúl, entrevista citada. 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados presentados por el equipo investigador, se llega a las 

siguientes conclusiones orientadas por las categorías: 

 

EN LO TEÓRICO 

Se determinó que, para todas las personas encuestadas, tanto del movimiento social 

como de la militancia partidaria, no hay crisis teórica, debido a que prevalece un mayor 

conocimiento sobre el tema a nivel teórico (8 de 10 ítems de conocimiento son 

acertados) Sin embargo, con las personas entrevistadas del movimiento social y del 

sector académico, la opinión prevalente, es que no hay producción teórica para la 

práctica actual desde la realidad del país, o es muy limitada. Para la militancia del 

partido FMLN la producción teórica está reflejada en los programas de gobierno, los 

planes quinquenales de desarrollo, los estatutos del partido y otras reflexiones textuales 

como los diálogos de invierno. 

El documento que sintetiza la producción teórica actual del partido, son los 

«Lineamientos para el trabajo del partido» resultante del Primer Congreso del FMLN 

celebrado en noviembre de 2015, el cual, ha sido restringido a una visión interna del 

FMLN, y es prácticamente desconocido, aún en amplios sectores internos del mismo 

partido, según la experiencia obtenida en la presente investigación.  

De ese modo, se concluye que no hay articulación de esfuerzos para la producción 

teórica entre partido, academia y movimiento social que esté orientado a la construcción 

del Proyecto Político Alternativo. Para lograrlo, se hace necesario contar con un 

movimiento social más cohesionado y combativo, un partido de izquierda abierto a la 

fuerza crítica de los movimientos sociales, y un sector académico más activo en este 

sentido, todo con el fin, de generar debates teóricos e ideológicos, considerando la 

experiencia que se tuvo durante el periodo previo y durante a la guerra civil en El 
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Salvador, en la que se reconoce la producción teórica que contribuyó al accionar del 

FMLN, debido a que las organizaciones sociales y populares y el sector académico para 

entonces, tenían un rol más protagónico y combativo en las luchas sociales.       

EN LO PROGRAMÁTICO 

El estudio permitió, conocer la trayectoria histórica de las plataformas programáticas del 

FMLN-FDR a lo largo del conflicto armado. Por una parte, el programa del Gobierno 

Democrático Revolucionario (GDR), de 1980 a 1983, fue de carácter revolucionario al 

tener como objetivo la toma del poder político vía las armas, y desde esa condición, 

realizar transformaciones económicas y sociales. Sin embargo, el FMLN-FDR sustituyó 

el programa democrático revolucionario por el programa conocido como Gobierno de 

Amplia Participación (GAP), de 1984 a 1992, de corte reformista, que recurría al 

diálogo-negociación con el gobierno de derecha, y que llevó al FMLN político-militar a 

transformarse en partido político-electoral y hacer una exitosa vida política partidaria 

desde de los Acuerdos de paz hasta el presente.  

Para el FMLN como partido político, las plataformas electorales, los programas de 

desarrollo y de gobierno, así como su programa de partido, constituyen su soporte 

programático. Sin embargo, el debate sigue presente entre el movimiento social y el 

partido en el gobierno, por considerar el primero, que el FMLN les impone su agenda, 

dejando pocos espacios a la articulación y a la organización en pro de la construcción del 

sujeto político que viabilice un proyecto de izquierda, además de no integrar 

consistentemente las demandas y reivindicaciones del movimiento social y popular.  

EN LO ORGÁNICO 

El triunfo electoral del FMLN en el 2009, demostró que desde 1992, se mantuvo la 

tradición de capacidad y mística de trabajo desarrollada a lo largo de 17 años, llegando 

por primera vez a la presidencia del país con el 51.34% de los votos válidos. No 

obstante, cinco años después, en el 2014, triunfa en condiciones menos favorables, con 
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el 50.11% y con un margen sumamente estrecho de 6.000 votos en segunda vuelta, lo 

que se traduce en un desgaste político heredado por el primer gobierno, además de 

demostrar que la guerra psicológica y mediática de la derecha logró incrementar su 

eficacia. Bajo el lente de las expectativas, la posibilidad de triunfo para un tercer período 

de este partido, no está asegurada, debido a varios factores: el sostenimiento de la 

economía por medio de la tributación regresiva que castiga a los sectores populares y a 

las capas medias, y que cada vez resienten más estas medidas; el aumento de la 

criminalidad y la delincuencia pandilleril, que sigue creando zozobra a la población 

salvadoreña, pese a las medidas ejecutadas por el gobierno con el Plan El Salvador 

Seguro (PESS); los índices de desempleo siguen manteniéndose; la falta de 

mejoramiento de los servicios de salud en hospitales y centros de salud y la escases de 

medicamentos; el impacto generalizado del neoliberalismo sigue presente. 

Las personas entrevistadas consideran que el movimiento social y popular actualmente 

está desarticulado y abandonado a sus propias fuerzas. No así, el FMLN, quien afirma 

que siguen manteniendo una articulación fuerte con ese sector y que cuentan con 

capacidad de convocatoria en el sector juventud y parte del movimiento sindical. Ante 

esta divergencia, se concluye que la movilización de las organizaciones sociales y 

populares actualmente, generan poco impacto en las estrategias que impulsa la derecha 

del país, notándose, además, poca articulación con el FMLN.  

Se detectó que, para la conducción del Proyecto Político Alternativo en el país, el 

movimiento social y el partido en el gobierno, ambos asumen el papel de vanguardia 

como única instancia política capaz de comprender la verdad y la realidad política del 

país, y conducir el proceso de transformación revolucionario. No hay una respuesta 

unívoca a esta situación. Lo que sí está claro, que dicho proyecto sigue sin construirse, 

tomando en cuenta que el FMLN es un sujeto político distinto al de la guerra cuando se 

convierte en partido político, circunscribiéndose al juego político que impone la cultura 

política estadocéntrica, limitando su capacidad de respuesta de aquellas estrategias 

contempladas en su plataforma de gobierno. 
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En el caso de sector estudiantil, bajo la técnica del grupo focal, dejó por sentado que el 

partido no ha trabajado en una visión integradora ni en un proyecto colectivo que 

permita ser parte de éste y puedan defenderlo. No así, quienes pertenecen a la juventud 

del FMLN, que endosan su respaldo al partido, pero, perciben que el futuro político del 

país no es bueno.  

BALANCE DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Haciendo un balance sobre la viabilidad del Proyecto Político Alternativo en El 

Salvador, cabe destacar, que el devenir histórico del proceso realizado desde la 

plataforma de Gobierno de Amplia Participación (GAP), implementada por las fuerzas 

revolucionarias desde la guerra, logró demostrar su éxito con el triunfo electoral y la 

llegada al ejecutivo del FMLN en el 2009. Sin embargo, una vez en el gobierno, este 

programa no logra demostrar su mismo éxito para las acciones y estrategias que empujen 

las transformaciones revolucionarias que el país requiere.  

Diagrama 3: Escenarios posibles 
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En lo que se refiere al primer factor, se anticipan dos escenarios polares y uno 

intermedio:  

(1) Escenario pesimista: el FMLN lleva una amplia y extendida derrota electoral, 

reduciendo a los mínimos históricos de la primera elección en la que participa 

como partido (1994), y ve reducida su participación en la Asamblea Legislativa, 

así como la cantidad de alcaldías sobre las cuales gobierna. Si a este resultado 

continúa una derrota electoral en las próximas presidenciales (2019), la 

viabilidad del proyecto político alternativo depende de la capacidad del 

movimiento social y popular, así como del FMLN para reinventarse, lo que 

significa que el programa político central no puede ser un documento casi 

secreto. 

(2) Escenario intermedio: el FMLN mantiene, aún con alguna reducción, su actual 

presencia en el órgano legislativo y una cantidad de alcaldías que no obliga a 

replanteamientos estratégicos. Por tanto, la viabilidad del proyecto alternativo 

desde una estrategia de amplia participación no queda negada, ni reafirmada, y 

en general continúa el suspenso actual. 

(3) Escenario optimista: el FMLN logra revertir la guerra mediática y psicológica, 

posicionarse positivamente en el imaginario colectivo de la población y obtener 

resultados electorales contundentes, que permitan impulsar transformaciones 

revolucionarias. Esto supone un triunfo electoral amplio en la Asamblea 

Legislativa y conservar una relevante cantidad de alcaldías.  

En lo que se refiere al segundo factor, a la rearticulación entre movimiento social y 

popular con el partido, la posibilidad de hacer la diferencia, está en la capacidad de 

diálogo que tenga, tanto el FMLN como los sectores sociales, en construir una propuesta 

alternativa conjunta que propicie el escenario idóneo hacia verdaderas transformaciones.  

Pero, nada de esto está en el debate. Por un lado, desde las marchas blancas, el 

movimiento social ha venido debilitándose dramáticamente con muy poco impacto en 
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sus acciones, y por el otro, el partido que a través de su plataforma de gobierno está la 

ejecución de políticas sociales, mismas que han sufrido el bloqueo sistematizado por 

parte de la derecha así como sus mecanismos de acción a través de la Sala de lo 

Constitucional y la Fiscalía. La necesidad de construir una alternativa ante los fracasos 

de los gobiernos neoliberales, es innegable. No obstante, el intento por superar el 

neoliberalismo, pasa por rearticular el partido con el movimiento social y popular para 

construir esa alternativa, que hasta el momento, no existe. Aismismo, defender la ética 

como principio rector de la izquierda ante las prácticas de corrupción que salpican los 

gobiernos tradicionalmente. La proximidad de una crisis de la izquierda no debe de 

pasarse por alto, puesto que los grandes perdedores al regreso de el neoliberalismo, es el 

pueblo. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: GUIÓN DE ENTREVISTA  

 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de posgrado Maestría de Métodos y 

Técnicas de Investigación Social 
 

Objetivo: Conocer la opinión de la persona entrevistada en torno a la viabilidad de un 

Proyecto Político Alternativo en El Salvador. 

 

 

1. ¿Cuáles son los procesos de producción teórica actuales que la izquierda 

salvadoreña, el FMLN o los movimientos sociales y populares han desarrollado 

como contribución a la transformación social? 

2. ¿Qué papel pueden jugar los movimientos sociales y populares en la 

construcción de un nuevo Proyecto Político Alternativo en el país? 

 

3. ¿Considera que el partido político que administra actualmente el gobierno central 

es el instrumento que puede conducir el Proyecto Político Alternativo o depende 

de otras fuerzas o sectores? 

 

4. ¿Se puede unificar a todos los sectores sociales afectados por el orden imperante 

a partir de un Proyecto Político Alternativo? 

 

5. ¿Cree Ud. que la institucionalidad de la izquierda en el país ha perdido capacidad 

de convocatoria entre las mujeres y la juventud? 

 

6.  ¿Qué nivel de articulación existe entre las organizaciones sociales – populares y 

el partido en el gobierno central? 

 

7. Finalmente, ¿Es viable un proyecto de izquierda? Si es lo contrario, ¿qué impide 

su construcción? 

 

8. ¿Cómo vislumbra el futuro político del país? 
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ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de posgrado Maestría de Métodos y 

Técnicas de Investigación Social 
 

 

Guía de grupo focal 

 

1. ¿Qué características y particularidades debe poseer el Proyecto Político 

Alternativo salvadoreño ante la crisis del modelo neoliberal? 

 

2. Como jóvenes que pertenecen a una organización, ¿qué tan importante es la 

teoría y la formación política en los procesos de transformación social? 

 

3. A juicio de ustedes ¿cómo vislumbran el futuro político del país? 

 

4. ¿Cuál es la mayor dificultad por la cual su organización atraviesa que limita 

aumentar la membresía, en particular de mujeres y jóvenes? 
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ANEXO 3: ENCUESTA CAP 

 

Universidad de El Salvador 
Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Posgrado 
 Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social 

 
 

Boleta ________ 
 

La siguiente encuesta, responde a un ejercicio de investigación denominado “La Viabilidad del 
Proyecto Político Alternativo en El Salvador”. La información que usted nos proporcione es de 
carácter confidencial. Gracias a ello, su información será de mucha utilidad para el propósito de la 
investigación. 

 
Objetivo: Analizar la opinión sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas que 
pertenecen a organizaciones, movimientos sociales o populares, y que con su accionar, manifiestan 
la construcción de un Proyecto Político Alternativo en El Salvador. 

 
Indicaciones: Contestar las siguientes preguntas marcando con una “X” la respuesta que considere 
correcta. 
 
Datos generales 
 
Fecha: ____________________ Sexo: M____ F ______ Edad: __________ años 
 
Organización a la que pertenece: ____________________________________________________ 
 
Cargo que ocupa: _______________________________ 

 
Nivel académico: _______________ 

 
Tiempo de pertenecer a la organización: ___________ 

 

 

De las siguientes afirmaciones por favor marcar la respuesta que considere más 
conveniente, V si es verdadero y F si es falso: 

No. Afirmaciones V F 

1 La izquierda actualmente carece de proyecto hegemónico ideológico-cultural.    

2 Lo que ha determinado el ritmo y el rumbo de la globalización son las relaciones capitalistas 

bajo su forma hegemónica actual: El Neoliberalismo. 

  

3 El primer gobierno de ARENA les quitó el impuesto a cañeros y cafetaleros.   

4 Una de las principales características del neoliberalismo es la privatización.   

5 Para la construcción del Proyecto Político Alternativo es necesario que únicamente sea el 

partido político que lo impulse. 

  

6 Los movimientos sociales y populares asumen un papel de vanguardia hacia la construcción 

un Proyecto Político Alternativo. 

  

7 Sin formación política se puede montar la lucha de la clase trabajadora.   

8 El marxismo ha perdido validez como instrumento analítico de la sociedad y su cambio.   

9 En la etapa actual de la lucha, se puede prescindir de los partidos políticos.    

10 Los movimientos sociales tienen como función sectorizar la lucha política-social.   
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Marque con una “X” sobre una de las opciones de respuesta que considere más acertada a su forma 

de pensar (escoja sólo una opción):  

1. Actualmente se cuenta con el escenario socio-político idóneo para unificar a todas las fuerzas sociales de 
resistencia al modelo neoliberal en torno a un solo Proyecto Político Alternativo. 

Completamente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 

De acuerdo Completamente de 
acuerdo 

 
2. Es necesario un trabajo teórico que sistematice toda la experiencia de las prácticas alternativas al 

neoliberalismo. 
Completamente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo  

ni en desacuerdo 
De acuerdo Completamente de 

acuerdo 

 

3. La falta de un Proyecto Político Alternativo visibiliza la crisis de la izquierda en El Salvador. 
Completamente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo  

ni en desacuerdo 
De acuerdo Completamente de 

acuerdo 
 
4. El movimiento social y popular en El Salvador se encuentra en crisis organizativa. 

Completamente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 

De acuerdo Completamente de 
acuerdo 

 

5. Los programas sociales que el gobierno central ejecuta actualmente están en la vía de construir el Proyecto 
Político Alternativo. 

Completamente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 

De acuerdo Completamente de 
acuerdo 

 

Marque la opción según su experiencia:  

1. Las acciones que su organización realiza están orientadas a la construcción de un Proyecto Político 
Alternativo al Neoliberalismo 

Siempre Casi siempre A veces si, a veces no Casi nunca Nunca 
 

 
2. Los programas sociales que implementa el gobierno central fortalecen el accionar de su organización  

Siempre Casi siempre A veces si, a veces no Casi nunca Nunca 
 

 
3. ¿Participa en actividades de formación política o análisis de coyuntura a nivel interno de su organización? 

Siempre Casi siempre A veces si, a veces no Casi nunca Nunca 
 

 
4. La organización a la que pertenece incide en la población para que tenga claridad política sobre los 

problemas de la realidad nacional.  
Siempre Casi siempre A veces si, a veces no Casi nunca Nunca 

 
 
5. Actualmente existe una articulación de su organización con el partido en el gobierno central para empujar 

el Proyecto Político Alternativo  
Siempre Casi siempre a veces sí, a veces no Casi nunca Nunca 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


