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I N T ROD U C C ION 

En el CU(SO de la decada de los 80, 1a Internaclonal So

clallsta (ISL ha mantenldo un fuert.e lnteres y desarro11ado 

una lntensa actlvldad en Amerlca Lat.lna y el Carlbe en general 

y en CenLro Amerlca en partlcular; brlndando apoyo a los mOVl-

mlentos revoluclonarlos, condenando a los goblernos aut.orlta~ 

rlos y emplazando a1 Goblerno de Estados Unldos por su po1ftl-
I 

ca lmplementada en la regl0n. 

Una de las prlmeras ocaSlones en que el fuerte lnteres de 

la IS por Centro Amerlca quedo eVldenclado fue en la prlmera 

ConferenCla Reglona1 del COmlte de la Int.ernaclonal Soclallsta 

para Amerlca Latlna y el Carlbe ce1ebrada en Santo Domlngo,R~ 

pdbllca Domlnlcana los dlas 26 y 27 de marzo de 1980, ya que 

en ella, la slluaclon po11tlca centroamerlcana se constltuyo 

en uno de los temas cent.rales del ana11s1s. 

Durante dlcha conferenCla los mas lmportantes dlrlgent.es 

europeos de la Inter'naclona1 Soclallsta. relteradClmente enfa-

tlzaron cuan lnt.eresada esLaba la Internaclonal en los aconte-

Clmlentos POlltlCOS de Centro Amerlca. Wl11y Brandt, Presiden

t.e de 1a Internaclona1 Socla11sla para esa epora seAalaba en 

e1 dlSCUI~so lnauguralll ... con gt'an pt'eocupaclon estamos obser-

vando e1 desarrollo de muc~os pafses de muchas part.es de Cen-
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iroamen ca, y sobre Lodo de [1 Sa 1 vador. II (1) 

Plerre Shorl, del Partldo Soclaldemocrata Sueco, cuando 

reallzaba su exposlcl6n durante la conferencla planteaba: IIEl 

Salvador es el caso en cuestlon. All, las fuerzas populares, 

lnclu,dos nuestros proplos compaAeros del MNR(2) escogleron 

un camlno dlferente al que favorecen los Estados Unldos. Los 

Estados Unldos han creado un monstruo de Frankensteln en El 

Salvador como en muchos otros paises de Am€rlca Latina. Est&n 

lntroduciendo reformas blandas. Nosotros debemos rechazar esa 

formula y aceptar las formulas de nuestros compaAeros y de la 

lzqulerda conJunta en El Salvador. 1I (3) 

Maarten Van Tra, del Partldo Laborlsta de Holanda, en su 

dlscurso suger'ia a sus compaiieros: II .•. cuando los Estados Unl-

dos est~n probablemente lnstltuclonallzando un proceso de vlet 

namlzaCl6n en El Salvador, reunlendo a los cdmpeslnos en las 

llamadas bases fortl flcadas, debemos preSlonar sobre nuestros 

goblernos para que hagan algo al respecto ... (4) como puede 

(1) BRANDT, Wllly, Dlscurso Inaugural de la Prlmel~a Confel~enCla del Comlt€ 
de la Internaclonal Soclallsta para Amerlca Latlna y el Carlbe, en Re
vlsta Nueva Socledad, No.48, Mayo-Junlo de 1980, Caracas, P.112. --

(2)Reflrl€ndose al Partldo Movimlento Naclonal Revoluclonarlo de El Salva
dor. 

(3)SHORI, Plerre, Dlscurso pronunclado en la Prlmera Conferencla del Coml
te de la ,I,nternaclonal Soclallsta pal~a Amenca Latlna y el Caribe, Lac. 
Cl t., P. 123. 

(4)VAN TRA, Maarten, Dlscurso, pronunciado en la Prlmera Conferencla del 
Comlt€ de la Internaclonal Soclallsta para Amerlca Latlna y el Carlbe, 
LoenClt., P.126. 



desprenderse de las anLer10res referenc1as la Sl Luac16n pol'

tlca centroamericana y especlalmente la de El Salvador, capt~ 

ron la atenc10n duranLe la conferenc1a de Santo Domlngo. 

Durante el m1smo ano los d'as 12 y 13 de JunlO el Buro 'de 

la IS. se reun16 en Oslo. Noruega y en la declarac10n que se 

emlt16 al f1nal de la )'eunlon, la Internaclonal Soc1allsta re

suelve dar pleno apoyo a la lucha del FOR, adem~s de eXlglr a 

los Estados Unidos que camble su polltlca hacla El Salvador. 

En los aRos subslgulentes a 1980, la atenclon de la Inte~ 

naclonal Soclallsta sobre Centro Am~rlca ha contlnuado manti

nl~ndose. En la ult1ma reun10n del ano 1987 del Coml te de la 

IS para Amerlca Latlna y el Carlbe, efectuada en Caracas, Vene 

zuela, los d'as 8 y 9 de dlclembre, la sltuarlon del confl1cto 

centroamerlcano y de los acuerdos de Esqu1pulas II, fueron unos 

de los aspectos prlnclpales sabre los que se d1scut16. 

Las dellberaclones que se concluyeron con la IIDeclarac10n 

de Caracas ll
, seRalaban en ella,lIque el dlalo!]o es un elemento 

central para la paz en Centro Am~r1ca. al mlsmo tlempo que se 

pronuncia a favor de que los Estddos Un1dos no slgan SU~ln1S

trando recursos econom1cos y b~llCOS a las fuerzas 1rrcgulares 

que combaten al GOblerno Sand1n1sta. 



En ese contacto, cada vez m&s estrecho entre la Internacl0nal , 

Soclallsta y las fuerzas progreslsLas del cont1nente america-

no y el Carlbe, es muy 1mportante destacar que la InternaC10-

nal Soc1al1sta ha br1ndado su apoyo polft1CO y d1plom~tlco a 

fuerzas pol't1cas no solamente ant1d1ctator1ales y ant1mper1~ 

llstas, Slno tamb1~n rad1calmente antlcapltallstas. 

Tal sltuac10n se ha presen'lado en el caso del apoyo y c.Q 

laborac16n brlndado a la al1anza FDR-FMLN, la cual aglut1na al 

MOVlmlenLo Nac10nal Revoluclonar10 de El Salvador de or1enta-

Clon soclaldemocrata Junto a organlzaclones de of1entaci6n mar 

x1sta-lenln1sta, ant1-s1st~m1cas y part1dar1as de la lucha ar

mada. 

ReFleX10nando sobre ~sta 1ntensa act1v1dad y presenC1a de 

la Interl1q~10nal Soc1al1sta, en Amenca Lat1na y el Canbe en 

general y en Centroamer1ca en partlcular surgen las slgule~tes 

1nterrogantes que se const1tuyen en la problem~tlca a resolver 

en el pre~ente trabaJo: 

GCu~les son las causas reales que han llevado a la Intern~ 

clonal Soc1allsta a desarrollar una pol'tlca de colaborac16n 

y apoyo a la al1anza conformada por el FDR-FMLN?, GCu~les han 

sldo las 1nc1denc1as de esa act1tud de la Internacional SOC1a 

llsta en relaci6n al desarrollo de la al1anza FDR-FMLN; en las 

opC1ones sobre la forma de como darle Soluc16n al confl1cto y 
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en 1a po11t1ca de Estados Un1dos hac1a e1 confl1cto salvadore 

no? ~Cugles han s1do las reperCUSlones de la lmportancia estr~ 

teg1ca que ha 1do adqulrlendo la relaclon entre la InternaC10 

nal Socla1ista y e1 FDR-FMLN en 1a evoluci6n de los planteam1e.!! 

tos POlltlCOS del FMLN? 

Se ha conslderado que el presente trabaJo se Justlflca y 

adqulere lmportancia, en vlrtud de que en los d1versos estu

dlOS que sobre la dlmenslon lnternaclonal del confllcto salva-

do reno se han reallzado en nuestro pals, una de las mgs noto-

rlas tendenclas que se observan, es que se clrcunscrlben funda 

mentalmente al angl1s1s de la actuac16n del Goblerno de Estados 

Unldos. 

S1 blen es cierto ~ste proceder ana11tlco es Justlflcable 

por el papel que ~ste palS ha Jugado en la determlnaclon y 0-

rlentaclon del confllcto, no proporclona una completa compre.!! 

sl6n acerca del papel que han estado desempenando otras fuer-

zas externas como la Internaclonal Soclallsta. 

En este sentldo por la relaclon cada vez mas estrecha de 

la Internaclonal Soclallsta con el FDR-FMLN, por las consecue~ 

Clas que de esa relac16n se hayan derlvado, por las consecuen-

Clas que puedan derlvarse en el futuro y para contrlbulr en la 

medida de las poslbllldades a alcanzar una comprensl6n un poco 



mas amplla y completa de la d1menslon 1nternacional del con

fllctO salvadoreno, es que se considera necesarlO y relevante 

lnvestlgar sobre la actuac10n de la InLernacional Sociallsta 

en el contexte polit1CO salvadoreno en el perfodo que se ln1-

Cla en el aAo 1980 y flnal1za con el anD 1988. 

El obJetlvo general de este trabaJo es conocer, lnterpre

tar y expllcar las causas y consecuenClas de la polfLlca lmpl~ 

mentada por la Internaclonal Soclallsta, ante el confllcto sal 

vadoreno en el periodo 1980-1988. 

Y sus obJetlvos especif1coS son: ldent1f1car los elemen

tos constltut1VOS que expl1can la politlca de la Internaclonal 

Soc1al1sta, ante el confl1cto salvadoreno. 

Tratar de establecer las consecuenClas que se han derlv~ 

do y/o se pueden derlvar de la politlca de la Internaclonal 

Soc1allsta en el desarrollo de la allanza FDR-FMLN, Y en la 

pol,tlca de Estados Un1dos ante el confllcto salvadoreno. 

Tratar de establecer las repercuslones que la 1mportanc1a 

de la relaclon entre la IS y el FDR-FMLN ha len1do en la evolu 

Clan de los planteamlentos politlcoS de ~sta Olt,ma organ1za

Clan. 



En el proceso que conduzca a la resoluci5n de la prob1e

mStlca p1anteada y la consecus16n de los obJetlvos anterl0r

mente deflnldos es lndlspensable tener y tomar en consldera

c15n la 15g1ca relaci5n que eXlste entre una organlzac15n po

l1tlca de car6cter parLldarlo con determlnadas fuerzas e inte 

reses econ6mlcos. 

En el caso partlcu1ar de la Internaclona1 Socla11sta, 1a 

comprens15n de su actltud ante el confllcto sa1vadoreAo es PQ 

slble Sl se t1ene en cuenta que dlcha organlzac16n est~ condu 

clda y control ada por las prlncipales fuerzas e lntereses del 

caplta1 euro-occldental; que requleren de una permanente ampll~ 

c16n y para ella penetrar en nuevas reg10nes. Pero en este 1n

teres de ampl1arse el capital euro-occ1dental encuentra en el 

capltal norteamer1cano uno de los pr1nclpales factores 11m1tan 

tes, obstacul1zadores y compet1dores. 

En este marco la confrontac16n po11tlca que se produce 

entre 1a po11tlca norteamerlcana y la polftlca de la Interna

clonal Soclallsta tlene que ser conslderada como producto y 

expres15n de las contrad1cc10nes y competenc1a lnter cap1ta-

11stas por e1 predom1nlo y expans16n de sus lntereses econ5-

mlCOS. 

Pero esta contradlcc15n entre las pos1clones norteameri-



canas y euro-occldenta1es, no se da porque ~stas G1tlmas pre

tendan superar e1 slsiema capl ta11sta, SHO por 10grar 1a he

gemonia del slstema, ya que ambas fuerzas son esenclalmente c~ 

pltallstas, aunque en el caso eUl'00ccldenta1 e1 mode10 y desa

rrollo caplta11sta ha adqulrldo caracteristlcas especificas que 

10 han dotado de mayor vlabllldad. 

POl' oLra parte,en re1acl6n al comportamlento y trato de 

la socla1d~mocracla europea hacla f~erLas revo1uclonarlas como 

el FMLN, Lambl§n eXlsten notables dlferenclas con respecLo a 

las fuerzas econ6mlca~ y po1ftlcasdomlnanLesde Estados Unldos 

ya que §stos tratan de frenar el avance de los procesos revo-

1uclonarlos a trav~s de una derrota mllltar de sus fuerzas im

pu1soras, mlentras que la soclaldemocracla trata de lograrlo 

con una politlca de allanzas que 1e permlta lncldlr en la con 

ducta revoluclonarla, es deClr a trav§s de mecanlsmos politl

cos y no mill tares. 

En el caso salvadoreno, con su politlca de colaboraclon 

y apoyo hacla el FDR-FMLN, 1a soclaldemocracla ha logrado con 

vertlrse en una fuerza politlca de gran lmportancla para e1 

FMLN, pero al mlsmo tlempo e1 FMLN ha logrado obtener benefl

C10S de dlcha relaclon, aunque haya tenldo para e110 que modl 

flcar sus p1antcamlentos po11tlcOS, los cua1es m&s que respo~ 

der a def,niclones teol~lcas van tendlendo a responder a real' 



dades hlstorlcas. 

La relaclon con la Internacl0nal Soclallsta ha poslblll

tado el acceso del FMLN a un amp110 respa1do lnternaclonal aT 

cual a su vez se ha constiluldo en un factor de preslon sabre 

la estrategla de [stados Unldos en el conflicto salvadoreHo. 

Tenlendo en cuenta los planteamlentos anterlores y para 

tratar de alcanzar los obJe~lvos ya deflnldos se parle de lai 

slgulenles hlpotesls: 

1 - La pol~tlca de colaboraclon con el FDR-FMLN lmp1ementada 

por la Internaclonal Sociallsta en el per~odo estudlado 

y el apoyo e lmpulso brlndado a la Soluclon po1ftlca ne

goclada del confllcto salvadoreHo, obedecen al lnteres de 

los partldos polftlCOS europeos que hegemonlzan en la o~ 

ganlzaclon y consecuentemente de las fuerzas economlcas 

que representan , de ganar la lnfluencla y pretlglo pol! 

tlCO necesarlO para eslab1ecer las condlclones polftlcas 

que les poslblllten penetrar econ6mlcamente en la reglon 

centroamerlcana en partlcular y en Am~rlca Latlna en ge

n e ra 1 , 

II - Debldo.a que la penetraclon de los lntereses economlcos 

europeos en Centroam§rlca encuentra en la hegemonfa que 
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sobre la regl6n eJerce los Estados Unldos un obst§culo, 

la Internaclonal Soclallsta que traduce esos lntereses 

ha procedldo a apoyar a la allanza revoluclonarla salva

dorena contrlbuyendo con ell0 a acelerar el rltmo del 

proceso de deterloro de la hegemonfa norteamerlcand sobre 

la reg16n y obstacullzar la Soluc16n milltar del confllc

to salvadoreno. 

111- La necesidad e lmportancla polftlca-estrat~glca para e1 

FMLN de mantener e1 apoyo y colaborac16n de la Internaclo 

nal soclallsta son factores que han contrlbuldo a que el 

FMLN tienda a buscar una soluci6n politico negoclada al 

confllcto y a proponer e1 esiableclmlento de un goblerno 

de amplla partlclpaclon en el caso de llegar al poder, 

10 cual poslbillte implementar un modelo alternatlvo de so 

cledad p1urallsta y flexlb1e. 

Para lograr el desarrollo del trabaJo y la concreci6n de 

los obJetlvos propuestos se partlra de destacar la relaci6n 

que eXlste entre determlnados lntereses econ6mlcos y la condu~ 

ta polftlca y la relaclon de ~sta con las caracterfstlcas del 

contexto historico en que §sia se desarrolla. 

Como t§cnlca de lnvestlgaclon se recurrlra b5s1camente al 

an§llsls de llbros, artfculos, documenLos y declaraclones eml 
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tldos por los actores lnvolucrados en el caso en estudlo, serS 

pues bSslcamente una lnvesLlgacl6n documental debldo a la lmpQ 

slbllldad de tener acceso a fuentes dlrectas. 

Con la lntenc16n de alcanzar los obJetlvos propuestos el 

trabaJo se ha dlVldldo en tres capltulos. 

En el prlmer capltulo, se trata de llegar a establecer la 

naturaleza y anallzar los obJetlvos y planteamlentos polTtlcOS 

de la Internacional Soc1alista, de5tacando como dlcha organi

zac10n ha estado determlnada no solo por las caracterTsLlcas 

del contexte en que se desarrolla y actOa, 51no tambl~n, por 

los lntereses de clase de sus prlnc1pales y mgs poderosos mlem 

bros, seguldamente se presenta una caracterlzaclon de los par

tldos que hegemonlzan en la organlzac16~ para flnallzar con la 

presentac16n en una perspect1va hlstor1ca de 1a actuac10n en 

Am~rlca Lat,na. 

En el segundo capltulo se abordan aspectos especiflcoS de 

la actltud de la Internacl0nal Soclallsta ante el confl1cto sal 

vadoreno, para eVldenclar como efectlvamente la lnternaclonal 

se ha lnvolucrado en el confl1cto, ha potenciado e lmpulsado el 

desarrollo y fortaleclmlento de la allanza FDR-FMLN y ha con

trlbuldo a la lnstltuc1onal1zac16n de la opcl0n por lograr una 

Solucl0n polltica negoclada del confllcto y ha generado una co 



rrelaC16n de fuerzas a nivel lnlernacl0nal favorable a ~sta 

opc16n, 10 cua1 ha des1egillmado y dlficu1tado e1 trlunFo de 

1a estrategla norteamerlcana ante el confllcto. 

Sobre esta estrategia se p1antean ademas a1gunas conSl

deraclones que permltan comprender sus causas y dlferenclas 

con la vlsldn de 1a socla1democracla eurooccidenta1. 

En un Lercer y Q1l1mo cap1tu10 se enFoca las tendenclas 

de 1a evo1uclon po1ftlca del FMLN para evidenclar como los 

planteamlentos de dlcha organlzac16n han lendldo a converger 

con los de 1a Internaclona1 Socla11sta, 10 cua1 ha contrlbuldo 

a que elF M L N s 1 gam a 11 ten 1 e 11 d 0 una cst j" e C h a j" e 1 a C 1 6 11 con 1 a 

Internaclonal Soclallsta. 

Flnalmente se plantean las concluslones del lrabaJo. 

San Salvador, Oclubre de 1989. 



CAP I T U L 0 I 

NATURALEZA Y DESARROLLO HISTORICO DE LA INTERNACIO

NAL SOCIALISTA. 

Para abordar e1 anallsls de la politlca implementada ha

Cla el confllcto salvadoreno por la Internaclonal Soclallsta; 

es necesarlO prevlamente conocer los rasgos y aspectos e

senclales de esta organlzaclon. 

Como parte de 10 cual es a su vez lndlspensable anallzar 

las condlclones hlstorlco politlcas en las que ella surge; ya 

que, estas condlclones a la par del caracter de clase de los 

partldos que la lntegran son factores determlnantes de su na

turaleza y de los obJetlvos que se estab1ece y pretende con 

cretar al actuar y tomar poslclon en dlversos momentos hlS

t5rlCOS y frente a sltuaclones y fenomenos politlcoS especifl 

cos. 

En atencl6n a 10 anterlor e1 presente capitulo contlene 

en su parte prlmera el p1anteamlento general del contexte PQ 

1itlcO eXlstente cuando se crea la Internaclonal, 10 cual se 

presenta con el obJetlvo de eVldenclar la relacl6n eXlstente 

entre la correlaclon de fuerzas politicas prevaleclentes en I 

uropa en ese momenta y 1a constltuc16n de la Internaclonal S~ 

clallsta 10 cual a su vez determlna los obJetlvos y caracte-



ristlcas que dlcha organlzaclon adopta. 

En la parte segunda se hace referencla a algunos plante~ 

mlentos politlcOS generales de la organlzaclon. 

En la parte tercera se anallzan las caracteristlcas esen 

clales de los partldos soclaldemocratas que al lnLerl0r de la 

InternaCl0nal han mantenldo una poslclon hegem5nlca,sltuacion 

que les ha poslbllltado lncldlr en las POS1Clones y actua

Clon que la Internaclonal Soclallsta ha adoptado desde su fun 

daclon hasta la actualldad frente a problemas politlCOS esp~ 

ciflCOS, tratando de destacar la vlnculaclon y corresponden

Cla de los obJetlvos de tales partldos con los de la Interna

clonal Soclallsta. 

Al mlsmo tlempo que se hace una referenCla a algunos ra~ 

gos de su comportamlento para eVldenclar con ello como sus ac 

ciones, refleJan los lntereses que real mente pretenden mante

ner y desarrollar ya sea en su amblente naclonal 0 lnternaCl0 

n a 1 0 

Y luego en una cuarta parte se presenta una exposlclon, 

de la presencla de la InternaClonal Soclallsta en Amerlca La

tlna y de las causas y obJetlvos que expllcan su comportamle~ 

to haCla Am~rlca Latlna en general y el confllcto salvadorefto 

en partlcular. 



1.- CONTEXTO HISTORICO POLITICO DEL SURGIMIENTO DE LA 

INTERNACIONAL SOCIALISTA. 

A medlados de 1a d§cada del 40, cuando flna11zaba 1a Se

gunda Guerra Mundlal, Europa sufre profundas transformaclones 

polftlcas que hacen varlar la correlaci6n de fuerzas eXlsten

tes hasLa antes de lnlClarse e1 conf11cto bellCO, entre el ca 

p1ta11smo y el soclallsmo a nlvel mundla1. 

Una de estas transformaclones conslste en el hecho que 

en 1a mayoria de paises de Europa Onental (1), luego de la 

expulslon de los fasc1stas, se 1n1C1a e1 proceso de tran

slc10n hacla el soc1a11smo. Se lnstaura un Estado de democra

C1a popular en e1 cua1 e1 part1do comunlsta respect1vo ocupa 

1a poslc10n hegemon1ca, pero cuya base po1itica es bastante 

amp11a. Ella estaba constltu1da por un frente nac10na1 que r~ 

presentaba una al1anza de la c1ase obrera con los campes1nos, 

1a pequena burguesia, los 1ntelectuales y con aque11a parte 

de 1a burguesia, que no habia co1aborado con los fasc1stas du 

rante e1 per'iodo de 1a ocupac10n. 

Despues de haber expulsado a las fuerzas naz1-fasc1stas, 

despu§s del II trlunfo de la revoluclon democrat1ca nac10nal 

(1) Checoslovaqula, Ilungria, Rumania, Bulgana y Polonlao 
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en mayo de 1945 11 (1); los reglmenes de democracla popular 1-

nlClan un proceso de naclonallzaclon, de control publlCO de 

la producclon y de exproplac16n de los blenes de la gran bur-

guesla; estas medldas debllltan en su conJunto el poder econo 

mlCo y polltlco de la burguesla en su tota11dad. En Ese momen 

to se desarrollan las condlcl0nes favorab1es para la lntrodu£ 

clon de cambl0s radlcales, polltlcoS, soclales y economlcos. 

En estos palses las estrateglas de reconstrucclon de las 

bases materlales y del funcl0namlento de l~ economfa y de las 

estructuras de organlzaclon polltlca se apartan de las formas 

capltallstas; asf 10 sefiala Nemec cuando dlce reflrl§ndose a 

este proceso en el caso especiflco de Polonla: lila propla or-

ganlzacl0n del poder estatal romplo en esenCla el aparato ad

mlnlstratlvo y burocr8tlco, debll1tando con esto gravemente 

el poder de la burguesfa. Aboll0 la VleJa pollcfa y los ge~ 

darmeso Creo una organlzaclon de segurldad con nueva base de 

clase y con nuevas tareas de clase. Concentro, los medlos de 

lnfluencla politlca e ldeologlca maSlva y de educaclon prlncl 

pal mente en las organlzaclones e lnstltuciones de clase obre 

ra. . , 

(1) NEMEC, Bohumll, "Acerca de las cuestlones actuales de la 
teorla de la revoluc16n soclallsta y del desarrollo de la 
democracla soclallsta en la Repub11ca Soclallsta de Che
coslovaqula". Revlsta Relaclones Internaclonales, Vol.VIII, 
No.37, Sep-Dlc. de 1986, Mexlco, D.F. P.9. 



ExtenolO la democracla a la esfera socioecon5mica por m~ 

dlO de los conseJo~ de f~brlca; la democracia soclallsta ase

gur5 la partlclpac15n de los obreros en la eJecuclon del de

creto de naclonal1zacl6n y en la dlreccl6n de la producc16n y 

el control de 1 a nll sma 0 

Medlante la creaclon de las comlSlones agrarlas deleg6 

la reallzacl6n de la reforma agrarla y demas medidas de pol1-

tlca agrarla, en las manes de los campeSlnos Sln tlerra y de 

los trabaJadores ll (1) 

En este contexte politlcO de avance del soclal1smo y pa

ra eVltar que transformaclones sl~llares ocurran en sus res

pectlvo~ pa1ses~ las burguesias eurooctldentales lnlClan en 

dlversos nlveles de la socledad e InstancldS lnstl tuclonales 

la lmplementac16n de una serle de proyectos orlentados a for

talecer y defender sus poslclones e lnter~ses. 

Como parte de esos proyectos, a nlvel politlcO, en la 

lnstancla partldaria y mas especiflcamente entre los partldos 

soclaldem6cratas, se relnlCla la lmplementacl6n de una poll 

tlca concertada y conJunta que hara del antl-comunlsmo una de 

(1) NEMEC, Op.Clt., P.13 



H " t 

sus caracter1stlcaS fundamentales y que culmlnarS con la (1) 

construcc16n de la actual InternaClonal Soclallsta en Junl0 

de 195L 

La Soclaldemocracla Europea que constltuye un mOVlmlento 

politlCO ldeo16g1co dlrlgldo a consegulr reformas en el mar-

co del reglmen capltallsta logra en 1946 reunlrse en Zu-

rlch (2) donde se crea una comlslon para el anallsls de las 

condlclones en que pod1a constltulrse una nueva lnternaclonal. 

Dlcha comlslon llega a conslderar II en atenc16n a la sltuaclon 

de los partldos soclaldem6cratas de Europa Orlental no era 

convenlente en ese momento la refundac16n de u~a InternaClO 

nal ll .(3) Yes que en ese momenta dlChos part.ldos expenmentan 

un acelerado debllltamlento politlCO, motlvado prlnclpalmente 

por las poslclones y planteamlentos antl-com~nlstas que adop-

tan en sus respectlvos paises. 

Un ano mas tarde en Amberes, los partldos soclaldemocra

tas resuelven crear un Comlte Permanente de la Conferencla 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

El contenldo del antl-comunlsmo es el ataque contra el re 
91men soclallsta y la terglversaclon de la politlca, los
flnes de los partldos comunlstas y de la doctrlna Marxlsta 
Lenlnlsta. 
GUNSCHE, Karl Ludwln y LANTERMAN Klaus, "HISTORIA DE LA IN 
TERNACIONAL SOCIALISTAII,Revlsta Nueva Socledad, Edltorlal 
Imagen, Mexlco, 1979, P.160. 
IBIDEM. 



Socla11sta Internaclona1 (COMISCO), (1) 

E1 COMISCO al reunlrse en 1948 en Vlena manlflesta clara-

mente su desJcuerdo con los regfmenes polTtlCOS que Europa 0-

rlental conslderando en una parte de su resoluc16n flnal que 

" las democraclas populares son en realldad dlctaduras. Se tra 

ta de goblernos que en 10 po11tlcO nlegan los derechos funda-

mentales de los cludadanos y que en el plano econ6mico asplran 

a reemplazar el capltallsmo prlvado por un capltallsmo de es-

tado. Tralclonan tanto a la democracla como al soclallsmo al 

que pretenden representar." (2) 

Esta fuerte cr'itlca yclaro dlstanclamlento emltldo por el 

COMISCO eVldencla su poslcI6n antl-comunista, la cual lncluso 

11ega a ocaSlonar dlvergencla y contradlcciones entre los par

tldos soclaldem6cratas-euro -occldentales. Tal es el caso del 

Partldo Soclal1sta Itallano (PSI) que como GUNSCHE 10 sena1a: 

"no estuvo dl spuesto a partlcl par en el severo curso contra el 

comunlsmo que fue adoptando el COMISCO; y al rechazar las ex-

(1) Como organo eJecutlvo, se nombr6 una comis16n cuya presl
denCla fue asumlda par el SecretarlO General del Partldo 
Laborlsta. Los partldos de FranCla. B61g1ca, Austrla, la 
representaclon completa de los partldos escandinavos y de 
Holanda deslgnaron mlembros en esta comls16n.El organa 
prlnclpal era la Conferencla Soclalista Internaclonal, 0 
sea la asamblea plenarla de todos los partldos afl11ados. 

(2) GUNSCHE, 0p . Clt., P.163. 



hortac1ones a renunC1ar a su a11anza con los comun1stas (1) 

de su pafs fue exclu1do del Comlt~; cuyo presidente sostenfa 

que eX1stfa 1ncompat1bllldad entre el comunismo y e1 SOCla-

llsmo democratlco. 

El Part1do Soc1a11sta Itallano, en ese momenta tal como 

10 seHala Granov (2) habia experlmentado un fuerte vlraJe ha-

Cla la 1zqulerda y en su programa se refleJaba la lnfluencla 

del Marx1smo-Lenlnlsmo y en la esfera polftlca habfa empezado 

a actuar en un frente dnlco con los comunlstas. 

La actltud ant1-comunlsta eV1denclada en las dlversas PQ 

slClones que toman los partldos soclaldemocratas euroocc1den-

tales queda formalmente planteada y adoptada en Junlo de 1951, 

cuando se constltuye la actual Internaclonal Socla11sta y se 

aprueba 1a Declarac10n de Francfort. (3) 

( 1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

En e1 VII Congreso de la Internaclonal Comun1sta, reunldo 
en 1935 se elaboro un programa de creac10n de un frente u 
nlCO para luchar contra el Fasclsmo, que contemplaba la ~ 
nldad en la acclon de los comunlstas y socla1democratas.
Sln embargo la II Internaclonal que agrupaba a los partl
dos soc1aldemocratas se opuso a esta polltlca, solamente 
se logro en 1936 la flrma de un pacto de unldad en la ac
Clan entre los partldos comunlstas y soclallstas de Ita
llao Dlcha allanza se mantuvo aun despues de la derrota 
de 1a fuerza fasclsta. 
GRANOV, Vladlm1r, El Soc1alreform,smo~ l.deologla de la paz 
socla1, Revlsta ClenClas Socla1es Conternporaneas,No. 7, 
1979,Moscu, U R S S,. P.166. . 
Vease, 1I0BJETIVOS Y TAREAS DEL SOCIALISMO DEMOCRATICOII,De 
c1araclon de PrlnClplOs de 1a InternaC,lona1 Socla11sta,a-=
probada en Fral1ckfort 1951 11

, texto completo en GUNSCHE y 
LANTERMAN~ OpuClt., P.26l-269. 



2.- PLANTEAMIENTOS POLITICOS GENERALES DE LA INTERNACIONAL 

SOCIALISTA. 

En la declaracl6n de Francfort al mlsmo tlempo que se 

plasman las caracter1stlcas del modele de socledad par el 

cLial los parildos soclaldelf10Cratas optan,se crltlca y rechaza 

ampllamente cada modele de socledad comunlsta lmplantado en 

Europa del Este especlflcamente en la Unlon Sovletlca y en g~ 

neral al mOVlmlento comunlsta lnternaclonal; al sefialar en dl 

cha declaraclon quetl ••• nuevas fuerzas amenazan el desarrollo 

haCla la llbertad y la Justlcla soclal. Desde la revoluclon 

bolchevlque en Rusla el comunlsmo ha dlVldldo al movlmlento 

obrero lnternaclonal y con ella ha hecho retroceder en deca

das las poslbl1ldades del soclallsmo en muchos pa1ses ll
• Y mas 

adelante se aflrmall ••.. los comunlstas se esfuerzan por agudl-

zar la dlvlsl0n de clases en la socledad, pero solo can el o~ 

Jeto de establecer la dictadura de su proplo partldo. El com~ 

nlsmo lnternaclonal es el lnstrumento de un nuevo lmperlalls-

rna, En todos los pa1ses en donde ha llegado al poder ha ellm~ 

nado la llbertad 0 la poslbllldad de conqulstarla. Se apoya 

en una burocracla mllltar y en una polttica terrorlsta. Ha g~ 

nerado una n~eva socledad de clases con lrrltantes contradlc-

Clones y prlvlleglos .... 11 (1) 

(1) Declaraclon de Francfort, Vease en GUNSCHE, OpuClt.,P.261-
269. 



No cabe duda despues de leer la anterior referencla, que 

en e1 momenta de constltucl5n de 1a Internaclona1 Socla1ista 

eXlst1a entre sus mlembros un fuerte rechazo y esp1rltu de 

confrontaclon~ no solo con dque110s pafses de regimenes SOCla 

11stas Slno tamblen can los partldos comunlstas que constltu

yen e1 MOVlmlento Comunlsta Internaclona1. 

Esta actltud, hay que sena1ar ha varlado y se ha f1exlbl 

11zado notab1emente en el transcurso del tlempo. 

Actualmente la InternaClona1 Sociallsta ha 11egado no so 

1amente a aceptar Slno a apoyar decldldamenLe a partldos 0 mo 

Vlmlentos que sostlenen a11anzas can frentes po11tlco-mlllta

res en los que partlcipan corrientes marxlsta-1enlnlstas e in 

c1uso partldos comunlstas. Tal como es el caso de El Salvador, 

donde e1 Movlmlento Naclonal Revo1uclonarlo mlembro de la IS, 

es a11ado del Frente Farabundo Martl para 1a Llberaclon Nacl£ 

na1, del que forma par"Ce e1 Partldo Comunlsta Sa1vadoreno. 

Esta varlacl6n en 1a postura de 1a Internaclona1 SOCla-

11sta debe ser lnterpretada, no como un abandono de sus obJ~ 

t 1 V 0 S 1 n 1 C 1 ale s, s 1 n 0 com 0 una po stu r a d e t e ,rim 1 n a day con d 1 -

clonada por e1 camblo en las condlClones hlstorlco po1ftlcas 

en 1a que actua 1a Internaclonal Socla11sta. 

I • 



La Internaclonal Soclallsta, como la mayoria de organlza-

Clones partldarlas, no se mantlenen rigldas e lnflexlbles fre~ 

te a los camblos, Slno por el contrarlO se van readecuando a 

ellos para lograr hacer efectlvo sus obJetivos. La Internaclo-

nal Soc'allsta no ha varlado sus obJetlvos; propugna por un mo 

dele de sorledad (1) no solamente dlferente Slno opuesto al mo 

delo de socledad marxista lenlnlsta,a establecer un capltalis-

mo Sl se qlllere con "rostro humano" pero en esenCla capltalls-

mo. 

Sus obJetlvos no pueden varlar porque estos est&n llgados 

a lntereses de clase deflnldos que representan los partldo~ sQ 

claldemocratas europeos y que Jucgan un papel declslvo no sol~ 

mento en las aCC10nes que eJecuta la InternaCl0nal Soclal1sta 

Slno tambl~n en los prlnclplos y obJetlvos que gu1an sus aCClO 

nes. 

En la "Declaraclon de Francfort estan contenldas, ademas, 

las asplraclones baslcas de las organlzaclones que conforman 

la Internaclonal Soc1allsta, bastlon del movim1ento que reclbe 

(1) D1Cho modele Sln pretender transformar el slstema econom1-
co capltallsta, medlante el camblO de propledad de los me
dlOS de producclon, asplra a establecet'una nueva relaclon 
entre los trabaJadores, los patronos y el Estado a trav~s 
de una dlstnbuclon Justa del lngreso, 'complementado con 
la creac16n y extens16n de la segurldad social. 
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e 1 nom b red ellS 0 C 1 all s moD em 0 c rat 1 COli. En t r e e s ta s asp 1 r a c 1 0 n e..s 

b~slcas se encuentran: La democracla polftlca, entendlda como 

un slstema que asegura al lndlv1duo clertos derechos y 11ber-

tades que 10 protegen contra toda lntervenC16n arbltrarla del 

Estado, y que esta basado en el parlamentarismo representatl

YO, en el sufraglo electorQ.l como mecanlsmo' para llegar al po

der, en el plurallsmo polftlco, en la 19ualdad de todos ,los 

hombres ante la ley y el goblerno de las mayorfas con salva

guardla de los derechos de las mlnorfas. 

La democracla economlca como un slstema que poslbllita en 

el pleno empleo, el creClmlento de la producclon, el lncremen-

to permanence del blenestar y una Justa distrlbucl0n del lngr~ 

so, fundamentada en la coexlstencla de dlferentes tlPOS de prQ 

pledad estatal, y cooperatlva y ld propledad pnvada, los grail. 

des y pequenos productores y la coexlstencia de diferentes me-

canlsmos de coordlnaclon de las activldades economlcas, la pl~ 

nlflcaClon estatal y el mercado. 

El progreso cultural que poslblllta a todos los hombres 

el desarrollo de su personalldad, y la democraCla lnternaClO

nal comprendlda como un nuevo orden mundlal que garantlce la 

11bertad y respeto a los derechos de los pueblos. 

Po r 1 as car act e r f s t 1 cas que en 1 a II 0 e,c 1 f:l rae 1 and e F ran c-
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fort se le aSlgnan a la democracia politlca y economlca a 1 a 

cua1 se asplra, puede notarse que nl la democraCla politlca 

dlflere de una de corte 11beral nl la democracla economlca a 

un slstema de economia mlxta, pero Sl dichas asp1raclones dl-

fleren total mente del modele polit1cO economlco marxlsta-lenl 

nlsta que se fundamenta en 1a dlctadura del proletar1ado, en 

un slstema de partldo Qn1co y en la prop1edad socla1 y p1anl-

flcaCl0n estata1. 

En cuanto a la forma de como los partidos politlCOS que 

conforman la Internaclonal Socla11sta asplran a llegar a1 PQ 
. 

der politlco es fundamenta1mente a traves de las e1ecclones 

y no a traves de 1a via armada. 

En re1acl0n a sus aspectos organlcos (1), la InternaCl0-

nal Soclal1sta est§ compuesta por cuatro categorias de mlem

bros: Partldos ~lembros y organlzaclones amlgas (2) con dere-

cho a voz y voto y partldos con caracter consultlvo y organlZE.. 

clones asocladas solo con derecho a voz. 

Entre sus organos prlnclpa1es se encuentr,a: El burG lnte 

grado por todos los partldos mlembros y organlzacl0nes amlgas 

con derecho a un voto y que debe reunlrse al"menos dos veces 

al ano. 

(1) 

( 2 ) 

Vease, "ESTATUTOS DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA II ,aprobada 
por su XIII Congreso, celebrado en Glnebra del 26 al 28 de 
novlembre de 1976 en GUNSCHE y LANTERMANN,Op.Clt.,P.323 -
328. I • 

Organlzaclones amlgas son: ConseJo Inte~Dacl0na1 de MUJeres 
Soclaldemocratas y 1a Unlon Internacio~a1 de 1a Juventud So 
C 1 all s ta . 

- -----

--, 



Entre sus fUnC10neS prlnClpales estan la de tamar deC1ClO 

nes polltlcas, formular recomendaClones al congreso sabre la 

admlslon de nuevas mlembros y corvocar a conferenclas extraor 

dlnarlas a especlallzadas. 

El congreso al cual se le considera C0[J10 el organa supe

rlor se reune cada dos aHos, con la partlclpac16n de S~lS de 

sus delegados de los partldos mlembros y organlzaclones a~l

gas y dos por los partldos con caracter consultlvo y organlz~ 

Clones asociadas. 

Los cargos mas lmportantes son el de presldente desempe

Hado desde 1976, hasta la fecha par el aleman Wllly Brandt, 

las vlcepresldenclas de los cuales una es desempeHada por el 

salvadorefio GUlllermo ~lanuel Ungo desde 1982 y el de secreta

rl 0 general. 

Pero para comprender la politica de la IS no basta con 

conocer sus asplraclones y reglas de funclonamlento, es nece

sarlO ademas conocer Clertas sltuaciones que se presentan al 

lnterlor de esta organlzac16n lnternaclonal, respecto de la 

cual Wllly Brandt aflrma. liLa IS es una comunldad de trabaJo 

de partldos politlcOS que parten de un conJunto de conV1CClO

nes fundamentales comunes y cuya colaboraclon no se caracterl 

za por 6rdenes 0 acuerdos de mayoria aleJados de la realldad, 



slno por 1mpulsos morales) el lntercambio de exper1enc1a y 1ft 

busqueda de Soluc1ones comunes. (1) 

La anter10r def1n1clon presenta a 1a Internac1ona1 Soc1a 

11sta como una organ1zac1on de part1dos po1it1coS con caracter 

19ua11tano, 10 cua1 segun H1nkelammert no es as;; ya que "al 

1nter1or de ella tlenen espec1al 1mportanc1a el part1do aleman, 

sueco, ho1andes y el part1do laborlsta 1ngles". (2) 

Esta 1mportanc1a de los part1dos europeos es subrayada 

por e1 hecho de que, a traves de 1a organlzac1on 1nternaC10-

na1 son cana11zados C1ertos fondos f1nanc1eros hac1a C1ertas 

act1v1dades de los mOV1m1entos correspond1entes del Tercer 

Mundo, se trata de fondos que los part1dos europeos rec1ben 

tanto de las fuerzas econom1cas que representan como de sus 

gob1ernos respect1vos cuando est~n en e1 poder, 10 cua1 crea 

re1aC1ones de dependenc1a hac1u e1 1nter1or del mOV1m1ento 1n 

ternac10na1. 

Esta des1gua1dad econom1ca entre los m1embros de la In-

ternac10nal Soc1al1sta, t1ene mucha 1mportanc1a, ya que ella, 

pos1b1l1ta a los part1dos que t1enen mayor peso econ6m1co,ha-

( 1) GUN S C HEy LAN T ERMA N N, 0 P • C 1 t. P. 1 3 

(2)HINKELAMMERT, Franz, "S0CIALDEMOCRACIA Y DEMOCRACIA CRIS
TIANA", Rev1sta Nueva Soc1edad, Venezuela, No.48, Mayo-J~ 
n10 de 1980, P.156. 



cer prevalecer sus teS1S Y POS1Clones pollticas en la organlza 
;;r-

c16n. Pero vale la pena agregar que en la organlzac16n no sol~ 

mente eXlsten dlferenclas econ6mlcas, S1no tambl~n de orden 1-

deo16g1cO. 

En relac16n a este tlPO de dlferenclas Wanksman seRala: 

II en la IS coexlsten de manera no slempre paci'flca, li'neas u 

orlentaclones bastante encontradas ... por EJemplo, la contro-

versla suscltada en el sene de la Internacl0nal Soclal1sta en 

tre el grupo de partldos POlltlcoS acaudlllados por el PSD a

leman que se oponen a cualquler forma de colaborac16n con los 

partldos comunlstas, y los partldos que, con el frances a la 

cabeza, relvlndlcan la acc16n comun con los comunlstas". (1)-

Las dlferenclas de este tlPO suscltan al lnterl0r de la Inte~ 

naclonal Soclallsta una relac16n competltlvd entre tales par-

tldos, sobre los cuales, segGn se aflrma en un memorandun de 

la lzqulerda Alemana a la lzqulerda Francesa s pesa una eneml~ 

tad heredltarla que no ha sldo creada s610 por la fantasla de 

demagogos chovlnlstas, Sl~O que ha refleJado por generaciones 

una confrontac16n de poder econ6mlco, po11tlCO y ml11tar entre 

FranCia y Alemanla. 1I (2) 

(1) WANKSMAN, Damel, liLA SOCIALDEMOCRACIA Y A~IERICA LATINA, EN AMERICA 
LATINA Y EL MUNDO ACTUAL II

, Edlclones El Caballlto, Mexlco, D.F.1979, 
P.llO. 

(2) Memorandum de la Izqulerda Alemana a la Izqulerda Francesa", TRANS
FORt~EMOS A EUROPA EN UNA POTENCIA DE LA PAZ (env 1 ado con motlVo de 
la segunda elecc16n dlrecta del Parlamento EUY'op'eo, celebrada el 17 
de JunlO de 1984. Fue flrmada por mas de 100 slndlcallstas, pOlltl
cos lntelectuales y artlstas soclallstas democrat1cos y de lzqUler
da de la Republ1ca Federal de Alemanla. Aparece en Revlsta Nueva So 
cledad, Caracas, Venezuela, No. 89, Mayo-Junlo ' de 1987, P.107. 



3.- CARACTERISTICAS ESENCIALES Y RASGOS GENERALES DEL COMPOR 

TAMIENTO DE ALGUNOS PARTIDOS HEGEMONICOS EN LA INTERNACIO 

NAL SOCIALISTA. 

Pese a las grandes dlferenclas que eXlsten entre los pa~ 

tldos soclaldem6cratas europeos mot1vados por las caracteris-

t1cas especiflcas del contexto en que se desenvuelven, puede 

encontrarse en ellos Clertos rasgos comunes en 10 relatlvo a 

su desarrollo hlstorlco y comportllmlento P01;tlCO. As;, II Los 

partldos soc1aldem6cratas europeos se fundan en su mayoria en 

la segunda m1tad del 51g10 XIX como organlzaclones obreras a-

poyadas en organlzac10nes slnd1cales y coop~ratlvlstas. Orlg~ 

na1mente tlenen una fuerte lnfluencla marxlsta que es abando

nada despues de 1a Segunda Guerra t~undla1.1J (1) 

Se autodenomlnan como una IItercera fuel~zalJ entre los par. 

t1dos burguese5 y comunlstas, 11amados a conduclr a1 mundo por 

un tercer camlno ll (2) 

Sus concepclones se fundamentan segun Granov (3) en la 

Teoria del Neocapltallsmo. De acuerdo con la cual es poslble 

(1) HINKELAM~lERT, Franz, Opu,Clt. P.157 
( 2) G RA NOV, 0 p. C 1 t. P. 58 
(3) IBIDEM, P. 60 

f. 



en los marcos del slstema capltalista superar los confllctos y 

contradlcclones conslderados por los marxistas como lncurables. 

Entre esas contradlcclones y confllctos flguran ante to

do las crisls economlcas que debldo a la lntervenclon estatal 

capltallsta deb en desaparecer. Sostlene adem6s~ que baJo el 

capltallsmo contempor~neo desaparecen gradualmente las front~ 

ras entre las clases, advlene una epoca de blenestar general, 

la lucha de clases se amortlgua y el Estado capltallsta se con 

Vlerte en el arbltro entre los dlversos grupos soclales y que 

por otra parte consldera como lnnecesarlO y nOClvas las vias 

y metodos revoluclonarlos de lucha contra el reglmen eXlsten 

teo Partlendo de estas concepclones sobre las orlentaclones 

y poslbllldades del desarrollo capltallsta, los partldos so

claldemocratas adoptan una estrategia que conduce a un ,mayor 

grado de lntervenclon del Estado Capl tallsta en la economia,

tanto para eVltar las crisls, como para resqlver el confllcto 

prlnclpalmente entre trabaJo y el capltal. 

Entre los partldos politlCOS mas lmportantes al lnterlor 

de la Internaclonal Soclallsta se encuentran- El Partldo So

clal Democrata Alem~n, el Partldo Laborlsta Ingles, el Partl

do Soclallsta Frances y el Partldo Soclaldem6crata de SueCla. 

En general todos ellos a pesar de sus l6g1cas caracteris 



tlcas especiflCaS y vinculadas al grado de desarrollo del si~-

tema capltallsta, y en partlcular a las reglones y socledades 

en que se manlFlestan, orlenlan sus aCClones a la reallzac16n 

de reformas que extlendan las relaclones capltallstas de pro

ducc16n, que favorezcan el lncremento de las fuerzas productl 

vas y la producc16n materlal; a favorecer la concentracl6n y 

centralizac16n de capltal y el lncremento de la tasa de gana~ 

Cla, y a lograr una raclonallzacl6n del r~glmen de explotacl6n 

y una distrlbucl6n del lngreso entre los dlstlntos grupos so 

clales. Todas eslas medldas encamlnadas a lograr mantener la 

eslructura capltallsta y garantlzar su reproduccl6n. 

Pese a que nacen como organlzaclones obreras, actual men-

le agrupan a la fraccl6n flnanclera de 1a bu~guesia y a sus 

sectores monopollstas, sectores de la burguesia vlnculados al 

sector externo, sectores de la pequeAa burguesia y de la ca-

pas medlas. (1) 

J 

Por otra parte, la mayoria de partldos soclaldem6cratas 

europeos se han convertido en multlples ocasiones en partldos 

gobernantes en las cuales su practlca polilica se ha dlstan

ciado enormemente de su programa 0 proyecto orlglnal, tal es 

( 1) G RA N a V, a p • C 1 t. P. 1 68 

r ,f' 



caso del Partlcto Soclallsta Franc~s (PSF). A este partldo se 

le consldera como uno de los mSs eXltosos ya que a penas dlez 

anos despues de su fundaclon logra llegar al poder a traves 

de un lmpreslonante trlunfo electoral obtenldo e1 10 de ma-

yo de 1981. (1) 

En el Partldo Soclallsta Frances, eXlsten dlversas ten-

denClas, que buscan fortalecer su lnfluencla al lnterlor del 

partldo, entre las mas lmportantes estan: liLa fracclon de Ml-

tterand, en 1a cua1 predomlnan los lnte1ectuales y tecn6cratas 

no marxlstas; -La fracclon de Plerre Mauroy, que sostlene un 

radlcallsmo verbal, pero representa a 1a fraCClon mas refor-

mlsta; -La fracclon Rocard, para la cua1 debe conservarse en 

10 poslble la econom~a de mercado; y la fracclon Ceres,que re 

presenta la extrema lzqulerda del partldo fuertemente lnsplr~ 

da en el Marxlsmo. 1I (2) 

La eXlstencla de estas tendenrlas que hasta tlenen una 

organlzaclon propla, no le lmpldl6 al Partldo Socla11sta Fran 

ces, presentar en 1980 10 que se denomlno ~~royecto Soclalls-
, 

tall (3). En el cual se formula una teo ria de la cr~sls naClO-

(1) ZIEBURA, Gllbert, "AdlOS al Soclallsmo a 1a Francesa", R~ 

vlsta Nueva Socledad, No.93, Enero-Febrero de 1987,Caracas 
Venezuela, P.33. 

(2) IBIDEM, P.38 
(3) IBIDEM, P.38 



nal e lnternacianal que se vivia en esa epoca y a la vez en ~l 

se propane una estrategla para superar la criSls, que deberia 

de hacerse efectlva al llegar al poder. 

Segun el "Prayecta Soclallsta", la cr;s1s se debia a la 

producc16n del trabaJo necesarlO para la producci6n de blenes, 

a la creClente reslstencla de la clase obrera (de Francla,Gran 

Bretana, y sobre toda de Italla), a la voluntad de los paises 

del Tercer Mundo que han conqulstado su lndependencla polit1ca 

de frenar la explotac16n de sus r1quezas, y el endureclmlento 

de la competencla entre las metr6polls capitalistas ( Estados 

Unldos, Europa y Japan). 

Puesto que se trataba de una crisls del s1stema cap1ta

llsta, la mlsma solo podia ser superada-af1rmaba el proyecto 

soclallsta superando al cap1tallsmo. IIPara lograr este obJetl 

vo se proponia un nuevo modelo de crecim1ento, no onentada 

prlmordlalmente por los lntereses del gran capltal, S1no en 
, ' 

las necesldades de la poblac10n. (1) 

Por otra parte esto slgnlflca no contlnuar 1ncondlcl0nal 

mente con la politlca de 1~tegrac(6n en el'mercado mundlal, -

mantener un alto nlvel de producclon compartldo con las masas 

trabaJadoras a traves de la autogestlon. 

(1) IBIDEM, P.40. 



Sln embargo, este denom1nado proyecto soc1al1sta es 01V1-

dado por el Part1do Soclal1sta Frances, al llegar al poder y 

no pas5 de ser mSs que un proyecto pre-electoral, para ganar ~ 

poyo entre los sectores trabaJadores y ya una vez en el gob1e~ 

no la 1zqu1erda y derecha frances a encuentran puntos 

del concenso y entend1m1ento. 

ampl10s 

Poco a poco M1tterand fue abandonando su ret5r1ca Y POS1-

Clones radlcales para 1r adoptando poslc10nes que respond Tan a 

los 1ntereses del gran cap1tal. 

A 1 res p e c to a f 1 )' m a Z 1 e bur a: II E 1 Gob 1 ern 0 d e M 1 t t era n den 

vez de real1zar medldas para superar la crfsis econ5m1ca a cos 

ta de sus responsables deJa caer la fuerza de esta sobre las 

espaldas de los tV'abaJadores ll . (1) 

Este comportamlento del Part1do Soclallsta Frances en el 

Gob1erno le ha ocas10nado una dlsm1nuc15n senslble en los vo-

tos obtenldos en las elecciones postenores ,q 1981, y en 1982 

1a 1zqu1erda vue1ve a ser minoritaria en votos, logrando en 

las elecclones leglslat1vas parc1ales 48 por clento, en las e

lecclones locales de 1983 e1 44 por clento, y en las elecclo

nes europeas de 1984, s510 el 39 por clento. 1I (1) A una sltua-

(1) IBIDEM, P.40 
(1) PORTELLI, Hugues IIDesafios para el Soclallsmo Francesll;Re

vlsta Nueva Socledad, No.94, I~ayo-Abnl de 1981, Caraca~ 
Venezuela, P.41. 



c16n Slmllar se han enfrentado tambi~n el Partldo Laborlsta In 

gles, respecio del cual, un anallsta serialaba que II en 1983 en 

frento una de sus cris1s polit1ca mas graves que haya conocido 

en su l11stor1a; solo logro poco menos del 30 por C1ento del vo 

to popular ll
• (1) 

Mlentras que el Part1do Soclaldemocrata Aleman en 1982 

perdlo la posiclon domlnante que habia ten,ldo en la polit1ca 

alemana desde f1nales de los arios 60. , I 

Todos estos partldos han obtenldo, pues, un trlunfo elec 

toral, pero eSd ganancla una vez se han sent1do los efectos 

de la polftlca soclal democrata, po ha pOdldo mantenerse por 

largo plazo. 

Otra caracteristlca de los partldos socialdem5cratas de 

los que se V1ene hablando, es que Sl b1en internamente en sus 

paises han hecho un frente comun con los sectores cap1talis-

tas, en el exterlor y especif1camente en Amer1ca Lat1na han 

1mplementado una politlca de apoyo a los .mov1m1entos revoluc1Q 

narl0S, muchos de ellos de tendenc1a anticdpltal1sta. 

Para comprobar 10 anter10r se puede senalar la relaclon 

mantenlda entre el Partldo Soclallsta Frances y el Partldo 

Soclaldem6crata Alem~n y el Gob1erno N1ca~~guense, despues 

(1) FREE MAN, Alan, "El Labonsmo Bntanlco ll ,Rev1sta Nueva 
Socledad, No.93, Enero-Febrero de 1987, Caracas,Venezue
la, P.69. 



del trlunfo rev01uclonarlo de 1979. 

Para JU110 de 1979, cuando gobernaba una coa11cI6n lnte

grada por los socla1dem6cratas y los 11bera1es, se proporclon6 

mas ayuda en credltos a Nlcaragua (25.8 ml110nes de d51ares)(1) 

En 1981, cuando en FranCla gobernaba el Partldo SoclallS

ta, Regls Oebray, partlclp6 como medlador en e1 dla10go entre 

e1 goblerno nlcaraguense y un sector de 1a Oposlc16n armada 

misqulta y posterlormente e1 Goblerno Frances defend16 1a PQ 

slc16n de no als1ar a Nlcaragua en e1 programa de ayuda econ6 

mlca de 1a Comunldad Econ6mlca Europea (CEE) a Centro Amerl-

ca. (2) 

En 1981, estando Mltterand en Mexlco expres6, reflrlendo 

se a los mOVlmlentos revo1uclonarlos 1atinoamerlcanos, un emQ 

tlVO apoyo en e1 que 1es sena1aba que mas tarde 0 mas tempra-

no sus obJetlvos se concretlzarldn , para 10 cuai contarian 

con e1 respa1do de su qoblerno. (3) 

Anos antes especlflcamente en 1976, cuando e1 Partldo So 

cla1dem6crata Aleman tenia una poslc16n hegem6nlca a traves 

de uno de sus mlembros expresaba. E1 Partldo Socla1dem5crata 

(1) MUJAL, Le6n Euseblo, IIEl Socla1lsmo Europeo y 1a Crisls 
Centroamencana ll

, Revlsta Foro Internaclona1, Vo1.XXIV, 
OCt.-01C. de 1983, No.2, P.163. 

(2) IBIDEM, P. 165 
(3) MUJAL, Le6n Euseblo, Op.Clt. P.164. 



Aleman esta para apoyar los ~ovlmientos de liberaclon naclonal 

que obvlamente son apoyados por los pueblos 0 que son recono

cldos por las NaClones Un1das, como, portavoces de sus inte

resesllu (1) 

Esta act1tud que los partldos soclaldemocratas adoptan,h~ 

C1a goblernos ylo mOVlmlentos revolucionarios contrasta fuerte 

mente con su actltud en materla de polltica lnterna. Hacla el 

lnterior de sus socledades no se proporClonan 0 apoyan las trans 

formac10nes estructurales Slno que unlcamente se lmpulsan,como 

ya se menclono reformas que no rebasan los marcos del slstema 

capltallsta y que lncluso tlenen un alcance muy 11mltado. 

4.- BREVE IIISTORIA DE LA PRESENCIA D[ LA INTERNACIONAL SOCIA 

LISTA EN AMERICA LATINA. 

ReVlsando la hlstorla de la Internaclonal Socla11sta, pu~ 

de notarse que en sus pr1meras dos d§cadas de eXlstencla,es d~ 

Clr, en las d§cadas del 50 y 60 permanec16 caSl en su total1dad 

enfrascada en la dlscuslon de temas de polft~ca europea,la con 

secuclon de la dlstenslon y la unlflcaclon europea. 

Lo anterlor es expl1cable, ya que, en esos pr1meras dos 

d§cadas la organlzaclon estaba compuesta, ~aSl exc1uslvymente 

(l)IBIDEM, P. 166. 

I, I 



por partldos po11tlcoS europeos; 10 cual experlmenta un senCl 
...... I 

ble camblo cuando la d§cada de los 70 flnallza y la Internacl~ 

nal Soclallsta empieza a establecer y mantener una relac16n mSs 

amplia y slstematlca con organlzacl0nes politlcas de America 

Latlna. 

Este acercamlento de las fuerzas socialdem6cratas euro-

peas can dlversos partldos y organlzaclones polltlcas de la 

reglon se desarrolla en la decada del 70~ respondiendo al di 

seRo de una nueva estrategla que habfa sido elaborada entre 

los anos 72 y 75 par los prlnclpales dlrlgentes de la Interna 

c 1 0 n a 1 Soc 1 all s t a, com 0 1-11 1 1 y B (' and t ~ B }~'II n 0 K r e 1 sky y 0 1 0 f Pal 

me en reunlones sostenldas para tal fin. Olof Palme en una de 

esas reunl0nes expresaba IINuestra Internaclonal, no puede can 

vertlrse en una organlzaclon excluslvamente europea~ como cuan 

do estuvo a punta de suceder cuando los temas del Pac to Atlan-

tlco y la Comunldad Economlca Europea absorvian toda nuestra

atencion en los debates. Tenemos que encontrar formas respons~ 

bles y no burocratlcas para hacer de la Internaclonal un foro 

ablerto al debate y ala colaboraClon de representantes de 0-

tras partes del mundo. Para e110 10 esencla1 no es que estemos 

absolutamente de acuerdo acerca de todas las cuestlones ldeo16 

g1cas, sino que todos tengamos un verdadero sentldo de sollda-

rldad ll
• (1) 

(1) BRANDT, vhlly, KRtISKY, Bl~uno y PAU'lE~ O1oF~ liLA ALTERNATIVA SOCIAU5E
t~OCRATA. CARTAS Y CONVERSACIONESllla. Edlclo,n;- Edl Lon a 1 Bl urne, Barce-
1 ona, 1977. P. 107. 



I 

Es preclsamente en el ana de 1976 durante e1 mes de mayo, 

cuando en Caracas, Venezuela se efectua una reunlon denomlnada 

IIConferenCla de dlrlgentes P011tlCOS de Europa y AmerlCa Latl 

na en pro de 1a solldandad democratlca lnternaClonal ll
• Dlcha 

reunlon segun ana11stas de la actlvldad de lu InternaC10nal So 

clal1sta en Amenca Latlna, IItrataba de estlmular 1a concurren 

Cla de los llderes de una serle de partldos 0 mOVlmlentos po-

11tlcoS que no hablan tenldo vlnculac16n organlzaclonal con 

la IS pero con los cuales §sta tenla lnteres en establecer 0 

profundlzar contactos, eventual~en1e concertar allanzas, al-

canzar 0 coord1nar polltlcas ll
• (1) 

A e~ta reun15n que se realiz6 a lnlclatlva d e \~ 1 1 1 y I Ii 

Brandt, del Partldo Socialdem6crata Alem~n y de Carlos Andres 

P§rez del Partldo Acc16n Democratica de Venezuela y que en e

se entonces era Presldente de dlCho pals; cont6 con la prese~ 

Cla de trece soclal1stas europeos y d,eclsels part1dos poll

t1COS de Amerlca Latlna y El Canbe. (2) 
I 

Meses de5pues en el m15mo ano, la nueva orlentac16n fue 

of1C1allzada en el XIII Congreso celebrado en G1nebra,cuando 

Brandt declara: lIa part1r de este momento' com1enza la of en 51 

va de la InternaCl0nal Soclall5ta hacla e1 Tercer Mundo, que 

(1) vJANKSMAtl, Op.C,t. P.105 y SS. 
(2) WANKSMAN, Op.Clt. P.106 



tlene en Amenca Latlna uno de SLIS eJes prlnclpales." (1) 

Consecuentemente con el anunC10 de esta polTtlca la In-

ternaclonal Soclallsta lnlCla 10 que algunos denomlnan como 

ya senalabamos se traduce en Llna modlf1cacl5n slgnlflcatlva en 

la composlcl6n de dlcha lnternaclonal polTtica. 

Cuando la Internaclonal Sociallsta celebra su XIV Congr~ 

so del 3 al 5 de novlembre de 1978 en Vancouver, Canada la can 

t1dad de organlzaclones latlnoamerlcanas aSlstentes es conSl 
II 

derablemente bastante numerosa. 

Al Congreso de Vancouver, aSlsten 29 organlzaclones lat~ 

noamerlcanas y en el se resuelve que ademas de Anselmo Sule 

del Partldo Radlcal de Chlle y Danlel Oduber del Partldo Llbe 

racl6n Naclonal de Costa Rlca. fuesen deslgnados como V1Cepr! 

sldentes de la Internaclonal Soclallsta a Gonzalo BarrlOS de 

ACC16n DemocratlCa de Venezuela y Mlchael Man~ey del Partldo 

de J a rna 1 ca. (2 ) 
{ . 

En el m1smo congreso se resuelve admlt,r como mlembros 

plenos al MOVlmlento Nac10nal Revoluc1onario de E1 Salvador e 

lncorporar como mlembros consult1voS a los partldos venezola-

(1) IBIDEt~. 

(2) SELSER, Gregorlo, PRESENCIA DE LA INTERNACIONAL SOCIALIS
TA EN AMERICA LATINA Y EL CARIB-E, en Centroamenca Cris1s 
y Pollt1ca Internac1onal, 3a. Ed1c1on, Slglo XXI,Ed1tora 
Mexlco, D.F. 1988, P. 306. 



nos Ace 1 0 n 0 e m 0 C rat 1 cay a 1 t1 0 v 1 m 1 e n toE 1 e € 1: 0 r a 1 del P II e b loa -

sf como al Partldo RevoluClonarlO Febrerlsta del Paraguay. (1) 

Otro aspecLo muy lmport&nte del Congreso de Vancouver es 

que e n e 1 s ere sue 1 vel a c l~ e a C 1 6 n del C a nil ted e 1 a I n t ern a C 1 0 

nal Soclallsta para Amerlca Latlna y El Carlbe y por prlmera 

vez la Internaclonal Soclallsta deflne ampllamente su postu

ra ante la sltuacl6n p01ftlca latlnoamerlcana en los slgulen

tes termlnos: 

liLa Internaclonal Soclallsi.a presta su total apoyo a las 

luchas de los pueblos de Amerlca Latlna par su derecho a V1Vlr 

en paz y en llbertad dentro del slstema democr~tlco que resp~ 

te los derechos humanos y promueva el de:.arro110 socla1. La 

InLernaclonal Soclallsta aplaude y valora la tenacldad con que 

los mOJlmlentos de los LrabaJadores y partldos P01'itlCOS pro-

grcslstas- y a veces la propla Igle:la Ca1611ca- luchan en 

contra de los reglmenes repreS1VOS. 

Aplaude el comlenzo de procesos en los cuales se da un 

nuevo 'impe tu a 1 a 1 ucha por 1 a autode LernllllaClon ... Reafl rma 

su poslclon de repudlo a las dlctaduras, las cuales se mantle 

nen sobre la base de la brutalldad y el terror, en orden a 

permanecer en e1 poder, y condena e1 apoyo externo y la aS1S-

(1) SELSER, Op.Clt. P.304. 



tencla mllltar dada a esos regimenes llegitlmos. 

Mlentras que como testlgo de la brutal acclon de Somoza 

contra el pueblo de Nlcaragua, la Internaclonal Soclallsta es 

pera el t§rmlno de su dlnastia, 10 que conduclr~ a Nlcaragua 

y a toda AmerlCa Central hacla la Democracla. 

Hacemos un llamado a todos los goble~nos, partlcularmen

te a los que slguen prestando apoyo al r§glmen de Somoza,para 

que pongan fin a esos apoyos. La InternaClonal Soclallsta ha

ce un llamado a esos goblernos para que pongan fln a la lleg~ 

lldad, a las detenclones arbltrarlas a 1a tortura, a los de

sapareclmlentos y muertes y eXlge que se restaure la llbertad 

politlca en esos paises de Amerlca Latlna • ..•. (1) 

Posterlormente al Congreso de Vancouver en 1979 el Buro 

de la Internaclonal Soclallsta se reune en Lisboa, Portugal 

y all; ratiflca la creaclon de Organlsmo Reglonal Latlnoame

rlcano y Carlbeno y se deslgna como su Presldente a Jos§ Fran 

C1SCO Pena Gomez, uno de los m!xlmos dlrlgentes del Partldo 

Revoluclonarlo Domlnlcano, mantenl~ndose a los cuatro vlcepr~ 

sldentes ya menclonados, aunque anadlendose tres coordlnado

res sub-reglonales- Carlos Andres Perez para Sudamerlca, LU1S 

Alberto Monge para Centroamerlca y O'Brien Trotman de Barba

(1) IBIDEM, P.304-305. 
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dos para el Carlbe- y un secretarlo eJecu~lvo, H~ctor Oquel~ 

Colfndres del Movlmlento Naclonal Revolucionarlo de E1 Salva-

dor.(l) 

Para 1980, la presenCla de la Internaclonal Soclallsta 

en Amerlca Latlna entra en una nueva etapa, desarrollando u

na nueva politlca. 

Asf can ocasl0n de la reallzaclon del XV Congreso,en no-

vlembre de 1980, La Internaclonal Soclallsta va conflrmar no 

solo su apoyo a los qoblernos democratlcos ,y mOVlmlentos revo 

lUClonarlos de Amerlca Central, S1no tamb~en a declararse a-

blertamenie en contra de la forma en que el Goblerno de los 

Estados Unldos, trata de resolver el confllcto salvadoreno.(2) 

La sltuaclon politlca de Nlcaragua prlmero y luego la de 

El Salvador, se van convlrtlendo en los pr1nclpales temas de 

dlscuslon en las dlferentes reunlones que lp Internaclonal SQ 

clallsta celebra. En dlchas reunlones se b~lndan ablertas de-

mostraclones de apoyo a los mOVlmlentos revoluclonarlos de es 

tos paises, politlca que entra en ablerta contradlcclon con 

la Dolitlca de los Estados Unldos en la rea~on aue tlene como 

obletlvo destrulr a tales movlmlentos Dara contrarrestar aSi 

( 1 ) 
( 2 ) 

SELSER, Qp.Clt., P.305. 
SERRANO AVELAR, GUlllermo Antonlo, Conflicto Centroamencano y 

Actltud de la Comunldad Internaclonal, Tes;s para optar al grado de 
llcenClado en RelaClones InternaClonales y Admlnlstraclon PObllca con 
Orlentaclon de Relaclones Internaclonales,Universldad Cat611ca de Lo
valna, Instltuto de Clenclas Polit1cas y Soclales, Belg1ca, Enero de 
1983, P.88. . _- --
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el desarrollo del creClente proceso de perdida 

que sufre en la presente decada. 

de hegemonia 

Para comprender las causas de 1a politlca de 1a Interna

clonal $oclallsta orlentada a tener mayor presencla e lnf1uen 

Cla en 1a reg16n 1atlnoamerlcana, hay que destacar 1a re1ac15n 

que esta po1iilca tlene con las necesldades e lntereses econo

mlCOS de las potenclas euro-occldenta1es. 

Asi, 1a of ens 1 v a de 1a Internaclona1 Socla11sta hacla e1 

Tercer Mundo y especiflcamente hacla Amerlca Latlna se da en 

el marco de la estrategla de los paises eurooccldenta1es par 

dlverslflcar las fuentes de sumlnlstros petro1iferos; ya que 

despues de 1a Guerra-Israeli de 1973 la politlca petro1ifera 

de los paises de 1a OPEP se endurec16 conslderablemente,10 cua1 

co10c6 a Europa Occldenta1 frente a una crisls energetlca y 1a 

necesldad de hallar la meJor manera de garantlzarse e1 sumlnl~ 

iro de petr61eo, a traves de la busqueda de nuevas fuentes. 

En u~a reun16n sostenlda en Sch1angenbad e1 2 de dlclem

bre de 1973 los lideres soclaldem6cratas; Wllly Brandt, Bruno 

Kreesky y Olof Palme lntercamblaron oplnlones sobre los pro

blemas que en ese entonces se vlvian, Brandt sena1aba a sus 

lnterlocutores que lila cl~islS actual se debe Cinlcamente a u

na reducclon transltorla de un 25% en el sumlnlstro de petr6-
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leo y ya vemos cuales son las consecuenClas. Necesltaremos c~ 

da vez mas energla para mantener nuestro rl lmo de creClmlento 

econamlco y el nlvel de vlda de la socledad. Tenemos que ela-

borar planes para la obtencl0n de nuevas fuentes de ener-

g'ia ll
• (1) 

Como parte de estos planes la mlrada eurooccldental se 

dlrlgla hacla Amerlca Latlna en general y a Mexlco y Venezue

la partlcularmente que son paises con un enorme potenclal pe

trolero. 

Ahora blen, cuando la decada de los 80 se lnlCla y la 

competencla lnterlmperlallsta se agudlza con los Estados Unl

dos y Japan, luego del abandono de los planteamlentos de la 

trllateral- que estableclan un reparto de mercados- el capl

tal eurooccldental mueslra sus lntenclones de proyectarse y 

avanzar con mas fuerza hacla dlferentes regl0nes del 

Mundo. 

Tercer 

Estas lntenclones que se encuentran contenldas lmpliclt~ 

mente en el Informe Brandt, se lmpulsan con un dlscurso y un 

proyecto que sltOa como conceptos claves de las relaCl0nes e

con6mlcas lnternaCl0nales a los lntereses mGtuos y a la lnte~ 

dependencla. En la parte lntroductorla del menclonado lnforme 

(1) BRANDT, Krelsky y Pa1me, Op.Clt., P.llO. 



Wllly Brandt aflrma liEn este lnforme nos apegamos a la tesls 

de que eXlsten lntereses mutuos en sentldo creclente. Esto 

eXlge un camblo en la lndole de la cooperaclon. [stamos lle-

gando a ser mas conSClentes de que un ntmo acelerado en lel 

desarrollo del Sur preste tamblen un serV1ClO a las naClones 

del Norte "(1) Y posten ormente seiia 1 a refl n endo se a 1 a ex 

panslon de mercados lies una necesldad para cualqulera que as-

plra a obtener un trozo mayor del pastel economlco lnternaClO 

nal". (2) 

Es lmportante seiialar que Sl blen es clerto en la prese~ 

te dec ada la penetrac16n de los lntereses econ6mlCOS eurO-OCCl 

dentales, se ha VlstO frenada por una serle de obstaculos, d~ 

chos lntereses tlenen un proceso que no puede ser desprecla-

b1e nl subestlmado. 

ASl los palses eurooccldentales mantlenen con Amerlca La 

tlna un lntercamb10 comerclal y f1uJo flnanciero que S1 blen 

es Clerto es menor a1 sostenldo con otras reglones posee lmpo~ 

tanCla. Amerlca Latlna se consldera actualmente como un lmpo~ 

tante abastecedor de productos prlmarlos en las compras que 

(1) COMISION BRANDT, "DIALOGO NORTE-SUR",Ed'ltona1 Nueva Ima
gen, Caracas, 1981, P.25. 

(2) IBIDEM, P. 26. 



reallzan los palses europeos. En el caso de los a1lmentos Arne 

flca Latlna ha llegado a representar lI un cuarto de las lmpor

taclones totales que se reallzan desde el resto del mundo y 

en el caso de las materlas prlmas agr1colas y mlneras, un 13 

por elentoll. (1) 

En el marco de las exportacl0nes de los palses europeos 

para 1986 en Am~rlca Latlna estas tenian un valor de 13.4 mll 

mlllones de d6lares, 10 cual representa e1 4 por Clento de las 

ventas reallzadas fuera de la comunldad y un 1.7 por clento 

de las exportaclones totales de la CEil. (2) 

En el orden flnanclero, segun clfras elaboradas por la 

OCDE lien JunlO de 1985 la deuda extern a 1atlnoamerlcana respe~ 

to de la banca prlvada lnternaclonal alcanzaba unos 235 mll ml 

llones de d6lares. De ese total, correspondla a los bane os 

brltanlCos 36.3 mll mlllones, es declr el 15.44 por Clento 

del total de los eredltos otorgados a la regl6n. Los bancos 

franceses reglstraban por su parte co10cacianes por 19 mll ml 

llones de d61ares 8.08 por clento). Flna1~ente los bancos al~ 

manes tenlan aereenClas por 8.34 ml1 mlllones de d6lares(3.55%) 

y los espaNales par 5 mll mlllones (2.13 por clento). (3) 

( 1) S E LA, 11 L A E CON 0 M I A M U N D I A LYE L 0 E S A R'R 0 L L ODE A MER I CAL A -
TINA Y EL CARIBEII, Pnmera Edlcl6n, Edltonal Nueva SOCle 
dad, Caracas, 1988, P.128. 

(2) IBIDEM, P. 123. 
( 3) S E LA, 0 P • C 1 t., P. 29 
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Las clfras cltadas sobre las re1aclones comercla1es y fl~ 

JOS flnanCleros entre los paises de Europa Occldental y Amerl 

ca Latlna, nos refleJa que Sl blen es clerto, estas re1aclones 

no adquleren la magnltud que tlenen las relaclones entre Esta 

dos Unldos y Amerlca Latlna, estas eXlsten e lnclden log1ca-

mente en 1a conducta polltlca de Europa hac1a la regl6n; pero 

tamblen es lmportante hacer notar que Sl est~s mlsmas clfras 

se comparan con clfras anterlores de las relaclones comerCla-

les y fluJos flnanCleros salta a la vlsta una tendenCla decre 

Clente en esas relaclones. Este marcado deterloro- que algu

nos conslderan equlvocadamente se derlva de la falta de un In 

teres real de Europa por Amerlca Latlna-reponde a la eXlsten-

cla y actuaclon tanto de factores de caracter economlco, como 

politlco y de caracter lnterno y externo-estructurales y co

yunturales que obstacullzan el desarrollo de tales relaclones. 

Entre estos factores obstacu11zadores de caracter econ6-

mlco lnterno y estructural de Europa encontramos 1a sltuacl6n 

de crisls de 1a economia europea 1a cua1 se ref1eJa en clfras 

globales sobre la Comunldad Economlca Europea que senalan que 

mlentras IIpara 1979 e1 desemp1eo a1canzaba a 6.13 ml110nes de 

habltantes para 1981 este a1canza a 8.73 ml110nes; y la lnf1a 

Clan que para 1979 a1canza un 8.6% para 19~1 11ega a ser de 

un 10.6 %11. (1) 
(1) TZUR, Dame1, liLA COYUNTURA EUROPEA AL FINAL DE 1981; Revlsta de Es

tudlOS CentroamerlC'anos, SEA, No. 402, Ario XXX,VII, Abt~ll de 1982,Uca 
San Salvador, P.272. 



En re1acl0n a la balanza de pagos de la CEE mlentras que 

"para 1979 logra un superavlt por un valor de 9.2 ml1es de ml-

110nes de d61ares para 1981 presenta un saldo deflcltorio con 

un valor que alcanza los 33.1 ml1es de ml1lones de d61ares ll (l) 

! 

Respecto de como la crisls econ6mlca de los paises de Eu 

ropa Occldental ha lncldldo en el fenomeno que enfocamos se ~ 

f1rma 10 slgu1ente: lila d1flCll sltuac16n econ6m1ca de Europa 

determlno que, durante los pr1meros anos de la presente deca

da, su atenclon se volcar~ hac1a la Soluc16n de los problemas 

1nternos antes que a meJorar las relacl0nes econom1cas exter 

nas ll
• (2) 

51n embargo, la poca presencla economlca europea en Amer~ 

ca latlna no puede ser atrlbulda excluslvamente a la sltuaclon 

lnterna de Europa. 

Otro de los factores que guardan una relaclon dlrecta con 

el fen6meno que se enfoca es la hegemonia de los monopolloS nor 

teamerlcanos, sobre las economias latlnoamerlcanas. 5610 en el 

marco de las relaclones comerclales los Estados Unldos es el 

pnnclpal adqulnente y el pnnclpal proveedor. IIMas de la ml-

(1) IBIDEM, P. 273 
(2) BASOMBR1..0, Ignaclo, IIAmerlca Latlna y la Comunldad Europea: 

Una compleJa relaclon ll
, en RelaClones Economlcas InternaClO

nales de Amerlca Latlna, SElA (compllador)la.Edlclon, EdltQ 
rlal Nueva Socledad, Caracas, 1987, P.169. 
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tad de las exportaclones latlnoamerlcanas se dlrlgen a ese 

pais y de §l provlenen cerca del 40 por clento de las export~ 

Clones reglonales. 1I (1) 

Pero como ya se aflrmaba frente a los lntereses europeos 
, 

de penetrar en Amerlca Latlna no solamente actuan factores e-

conomlcos Slno tamblen politlcoS; los cuales tlenen relaclon 

con el hecho de que tradlclonalmente los Estados Unldos han 

contado con los allados politlCOS lnternos que 1es garantlzan 

1a mantenclon de un status quo en el cual puedan reproduclrse 

sus lntereses. Estructuras politlcas claramente antldemocratl 

cas 0 con una fachada democratlca han sldo utlllzadas para 

mantener a 1a reglon como su II zona de lnfluenc1a excluslva ll
• 

Frenandose por 10 tanto la penetrac10n de otros lntereses ex-

tracont1nenta1es. 

Tales estructuras politlcas que son esenc1a1mente margl

nadoras a1 19ua1 que las estructuras econom1cas a su vez han 

convertldo a la reglon en una de las zonas de mayor 1nestab1-

lldad y conf11cto, 10 cual se ha convertldo en otro factor que 

11 m 1 tal a 11 ega d a de nuevo s cap 1 tal e sal c o,n t 1 n e n tel at 1 no arne 

rlcano. 

(1) BOUZAS, Roberto, IILas Relaclones Economlcas de Amerlca La
tlna con Estados Unldos en 1985 11 en Re1aclones Economlcas 
Internaclona1es de Amerlca Latlna, SEL~ '(Comp11ador) 1a.E
dlclon, Edltorla1 Nueva Socledad, Caracas, 1987, P.91. 
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La concretlzaclon de los obJetlvos de la of ens 1 V a euro-

pea haCla Am§rlca Latlna anunclada en los lnlcios de 1a pre-

sente d§cada enfrenta, pues, no solo la presencla economlca 

norteamerlcana, Slno tambl§n su control politlco sobre e1 a-

rea, por 10 que la concretlzaClon de la mlsma esta medlada 

por el desplazamlento preVlO del control politlcO y economlCO 

de los Estados Unldos, esta necesldad es al mlsmo tlempo la 

causa generadora de la politlca de la Internaclonal Soclalls-

ta hacla Latlnoam§rica que confronta la politlca lntervenClO-

nlsta y mllltarlsta de los Estados Unldos en Amerlca Latlna 

y especiflcamente en Centroam§rlca; por eso promueve la solu-

clan del confllcto salvadoreno por la via de la negoclaclon y 

brlnda su apoyo a 1a allanza revo1uclonarlao Comportamlento 

que se da no porque la Europa Capltallsta comparta las flnall 

dades del mOVlmlento revoluclonarlo Slno, porque se consldera 

que un~ soluclan ml1 Itar no 1es favorece; ya que en el caso de 

resolverse el confllcto por la via mllltar a favor del eJ§rcl 
I 

to gubernamenta1, se consolldaria la presencla norteamerlcana; 

y en e1 caso de una vlctorla ml11tar a favor del FMLN se con-

sldera que este tenderi8 a endurecer sus poslclones; en e1 

prlmer caso se cerrarian sus poslbl11dades de penetraclon y 

en e1 segundo esta penetraci6n se enfrentarla a mayores dl-

flcu1tades. 



Pero en el caso de resolverse por la via de la negoc1ac1on 

Europa ganaria prest1g10 e 1nfluenc1a politica, 10 cual no so

lamente los colocaria en meJores cond1c10nes para desp1azar a 

los Estados Unldos, Slno tamb1~n les pos1b1l1tarfa eJercer 1n-

f1uenC1a sobre un goblerno conduc1do por 1d al1anza revoluc10-

narla para que ~sta no se desllce hacla poslclones extremas. 

Tal moderac1on al lnterlor de 1a a11anza revo1uc10narla 

se consldera como una garantfa para eVltar que se lnstaure en 

Centroam~rlca un reglmen po1ftlCO de caracter marxlsta-lenlnls 

ta 10 cua1 conduclria a un qUlebre del slstema caplta11sta en 

e1 centro del contlnente latlnoamencano y dlflcu1tar'ia 1a p~ 

netraclon del capltal europeo en la reglon. 

Los lntereses de los Estados Unldos y los paises euro-oc-

cldenta1es son en Oltlma lnstancla los mlsmos: preservar, pr£ 

teger y amp11ar sus lntereses econom1cos y po1it1cOS eV1tando 

e1 desarrollo en Centroamerlca de regimenes marx1sta - 1en1-

nlsta, aunque en e1 caso de los Estados ~n1dos esto se pre-

tende 10grar a traves de un trlunfo m111tar sobre e1 FMLN y 
I ~ 

en e1 caso europeo a traves de 1a ut111zaClon del apoyo y co-

1aboraC1on como un mecanlsmo que poslbl11ta conduc1r hac1a la 

moderaClon y f1exlb111aac10n, los p1anteam1entos politlcoS del 

FMLN. 



. ~ . 

En base a 10 anterlormente expuesto, puede aflrmarse que 

los partldos Soclaldem6cratas Europeos , Sl bien es Cler~o na

Cleron como partldos obreros, actualmente son partldos pol1tl

cos que eVldenclan que son organlzaclones que representan a 

los lntereses de los sectores capltallstas de sus respectlvas 

socledades, pero que por otra parte han logrado satlsfacer en 

forma relatlva las demandas lnmedlatas de los sectores traba

Jadores a los cuales han estado vlnculados. Esta sltuac16n es 

la que, pese a que son partldos con un caracter de clase bur 

gu~s les ha permltldo mantener apoyo y respaldo en los secto

res trabaJadores. 

En este sentldo al lnterlor de la Interracl0nal Soclalls 

ta, y debldo al caracter de clase real de los partldos social 

dem6cratas europeos que la lntegran, son los lntereses de los 

sectores capltallstas los que se expresan; que para lograr sus 

obJetlvos fundamentales de defensa y desarrollo del capltall~ 

mo, ha llegado no s610 hasta modlflcar su actltud antlcomunl~ 

ta, Slno que lncluso ha adoptado una estrategla de acercamle~ 

to y apoyo a fuerzas polltlcas revoluclonarias y progreslstas 

como en el caso de su apoyo a la allanza FDR-fMLN. 



CAP I T U LOll 

EL COMPORTAMIENTO DE LA INTERNACIONAL ~OCIALISTA (IS) 

ANTE EL CONFLICTO SALVADORE~O Y LA ESTRATEGIA DEL GO

BIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL SALVADOR.1980-l988. 

En la parte 1ntroductor1a del presente trabajo se ha a

f1rmado que la Internac10nal Soc1alista, de?de los 1n1cios de 

la presente dec ada ha eJecutado una polit1ca con caracteristl 

cas especif1cas hac1a determ1nados actores y factores del es 

cenar10 politico salvadoreno. Este comportamlento que como lue 

go se sost1ene en el capitulo precedente responde a 1ntereses y 

obJet1vos politlco-econom1cos de los part1dos que hegemon1zan 

en la organlzaclon, ha ldo adqu1rlendo en el periodo que se es 

tudla orlentaclones y caracterist1cas especif1cas frente a fe 

namenos y problemas de la real1dad salvadorena. Conocer e 1n-

terpretar esas orlentac1ones y caracterlstlcas especif1cas es 

el obJet1vo del presente capitulo. 

, 
En un pr1mer acgplte se enfocara la conducta de la Inter 

I' 

naclonal Soclallsta, ante el surglmlento y planteamlentos po-

lit1coS de la allanza revoluclonarla, conformada par el Fren

te Democratlco Revoluclanarlo y el Frente Farabundo Marti pa

la la Llberacian Naclonal. 

En un segundo aCaplte se abordara la'posiclan de la In-



t ern a C ion a 1 SOC 1 all 5 t a e n tor n 0 a 1 a 5 0 1 U C 1 o'n' del con f 1 i C toy , 

flna1mente, en un tercer acaplte se tratara 1a postura de 1a 

Internaclona1 Socia11sta ante 1a estrateg1a'que e1 Gob1erno 

de los Estados Unidos ha lmp1emen~ado en E1 Salvador desde 

1980 hasta 1988. 

1.- ACTITUD DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA ANTE EL SURGIMIEN 

TO Y PLANTEAMIENTOS DEL fDR-FMLN. 

En la primera mltad de 1980, el proceso' socl0po1itico sal 

vadoreno adqulere un fuerte r1tmo de ace1eraci6n con 1a secuen 

Cla de 1mportantes aconteclmlentos entre los w:ual es se destaca 

e1 proceso de unlflcac10n de las fuerzas de izquierda, que en 

ese periodo se enfrentan a un creC1ente Clerre de espacl0s po-

1it1COS Y a una campana s1stemat1ca para lograr su destrucc16n 

que lnc1uy6 como metodo preferente una lntensa persecuclon de 

las fuerzas mi1itares del Estado y de fuerZds para-m1l1tares, 
t , I 

contra todo aque1 sospechoso de ml11tar en sus fl1as 0 de ser 
I 

su s1mpatizante.Datos de esta epoca sobre los efectos de ,esta 
, 1 , 1 

campana de repres16n., sefia1an por eJemplo que: tlen e1 mes de 
i 

febrero las victlmas de la repres16n alcan~aron clfras supe-

flores a 10 victlmas j1anas y que en e1 slgUlente mes 1a cuo 

t a see 1 e v 6 a u n pro m e d 1 0 de 20 vic t 1 mas d i a r 1: a s 1\. (1) 

( 1 ) Estadistlcas de 1a repres16n (Fuente:Comls16n de Derechos Humanos,SQ 
corro Juridlco y Secretarla de Comunlcac16n Social del Arzoblspado)~ 
En Revlsta de Estudl0S Centroamerlcanos, NOo377/378, Mayo-Abrl1 de 
1980, UCA, San Salvador, Po40Z. I 



Paralelamente a esta estrategla lmpul'~ada par los altos 

mandos ml1ltares; que pretend'ian restablecer' el monopollo del 

uso de la fuerza a traves de la destrucclon de 1a vanguardla 

armada del movlmiento popular y los ataques a1 mOVlmlento de 

masas, se inlcia entre los dlversos sectores de lzqulerda, un 

proceso que los va 11evando a adoptar y constltulr nuevos me

canlsmos de lucha y desarrollar estructuras que les posiblll

ten la eJecucl6n de una politlca mas coordlhada y por ella mas 

efectlva. 

En enero del referldo ana se anuncia la constltuclon de 

una Coordinadora Revolucl0nar1a de Masas (CRM) con la part1ci 

pac Ion del Bloque Popular Revolucionarlo, del Frente de Acc10n 

Popular Unlflcada, de las L1gas Populares 28 de Febrero y de 

1a Unlon Democratlca Naclonallsta; al mlsmo tlempo que se crea 

ba una coordlnadora P01'it1co ml11tar con la partlclpacl6n de 

las Fuerzas Populares de Llberacion, las F~~rzas Armadas de la 

Reslstencla Nac1ona1 y el Partldo Comunlst~rSalvadoreAo.Un Con 

J un to de 0 rg an 1 z a C 1 0 n e sub 1 cad a sen e 1 C a!11P 0,' rev 01 u c 1 0 n arlO, P..§. 

ro con sustanc1ales dlferenclas en cuanto~g 1a ldentlflcaclon 

del oponente pr1nclpal y su polit1ca de a~~anza pero que 1n1-

claban los esfuerzos para constitulr una f~erza politlca ani 

ca. 

,ttL {: 
Postenormente s el 10. de abl~ll del mismo aAo, se anunclSl 

t ' 



, , 

la constltuci5n del rrente Democr!tico Revoluclonario que s~ 

lnc1in6 pronto por un pacta global con la CRM. 

El Frente DemocrStlco Revo1uClonarlO que aglutln5 1ds v 
) 

fuerZds polrtlcas que corrfan por cauces dlstlnto5 y del c~al 

rorma parte el MOVlmlento Nacional Revoluclonarlo, Partldo So 

clallsta Democr!tlco, miembro de la IS (1), expreso en su pr~ 

mera declaracion que a nlvel naclonal sus obJetlvos eran pos~ 

bllltar mayores nlve1es de organlzac15n y movlllzacl0n de la 

poblaCl0n, mlentras que a nlvel lnternaClonal eran: 

II a) Lograr la comprensl6n de los pueblos y goblernos democrS 

ticos del mundo sobre la Justeza de la lucha del pueblo 

por conqulstar una nueva socledad. 

b) Movlllzar y canallzar e1 respaldo, el apoyo y la sollda

rldad en generdl de todos los pueblos y goblernos democrS 

tlCOS con la lucha del pueblo. 

c) Denunclar e1 apoyo economlco y mllltar que el Goblerno 

de los Estados Unidos brlnda a la Junt~ Mllltar Dem6cra-

( 1 ) 

ta Crlstiana, el cual se traduce en una profundlzaclon de 

la represion y de la agresl6n contra (~l' pueblo. 

ImClalmente, aglutlno ademas de 1a Coordinadora Revo1uclOnana de ~1a 
sas, partldos polTtlCOS como el MOVlmlento ~octal Crlstlano a organi~ 
zaClones slndicales, como FENASTRAS, FUSS, FESTIAVTSCES, STISSS,STIUSA 
Y organlzaclones estudiantlles como AGEUS, e l Instltuclones como 1a Unl 
versldad de El Salvador y la UnlVel~sldad Centroamerlcana Jose Slme6n
Canas; aunque esta ultima como observador al igual que FENAPES. 

I " 



d) Denunciar los planes y preparatlvos','que el Gobierno de 

los Estados Unldos, con la colaboracion de otros gobie~ 

nos t 1 en e n par are a 1 I Z a run a in vas ;'0 n m 1 1 1 tar mas 1 va en 

El Salvador. 

e) Lograr c1 pleno eJerC1ClO del derecho de au'lodetermlna
i 

Clan del pueblo mectlante la solldarldad lnternaclonal 

atando las manos a1 lmperiallsmo para que no eJecute su 
, 

amenaza de lnvadlr nuestro pa'isll (1) 

Sl blen el FOR (2) se constltuyo en un Frente pol'itlco , 

no mllltar, acepto desde un prlnclplo la valldez y legltlml

dad de la v'ia armada; 10 cual va a poslbllitar en octubre de 

1980 la constituclon de una allanza con el Frente Farabundo 

Marti Para la Llberaclon Naclonal (FMLN) que reun'ia a: las 

Fuerzas Populares de Llberaclon , a las Fuerzas Armadas de 

la Reslstencla Nacl0nal, al Partldo Comunlsta de E1 Salvador, 

al Par'lldo Revo1uclonarlo de los TrabaJadores y a1 EJ~rclto 

RevoluClonarlo del Pueblo. I ! 

(", , 

Ideologlca y pol'itlcamente las organlzaclones que cons-

tltuyeron el FOR-FMLN tlenen dls'lln'los planteamlentos en 10 

que respecta a la cstrategla pol'itlca y mll1tar a segulr,so-

(1 ) 

(2) 

10' 

"Prlmera Declaraclon del Frente Oemocratlco Rev01ucl0nano ll Revlsta 
de EstudlOS Centroamerlcanos, No. 377/378, M6~zo-Abrll de 1980,UCA 
San Salvador, P.346. . 
Para 1981 el FOR queda pr~ctlcamente lntegrado solo por el MIPTES, 
el MNR y el MPSC. 
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bre sucesos POlitlCOS como las elecc1ones, la ,participacion ~n 

gob1ernos de coallc10n, Sl propugnan 0 n? el soc1al1smo y 0-

tros aspectos de sus proyectos polit1cOS. S1n embargo, impul-

saron un programa unltarlo, denomlnado Plataforma Program!ti

ca del Goblerno DemocrStlco Revoluclonario que en sus partes 

esencla1es se proponfa: 

1- Derrocar 1a d1ctadura mllitar reaccionaria de la 011gar-

q u 1 a y del imp e }~ 1 all s m 0 ya n q u 1, 1 m p u est a y S 0 S ten; d a con 

tra 1a voluntad del pueblo salvadoreno desde hace clncuen 

ta anos; destrulr su crlmlnal maqulnaria po1ftlco-mi1itar 

y establecer el goblerno democr!tlco revoluclonarlo fun

damentado en 1a un1dad de las fuerzas revoluclonarias y 

democratlcas, en el eJercito popular y en el pueblo sal-

vadoreno. 

2- PoneI' fin al poder y domlnio polftico, economlco y so-

cla1 en general de los grandes senores del capital y de 

la t1erra. 
v , 

3- Llqu1dar deflnltivamente 1a dependenc1a economlca, poli-

tlca y mll1tar de nuestro pais respecto al 1mperlat1smo 

yanqul " 
, 

4- Asegurar los derechos y llbcrtades democrat1cas para todo 

el pueblo, part1cu1armente para las masas trabaJadoras,que 

son quipn menos 10 han d1sfrutado. 
t 

5- Traspasar al pueblo med1ante 1a nac16n~lizac16n, 1a crea-

'1 I I 

...----- -
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Clon de empresas y asociacl0nes, lo~'~edios de producclon 

y distribuc16n fundamentales, ahara acaparados por la 0-

llgarquia y los monopolloS estadounidenses, la tlerra en 

poder de los grandes terratenientes, las empresas produ£ 

toras y dlstrlbuldoras de electricidad, la refinac16n del 

petr61co, las empre~as lndustrlale~, comerclales y de ser 

ViC10S monop511COS, el comercio exterior, la banca, las 

grandes empresas de transporte; todo ella sin afectar a 

las medlanas y pequenos empresarios prlvados, a los cua-

les se 1es dar6 estimulo y apoyo en todo sentldo, en las 

dlversas ramas de 1a economia naclonal. 

6- E1evar el nlve1 materlal y cultural de vlda de la pobla-

Clon. 

7- Crear el nuevo eJerclto de nuestro pais, que surgira fun 

damentalmente en base al eJercito popular construldo en 

e1 curso del proceso revoluclonarlo, al cual podran In

corporarse aque110s elementos sanos, patrlotlcos y dlgnos 

que pertenecen al ejerclto actual. 
o. 

8- Impulsar la organizacion popular en todos los nlveles sec 

tores y formas para garantlzar su lncorporac16n actlva 
d I" 

creadora y democratlca al proceso revolucionarlo y cons~ 

gUlr la m§s estrecha ldenti flcacion entre el pueblo y su 
- " 

goblerno. 

9- Orlentar la poliLlca exLerlor y las relaclones internaclo 
I I 



, ' , 

nales de nuestro pais par los prlnclpios de la lndepen-
" , 

dencia y autodetermlnacion, la solldaridad, la conviven
I 

Cla paclflca, la 19ualdad de derechos y el respeto mutuo 

entre los Estados. 

10- Con todo ello, asegurar en nuestrolp~ls la paz, la 19ual 

dad de derechos y el respeto mutuo.,11 '(1) 

Esta allanza entre el FDR-FMLN es conslderada por sus 1~ 

tegrantes como una a11anza IIde caracter hlstorlco, estrategl-

co, po1itlCO y voluntano" (2) ya que se reconoce que ella 

surge como una necesldad hlstorlca de la lucha par transformar 

1a socledad salvadorena; estrateglca porque se acepta 9ue da , 

das las condlciones concretas en que se desarro11a la 1ucha 

s610 e1 esfuerzo conJunto puede conducir a alcanzar los obJe

tivos p1anteados; po1itlco porque es el encuentro consensual 

de sus partes en base a un programa minlmo comun; y voluntaria 

porque presupone la declslon conSClente y Jibre de cada una 

de sus partes a lntegrarla. 

I 

Se trata de una a11anza entre dos frentes, cada uno cons 

tltUldo p~r dlversas organlzaclones politlcas y politico-mill 
•• 1 

tares, en la que, mlentras el FMLN mantlene y desarro1la una 

(1) FMLN-FDR, Plataforma Program~tlca del Goblerno Democr~tl
co Revo1uclonano ll

• Pub11caclon de la representaclon en 
M e x 1 cod elF t~ L N - FOR, 1 9 8 1 . 

(2) IBIDEM, Po 10 
• I 



asplraC16n y Un8 polTL1Ca hariil la unidad partidarla a fin d~ 

constltulrse en un partldo unlficado; el FDR est& formado por 

partldos po1fticos ya constltu1dos que buscan preservar y for 

talecer sus proplas 1dent1dades y de acuerd.o a 10 cual IIn1 e1 

FDR es brazo po1ftico del FMLN, n1 iste es brazo m111tar del 

FDR; son dos cuerpos dlferentes y separados, pero estrechame~ 

te vlnculados y coordlnados baJo obJetivos comunes. 1I (1) 

Como puede notarse con 10 planteado anterlormente,en 1980 

e1 escenarlO polft1cO salvadoreAo sufre grandes transformacl~ 

nes polftlcas, como es el surgimiento y desarrollo de un nue-

vo sUJeto polftlco conformado por el FDR-FMLN con un programa 

y obJet1vos deflnldos, ante e1 cual la Internaclonal Socla1is 

tava adesarrollar una polftlca muy actlva que le va lr otor

gando 1eglt1m1dad lnternaclonal. 

El 25 de marzo de 1980, cUilndo lil Internaciona1 Socla11s 

ta celebra la lao ReJn16n de s~ Comlt~ Reglorial para Am§rica 

L a t 1 nay e 1 C a t'l be, enS ant 0 D 0 min go, Rep U 0" i caD 0 m 1 n 1 c a 11 a , 1 a 

sltuaclon soc10politica salvadoreAa se conV'l\erte en uno de sus 

pr1nC1pales temas. 

( 1 ) 

Esta reuni6n, que segan P1erre Shori, connotado dir1gente 

Informatlvo Semana1, El Salvador Proceso, Centro Universi 
tarlO de Documentaclon e Informac16n, Ano, 1, Numero 277: 
4 de Mayo de 1987, P.14. 



I~ J I, de la Internacl0nal Soclallsta, fue una novedad, porque: 1I en_ 

ella hablat'on al unisono Socldldemocratas de \El Salvador .••• y 

representantes de la guerrllla sabre la necesldad de la revol~ 

Clon p1diendo que se comprendlera que la lucha armada era 1a 

Dnlca sal1da que quedaba, y la Onlca respuesta a la politlca de 

extermlnlo de 1a Oposic1on de todos los mat1ces 11evada a cabo 

por las fuerzas derechlstas ll . (1) 

Olcha convencion flnal1zo con una declarac10n en donde se 

hace una dura crit1ca a la politica exter10r de los Estados U-
j fl 

n1dos y dedlca uno de sus parrafos mas amplios de la resoluc1on 

f1nal, a la sltuaclon soc1opolit1ca imperante en El Salvador en 

esos momentos, expresando que: liEn El Salvador la vl01enc1a ins 

tltuclonallzada ha s1gnlflcado en 10 que va del ano, la perdl

da de C1entos ue v1das humanas, con 1a complic1dad del regimen 

ml11tar y con la 1ncomprenslb1e particlpac10n de Clertos secto 

res de la democracla Crlstlana ll . (2) 

, , 
Pocos meses despues, en JunlO de ese m1smo ana en Os10,NQ 

ruega; cuando el FOR estaba ya constltu1C!O; se reune el Buro 

de ld Internaclona1, ~sta se hace m§s explic~ta, al manlfestar 

IISU compl eto apoyo a 1 a 1 ucha del rOR por 1 a 11 bertad y 1 a de

mocrac1a ll (3)(el subrayado es nuestro). Al ~ismo t1empo que de 

(1) 

(2) 

(3) 

SHORI, Plerre, El Oesafio Europeo en Centroamerica, Edltorlal Universi 
tar1a Centroamerlcana, Costa Rlca. 1982, P. 253. 
1I0ec1arac16n de Santo Oomlngoll (28 de marzo de 1980).Revlsta Nueva So'=
ciedad, No.47, Marzo-Abrl1 de 1980, Caracas, P.168. 
IiOeclaracion F1nal de la Reulllon de Osloll.(13 de,Junlo de 1980)IIRev1s
ta Nueva Socledad,No.48, Mayo-Junlo de 1980, Caracas, P.188 

) \ , ' 
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claraba que lIel apoyo de los Estados Unldos a la Junta de GQ

blerno no era una soluci6n vlable j que no l~a a prevenir futu 

ros derramamlentos de sangre.(l) 

Luego en septlembre de 1980 entre los dias 11 y 14 en C~ 

racas se celebra la 2a. reunlon del Comlte de la Internacional 

Soclallsta para Amenca Latlna y El Canbe. (2) 

Esta reunion estuvo especlalmente dedlcada a anallzar la 

sltuaclon politlca en Centroamerlca y el Carlbe, Paraguay, la 

Reglon Andina, Bolivia y el area del Rio de La Plata y en ella 

nuevamente la sltuacl0n salvadoreHa es uno de los princlpales 

centros de atencl0n, respecto de la cual la declaraclon flnal 

dlce que: IIEl genocidlo es la practica de la dictadul~a mlll

tar, en El Salvador, que ya ha cobrado mffs de cinco ml1 victl 

mas lnocentes en el presente ano, con la presenCla lncompren-

slble en ese goblerno del sector oflclal de 1a democracla cns 

tlana salvadoreHa, 10 cual no puede verse sino como un lnten-

to de Justiflcar lnternacl0nalmente los crfmenes masivos que 

se cometen en contra del pueblo salvadoreHo. Y par lnexpllca

ble que resulte, cuenta can el respaldo de la democracia cris 

tlana lnternacional en conJunclon con e1 Goqierno de los Es~a 

(1) IBIDEM, P.l89 
(2) IIResoluclon Flnal de la Reunn)n del Comite de la Interna

c 1 0 n a 1 Soc 1 all s t a, par a Am e r 1 caL a t 1 n a ,ye 1 C a l~ i bell, Rev 1 s 
ta Nueva Socledad, No.50, Sep-Oct. de 1980, Caracas, P.21T 
215. 

, , I • 
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do sUn 1 do S deN 0 r tea mer i ca. E 1 cas 0 deE 1 S dll va dar, no e s e 1 

caso de una Junta que combate a las extrema~ de la derecha y 

del a i z q U 1 e r d a, s 1 nee 1 d e una d 1 C tad u r a m'i 11 1 tar, can e 1 a p .£ 

yo de 1a Democracla Crlstlana que goblerna despoticamente en 

contra de la voluntdd populat'." .• Y flnalment,e aflrma ••.. II E1 

Frente Democratlco Revolucl0narlo (el subrayado es nuestro)es 

el legitimo representantc del pueblo de E1 Salvador y , tlene 

todo nuestro apoyo y so11dandad ll
• (1) 

En nov 1 em b r e, s 1 em p }' e del 9 8 0, c u and 0 en Na d r 1 d 1 a I n t e r

nacl0nal Soclallsta celebra su decimo qUlnto congreso de pos! 

guerra, adopta ante la Junta de Goblerno Salvadorefto una fiuer 

te actltud critlca; la rual queda plasmada en la resoluci6n -

flnal de dlCho congreso y que descnbe a la Junta como IIUn re 

gimen desp6tlco, cuyas actlvldades habian conducldo a un esta 

do de gue}'ra C1Vl1 1l
• (2) Paralelamente se hace un llamado a 

tedas las fuerzas politlcas a desarrollar un~ activa solidarl 

dad con las fuerzas revoluclonarlas en El S~lvader. 

, 
Las referenclas anterl0rmente presentadas demuestran que 

, ,l, 
efectlvamente la Internaclonal Soclallsta Inlcio en la presen 

te d@cada una politlca orientada a colabo~ar inicla1mente con 

el FOR y luego con la allanza FOR-FMlN. 

(1) IBIDEr~, P.211-212 
(2) IIResoluclon del XV Congl'eso de la Po~t-Guerrd, (~Iadnd~ 16 de nOVlem

bre de 1980)11. Revlsta Nueva Socledad) No. 52 Enero-Febrero de 1981-, 
Caracas, P.?05. 



Indudablemente, esta aetlvldad 1a Internaclonal SoclallS 
, -

ta contrlbuy6 a que e1 FDR concretlzara en gran medida los o~ 

Jetlvos que se habfa p1anteado dcsde su creacl6n, prlnclpalme~ 

tea que 1 los que s e }' e f 1 e \' e n a den 1..1 n C 1 a r 1 as' a C L j V 1 dad e 5 d t! 1 a 

Junta M,lltar y de los Estados Unidos y de ganar legltimldad 

y respaldo lnternacional. (1) 

Vale 1a pena mencionar tambl~n que las aCClones de 1a In 

ternaclonal Soclallsta, en el transcurso del ana a que se ha 

hecho referencia fueron acompanadas por acciones partlculares 

de pafses europeos como es el caso de "Alemanla Occldental 

que retlra de El Salvador a su representacl6n dlplomat1ca y 

suspendlo los proyectos de ayuda al desarrollo del Pa'is".(2) 

2.- LA POSTURA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EN LA BUSQUEDA 

DE UNA SOLUCION AL CONFLICTO SALVADORENO. 

51 en 1980, es el proceso de unlficaclpn de las fuerzas 

de lzquierda uno de los fenomenos que marcan el rumba del prE. 

ceso politlcO salvadoreno, en 1981, es el desarrollo del eJe~ 

cito revoluclonarlo, uno de los factores que le lmprimen una 

nueva or1entacion y d1namlca al proceso p01YLlcO y a las aCClO 

nes que dlversos actores lnternaclonales, como es el caso, de 

( 1) V 1 dIn f r a, P 45 y 46 
( 2) M U J A L, L e <5 n, Op. C 1 t.. P.l 75. 
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1a Internaclona1 Sociallsta, desarrollan en torno a ~1. 

E1 lnlClO de 1a nueva dlnamlca puede situarse e1 1~ de e 

nero de 1981, cuando el FMLN 1anza una operaclon ml11tar dena 

minada 1I0fenslva Genera1 11
, que pretendia ser e1 eJe de una 1n 

surrecclon genera11zada de masas. 

IITal operacl on, aunque desde e1 punta de vi s ta de los ob 

Jetlvos proclamados par e1 FMLN aparec10 como una derrota, mi 

11tarmente, fu~ un hecho de lmportancia estrat~g1ca para e1 

proceso de conformaclon del eJ~rcito revolucionarlo 11 (1), ya 

que frente a dlcha operac16n, las fuerzas a~~adas salvadoreHas 

responden ponlendo en J~ego el mgxlmo de su capacldad, extre-

mando e lntenslficando su labor repre~1va y clausurando de una 

forma vlolenta y total los espaCl0S po11ticos; 10 cual, en ese 

momento hlstorlco Vlene a constltulrse en uno rle los factores 

obJetlvos que, Junto a llneamlentos de la direcclon del FMLN, 

potenclan el paso de gran cantldad de mlembros de los frentes 

po11tlcOS de masas, a las estructuras y acc;ones ml11tares del 

eJ~rclto revoluclonarlo; alterandose con ella cualltatlvamente 

la correlaclon de fuerzas que hasta entonces habia prevalecldo 

entre las fuerzas revoluclonarias y las fuerzas gubernamenta

les y can 10 cLlal, e1 acento del confllcto se traslada al te-
, I 

rreno n1l11tar. 

(1) VILLALOBOS, Joaquin, IIEl Estado Actual de la Guerra y sus PerspectlVas ll 

Revlsta de [studios Centroamerlcanos, No. 449, Marzo de 1986,UCA, San 
Salvador, P.176. 

.' , 
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A partlr de febrero de ese mismo ano~ , tll os dos eJercltos 

se enfrascan en una lntensa lucha por el control del terr1to

rlo naclonal y 10 que hasta 1980 habra per~cinec1do co~o una 

guerra clv,1 larvada se transforma en una abierta guerra C1V11 

que tiende a intens1f1carse en el sentido de fortalec1m1ento 

y SOf1stificaC1on de cada uno de los bandos y a profundlzarse, 

10 cual lmpllca 1a afectacion e lnvolucramiento de mayores se~ 

tores de la poblac10n asi como el incremento de la destruccl6n 

materlal. 

En los meses subslgulentes el FMLN, contlnua desarrollan 

do un Sln nDmero de aCClones mllltares (1) que refleJaban una 

potencla real y la dlSposlcl6n de una amplia base popular;por 

su parte, las fuerzas armadas desarrollaban un acelerado pro

ceso de acumulacl6n y especlallzac10n de fuerzas; formando de 

manera ace1erada en Estados Unidos y en centros de entrenam1en 

to de Panama y E1 Salvador un1dades especiales con el obJet1vo 

de lograr el anlqullamlento en el corto plaza del FMLN.(2) 

\ r 

En este contexte de acumulaclon y especlallzaclon de fueL 
• I 

zas en cada uno de los bandos. se va haclendo notorlO ya para 

el mes de mayo de 1981 la eXlstencla de un~ especle de "empa-

te mll1tar", 10 que va determlnando que n1' las fuerzas arma-

(1 ) 

( 2) 

Para mas detalle de las aCClones del FMLN en 'este periodo vease:Beni 
tez Manaut, Raul, La Teoria Mlll tar y la Guerra elVll en El Salvador l 

UCA, Edltores, San Salvador, 1989, P.253, Y s.s. 
IBIDEM, P. 36 
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das de E1 Salvador n1 el FMLN tengan 1a capd~idad suficiente

para alcanzar una vlctor1a toial 0 de 10grar una derrota def1 

nltlva de su oponente; aunque 51, para Infl1ngirle daHos sus-

tanclales por un lapso lndeflnlda. 

La eXlsiencla de ~5te 1mpasse y la tO~d de conClenCla de 

los costos que lmpllcaba en t€rminos de p€rdlda de vldas huma 

nas, destrucC16n materlal y desgaste mllltar, es uno de los 

factares que Junto a una serle de preSlones externas en ese 

sentldo van conduclendo a que en el FMLN,'se vaya desarrolla~ 

do una lnclplente voluntad de darle al conf11cto una sal1da 

negoclada y a buscar las in5ianclas de medlaclon adecuadas. 

La Internaclonal Soclallsta retoma e impulsa esta vo1un

tad e lnlCla el desarrollo de un papel protagonlco en las ac

Clones que reallzan para tratar de darle al confllcto una so

lucl0n po11tlca negoclada; 10 cual es conslderada por las fuer 
, 

zas soclaldemocratas europeas como 10 m5s convenlente y rea-

lista. 
, , 

Va que con la Soluclon polltlca e1 r-ML~ evita la poslbi-

11dad de una derrota estrat€gica de su proyecto 10 que podrla 
,I 

suceder Sl se contlnuaba per el camlno de 1a Soluclon ml1ltar. 

Par etra parte, para las fuerzas soclallstas europeas, una sQ 

luc15n polltlca les peslbl1 lt~ba contar can las condlClones y 

~I 
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prestigio que Vldbl11zarTa sus pretensiones de penetrar en e~ 

Srea al mlsmo tlcmpo que se eV1taba una Soluc1on extrema como 

pod r'i a sue e d e r s 1 elF M L N 1 1 ega b a alp 0 del" po run t r 1 u n f 0 m i -

lltar; 0 Sl Estados Un1dos lograban ura vlctorla mll1tar. 

P 1 err e S h a rl, arne d I ado s del 981 a 1 I" e f e rl r sea 1 po r que 

de la opclon de la IS por la Soluclon politica al conflicto 

salvadoreHo expresaba que. "sus obJet1vos no son extrem1stas, 

nl slqUlera extremos. Creemos ••• que seria poco reallsta bus

car una solucion politlca que excluyera a 1a reslstencla arma 

da contra el reglmen. La guerrl11a tlene un cons1derable apo

yo popular. Y no se puede gobernar e1 pais Sln ella. La solu

clon debe ser pol'itlca no mll1tar".(l) 

Esta actltud manlfestada a favor de la Soluclon polit1ca 

del confllcto fue correspondlda con aCC10nes concretas e lnme 

dlatamente despues de que 1a allanza revoluclonarla expresaba 

su actltud favorable hacla la negoclaci6n; l~ socialdemocracia 

europea inlcla una of ens iva dlplom§tica en ese sentldo. 

La dlSposlclon del FMLN-FDR de lnlClar el camlno de la 

negoclac16n fue expresada pObllca e Interrac10nalmente el 10. 

de marzo de 1981 en Panama en una reun16n que la Internaclonal 

Soclallsta habia organlzado para dlscutlr sabre la sltuacion 

(l)SHORI, Plerre, "El D11ema Centroamerlcano", Revista Nueva 
Socledad, No. 59, Enero-Febrero de 1981, Caracas, P.18. 
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de El Salvador cuyo proposlto especiflco era IIdlSc.utir sobre. 

el terreno con las partes lnvolucradas, terlendo presentes las 

poslbl11dades que se ofrecian para una solucion negoclada"(l) 

End 1 C h are u n 1 6 n elF t1 L N - F D Rex pre s 0 s'Ll 1 n t e l~ e s delle v a r 

a cabo negO('IBClones, por 10 que pldlO a la InternaClonal So

clallsta su partlcipaClon en el papel de medl'ador. (2) 

Desde ese momenta en adelante las lnic~ativas de la Inter 

naclonal Soclallsta no se hlcleron esperar y solo en los meses 

de abrll y mayo del menclonado aHo reallz6 tres lmportantes e~ 

fuerzos. El pnmero de ellos lnvolucraba al Partldo Soclal De

mocrata Aleman; Wllly Brandt y Mariano Rumor lider de la Unlon 

Democrata Crlstlana; trataron de concretar una reunlon entre 

GUlllermo Manuel Ungo y Jose Napoleon Duarte, 10 cual no se 

logro, debldo a que para ese momento no existia la voluntad PQ 

liLlca de negocldr en el Gobl€rnO SalvadoreAo y por parte del 

FMLN-FDR no se aceptaba a Duarte como lnterloclitOY' val ido por 

10 que se pedian negoclaciones dlrectas con los Estado~ Uni

dos. (3) Esto en razor de que para ese momento, la allanza re 

VoluClonarla conslderaba que el factor real de poder determl-

nante eran los Estados Unldos, al mlsmo tlempp que no le reco 

I 

(1) SHORI 1 Pl erre, E1 Desafio Ellropeo .••. Op.Clt. ,P.96 

(2) IBIDEM, P.97 
(3)MUJAL, Leon, Euseblo, IIScclallsmo EuropE'o ..... Op.Clt. P.181 



nocian nlngan mSrgen de maniobra y autonomia al goblerno sal~ 

vadoreHo y mRs especlficamente al Partldo Dem6crata Crlstlano; 

al cual se le vela slmplemente como el conductor del Proyecto 

Norteamerlcano. Vale la pena menClonar que esta vlsl6n va ir 

camblando en el sentldo que la allanza empleza a conslderar 

tres factores de poder, los Estados Unldos, el Partldo Dem5cra 

ta Crlstlano y las Fuerzas Armadas Salvadorenas. 

En el mes de mayo, del mlsmo aHo la Internaclonal SOCla

lista lnslstlria en la necesldad de la solucion politlca, la 

que tratar! de lmpu1sar a trav€s de 1a mediacl6n de Hans Jurgen 

Wlschneswkl, Vlsepres1dente de la Soclalde~ocracla Alemana y 

de Edbroadbent, soclaldem5crdta canadlense. 

Wlnschneswskl, en un lntenslVO VlaJe a trav€s de la Re-

glon centroamer1cana se entrevIsL6 con el Presldente de Mex1-

co, e1 Presldente de Panam~, e1 Presldente de Venezuela, con 
, 

la direccl0n del FMLN-FDR y con la Junta dp Goblerno de El Sal 

vador, a la cual a traves de Flde1 Ch~vez Mena 1e present5 una 

propuesta de patroclnar p1~tlcas prlvadas con e1 FMLN-FDR.(l) 

Luego, a flna1es del mlsmo mes por lnter~ed1o de Edbroa 

dbent, 1a Internaciond1 Socla11sta presento una propuesta que 

(1) IBIDEM, P.180 



contemplaba como prlmer paso un intercamblo de documentos en

tre e1 Goblerno SalvadoreHo y el FDR-FMLN; para flJar las con

diclones y moda11dades de 1a negociac10n. (1) 

Estos esfuerzos de los soclallstas pa~ ln1C1ar e1 dl!logo 

en 1a bQsqueda de 1a soluci5n polft1ca neg~~iada del conf11cto 

no lograron canal1zar nl produc1r resu1tado'sJ'concretos. Debldo 

fun dam e n tal men tea 1 a 0 po S 1 C 1 6 n del 0 s E s t'Cl 'CI'0 sUn 1 d 0 s des 01 u

C10nar el confllcto por esta vfa) aLlnque, 'si'contri!Juyeron a 

leg1t1mar a las fuerzas reV01t1C10nanC\s lnternac10na1mente, a1 

presentarlos como fuerzas pol'tlcas surgldas sobre la base de 

unas estructuras econ6mica~, soc1ales y polfticas marcadamente 

marginadoras e lnJustas y no como el resultado de la IIconsplr~ 

Clan comunlsta lnternaC1onal l1
, como af1rmaba el goblerno reag~ 

nlano. 

Sln embargo, a pesar de que las gestlones de la IS en pro 

de una Soluclon politlca al confllcto contrlbuyeron a la 1egl

timaclon de la lnsurgencla salvadoreHa el a~ance y reconoc1mie~ 

to lnternacional de ~sta leg1timaci5n tendr! LIn 1mpulso enorme 

e1 28 de agosto de 1981, cuando se ptoduce un hecho ~ hasta Ese 

entonces novedoso, como es la declaraci5n c~nJunta que lnvolu

craba a1 Gob1erno rvtexlcano y a1 Gobierno F,ranc~s, en ese enton 

(1) I BID EM, P. 'I 81 
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ces conducido por el Parlldo Soclallsta Franc~s importante f 

mlembro de la Internac10nal Soc1allsta. 

La Dec1araclon Franco-Mexicana, (1) re~bnoce en prlmer 

1ugar a la a11anza FDR-FMLN como una fuerza l po1it1ca represe~ 
, 

tativa, en segundo 1ugar propugna por una Soluc1on polit1ca 

global al conflicto en donde se establezca un nuevo orden in-

terno y se reestructuren las fuerzas armadas y en tercer lu-

gar, rechazaba toda 1nJerenCla en los asuntos internos de El 

Salvador. 

Esta declarac10n conJunta va a tener un 1mportante signi 

flcado y profundos alcances debido a que al reconocer el ca

r&cter de fuerza polit1ca, representat1va al FDR-FMLN, slgn1-

f1caba que estas organizac10nes const1tuian un mOV1m1ento que 

representa a una parte de la soc1edad salvadorena y por 10 tan 

to en todo proccso que tend1era a solucionar el confl1cto te

nian que estar presentes. Esta pos1c10n contrastaba y'se con

traponia y venia a desvlrtuar las t§SlS sostenidas por el G6-

b1erna Norteamer1cano sobre la al1anza revoluc10nar1a y que e 
I l-. ~ -

ran el Just1f1cativo de 1a 1mplementac16n de su estrategia m1 

11tar1sta en El Salvador. 

(1) IIDec1araci5n ConJunta de M§xico y Francia sobre El Salva
dor; Rev1sta Nueva Socledad, No.55, Julio-Agosto de 1981, 
Caracas, P.150. 



Adem&s con su actltud los gobiernos de M€X1CO y Franci~ 

pretendfan que otros mlembros de la comunidad internaclonal 

reallzaran aCClones slmilares; y par otra parte la mencionada 

declaraclon venia a proporCl0nar a la allanza la legltlmldad 

para poder presentarse ante la socledad salvadorena e lnterna 

clonal, como una fuerza que goza del respaldo de goblernos de 

prestlgio y peso polftlco como 10 eran los que naofan emltldo 

la declaraclon 

Los planteamlentos sustantlvos del FMLN-FDR en torno a 

la negoclaclon politlca que habian sldo retomados por los so-

cialdem5cratas~ se presentaron en la propues~a que el Comandan 

te Danlel Ortega) en ese entonces coordlnador de 1a Junta de 

Goblerno de Nicaragua hlZO e1 7 de octubre de 1981 en las Na

Clones Unldas. (1) 

Dicha propuesta se basaba en 5 puntas: " 1) que no se e~ 

cluya a nlnguna de las fuerzas de la A1ianza; 2) 1a presencla 
,I 

de medladores internaclonales; 3) dlscusiones de caracter glQ 

ba1 que lncluyan todos los aspectos de la sbciedad salvadore

na; 4) lnformar al pueblo sabre el desarrollo de las negocla-
) 

I • 

Clones; y 5) que no eXlstan condlclones prevlas par parte de 

nlngun bandoll (2) 
: It 

1 ' 
(1 )El Salvador Proceso; I nforma tlVO Semana 1 ,del Cen'CI"o Um verSl tar, a de 

Documentacion e Informacion de la Unlversldad Centroamerlcana, Jos€ Sl 
meon Canas, Ano) 2 No. 96, Dlclembre de 1981, P.7. 

(2)IBIDEM, P. 7 



La secuencia de las aCC10nes a que s,e"lia hecho y·eferen-. 

Cla demuestr'a que desde 1981) la Interna'ci(onal Sociallsta de 

sarrolla una gran cantldad de esfuerlos onlantados a lograr 

que s e i n 1 c. 1 eel d, a log 0 p a " a una S 0 1 U C. 1 o'n neg 0 cia dad e 1 con -

fllCto salvado)'eno, dichas aCClones aunquE' ,no logran produclr 

el lnicio de la negoclacl~n; Sl van lncldldndo en 1a correla

cion de fuerzas lnternacionales, generando una poslclon favo-

rable hacia la al1anza revoluclonaria, q~~ 5e transforma 

en un factor de preslon muy fuerte contra l'a estrategla m111-

tarlsta del Gobierno de los Estados Unldos en El Salvador,que 

va a empezar a enfrentar una Oposlc16n lnternaciona1 muy fuer 

teo 

Como una manlfestaclon concreta de esta oposlci6n y de 

1a lncidencla que 1a postura de la Internaclona1 Socla1ista -

ante el confllcto sa1vadoreno va tenlendo en 1a comunldad In-

ternanona1, especiflcamente a nlve1 de id Grganlzac16n de Na 

Clones Unldas; es e1 hecho de que el 16 de, dlclembre de 1981, 

la Asamblea General en e1 marco de su 36 a S?SlOn aprueba un 

proyecto de reso1uci6n con el tema liLa Si1.tu,;;lclon de los Oere-

c h 0 sHu man 0 S Y 1 a s L 1 b e r tad e S Fun dam e n t a lest e n E 1 Sal v ado r II • ( 1 ) 

( 1 ) 

, 

, r 
Vease: SCHWAR1Z, Carole y Breny Cuenca; "E1 Camll10 M111tar 
Electoral de la Admlnlstraclon Reaga~ VJs. La Negoclac16n 
Pol'itlca" en Centroamerlca, Cr'isls y 'Pol''itlca Internaclo
nal, Slg10 XXI Edltores. Tercera EdlCjOtl, Mexico, 1985-P. 

118. 



E1 proyecto de esta reso1uclon fue preparado par e1 Con""l 
,t 

seJo Econ5mlco y Social de las NaClones Unidas y en su elabo-
, ' 

rac15n particlparon representantes de los g?blernOs de Arge-

1ia, Dlnamarca, Francla, Grecla, Irlanda, Mexlco, Ho1anda,Su~ 

Cla y Yugos1avla.(1) 

El menclonado proyecto entre sus aspectos mas lmportantes 

contenia la declarac15n de que lIel conflicto sa1vadoreno tle-
, 

ne sus rafces causa1es en factores po1ftlcoS, economlcos y s£ 
, , 

cla1es lnternos; con 10 cual se desechaba. d!lna vez mas la tesis 

del Goblerno Norteamerlcano sobre e1 caracter de la lnsurgen-

Cla sa1vadorena, al mlsmo tlempo que se le reconocfa 1egitlml 

dad. 

Y en 10 que puede ser lnterpretado como una clara alusi5n 

al comportamlento de los Estados Unldos en relac15n al conflic 

to; el menclonado proyecto demandaba lIa todos los Estados de 

abstenerse de lntervenlr en E1 Sa1vadol~ y' suspender todos los 

envios de armas y de cualquler tlPO de ayuda mllltar para po

der permltlr a las fuerzas polfticas restaLlrar la paz y la se 

gundad ll
• 

(1) SERRANO AVELAR, GUlllermo Antonlo. Confllcto Centroamericano y 
Actltud de 1a Comunldad Internaclonal, Tesls para optar al grado de 

Llcenclado en Relaclones Internacl0nales y Adminlstraclon Publlca can 
Orlentac16n de Relaciones Internaclonales, Unlversldad Catolica de La 
vaina, Instltuto de Clenclas Politlcas y Soc'l'ales, Belglca, Enero de 
1983, P. 88. 
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Segu1damente el proyecto 1nstaba d las partes involucra

das llegar a una soluci5n polft1ca negoc1ada p~ra establecer 

en una atm6sfera 11bre de lnt1mldac16n y de terror un gobier

no democratlcamente e1ecto a travC;s de la plena partlcipaClon 

de las fuerzas polfticas representatlvas. 

Este 11amado es un hecho de mucha impor~ancia ya que 1m

p11caba no s510 un aconteclm1ento a 1a oposlci5n po1ftica re

presentada en el FMLN-FDR, Slno que tamb1en se so stenia que 

la mlsma a1ianla no podia quedar exclulda de un proceso de so 

1uc1on a1 confl1cto. 

El proyecto presentado a la Asamb1ea General fue aproba

do en su plenarla por 68 votos a favor, 22 en contra y 54 abs 

tencl ones. (1) 

La aprobac;6n del proyecto slgn1flco una cOlncidenc;a de 

68 pafses, con respecto a1 confllcto sa1vadoreno, hacia los 

puntas de vista de Mexlco y Francia, especlalmente de pafses 

soc1a11stas no allneados, algunos paises lat;noamerlcanos y 

1 a mayor" a d epa i s e s deE u r 0 p a 0 eel den tal • , ," y p e '5 e a que 1 a s 

resaluclanes carecen de efecios Juridicas, en t§rminos de al

cances pol itlCOS es mllY importante ••. II sabre todo par el pre~ 

tlg10 que le da haber emi~ldo por un organa de las NaCl0nes U 

(1) IBIDEt~ 92. 



' IC, ,, 
nldas en donde est&n representados todos los mlembros de la 

( 

1 

OrganizaC16n. 
" 

, 
Esto a Favor de la Oposlcl0n, se cohvlerte en una bande-

ra mas de lucha en busca de apoyo a su ca~sa, especlalmente 

en la busqueda de una Solucl0n pol'itlca al confllcto ••. 11 II POl" 

otra parte esta resolucion le~ estaba lndlcando a los nortea

merlcanos que, ante una lntervenclon ml1ltar dlrecta en El Sal 

vador, su poslcion no encontrarfa apoyo en la comunldad lnter 

nacl0nal, a1 menos en los paises con voto afirmatlvo, por 10 

que es en c.lerto modo una IIdlsuacl0n moral II contra una lnter-

venClon dlrecta en El Salvador. 1I (1) 

Pese a que, como ya se aflrmo 1a Internaclona1 Socla11s

ta no logro concretal" e1 lnlClO de 1a negociaclon en 1981,pa 

ra e1 ano siguiente, sus esfuerzos en tal sentido continuaron. 

Yen 1982 como Shori 10 expresaba: liLa Internacl0nal Socla1is 

ta continuo mostrando su firme dec rsian d~ seguir slendo un 

factor lmportante en 1a busqueda de Soluclon a1 drama centroa 

mencano ll (2) 

Efec tl vamen Le en e1 mes de abri 1 de 1982, antes de 1 a 

rea11zacl0n de las primeras elecclones, ~espu~s del Golpe de 

Estado de 1979, e1 Presldente de la Internacl0nal Socla1ista 

(1) IBIDEM, P.96 . .. 
(2) SHORI,Plerre, E1 Desafio •••••• Op.Clt. P.256. 



declaraba, que "En E1 Salvador no hay condiciones para las e-

1 e C 1 con e s; y ell as, s e van a }' e a 1 I Z a r 5 1 n 1 a· par tic 1 pac ion d e 

1 a 5 p r inc 1 pal e s f u e r z asp 0 1 'i t 1 cas que t e men e 1 a s e 5 ill nat 0 , lsi 

presenLan sus nombres ll
• (1) 

Luego despue5 de rea1lzadas las e1ecclone5; el Pre51den-

te de ia Internaclonal Socia115ta, reunldo en Bonn las comen-

taba negatlvamente declarando: "Las as'i llamadas eleCClones en 

El Salvador no han generado Soluclon alguna a las terrlbles des 

vastaciones de la Guerra C1Vll. (2) Y segu;damente inslste 50 

bre una sallda polltlca al confllcto dlClendo que "Tan solo me 

diante un acuerdo global negociado, que lncluya todos los sec

tores politlcoS que acepten el proceso democratico, se podra ~ 

limlnar la tenslon y lograr la Justicla y la paz.Estos proce

sos deberan lntegrar al FDR-FMLN II
• (3) 

Pero una serle de aconteclmlentos como 1a Guerra de 1a~ 

Malvlnas, la p~rdlda de una moc16n de confl~n~a en octubre de 

1982, Y ,la perdida de la eleccion general de~niarzo de 1983 por 

parte del Partldo Soclal Dem5crata Aleman, ~ue hab'ia sldo la 

fuerza motrlz de apoyo europeo a la allanza revoluclonarla sal 

vadorena; contrlbuyen a que las gestlones soclaldemocratas eu 

(1) MUJAL, Leon, EU5eblo, Op.Clt. P.187 

(2) SHORI, Ple\~re, El Desaf'io ..••• Op.Clt. P.257. 
(3) IBIDEM, P.2S7. 



'! I I ropeas por lograr la Soluc16n pol1tlca d~l confl1cto dlsmlnu-

yeran senCl b1 emente y en ese contexte 1 cis laCClones dentro del 

marco latinoamer1cano, como las gest1ones'del Grupo Contadora 

pasan a desempeAar un papel muy act1VO. 

Sln embargo, estos hechos no s1gnificaron que la partlcl 

paClon soc1aldem6cr~La desapareClera.En una entrevlsta a Gui-

llermo Manuel Ungo, Pres1dente del FOR y uno de los Vlce-Pre-

sldentes de la InternaClonal Soclallsta, Ireal1zada en JU110 

de 1984, expresaba que "Recientemente, fTle 'he reun1do en Euro-

pa con var10S dlrlgentes de la Internaclonal Soc1al1sta, _en-_ 

tre ellos W1lly Brandt, todos han sldo claros en su apoyo a 

nuestra poslclon". (1) Efectlvamente una expres15n cotJcreta 

de que las aCClones europeas se contlnuaban rea11zando para 

~sta §poca, la constltuye una carta que ~illy Brandt, Fellpe 

Gonz~lez, Carlos Andr~s P~rez y Jos~ Franclsco PeAa Gomez dl-

rlgleron a Jose Napoleon Duarte, en la cual le hacian ver la 

responsabl11dad hlstor1ca que adqulria a1 asumlr 1a pres1den

C1a, al mlsmo t1empo que 1e So11cltaban in1c1ar e1 d1~10go con 

e1 FDR-n1LN. (2) 

A pesar de que no es el obJet1vo cle" este trabaJo el ana-

11S1S del proceso de cll~logo que se lnlC1R e1 15 de sept1embre 

(1) Enlrevlsta al Or. GU111ermo Manuel Ungo, transmltlda por la YSAX el 
24 de JUllO de 1984, en Rev1st~ de [stUd10S Centronmerlcanos, UCA,No. 
429-430,Jullo-Agosto de 1984, San Salvador, 1~a4, P,624. 

(2) IBIDEM, P. 625 



de 1984 entre el Goblerno Salvadoreno y el FDR-FMLN; vale la 

pen a menClonar que las dlversas reunlones de dlalogo que tle

nen lugar entre 1984 y 1986 no logran desembocar en un proce-

so de negoclacl6n, que se traduJera en avances concretos en la 

solucI6n del conf11cto. Esta s1tuac16n la tlene presente la 

Internaclonal Soclalista, cuando celebra'en Llma, Peru, del 

20 a1 23 de JU110 de 1986, e1 XVII Congr~so baJo el lema "Paz 

y So11darldad Economlca". (1) 

Efectlvamente en 1a reso1uclon flnal 'del congreso se de-

clata que se espera que: en E1 Salvador, "las e1ecclones pro

p u est a s d e d 1 a log 0 e n t r eel Gob 1 ern 0 y e 1 'F 0 R - Ft1 L N, con d u z can 

a conversaClones serlas, que pongan fln a1 conf11cto arma-

do ... " (2) 

En e1 ano s1gulente, 1987, a1 reunlrse e1 Comlte Reglona1 

Para Amerlca Latlna y E1 Carlbe los dlas 8 y 9 de dlclembre en 

Caracas, 1a Internaclona1 Socla11sta lnslste a traves de §l,en 

que: "E1 dla1ogo es fundamental para la democra1.1zacl6n y la 

plena v;gencla de los derechos humanos en El Salvador". (3) Y 

flna1mente en 1988 la Internaclona1 Socia1ista reltera su ac-

tltud a favor de una Soluclon politlca negoclada del conf11cto 

(1) XVII Congreso de 1a Internaclona1 Socla11s'Ca, Reso1ucl6n, Sobre Amerl
ca Latlna y El Carlbe, Revlsta Nueva Socledad, No.84, JUll0-Agosto de 
1986,Caracas, 1986, P.67 L 

( 2) I BID EM, P. 69 
(3) Comit§ de la Internaclonal SOCldl1sta para Am~rlca Latlna,Declaracion 

de Caracas ll
, Revlsta Nueva Socledad, No.94, ~larzo-Abrll de 1988, Cara 

cas, 1988, P.92. 



I l:J' 
al reun1rse su com1te reg10nal en Santo OoiJ11ngo. (1) 

Como puede desprenderse de todo 10 presentado en este a

partado, 1a Internac1ona1 Soc1a11sta ha sosten1do slstemat1ca-

mente en el perlodo estudlado una act1tud a favor y br1ndado 

un fuerte y actlvo apoyo a 1a opclon de Soluc16n po1itica ne-

goclada del conf11cto salvadot~efio, con lo,cual no solamente se 

ha 1egltlmado lnternaC10nalmente el mecanlsmo de Soluclon a1 

confl1cto y restado apoyo a la estrategia m~11tar1sta de los 

Estados Un1dos en El Salvador; Slno tamblen ha ganado prestl-

glo e lnf1uencla po11tlca, prlnclpa1mente sobre 1d a11anza re-

Vo1uclonarla sa1vadorefia, 1a cua1 ha encontrado en 1a Interna-

clonal Soclallsta un allado al que probablemente, por supuesto 

tanto como en el pasado como en e1 futuro le habra y le hara 

Clertas conceSlones ~ camblo de continuar reclbiendo su apoyo, 

ya que e1 compromlso de la Internaclona1 Soclallsta no es por 

razones puramente de slmpatia, Slno que ante todo con una flna 

11dad 01tlma fundamental, eV1tar a toda costa que en 1a reglon 

se conso11den reglmenes de caracter Marxlsta-Len1n1sta que en 
, " I 

un momento determlnado lmp1dan a los 1ntereses econom1cos e 

1deolog1cos por el10s representados su penetrac10n en 1a reg10n 

latlnoamer1cana en general y centroamer1cana en partlcu1ar. 

(1) InternaC10nal Socla11sta IIReso1uc1on del Comite para Amer1ca Lat1na y 
E1 Canbell,Nov1embre de 1988, Santo Dom1ngo. ". 

, I 



3.- LA POtITICA DE L,lI, JNTCRNACIOtlAL 50CIAtISTA ANTE LA ACTI 
I l" 

TUD ESTADOUNIDENS[ [N EL CONFLICTO SALVADORE~O. 

No puede hab1arse de 1a cstl'dtegla norteamencana para e1. 

Sa1vador~ Sln antes hacer algunas rons1derac10nes generales so 

bre su estrateg1a para Centroam~r1ca; 51n pretender can e110 

entrar en un examen sobre d1cha estrateg1a, Slno solamente e~-

tablecer C1ertos puntos de referenC1a que permltan expl1car el 
I 

comportam1ento que ante ella ha manten1do la Internac10nal So

c1allsta. 

Con la llegada de la Adm1n1strac1on Reagan, al Goblerno\ 

de los Estados Un1dos, en enero de 1981, en la estrateg1a de 

los Estados Unldos haCla la reg16n empleza a prevalecer la Vl

s:on de los cfrculos polftlcOS neoconservadores, los cuales 

pnonzan lo~ asuntos je seguddad pOI~ sobl'e los problemas so-

CloeconomlCOs y de derechos humo.nos. (1) 

La vls16n neoconservadQra vlsuallza n Am§rlca Latlna en 

general y a Centroam~r1La en rartlcular, como el escenario don 

de se cavarfa la trinchera prlnc1pal destlrada a detener el. 

llamado "expanslonlsmo sovleLlco". [n este sentldo, esta con-, 

cepClon presenta los problemas centroamerlcanos como der1vac16n 

dlrecta de la confrontacion Este-Oeste y en el que la obtenclon 

(1) Documento: Una Nueva Polftlca Interamerlcana para los anos 80 Comlte de' 
Santa Fe, Mayo de 1980, en Shorl. El Desaffo ..... Op.Clt. 311-360. 



de resultados concretos en el carta plaza le otorgaria mayo~ 

credlbllldad a los Estados Unldos como llder del slstema, es

tando con ella en vias de frenar el acelerado proceso de dete

rloro de su hegemonia. 

En este marco, El Salvador fue escogldo como el SltlO par 

excelencla, donde debla mostrarse la voluntad politlca del en 

tonces nuevo goblerno republlcano de cumplir can sus promesas 

y la habllldad para controlar II s1 tuaclones il y el curso de los 

eventos en su II na tural ll zona de lnfluencla a la que, se soste

nia, el Presidente Carter habia desculdado. 

Es asi como la Admlnlstraclon Reagan~ presenta al FMLN,c~ 

rna una Oposlc16n llegit1ma; levanLada no como respuesta a una 

man1flesta lnJust1c1a estructural y a una repres16n Sln prece

dentes, S1no como el resultado de la 1ntervenC1on sov1et1ca-cu 

bana, a la que hay que derrotar. El pretexto de esta polltlca 

fue claramente expuesto en el lnforme de la Comlslon Blpartl

dlsta sabre Centroamerlca encabezada par Henry Klsslnger. 

II Lac r 'i s 1 sen 1 a Am e rl c aCe n t r a 1 can s t 1 t u y e una 1 n men say 

aguda preocupaclon para los Estados Unldos de Amerlca porque 

Centroamerlca es nuestra veClna y es un cruce estrateglco de 

slgnlf1cac16n global, debldo a que Cuba y la Unlon Sovletlca 

lnVlerten maSlvamente en esfuerzos para extender su lnfluencla 
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all'; y asr lleva a cabo plane5 para el hemlsferio, particulaL 

mente hostlles a los de los Fstados Unldos y porque e1 pueblo 

centroamerlcano se encuenLra acosado y en urgente necesldad 

de nues"Lra ayuda II. (1) 

Correspondlentemente a ~sta argumentaci&n, los Estados 

Unldos van a tratar de resolver el confllcto'salvadoreAo a tra 

v~s de una estrategla que tlene como obJetlvo prlncipal la de-

rrota mllltar del FMLN; y que como una de sus ~~s lmportantes 

consecuenClas produce la mll1tarlzaclon de la reglon. 

Esta estrategla va a ser acompanada de u~a serle de medl 

das pol1tlcas~ econ6mlcas y dlplom~tlcas; pero que al enmarcar 

se dentro de una estrategla que tlene como su eJe central la 

derrota ml11tar del FMLN, han Jugado un papel subordlnado;el10 

10 demuestra el que el grueso de la aSlstencla se ha enfocado 

al fortaleclm1en"Lo del eJerclto. Segun un 1nforme presentado 

por J1m Ledch" George M111er y Mark Hatf1eld, representante 

nortea~ericano el 74.1% de la ayuda proporcl0nuda par los Est~ 

dos Un1dos, entre 1981 y 1985 se aS1gno dlrecta e lnd1rectamen 

te al esfuerzo bellCO y 5610 un 25.9% a la asistencla econom1-

ca. (2) 

(1) KIS5INGER,Henry, et. ale Report of the NatlOnal B1part1s10n CommlSS10n 
on Central Amenca, \~ashlngton, 1981, P.25. 

(2) V~ase, Ben1tez Manaut, Op.Clt. P.308. 
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Frente a esta estrategla de los Estados Unldos que ha . tr~ 

tado de derrotar milltarmente al FMLN y darle al confllcto una 

SolUC16n ml1ltar que le perml ta frenar en Centroam§rlca el cre 

Clente proceso de deterloro de su hegemonfa, la Internaclonal 

Soclallsta reaCClona con una aguda crftlca y fuerte Oposlclon, 

que se expresa en la adopclon par parte de la Internaclona1 de 

un comportamlento slgnlFlcaLlvamente dlferente al de la Admlnls 

tracl0n Reagan. 

Este slgn1f1cat1vo desacuerdo se lnlcia desde la forma en 

como se conclbe el orlgen del conrllcto, especTf1camente sobre 

e5te punto Shon seiiala: "De la parte norteamencana se sostiene 

que la crfsls en Centroam~rlca t1ene su origpn en una subver-

s16n comunlsta que prov1ene del exterl0r. Nosotros no compart~ 

mos esa v1s1on, la pr1nclpal amenaza contra la paz y la estab~ 

lldad en esos paTses, son las grandes lnJustlclas estructurales 

la pobreza y el domlnlo de las actuales ollgarqufas". (1) 

Esta concepclon lleva a conslderar a las fuerzas que lnt~ 

gran al FMLN como legTtlma, percepcl0n que va ha Justlflcar el 

apoyo que se br1nda a la allanza en su canJunto. 

Pero este apoyo, como Shorl tamb1en 10 expresa II no se da 

porque este de acuerdo e~ todo sentldo con su polftlca 0 sus 

(1) SHaRI, Plerre, EL DESAfIO. Op.Cl L, P.19. 

I 



aCClones ll (1) S1no porque e1 forta1eclmiento ,de la allanza re 

Voluclonana es uno de los [H'lnClpales fac,tores que pueden can 

U"lbulr al desplazamlento del control que los Estados Unldos 

manLlenen sobre la reg16n, 10 cua1 vendrid a vlablllzar las 

pretenslones europeas de penetrar en 1a reg16n. 

Por otra parte, en relaclon a la forma de como SolUClonar 

el confllcto, como anterlormente se ha menclonado, 1a Interna

clonal Socla11sta opta por una Soluclon politlca negoclada, la 

eua1 se fundamenia en la conslderaelon de que 1I1as dos parte.: 

del eonf11cto son fuertes y tlenen la eapacldad de contlnuar 

e1 confl lCtO mucho mas tl empoll, con 10 cua1 desde e1 punto de 

vlsta europeo cabe 1a poslbllldad de que los Estados Unldos 1m 

plemente una lntervenelon mllltar que le permlta consol,dar e1 

control sobre e1 pais, dlfleultandose con el10 sus lntereses 

de avanzar en la reg15n 0 la POSlbl11dad de un trlunfo ml1ltar 

del F ~1 L Nco n e 1 c u a 1 s e vol v e r" a m u c h 0 ma c; d i f 1 ell e v 1 t a)' sol U 

clones lI ex tremas a los graves problelTJas soclu1es que se padecen 

en El Salvador'. 

Pero si blen es Clerto eXlsien dlferentlas sus~anclales 

entre 1a politlea de la Internael0na1 Soel011sta y 1a de fsta-

( 1) S II 0 R I, P , err e, II E 1 0, 1 e mae e n L r 0 arne t" 1 cia noll Rev 1 s taN u e v a 
Socledad, No.59, Enero-Febrero de 1981. Caracas, P.19. 



dos Unldo~ hay pOSICIGneS en que coincideh~ AsT por eJemplo, 
~ s 

segun James Petras, IIfrente ala pet'speotiva de una revolu-

Clon soclallsLa, tanto los soclaldem6cratas como los nortea-

merlcanos se unlrTan, deJarian de lade sus dlvergenclas y co~ 

perarfan para lntentar veneer y aislar a las fuerzas revolu

Clonarlas. 1I (1) 

En tal sentldl, la dlvergenela creada entre 1a InternaClO 

nal Soclallsta y la poslclon de los Estados Unldos, con respe£ 

Lo al confllcto salvadoreno, es especlalmente por la forma en 

que ambos conclben la preservac16n del slstema capltallsta;p~ 

ro tamb16n vale la pena menC10nar que esa dlferenCla Ie otor-

ga a la politlca europea mucha mayor vlabilldad Y pOSlbllldad 

de concretar sus obJetlvos. 

Al apreclar en retrospectlva la fuerte Oposlclon que la 

Internaclonal Soclallsta ha mantenldo ante la estrategla nor-

teamerlcana en E1 Salvador, e1 sostenldo apoyo ala a1lanza r~ 

VolUClonarla y la contlnua reallzac16n ae ~us esfuerzos par 

darle al confllcto una Soluc16n polftlca negociadd puede aflr 

marse que esta politlca ha contrlbUldo a ,evltar 1a lmposlc16n 

de una Soluc16n mllltar al confllcto a favor de los Estados U 

nldos, al mlsmo tlempo que ha contrlbuldo a la lnstltuclonall ' 

zac16n de la opc16n de Soluc16n polftica negoclada del confllc 

to salvadoreno. 

Tn PETRAS, James: La Soclal-democratle en Amenque Latlne:Un 
role grandlssant, malS des obJetlfs limlt~s,Le Monde Dlp1~ 
matlque, Paris, Junlo de 1980, PP.15-1,8. 



CAP I T U LOllI 

CONVERGENCIA ENTRE LOS PLANTEAMIENTOS POLITICOS D[ LA 

INTERNACIONAL SOCIALISTA Y LA EVOLUCION POLITICO ESTRA

TEGICA DEL FMLN. 1980-1988. 

La necesidad de un c~mbio estructural ha sldo una consta~ 

~ te hlst6rlca en 1a realldad ~alvadoreHa; satlsfacer esa nec~ 

t' 
1 

sldad ha sldo por otra parte, uno de los constantes obJetlvos 

de las dlversas organlzaclones revoluclonarlas que han surgldo 

en El Salvador. Dichas organlzaclones determlnadas por una se 

rle de factores lnternos y externos, han adoptado una concep-

c16n polit1ca, que en sus aspectos esenclales, es dec1r, en su 

estrategla, estructura organlca y programa, se ha ldo d~sarro

llando en la lucha practlca. 

Lo anterlor puede apreClarse claramente en el caso partl-

cular del FMLN, e1 cua1,en los lniclos de 1a presente decada 

vlsual1zaba y planteaba su ascenso a1 poder polit~co, a trav~s 

de una vlctoria mll1tar; conslderando por ello, a la 1ucha ar-

mada como e1 elemento fundamental dp su estrateg1a Actualmen

te~ enmedlo de una guerra que 11eva ya mas de nueve aHos / la 

negoc1ac16n polftlca ha casado a ser ese e1e~lento eslrat§Q1CO 

fundamenta], Sln que ell0 slgnlflque, que se este planteando 

la depos1c16n de las armas, ya que e1 poder ml11tar oont1nOa 

Q 



siendo considerado como el factor que garantlzara el avance 

de la negoclaclon y el respeto a sus aCClones y proyectos 

posten ores. 

En 10 relativo al modelo altern~tlVO de socledad que a 

par t 1 r le _0 C, t II b r €l ci t:! J 9 _~ 0 elF M L N hap r 0 p u est o. tam b 1 e n p u e den 

apreClarse senclbles modlflcaclones; ya que de un modele de sQ 

cledad con un slstema economlco altamente estatlzado y un reOl 
- -

~ men politico con un Doder extremadamente clasista, se ha pasa-

I 
1 
~ , 
[ \ 

't' 

do a plantear una snCledad con In sl~tema 1e ~conomia ~lxta en - - .. -- .. 

10 economico y un poder politlCO p11'rlc1aslsta y fleXlble en 

10 politlCO. 

La eXlstencla de estas modlflcaclones en los dos aspectos 

esenclales de la concepcion polltlca, que se han menclonado es 

un elemento que despierta un gran lnteres por estudlar las ca~ 

sas y factores que las orlginan; pero ella, desborda los obJ~ 

tlVOS de este trabaJo, en e1 cual, en esta ultlma parte se Lr~ 

tara de conocer y ana11zar los principa1es cambios operados en 

los planteamlentos re1aclonados con la forma de solucionar el 

conf11cto y en e1 modele alternatlvo de socledad que se propu~ 

na. La flnalidad pues, de este capitulo sera conocer la conyer 

gencia eXlstente entre Jas modifJcacJones operadas en lQ~ plan 

tea m i e n to s so s ten 1 do <: DO r elF MIN h~ 19J3,11 con 1 a s t e s 1 S P r ~ 

movldas p~r la IS ,en 10 relatlvo al modele de sacledad que es-
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ta organlZ~c16n polltlca propuqna y a la forma de Solucl0nar 

el conflictn ~~lvadoreno, tesis que fueron conocldas v anallza 

da~ :n lvs cd~ltulos orecpdentA~. 

Ahora blen, dado que las POS1Cl0nes que lnlClalmente adoR 

t6 el FMLN, se desarrollaron y fueron lnfluencladas por dlver

sas corrlentes y debates ocurrldos en el seno del pensamlento 

y mOVlmlento revolucionarlo mundlal en general y latlnoamerlca 

no en partlcular; es que se considera pertlne~te abordar en un 

pnmer acaplte de !e..s.-t.e. CA.P5tulo Jalgunos aspectos centrales mas 

lmportantes de dichos debates, ~ es JQ L~ferent~ al oroble-
r 

rna de la estrategla revo1uclonana y dent..ro de est.o 10 que 1.r~ 

dlclonalmente ha sidQ Il.taQ!:ea~.Q cor:no una dlcotom'ia entre v'ia 

paclflca 0 vla armada paI~ 1§ revoluc16n 

En un s~gyndu a,~Jt~ se enfocara la ~~~1~~16n de 1a ac~~ 

tud del Fr~LN en torno.a la (orma d~ solucionar el confllcto;pE. 

I', ra 1 uego e.n, _un ter_clU: acTp'i:U!r abo~dar 10_s .p1~nt_eamlen_tos pro_ 

qramaticos del FMLN, de.sde su su_r .. gjmlento hasta 198t.J ':I compr~ 

bar como estos van convet9i~ndo CalL las tesls sostenldas y pr~ 

movidas por la Internacl0nal Sociallsta. 

'\ 

, 
" 

, ) 



1.- EL PENSAMIENTO Y EXPERIENCIA REVOLUCIONARIO LATINOAMERI 

CANO Y SU RELACION CON LA FORMULACION DE LA CONCEPCION 

POLITICA INICIAL DEL FMLN. 

La persistencla hlstorlca de una s1tuaclon de extrema p~ 

breza, de marglnaclon y opres16n po11tlca de las mayorlas de 

1a pob1aclon 1atlnoamerlcana y 1a reslstencla a contlnudr so 

portando tal sltuaclon; ha sldo uno de los factores funda-

mentales que en diversos momentos de la hlstorla del contlnen 

te ha potenclado el desarrollo de organlzaclones que so defl-

nen como revoluclonarlas. 

Estas organizaciones que emergen determlnadas por las ca 

racterlstlcas del contexte socl0-hlst6rlco y el caracter de 

clase de sus mlembros;!parten en su aCClonar de Clertos anal, ,-
SlS de la formaclon soclo-economlca en que estan lnmersas. S~ 

multaneamente a ~ste anallsls y en gran parte como derlvacl6n 

de el, abordan una serle de problemas como: la deflnlc16n del 

caracter de la revoluc16n, la formulac16n de una estrategla y 

tactlca polltlca, la adopc16n de una estructura organlca y la 

definlclon del modele alternativo de socledad hacla cuya cons . 
trucclon se orlenta la praxls. 

La realizaclon de este anal isis, desde los lnlClOS del 

presente 51910 ha partido 0 al menos ha tenldo como punta de 



referencia las concepciones marxistas; factor que ha marcadQ 

la forma y contenldo en que se resuelven los problemas ya me~ 

clonados, y establece profundas dlferenclas entre la teorla 

y la practlca de las diferentes organlzaclones que surgen en 

el contlnente. 

En relac16n a este aspecto, revl~ando brevemente las prln 

clpa1~syoslclone~ ~ _~ Amerlca_Latlna se han asumldo ante 

e] M a..r xis m Qj. _s ruW.n VVt. L 0 wY I P u e den ide n t 1 f 1 car s e ke s 9 ran des 

poslcl0nes 0 enfo.,gues: el del ~xotismo lndo(lmer1C':an-el, el euro

pelsta y el de 1a_dlalectlca concreta. (1) 

1.1- EL EXOTISMO INDOAMERICANO. 

E1 exotismo lndoamerlcano ha tendldo a obstacullzar 1a es 

peclflcldad del continente latlnoamerlcano, su hlstorla su 

cultura y su estructura social; extremando hasta sus 01timas 

consecuencias este partlcularlsmo acaba por conslderar a1 Mar 

xismo como una teorla demaslado excluslvamente europea. 

Uno de los prlncipales creadores 0 lmpulsores de este en 

foque ha sldo el peruano Raul Haya de La Torre, fundador de 

la, Allanza Popular Revo1ucionana Amencana (APRA); partldo 

(1) Vease LOWY, Michael, E1 MarXlsmo en Amerlca Latlna ( de 
1900 a nuestros d~as) , Edlciones Era, Mexlco, 1982,P.ll. 



fundado en 1924 y que pretenden ser un mOVlmlento de caract&r 

contlnental, con secclonales en varlOS paises de Amerlca Latlna; 

pero que poco a poco en la pr~ctlca se fue llm1tando a las 

fronteras peruanas. En su orlgen una de las prlnc1pales relVln 

dlcac10nes fue el antimperlallsmo pero, esta d1mens16n term1 

na por desaparecer. 

Para los partldarios de este enfoque, el espaC10 - t1empo 

h1st6rlCo lndoamerlcano se r1ge por leyes proplas, muy d1stl~ 

tas a las del espaClO - tiempo europeo anallzado por Marx, y 

eX1gen por cons1gulente una nueva teoria. 

Vale la pena senalar que este enfoque nunca fue una ~o 

rrlente hegemonlca dentro del pensamlento latlnoamerlcano,au~ 

que 5; fue sostenida y defendida vehementemente par la Allan

za Popular Revolucionarla Amerlcana (APRA), del Peru en la 

prlmera m1tad de este slglo e lnfluy6 tamblen on la ·llama

da Izquierda Radlcal Argentlna, pero luego, ambas organlzac1~ 

nes cayeron en un popullsmo SUl }~nerlS y eclept'c~. (1) 

1.2.-LA CONCEPCION EUROPEISTA 

A dlferencla del enfoque Indoamericano el Europe15mo 51 

logro mantenerse en una posiclon prpdominante par muchos anos 

(1) HAYA DE LA TORRE, V1ctor Raul, [spaclo Tlemeo Hlst6rlco, 
Clnco ensayos y tres dlaTogos, Tercera Edic16n, Lima, 1986, 
P. 3. 



en Amerlca Latlna, princlpalmente al lnterlor de los partldos 

comunlstas de la reglon. Ello probablemente haya sldo uno de 

los prlnc1pales factores que conduJeron a que tales part~dos 

hayan s1do los grandes ausentes de los procesos revoluc1ona-

r10s mas lmportantes de Amerlca Latlna en la segunda m1tad del 

presente s1glo, como es el caso de la revoluclon cubana y n1ca 

raguense; y que, como muy bien 10 seiiala Marta Harnecker, IIEl 

hecho que hayan trlunfado en Amerlca Latlna dos revoluclones 

verdaderas sin que los partldos comunistas estuv1eran a la van 

guard1a de esos procesos es un fen6meno que t1ene que haber 

conmovldo al mOVlmlento comunlsta 1at1noamencano. 1I (1) 

IIEl Enfoque Europelsta, que se fundamenta en una 1nterpr~ 

tac16n economicista del marX1smo, se llmlta a trasplantar mec! 

nlcamente a Amerlca Latlna, los mode10s de desarrollo econom1-

co y socla1 de Europa en su evo1ucl0n hlst6rlca, c1aslf1ca la 

estructura agrar1a del cont1nente como feudal, presupone que 

1a burguesia local es progres1sta, S1no revo1uc1onar1a y con 

s1dera a1 campes1nado como retlcente al soc1al1smo". (2) Desde 

esta panoramlca este enfoque n1ega 1mplicltamente, cua1qu1er 

especlf1cldad de Amerlca Latlna; pero, parad6Jlcamente cOlnc~ 

de con el exot1smo 1atinoamericano en que e1 socia11smo no t1~ 

(1) HARNECKER, M.: Pueblos en Armas, entrevlsta a SCHAFICK, Jorge Handa1, 
Un Partldo que supo ponerse a 1a altura de la h1storla, Ed1c1ones ERA, 
Mex 1 co, 1984, P. 111 . 

(2) LOWY, Op.Clt. P.12 



ne perSpectlvaS lnmediatas en el contlnente. 

Consecuente con esta cOlncldencla Raul Haya de La Torre 

en los lnlClOS de la decada del trelnta sosten'ia que. II Antes 

de la revoluclon sociallsta que llevarfa al poder al proleta-

riado, nuestros pueblos deben pasar por per1odos prevlos de 

transformaci6n econ6mica y politlca y qUlzas por una revolu-

Clan soclal que reallce la emanClpaC16n naclonal contra e1 y~ 

go lmperlallsta y 1a unlflcaclon economlca y pol,tlca lndoam~ 

rlcana. La revoluc16n proletarla llegara despues ll
• (1) 

Un planteamlento slml1ar tamblen era sostenldo en 1945, 

por AleJandro Mart1nez Cambero, teorico del Partldo Comunlsta 

MeXlcano, conslderando que: IILas condlclones obJetlvas y subJ~ 

tlvas en las cuales nos hallamos no permlten 1a lnstauracl6n 

del sociallsmo en Mexico. lAcaso las fuerzas productlvas han 

alcanzado en nuestro pals un alto grado de desarrollo que vue1 

va necesarla y tamblen poslble 1a ruptura de las re1aclones c~ 

plta1lstas de producclan que eXlsten actua1mente? Creemos que 

no! ObJetlvamente las condlClones economlcas, e1 modo de prQ 

ducclon en sus bases fundamentates y no 5610 en sus centros In 

dustrlales als1ados, aQn no es esenclalmente caplta11sta. 1I (2) 

Pero 1a adopcl6n de este enfoque no se queda ahi, lmp11ca 

(1) IBIDEM, P.13 

(2) IBIDEM, P.14 



tamblen la adopclon de la doctrlna de la revoluc16n por eta

pas y del bloque de las cuatro clases-proletarlado, campesln~ 

qo, pequena burQuesia y burquesia naclunal- a f1n de reai1zar 

la etapa naclona1 democrat1ca 0 antlmperla11sta y feudal de 

la revolucl6n. 

Dlcha doctrlna que habia side elaborada por Jose Stalln(l) 

fue segu1da por la mayoria de part1dos comun1stas latlnoamerl-

canos; los cua1es se 11mitaron mal que blen, a apllcarla a las 

cond1c1ones especif1cas de su pais. Sobre este punto, 5chaf1ck 

Jorge Handal, Secretario General del Partldo Comunlsta Sa1va-

dorena desde 1973, al ser cuestionado por Marta Harnecker en 

1982, sobre la va1idez de Clertas critlcas que sostenian que 

dlCho part1do no se habia propuesto realmente en el pasado la 

toma del poder, y que con su politlca de a1lanza lba a 1a za

ga de los sectores democratlco burgueses, reconoce que d1cha 

organlzacl0n planteaba: "La revoluc16n democratlca antlmperl~ 

llsta, como una via de aproxlmacion hacla la revoluclon SOC1~ 

11sta; "51n embargo, pensabanll que la pr1mera podia alcanzar-

se dejando en 1a de1antera a sectores progreslstas, antlmperl~ 

listas de las capas medias y has~a de la burguesia ..... ReacclQ 

namos tanto y tantas veces contra el planteamlento lzqu1erdl~ 

ta de la instauraci6n directa sin pr61ogos,del soclallsmo .• "(2) 

(1) D[UTSCHER, Isaac: Vlda y Obra de Stalln, Edlclones ERA,Me
X1Co, 1969, P. 38l. 

(2) HARNECKER, 0p.C1t., P.114. 



Pero, el ejemplo mas caracterlstlco y de graves consecue~ 

Clas de la asimilac16n de este enfoque, que predomln6 aproxlm~ 

damente desde 1935 hasta flnales de la decada del 50, es el 

caso del Partldo Guatemalteco del TrabaJo Comunlsta, que entre 

1951-1954, se convierte en una de las prlnclpales fuerzas poll 

tlcas de Guatemala con hegemonla entre los obreros y campesl-

nos. 

Para el menclonado perfodo, e1 PGT, conclbe su tarea en 

el marco de una revoluci6n democratlco-naclonal. en un16n de 

los sectores conslderados como progreslstas de la burguesla y 

de las fuerzas armadas. 

Tal concepc16n se encuentra lnmersa en los [statutos del 
. 

Partldo aprobados en su II Congreso (1'-14 de dlclembre de 1952) 

en donde expresamente se sostiene que IIEl PGT, no tlene por ob

Jetlvo lnmediato la lucha por el establecimiento del soclalismo 

en Guatemala; orlenta su lucha lnmedlata contra el atraso feu 

dal y la opresl6n lmperlallsta que padece nuestro pals ..• 11 (1) 

Los resultados de la estrategla segulda por el PGT son c~ 

nocidos: Jacobo Arbenz, candldato de un frente naclonal. llega 

al poder a traves de la via electoral, pero, la exproplac16n 

por el gobierno de Arbenz de ciertas propiedades de la Unlted 

(1) LOWY, 0p.Clt., 40 



Fru1t Company, provoco, en Jun10 de 1954, la 1nvas1on de Gua

temala por un eJ~rc1to de mercenarios, armados y entrenados 

por los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas gubernamentales se 

def1enden can muy poca conv1cc1on y su estado mayor acaba por 

abandonar a Jacobo Arbenz y se unen al Coronel Cast1llo Armas, 

Jefe de las fuerzas invasoras. 

La v1ctor1a de Cast1llo Armas d10 paso a una repres10n rna 

Slva y sangrienta ant1comunista, m1entras que la Un1ted Fru1t 

Company volvia a poseer sus tierras exprop1adas .. 

Poster1ormente en 1955, la d1recc1on del PGT pub11ca un 

balance autocrit1co, en el cua1 pese a que se reconoce que el 

part1do no habia tenido una conducta 1ndepend1ente frente a 

la burguesia naclonal; no se cuestlona el fundamento de su es 

trateg1a y cae solamente en e1 cuest1onamlento de errores ta£ 

tlcoS cometldos en 1a lmp1ementaclon de su estrateg1a etap1S

ta. 

51n embargo, entre 1977-1979, este part1do se d1v1de,por 

un 1ado, en e1 PGT IITrad1clona1 11
, y por otro el PGT-NCic1eo de 

conducc1on y D1recc1on que asume 1a 1ucha armada. 

1 • 3. fE ~ ,E N F 0 QUE 0 E LAD I ALE C TIC A CON C RET A 

A 10 largo del presente slg10, a1 1ntenor del pensam1e.!! 



to revolUC10narlo, no solo se han desarrollado estos dos enfo 

ques a los cuales se ha hecho ya referencla; Slno tamblen, un 

tercer enfoque al que lMlchael Lowy, ,ha denonllnado el Enfogue 

de la Dlalectlca Concreta, el cual en multlples ocaSlones se 

ha enfrentado en una fuerte polemlca, con alguno de los dos e~ 

foques anteriormente mencionados. Cste debate polftlcO ldeo16 

gico, lncluso ha tenldo consecuenClas concretas; como en el 

caso del Partido Comunista Salvadoreno, del cual, se separa en 

marzo de 1970, uno de los que hab~a sldo de sus mas connotados 

dirlgentes: Salvador Cayetano Carplo. Este,Junto a otros dlS1 

dentes del partldo. funda en el slgulente mes del mismo ano, 

las Fuerzas Populares de Llberacion Farabundo Marti (FPL),or-

ganizacl0n politlCO ml1itar y que naciall •••• respondlendo a una 

verdadera necesldad, porque habian organlzaclones en el pais 

que negaban la via mill tar y querlan constrenir todo el mOVl 

mlento exclusivamente a 10 politlCO •••• 1I (1) 

Segun Lowy, el enfoque de la dialectlca concreta contle

ne lI una aplicaclon creadora del Marxismo a la realldad latlno~ 

merlcana e implica la superaci6n de esas dos tendenclas; la 

del partlcularismo vuelto hlpoteslS y la del dogmatlsmo unl

versallsta. Y conduce a la unidad dialectlCa entre 10 especi-

(1) HARNECKER, M.: Pueblos en Armas, Entrevista a Salvador Cayetano Car~: 
Vlolencla Popular una Preocupaclon Central, Edlclones ERA, 1984, Mexl
co, P. 131. 



flCO Y 10 unlversal en un planteamlento concreto y r1guroso".(l) 

SegQn esta concepc16n pollt1ca entre cuyos m~xlmos expo-

nentes se encuentran en la decada de los anos ve1nte a Jose 

Carlos Marlategul y en los anos c1ncuenta y sesenta Ernesto Gu~ 

vara y Fidel Castro; se niega la val1dez del enfoque y POS1C1Q 

nes eurapelstas, negandose a considerar a las formaClones SO(;£ 

econ6mlcas latlnoamericanas como una version local del feuda-

llsmo europeo; se desarrolla el anallsis de la dlmenslon capl-

tallsta especiflca de la estructura product1va latlnodmerlcana 

y de su comblnaclon con forrnas capltal1stas, recalcando que la 

evoluCl6n de las etapas soc10economlcas no ha s1do en absoluto 

ldent1ca a la que Europa del medloevo experlrnent6 hasta la era 

del capltalisma lndustrlal. 5e esfuerza par dernastrar que la 

c a 11 sad e 1 S u.b d_ e c; a r r 0 1 1 0, del as.. p r oJ u n d a s des 1 9 u a 1 dad e 5 . reg 1 0 -
. 

nales, de la Drofunrla miser.uLde los campeSlnos no es el feuda - - - -.. --

11 sma; s 1 nolo p 1 r. ru:.ac t...e..r .IlJl r tic u 1 a r q.u ere v 1_S t 1 6 e 1 cap 1 tall s-

De esta camprens10n cLe 'Ii!. ~spe£J.lJcidad latlnaame~JJ~_Q..n.a-

se d.erlya l0..9lcamenU 9J.Le- sli.l.a ~.das .,ntlcapltallstas,. 

el marco de un prncesa_revolllc1...O.llilrJo SOc1Jll1~ta..1 .puerierL 

en -
re-

solver el problema agrario en el continente ~ abrlr la via a 

{l} LOWY, Op.C,t., P.14. 



un desarrollo econ6mico y social que beneflCle a las mayorias 

de la poblac1on latlnoamericana. Por otra parte, ~ste enfoQue 

lmpl1ca tamblen el rechazo a la via paeif1ea para llegar al 

poder y la opelon par la via armada. 

El enfoque de la Dial~ctlca Concreta, cobra una enorme 

fuerza con la experiencia revolucionarla cubana, la cual al 

mlsmo tlempo Vlno tamblen a asestar un duro golpe a los esqu~ 

mas POlltlco ldeologlcos mantenldos por los part1dos comun1S

tas del eontlnente por mueho t1empo. Esta aflrmae16n es eon

flrmada por Schaflk Handal, que al respeeto seiiala. que 1I •• pE. 

ra que el part1do deJara de ser el partldo de las reformas y 

pasara a asumlr su papel revolucionarlo deblo abandonar sus es 

quemas equlvocados. En Cuba quedo demostrada una regular1dad 

de la revoluclon, en Amerlca Lat1na la revoluc1on que aqui m~ 

dura en nuestro contlnente es la revoluc16n soclallsta. Qued6 

tamblen demostrado en Cuba por una parte, que no se puede re~ 

llzar la revoluc16n soclallsta Slno desplegando las banderas 

democratlcas antlmperiallstas, y por otra parte que no puede 

reallzarse hasta el fondo la revolucion demoer~tlca ant1mper1~ 

11sta, nl se pueden defender sus con~ulstas, S1no se va al so

c1al1smo. D1Cho de otra manera: no se puede 1r al soe1al1smo 

51no por la vla de la revolueion demoerat1ea ant1mper1al1sta 

51n 1r hasta el sociallsmo ll
• (1) 

(1) HARNECKCR, Op.Cit. P.1l3. 



Can la revolUC1on cubana se 1n1C1a paralelamente la con~ 

solldaclon de corrlentes Trosklstas en el contlnente ; entre 

otras causas por el hecho de que algunos sectores de 1a 1Z

qU1erda conslderaron a la revo1ucion cubana como una aflrma

clon de C1ertas tes1s que se valen de las 1deas de Trosky y/o 

de 1a IV Internaclonal; en particular, de 1a teofla de 1a re

Voluclon permanente como proceso que 11eva a 1a evo1ucl6n de 

la revoluc1on democrat1ca en soclallsta. 

Vale la pena tamblen senalar que el Troskismo pudo desa

rrol1arse debldo a 1a crlsis del movimiento comunlsta tradlclo 

nal despues de la revolucion cubana y a la polemlca del CdS

trlsmo con la pol,tica moderada de los part1dos comunlstas 1a

tlnoamer1canos. 

Volvlendo nuevamente a las profundas consecuenClas que 

tuvo 1a revoluc16n cubana es necesarlO destacar como esta In 

f1uyo en e1 desarrollo de organlzaclones revoluclonarlas con 

un caracter P01,tlCO mllltar, es declr organizaclones que se 

planteanll •• la comblnaclon de todos los medlos de lucha, en 

las cuales la apllcaclon polltlca de Ja l,nea tlene que com 

plementarse con 10 armado, y esto pasa a ser 10 fundamen

tal .•• 11 (1) 

(1) IBIDEM, P. 132 



En el caso salvadoreno, la revoluci6n cubana fue uno de 

los factores que lnfluy6 en algunos dlrlgentes del PCS - entre 

ellos Salvador Cayetano Carpic-,pasaran abandonar a este y fun 

daran las FPL. Segun Carplo dlmlslon6 del Partldo "a causa de la 

revolucl6n Cubana, porque comprendf que el camblo en Am§rlca 

Latlna pasaba par la vla de la guerra. El pes sastenla que la 

via era politlca, y que, salamente al flnal, cuando se debia 

dar el golpe deflnltivo, se necesltaba emplear las armasll(l) 

Si blen es Clerto que con el trlunfo de la revaluclon c~ 

bana qued6 demostrado que el Soclallsmo es paslble en Amerlca 

Latlna y que la via armada era 10 mas eflcaz y ella pravoca un 

creClente desarrollo de organizaclones polftlCO mllltares ln~ 

plradas tamblen en las tesis faqulstas formuladas par Ernesto 

Guevara; para flnales de la decada del 60 y prlnclplos de la 

de los 70, ese desarrollo entra en refluJo; con las derrotas 

sucesivas de organlzaciones guerrllleras en Guatemala, Nlcara 

gua, Venezuela, Colombia y Bolivia. 

En medlo de esta situaci6n que atravlesa el mOVlmlsnto 

revolucionarlO latinoamerlcano;.el trlunfo de la Unldad Pop~ 

lar en Chile, par la vla electoral, fue uno de los factores 

que van ha poslbll itar el auge y recuperac16n de las tesls so 

(l)CARPIO, Salvador Cayetano, entrevista a la Revlsta Proceso 
No. 199, Mexlco, 25 de agosto de 1980. 



bre la v'ia paclfica al soclallsmo, y que estas se sobrepusl~ 

ran temporalmente. El aspecto fundamental de esta tesls es la 

conslderaclon que utlllzando los mecanlsmos legales del slste 

rna lps trabajadores pueden llegar al poder polltlco e lnlClar 

desde a'h'i la tranformacion del mlsmo, pero los traglcos acon

teclmlentos que se sue eden en Chile en septlembre de 1973,se , . . 
encarg~n ~e lnvalldar esta tesis y de darle valldez nuevamen-

te a .. ll6s tesls de la necesldad de la lucha armada para la trans . -. 

como las que de IIChlle no pod'ia vol verse 

.pasar prlmero por una etapa antlollgarqulca y 
~ 

a" (1), se trataba de establecer un modus Vlven

goblerno de la Unldad Popular y fuerzas burguesas 

a's com 0 pro 9 res 1 s t as, m e d 1 ant e 1 all m 1 t a C 1 6 n del a s 
'(' 

naclonallzaclones; mediante el dlalogo con la DemocraCla Crl! 

tlana y sobre todo por medlo de la colaborac16n con las Fuer

zas Armadas en las cuales se sosten'ia que IIrelnaba el esp'irl-

tu profesional y el respeto al goblerno establecldo conforme 

ala Constltuci6n ll (2). El 11 de septlembre de 1973 lnva11d6-. 
al menos hasta la fecha esta tesls. 

(1) CORVALAN, Luis, Camino de Vlctorla, Santiago, Septlembre 
de 1971, P. 323. 

(2) IBIDEM, P. 425. 



En Chlle en donde segun un dirlgente del Partldo Comunl~ 

ta Chlleno lila formaclon lnmedlata de mlliclas populares arm~ 

das hubiera sldo una seiial de desconflanza para el eJ~rclto"(l) 

puede afirmarse que durante el Goblerno de Allende tanto los 

particlpantes de la Unldad Popular, como las fuerzas llamadas 

ultraizqulerdlstas dleron una lmportancla central, declsiva, 

exagerada y a veces de absolutlzaclon al proceso econ6mlco so-

clal; mlentras que nlnguno elaboro nl apllc6 una orlentacl6n 

certera para resolver el problema del poder, nl para defender 

el Goblerno de Allende. 

En el caso Chlleno, se desestlmo la tesls del Marxlsmo-L~ 

nlnlsmo, de que lIel problema del poder; es el problema funda

mental de toda revoluclon ll (2) que no es el programa economl

co y soclal 10 central y deC;SlVOj ya que los rltmos de su a-

pllcaCl0n, la radlcalldad de los camblOS econ6mlcos y soclales 

est~n en dependencla de las condlclones naclonales e lnterna-

clonales en que se realiza cada revolucl6n. 

Tratando de recapitular, 10 anterlormente expuesto, de 

tal manera que pueda apreciarse con mayor clarldad cuales fue . 
ron aquellos elementos del pensamlento y experlenClas revolu-

(1) IBIDEM, P. 426 
(2) Vease, Lenln, V.I.,: OBRAS ESCOGIDAS, Torno, I, Edltorlal 

Cartago, Buenos Alres~69, P.2ll. 

IblBLlOTECA C~NTr(/''I-
I "P18\mrjlJItl!t<\r~ Dr! Uri. &lQ[I,~iO\"Jur. 



Clonarlas latlnoamerlcanas que lnfluyeron predomlantemente en 

las concepClones pollticas de las fuerzas que conforman el FMLN, 

puede empezar por deJarse anotado que del trlunfo revolUClona

rlo en Cuba, se establece que la v1a armada es una vla eflcaz 

para la transformaclon social y que la revoluc1on es un proceso 

de continu;dad historica y no un proceso par etapas; aunque sl 

un proceso que puede tener avances y retrocesos y momentos de 

ruptura que expresan saltos de tlpo cualltativo en razon de mo

d1f1cac1ones en la correlaclon de fuerzas en sus d1st1ntos n1-

veles POllt1COS Y mllltares. 

De las derrotas sufrldas por las organlzac1ones 1nsp1radas 

en la tesls del foqulsmo y tamb1en recog1endo la exper1enCla 

vletnamlta; se comprende la necesaria artlculacion y comb1nd-

Clan que debe eXlstlr entre la lucha armada revoluc1onaria y 

la lucha polftlca de masas; concluslon con la cual se pasa tam 

blen a la constltuclon de ampllos frentes revoluclonarlos de 

masas. 

De la derrota de la Unldad Popular en Chlle, se comprende 

aun meJor Y mas ampllamente que no puede haber revoluclon Sln 

resolver a fondo el problema del poder. 

ASl planteadas las cosas, es pos1ble comprender por que, 

cuatro de las cinco actuales organ;zac1ones que 1ntegran el 



FMLN, las Fuerzas Popu1ares de Llberaclon (FPL), el EJertlto 

Revoluclonarlo del Pueblo (ERP), la Reslstencla Naclonal (RN) 

y el Partldo Revoluclonario de los TrabaJadores Centroamerlca 

nos (PRTC); lnlClaron su trabaJo polltlcO a partlr de llnea

mientos estrategicos de caracter pol1tlco mllltar; cuyos ele

mentos centrales fueron elaborados prevlamente, y con una es

tructura organlca pensada en relac16n a e110s. 

Las estructuraClones org§nlcas pensada9 y construldas por 

cada una de las organlzaciones que componen e1 FMLN a exce~ 

clon del PCS hasta 1980. adquleren una caracterlstlca esenclal. 

la unldad de 10 polltlcO con 10 mllltar; unldad que dlsue1ve 

en todos los nlveles de las estructuras organlcas la antlgua 

dlcotom1a entre e1 aparato polltlcO y el aparato mllltar;y que 

se expresaba en e1 sene de los tradlclonales partldos comunlS

tas; pero al mlsmo tlempo supera los equlvocados planteamlentos 

mllltarlstas que suponlan que la slmp1e accl6n guerrlllera re

Voluclonarla, generalmente focallzada lba a generar el corres

pondlente mOVlmlento polltlco. 

2.- RASGOS FUNDAMENTALES DE LA EVOLUCI~N DE LA ACTITUD DEL 

FMLN ANTE LA SOLUCION DEL CONFLICTO SALVAOORE~O. 

F1 10 de octubre dp laB~~ la Oirecclon Revoluclonarla Unl 



flcada Politico Mllltar (DRU-PM) de E1 Salvador, emlte un co-

munlcado anunclando la creaclon del FMLNl como "un organo su

perlor de dlrecclon uniflcada del proceso revolUClonarlO" (1); 

en el marco de 10 que se denomlna "uno de los pasos organlcos 

estrateglcos para 11evar adelante el plan unlco de lucha poll

tlCO nlll1tar. (2) 

En el mlsmo comunlcado la DRU-PM, anunCla la creacl0n de 

cuatro grandes frentes de guerra y segu;damente se expresa que 

se "estaban concentrando esfuerzos hacla las batallas declsl-

vas por la 11berac16n deflnlt;va y la formaclon del Goblerno 

Democratlco Revolucionano". (3) 

Los planteamlentos y aspectos del comunlcado, antes men-

clonado pueden ser tornados como puntos de referencla para sos-

tener que en este momenta hlstorlco la dlrlgencla del FMLN con 

cebfa que llegaba al poder unlcamente como el resultado de una 

Vlctorla mllltar; por 10 que la lucha armada era el aspecto e-

senclal de su aCClonar. 

Consecuentemente con dlcha concepcl0n es que se pasa a 

prlorlzar el desarrollo de estructuras mllltares. 

(1) Comunlcado de la Dlrecc;on Revolucionarla Unlflcada (DRU-PM) anunClan 
do la formaclon del Frente Farabundo Marti para la Llberaclon Naclonal 
(FMLN)". En Revista ECA.UCA, No.384-385. Octubre-Novlembre de 1980.San 
Salvador, Pvl092-1093. 

(2) IBIDEM, P. 1093 
(3) IBIDEM, P. 1093 



I 
En este marco y como resultado de la concepclon menClO

nada; es poslble comprender la actltud de la dlrlgencla del 

FMLN a la propuesta que el Presldente Carter hizo a flnales 

de 1980. (1) 

Segun 19naclo E1lacuria, la propuesta de Carter plantea-. 
ba lnlClar el dlalogo para llegar a un acuerdo negoclado con 

el FMLN en el que se deflnleran los termlnos de su partlclpa

Clan en el poder. (2) 

Comentando alrededor de la propuesta de Carter al FMLN 

Ignaclo Ellacur'ia sostlene: lIeste lntento de dla:logo fracaso 

porque en ese momenta el mOVlmlento revoluclonarlo conflaba 

en lograr una vlctorla mi11tar, meJorando esenclalmente su p~ 

slclan de fuerza. En ese ofrecimlento habla una profunda Vl

sl6n de que Sln la aqulsencla del FMLN no podrla SolUClonarse 

el confl lctO. 

No hab'ia olvldado este la experlenCla de Nlcaragua y se 

conflaba que en El Salvador se pudlera lograr una Solucl6n ln 

termedla en la linea de la prlmera Junta, pero can la presen-

Cla de la cupula del FMLN."uCayetano Carplo y los suyos no r~ 

chazaron de plano el hecho del dla:logo, pero preflrleron pos

ponerlo.u. II (3) 

(1) ELLACURIA, IgnaclO, Analisls Etlco-Politlco del Proceso de DlaTogo en 
El Salvador, Revlsta de EstudlOS Centroamerlcanos, UCA. No.454-455,A
gosto-Septlembre de 1986, San Salvador,P.738. 

(2) IBIDEM. 
(3) I BlOEM. 



La actitud del FMLN, ante la propuesta de Carter, Sl blen 

es Clerto es expl1cable por las caracterist1cas esenclales del 

contexte soc10polit1CO de aquella epoca; eVldenCla que en ese 

momento el dlalogo y la negoclacion como mecanlsmo de Soluclon 

del confllcto no estaba contemplado e inc1uido en su estrate-

gla para llegar al poder politico. 

Pero para el sigulente ano, 1981 la concepcion del FMLN 

y su conducta polit1ca al respecto, se va lr modlflcando. 

Tal como anterlormente se ha anotado en la prlmera mltad 

de 1981 se produjo una serle de lnlclativas de med1acl6n ten

dlentes a lograr el lnicio del dl§logo y la negoc1acl6n entre 

las partes del confl1cto salvadoreno. 

Estas 1nlc1ativas no provinleron del FMLN, Slno de repre

sentantes y organizaciones soclaldemocratas, pero el FMLN a

cepto desde febrero de dicho ana los ofreclmientas soclaldem6-

cratas de actuar como fuerza medladora. 

Esta actitud de aceptacion del FMLN de la gestlon medla

dora lndudablemente puede ser tomada como la eV1dencla de que 

en dlcha organlzacion se habia empezado a produclr una modlfi 

caclon en su concepclon estrateglca. 

MadlflcaCl6n que venia a ser el resultado de una apreci~ 



~ Clan menos ldeologlzada y mucho m&s obJetlva de la varlac16n 
,I 

t que se estaba produclendo en la correlaclon de fuerzas politl 
(I 

cas. 

Pero esta modlflcac16n de la concepcion del FMLN para es~ 

ta epoca no slgnlflcaba la lncorporaclon del dlalogo y negocl~ . 
Clan como un elemento estrategico Slno como un elemento aUX1-

llar'y complementarlo de la lucha armada. 

No es Slno desde agosto de 1981 que puede deClrse que el 

dl~logo y 1a negociacl0n es lncorporado como un elemento estra 

teglco que se comblna con 1a lucha armada. 

En agosto lnmedlatamente despues de la declaraclon Franco

Mexlcana~ la Comlslon Politlca Dlplomatlca del FMLN-FDR~ d16 a 

conocer un documento tltulado "Busquemos una Solucl0n Justa al 

Confllcto Armado en E1 Salvador"~(l) en el cual por prlmera vez 

se propuso una agenda, mecanlsmos y obJetlvos para una negocl~ 

Clon. 

Posteriormente en Octubre por medlo de Danlel Ortega los 

frentes propUSleron en 1a Asamb1ea General de las NaClones Unl 

das "la reallzaclon de un dla10go con clviles y mllltares de 

(1) Cronologia del Proceso de Dlalogo entre el Gobierno Sa1vadoreno y el 
FMLN-FDR~ ReVlsta de EstudlOS Centroamerlcanos, UCA~ No.454-455 Agos
to-Septlembre de 1986, San Salvador, P.771. 



la Junta de Goblerno Salvadoreno, sin condlclones prevlas en 

e1 que se reallzara una negoclaclon global cuyos resultados de 

b'ian ser comunlcados pCib11camente". (1) 

Pero durante 1981 como en los dos anos subslgulentes las 

propuestas de medlacion de actores externos y las propu8stas . 
de dlalogo-negoclaclon fueron rechazadas por e1 Goblerno Salva 

dorena, qUlen se mantlene p1egado a la Soluclon lmpulsada por 

e1 Goblerno Norteamerlcano; poniendo as'i su maxlma esperanza 

en la destrucclon ml11tar del FMLN, 1a cua1 era perclblda a 

corto plazo. 

Pese al rotunda rechazo gubernamenta1 e1 FMLN-FDR, contl-
) 

nuo en e1 transcurso de 1982 y 1983 presentando prapuestas de 

dlalogo y negoclaclon, las cuales al ser examlnadas refleJan 

una clara tendencia hacia la f1exlbl1izac16n de las posiciones 

del FMLN, tendencla que no puede ser lnterpretada como lndlclo 

de debl11dad, Slno de una apreclaclon mas clara del contexto y 

correlaClon de fuerzas en que se mueve. 

En esta l'inea la presentaclon por parte del FMLN-FDR de 

un documento de 5 puntos, e1 9 de Junia de 1983 para encontrar 

una Soluclon al confllcto es un hecho de suma lmportancla. 

(1) SCHWARTZ, Carole y CUENCA, Breny, 0p.Clt. P.117. 
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La propuesta planteaba: 

IIPrlmero: rescatar la soberan1a naclonal vastamente vlola-

da por la lnJerenCla norteamerlcana en la guerra, a traves de 

una Soluc16n po11tlca Justa que permltlera superar esta. Segun 
~ --

do, aflrmaba que 10 anterlor solo podia lograrse medlante el 

dlalogo dlrecto Y Sln precondlclones entre las partes en con-

fllCtO. Tercero, se sostlene que estas partes son, por un lade 

el bloque lntegrado por el Goblerno Norteamericano, y por el 

Goblerno de El Salvador-Fuerzas Armadas; Y por otro, el FMLN

FOR, Y que no se pod1a alcanzar la paz mlentras se mantuVlera 

la lntervenc16n norteamerlcana. Cuarto, que para alcanzar la 

paz y una Soluclon polltlca negoclada era lndlspensable contar 

con el FMLN-FOR y que 1a allanza de ambos frentes era lndlvlsl 

ble. QUlnto, que en el dlalogo propuesto era necesarla la par-

ticlpaClon de terceros, como gestores de buenos OflC10S y tes-

tlgoS.1I (1) 

Luego, a prlnc;p;os de 1984 e1 FMLN-FDR propone 1a constl 

tuc16n de un Goblerno de Amplla Partlclpac16n, como prolonga

Clan de la propuesta de 5 puntos que se habla hecho en JunlO 

del ano anterlor. 

La propuesta tenia unas conslderaclones lntroductorlas y 

la plataforma de goblerno y un apartado de procedlmlento en 

(1) LUNGO, Marla: E1 Salvador 1981-1984, la dlmens16n politlca 
de la guerra! UCA-Edltores, 1986, E1 Salvador, P.60. 
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el cual se af1rmaba que: "para llevar a 1a prSct1ca ~sta pro

POS1C10n es necesar10 lnlciar un proceso de dlalogo-negocla -

c10n".(1) Los partlc1pantes serlan por un 1ado, el FMLN-FDR.

y por el otro, el Goblerno de E1 Salvador. las Fuerzas Armadas 

y el Goblerno Norteamerlcano. Se propusleron ademas medladores 

sin facultades arbltral~s nombrados con la aceptac16n de ambas 

partes y testlgos lnternacl0nales tales como los representan-

tes del Grupo Contadora y de otros goblernos democratlcos. 

No obstante que durante el perlodo comprendldo entre fe

brero de 1981, septlembre de 1984, no se crlstal1za el dlalo-

go, se puede conslderar como una fase lmportante; porque 8S 

en ella donde emplezan a presentarse aquel10s elementos lnte~ 

nos del confllcto que posterlormente van abrlendo paso a la rna 

duraclon del dlalogo y la negoclacl6n. 

Vale la pena menClonar que con la llegada de 1a Democra-

Cla Crlstlana al goblerno en Junio de 1984, se lnlCla una nue 

va fase en la lnstltuclonallzac16n del proyecto contralnsur

gente. Una vez logrado el reacomodo del bloque domlnante so

bre la base del desplazamiento de los sectores ollgarqulcos, 

la esenCla fundamental del proyecto fue crear una base pol,

tlca apoyada en el reformlsmo, 10 suflclentemente s611da para 

(1) IBIDEM, P.62. 
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atraer ampllos sectores de la pob1aclon a fin de als1ar po1i

tlcamente a1 FMLN a1 mismo tiempo que en 10 ml1ltar se busca

ba su derrota estrateglca. 

En este escenarlo, e1 dla10go-negoclaclon asume determln 

nadas caracteristlcas. Para el Goblerno Sa1vadoreno, e1 dlalo-

go es un elemento mas que se artlcula a1 proyecto contralnsur

gente es declr. como parte de la busqueda para alslar pol;tlc~ 

mente a1 FMLN. 

De ah'i que 1a agenda gubernamenta1, tuvlera como punta Q

nlCO e1 desarme del FMLN. 

En este sentldo, la propuesta de Duarte, hecha el 8 de oc 

tub r e e'n' 1 a s N a C 1 one sUn 1 d as, n a can s t 1 t u Y 6 e n rea 1 1 dad una 

propuesta de dlalogo y negoclacl6n, Slno una lnvltaclon a dls-

! cutlr los termlnos de lncorporac16n del FMLN-FDR al llamado 

\1 J IIproceso democratlco ll y de su partlclpaclon en las elecclones 

i programadas para marzo de 1985. 

Pese a la caracter'istlca de la propuesta de Duarte, est~ 

fue retomada par el rMLN-FDR realizandose el 15 de octubre en 

La Palma, la prlmera reun16n de dlalogo. 

E1 acuerdo prlnclpal de las conversaCl0nes fue la creaclon 

de una comlslon Mlxt~ 0 mecanlsmo Mlxto que tendria por flnall 



dad: 
1\ 

a) Estudlar los p1anteamlentos y propuestas por ambas de 

legaclones en 1a reunlon. 

b) Desarrol1ar los mecanlsmos convenlentes para lncorpo

rar a todos los sectores de 1a vlda naclonal en la bus 

queda de la paz. 

e) Estudlar las medldas que poslbl11ten 1a humanlzae16n 

del eonf1ieto armado. 

d) Tratar todos aque110s aspectos que conduzcan a la eon

secuc16n de la paz en el menor tlempo poslble." (1) 

Posterl0rmente cuando nuevamente e1 30 de novlembre de 

1984 representantes del Goblerno Sa1vadoreno se reunen con re

presentantes del FMLN-FDR, estos presentaron su IIPropuesta ello 

bal para la Soluc16n Pol'itlca Negoclada y la Paz" (2) la cual 

fu~ rechazada por Duarte, baJo e1 argumento de lneonstltucl0na 

llctad de la mlsma. 

La propuesta del FMLN-FDR presentada en Ayagua10 puede 

ser conslderada como un programa lntegra1 de nego~lacl6n, 10 

cual expllca Hig;camente e1 fuerte rechaza par parte del Ga

blerna Salvadoreno; y es tamblen un factor exp11catlvo del es 

tancamlento en que cae e1 proceso de dlalogo. 

(1) CORDOVA, Rlcardo: [1 Salvador: Perspectlva de Paz, cuader
nos de trabaJo, CINAS, No.11, Enero de 1988, MexTco, P.3l. 

(2) IBIDEM, P.32. 



j No es Slno hasta JU110 de 1986 que el FMLN-FDR, dlO a co-

J noeer una nueva oferta pol,tlca en la cual propone las slgule.!! 
< 

tes bases de eomprom1so: 

"1- Soluc16n entre sa1vadoreHos 

2- Amplltud y plural1smo en e1 Goblerno 

3- Cese de fuego 

4- Reg1men econ6mlco Justo 

5- Demoeracla y rescate de los derechos humanos 

6- Polftiea Exterior de Paz." (1) 

A la propuesta de los 6 puntos anter10res se le agreg6 

la propuesta de los 18 puntos para la humanlzac16n del con

fllcto que hab,a sldo d1rlglda en mayo de 1987 al Pres1dente 

Duarte, al Alto Mando de 1a Fuerza Armada; ambas propuestas 

fueron presentadas en 1a tercera reuni6n de dla10go que se 

efectuQ los d'ias 4 y 5 de octubre de 1987. 

S1 se ana11zan las dlferentes propuestas que desde 1981 

el FMLN-FDR ha ven1do presentando se pone de maniflesto que 

el proyecto democr~tlco revOlI1I"Hll'\.iHl0 ha ldo reduciendo sus 

eX1genclas y desrad""<llizando alqunos de SII$ p~"ntealJllen-

to s . 

S1 se contrasta la act1tud sosten1da por el FMLN ante la 

(1) IBIDEM, P.35. 



SolUC16n pol1tlca de flnales de 1980, con la manlfestada en 

octubre de 1981, se puede apreclar una ~E'ns_lble (flexJb~llzac16n 

y s 1 sec 0 n t r a s tal a a C L 1 t u d del Hl L N del 9 84 ant e 1 a for mad e 

la Soluclon pol1tlca con la manlfestada ~n 1987. puede encon

trat:...se lncJU20 una IJrdWll.Z.il..C.1jill. e.Jl U fle...x 1 blllzaclorv. 

3.- CARACTERISTICAS FUNDAMENTAL[S D[ LA EVOLUCION DEL MOD[LO 

D[ SOCI[DAD PROPUGNADO POR [L FMLN. 

Cuando una organlzaclon revoluclonarla surge, se plantea, 

aunque sea, en sus rasgos generales un programa, en el que se 

deflnen las caracteristlcas y orlentaclones de las transforma 

Clones politlcas econ6mlcas y soclales por las cuales se lu-

chara. 

Ene 1 ca sod elF M L N, est e a sum e a 1 sur 9 1 r 1 a p 1 a t a for rna 
• 

del Goblerno Democr5tlco Revoluc;onarlo (GDR) que habra sldo 

presentada par la Coordinartora Revaluclonarla de Masas (1) (1 

23 de febrero de 1980. 

La definlci6n del programa revoluclonarlo, es un proble-

rna, que log1camente esta determlnado por las caracteristlcas 

de la real1dad en la cual y para la cual se elabora; pero ad_~ 

( 1 ) La Coordlnadora Revoluclonarla de Masas estaba lntegrada por organl
zaClones revoluclonarlas de masas vlnculadas a cada una de las Clnco 
organlzdclones politlco-mllitar mlembros del fMLN, estas organlzacl~ 
nes de masas eran el Bloque Popular Revoluclonarlo, las Llgas Popul~ 
res 28 de Febrero y el Ft'ente de Acclon Popul ar Unl flcada. 



mas tambl~n est! determlnado par la tearfa revoluclonarla al 

respecto. 

En el marco de la teor;a revo1ucionarla, 10 relatlvo a1 

programa revo1UClonarlO ha ocupado un lugar muy lmportante; p~ 

ro~tradlClonalmente habfa 91rada a1rededor de 1a po1emlca sobre . 
el blnomlo: programa maxlmo-programa m;nlmo. (1) 

En dlcha polemlca, tradlclonalmente se han enfrentado dos 

poslClones: los que fun_damentados_~n_la cOnceD-C-LM estrat~a 

de 1a revoluc_l6n por et<\p~~_sostlene_n 9J:!g ~~_v)iJldo hablnr dE' 

dos I)rogramas), uno .miiX1IJl,9 ~y uno"/ml nlm) taJi'\nt~mente .:;~parado~; 

't, los que fundamentadQ5 ,en_las ;tE~S1S trotsklstaSj de l.g Levol.':!.. 

~l6n perm.anente, ~Qstlenen e1~planteamlento d..e j!n s.Qly oroqra

ma, e1 .p~~grama m_axlmo~ 

Las experlenclas revo1uclonarias latlnoamerlcanas, han d~ 

mostrado no s610 la lnvalidez de la concepclon de la revolucl6n 

por etapas y consecuentemente de los planteamlentos que de ella 

se derlvan; S1no tambien, de las poslclones trotsklstas que a1 

caer en el voluntarlsmo revoluclonarlo han conducldo relterad~ 

mente a cometer graves errores; mas especiflcamente puede de

Clrse, pues, que la cancepclon que la revoluclon se hace par 

(1) LOWY, Op.Clt. P.42. 



etapas perfectamente dlferenciadas e hlst6rlcamente deflnldas 

en la secuenCla de su desarrollo y la que conclbe la poslblll 

dad de hacer la revoluclon soclallsta de un 5610 golpe, han 

perdldo vigenc1a h1storicau 

Particularmente en Centro Amerlca donde las mas reClentes 

exper1enC1as revoluc;onarlas, como es la n1caraguense y la sal 

vadorena; han poslbllitado el desarrollo de un nuevo pensamle~ 

to revoluclonarlo, entre cuyos aspectos prlnclpales esta la 

concepc16n del proceso revoluclonarlo como una contlnu1dad h1~ 

tor1ca; pero dlferenc;andose sustanclalmente de la tesls de la 

revoluclon permanente propugnada por las corr1entes trotsk1S-

tas. 

La dlferenc1a radlca en que para el pensamlento trotsk~~ 

ta, lila guia de toda acc10n pol'it1ca es la eXlstenc1a de un 

programa maX1nlO ll (1), el cual le lmp1de dar respuesta a los 

problemas concretos planteados por los dlst1ntos periodos y 

coyunturas de la etapa h1stor1ca en que el proceso se desarro 

1 1 a • 

Mlentras que Sl se concibe el proceso revoluc1onar1o co

mo una cont1nu1dad hlstorlca, como ha ocurrldo y esta ocurrlen 

do partlcularmente en Centroamerlca, no hay sUJeclon a un prQ 

(1) IBIDEM t P.4S. 

\

SIBlIOTIECf,. CENTRA, 
El[:JIl;1flClG'DC.ij)~ ~c.~"&:>(~ ~I~ 



grama maXlmo deflnido completamente a prlorl, y por 10 tanto 

e1 programa puede lrse desarrollando de acuerdo al avance pe

cullar del proceso y adoptar formas y nlveles, determlnados y 

condlCl0nados por el contexto soclopolitlcO en que se des en-

vuelven las fuerzas revoluclonarlas. 

Tales formas y niveles son asumldas en raz6n de modlflca 

Clones en la correlac16n de fuerzas en sus dlstlntos nlveles' 

po11tlCOS, mllltares, naclonal e lnternaclonal; modlflcaclones 

que van eX191endo readecuaclones en los planteamlentos progr~ 

matlcos. 

En el caso partlcular del FMLN, la presencla de esta con 

cepc16n expllca las varlaClones que se han operado en sus pla~ 

teamlentos program!ticos. 

La plataf~rma program~tlca del GDR, que fue asumlda par 

el FMLN-FDR, tal como su nombre 10 lndlca, contenia una p1at~ 

forma baslca, que posterlormente eXlgiria un mayor desarrollo. 

Este planteamlento programatlco parte de la percepc16n 

de una cr1s1s global de caracter lrresoluble, del fracaso de 

los lntentos de la clase domlnante y del lmperlallsmo para sQ 

lucl0narla, de la eXlstencla de una alternatlva constltulda 

por el mOVlmlento revoluclonarlo y de la conClenCla de que la 

18IBlIOT&!CA CIENTR~\Ll 
OI!)0'31l001DlIt;;I ott lID. g,,~ 



transformaCl6n revoluclonana era poslble a corto plaza" (1) 

A raiz de esa percepcl6n de la realidad del pais, fuert~ 

mente lnflulda por la correlac16n de fuerzas lnternas y exte~ 

nas de ese momento ~p def1nia el caracter de la revolUCl6n co 

rna:' 'lipapular}, -i!.emo~r.atl(~ .. ID, .illlt}-91 19..arqu_l_c~ y d~ canQUlsta de 

1 r t:l f e,c t 1 vaJ. ..Y e.r dad era 1 n d e pen d ~ n C 1 a n a C 1 a n a 1 II (2); a 1 m 1 sma 

tlempo que se seAalaba que: "La tarea declslva de la revolu-

c16n de la cual depend~a el cumplimiento de sus otras tareas 

y obJetlvos era la conqulsta del poder y la lnstaurac16n de 

un Goblerno Democratlco Revoluclonarlo que emprendlera a In 

cabeza del pueblo la construcc16n de una nueva socledad" (3) 

Las tareas y obJetlvos de la revaluclon cubrlan toda ei 

aspecta economlco, soclal y politlCO: "derrocar a la dlctadu-

ra ml1ltar, poner fln al poder politlCO y econ6mlCo 011garqul 

ca, romper con la dependencla de los Estados Unldos, crear un 

nuevo eJerclta •.. 1I (4) 

Para lograr las tareas y abJetlvoS de la revoluc1on se 

plantean entre los prlnclpales camblas estructurales, 10 51-

gUlentes: 

(1) Plataforma Programatlca para un Goblerno Democratlca Revoluclonarlo 
de la Coordlnadora Revolucionarla de Masas, Revlsta de EstudlOS Cen
troamer1canos, Un1ver51dad Centroamerlcana J05~ S1me6n Cd~a5, No.377/ 
378, Mayo-Abrll de 1980, San Salvador, P.343. 

(2) I BlOEM. 
(3) TBTDEM". 
(4) JBIDEM. 



. -----

liEn 10 econ6mlco: reforma agrana, naclonallzacl0n del Sl~ 

tema flnanclero y del comerClO exterlor, naclona11zaclon de 

la dlstrlbuclon de 1a electrlcldad, la naclonallzaclon de la 

reflnaclon del petro1eo,la exproplacl6n de los monopolloS de 

1a lndustrla, el comerClO y los serV1ClOS, la reforma urbana, 

la transformaclon del slstema trlbutarlo y credltlclO; y, el 

estableclmlento de efectlva p1anlflcacl6n economlca naclonal. 

En 10 po11tlCO: la lntegrac16n de un goblerno con los re 

presentantes del mOVlmlento revoluclonarlo, dlSo1uclon de los 

poderes del Estado, crear un nuevo eJerclto ... (1) 

Al examlnar e1 contenldo de 1a propuesta del GDR, es po

slble percatarse no solo de la radlcalldad de las medldas en 

10 economlco, Slno tambl~n en 10 po1ftlCO. Aspecto en el cua1 

se habla de construlr baslcamente un poder de la clase traba-

Jadora, y por otra parte no se habla, para nada de elecclones 

como forma para llegar a1 poder de 10 cual se puede lnferlr 

que la llegada al poder, era conslderado caSl exclUSlvamente 

como e1 resultado de la comblnaclon de aCClones mllltares con 

aCClones politlcas de las masas. 

En sus aspectos econ6mlcos la plataforma del GDR, plantea 

la construcclon de una economfa fundamentada en la propledad 

(1) IBID[M" 



'I 
1 co1ect1va, ya sea de caracter socla1 a estata1 y en 1a p1anl-

f1caclon. 

La radlca1ldad de este programa es exp11cable par 1a eXl~ 

tencla, en 1a epoca de su formulaclon, un alto grado de ldeo

loglzaclon de los sector~s revo1uclonarlos
J 

una organlzaclon PQ 

pu1ar a1tamente desarra1lada y combatlva, un creClente deb1ll-

tamlento de las bases del poder ollgarqulco, la eXlstencla de 

unas fuerzas armadas desprestlgladas naclonal e lnternaclona1-

mente y el reClente trlunfo revoluclonarlo en Nlcaragua. 

IIPara finales de 1983 e1 escenario pol'itlco salvadoreno ha 

sufrldo algunos camblOS lmportantes que van a ref1eJarse en 1a 

propuesta de 1ntegrac16n de un Goblerno de Ampl1a Part1c1pac1on 

(GAP) que e1 FMLN-FDR, presenta e1 31 de enero de 1984. (1) 

Sl blen es Clerto para 1983 las fuerzas revo1uc1onar1as 

han logrado constltulr un s611do eJerclto popular y un recono 

Clmlento po1'itlco de gran envergadura tanto a n1vel 1ntenna-

clonal (2) como lnterno, sus oponentes obtlenen lmportantes 

logros. En prlmer lugar han logrado constltUlr un enorme eJe~ 

CltO contralnsurgente, que desarro11a modernas tact1cas ml11-

(1) FMLN-FDR, Propuesta de Integrac16n y Plataforma del Goble~ 
no Provlslona1 de Amp1la Partlclpacl6n, Revlsta de EstudlOS 
Centroamerlcanos, UCA, NO.426-427, Enero de 1984, P.354. 

(2) ReconOClmlento en e1 cua1 1a Soclaldemocracla Europea, ha 
Jugado un pape1 fundamental. 



tares y ha acumulado y dlspone de 1a tecno10gia adecuada para 

combatlr en una guerra irregular. Y, en segundo termlno para 

1984, logran establecer un goblerno IIlegltlmado ll por un proce

so electoral, el cual can todas sus manlpulaclones y contra

dlCClones adquir16 un lmportante reconOClmlento lnterno y ex-

terno. 

Tanto los aspectos mllltares, como politlcoS, anterlorme~ 

te menclonados provocan e lnClden en una modlflcaCl6n cuallt~ 

tlva de la correlaclon de fuerzas, modlflcac16n que se reflpJa 

en 1 a propuesta del GAP, que el FMLN-FDR, va ha presentar en 

los lnlClOS de 1984; y que segGn Ferm~n Clenfuegos, Comandan-

te del FMLN: IIdesde el punto de vlsta ldeologlco y economlco, 

no era mas que el desarrollo del capltallsmo en El Sa1vador,la 

profundlzac16n del desarrollo de las reformas,conclulr las que 

hay que hacer en el capltallsmo, en un goblerno plurallstall(l) 

( 1 ) 

( 2 ) 

En la plataforma del GAP, apareclan nuevos obJetlvos: 

11[1 estableclmlento de condlclones practlcas suflclentes 

para resolver el estado de guerra; 

La preparaclon y reallzaclon de eleccl0nes genera1es ll .(2) 

CIENFUEGOS, Ferman: Veredas de 1a Audacla. Hlstorla del 
FMLN, Edlclones Roque Dalton, El Salvador, 1987, P.83. 
FMLN_fdr, Propuesta de Integrac16n. Op.Clt .• P.354. 



Y en 10 relat1vo a qU1enes 1ntegrarian el goblerno se de

c'ia: IIS era un gob1erno en donde no predomlnara una sola fuerza, 

Slno la expresl6n de la mas amp1la partlclpaclon de las fuer-

zas politlcas Y soclales dlspuestas a ellmlnar el reglmen all. 

garqulca y rescatar 1a soberania naelonal y donde 1a eXlsten

C1a de 1a prop1edad pr1va~a e lnverslon extranJera no se opo~ 

ga al lnteres socla1.11 (1) 

En cuanto a las medldas lnmedlatas se destacan. 

IIDerogatorla de la Constituci6n Po1'itlca de 1983 y su sus 

tltuclon por un estatuto constltuclona1, 

-Depuraclon de la fuerza armada, 

-Constltuclon de un organlsmo electoral que, por acuerdo 

de las partes, prepare 1a reallzaclon de eleccl0nes gen~ 

rales 11bres y organ1ce un reglstro electoral conflable, 

-Profundlzar las reformas a1 s1stema flnanClero y el ~o

merClO extenorllu (2) 

A1 contra star los planteamlentos esenclales de l~ plata

forma del GAP can la GDR, es ·paslble deteetar sustanclales mo 

dlflcaCl0nes: 

Mlentras que en la propuesta del GDR, se establecia que 

el Goblerno lba a estar lntegrado 5610 por representantes del 

(1) IBIDEM. 
( 2) TIffDTM:" 



1 ~?l ~ mOVlmlento revolUClonarlo, la propuesta del GAP, s610 excluye 
1 
, a las fuerzas pro-ollgarqulcas y pro-norteamerlcanas. 

Mlentras en la propuesta del GDR se hablaba de la forma

c15n de un nuevo eJ~rclto, a base del eJ~rclto popular e lm

pllcaba la destrucc15n del eJ~rclto gubernamental, en ld pro

puesta del GAP se habla ya no de su destrucclon, s1no, de su 

depuraCl0n. 

Otro aspecto lmportante es la aceptacl6n en la propuesta 

del GAP, de utlllzar los mecanlsmos electorales para legltlmar 

la llegada al poder, mlentras que en el GOR nl slqulera se con 

templaba mecanlsmos de este tlpO. 

Y en Oltlmo termlno en la propuesta del GAP, se plantea 

s510 la profundlzacl6n de las reformas ya lmp1ementadas y no 

aquel ampllo programa de exproplaclon, naclona11zacl5n y pla

nlflcaclon econ6mlca contenlda en la propuesta del GOR. 

Al anallzar la propuesta del GAP, se establece que para 

llevar1a a la practlca, sera necesarlO lnlClar un proceso de 

dlalogo-negoclaci5n, planteamlento tambien nuevo en la relaclon 

a la propuesta del GDR. 

Posterlormente el 30 de Novlembre de 1984, el FMLN - FOR 

presenta en la poblaclon de Ayagualo la propuesta de unliGobler 



no de Concenso Nacional ll
• (G.C.N.) (1) 

La propuesta del G.C.N., planteaba la reallzaclon de una 

prlmera fase en la que se crearon las condlclones para una so

luc16n negoclada; una segunda de cese de hostllldades y acuer

dos de garantia que se c~ncentraron en la concertaclon de un 

calendarlO electoral y la creaclon de condlclones para el ce-

se del fuego y una tercera fase deflnlda como la de lnstltuclO 

nalizaClon democratica que contempla la lntegraclon de un Go-

blerno de Concenso Naclonal y 1a reforma constltuclonal. 

Tenlendo en cuenta 10 planteado en las propuestas del GAP 

y del GCN puede aflrmarse que tales propuestas; mas que un prQ 

grama alternatlvo para una socledad futura, 10 que proponen es 

la adopclon de medldas, mas que todo de caracter polftlCO que 

conduzcan a la constltuclon de un nuevo goblerno con partlclp~ 

Cl0n de un espectro mas amplio de fuerzas politlcas. 

Por 10 anterlor, podria conslderarse que el programa del 

GDR contlnuaba slendo mantenldo como el programa revolUClona-

rlo a concretar posterlormente. 

Esta conslderacion, puede efectlvamente comprobarse con 

declaraclones de GUlllermo Manuel Ungo, que al ser lnterrogado 

(1 ) n1 L N - FOR, Pro p u est a d e u n Gob 1 ern 0 deC 0 n C ens 0 N a C 1 0 n a 1 , ~ -
vlsta de EstudlOS Centroamerlcanos, No.434, Novlembre de 
1984, P.945o 
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,', " sabre la dlferencla entre la propuesta del GDR y la del GAP 
,I 

'/ re s p 0 n de: 
1 

"Nosotros conslderamos que ambos proyectos se complemen-

tan y no son contradlctorlos. Su dlferencla es hlst6rlca en 

cuanto a que el GDR es n~estro proyecto estrateglco y se re

flere a 1a etapa hlstorlca que tenemos por de1ante. E1 GAP,es 

1a expresl5n lnmedlata de una Solucl5n a1 conf11cto salvadore 

no. Eso qUlere declr que e1 GAP es una expresl6n parcla1 lnm~ 

dlata de 10 que permltlr! mas ade1ante 1a concrecl6n de un gQ 

blerno democratlco revo1uclonarlo .••. " (1) 

Hay que hacer notar, que pese a las llmltaclones que CO~ 

tlenen las propuestas del GAP y del GCN, estas en relacl6n a 

la propuesta del GDR y en 10 re1atlVo a c6mo debe lntegrarse 

el goblerno contlenen una vlsl5n dlferente. 

En la- rJ r 0 P u est a del GO R... s 61 0 sea d m 1 t 'i a 1 are pre sen t a -

Clon de las clases trabaJadoras y sectores que estuvleron de 

acuerdo con las transformaclones estructurales que se propo-

n'ian; en camblo en la propuesta del GAP se establece que el 

goblerno estar~ lntegrado por representantes del mOVlrnlento 

obrero, carnpeSlno, ernpleados, coleglos profeslona1es, partl-

(1) Entrevlsta con GU111ermo Manuel Ungo, El Proceso de Carnolo 
Soclal en El Salvador. El Salvador. dlalogo y negoclaclon, 
Cuadernos del MOVlrnlento Naclonal Revoluclonarlo, Febrero 
de 1987, Pu 12-13. 



dos politicos, sectores empresarlales. del eJ~rcl to ya 1eoura

dn y por supuesto del FMLN-FDR. 

De la proposlclon de un gob\erno con un marcado y Gnlco 

car act e r dec 1 a see n 1 980 ,s epa s 6 en '1 984 a 1 apr 0 p 0 S 1 C 1 6 n de 

lntegrar un goblerno ampllo y plurlc'laSlsta, que lncluso IIp

ga a aceptar la representaclon del eJerclto gubernamental. 

No es Slno hasta f1na1es de 1988 y a partlr de 10 expue~ 

to (1) por el Comandante del FMLN, Joaquin Vlllalobos que pu~ 

de perc1b1rse y af1rmarse con mayor propledad que se ha prod~ 

cldo una modlflcaclon en el programa revoluclonarlo 0 modele 

alternatlvo de socledad que el FMLN propugna. 

Al referlrse a las caracterfst1cas esenc1ales del modele 

revolUClonarlO Vlllalobos expresa: liEs fundamental que el cam 

blO revoluclonarlo tenga un punto de despegue economlco realls 

ta y verdadero. [se punto, en gran medlda, es la reforma agr~ 

rla .•..• El resto de los camblos estructurales se encuentran en 

margenes de Juegos mas ampllos y en correspondencla can el ca~ 

blO agrarlo. EVldentemente esto no ellmlna el sector prlvado. 

Al contrano 10 modernlza ••... El sector pnvado debe manten,=r 

se, pero baJo una nueva realldad estructural' como una parte 

(1) VILLALOBOS, Joaquin, Perspectlvas de Vlctorla y Proyecto 
Revoluclonarlo, Revlsta de [studlOS Centroamerlcanos. UCA. 
No.483-484, Enero-Febrero de 1989, P. 3G 



del modelo y no como su Gnlco conductor. En las condlClones -

del mundo actual, una comblnac16n del sector pnvado con el so 

clal podria llevar a un desarrollo mas rapldo de nuestra SOCle 

dad que en modelo supuestamente mas radlcal y cerrado. 

Debe haber Juego po1ftlcO comblnando la democracla repre

sentativa de e1ecclones y partldos con la democracla permane~ 

te de partlclpac16n de las masas en las deC1Slones politlcas .•. 

E1 FMLN consldera a las eleCClones como un mecanlsmo legI 

tlmo de 1a democracla y como parte de su proyecto revoluclona

rl o. 

A nuestra real1dad no 1e corresponde un slstema de partl

do unlco y no debe confundlrse la unldad de las fuerzas revo1u 

~lonarlas en un s610 partldo can una socledad con un 5610 par

tldo ..•• " (1) 

Como podra notarse en las anteriores concepCl0nes es pos~ 

ble perciblr claramente una modiflcaclon en el proyecto del 

FMLN; el cual actua1mente, en 10 econ6mlco propugna por el es

tab1eclmlento de un slstema de economfa mlxta y en 10 po1itlCO 

ademas de optarse por un esquema de democracla representatlva 

comblnado con una democracla de masas se opta por un slstema 

(1) IBIDEM, P. 45. 



pluripartidarlsta y no de partldo unlco. 

Con sus loglcas e hlst6rlcas dlferenclas, este modelo al 

ternat1vo de socledad propugnado actualmente por el FMLN se a 

semeJa grandemente al lmpulsado por las corr1entes soclaldem5 

cratas a tal grado que podr;a afirmarse que son caSl totalme~ 

te cOlnCldentes, aunque por supuesto hay que tener en cuenta 

que los limltes y alcances de un modele de soc1edad dependen 

en una parte muy lmportante de los lntereses reales de clase 

de sus lmpulsores. 

Tomando en cuenta todas las mod1f1cac10nes a que el pre· 

sente capitulo se ha hecho referenCla puede aflrmarse, que con 

su politlca de colaboraclon y apoyo la Internaclonal Soclall~ 

ta ha lncldldo en que tales modlflcac10nes se produzcan en el 

FMLN. 

Lo anter10r no en el sentldo de que esas mod1flcaclones 

sean el resultado de preslonec:; dlrectas, Slno como el resul ta 

~ del are a dec u a C ion a una r.e ~ 1 1 dad y par a man ten e run a cor ~~ 

laclon dp fuerzas a su favor tantn n nlvel naclonal e lnterna

clonal. 

No hay que olVldar que la InternaClonal Soclallsta con el 

apoyo y colaborac16n brlndado al FMLN en el periodo que se ha 

anallzado, ha fortalecldo a la al1anza revolUClonarla lnterna 



clonalmente. Actualmente para garantlzarse su desarrollo la 

allanza tlene que mantener su relacl6n con la soclaldemocra

Cla europea. Dlcha relaclon tendra mayores poslbllldades de 

mantenerse y estrecharse en la medlda que 1a a1lanza FMLN fle 

xlblllce sus t~slS y poslclones, 10 cual se hace para mantener 

una relaclon que se ha'conslderado como estrateglca~que no so

lo garantlza una correlaclon de fuerzas polftlcas lnternaClona 

les favorable, Slno, para en el futuro garantlzar el desarrollo 

del proyecto revoluclonarlo y eVltar el alslamlento que puede 

conduclr a su derrota. En ~ste sentldo Vll1alobos expresa" 

liLa Socla1democracla constltuye ya un lrnportante polo de 

poder mundlal, tlene capacldad de lnfluencla en Am~rlca Latlna 

y busca equlllbrlos que le favorezcan como nuevo polo de la c~ 

rrelaclon mundlal. Esto eJerce de hecho un peso efectlvo y po

sltlVO en el desarrollo de las nuevas revoluclones •... [n este 

sentldo, el FMLN no solo tlene que tener en cuenta este polo 

de lnfluencla, Slno que cuenta can una lmportante relaclon hlS 

torlca a partlr de la allanza FDR-FMLN ... que es astrateglco 

mantener." (1) 

El hecho de que la polltlca de colaboraclon y apoyo de la 

Internacl0nal haya sldo un elemento esenclal para el desarrollo 

(1) IBIDEM, P. 44. 



del FMLN Y que ~sta relaclon sea actualmente un e1emento de ca 

r~cter estrat~glco para dlCho frente ha mod1flcado sus t~SlS y 

poslc10nes, no como e1 resu1tado de una j:ons pr 16n. Slno como el 

resultado 10g1CO de las eXlgenclas de una lnterconeXlon entre 

dos fuerzas que para 1a reallzac16n de sus lntereses y satls-
I • 

facc16n de sus necesldades han tenldo que lrse readecuando y 

flexlblllzando. 

CON C L U S ION E S 

E1 anallsls de los prlnClplOS y obJetlvos propugnados par 

la Internaclonal Soclallsta, su fuerte actltud de Oposlclon a 

procesos polltlCOS especlflcoS como la lnstauracl0n del SOCla

llsmo en Europa del Este en la epoca de la Segunda Post-Guerra 

Mundlal, los rasgos esenclales del modelo de socledad al que 

los partidos hegem6nlcos en 1a organlzaclon asplran, pero m~s 

que todo el comportamlento de los partldos en sus respectlvas 

soc1edades del slstema capltallsta cuando han 11egado a ser 

partldos gobernantes, eVldenClan el caracter real de clase de 

tales partldos y que consecuentemente se refleJa y traduce en 

1 a 5 a C C 1 one s del a In t ern a c 1 a n a 1 SOC 1 all s t a qu e p u e des ere on 52. 

derada como una de las lnstanclas part,darlas a traves de la 

cual el capltal europeo occldental trata de concretlzar deter

mlnados lntereses y obJetlvos. 

BIBUOTECA CIEN fR/"L.. 

I:n:ml1Il12l00Ql>\1jI I:ll!t all. BlIl8.YlOCfll'-'l1l" 



Estos lntereSes y obJetlvos en relac16n a Aln§rlca Latlna 

en general y a Centroamerlca en partlcular, estan orlentados 

a lograr la creac16n de las condlClones polltlcas favorables 

que en ultlma lnstancla poslblllten 1a penetrac10n de sus 1n

tereses economlcos, 10 cual, requlere prevlamente de la modl

flcac10n de las actuale~ estructuras polltlcas y econom1cas, 

ya que estas son las que coadyuvan, pos1b111tan y garant1zan 

el que sobre la reglon se mantenga y reproduzca e1 control y 

domln1o norteamerlcano, sltuaclon que obstacul1za, bloquea y 

llmlta la penetraclon y reproduccion de los lntereses eurOOCC1 

dentales. 

En este marco es comprenslble y expllcable la colaborac16n 

y apoyo que la Internaclonal Socla11sta ha proporc1onado a1 de 

sarrollo de la al1anza revoluc1onar1a salvadorena FDR-FMLN, su 

lmpulso e lnteres por darle al confllcto una Solucl0n polltlco 

negoc1ada y su fuerte y ablerta Opos1cl6n a la actltud nortea

mer1cana de lmponer una Soluclon mll1tar al conf11cto. 

Apoyo y colaboracl0n, que par otra parte, ha contr1bu1do 

a que el FDR-rMLN, adquiera reconOC1m1ento y leg1t1m1dad lnte~ 

naclonal como una fuerza que representa a ampllos sectores de 

1a socledad salvadorena y que por 10 tanto en todo proceso que 

t1enda a Soluclonar el conf1lcto tlene que estilr presentee 



Ademas,de que este respaldo ha fortalecldo a la allanza 

revolUClonarla, ha sldo tamb1~n un factor de presion muy fuer 

te contra y sobre la estrateg1a m1l1tarlsta del Gob1erno de Es 

tados Unldos ante el confl1cto. 

Por otra parte, la real1zac1on cont1nua por la soclalde

mocraCla europea, de una serle de aCClones orlentadas a darle 

al confllcto una Soluc1on pollt1ca del confllcto, ha contrlbu~ 

do a que esta se haya 1nst1tuclonal1zado y se haya ganado un 

fuerte respaldo 1nternac10nal. 

La vls16n de la Internac10nal Soc1allsta sobre la natura 

leza, orlgen y obJet1vos de la al1anza revoluclonarla salvado 

rena, no solamente se ha opuesto a las tes1s y aCClones norte~ 

merlcanas Slno tamblen ha d1flcultado la concreclon de las pr~ 

tenslones norteamer1canas de derrotar m1lltarmente a1 FMLN. l~ 

ponlendo con ello una Soluc16n mllltar al conf1lcto que le pe~ 

m1ta mantener Sln cuest1onam1entos su domlnlo y control pol't~ 

co. 

Pero la actltud de la Internac10nal Socla1lsta en torno a 

los actores y factores del confllcto salvadoreno antes menClO 

nados, en su afan de lograr sus partlculares obJetlvos, no sQ 

10 ha tenldo las consecuenClas ya senaladas, Slno que tamblen 

ha redundado en que la InternaClonal Soclallsta se haya conver 



tldo en una fuerza polftlca lmportante para el FMLN, con la 

cual dlcha organlzaclon ha llegado a conslderar que es estra

teglcamente necesarlo mantener esa estrecha relaclon; ya q~e 

ella contrlbuye a mantener una favorable correlac16n de fuer

zas a nlvel lnternaclonal prlnclpalmente por la capacldad y p~ 

so pol itlcO economlco de 1a fuerza soclaldem6crata euroocclden 

tal en la escena polltlca mundlal. 

Dlcha relac16n tlene mayores poslbllldades de mantenerse 

en la medlda que tanto la conducta y acclon del FMLN se orlen

te a buscar una soluci6n polltlco negoclada del confllcto; co

mo en la medlda que los planteamlentos programatlcos del FMLN 

tlendan a converger con los planteamlentos politlcoS de la In

ternaclonal Soclallsta en torno a cuales deben ser los rasgos 

esenclales del modelo alternatlvo de socledad que se propugna. 

Al reVlsar y anallzar los planteamlentos del FMLN en los 

des aspectos antes seHalades, puede notarse que en ellos SP 

ha producldo una slgnlflcatlva evoluc16n, la cual ha tendldo 

efectlvamente a converger can los planteamlentos politlcoS de 

la Internaclonal Soclal1sta. 

Las razones de este proceso de evoluc16n politlca del 

FMLN no puede ser conslderado como el resultado de preslones 

dlrectas por parte de la Internaclonal Soclallsta sobre el 



FMLN 0 como conceSlones por parte de este; Slno, como la expr~ 

slon de una apreclaclon obJetlva de la realldad hlstorlca par 

parte de la conducclon del FMLN, que ha comprendldo la lmporta~ 

Cla estrateglca de mantener relaclones s6l1das can la lnterna

clonal Soclallsta y consecuentemente con las fuerzas hegemonlcas 

en dlcha organlzacl6n. 

Esta lmportancia radlca en que ella le proporclona el res 

paldo lnternaClonal que el FMLN reqUlere, para mantener una co 

rrelacl6n de fuerzas a su favor, 10 cual le sltOa en meJores 

condlclones para el lagro de sus lntereses y obJetlvos. 

La flexlbllldad manlfestada par el FMLN en su capacldad 

de adecuarse al contexto hlstorlco y que se refleJa en la con

solldac16n de su relacl0n can la Soclaldemocracla Europea, es 

un factor que permlte aflrmar que dlcha organlzaclon ha alcdn

zado un alto grado de desarrollo. 

nermlte preveer que en el futuro, en caso de 

que dlcha alianza llegue al poder tendra un buen margen de PQ 

slbllldades p~ra lmpulsar el proceso de transformac16n _ al 

y resolver los problemas de la ~ 1 • 
J 

1 Y llevarla 
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