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INS'IRUVJENlDS Y MEC'ANis.vns UrILlZAIDS KR lOS SECIORES DE IA CIASE 1XlVII

NANffi PARA ima:IvJFa..rrm EL ESTAOO Y LEGITII.VIi\R EL CIBIERNJ (1984-1990). 

Este trabajo forma parte del tema general UNA INTERPRE 

TACION AL PROCESO DE DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACION SALVADORE 

nO,'1984-1990, el que ha sido desarrollado por trece estu-
. . 

diantes or~anizagos en cinco grupos de trabajo, todos inte-

grantes del seminario de graduaci6n realizado para optar al ? 

grado de licenciatura en Sociologia. 

Dentro del desarrollo de nuestra tematica, nos plantea 
. . 

mos el analisis de los diferentes instrumentos y mecanismos 

que las partes integrantes del gobierno han venido impl.eme,g 

tando para recomponer el Estado y legitimar el Gobierno, du 

rante el periodo de estudio tratando de establecer mediante 

este objetivo el avance, el retroceso 0 la contenci6n del 

Proyecto que el bloque de poder ha implementado para liqui-

dar el Movimiento Popular y Revolucionario (MPyR), que se 

ha convertido en el sujeto social que busca la toma del po-

d~r politico por la via violenta. 

Dentro de'este marco iniciamos el primer capitulo re-

firiendonos a los antecedentes que dieron como resultado el 

golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, y del cual sur~ 

ge la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno, bloque de 

poder en donde ademas de los militares que dirigieron· el 

vii 
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golpe; participaron representantes de algunas fuerzas poi!ti 

cas identificadas con el movimiento popular. 

'En este contexte ~ste bloqu~ de poder present6 al pueblo 

un programa de reformas orientado' a buscar la concertaci6n 

entre el·gobi~rno y las diferentes fue~zas sociales del 

pars, instrumento que debido a las contradicciones entre la 

Junta con sectores de la burgues!a y la represi6n que cier

tos mandos ~ilitares contiuaron realizando en contra de las 

organizacion~s populares, no alcanz6 a ser implementado. 

Esta coyuntura s~rg estudiada considerando que el fracaso 

de las reformas de concertaci6n,.viene a ser un signo de la 

derechizaci6n del .proceso; pues la renuncia de los' l!dere& 

de las fuerzas politicas de izquierda del gobierno, abrieron. 

el espacio politico para que el nuevo bloque de poder f~era 

constituido por la FF.AA. la Democracia Cristiana DC y en 

forma indirecta, el gobierno norteamericano. 

Esta segunda'Junta de Gobierno implementa el programa re

formista, que con·la participaci6n del gobierno de los EUA, 

es convertido en proyecto reformista contra-insurgente. 

El cambio de figuras politicas a1 interior del bloque de. 

poder, vien~ a ser uno de los prinleros mecanismos de recompo 

sici6n· del Estado, y legitimaci6n del gobierno 
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realizado con la participacion del gobierno nortamericano, 

quien dentro de su estrategia global de la Doctrina de 

Seguridad Nacional (DSN), plantea el proceso de Democratiza-' 

cion en el pais, cuya expresion material estara representada 

en proceso electorales y la instauracio~ de gobiernos. 

civiles. 

Dentro de este marco nosotros estudiaremos los procesos 

electorales que comenzaron con el celebr~do el 28 de 

y marzo de 1982 y concluyeron' con las elecciones presidencia

les que llevaron a la presidencia de la repubiica al 

candidato del Partido ARENA. 

De este 'analisis esperamos determinar si las elecciones 

realmente constituyen un indicador por medio del cual 

podemos identificar el caracter del proceso democratizador 

o si estas son unicamente un' mecanisme mas de la polltica 

imperialista, ~e los intereses'geo~ollticos de .la estrategia 

global del imperialismo norteamericano. 

A la luz de los intereses del imperialismo norteamerica-

no consideramos interesante profundizar en el proceso 

de reformas a partir de 1984, con el objetivo de determinar 

el papel que estas juegan dentro d~l proceso politico 

de democracia restringida y controlada, la cual forma 

parte de la alternativa de solucion a la crisis polltica, 

economica y social que enfrenta el pais. 

Todo 10 de dembcracia restringida y controlada, 
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debemos enmarcarlo en la estrategia totalizadora de la 

Doctrina de Seguridad Nacional, la que tendra que irse 

desarrollando dentro de las tacticas establecidas por 

la Guerra de Baja Intensidad, lacual forma la contra 

parte de la estretegia de la guerra revolucionaria que 

libra el Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional 

(FMLN). 

El segundo capitulo del trabajo se inicia con la 

administracion del Presidente Jose Napoleon Duarte, la 
; 

cual se caracteriza por una profundizacion del programa 

de reformas contra-insurgentes y el desarrollo del proceso 

de democracia restringida y controlada como solucion 

a la crisis politica, economica y militar que enfrenta 

la sociedad salvadorena. 

Este periodo se marca por una mayor influencia de 

la politica del imperialismo, mediante la aplicacion 

de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN) y las tacticas de la Guerra de Baja Intensidad 

(GBI), como mecanismos e instrumentos orientados a contener 

el avance del proyecto que ·desarrolla el Movimiento Popular 

y .Revolucionario (MPyR), expresado en la propuesta de 

formacion de un gobierno democratico y revolucionario, 

que permita la construccion de un proceso de democracia 

real; como alternativa a la solucion global de la crisis. 

Seg~n e1 FMLN, en este proyecto debe de tomarse en 

x 
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cuenta la participacion de las distintas fuerzas inte~nas 

del 
, 

pals, como es el caso del Comite Permanente del Debate 

Nacional (CPDN), y ademas las fuerzas -externas con la 

ONU, la OEA y los acuerdos de Esquipulas II, Caracas 

y otros. 

Sin embargo el bloque de poder continua desarrollando 

su proyecto de democratizacion por medio de los eventos 

electorales, como parte de su esfuerzo para recomponer 

el Estado y legitimar el gobierno. 

Dentro del aspecto 
, . 

economlCO el proyecto del gobierno 

es reforzado con programas de reactivacion economica, 

los que seran estudiados como parte de la estrategia 

global del gobierno, aliado a la Fuerza Armada y al gobierno 

de los Estados Unidos, debido a que estos programas se 

dan en el marco de la guerra y de un rechazo a la ~olucion 

polltica, mientras que el MPyR insiste en que para encon-

trar la paz es necesario continuar con el proceso de 

dialogo-negociacion apoyado por CONTADORA, en la reunion 

de Caracas y en Esquipulasisin embargo el gobierno contra-

rio a esta posicion continua con el desarrollo de su 

estrategia implementando el Plan Unidos para Reconstruir. 

En el tercer capltulo le damos continuidad al estudio 

eel pr6yecto contrainsurgente, dentro del contexto neolibe-

ral impulsado por ei gobierno de ARENA, que a pesar de 

haber sido una fuerza polltica opuesta a la intervencion 
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extranjera, se ven obligados a 'continuarcon el proc2so 

de .democracia-democratizaci6n, especialmente cuando debido 

a las acciones del MPyR ven el peligro ·la estabilidad 

del sistema y necesita continuar hablando con los terminos 

de la Doctrina de Seguridad Nacional. 

Dentto de este marco se analizar~ la plataforma pol{tica 

del Partido (ARENA) que han denominado de "Rescate Nacional"" 

la que vista a la luz de la realidad, da la 
. . / 

lmpreslon 

que se trata· de .rescatar hasta donde les sea posible, 

el poder econ6mic~ perdido en la administraci6n anterior. 

Para alcanzar sus objetivos, la burgues{a necesita 

introducir reformas al sistema normativo jur{dico del 

- ~ . 
pals, las que nosotros estudiaremos para determinar las 

verdaderas intenciones del bloque de poder, porque rnientras 

hablan de democracia y de justicia para todos, realizan 

actos de represi6n en contra de las mayoE{as populares 

y preparan un plan encaminado a revertir el proceso de 

reformas contrainsurgentes, adem~s tomando la palabra 

de los promotores de -la doctrina neoliberal, anuncian 

la privatizaci6n de instituciones de beneficio popular. 

Dentro del aspecto politico, estudiaremos el manejo 

de los medios de comunicaci6n, por medio de los cuales 

se pronuncian como promotores de la paz y mantienen una 

permanente denuncia de las acciones militares del FMLN, 

ocultando los esfuerzos permanentes y en forma~ostenida 
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que hace la Fuerza Armada por obtener un triunfo militar 

sobre el Ejercito Nacional para la Democracia. 

Se realiza tambien un estudio sobre la of ens iva de 

rioviembre de 1989, considerada como la accion polltica 

que. obligo a la burguesla representada en el Partido 

ARENA, a seguir hablando deldialogo negociacion como 

una alternativa viable para alcanzar la paz. 

Este trabajo que se realiza por medio de la tecnica 

del seminario,se desarrolla buscando el conocimiento 

cientlfico por medio de abordar los clasicos y crlticos 

contemporaneos del materialismo historico, 
. , 

qUlenes nos 

hablan de niveles de abstraccion que van desde la observa-

cion emplrica, que pasan por la aprehension tecnica de 

lasobservaciones y la elaboracion teorica hasta ~lc~nzar 

el nivel en que los· descubrimientos cientlficos adquieren 

nueva concrecion con·la reflexion filosofica. 

La tematica se aborda partiendo de la totalidad dialec-

tica (diagnostico, descripcion, clasificacion, aprehension, 

explicacion, proyeccion y transformacion) sobre la realidad 

que los mecanismos e instrumentos que los sectores de 

la clase dominante han utilizado para recomponer el Estado 

y legitimar el gobierno. 

Despues de plantear el sistema categorial, haremos 

la recopilacion sistematica de los 
r • 

referentes emplrlcos 

apropiados al objeto de estudio, estudiandolos mediante 



la ruta critica, que nos perrnitir~ la observaci6n del 

rnovirniento de los hechos con sus, propias caracteristica~ 

las que van adoptanda 
, 

segun la necesidad requerida par 

el proceso. 
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CAPITULO 

1.0 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CRISIS 

Para estudiar la crisis economica, politica y so-

cial de la sociedad salvadorena, es imperativo recordar 

algunos antecedentes inmediatos ocurridos al interior 

de la Formacion Economica y Social (FES) del El Salvador. 

Debiendo destacar que la crisis en materia economica, 

es estrechamente articulada con el conflicto politico" 

militar, que es la principal causa del deterioro social 
, 

del pals. 

En" la decada de los anos 70, ademas de la recesion 

economica estaba la crisis politica provocada por los 

fraudes electorales realizados por la dirigencia del 

Partido de Conciliacion Nacional (PCN), contando con 

e1 apoyo de la Dictadura Militar, fiel defensora de 

los intereses de la clase dominante. 

De est~ manera se marca el eje de la historia sa1va-

dorena, con dos momentos coyunturales. muy importantes. 

El primero tuvo lugar con la realizacion de elecciones 

para Presidente de la Republica en 1972, ocasion en 

donde el pueblo voto por el candidado de la Union Na-

cionalOpositoria (UNO), coalicion que por encima 

del fraude realizado, logro alcanzar un"'numero" de "votos 

1 
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superior a los del candidato oficial, no obstante este 

fue electro Presidente de la Republica por la Asamblea 

Legislativa, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo 

expresada en las urnas electorales. 

El fallo del organa Legislativo no podia ser diferente 

~ en un pais en donde el poder politico y militar se 

encuentra bajo el ·control de la clase dominante, y 

que por 10 tanto el mecanisme de las elecciones es 

utilizado unicamente para darle al orden social del· 

pais un car~cter democr~tico. 

El momenta coyuntural de 1972 causo tanto malestar 

entre las fuerzas democr~ticas del pais, que para impedir 

las maniobras del bloque de poder iniciaron una huelga 

polltica general, que debido a la insuficiente organiza

cion no lagro los objetivos esperados. 

Dentro del mismo marco, el 25 de marzo del mismo 

ano, un sector de las fuerzas armadas se levanto en 

armas contra el gobierno del General Fidel S~nchez Hern~n-

dez, combatiendo con las tropas leales a este l por 

un tiempo de aproximadamente 18 horas, perlodo en el 

cual el 
, 

recupero el control de la situacion, 

no obstante, ellevantamiento de los militares patriotas 

vino a constituirse en una senal inequlvoca para los 

sectores de la clase dominante, que dejaba en claro 

de que el ejercito ya no era la institucion de confianza -



para la defensa del orden social existente. 

El gobierno de Arturo A.· Molina debla enfrentar 

una crisis polltica, economica y social que continua 

profundiz~ndose, el movimiento revolucionario multiplica 

esfuerzos en su empeno de organizar las masas, en 

un abierto desaf{o a la pol{tica de represion y terror 

que impulsaba la dictadura militar, mediante el Ministro 

de la Defensa General Carlos Humberto Romero. 

No obstante la experiencia acumulada en la coyuntura 

de 1972 y las condiciones pol{ticas existentes, los 

partidos politicos de oposicion al r~gimen del Coronel 

Molina decidieron su participacion en las elecciones 

presidenciales de 1977, nombrando como candidato por 

la Union Nacional Opositora (UNO), al Coronel Ernesto 

Claramount, en espera de que los mili tares y la oligarqu:la 

respetara el resultado electoral, en atencion a la 

posicion jerarquica del candidato dentro de la Fuerza 

Armada. 

Sin embargo la situacion resuito diferente de 

10 esperado, el Partido de Conciliacion Nacional, (PCN), 

nombro como candidato al General Carlos Humberto Romero, 

quien 

urnas 

a pesar de 

electorales, 

haber perdido 

fue declarado 

las elecciones en las 

el Presidente de 

la Rep~blica al 

Molina por la 

igu~l que su antecesor 

Asamblea Legislativa con 

Arturo A. 

el apoyo 



de la oligarqula y la.Fuerza Armada. 

La fraudulenta eleccion del exministro de la adminis-

tracion del Coronel Arturo Armando Molina, 
, 

provoco 

de nuevo la indignacion de todos los sectores' progresistas 

del palS, como resultado de la misma, el 21 de febrero, 

los trabajadores se manifestaron en las calles de San 

Salvador en protesta por los resultados electorales 

que violaban todas las normas del sistema constitucional 

de la patria. 

El d{a 24 del mismo mes, Ernesto Claramount 

declaro que permanecerla en la plaza central del Parque 

Libertad hasta que fueran anulados los resultados de 

las falsificadas elecciones, esta actitud del dirigente 

de la Union Nacional Opositora, fue apoyada por diversos 

sectores sociales del 
, 

pals, llegando a cobrar tanta 

fuerza, que el bloque de poder, al verse imposibilitado 

·para ofrecer una solucion democratica a la agitacion 

popular, ordeno que las tropas haciendo uso de todos 

los recursos militares, cercaran la plaza de La Libertad 

y dispersaran a los participantes. 

Un estudio realizado por el partido Comunista Salvado-

reno dice 10 siguiente: "Los choques duraron' hasta 

la manana del dla siguiente, 'muriendo un promedio de 

doscientas personas y que resultaron heridas alrededor 
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de mil y otros cientos de participantes fueron arrojados 

a las carceles ll .-1/ 

Las acciones de los militares pretendian atemorizar 

al pueblo, para que este desistiera de luchar contra 

las injusticias del regimen, sin embargo el efecto 

fue distinto,· el movimiento revolucionario se radicalizo 

a tal grado ,que ademas de mejorar las organizacionesde 

masas, fortalecio los grupos guerrilleros. 

Estos mecanismos del Movimiento Popular y revoluciona-

rio (MPyR)~ hicieron que el gobierno de Romero cometiera 

grandes errores politicos, llegando al extremo de preocu-

par a los mismos circulos de poder en Washington, espe-

cialmente por las violaciones a los derechos humanos 

cometidos por la dictadura militar. 

Uno de los primeros efectos fue el hecho de que 

la administracion Carter impuso al gobierno' ,sal vadoreno, 

la obligacion de recibir al Comite Internacional de 

Derechos Humanos, que junto a otros organismos internacio-

nales como incidieron en considerar al regimen de Romero 

como uno de los peores violadores de los derechos humanos 

en el mundo. 

Todos estos problemas de indole economica, politica 

y social vinieron a constituirse en la justificacion para 

que los grupos radicalizados optaran por la de 

'>:"v~~ 

11: Martlnez Vladilnir y otros. VIVIR SIGNIFlCA LUCHAR. Ediciones Tecolut 
San Salvador, 1987. P.100. 
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las armas como medio para derrotar la dictadura militar 

desde los primeros arros de la decada. 

Cada uno de estos grupos comenzaron desde 1974 

a establecer alianzas con las organizaciones de masas, 
, 

llegando a quedar conformados de la manera siguiente: 

El Frente Popular de Liberacion Farabundo Marti (FPL-

FM) con el Bloque Popular Revolucionario, el Frente 

de Accion Popular Unificado (FAPU) con las Fuerzas 

Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y el Ejercito 

Revolucionario del Pueblo (ERP) que presento a las 

Ligas Populares 28 de Febrero LP-28 a principios de 

1978 como su brazo politico. 

Cada una de estas alianzas mantenia el control 

de diferentes organizaciones tanto de la ciudad como 

del campo en donde militaban obreros, campesinos, estu-

diantes, pequerra burguesia, maestros, etcetera. 

Paralelo al aparecimiento de las organizaciones 

populares, la dictadura militar abrio espacio a la 

formacion de grupos "no oficiales" de terroristas de 
/' 

derecha, como fue el caso del surgimiento de las Fuerzas 

Armadas de Liberacion Anticomunista de Guerras de Elirnina-

cion (FALANGE) en 1975, el grupo prometio eliminar 

a todos los "comunistas" y a sus aliados, ya fueran 

estos sacerdotes, funcionarios, e incluso a oficiales 



de la casta militar." 

Posteriormente 
. , 

surglo la Union Guerrera Blanca 

(UGB) asesinando al Padre Diocesano Alfonso Navarro 

en represalia de la muerte de Don Mauricio Borgonovo, 

distinguido miembro de la oligarqula salvadorefia, exfun-

cionario de la Administracion del Coronel Arturo A. 

Molina y a la vez, socia de negocios de este y del 

General Anastasio Somoza de Nicaragua. 

Las contradicciones al interior de la Formacion 

Economica y Social (FES) Salvadorefia, cada dla se polari-

zaban mas, organizaciones oligarquicas como el Frente 

de Agricultores de la Region Oriental (FARO) y la Asocia-

"cion Nacional de la Empresa Privada (ANEP), solicitaron 

a los militares una mayor represion para las orgaQizacib-

nes populares, responsables de la anarqula del pals. 

Durante los primeros meses de 1979 y en medio de 

una aguda crisis polltica y economica, el Partido Comunis-

ta Salvadorefio celebro su VII "Congreso y arribaron 

a la conclusion siguiente: II Que las elecciones hablan 

agotado susposihilidades en calidad de medio fundamental 

de lucha para derribar a la dictadura y establecer 

el poder de las fuerzas democraticas y que se planteaban 

en el orden del dla la cuestion sobre e1 transito a 

las formas armadas de lucha"-1/ 

y: V. Martlnez y Ot:ros. Ibid, P. 100 



Finalmente los congresistas del partido Comunista sefi~ 

laron que: para derrotar a la dictadura militar del pa{s, 

era indispensable trabajar para desarrollar y fortalecer -

la unidad de todas las fuerzas democr~ticas, especiaJmente 

los partidos y las organizaciones de izquierda. 

Que por su parte pasaban de 10 cuantitativo 'a 10 

cualitativo, integr~ndose a la guerra popular mediante 

la formacion de las llamadas Fuerzas Armadas de Liberacion 

(PAL), mientras que su frente polltico hacla publico 

a traves de un comunicado al pueblo, la mayor{a de 

trans formaciones socioeconomicas y pollticas que necesita 

el ~ 

pals, agregando que la revolucion salvadorefia en 

su primeta etapa debera tener un car~cter democratico 

y anti-imperialista. 

Dentro de esta convulsion de la estructura social 

y economica del pals, tiene lugar la radicalizacion 

de las masas y la profundizacion de'la lucha popular, 

que termina arrojando como un resultado inmediato el 

Golpe de Estado que depuso la' dictadura militar del 

General Carlos Humterto Romero, el 15 de octubre de 1979. 

Dentro de este marco y previo al desarrollo del 

presente cap{tulo, hemos estudiado elementos que fueron 

determinantes para los sectores de la clase dominante 

en su af~n por reconstruir el Estado y legitimar el 

gobierno. Esfuerzo que vamos a continuar durante este 

trabajo, por medio de analizar aquellos mecanismos 



e instrumentos que el bloque de poder ha venido utilizando 

a efecto de recomponer el gobierno y de esta manera 

legitimar el Estado. 

En este contexto, nosotros encontramos que un primer 

instrumento puesto en practica por la Junta Revolucionaria 

de Gobierno instalada posterior al golpe de Estado, 

son las Proclamas de la Fuerza Armada, cuyo contenido 

muestra el propos ito de responder a algunas de las 

conquistas a que aspira llegar el movimiento revoluciona

rio. 

Esta pol{tica en cierta forma era la contribucion 

que los miembros civiles que hab{an pasado a integrar 

el nuevo gobierno, habian disenado como una primera 

alternativa para solucionar la crisis salv~dorena, 

con el objetivo de que las organizacion~s populares 

observaran las premisas de 10 que posteriormente seria, 

un proyecto politico y revolucionario, capaz de concertar 

intereses tanto del gobierno como del movimiento popular. 

Este mecanismo de reformas que plantea el primer 

bloque de poder, cuasa una crisis que no se logra superar, 

pues los miembros aperturistas de. tendencia moderada, 

tomando en consideracion su incapacidad para controlar 

al sector de militares fascistas, aun dentro de las 

filas de la Fuerza Armada, renuncian de sus puestos 

9 



en el gobierno y con ellos otros funcionarios. 

Esta coyuntura permite a politicos de la Democracia 

Cristiana arribar al gobierno y reestructurar el bloque 

de poder, quienes pese a sus diferencias ideologicas-

politicas con los militares, cohesionan en tres puntos 

fundamentales: Cambios a traves de medios politicos, 

el inicio de un proceso" de democratizacion y la realiza-

cion de reformas estructurales que con la participacion 

de los Estados Unidos pierden su proposito de concentra-

cion social y pasan a "ser de contrainsurgencia, al 

plantearse la necesidad de que su realizacion sea 

uno de los medios a utilizar"para liquidar al Movimiento 

Popular Revolucionario (MPyR). 

Frente al fracaso del proyecto inicial del bloque 

de poder, el MPyR hace publico su Proyecto Revolucionario 

que dentro de otras cosas se propone 

estructuras del Estado por medio 

el cambio de las 

d/ +a formacion de 

un gobierno Popular y Revolucionario, que debe ser 

"impulsado por el pueblo. 

A partir de esta dualidad de poderes dentro del 

mismo Estado se buscara "la forma de interpretar los 

mecanismos e instrsumentos que los diferentes bloques 

de poder, han ido utilizando para ir imponiendo su 

proyecto al del Movimiento Popular, vale decir que 



en buena medida el gobierno es integrado por la Democracia 

Cristiana, las Fuerzas Armadas y el Imperialismo Norteame-

ricano, que 

es el que 

juego con las 

aunque no 

en ultima 

que se 

la revolucion. 

forma parte direct a de este, 

instancia dicta las reglas del 

espera eliminar el proyecto de 

Dentro de esta vision seran analizados los mecanismos 

electorales que hasta cierto punto han venido a convertir

se en instrumentos de apariencia democratica, aSl como 

tambien en el medio de retorno al, estado de Derecho, 

de la constitucionalidad del pals y al sistema Presiden

cialista que es en ultima instancia, el mecanismo por 

el que se pretende amarrar el programa de reformas 

contrainsurgentes, impulsado por los norteame~icanos 

bajo su doctrina de la Seguridad Nacional y los principios 

de la Guerra de Baja Intensidad. 

1 1" 



'1.1 CRISIS DE LOS SECTORES DOMINANTES Y DEL'GOBIERNO MILITARIli 

TA. PERIODO 1979-1984. 

1.1.1 Ca:lda de la dictadura del General, Carlos Humberto R.2, 

mere (15/10/79). 

La coyuntura del 15 de octubre de 1979, 

fu~ vista por diferentes sectores de la vida nacional 

como un instrumento de la Fuerza Armada, para 

reducir la espiral de violencia experimentada 

en los ul timos afios en El' Salvador y, que la 

administracion del gobierno del General Carlos 

Humberto Romero ya no era capaz de controlar. 

En espera de responder en cierta forma a las 

demandas populares, los militares que encabezaron 

el golpe de Estado, una vez depuesto el gobier~o 

hicieron publico el primer instrumento en el 

que se justifica la accion, documento conocido 

como la primera Proclama de la Fuerza Armada, 

la cual daba a conocer 10 siguiente: 

- Que el gobierno era depuesto, por la incapacidad 

para controlar la anarqu:la formada por elementos, 

tanto de extrema derecha como de izquierda. 

- Por negarle al pueblo el derecho de participar 

en decisiones de interes personal. 

- Por el uso de la violencia para resolver problemas 

de .indole pol.itica, con 10 que estaba creando 

12 
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una confrontacion entre el Pueblo y la Fuerza Armada. 

Habla permitido la corrupcion de la administracion p~ 

blica. 

Al mismo tiempo que se justificaba e1 golpe de Estado, 

los militares mostraban preocupacion p~r la integridad de 

la institucion, por 10 que se comprometia· a establecer un 

clima apropiado para la instalacion de la democracia real 

en El Salvador. 

Posterior al golpe, la mayor parte de la poblacion del 

pais quedo en espera de los resultados y p~r encima que la 

Junta se presento como un gobierno de orden pluralista y -

de caracter transitorio, el MPyR·se mostro desconfiado y -

calificaba .el golpe de· Estado ·como una maniobra es~rategi-

ca de la clase dominante y la Fuerza Armada, con el objeti 

vo de seguir manteniendo el sistema de dominacion. 

La interpretacion que hace el MPyR sobre la coyuntura -

que se presenta con e1 golpe de Estado, nos parece logica, 

porque este venla de debatirse con un bloque historico en 

crisis, fenomeno que Hugues Portelli 10 define de la mane-

ra siguiente: II Que en cuanto a 1a dominacion fundada excIQ 

sivamente sobre la fuerza, no puede ser sino provisoria y 

expresa 1a crisis del b10que historico cuando la clase dom! 

nante al no tener mas direccion ideologica, se mantiene ar 
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tificialmente por la fuerza". 1/ 

La crisis del bloque,historico salvadorefio se mantie-

ne, con la represion que la Fuerza Armada ejerce en contra 

del MPyR, por 10 que las fuerzas de izquierda no aceptan -

al nuevo gobierno, mientras que los sectores de la oligar-

qUla 10 rechazan debido a los anuncios reformistas, espe -

cialmente en materia agraria. 

Sin embargo, pese al rechazo de los diversos sectores 

que experimentaba el nuevo bloque de poder, este presento 

otra proclama que retomaba la mayor parte de las aspiraciQ 

nes de las organizaciones que integraban el FORO POPULAR. 

En este instrumento prometlan poner fin a la violencia, a 

la corrupcion, garantizar los derechos humanos, permitir -

la organizacion de partidos pollticos de todas las'tenden-

cias ideologicas, conceder amnistla a todos los exiliados 

y presos pollticos, reconocer el derecho de sindicalizacion·' 

tanto en el campo como en la ciudad, realizar una distribQ 

cion equitativa de los recursos del pals por medio de la -

realizacion de reformas estructurales, promoviendo progra-

mas de desarrollo para crear empleos y aumentar la produc-

cion nacional, garantizando la propiedad privada y finalmen 

te se prometla implementar una polltica exterior mas posi-

1/ Hugues Portell:i, Gramsci y el Bloque Hist6rico. Ed. 
~iglo XXI, M~xico 1978. P. 30. 
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tiva hacia Centro America y Panama. 

Por el·contenido de la proclama se puede hablar de un 

posible interes de realizar cambios estructurales, de parte 

del nuevo g~bierno, sin embargo no logro superar el hecho 

de que ni las organizaciones populares, ni los militares d~ 

rechistas que ocupaban puestos claves en la estructura mili 

tar, le perrnitieron los espacios adecuados para· que la Jun-

ta, pusiera en marcha.su programa reformista. 

Era notable que los militares fascistas estaban preo-

cupados por eliminar militarmente a las organizaciones de 

izquierda, y no por la participacion en un proceso de paci 

ficacion de la sociedad, que evitara el enfrentamiento en-

tre salvadorefios. Lo anterior era demostrado con la reali 

zacion de los actos represivos que el ejercito habla veni-

do haciendo en contra de las organizaciones populares, du~ 

rante los primeros d{as del gobierno. 

Por encima de estas acciones de los militares fascis-

tas, el gobierno trato de poner en marcha los propositos de 

la segunda Proclama, una prueba fue la emision del Decreto 

No. 9 de fecha 26 de octubre de 1980 i que contenl~ la ord~n 

de formar una comision especial para que investigara el ca-· 

so de los II desaparecidos ", bajo el compromiso de presen-

tar un informe del paradero de estas personas. 



~l 
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. O{as mas tarde la 'Junta Revolucionaria de Gobierno 

acord6 eliminar a la Organizaci6n Democr&tica Nacionalist~ 

( ORDEN ), quedando ilegal toda acci6n cometida en su nom 

bre. 

Para el MPyR los efectos causados por la operaci6n de 

los decretos, ser&n indicadores de la capacidad del gobie~ 

no para realizar sU,prop6sito de recomponer el Estado y 10 

grar su legitimidad. 

,Para enfrentar la crisis economica, el gobierno dicto 

decretos encaminadbs a conttolar la inflacion, incremento 

los salarios para los trabajadores del campo y la ciudad,

dentro de su esplritu reformista, congelo las'propiedades 

mayores de 100 hect&reas hasta que se promulgara una nueva 

ley sobre Reforma Agraria, asimismo se proyecto la naciona 

lizacion de las exportaciones del cafe mediante la ' crea-

cion del Instituto Nacional del Cafe ( INCAFE ). 

Este programa de reformas planteado por el bloque de 

poder, podemos decir que es producto del proyecto reformi~ 

ta presentado por los representante~ de las fuerzas'demo.

craticas que acompafiaron a los militares en la primera 'Jug 

ta Revolucionaria de Gobierno, pues el gabinete estaba in-

tegrado por una coalision en donde coincidlan personas de 

ideologla social democrata como los miembros del Movimien-
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to Nacional Revolucionario ( MNR ), Democrata Cristiano 

DC ) y los miembros de la Union Democratica Nacionalista 

UDN ) que era una organizacion pol{tica formada por Com~ 

nistas Ortodoxos con la diferencia que estos plantearon re 

formas de concentracion y no de contrainsurgencia. 

Este proyecto disenado por la primera Junta de Gobier 

no no tuvo exito, porque aunque en algunos puestos pol{ti-

cos estuvieran funcionarios de tendencia demo~ratica, mu-

chos lugares claves del ejercito aun estaban ocupados por 

militares aliados a li'anterior clase dominante que conti-

nuaban con la pol{tica represiva en contra del MPyR el que 

conociendo a la FF. AA Y despues de un tiempo prudencial 

de espera sin encontrar resultados satisfactorios regreso 

al combate utilizando todos los metodos de lucha." 

En el campo pOl{tica el MPyR presento a la Junta una 

plataforma de reivindicaciones que el gobierno de inmedia-

to declaro que era imposible cumplir porque esta tenia un 

conjunto de demandas que sin poner en peligro al regimen, 

eran dif{ciles de realizar por un gobierno que no hab{a 10-

grado vencer a la anterior clase dominante. 

El Movimiento Popular resum{a en el numeral 6 de su ...:'" 

plataforma de reivindicaciones el contenido de esta, el ex-" 

presar 10 siguiente: 11 Se exig.la una participacion efectiva 
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de las organizaciones populares en el aparato de Estado, -

tal que esta fuera una garant{a para iniciar un proceso de 

democracia real y la consolidacion de un'nuevo regimen po-

li'tico. if 

Los sectores derechistas por su parte agudizaron la -

crisis mediante el incremento de la represion, los efectos 

no se hicieron esperar, en el mes de diciembre un grupo de 

Ministros, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y -

algunos Directores de instituciones autonomas y semi-auto-

nomas, se pronunciaron por un alto a la represion en con -

tra del movimiento popular, peticion que despues de ser 

II estudiada II por la FF.AA fue contestada en los terminos 

siguientes: II Que la proclama de la Fuerza Armada no esta-

bleci'a alianzas estrategicas con organizaciones extremis -

tas, agregando que las reformas estructurales estan dirigi 

das a terminar con el poder de la oligarqui'a y a favorecer 

a las grandes rnayori'as del pueblo salvadorefio,lI ~/ por 10 

que aquellos grupos se niegan a participar en el proceso y 

que ademas tratan de obstaculizarlo, son considerados con-

tra-revolucionarios y el ejercito tiene la obligacion de -

combatirlos. 

~/ 

Baloyra Enrique. EL SALVADOR EN TRANSICION, DCA Edito 
res 1~84~ Primera Edicion. El Salvador, C. A. 1984. -
P. 123 
Enrique Baloyra.Ibid. P. 131. 
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Dentro de estas condiciones, la idea de reformas de -

beneficio popular estaban colapsando, pues los funcionarios 

que las impulsaban estaban renunciando de sus cargos en el 

gobierno y, sumandose al mismo tiempo en apoyo a la tabla 

reivindicativa que el Movimiento Popular y Revolucionario 

habla presentado. Dentro de este esquema, el paquete de 

reformas presentado p~r la primera Junta que se habla dado 

en llamar de concertacion nacional, depositaba su direc 

cion en manos del Imperialismo Norteamericano, por 10 que 

asumla al mismo tiempo un caracter contrainsurgente, ya que 

el objetivo de beneficiar a los sectores populares era ca~ 

biado p~r el de acercar el ej~rcito represivo a aquellos -

sectores del campo, que de alguna manera resultarlan bene-

ficiados con la Reforma Agraria, mecanisme por medio del -

cual a las tropas del gobierno se les facilitarla estable-

cer un mejor control de la poblacion rural e~ la mayor pa£ 

te del pals. 

1.1.2 Decreto del Programa- R~formista Contrainsurgente. 

.. 
En los 61timos dlas del mes de diciembre de 1979,:' 

se disolvio la primera Junta Revolucionaria de Gobier

no con el retiro del Dr. Guillermo Manuel Ungo, Roman 

Mayorga Quiros y -Mario Antonio Andino, manifestando 

que su retiro era debido a que los militares adopta -

ron una actitud de II neutralidad " y " apoliticidad " 
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incongruente ·con la-proclama que ellos hab{an presentado, 

pues las acciones del ejercito ultimamente confirmaban su 

negativa a romper con el modelo adoptado desde 1948, y que 

era demostrado con la represion continua en contra de las 

organizaciones populares. 

El 10 de enero de 1980 fue reestructurado el bloque de 

poder con l~ adicion de reconocidas persona~idades del Pa~ 

tido Democrata Cristiano: El Dr. Jose Antonio Morales Er -

lich, Secretario General del PDC; Hector Dada Hirezi, que 

recient~mente hab{a renunciado del cargo de Ministro de R~ 

laciones Exteriores del anterior gobierno y, el pro Jose -

Ramon Avalos. 

La presencia mayoritaria de los democrata Cristianos 
-

en la reestructurada Junta, provoco un mayor alejarnientode 

las organizaciones populares del gobierno, al· mismo tiempo 

se experimento una reaccion negativa de los sectores de la 

derecha " leal II de la junta, contrario al ·pensamiento im-

perialista que esperaba que estes ~ectores de la derecha, 

llegaran a un buen.entendimiento con el gobierno e inicia-

r~n una mejor colaboracion. 

Dentro de las muestras de rechazo de los sectores de 

la derecha " leal " al nuevo gobierno se destacaron: Las -

protestas de la Asociacion Salvadorena de Industriales (ASI), 

especialmente por haber exclu{do al representante del sec-
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tor privado de la Junta, de la Asociacian Nacional de la -

Empresa Privada (ANEP), qu'e rechaza las afirmaciones del 

PCN relativas a ser este Instituto Polltico el representaQ 

te de la mayorla de los salvadorefios y como repudio, rom -

pia todo vlnculo formal con'el gobierno y, continuaron sus 

ataques en contra de la Oemocracia Cristiana durante todo 

el mes de tebrero. 

Estas contradicciones de caracter secundario entre los 

sectores de la derecha y el nuevo bloque de poder, culminan 

con laformacion de una organizacion polltica que aglutna .a 

la mayor parte de los sectores de la derecha del pals y que 

fue denominadai Frente Amplio Nacional ( FAN ). El Frente -
-

paso a ser lidereado par el exdirector del servicio de inte 

ligencia Mayor Roberto O'Aubuisson, personaje estrechamente 

vinculado al grupo paramilitar UNION GUERRERA BLANCA (UGB), 

que habla, sido organizado y dirigido en la Guardia Nacional 

por el General Jorge Alberto Medrano, quien a su vez habla 

side maximo dirigente del Frente Oemocratico Nacional (FDN), 

que habla'servido de refugio en otros tiempos a sectores 

ultraconservadores de la derecha'salvadorefia. 

Tenemos entonces que la formacian del FAN, viene a ser 

el instrumento polltico de la oligarqula y sus aliados, por 

medio del cual se ertfrentara a las organizaciones populares, 

en su lucha por mantener el actual regimen de dominacion. 

, . .," _. . ......... _----...,. 

I alauoT~cA C5:NTRAL 
............. ra ... III:L ....... a. •• 
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El Movimiento Popular y Revolucionario por su parte, 

tambien cambio su estrategia'de sus mecnaismos de lucha, un 

dla despues dehaberse reestructurado la Junta, el Bloque 

Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acccion Popular 

Unificado ( FAP~ ), las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-

28) y la Unidad Democratica Nacionalista (UDN) , emitieron 

un comunicado en donde llamaban a la unidad y a la insurrec 

cion armada a todas. las fuerzas democraticas del palS. 

Unos dlas mas tarde anunciaron la creacion de la Co~r 

dinacionNacional (CN) , que pronto se convirt'io en la Co~r 
, 

dinadora Revolucionaria de Masas (CRM) , formado este instru 

mento organico p~r el MPyR, elaboro una plataforma programa 

tica que hizo publica el 28 de febrero del mismo ano, y en 

un documento mas extenso el Partido Comunista Salvadoreno 

(PCS) , las Fuerzas. Armadas de la Resistencia Nacional (FARl.'l) , 

las Fuerzas Populares de Liberacion (FPL), anunciaron la -

formacion de. un organismo de II Coordinacion Revolucionaria ll 

entr~ sus directorios, mecanismos que utilizaron para con-

vocar a una revolucion popular, haciendo un llamado a los 

II militares honestos II a su iritegracion. 

En este contexto,en el que la lucha de clases en la 

FES salvadorena se dirige a alcanzar su maxima expresion, -

cuyas causas se pueden identificar no en la voluntad de los 

personajes que se encuentran en la direccion de las organi-
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zaciones, sino en las condiciones objetivas de la vida ma-
~ 

terial que vive El Salvador. 

De manera que la llegada de los democratas cristianos 

al gobierno de la seg~nda Junta,- alejo de la estructura de 

poder, tanto a sectores de la oligarqula, como a los del -

MOvimiento Popular y Revolucionario. 

Sin embargo, la coalicion que integraba el nuevo blo-

que de poder, esperaba que con la salida de los reformistas 

de izquierda de la Junta de Gobierno, los sectores de la -

oligarqula depositarlan mayor confianza en la administra -

cion del Estado, y p~r el otro lado esperaban que la Demo-

cracia Cristiana convenciera al pueblo de la posibilidad -

de realizar reformas antioligarquicas de beneficio.popular. 

En la practica 10 que se dio fueron acuerdos entre la 

Democracia Cristiana, la Fuerza Armada y el Imperialismo -

Norteamericano, esta trilogla modifico sustancialmente las 

ideas originales de los democrata-cristianos y la del mismo 

bloque de poder. Tomando el acuerdo se dieron a conocer 

las reformas " estructurales II a ifuplementar; entre elIas 

la reforma agraria, labancaria y la de comercio exterior. 

Estos cambios no tuvieron aceptacion por ninguno de -

los sectores sociales, el Movimiento Popular interpreto las 

reformas como uno de los instrumentos que usa la clase en 
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el poder para arrebatarle banderas pol{ticas a las organiz~ 

ciones del pueblo, mientras que la oligarqula las rechazaba 

por atentatorias a sus propositos de acumulacion. 

El i~perialismo conocio con anticipacion las difi~ulta 

des del proyecto, no obstante el programa era considerado -

necesario si se tomaba en consideracion como un instrumento 

eficaz de la estrategia contrainsurgente'para liquidar el 

apoyo que el MPyR recibla de los sectores sociales agrlco

las. 

Dentro de este marco de contradicciones se preparo el 

proyecto con caracter contrainsurgente y limitados alcan -

ces en materia social, ya que este pasaba a ser un instru

mento de la contra-revolucion con 10 que buscarla armoni -

zar el gobierno con la oligarqula. 

La-planificacion reformista que tuvo lugar en el pri

mer trimestre de 1980, obligo al MPyR a imprimirle mayor 

fuerza a su lucha, especialmente a ,la que realizaba el mo

vimiento de masas, dedico mayor atencion a las actividades 

de propaganda y agitacion polltica, extendiendo el accio -

nar organizativo y de movilizacion en este perlodoi a tal 

grado que se experimentaron en 10 militar ocupaciones de 

poblados, iglesias, .embajadas, huelgas obreras y se real! 

zaron acciones militares en contra del ejercito gubernamen 

tal en diferentes municipios del pals. 
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1.1.3 Reestructuracion del Bloque de Poder, en corresponden-

cia con los intereses del lmperialismo. 

El cambio registrado en la segunda Junta de Gobierno, 

se limito a remover de su cargo al Senor Hector Dada Hire-

zi y el arribo al bloque de poder del lng. Jose Napoleon -

Duarte. 

Este mecanismo utilizado por el gobiernti buscaba evi-

tar toda resistencia personal que pudiera surgir en el prQ 

ceso de reformas a iniciar y, que tenIa como objetivo espe 

cIficos los siguientes: " Liquidar el movimiento popular, 

buscar mayor base social de apoyo para la Democracia Cris-

tiana y en terminos relativos debilitar pollticamente a la 

tradicional clase dominante" !if 

El instrumento reformista comprendla reformas en la -

estructura de la propiedad de la tierra, en forma limitada 

en atencion a las presiones de algunos sectores de la bur-

guesIa, siendo por esta razon, que solo la Fase I y II pe£ 

mitla la organizacion de un sector campesino que vino a 

constituirse en la base social de apoyo que buscaba la De-

mocracia Cristiana y, que estaba compuesto en su mayor par 

te por la Union Comunal Salvadorena (UCS). 

!if Moreno Francisco A. EL REFORMISMO EN EL SALVADOR. Pu
blicaciones AGEUS. Mexico,· 16 de Octubre de .1981. P.3 
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El proyecto puesto en marcha por el bloque de poder, 

nosotros podemos decir que desde ya, presenta enormes debi 

lidades, porque la Union Comunal Salvadorefia espec{fica-

gran parte de sus bases, se encuentran controladas POllti-

camente por el Movimiento Popular y Revolucionario, de ma-

nera especlfica porel Frente de Accion Popular Unificado 

(FAPU) y el Bloque Popular Revolucionario (BPR) en menor -

medida. Estas afirmaciones fueron corroboradas con la asis 

tencia de numerosos miembros de la UCS a la·manifestacion 

que la CRM convoco para el dla 22 de enero de 1980, even to 

que alcanzo tanta fuerza que los sectores de derecha no P.':!. 

diendo controlar sus animos y ordenaron que fuera reprimi-

da violentamente, provocando en las acciones un promedio -

de 25 muertos y numerosos heridos, hechos por 10 t~nto que 

vinieron a liquidar la mlnima credibilidad de las buenas in 

tenciones de la Junta recientemente reestructurada. 

Los mecanismos represivos que implementaba la Fuerza 

Armada afectaban incluso a los funcionarios del gobierno 

que de alguna manera estuvieran identificados con el MPyR, 

dentro de esa pol{tica se dio el caso de la muerte violen

ta del Fiscal General de la Republica Mario Zamora Rivas, 

quien recientemente habla sido sefialado por el Mayor RQ . 

berto D'Aubuisson de ser miembro de las Fuerzas Populares 

de Liberacion,- FPL, sin embargo esta afirmacion no era com 

.. 
. ~ 
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partida por la mayorla popular, asegurando que el funciona-

rio habla sido asesinado bajo la responsabilidad del Mayor 

D'Aubuisson, por haber estado insistiendo en que se conti-

nuaran las investigaciones sobre los grupos y desaparecidos 

pOl~ticos, de cuios resultados podrlan salir afectados mu -

chos funcionarios del regimen anterior y, dentro de los cu~ 

les estaba presisamente D'Aubuisson, quien era miembro fun-

dador y activo integrante de la Union Guerrera Blanca (UGB). 

Dentro del mismo esquema represivo, fue asesinado el -

30 de marzo del mismo afio (1980), ei Arzobispd de San Salva 

dor Monsefior Oscar Arnulfo Romero, Ilder catolico que den -

tro de su lucha en contra de la violencia, habla llamado a 

los sOldados a no.disparar en contra de sus mismos hermanos 

salvadorefios, tambien envio una carta al Presidente'de los 

Estados Unidos rogandole que suspendiera la ayuda a El Sal-

vador, porque esta servla a la Fuerza Armada para multipli-

car la represion en contra de las mayorlas populares. 

El asesinato del alto jerarca de la Iglesia Catolica, 

provoco indignacion en la mayor parte de los sectores socia 

les del pals, quienes como una muestra de protesta se con -

gregaron frente a la catedral metropolitana, lugar en donde 

se encontraban los restos del Arzobispo asesinado, esta ma-

nifestacion fue reprimida por tropas del regimen y como en 

otras oportunidades acusaron de la masacre a la Coordinado-

. ,. 
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ra Revolucionaria de Masas, sin embargo, ese mismo d{a per

sonalidades religiosas que hab{an llegado de otros parses 

a los funerales hicieron las siguientes declaraciones: IlQue 

fueron soldados que se encontraban en las cercan{as quienes 

hicieron los primeros disparos " ]j 

Todos estos actos represivos de la Fuerza Armada hici~ 

ron que el gobierno perdiera por completo la poca credibili 

dad que tenIa, y a pesar que la Democracia Cristiana conde

no los actos de terrorismo realizados por sectores derechis 

tas del pars, por el hecho de estar formando parte del go -

bierno, el pueblo les asigna igual responsabilidad por los 

asesinatos de 689 personas por razones pol{ticas, ocurridas 

en El Salvador solo en el primer trimestre del ano, datos -

proporcionados por el Socorro Jur{dico del Arzohispado y su 

oficina de Prensa. 

.-.{' "".~.' 

El mal predicado en el que ponen estos hechos al gobieE 

no, tanto nacional c6mo internacionalmente, 10 forzan a anun 

ciar el inicio del proyecto de reformas, mecanisme que en 

opinion del bloque de poder les ayudarla a recuperar la cre 

dibilidad perdida entre las organizaciones populares. 

La situacion POlltica, economica y social del regimen 

1/ Baloyr9.0p. Cit. p. 138. 



era dif{cil, el Profesor Roy Proeterman, experto agricola 

de los Estados Dnidos sin materia de reforma agraria, expQ. 

so el caracter contrainsurgente del proyecto de la Junta al 

manifestar 10 siguiente: II Si las reformas son desarrolla -

das exitosamente, el movimiento de las guerrillas estar{a--

el~minado para finales del ano de 1980 II ~/ 

Las declaraciones del Profesor Prosterman, quien se ha 

b{a desempefiado como responsable del modelo de pacificacion 

rural usado en Vietnam, son una confirmacion del caracter .-/ 

contrainsurgente de las reformas, ya no de concertacion na-

cional como fueron inicialmente planificadas, sino como ins 

trumento de la contra-revolucion. 

De~tro de este contexto queda explicado el hecho de que 

al mismo tiempo que dictan los decretos que contendran ·las 

" reformas estructurales ", es dictado tambien el decreto que 

suspend{a las garant{as constitucionales por 30 d{as y que -

finalmente fueron prolongadas por tiempo indefinido. 

La suspension de las garant{as constitucionales era un 

instrumento que Ie abr{a las puertas a la Fuerza Armada, p~ 

~/ Arene Alberto. DES. Sept. No. 035, Fac. de Jurisprudeg 
cia y Ciencias Sociales. Asignatura: Derecho Agrario,
CicIo II, 1979/80. p. 1 
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ra que liquidara a cualquier persona que estuviera en con-

tra de la polltica del gobierno, sin embargo, esta medida 

no fue suficiente par~ calmar los &nimos de la oligarqula y 

sus aliados al interior de las filas del ejercito, por 10 -
/ 

que procedieron a disefiar su propia estrategia de guerra 

con la que se enfrentarlan al pueblo. Parte de la misma fue 

la de continuar realizando acciones de terror, esta unas ve 

ces seLla en forma oficial y otrasen forma clandestina por 

medio de los llam~dos escuadrones de la muerte. 

La pr&ctica de la estrategia de guerra sucia arrojoco 

mo resultado millares de asesinados, de refugiados en los -

palses vecinos 0 desplazados a zonas en donde el ejercito 

pudiera tener un mejor control de esa poblacion, logrando -

en esta forma detener el crecimiento de las organizacione~ 

revolucionarias, tanto en las ciudades como en el campo. 

En 1980 el Frente Amplio Nacional FAN, paso a consti -

tUlrse en el Partido Alianza Repubiicana/Nacionalista (ARE-

NA), identificado frente polltico de la oligarqula. 

El MPyR en terminos de organizacion tambien avanzo cua 

litativamente, conformando el Frente Farabundo Martl para -

la Liberacion Nacional (FMLN) de los insumos de 10 que a 

principios de ano ( 1980), fue la Coordinadora Polltico Mi-

litar y que pronto se habla convertido en la Direccion Revo 

lucionaria Unificada (DRU). 
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La estrategia del nuevo organismo pOl{tico militar, era 

el de llevar a cabo un reclutamiento masivo hacia sus estruc 

turas militares desde las organizaciones de masas, apertre -

charse de armas y municionesa partir de una retaguardia en 

el exterior, la preparacion de las primeras fuerzas regula

res y la incorporacion de nuevos estratos sociales al FDR, 

especialmente de las capas medias urbanas. 

Los objetivos pol{ticos que pretend{an alcanzar ~ go

bierno y el FMLN por medio de sus estrategias militares, hi 

cieron que para finales del ano, las grandes organizaciones 

de masas casi habi'an desaparecido, producto del reclutamieQ 

to realizado por el FMLN y los asesinatos causados por las 

acciones terroristas de los llamados escuadrones de la muer

teo 

Por encima de 10 que ocurri'a con las organizaciones de 

masas, el MPyR en este perlodo logro la formacion de algunas 

fuerzas militares regulares y el entrenamiento de unidades -

guerrilleras y milicianas, fuerzas 'con las que se planteaba 

la derrota del ejercito del gobierno. 

La estrategia de derrota militar al ejercito, condujo 

al movimiento Democratico y Revolucionario a lanzar la of en

siva del 10 de enero de 1981, accion en donde los resultados 

no fueron los esperados, por 10 que ,el Hamado a ;La huelga general 

no progreso debido a que el movimiento obrero no contaba con 
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un organismos que dirigiera al pueblo, que en cierta fo·rma 

se encontraba desmovilizado y sin los medios para defende~ 

se, razones por las que tambien no fue escuchado el llamado 

a la insurreccion. 

-
El intento de derrotar militarmente al ejercito en con 

creto fue poco exitoso, el analisis de los acontecimientos 

demostro que las fuerzas revolucionarias aun se encontraban 

en la etapa de formacion y que por 10 tanto ten{an inferio-

ridad en hombres y en medios con respecto a las tropas y m~ 

dios de la Fuerza Armada. Para Francisco Moreno la coyuntQ 

ra de la of ens iva fue senalada de la manera siguiente: IlQue 

la of ens iva fue pens ada y anunciada como II final " en un mQ ' 

mento en que el movimiento no contaba con la fuerza necesa-

ria para conseguir la victoria, y esto constituyo un error 

que hubo que pagar caro" 2/ 

La of ens iva p~rmitio al regimen arrogarse la confianza 

de poder conjurar el peligro de la revolucion desde la opti 

ca militar, sin embargo no todo fue un fracaso, ya que a 

partir .de la fecha de la of ens iva los guerrilleros formaron 

una retaguardia interna en los Departamentos de Morazan, Ch~ 

latenango, Cabanas, San Vicente y Cuscatlan; lugares en don-

de el FMLN establecio los primeros destacamentos militares. 

2/ Moreno Francisco A. Documento II EL REFORMISMO EN EL SAL 
VADOR " Pub. de AGEUS, Mexico, 16 de Oct. de 198~. p.r 

\,~J ;:~.'( ,"t,. ,: 
.- ~, 
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Parale1a a 1a formacion militar de sus integrantes, el 

MPyR inicio el trabajo internacional con la formacion de 

una comision polltico-diplomatica y la instalacion de reprg 

sentantes en los principales palses occidentales. 

Estos mecanismos Ie permitlan al frente pronunciarse -

por la mediacion internacional en el conflicto, peticion apQ 

yada por la Internacional Socialista; con 16 que la guerra 

iniciaba la lucha por el reconocimiento internacional. 

En el terreno militar los rebeldes avanzaron en'los te-

rritorios bajo su control, actuando gran capacidad para 

golpear la economla del pals, demostraba con la destruccion 

de los principales puentes. Las actividades tambien alcan

zaban los centr~s militares de la capital; tal fue el caso 

de la destruccion de aparatos militares de la fuerza aerea -

en el interior de su propia base. 

Durante este ano el frente mantuvo una of ens iva mili -

tar constante en contra de objetivos militares. En e1 te

rreno diplomatico los esfuerzos fueron encaminados a evitar 

una intervencion militar del Imperialismo Norteamericano, -

siendo dentro de esta polltica que se da la resolucion de -

la Conferencia de los palses no alineados que condenaban -

cualquier intervenci6n de fuerzas extranjerai en El Salva -

dor, igual situacion es la que se presenta con el reconoci-
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to de la alianza FMLN-FDR como fuerzas representativas en el 

conflicto salvadorefio de parte de los gobiernos de M~xico y 

Francia el 26 de Agosto de 1981. 

El proyecto del gobierno por su parte segula recibien

do el rechazo de los sectores dominantes, pese a haber abor 

tado la of ens iva guerrillera del pasado mes de enero, las -

contradicciones continuaron incluso al interior de la misma 

Fuerza Armada en donde unos mandos apoyaban el proyecto im

perialista de la Junta de Gobierno, mientras que otros se 

mantenlan leales a los intereses de la tradicional clase do 

minante. Estas divisiones entre los mandos del ej~rcito 

arrojaban como resultado inmediato, una baja efectividad de 

las operaciones militares orientadas a liquidar el MRyR. 

Identificados estos problemas en las filas de la Fuer

za Armada por el imperialismo, ~ste procede a plantear la n~ 

cesidad de formar batallones especiales, los que supuestameg 

te estar{an preparados t~cnica y militarmente para enfrentar 

al FMLN y en consecuencia ofrecerle un mejor apoyo al proye~ 

to contrainsurgente impulsado por el Imperialismo, la Fuerza 

Armada y la Democracia Cristiana. 

Con esta nueva pol{tica el accionar del actual ejerci

to queda limitado a la contencion de las Fuerzas Democrati

cas y Revolucionarias, mientras tanto las unidades especia-



les son preparadas en el interior y en'el exterior del pals. 

En el campo diplomatico el bloque de poder lanzo una -

contra-ofensiva, que fundamento en el anuncio de un proximo 

proceso electoral y en acusar a los gobiernos de Cuba y Ni

caragua, de ser los principales promotores de la revolucion 

en El Salvador. ' 



1.2 REALIZACION DEL MECANISMO ELECTORAL PARA ELEGIR LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

Si tomamos en consideracion las informaciones 

anteriores, arribaremos a la conclusion de que los 

sectores aglutinados en torno a l~ burgues{a~. obligaron 

a los reformistas a reducir al maximo los alcances 

de la reforma 
. ./ 

agrarla, esta fue una de las condiciones 

para que ellos participaran en el proceso electoral 

en la que se elegir{a diputados a la Asamblea Constitu-

yente, para los sectores derechistas este era otro 

campo desde donde pod{an ofrecer batalla a la Democracia 

Cristiana, la que ademas de ser comunitarista, no 

hab{a podido con su pol{tica contener el avance del 
, ... 

FMLN especialmente en las zonas rurales del pals .. 

Por su lade el gobierno 
... 

segula empeftado en la 

reconstruccion del sistema politico, ignorando en 

cierta forma las cr{ticas de sus adversarios politicos, 

en el entendido que este es' el espacio privilegiado 

de las mediaciones eritre el Estado y la sociedad civil, 

en este sentido se acepta que el sistema politico 

fuera escogido como el ambito estrategico para la 

recomposicion del bloque de poder. 

Dentro de este esquema el esfuerzo por la conforma-

cion de un nuevo orden politico, estuvo orientado 

36 
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durante este perlodo a la busqueda de un consenso 

en torno a las reformas y en convocar a las fuerzas 

socio-politicas a participar de las nuevas reg las 

del juego, comprendidas en el mecanismo electoral 

el cual seria determinante para que las reformas contra-

insurgentes surgidas de una situacion de' facto, pasaran 

a tener un caracter institucional. 

Es de esta manera como la. coyuntura electoral 

se convierte en el mecanisme institucional, que liquida 

las amenazas de un golpe de Estado derechista, que 
\ 

vendria a ser un peligro para la actividad del esquema 

reformista. Es ~ 

por esta razon que el proceso' electoral 

ha sido valorado como el instrumento politico 
, . 

mas 

indicado para recomponer el Estado y legitimar el 

gobierno. 

Con estas perspectivas, las elecciones se realizaron 

el 28 de marzo de 1982, evento al que asistieron millares 

de personas en. muchos de los municipios del .p2ds, pese 

a los enfrentamientos armados entre tropas del ejercito 

y fuerzas militares del Frente Farabundo Marti para 

la Liberacion Nacional FMLN. 

El fenomeno de la concurrencia de numerosas personas 

a depositar el voto en la fecha antes senalada, sin 

tomar en cuenta los enfrentamientos ocurridos, Ie 

\: 
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permitio al gobierno realizar una propaganda mas efectiva 

en el exterior del evento. Sin embargo en el interior 

del pals el fenomeno fue visto .desde otra perspectiva, 

una de las opiniones generalizadas fue de que muchas 

de las personas que asistieron a dar el voto, 10 hicieron 

para evitar futuros problemas con el aparato represivo 

del Estado, a diferencia de los miembros Bel Partido ARENA 

que son per~onas que en su mayorla saben 10 que implica 

para su clase social el ejercicio de los procesos 

electorales, reconocen que al votar por sus candidatos 

estan asegurando la continuidad del orden social capita

lta y en consecuencia solidarizandose con el ejercito 

en su lucha por derrotar el proyecto polltico y revolu-

cionario de la contraparte, es decir el FMLN-FDR. 

Otros sectores especialmente con escasa conciencia 

-" . polltlca, . acudieron a depositar el voto, aceptando 

en cierta forma que el proceso electoral era el instru-

mento mas viable para alcanzar la paz que se necesita 

el pals. 

Por encima d~ todo 10 anterior 10 preocupante 

es que el bloque de poder, despues de realizadas las 

elecciones se fortalecio y utilizo el mecanismo electoral, 

para oponerlo a los llamados de dialogo sin condiciones 

que el MPR habla estado realizando. 
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Siempre refiriendose a los procesos electorales 

el investigador Edelberto Torres Rivas, 10 plantea 

de 1a manera siguiente: "La urgencia por implantar 

sistemas electorales provienen, no tanto de una intensa 

demanda popular por la democracia sustantiva, ·sino 

por legalizar en actos estrictamente rituales la gestion 

de nuevas autoridades, en reglmenes 

. . 10;' no' cambian de ropaJel.~ 

pollticos que 

otros autores como Edgar Jimenez y Raul Benltez 

concuerdan en que las elecciones tal como se han realiza

do en e1 pals, han sido una contribuciori . a los esfuerzos 

por 1egitimar el reformismo contrainsurgente; 

como para poner a prueba el nuevo sistema polltico 

que se ha venido gestando. 

En todo caso e1 regimen ce1ebro elecciones en 

las que solo participaron partidos pollticos de centro 

a extrema derecha, sin que la izquierda pudiera formar 

1a contraparte. 

En e1 siguiente cuadro se presenta el porcentaje. 

de votos correspondiente a cada partido participante: 

JWnez Edgar y Otros. EL SALVAJX)R: Guerra Polltica y Paz. 
(1979-1988) Centro de Investigaciones y Accion Social. ClNAS. 
El Salvador I C. A. P., 89. 
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P D C 

40.27% 

EL SALVADOR 

ELECCIONES DEL 28 DE MARZO DE 1982 

PARA ASAMBLFA CONS'rI'I'UYE:NTE. 

Porcentaje c,e Votos validos por Partido 

P 0 P A D P C N P P S ARENA 

0.93% 7.44% 19.15% 2.92% 29.29% 

PARTIDOS DE CENTRO 
DERECHA. 

PARTIDOS DE EXTREMA 
DERECHA. 

FUENTE: Edgar Jimenez y Otros, EL SALVADOR. Guerra 
politica y Paz. (1979-1988). Centro de In
vestigaciones y Acci6n Social, CINAS. P. 89: 

Segun la informaci6n del cuadro anterior, 
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los 

partidos politicos contendientes todos responden a 

·la ideologia de la clase dominante, s610 que unos 

en menor grado que los otros, 
, 

es por esta razon que 

Agustin Cueva califica este ejercicio "demo<::ratico" 

como la practica de la democracia sin objetivos. Caracte-. 

rizando la organizaci6n politica como incalificable 

y parcial dentro de la totalidad del pueblo salvadoreno, 

resumiendola como democracia de la sociedad burguesa 

en donde unicamente se constituye como la forma de 

dominic de clase. 

En este contexte los sectores derechistas centran 

su interes en la democracia como el instrumento de 

su dominio politico, instalando el parlamento y redac-

tando la Consti t'uci6n en funci6n de su interes clasista, 
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estableciendo el derecho y las libertades pollticas 

s6lo en su car~cter formal y no real. 

La alianza FMLN-FDR, ante el pr6ximo pasado proceso 

electoral manifestaron: Que no aceptaban este mecanisme 

como parte del proceso de democracia-democratizaci6n, 

debido a que este posee irregularidades institucionales 

y que por 10 tanto no es representativo de la mayoria 

del pueblo, 
~ 

razon por la que combatieron antes del 

proceso, en el momento y continuar~n hacien~olo hasta 

alcanzar la implementaci6n de la democracia real· ~n -

e1' pais. 

'Ellos sostienen que esta actitud la fundamentan 

en el respeto que mantienen de sus principios de sobera-

nia, autodeterminaci6n, representaci6n de las mayorias 

populares (democracia) que respaldan de man~ra absoluta 

el proyecto polltico, 
~ . 

econorlllCO y social impulsado 

por la alianza integrada por e1 FMLN-FDR. 

Para los sectores de la extrema derecha est~ bien 

claro de que su enemigo principal es e1 FMLN-FDR, 

pero a la vez hay una contradicci6n secundaria qu~ 

debe ser eliminada para poder combatir sin obst~cuios 

al Movimiento Popular .y Revolucionario que constituye 

la contradicci6n principal. 
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Con estas espectativas los Partidos ARENA, PCN 

y PPS establecieron una alianza tal que el PDC quedara 

al margen de la direccion en la Asamblea Constituyente, 

el primer signo de su fuerza fue el nombramiento del 

Mayor Roberto D'Aubuisson como Presidente del Organo 

Legislativo, tambien aprobaron el Regimen Interno 

y el de los puestos directivos Sln tomar encuenta 

a los Democrata-Cristianos. 

Estos acontecimientos obligaron a la embajada 

norteamericana, al sector pro-imperialista de la Fuerza 

Armada y al PDC a negociar con la contraparte, habiendo-

les argumentado que los Estados Unidos no aceptarian 

un gobierno presidido por la extrema 'derecha y menos 

si era excluldo el PDC. 

En otras palabras eran los EE.DU los que habian 

comenzado a dictar directamente las reglas del juego, 

arreglos posteriores lograron alcanzar un equilibrio 

de poder entre los partidos,. haciendo un total de 

30 votos por sector, por 10 que los norteamericanos 

despues de estudiar la situacion y sostener una reunion 

con los partidos pollticos y la Fuerza Armada, establecio 

que la unica solucion del impase era el nombramiento 
'\ 

de un gobierno de Unidad Nacional que cohesionara 

los intereses de las· partes. 



1.2.1 Establecimiento del Gobierno de Unidad Nacional 

El nombramiento del Dr. Alvaro Magana como 

Presidente Provisional de El Salvador, fue producto 

de discusiones entre los diputados de las diferen

tes fracciones pol{ticas que integran la Asamblea 

Constituyente, sin poder ocultar que de manera 

velada la participacion con mayor peso, era la 

que emit{a el representante de la embajada de 

los Estados Unidos. 

Esto era desde cualquier punto de vista logico, 

al gobierno norteamericano le conviene tener en 

los palses bajo su control hegemonico a bloques 

de poder manejables a sus intereses, por esta 

razon establecio toda una estrategia para salvar 

la organizacion pol{tica salvadorena, de ser trans

formada en socialista tal y como eran los propositos 

del Movimiento Popular y Revolucionario desde 

finales de la dec ada de los anos 70. 

La estrategia de los EE.UU para seguir mantenien

do la econom{a salvadorena basada ·en las relaciones 

de produccion capitalista, se fundamentaba en 

el desarrollo de un proyecto que ademas de incremen

tar un programa de reformas Uestructurales", tratara 

de mantener un ejercito con capacidad de aniquilar 
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en el menor tiempol.posible alMPyR;Yi especialmente a su 

Vanguardia Armada. 

Los sectores derechistas de la FES salvadorefia no enten 

dIan 0 se negaban a aceptar el proyecto de los norteamerica-

nos, aferrados a mantener la propiedad de los medios de pro-

duccion apostaban a derrotar a la Democracia Cristiana Y a 

su principal aliado el Imperial~smo. norteamericano. El obj~ 

tivo espec{fico dentro de la Asamblea era desbaratar el prQ 

grama reformista del gobierno Y apartar del mismo a la D.C., 

la cual era una fuerza pol{tica con la que nunca hab{an te-

nido mayores coincidencias. 

Los norteamericanos que observaban en forma sostenida -

el accionar de los sectores de ultraderecha, por ellos siem 

prepre proteg~dos, no tuvieron otra alternativa que llamar

los a la cordura, haciendoles la observacion .que de sus acti 

vidades podia salir beneficiado el enemigo principal, que en 

este caso 10 constitula la alianza FMLN-FDR. 

Entradas en razon las partes y a efecto de que estuvie-

ran conformes comenzaron a proponer los arreglos de la si-

guiente manera: Nombrado el Presidnete Provisional, con al-

gun a aceptacion de los sectores polIticos y singularmente 

por la Fuerza Armada, procedieron al siguiente mecanisme con 

sistente en la distribucion de cuotas de poder entre los 3 
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partidos mayoritarios en la Asamblea. Este hecho se mate-

rializo con el nombramiento de los 3 vicepresidentes y los 

demas funcionarios de gobierno. 

Faltaba por agotar el debate que tendr{a lugar en la 

Asamblea en torno al Programa de reformas socio-economicas 

que habra venido impulsando el. gobierno surgido del Golpe -

de Estado en 1979. 

Tomando en consideracion el hecho de que las reformas 

economicas son la columna vertebral del proyecto contrainsur 

gente que impulsan los norteamericanos en el pals, era difl-

cil aceptar que los sectores de la extrema derecha pudiera 

revertir el proceso, sin tener que enfrentarse a la resisten 

cia imperialista. 

Los hechos no se hicieron esperar, el al~o mando de la 

Fuerza Armada es llamado a la Embajada Norteamericana, en -

donde es instru{do sobre la necesidad de presionar a la Asa~ 

bleai a efecto de que apruebe en uno de los considerandos 

del decreto No. 3 el texto siguiente: II Que es conveniente -

mantener y perfeccionar las reformas en materia agraria, bag 

caria y de comercio', exterior, enunciadas en la problama de 

la Fuerza Armada. II 11/ 

11/ Jimenez Edgar C., y Otros. EL SALVAODR: Guerra, Pol{ti
ca y Paz ( 1979-1988). Coordinadora Regional de Investi 
gaciones Economicas y Sociales, CRIES. San Salvador, El 
Salvador, 1988. P. 91. 

r .; ..... 
. "',: 
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Pese a que la extrema derecha no qued6 satisfecha del 

arreglo alcanzado con el auspicio de los EE. UU., dio por 

aceptada la resoluci6n en espera de nuevas oportunidades pa -

ra tratar de restarle importancia a las reformas, especial

mente en materia agraria, que era la que mas hab{an rechaza 

do. 

Estas contradicciones secundarias entre iasfuerzas po

l{ticas que se movlan de centro a extrema derecha al inte -

rior de la Asamblea l exigi6 de los directores del proyecto 

contrainsurgente una determinaci6n mas fuerte que las ante

riores, tratando de bU5car la armonla entre las partes por -

medio de convertir el proceso pol{tico del actual momenta en 

el mecanisme de transici6n para la recomposici6n del gobier

no y la legitimaci6n del Estado. 

Buscandoestos objetivos se da la firma del PACTO DE -

APANECA (3 de Agosto de 1982 ), aqul se materializan los re 

sultados de la negociaci6n entre los partidos pol{ticos, al 

canzados en la reuni6n que fuera promovida por el Imperia -

lismo y la Fuerza Armada Salvadorefia. 

Los acuerdos die ron origen a la formaci6n del Gobierno 

de Unidad Nacional, entendido como una respuesta a la ofer

ta de convertir el momenta polltico en una transici6n hacia 

recomponer e1 gobierno y legitimar e1 Estado. Dentro de es-
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te marco es responsabilizado el Gobierno de Unidad Nacional 

para definir un cronograma polltico orientado a organizar -

las proxirrlas elecciones a realizarse en 1984 para elegir al 

Presidente Constitucional de la Republica. 

El gobierno necesitaba de un proyecto polltico que uni

ficara los intereses de los diversos sectores que componlan 

la Asambleai logrando el objetivo mediante la firma del lla 

made PACTO DE APANECA, en el que se definen las pol{ticas a 

desarrollar en el perlodo de transicion que va de marzo de 

1982 a marzo de 1984. 

No se puede pasar por alto el hech6 que el contenido 

del Pacto de Apaneca, responde a la necesidad de sobreviveQ 

cia que e~ proyecto contrainsurgente del gobierno necesita 

para poder seguirse considerando complementario del conflic

to armado, con este se logro superar las contradicciones y 

cohesionar a los partidos pollticos en torno al Presidente 

Alvaro Magana. De esta manera se convierte el Presidente en 

principal gestor de la administraci6n publica y la Fuerza Ar 

mada en el punto de apoyo para definir la polltica nacional. 

-A este gobierno se Ie asigno el compromiso de en£rentar 

la guerra civil, la crisis de la economla y el de preparar 

las condiciones para celebrar las ~lecciones para elegir al 

Presidente de la Republica en 1984. De esta manera se 10 -

~ .. 
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gran coexistir en el mismo Estado el proyecto de la oliga~ 

quia y el refornlista contrainsurgente, correspondiendo al 

gobierno la responsabilidad de bus car consensos minimos en 

tre ambos; a efecto de mantener una relativa unidad entre 

los sectores. 
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1.3 PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA. (Marzo de 1984). 

" En esta coyuntura el objetivo fundamental 10 va 

a constituir la construccion de un bloque hegemonico, 

en donde ya participe- la oligarqula no como oposicion, 

sino como un sector empenado en liquidar el espectro 

de la revolucion. 

El mecanismo electoral programado para el 25 de 

marzo del ano en referencia, servira para elegir al 

Presidente y Vicepresidente de la Revublica, eleccion 

que constituira un instrumento mas para la recomposicion 

del Estado y legitimar el bloque de poder, que viabiliza-

ra la continuidad del sistema politico y legitimara 

aun mas el reformismo contrainsurgente en el pals~ 

Para que las elecciones fueran favorabies al PDC, 

al igual que el mecanismo electoral de 1982, el gobierno 

de los EE.UU utilizo su instrurnento vinculado a la 

Agencia Central de Inteligenc"ia (CIA) para America 

Latina y representado en El Salvador, por el Instituto 

Americano para. el Desarrollo del Sindicalismo Libre, 

IADSL. Este organismo seria el canal de financiamiento 

para la campana, cuyos fondos deberlan ocuparse para 

involucrar el mayor numero de sindicatos posibles 

pertenecientes a la Unidad Popular Democratica (UPD), 
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Organismo~ que a pesar de ofrecer alguna resistencia a 

las ofertas del IADSL debido a haber conocido los efectos de 

las elecciones de 1982, acepto las propuestas y, despues de 

sostener una reunion en las instalaciones de este organismo 

en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, exigieron: Mejorar 

la situacion de los derechos humanos, profundizar las refor

mas, aumentar los salarios de los trabajadores, participar -

directamente en el gobierno, especialmente en cargos desde -

donde se pueda ayudar al movimiento laboral y por ultimo se 

pronunciaron p~r una solucion pac{fica del conflicto militar 

a traves del dialogo directo con el FMLN-FDR. 

El mecanisme electoral de 1984 presenta claras diferen 

cias con el de 1982, porque en este momento coyuntural se· 

ha tratado que todos los mecanismos e instrumentos a utili

zar, sean una garant{a para el exito del PDC. Para el caso 

tenemos el mecanisme mediante el cual se ha modificado el 

sistema pol{tico electoral, en el que ya no sera la Asamblea 

Legislativa la responsable de elegir entre los candidatos de 

mayor votacion; ahora con las reformas el procedimiento con

siste en que los 2 partidos con mayor votacion deben ir a 
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una segunda ronda, en donde el que obtenga mayor numero de 

votos sera el triunfador. Mediante el mecanismo anterior 

Jose Napoleon Duarte fue derrotado en 1972. 

Es as{ como los norteamericanos despues de analizar la 

experiencia de los eventos electorales de la decada de los 

aftos 70, tomaron las medidas adecuadas para que su candida

to favorito. no fuera.a ser derrotado por una Asamblea Le -

gislativa con mayor{a de los sec~or~s de extrema derecha, -

pues ,Jose Napoleon Duarte era el candidato reforma y por 

ende el garante de l~ continuidad del proyecto contrainsur

gente, 'el cual era promovido e impul sado por el Imperial is

mo Norteamericano. 

Los EE.UU ten{an que asegurar el triunfo del candidato 

de la D. C. porque ademas de ser este leal ~ sus intereses 

aun goza de alguna simpat{a entre los miembroS de su parti

do: ademas ha aceptad6 que bajo de los principios de la Doc 

trina de Seguridad Nacional, DSN, los EE. UU se involucre -

utilizando la estr~tegia de Guerra de Baja Intensidad en el 

conflic.to que MPR salvador-efto, l.ibra en contra la FF. AA ase 

sorada y financiada por los norteamericanos. 

A estas alturas todo era transparente, los EE. DU sa

bran que dentro del marco del mismo Estado, habra un proyec 

to alterno al contrainsurgente, €ste era el respaldado por 
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la oligarqu!a y sus aliados naturales. Concornitantemente en 

tend!a la necesidad de competir y si no se puede ganar al -

menos hay que mantenerse en equi~ibrio con el proyecto pol! 

tico revolucionario de los frentes FMLN-FDR. Dentro de es-

tas condiciones el imperialismo .ya no podr!a detener el pro 

ceso reformista ni .permitir que el proyecto pasara a manos 

de sectores que desde sus ini6ios 10 habi~n rechazado. Es 

por estas razones que los EE. UU buscaron todos los instru-

mentos y mecanismos para asegurar el triunfo del candidato 

de la Democracia Cristiana. 

Para los frentes FMLN-FDR las elecciones del 25 de ma£ 

zo de 1984 para elegir al Presidente y Vicepresidente de la 

Rep~blica, constituye un mecanismo m§s para completar el 

sistema politico que legi tima el reformismo en el pa·!s. Sin 

embargo el hecho de no aprobar el proceso, no quer!a decir 

que en esa coyuntura las fuerzas militares rebeldes busca -

r!an como en 1982 entorpecer las elecciones, que en este mo 

mento ~nicamente se intent6 quitarle importancia al proce-

so, debidq a que no expresa la voluntad del pueblo, trata -

rian de mostrar su presencia a trav~s de la consigna de: 
,,'.' '," ". '; 

" continuar lao gue+ra.antes en Y despu~s de las elecciones" 
. . '. . . . 

\ 

Moreno F. Antonio. !lEL REFORflISMO EN EL SALVADOR" publi 
cacion de AGEUS, M~xico, 16 de Octubre de 1981. P: 10. 

'I. :. 
:' .: .. ,.~ . ;. 
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Dentro de los argumentos de los Frentes FMLN-FDR, he- -

chos para restarle importancia a las elecciones tenemos los 

siguientes: Manifiestan que El Salvador en un pals qU,e vive 

,un permanente estado de. guerra, que p~r 10 tanto no es posi 

ble realizar elecciones generales, porque la quinta parte 

de su territorio se encuentra bajo el control directo del -

ejercito revolucionario y, que ademas producto del mismo cog 

flicto han salido-del pals un promedio de 800.000 personas, 

que no existe lib~rtad de expresi6n ni de organizaci6n debi 

do a la presencia de los escuadrones de la muerte, raz6n por 

la cual en el proceso electoral unicamente participan parti

dos-pollticos cuya tendencia ideo16gica va de centro a extre 

rna derecha. 

Estas afirmaciones del MPR son compartidas por· la mayor 

parte de la poblaci6n del pals, y p~r la experiencia de eveg 

tos ante rio res la confianza en el sistema electoral es casi 

insignificante, especialmente en sectores con alguna politi 

zaci6n previa. De tal forma de que en alguna medida existe 

claridad de'que las elecciones Ie aportan beneficios al blo 

que de pod~r y a todos aquellos sectores pr6ximos a la cla-
" ",'" ., 

, I t. ~" ~ , 
se dominan'te ;-;'<'-Este ,esfuerzo electoral Ie permi tira al regi ~ - --

• ,'., .::';,:. '>~~'I ' - ".: I'~ ~,.:."<'~ 

men pres-en-~~~~~:;{;60mo un gobierno de princ-t-pios cie~ocrat{cos ,'.,-, );<>,::.: 

abriendose en esta forma mayores aspacios para que en los -

clrculos de pod~r del gobierno de Washington, sean aprobados 

sin obstaculos los envlos de ayuda a El Salvador, tanto en 
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materia economica como militar. Basado en 10 anterior, el 

bloque de poder se permite el derecho de rechazar la pro -

puesta de los' frentes tendientes a solucionar el conflicto, 

por medio de la formacion de un gobiernode Amplia partici-

pacion. 

Para finalizar falta mencionar que el candidadQ de los 

norteamericanos tome posesion como Presidente de la Republl 

ca el primero de junio de 1984, inici§ndo su gesti6n presi-

dencial con la promesa de trabajar para mejorar la situacion 

de la ec~nom!a la democratizacion del pars y traer la tan -

ansiada paz. 

La sociedad entera da por ac~ptados los resultados en 

espera de los efectos, conociendo,que la crisis eoonamica ~ 

pol{tica persiste, tambi~n que la causa principal tadica b~ 

sicamente en que el bloque de poder, unicamente s~~ ha veni-

do preocupando por un triunfo militar sabre el PMyR y que -

nunca ha podido lograr; Ahara solo falta esperar ~i el go-

bierno seguira manteniendo la misma posicion, 0 s1 en co-

rrespondencia con su promesa de buscar la paz, tratar§ de 

darle una. soi-qqion al conflicto por medio de los instrumen-
• . •• !. : ~': : ~ ::.1 ~.; ,~ " . ' 

tos del di~16go';:Y 'negociacion con la contra-parte" (FMLN-~DR) • 

/ 

. ""~ 
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CAPITULO 

2.0 EL PROYECTO REFORMISTA CONTRAINSURGENTE PERIODO 1984-

1989. 

El Proyecto Reformista Contrainsurgehte dela Demo-

cracia Cristiana ha estado enmarcado en una politica 

subordinada a la dinamica de la guerra con la estrategia 

contrainsurgente en los campo~ economico, politico, 

militar, social y ~ultural, indicadores que han funcio-

nado con diferentes mecanismos que han hecho. posible 

el desarrollo del proceso de Democratizaci6n, las 

,Reformas, los procesos electorales, politicas economicas_ 
., 

y con mucha presion Dialogo-Negociacion, principales 

instrumentos utilizados por los sectores dominantes 

para recomponer el Estado y legitimar el gobiern0 1 

Lo mas determinante en este proyecto ha sidd 

y con~incia si~ncio la pol{tica externa p~incipalmente 

la de EE~UU con ingerencia directa, utilizando su 

poder y los instrumentos militares, diplomaticos 

y economicos que ha influido negativamente en la 

conduce ion 'de .la politica en general del pais, preten-

diendo cont~:rier,los movimientos de masa. . ',' 

,~:~:. ·:,·(;.'.~.-~.:·::·~~:.G~:;~'Y,;·:: . 
por~'otra,,;:,,parte, historicamente se han 'desarrollado';' .;::"'., 

• • ; ;,-~, ,,:-: • '..J,,: / • _.) - ¥ ..;, ' • .' • , "". • \ ,<,1, 

pol{ticas norteamericanas con enfoque de' II Ayuda, a 

los " paJ.ses en vias de desarrollo", como fdercin "Desa-

rrollo de Alianza para el Progreso" .del Presidente 

, " 
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John Fiztgerald KEmnedy, las aperturas diplomati'cas ,"de Ri

chard Nixon y de Gerald 'Ford r el enfasis sobre las negocia-

ciones, y de los Derechos Humanos de Jimmy Cartes, y a 

partir de, 1980 ademas de las fuerzas militares se han 

desarrollado con mayor fuerza 10 tecnologico y 10 tactico. 

En este con,texto se analizaran los princip~les instru

mentos y mecanismos en forma especlfica. 

2.1 Proceso de Democratizacion controlada y restringida 

como solucion a la crisis polltica en forma especlfica. 

Los estudios ' sobre Democracia-Democratizacion, 

abordados desde hace mucho por varias investigaciones 

y que en la actualidad se 'estimula el tema por la 

llamada "Transiciones Democraticas" y que para Centro 

America incluyendo El Salvador son relativamente 

nuevas, presentandose como "aperturas" a grandes 

rasgos en terminos geopollticos sin llegar a definicio-

nes precisas, ni a caracterlsticas propias, pero 

es se viene desarrollando de acuerdo 

a cada pals, que es 10 qu~;determina' 
, . ~. .. 

las propiascaracterlsticas. Tomandose como base 

la "Transicion Democratica -'para la implari'!:acion,',de .'_r~, 

g£menes de denocracia constitucional" por medio de procesos electo-

,,', : 



, 
i 

.1 

, 
I 

57 

rales "libres" y cCmPetitivos y al desplazamiento 'generalmente 

mas formal que real, de igual manera sucede con el terminG 

"democratizacion" y que si se toma con mayor amplitud, 

con enfoque 
; 

mas sociologico como "proceso social" 

de fortalecimiento de la sociedad civil, principalmente 

hacia las organizaciones populares con mayor participacion 

por parte de los diferentes sujetos pol{ticos y por el 

lade contrario, 
, 

reglmenes militares fundamentados en 

la doctrina de "seguridad nacional": 

La" -democratizaci~n en 'El Salvador como solucion a 

la crisis pol{tica, economica y social no es un fenomeno 

aparente,. e~ un proceso real' que se manifiesta a traves 

de la apertura de nuevos espacios pol{ticos, es un proceso 

din~mico que proyecta un doble cont~nido de clase~ desde 

esta perspectiva la lucha por la democracia 0 democratiza-

cion constituye un proceso politico que no escapa la 

dfn~mica de la lucha de clases, a este respecto Agustin 

Cueva dice que: "no existe democracia en abstracto, filoso-

ficamente, por encima de 

articulares~y;Goirelaciones 

'.: , >~:,.f~;~r,;:~~:;{it;r :::;:;;:, - ' 

los problemas, contradicciones, 

de fuerzas del mundo real"...!]/ 

En, la,," ': ;pi§qlidad,,' se.evidencia que ningun'\':" proceso 'de 
.' ,,\; ::, ~ '" " " ' '\~ , '. ',~ ~ .\.'·iJ ", .. ~ :: !. 

de~0~rati~a'6Lsri' , c~nsti tuye- - un proceso poil'ti'c~" ni ~ de 

11/: Alvarez Francisco. Estudios Sociales Centroamericanos, Revista de 
la Secretar{a General del CSl1CA No. 47. Mayo-Agosto 1988. Terna Cen
tral GDEmocracia en Centloamerica? Cap{tulo IINotas de Trabajo sa
bre la Demxratizac;ion y la Contrainsurgencia en El Salvadorll.-
P~g. 54 • ,- -'''.-
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la pr~ctica pol{tic~ de una determinada organizaci6n politi~ 

ca. En t~rminos politicos, el proceso de democratizaci6n 

en El Salvador ~es la sintesis contradictoria de aos 

proyectos politicos antag6nicos de democracia que se 

buscan ilnstaurar: Democracia burguesa y Dernocracia popular" liI 

entendida la primera como la ~pertenencia del poder de 

1 1 '1" " 15/ d' a case caplta lsta -- rasgo que pre eterrnlna a los 

dern~sy el, car~cter de las instituciones estatales y 

juridicas, deterrnina la irnposibilidad de garantizar a 

los trabajado~es como es: trabajo, elegir libremente 

una profesi6n, segura por vejez e invalidez, educaci6n, 

hablar con libertad individual i la irnpupidad de la persona, 

todo esrestringido y controlado para la rnayoria de la 

poblaci6n. 

Al hablar de Democracia ensentido 'progresivo del 

pr~ceso de dernocratizaci6n en, El Salvador, debe de tornarse 

en cuenta y evaluar:, "la represi6n,' la negociaci6n, la 

representatividad y la mediaci6n". Pablo Gonz~lez Casanova 

indicq que lien eJ, a!lalj..,sis de cualquier, Democracia, 

cabe ver el contexte de la represi6n fisica, moral y 

w: Idem Pag,/S4' 

~: Problema'def.'MLmdo ConterI1fX)r~eo La Derrocracia Burguesa y los De- '. :,:, i~' 
rechos del Hombre. Academia de Ciencias de la URSS, ReOaccion 
Ciencias Conternpor~eas, Capitulo "El Agravarniento de la Crisis -
de la Derrocracia Burguesa de Vladimir Kudriavtsev", rniembro 
correspondiente de la AC de la URSS. Pag. 21, material fotocopia
do. 
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Cristiana (DC), Estados Unidos y la FF.AA, esta ultima 

en contra de las reformas ,y de sus impulsores por las 

restricciones impuestas y el pueblo en contra por el 

control y restriQciones sobre la libre· expresion de las 

organizaciones populares aplicando mecanismos que responden 

a los principios de la "seguridad nacional", instrumento 

que permite impulsar el proyecto reformista contrainsurgente 

con la Guerra de Baja Intensidad que implementa la Fuerza 

Armada y el Partido Democrata Cristiano. Dicho proyecto 

'evidencia el espiritu de contradiccion, ya que su plantea-

miento politico maneja la idea" de que para alcanzar la 

Democracia con su proceso de Democratizacion es a traves 

del ejercicio del instrumento electoral y en 10 militar, 

aniquilar al Movimiento Popular y Revolucionario (MPyR) 

en el menor tiempo posible con los medios militares. 

El FMLN en respuesta a estas medidas a~lica uha serie 

de mecanismos militares, entre ellos ataque a 1ugares 

importantes como en la Zona Rosa I a mili tares nortE~america-

nos, centro penitenciario liLa Esperanza" , Centro de Entrena-

miento de la Fuerza Militar en La Union y el secuestro 

de la hija del Presidente Jose Napoleon Duarte. 

El gobierno, recurre a otro instrumento para aniquilar 

al MPyR en 1985, se propone desarrollar 61 "Plan Unidos 

para Reconstruir" (PUPR) con la estrategia de Guerra 

de Baja Intensidad (GBI), incorporapdo programas de "desa-

, ' , ...• 
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rrollo social II en areas donde existe influencia guerrillera ll • 

El IIPrograma de Reactivaci6n Econ6mica ll ha side titro 

instrumento incorporado en el proceso de IIDemocratizaci6n ll 

para responder a la crisis econ6mica que enfrenta el 

bloque de poder, que dadas las exigencias del gobierno 

anuncia un nuevo paquete de medidas econ6micas, 10 que 

provoc6 impediatamente mayor desempleo, inflaci6n, devalua

ci6nde la moneda (el co16n), mayor endeudamiento, elevaci6n 

de precios de los artlculos importados. La respuesta 

a todos estos fen6menos por los sectores grerniales y 

sindicales, el 8 de febrero de 1986 anuncian la formaci6n 

de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadorenos (UNTS) , 

quienes realizaron movilizaciones en protesta, por las 

medidas econ6micas anunciadas por e1 gobierno. 

El gobierno y la FF.AA como medida de control y restric-

ci6n, aplica el mecanisme de intimidaci6n' vinculado a 

la UNTS con el FMLN y alerta al aparato represivo para 

accionar a efecto de desarticular el Movimiento Po~ular. 

Urbano (MPU) y con el apoyo del Instituto Americano del 

Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADESAL) que interviene 

directamente en la formaci6n de organizaciones gremiales 

y sindicales~0~e tendencia gubernarnental, decidiendo que 

sus objetivos IIluchar por la autenticidad del 

proceso revolucionario democratico salvadoreno ll 10 que 

expresarla en la mayor profundizaci6n de las IIreformas 
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y la Democracia", entre ellos, la Union Nacional Obrero 

Campesina (UNOC) y la Union Product iva Salvadorefia (UPS) 

con posiciones y acciones contrarias a la UNTS que su 

lucha se debia a la paz y a la justicia social del pueblo 

que segun Pablo Casanova liLa organization del pueblo 

y sus coaliciones y el reconocimiento de estas y de su 

beligerancia 0 de su representacion gubernamental y estatal 

son requerimientos no negociables. La presentacioQ del 

pueblo no es negociable"ll/atendiendp-a esta interpretacion, 

las organizaciones en el. pals. deberian ser reconocidas, 

darles su posicion en representacion de las 
.. 

mayorlas 

y de no estar sometidas a intereses de los sectores dominan-

tes y el gobierno por su parte continua empefiado en aniqui-

lar al FMLN por la vIa militar, no da muestras de algun 

interes por busc~r la - paz, ni a las manifestaciones d~l 

fueblo a favor del Dialogo~ respondiendo "que no existe 

en el 
.. 

pals espacio para el dialogo, ya que ese espacio 

10 ha utilizado ahora para introducir las medidas economi-

181 cas"- . Duarte habla ademas que primero res olvera. los 

problemas economicos y despues vendra el dialogo y la 

posicion del Presidente Reagan era de que el gobierno 

salvadorefio se mantendrla en la posicion de que los insurgeg 

11/: Gcnzalez Casanova, Pablo. El Fader al Pueblo. B~iciones Cceano, S. 
A. Se<j1.lI1da ECiicion, Mexico, D. F. Capltulos "Intervencion y Nego
ciacion en AJ:rerica Central, Paderi' Politica y Diplomacia". Material 
Fotocopiado. pag. 78 

W:ECA, ABril 1986. Cronicas de Marzo y Abril. Ernesto Cruz Alfaro. -
pag. 346.'E1Salvador. 

. " 
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tes abandonen laviolencia y se integren al proceso IIDemocra-

tico ll 'ya iniciado y que las acciones gubernamentales 

estar{an en el marco de la Constitucion Pol{ticai y desde 

la posicion militar era la movilizacion y desplazamiento 

de tropas hacia las zonas conflictivas del ~ palS, 'como 

respuesta del frente reciben ataques muy fuertes que 

causo debili tamiento al. plan IIUnido,s para Reconstruir".. 

En este contexte el poder formal de Duarte, el poder 

real de los miiitares y el imperialismo norteamericano 

constantemente desarrollan estrategias utilizando instrumen-

tos y mecanismos ideologizados y viole'ntos para impulsar 

el proceso de IIdemocratizacion" el cual a su vez es un 

instrumento mas tactico de la pol{tica de EE.UU, ya que 

no es posible impulsar la democratizacion en guerra y 

con plan de contrainsurgencia que, limita la participacion 

de los sectores repreientativos del pueblo, aplicando 

la violencia 'institucionalizada, control y restriccion 

de la libre expresion, presion psicologica, limitacion~s 

en los campos poLL ticos I economicos y sociales. 

Los procesos electorales como principal instrumento 

politico del proceso de "Democratizacion" funciona inmerso 

en el mandato de la Constitucion politica, en la Ley 

Electoral',con su respectivo control y restricciones para 

la participacion de partidos politicos democraticosi 

ya que el interes de los sectores dominantes pretenden 
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mantener el poder y Estados Unidos legitimar e instituciona~ 

lizar·el proyecto reformista y. por ende el proceso de 

Democratizacion que responde a los principios de "8eguridad 

Nacional". 

El MPyR sosten{a que las elecciones no son la solucion 

a la crisis-guerra, porlo tanto no 10 es para la crisis 

economica, pol{tica y social, porque ademas de ser un 

proceso por naturaleza amanado, no existen condiciones, 

por 10 que pierdencredibilidad, calificandose de un 

proceso con una democracia restringida y controladai· 

ya que la participacion en 10 pol{tico es fijada y determi

nada por los instrumentos. del aparato estatal como son 

la Constitucion Pol{tica y el Codigo Electoral, interpreta

dos y aplicados a favorecer el bloque de poder. 

Todos estos elementos evidencian la clara·confrontacion 

entre el proyecto reformista imperialista y el proyecto 

Democratico Revolucionario, utilizando sus propios mecanis~ 

mos e instrumentos, el primero para imponer la Democracia 

Imperialista y el segundo para contribuir a la Democracia 

Real. 

2.1.1 La Guerra de Baja Intensidad y la Estretatia Revolu-

cionaria. 

La Guerra de Baja Intensidad es producto del cambio 

de interprestacion que los Estados' Unidos hace de los 
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conflictos enel tercer mundoi como es el caso de El 

Salvador que enfrenta las consecuencias de la aplicacion 

de las doctrinas que operan en los palses en donde hay 

conflictos internos; conocidos como insurgentes, concibien-

dose la "Guerra de Baja Intensidad" como una guerra total 

y prolongada a nivel de la base, que contiene un cuerpo 

ce pollticas contrainsurgentes -diferentes a las aplicadas 

en la experiencia de Vietnam, que sin embargo han servido 

sus bases. 

Estas pollticas distan de la administracion Carter' 

de 1979, se agudizo en el perlodo de Reagan, estableciendo 

en febrero' de 1985 que 'Estados Unidos esta justificado 

para exportar su "revolucionll -conservadora, mejor dicho 

contra revolucion DOCTRINA REA~AN, definida como un hostiga-

miento al expansionismo sovietico en los Ilmites del 

imperio. 

Sus 
~ ralces las encontramos en la doctrina Truman, 

que ext rae las experiencias dela contencion llevada 

a la practica en Corea del Sur, lugar donde se combino 

la guerra ~onvencional con operaciones militares encubiertas. 

Jhon Fizgerald Kennedy forma las primeras fuerzas 

irregulares con los Boinas ,Verdes, estrategia militar 

que operaba simultaneamente con reformas socio-economicas 

limitadas (Alianza para el Progreso)' que luego 
~ 

paso a 

entrenartropas del mundo subdesarrollado, con el objeto 
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de mejorar sucapacidad interna contrainsurgente (Doctrina 

de Seguridad Nacional). 

Con 10 anteriorse explican las razones del imperialismo 

para pasar de la intervencion con asesores a la preparacion 

de tropas elites en el palS, aSl como tambien las causas 

que justifican de catalogar las reformas realizadas, 

como contrainsurgentes, al igual que- los programas de 

Accion Clvica· Militar iniciados con el programa "UNIDOS 

PARA RECONSTRUIR II , el "BIENESTAR PARA SAN VICENTE" desarro-

llado en la mayor parte de zonas conflictivas del pals, 

la operacion 
I' , 

FenlX conformado por varias operaciones 

militares. complementarias ejecutadas en· la zona norte 

y nor-oriente del pals; cumpliendo el principio de guerra 

total y prolongada; se expresa el 
/ 

porque de este 

tipo de guerra se define de la manera siguiente: "No 

siendo las ralces de la insurgencia militar en su origen, 

/ 'I' l' II 19 no podran entonces ser ml ltares sus so UClones . 

Por 10 anterior se puede deducir que la guerra no 

es solo militar sino polltica, economica y social, en 

tal sentido las reformas son una conte-nc:Lon a la revolucion, 

en donde su objetivo promirdial es ganar base social 

al movimiento, pOI' 10 que en medio de las reformas aplican 

121: 'Bc!r~y-De~~;y Otr~s. Aproximacion al Conflicto Centroanericano -
desde la Perspectiva de la Guerra de Baja Intensidad (1980-·1985), 
Cuademos Universitarios No.8, San Salvador, Febrero de 1985. 
Pag. 10. 
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una represion, utilizando el metoda de pasar de la represion 

rnasiva a· la select·iva como fue en los afios de 1981, 1982 

Y 1983, en donde la inteligencia del ejercito asesinaba 

a cualquier persona con solo pensar que este apoyaba 

el Movimiento Popular. En este periodo los metodos de 

inteligencia militar fueron mejorados; ya que introdujeron 

los vuelos I' 
esplas qfie detectaban el movimiento de las 

tropasinsurgentes, se utilizo la computadora para la 

informacion, se doto de equipos de radio a la mayoria 

de mandos en el ejercito (RADIO COMUNICACION). 

Dentro ·delos·conflictos de G.B.I. no existe la vision 

de una victoria militar, esta se debe medir en funcion 

de los resultados indesiables, ~o que seria igual a decir 

un cambio de actitud de t los grupos rebeldes, como serla 

la entrega de las armas .por parte de los combatientes 

del FMLN e incorporarse al proceso "riemocrdtico" siendo 

una modalidad la estrategia la de realizar una guerra 

de - desgaste 0 con el proposi to de- agotar la capacidad 

operativa y funcional de los combatientes y con el supuesto 

desgaste fisico, psicologico, moral y material, esto 

con las·actividades de la prensa en beneficion del gobierno 

y en contra del MPyR y m~s que todo:publicidad, esqu~ma 

dentro del cual encontramos que a los revolucionarios 

les llaman terroristas, ladrones, asesinos, dalificando 

todas sus acciones en contra del pueblo, situacion contrarja 

.. --~ 
' .• ",,<, 
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cuando se hace referencia a miembros del ejercito, quienes 

en ~ucho~ casos han sido descubiertos sus actos vand~licos, 

reconociendo sus actividades criminales como triunfo 

y cumplimiento de su deber. 

2.1.1.1 Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), Ideologia 

de la Contrainsurgencia 

Segun la concepcion de los norteamericanos, ellos 

estan en la obligacion de enfrentar los movimientos de 

liberacion m~diante la Guerra de Baja Intensidad, la que 

desarrollaron despues de ia Segunda Guerra Mundial, convenc! 

dos de que los movimientos libertarios podlan sofocarse 

mediante la polltica del flgarrote y la zanahoria fl igual 

a decir reformas con lucha contrainsurgente, que finalmente 

prioriza la fuerza sobre las reformas, la seguridad por 

sobre el desarrollo y los ejercitos sobre las 9rganizaciones 

pollticas. Todo articulado a la Doctrina de la Seguridad 

Nacional (DSN). Su propos ito es el de ser garante de 

la vigilancia del norden occidental y cristiano fl en otras 

palabras, en funcion de los intereses hegemonicos del 

imperio, no desean el cambio social en los pueblos del 

Tercer Mundo, donde ejerce su control hegemonico. 

La Seguridad 

de una ·frontera 

Nacional es definida como' la defensa 

ideologica, en donde la democracia pasa 

a ser un instrumento sofisticado de la seguridad y contra in-

... 
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surgencia. 

En El Salvador este proc~so se inicio con las elecciones 

para la Constituyente de 1982, y culmina con "la de Presiden-

te en 1984 con el nombramiento de Duarte como Presidente, 

este implementa reformas t{midas que poco a poco fueron 

bloquedas por laultraderecha conservadora, a quien Duarte 

enfrento a la vez que las organizaciones populares. 

Con las elecciones de 1984 que favorecieron a la 

Dernocracia Cristiana (DC) se legitim~ el bloque en el 

poder (DC-FF.AA-EE.UU), fenomeno que propicia la react iva-

cion contrainsurgente a traves de la estrategia de la 

Guerra de Baja lntensidad (GBI) con acciones tacticas 

militares, psicologicas y de inteligenciai encaminadas 

a desarticular al MPyR, poniendo en peligro el proceso 

de Democracia-Democratizacion implementado por Estados 

Unidos. Por su parte, el MPyR su objetivo es debilitar 

las bases del proyecto reformista de la GBI," desarrollando 

acciones con calificativode guerra de desgaste, principal-

mente a la ~ economla nacional y ataques a los principa1es 

puestos estrategicos militares orientados a desarticular 

el poder real que ejercen los EE.UU y FF.AA. 

La readecuacion po1{tico-militar de ambos proyectos 

para 1985, definenla tendencia a profundizar la guerra 

por parte de la DC-FF.AA-EE.UU para contra-res tar e1 
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accionar militar del' FMLN, anunciado en plan "Unidos 

para Reconstruir" y con ~l; materializar la G.B. I. con 
-

el proposito de aniquilar al MPyR. La G.B.I. es un proceso 

global de largo plazo con el liderazgo de la FF.AA entre 

sus mismas estrategias desarrolla campanas civico-militares; 

siendo su objetivo principal la poblacion civil, con 

mecanismos ideologicos como decir "Unidad Nacional". para 

hacer creer a la poblacion que es una ayuda del gobierno, 

utilizando, una estrategia general que se opone a la concep-

, ~ M 't L ' , , ~ ~'1I 2 0/ Clon arXls a- enlnlsta 0 a una concepclon Democratlca --, 

utilizando como eje central en la politica de EE.UU para 

El Salvador, evitar la victoria militar del FMLN, hecho 

importante para entender la asistencia economica y fundamen-

talmente militar con la asesoria norteamericana. 

.. 
A partir de 1986, con el desarrollo de los movimientos 

de masa, el elemento politico se convierte en' el aspecto 

principal de la guerra respaldada por 10 militar, este 

periodo se caracteriza por la profunda disputa de las 

masas. En este contexto, la UNTS busca la construccion 

de fuerzas en favor de la solucion politica-negociada 

y el gobierno con el "Plan Unidos para Reconstruir" (PUPR) 

con la estrategia de Guerra de Baja Intensidad pretende 

contener las fuerzas guerrilleras para 10 cual tiene 

como objetivo principal prolongar el conflicto y para 

ella planifica ·la disgregacion de las fuerzas mili tares 
20/:Plan unidos para Reconstruir, material fotocopiado. Pag. 14. 
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con operaciones en diferentes lugares del 
.. 

pals, principal-

mente a zonas conflictivas y asigna nuevas tareas a la 

aviaci6n para atacar a la guerrilla, pero sucede que 

ataca a la poblacion civil. 

La acumulacion de las fuerzas del FMLN en 10 politico 

a nivel internacional han desgastado la estrategia contra in-

surgente, abriendo espacios para el desarrollo de movimien-

tos de masas que se manifiestan en paros laborales, marcha 

de propuestas, pronunciamientos y otros. 

Con todas estas doctrinas, la 
, / 

preocupaclon de los 

norteamericanos es defender el derecho a explotar, oprirnir 

y IIprotegerll nuestras materias primas, siendo su interes 

por mantener un area subor'nidana a las elites estadouniden-

ses y asegurarse que los otros poderes se limiten a ,"intere-

ses regionales II mantenido y controlado por EE.UU. En 

l:::alabras de George Kennan, el lider de "las palomas" 

entre los planificadores de la postguerra, debemos dejar 

a un lade los objetivos vagos e irrealistas, tales como 

los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida 

y de la democratizaci6n, mas debemos estar preparados 

para usar la fuerza si fuere necesario para lograr nuestros 

objetivos, sin el estorbo de las consignas idealistas. 

2.1.2 Reformas al Consejo Central de Elecciones y al 

C6digo Electoral. 

Con' las reformas electorales implementadas por 
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la Asamblea Constituyente, se da el mecanismo para reacomo

dar y abrir el camino al proyecto politico ·elecciones-

solucion militar al conflicto y para legitimar al gobierno. 

Los miembros que integran el Consejo Central de Elecciones 

son personas que representan a sus propios partidos, 

que actuan de acuerdo a las exigencias y conveniencias 

de cada partido politico, con ventaja para el partido 

rnayoritario en votos, correspondiendole a su representante 

el cargo de presidente, a quien en las reformas de la 

ley de elecciones concenden el beneficio para dirigir 

sin intervencion de los otros miembros de la administracion 

del instituco electoral, 10 que se interpreta es que 

a este per~onaje se le otorga la libertad de tomar decisio-

nes arbi trarias como por ejemplo, nombrar al perso,nal 

de empleados del CCE y otros de gran trascendencia; otro 

fenomeno que ocurre por el Partido Democr~ta Cristiano 

(PDC) es la refqrma a los Artlculos 412-A, 417-A Y 419 

del Codigo Penal con. la justificacion de castigar con 

la prision de 2 a 4 anos a funcionarios publicos.o personas 

particulares que "retarden u obstaculicen la inscripcion 

de un ciudadano en el registro electoral II (Ver Anexo 

# 1, Page No.179). Todo este proceso con implicaciones 

directas del PDC por la aproblacion de las reformas generan 

contradicciones entre los partidos politicos por querer 

que prevalezca el criterio e intereses de cada uno y 

"0";":"", 



con mayor prepotencia la actitud arbitraria inconstitucional 

y antidemocratica de los consejales que representan a 

ARENA Y PCN en el Consejo Central de Elecciones (CCE) i 

propician el irrespeto a la Constitucion Polltica y violan 

los derechos politicos, atentando co~tra todo proceso 

democratico. 

I.o anterior se puede interpretar con el aporte del 

Sr. Hernan Schlageter, Presidente del Instituto SalvadoreAo 

de Estudios 
, "" 

Pollticos, Econ6~icos y sociales (ISEPES) 

lIapelando a los artlculos 7, 18 Y 72 de la Constitucion 

Polltica de 1983, indico que por causas de la actitud 

arbitraria, inconstitucional y antidemocratica de los 

consejales, el CCE ha pisoteado y esta pisoteando la 

Constitucion Polltica y violando los derechos P?llticos 

y esta atentando contra todo proceso democratico".n~ 

Las reformas a la ley electoral par e~te instituto 

(CCE) "han sido para favorecer a la bancada de la Democracia 

Cristiana, reforrnando el Art. 17, el que se refiere a 

la ley de inscripcion de partidos politicos, que EE.UU 

propone para las elecciones abiertas para todos aquellos 

partidos pollticos que esten dispuestos a renunciar a 

la violencia y seguir el procedimiento de la "Democracia". 

En es~a vision se motiva el surgimienta de nuevos partidos 

W: Proceso, Ano 7, NUmero 268. 17 dE"! Diciernbre de 1986. Pag. 10. "Vi
sisitudes a la Ley Electoral", UCA, El Salvador. 

~'" .-



74 
1 

pol1ticos para su incorporacion al proceso y dar mayor 

fuerza se crea el Decreto No. 743, al que se Ie llama 

"Ley Transitoria sobre la construccion e inscripcion 

de partidos pollticos". 

2.1.3 Procesos Electorales y Pluralistas 

Los procesos electotales historicamente siemprese han 

realizado en El Salvador con diferentes estrategias, 

orientadas a mantener el poder a ben~ficio de la oligarqula, 

sin embargo, a partir de 1982 el esfuerzo de Estados 

Unidos con la 
. . . ,,-

lnsplraclon de ia administracion Reagan 

que tenla mucho interes por mejorar la imagen del gobierno 

salvadorefio, decidio el apoyo econ6mi~0 para la campafia 

contrainsrugente la que en 1982 incremento el terror 

urbano de los anos 1980-81 por ·parte d~ la Fuerza Armada, 

logrando controlar gran parte de las organizaciones popula-

res en las ciudades, en este marco se organizan elecciones 

para 1982 para la Asamblea Constituyente, posteriormente 

en las mismas condiciones se necesitan nuevas elecciones 

en 1984, financiadas por los Estados Unidos, obteniendo 

la victoria Jose Napoleon Duarte. 

Siendo un mecanismo implementado por Estados Unidos 

para legitimar el Proyecto Reformista y que junto con 

la represion t9ma e1 car~cter de contrainsurgencia con 

apariencia de democracia bajo los principios de "Seguridad 
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Nacional ll • 

El objetivo de estas elecciones era consolidar el 

bloque 'dominante para retornar al estado de derecho, 

institucionalizar el reformismo contrainsurgente y asegurar 

a la Democracia Cristiana como partido interlocutor del 

proye~to norteamericano, fortaleciendo el pacta con el 

PDC y la Furza Armada y con ello la deslegitimacion del 

proyecto revolucionario, el que planteaba que las elecciones 

no eran la solucion a la crisis-guerra, ni mucho menos 

democratizador por no haber condiciones en materia de 

Derechos Humanos y ,libertades politicas. Otro objetivo 

fundamental de los comicios era la instauracion de un 

gobierno civil, en quien recaeria el ejercicio del poder 

formal, ya que el poder real seguiria siendo ejercido 

p~r' Estados Unidos y la Fuerza Armada Salvadorena, una 

de las estrategias en este proceso fue el de nombrar 

el gobierno de IIUnidad Nacional" representado por: Alvaro 

Magana, quien prepararia el terreno y las condiciones 

para realizar dicho evento electoral, mecanisme deli-

mitado por la Constitucion elBborada en el ano de 1983, 

la que fue redactada por un gr~po de personas con intereses 

que respondieran a la clase dominante, dando como apertura 

la participacion de partidos politicos que se enmarcaron' 

en los decretos, sanciones y proclamas contenidos en 

la Constitucion politica y en la Ley Electoral que contenia 



las reglas del juego sobre la forma de como se realizarian 

las elecciones, por 10 tanto podemos identificar que 

la Constitucion politica y la Ley Electoral son instrumentos 

utilizados' por los Estados Unidos, por el gobierno salvado-

reBa y la Fuerza Armada, para realizar elecciones y legiti-

mar el proyecto reformista contrainsurgente. 

Las elecciones permiten el pluripartidismo, sin embargo, 

solo se enfrentaron partidos politicos de derecha, entre 

ellOs: ARENA, PAISA, MERECEN, PCN, POP, PPS Y AD, entre 

todos la disputa mayor estaba entre ARENA y PDC politicamen-

te, generandose entre estos dos ultimos fuertes contradic-

ciones secundarias, ARENA en oposicion al proyecto politico 

imperialista y la intencion de recuperar el poder, y 

plantea el exterminio total del MPyR a base de la represion 

basicamente y ,la DC por querer propiciar los espacios 

que Ie permitan a EE.UU desarrollar su politica intervencio-

nista ~ y aSl operativi~ar y defender el proyecto reformista 

imperialista. 

En este marco se ofrecia el proceso y se promovia 

la participacion al Movimiento Popular y Revolucionario 

(MPyR) para su incorporalcion al proceso de "Democratiza-

cion" siendo su respuesta por parte del MPyR, un rechazo, 

dado que las condiciones politicas y de seguridad no 

garantizahan su participacion, las que fueron'boicoteadas 

de diferentes maneras (paro al transporte, acciones milita-
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res y otras acciones). 

El resultado de estas elecciones en la primera ronda 

EE.UU evidencion que ARENA 
, 

ocupo posicion que peligraba 

la no realizacion del proyecto y la imposibilid~d de 

continuar con su proceso de "Democratizacion", por 10 

que bus·co la forma en que el PDC formara pactos con sectores 

sociales, los que materializaron con la Unidad Popular 

Democratica (UPD) y con el partido de Accion Democratica 

(AD), quienes propiciaron las bases para los resultados 

en la segunda ronda electoral, las cuales ~avorecieron 

a la Democracia Cristiana, legitimandose el bloque en 

el poder DC-FF.AA y EE.UU. 

El gobierno de la Democracia Cristiana con el triunfoi 

por un lado aseguraba el p6der formal y tenia que enfrentar 

a sectores oligarquicos que tenian el control del sistema 

judicial con la justificacion del respecto a la Constitucion 

politica, obstaculizando el ejercicio del poder formal 

y per el otro, el MPyR que como respuesta desarrollaba 

nuevas estrategias de lucha, entre ellas: 

- "Deslegitimacion de los resultados de las elecciones 

porque en las condiciones que se realizan no contribuyen 

a la solucion de la crisis, sino por el contrario la 
, 

agudizan mas. 

- Insistencia de la necesidad de la constitucion de un 

Gobierno Popular de Amplia Participacion (GPAP) y que 
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junto con sectores sociales planteen las alternativas 

que favorezcan la solui6n a la crisis-guerra. 

Trabajar con las organizaciones para e~frentar la repre-

si6n sistematica, la imposici6n del Plan de Reactivaci6n 

Econ6mica (PRE), el reclutamiento -forzoso. 

- Impu1sar un nuevo enfoque politico-militar. 

Realizar luchas diplomaticas para lograr el apoyo econ6mi-

- , ~ 22/ co para 1a construcClon del pals u -

Esta nueva estrategia de lucha esta orientada a cuestio-

nar a 1a derecha (ARENA y PCN) al PDC-FF.AA-EE.UU con 

e1 ascenso de la Dc al poder politico. 

El proyecto reformista tendra que irse readecuando, 

en 10 politico a bus car el control de la Asamblea Legislati-

va, el Poder Judicial y el control de los poderes _ locales 

a traves de las alcaldias y se programan las elecciones 

de 1985 para elegir diputados y alcaldes municipales, 

evidenciandose la contradicci6n politica entre los partidos 

que tenian mayoria de diputados en la Asamblea (ARENA-

PCN) Y el PDC, la-cual se expresa en la propuesta yaproba-

ci6n de la nueva Ley Electoral, el evento se realiza 

con los resultados siguientes: 

Democracia Cristiana obtuvo 33 diputados y 196 alcaldias 

y la coalicion ARENA/peN 25 diputados y 65 alcaldlas, 

-22/: ECA, IvJarzo-Abril 1989. IiEl FDR ante las Elecciones de 1984". 
Page 279. UCA, El Salvador. 
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ocupando ~l primer lugar la D.C. y el· segundo ARENA y 

los demas partidos pollt~cos obtuvieron porcentajes mlnimos 

de votos como puede observarse en el cuadro IlResultados 

Electorales por Partido F:6l{tico" 1985-1989~ ··pag.! I de este 

documento. 

Estos resultados peimiten al PDC y a EE.UU un mayor 

control, 10 que impide el avance del MPyR y con el plan 

de desarticular las organizaciones populares de zonas 

bajo su control y profundizar el proyecto reformista 

contrainsurgente, una vez instalada la Asamblea Legislativa 

busca los mecanismos para deshacerse del Fiscal General 

y nombrar a la persona con los intereses del partido 

y del proyecto contrainsurgente y aSl propiciar las reformas 

al Poder Judicial y pasar a controlar los ties poderes 

y por su parte el MPyR busca las formas que produzcan 

el deterioro del Proyecto reformista con la guerra de 

desgaste economico, ata~a los principales puestos militares 

con la finalidad de.desarticular el poder real que ejercen 

los EE.UU Y la FF.AA, aSl como la captura de los Alcaldes 

y funciorios municipales, la FF.AA modifica en parte 

~u polltica con las· pretenciones de liberar elementos 

relacionados con 10 economico, polltico, militar, social 

e ideologico. En 10 po1{tico pretende avanzar en e1 proceso 

de IIdemocracia-democratizacion" con la continuidad de 

los procesos electorales, aSl se desarrolla otro evento 

","":", 
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electoral en 1988 para elegir diputados y alcaldes con 

el 'objeto de seguir ejerciendo el control del aparato 

del Estado y continuar con el proceso de Ildemocratizacion ll 

ya que, dada la profundizacion de la crisis y fracas os 

del IIPlan Unidos para Reconstruir" son indicadores que 

reflejan el agotamiento de los metodos para el aniquilamien

to del MPyR, todos estos fenomenos y la mala administracion 

de fondos publicos por parte del PDC hacen evidente el 

fracaso de las elecciones de marzo de 1988. Sin embargo, 

este partido en el 
, 

per vela la posibilidad de seguir 

ejerciendo el control de los, tres poderes y continuar 

siendo el aliado polltico del proyecto reformista. En 

cambio para los partidos pollticos de derecha ARENA-PCN 

significaba 'la posibilidad de recuperar el control del 

organo legislativo, del poder judicial y de los gobiernos 

locales y desde estas instancias enfrentar al PDC y desarro

lIar su propia polltica con una guerra total para la 

destruccion del FMLN y revertir el proceso de reformas 

y medidas economicas que afectan el sector productivo, 

aSl tambien desart:icular el Movimiento Popular Urbano': {MPU) 

con la finalidad de retomar el poder y recomponer el 

Estado con el pronostico de.ganar las elecciones de 1989 

y ser el nuevo interlocutor del proyecto imperialista. 

El proceso electoral da 1988 al igual que los anteriores, 

continuaba siendo para los EE.UU el principal mecanisme 
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para el avance del proceso de, democratizacion y como 
, ! 

estrategia "generar" 'los espacios politicos para la partici-

pacion del MPyR en las ele~ciones de 1988, quien a la 
, 

vez vela la posibilidad dado el acuerdo de Esquipulas 

II, a pesar de reconocer que no existian las condiciones 

par no haber ni las minimas garantias de parte del gobierno, 

ni de las FF.AA, ademas se debla tamar en cuenta que 
" ' 

el proceso electoral segula siendo parte de la estrategia 

de contrainsurgencia que busca deslegitimar la lucha 

eel MPyR; por 10 tanto su rechazo se da con acciones 

militares en el campo y la ciudad, el ,cuadro siguiente 

demuestra como el partido representante de los sectores 

dominantes logran parte de sus objetivos: 

RESULTADOS DE LAS ELECC~ONES DE 1988 PARA DIPUTADOS 

PARTIDOS No. DE DIPUTADOS PORCENTAJE 

ARENA 30 50 

P D C 23 38 

P C N , . 1 2 , 

TOTAL 60 100 
-

-FUENTE: ECA, Marzo-Abrll 1988. Pags. ~82-283. 

Esta situacion produce un equilibria entre centro-

derecha (POC) y derecha (ARENA-PCN), partidos que luchan 
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politicamente por el partido legislativo con 10 que se 

origina la instalacion de dos Asambleas Provisionalesi 

una por el Partido ARENA y otra por el PDC y el PCN, 

10 que fue calificado como inconstitucional, situacion 

que se resuelve con un diputado del PCN, que se pasa 

a favor de ARENA; por 10 tanto este ~ltimo partido ejercia 

el control de la Asamblea, incluyendo la mayoria de las 

alcaldias dentro de la que estaba la de San Salvador. 

Estas elecciones reflejan el avance de los sectores 

dominantes hacia la recuperacion del poder. para legitimar 

el gobierno y recomponer el Estado y con ella hacer posible 

la ejecucion de su proyecto politico, que tiene como 

objetivos principales revertir las reformas economicas 

y aniquilar al MPyR, 10 que ocasionaria a EE.UU la perdida 

de espacios politicos para la ejecucion de su proyecto 

contrainsurgente y los instrumentos y mecanismos utilizados 

por la trilogia EE.UU-FF.AA-PDC exigen la readecuacion 

que permita dar continuidad al proceso de "democratizacion" 

y enfrentar a la derecha y a la izquierda. 

PI gobierno monopoliza la legitimidad por medio de 

las elecciones con la que surgio la constituyente ~ltima 

y el actual gobie"rno ( civil), ambos adoleciendo del mismo 

defecto el cual ha side el de no permitir a la izquierda 

su participacion 0 sea han aplicado la estrategia de 

ofrecer condiciones no aceptables, con 10 que se vician 
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las elecciones y consecuentemente la legitimidad de los 

funcionarios "electos ll con la practica de una democracia 

coherente de su mecanismo operativo que no responde a 

la voluntad soberana y que 
/ 

por mas· que la Constitucion 

Polltica reconozca el derecho a la insurreccion, el Estado 

alega el derecho a defenderlo de quienes atentan en contra 

del mismo, utilizando mecanismos "legitimados" a su alcance, 

incluyendo el represivo; como consecuencia el poder soberano 

reside en el pueblo el dla de las eleccionesi pero no 

durante todo el perlodo, el poder aunque emane de las 

urnas·y de la voluntad popular con sus limitaciones cobra 

cierta autonomla y distanciamiento de las mayorlas" viendose 

sometido a las presiones de las diversas fuerzas ·sociales 

como expresion de las mayorlas. 

Las elecciones con sus grandes debilidades se convirtie-

ron en una nueva bandera que permitio encubrir el caracter 

predominante militar. 

El siguiente cuadra presenta los resultados de los 

diferentes partidos pollticos en los diferentes eventos 

electorales desde 1982 a 1989: 
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RESULTADOS ELECTODALIS POB PARTIDO PO~ITICO 

Para elegir al Presidente, Diputados y Alcaldes. 

PERIDnD . 1982-19R9 

r- --------------- --------- -------.--
I Asamblea-Alcald Presidente Asamblea-Alcal Asamblea 

I PARTIDOS 198 2 1 9 8 4 
----,.---j-

198 5 198 8 I 9 8 9 

I POLITICOS voros % voros % VOTOS % VOTOS % voros 
I 

--+-- -------- ---- ----- ._--- ._----_.- ._-._------~-------.---

I I P D C 

I ARKNA 402,304 29.53 376,917 29.76 286,665 29.7 447,696 48.1 505,370 53.82 , r----·------ ---+-- t---t--t·-------- ---------- .---- --------- .-... -.. ----
I P C N 261,153 19.17 244,556 19.31 80,130 8.36 18,756 0.5 38,218 4.01 

r' -------- ------
o c 35.642 3.8 

}.. ----------1-
I A D 100,586 7.33 43,929 3.46 35,565 3.68 16,211 l.'I 4,363 11.46 
~----------- -._-- ---
J MERKCKN 6,645 0.52 689 0.071 

-----t--- --- ------ - -"--'-' -.---- ---.-.... --------- -.----.. ---. ----.--
MAC Q,:JOO 0.99 
---------+--

POP 12,574 0_92 . 4,677 0.36 836 0.031 1,152 0.19 
---t---t--

PAISA 15,430 1.21 33,101 3.43 19,609 2.1 
------------1---- _.--- -- -_.-- ------- ----- ---

p P S 39,504 2.9 24,395 1.92 16,344 1.69 
t--t--- -- --.--- ------. ---- ---.-- -'---'-- .------

LIBERACION 34,960 3.8 
--- t----+-- ---

u p 4,6119 0.49 
----------1-----1---. -- -- -------- -- ---.-- -.--- -------. --.----. 

PAR 2,963 0.31 5,059 0.54 3,21110.34 

-------'----
F JENTE: Kl Sillvador, Proceso, Nurnero_ 377, Mimo 29 de 1989. Pg. 15 
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. 
. El analisis comparativo entre los diferentes eventos 

'electorales, los resultados que se presentan pueden servir 

de referencia para entender la dinamica y el accionar POl:L-

tico de los partidos en el marco de profundas contradiccio-

nes por obtener el poder, principaimente del partido en el 

poder (PDC) que a partir de 1985 los resultados de las elec 

ciones Ie desfavorecieron y su descenso fue contInuo hasta 

Ilegar a entregar el po~er y en 1989 el partido de los sec-

tores dom~nantes que con su practica de clase siempre han -

u~iIizado estrategias para la pretendida recomposicion de 

la clase dominante, que con su accionar polItico que ha pa-

sado p~r diferentes etapas que en algunos momentos con posi 

ciones de poder y en otros de debilitamiento en esa lucha -

sus avances se dieron hasta alcanzar el control del p0der -

en 1989, con la utilizacion de .' ins-."trumentos y mecanismos -

represivos e ideologicos y los espacios que Ie fue propiciag 

do la polltica del partido en el poder. 

En el proceso polItico salvadorefio entre 1982 y 1988, ~ 

el esfuerzo realizado p~r lo.s sectores dominantes ha sido 

p~r la recomposicion del bloque de poder frente a la compl~ 

ja realidad nacional caracterizada por la guerra civil, cri 

sis polltica, economica y el involucramiento de EE.UUi en 

1988 la correlacion electoral hizo cambiar de posicion 'al 

partido oficial, reflejando el ascenso de ARENA que cUlmino 

con el gane en 1989, con el que legitim~ el control total -
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del poder, en cambio los partidos de izquierda su particip~ 

ci6ri ha sido limitada y con grandes obst§culos en los dife-

rentes eventos electorales como consecuencia del bloqueo 

por parte del gobierno y de la FF. AA con los instrumentos 

de la represi6n ( amenazas, capturas, control de toda natu-

raleza y otros mecanismos ). 

2.1~4 Polltica Econ6mica del Gobierno Democristiano. 

El proceso de Democratizaci6n y las reformas econ6micas 

en la administraci6n democristiana iniciada a partir de 1980, 

adquiere nuevas caracterlsticas concebidas domo proyecto, po

Iltico con dos objetivos fundamentales, siendo ellos: 

1. Detener el avance de las organizaciones y la lucha ; 

por los sectores populares. 

2. Ganar confianza del pueblo para que se motivaran a 

votar en las elecciones pr6ximas de 1982, haciendo 

creer que las reformas serian profundas para mejo-

rar las condiciones de vida. 

En El Salvador, la asistencia econ6mica ha estado some 

tida a 10 que Estados Unidos ha otorgado, utilizando meca -

nismos e instrumentos que Ie permitan desarrollar su ambi 

cioso programa de " Estabilizacion " economica y social; asi 

como el programa de transformaci6n estructural de mediano y 

largo plazo que ha evolucionado consecuente con la readecua 

BIBLlOTECA CENTRAL 
IlIH'VZIIl.IDAD DIE EL ... 1. ..... 11 •• 
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cion de la estrategia norteamericana para enfrentar la cri-

sis de El Salvador y, Centro America. 

,Este programa ha estado enmarcado en cuatro fases de'-

la siguiente forma: 

II 1980-1982 Reforma Agraria como eje central del Programa. 

1983~1985 Gestacion e impulso inicial del proyecto expo~ 

tador. 

1986-1988 La promocion de exportacion como eje central. 

1988-1989 Liberalizacion y privatizacion II n./ 

FASE I, 1980 - 1982 

Reforma Agraria. 

La Reforma Ag~aria en America Latina historicamente con 

diferentes criterios i ~aracteristicas propias, han existido 

y que de acuerdo a algunos autores en cuestiones de concep -

tualizacion no habria mayores problemas y donde si existen 

grandes diferencias es en la practica de la realizacion. Pa-

ra mejor comprension se presenta un cuadro resumen de crite-

rios y tipologias de principales autores. 

Segun el cuadro' ( Anexo No.2, Pagina No. 181 ), se pu~ 

III El Salvador, Concentracion y Nuevo Modelo Economico. C! 
NAS Junio 1990, Cuadernos de Trabajo No. 12, Centro de 
Investigaciones y Accion Social, Capitulo 3. II Evolu 
cion del Programa Economico de Transformacion Estructu
ral ".' Pag. 53. 
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den identificar puntos coincidentes 0 comunes como es la con 

secuencia inmediata, la dinamica que presentan en cuanto se 

'trata de abarcar gran parfe de la poblacion, predominando -

el aspecto polltico y principal factor que la diferencia

es la velocidad en que se realiza la redistribucion de la -

tierra en terminos de tiempo. 

Para el caso salvadorefio la Reform~ Agraria podrla con

siderarse en el criterio de Gunder Frank que. se refiere a la 

" Seudo Reforma Agraria " por sus caracterlsticas con predo

minancia de los terratenientes y pollticos conservadores, 

quienes siempre han tenido el poder polltico, por 10 tanto 

carece de una legislacion agraria por no considerarse como 

una autentica reforma y 10 unico que existe es una " Ley Agr~ 

ria " la que esta en funcion de plazos y precios de· los arreQ 

damientos agrlcolas con el control del Estado, 10 que no g~ 

rantiza ni protege los derechos de quienes carecen de tierra 

para trabajar y en 1980 para implantar el reparto de parcelas 

se da el Decreto 207, el cual daba el derecho de adquirir la 

tierra pero a su vez el arrendatario tenla necesidad de insu 

mos y financiamiento, 10 que no se proporciono al adjudicar

les la parcela y por el contrario se Ie ocasionaron obstac~. 

los para su obtencion. 

La Reforma Agraria en el pals se Ie da mayor importan -

cia cuando la estrategia de EE. DD era de caracter polltico-
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militar donde la asistencia tecnica economica.necesitaba un 

minimo de estabilizacion social que permitiera consolidar el 

proceso polItico que EE. UU buscaba por 10 que se centra en 

el impulso de la reforma agraria. 

En ese contexte para 1983, la AID pronunciaba y firmaba 

que su estrategia con tenIa cuatro objetivos principales y 

prioritarios hasta marzo de 1984, periodo en que se darian 

elecciones presidenciales, dichos objetivos se planteaban 

; 

aSl: 

1. Apoyar la estabilizacion economica que consistio en 

la implantacion de los paquetazos por parte del go-
, 

bierno, afectando los intereses populares y a los -

sectores dominantes en parte, estos reajustes econo 

micos Ie trajo como consecuencia contradicciones 

con la clase dominante por la aplicaclon de los nue 

vos impue~tos. La inten~ificaci6n de la lucha y el 

accionar militar del FMLN en protesta por las medi-

das econ6micas impuestas, las que.en vez de estabi-, 

lizar y reactivar la economia nacional como se pre-

tendIa, se deterioro aun mas. Debido al desgaste 

ocasionado por el FMLN con sus acciones de sabota-

je en el tendido electrico, cajas telef6nicas, a 

los productos de.exportaci6n, e1 gobierno justifi-

ca la necesidad de nuevos impuestos, a'lo que EE. 



UU.da el apoyo en ayuda economica permanente, para 

II reanudar II los servicios y sostener la guerra con 

el fin de aniquilar el Movimiento Popular y Revolu 

cionario (MPyR). 

La implementacion del Programa de Estabilizacion y 

Reactivacion Economica (PERE) buscaba reducir el de 

sequilibrio interno y externo, el deficit fiscal, -

reduccion de la deuda externa y 10 que genero fue -

mayor lndice de desempleo, inflacion en el costa de 

la vida, devaluacion del colon salvadoreno, mayor -

endeudamiento externo y ademas nuevas formas de or

ganizacion de lucha por los sectores populares. 

2. La implementacion de la Reforma Agraria, manipulada 

y carente de asistencia tecnica, de financiamiento 

adecuado, mercado justo para .la prodllccion y ampli~ 

cion del perlodo para el pago de la deuda agraria. 

No cumplimiento de la segunda etapa contemplada en 

la Ley Basica de la Reforma Agraria de 1980, el go 

bierno tenla que entregar las·tierras a los campe

sinos antes de diciembre de 1986, demostrando arbi 

trariedad burocratica no cumpliendo 10 que la Cons

titucion ordena. 

3. Asistencia humanitaria a los desplazados por el cog 

flicto que consistla en desarrollar programas como 
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de refugios temporales, repobladores, vestuario, -

alimentacion, organiza atencion de saludj todo ~s

to a trav~s de la Comisiorr Nacional de Desplazados 

(CONADES) -y por supuesto control de la poblacion. 

4. La expansion de los servicios de planificacion fa

miliar que ha funcionado a trav~s de programas des 

de hace muchos anos, como pol~tica para disminulr 

el crecimiento de la poblacion y que no ha p~oduci

do los resultados esperados. 

Los resultados de la Reforma Agraria despues de 6 

anos, fueron los siguientes: 

Complejiz6 la estructura social en el campo, por 

las familias que no tenlan la oportunidad de te

ner tierra, ~oque podla entenderse como un pri

vilegio de quienes fueron favorecidos porque la 

cobertura fue limitada. 

Genero mayor endeudamiento agrario, ,por la falta 

de orientacion t~cnica y'mala administracion de , 

los responsables directos. 

Produjo fuertes contradicciones con los grupos 

dominantes tradicionales, dificultando el traba

jo de las organizaciones gremiales dominantes. 

· -~~." .... ' 
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FASE II, 1983 - 1985. 

Gestion - Impulso Inicial del Proyecto Exportador. 

En abril de 1983 aparece una nueva organizacion gremial 

financiada por AID con el nombre de Fundacion Salvadorena p~ 

ra el Desarrollo Economico y Social (FUSADES), como un orga

nismo privado que permita y propicie el desarrollo del pro

yecto economico de EE. UU Y la verificacion del sector priv~ 

do para superar la crisis con orientacion a nuevo proyecto 

economico que promueva a terceros mercados, principalmente 

con nuevas exportaciones hacia Estados Unidos, ya que el 10-

gro de metas razonables de empleo y crecimiento exige el im

pulso de un modelo exportador enmarcado en la iniciativa de 

la Cuenca del Caribe (ICC), enunciada en febrero de 1982, -

la que entro en vigencia en enero de 1984 con rasgos impor

tantes 10 que fue retomado con algunos matices por el infor 

me de Kissinger con la idea de promover el desarrollo futuro 

de este tipo de economia sobre la base de reorientacion ha -

cia la exportacion de pro~uctos no tradicionales ccimo frutas, 

vegetales y camarones, ademas· dar financiamiento a producto

res y comerciantes que se involucran en el proceso y mercado' 

de productos de exportacion .. 

En concreto el informe Kissinger propon{a revitalizar -

las exportaciones y el comercio intrarregional, apoyar la p~ 

quena empresa por ser altamente absorvente de mana de obra 
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y programas de desarrollo agricola en forma acelerada y 

orientada hacia el sector productor de alimentos de consumo 

que permitieran aumentar su produccion y reducir las'import~ 

ciones de los mismos. A mediano plazo.se proponia el desa -

rrollo de un importante sector industrial de exportacion a 

terceros mercados. 

Entre otras reformas se dieron: 

• La Reforma Bancaria, la cual fracaso dada las limi 

taciones y condiciones para el acceso a los credi-

tos para los campesinos y pequefios empresarios, 

losintereses aumentaron y para las cooperativas Ie 

fueron negadas. 

• La nacionalizacion del comercio exterior, este 10-

gro captar mas divisas pero para la guerra y no pa-

ra las necesidades basicas de lapoblacion y con la 

implantacion del programa de " estabilizacion y re-

activacion. economica'" ( paquetazo ) en 1986, obli-

gando a la poblacion a financiar la guerra y profuQ 

dizar el conflicto socio-pOlitico. 

FASE III, 1986 - 1988. 

La Promocion de Exportaciones como eje Central. 

Esta fase cor responde a un programa de cambio estructu-

ral por parte de AID, donde basicamente se retoma la propue~ 



ta contenida- en el informe Kissinger consistente en la prQ 

moci6n de las exportaciones a terceros mercados, supedit&n

dose a ellos de manera cada vez m~s agresivos en t~rminos de 

la administracion norteamericana, presentando aJ congresp 

una propuesta para financiar las recomendaciones del infor

me en mencion, mediante la extension de la asistencia econo 

mica para El Salvador y Centro America hasta 1992, donde se 

manifiesti una readecuaci6n irnportante de la estrategia eco 

n6mica original que proponla Kissinger argumentando que se -

buscan rnecanismos que permitan a los pequefios comerciantes 

no tradicionales, aSI como para los produ6tores independien

tes y para la pequefia y mediana industria, para que logren -

expandir sus ventas m§s all§ de los mercados nacionales. 

FASE IV, 1989 

Liberizacion y Privatizacion. 

Los esfuerzos de promocion para las exportaciones por 

la vIa de proyectos serla, complementada con esfuerzos de pri 

vatizacion de empresas estatales 1 cooperativas de la Reforma 

Agraria y la prornoci6n dealguhas medidas de tipo polltico

econ6mico con mayor inclinaci6n a los programas tradiciona

les de estabilizaci6n y ajuste, aSI 10 planteaba AID ante -

el congreso para 1989. 

En el nivel macroeconomico AID, estimularla al gobierno 

democristiano en El Salvador para que continde reduciendo el 
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deficit del sector publico que .consistio en la reduccion 0 

disminucion de los presupuestos asignados en las areas de 

salud y educacion principalmente, ademas debe rIa revisar el 

tipo de interes y canalizar creditos a los sectores produc-

tivos. En el nivel sectorial AID promovera cambios de pol:!: 

ticas como la eliminacion de subsidios a productos y la pri 

vatizacion de empresas propiedad del Estado, para 10 cual -
r 

AID proponia un nuevo proyecto para el gobierno salvadorefio, 

y aSl legalizar la entrega de tierra como propiedad indivi-

dual a los miembros de las cooperativas del sector reformado , 

de esta forma se buscaba involucrar a los beneficiarios de -

la Reforma Agraria a una nueva estrategia de crecirrlientos a-

gri'colas, poniendo enfasis en la actividad comerc.ial con in-

versionistas del sector privado. 

AID tiene la caracteristica de ser un formulador de prQ 

grarnas de estabilizacion y ajuste que sean congruentes con -

el Estado Norteamericano que inicialmente no fue compartido 

por otras agencias como por ejemplo, el Departamento del Te-

soro, la Oficina de la Administracion y Presupu?stos, la pri 

mera aseguraba que las·' reformas economicas planteadas por 

AID eran importantes para la efectividad de la ayuda econ6mi 

ca norteamericana y para cumplir con el objetivo fundamental 

de la misma y a la vez desconfiaba de la AID en el sentido -

de forrnular programas economicos, y la segunda agencia afir-

maba que las consecuencias de implantar las reformas economi 
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cas planteadas por AID eran lmportantes para la efectividad 

de la ayuda economica norteamericana y para cumplir con el 

objetivo fundamental de la misma y a la vez desconfiaba de 

la AID en el sentido de formular programas economicos , Y la 

segunda agencia afirmaba que las consecuencias de implantar 

las reformas economicas podlan ser tan desestabilizadoras -

pol{ticamente, ya que en la medida que se retrasen las re -

formas afectan posterio!"~aente. Los dos organismos veIan la 

necesidad de optar nuevamente por los programas del fondo -

Monetario Internacional (PMI) por tener mas recursos y mayo:c 

experiencia. que la AID, argumentando que serIa posible la ca 

capacitacion de recursos con otras fuentes y a la vez ejer -

cer presion sobre cuestiones delicadas de reformas economi 

cas. 

Estas contradicciones obligaron al Departamento de Esta 

do Norteamericano a.mayores presiones por los cambios en la 

pol{tica economica en El Salvador y reevaluar el papel que .

FMI podIa jugar en e1 pals, en mayo de 1984 la AID entre las 

medidas de pol{tica economica recomendaba a1 gobierno salva

do reno la negociacion de un nuevo tratado con e1 PMI y si 

bien es cierto que la ayuda para los afios 84/85 no se condi

ciono a acuerdos con e1 pM.I, e1 objetivo fue alcanzar una po 

l{tica macroeconomica que propiclar{a la estabilizacion y el 

crecimiento de largo pl"':?:() y a la vez lograr acuerdos con el 

FMI y como resultado fue que desds 1983 no se ha dado ning6n 
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o~ro nuevo acuerdo con dicho orqanismo. 

Esta situacion producto un· vaclo que desde 1986 se mues 

tra un creciente endurecimiento de las posiciones de la AID 

en El Salvador con enfasis en las exportaciones, fue aSl co 

mo el gobierno salvadorefio representado por la Democracia -

Cristiana (DC) accede a esa polltica y en enero de 1986 de-

creto la devaluacion que AID habla previsto a finales de 1984. 

En 1987 la posicion se endurece aun mas cuando se reanu 

da la actividad militar del FMLN, se da una creciente agita-

cion de sectores laborales y empresariales, agravamiento de 

los desequilibrios en la economia salvadorena y se comienza 

a cuestionar en Washington la capacidad del gobierno salvado 

reno para articular una politica economicaadecuada. 

Como resultado y en contraste con AID comienza a rete -

ner los desembolsos de la asistencia economica comprometida 

con el pais y en tanto el gobierno no presentara un programa 

de politica economicaa realizar medidas especificas como se 

ria una nueva devaluacion a cambio de un prestamo de 42 mi-

llones de d61ares para mayor de 1987, con la condicion de -

caducar cualquier convenio si los programas para los cuales 

se ha concedido el prestamo 0 donaciones no se realizan tal 

como· han sido elaborados y presentad.os;~ 

Ell Presidente Duarte al presentar la memoria &el ter -
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cer ana de su gonierno (10. de Junio dd 1987)) hizo denuncia 

publica sobre la presion para ,la devaluacion, apelando al 

Presidente Reagan para que continuara con los desembolsos de 

la asistencia economica, a la vez anunciaba la promocion a -

las exportaciones de productos no tradicionales sin necesi -

dad de devaluar, pero que tenia baja prioridad en los planes 

economicos del gobierno~ a pesar de'l interes de AID y de. or

ganismos financiados por ella, como FUSADES. 

Para 1989 ha existido poca disponibilidad del goblerno 

norteamericano como del salvadorefio a arries~arse debido a 

la inestabilidad polltica que podrla resultar de reformas 

economicas importantes y se trata de priorizar los objetivos 

que se persiguen, como serla contener la insurgencia, 10 que 

tiene precedencia para esperar que las reformas economicas y 

el desarrollo se retrasen, aSl como un apoyo prolongado, por 

10 que Estados Unidos tendria que arriesgarse a las implica

ciones 'pol{ticas de condicionar la asistencia a l~ ejecucion 

de las reforrnas, no hay duda que el conflicto impone Ilmites 

para lograr unamayor eficacia de la asistencia economica, la 

que ya no puede seguir creciendo como antes por lo~ recortes 

al presupuesto global de asistencia de los EE~UU y la necesi 

dad de una pol{tica exterior mas balanceada que permita ma

yor presencia de EE.UU en otras regiones que hab{an sido 

abandonadas resto de America Latina ) donde algunos proble 

mas ·son·mas graves que antes ( subversion, comunismo, terro-
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rismo y trafico de drogas) la capacidad de la democracia l~ 

tinoamericana en su lucha p~r combatir ha sido minada p~r el 

estancamiento economico agravado p~r la deuda externa, la -

violencia pol{tica y la pobreza que cada vez empeora ha prQ 

ducido una crisis migratoria. 

En el siguiente cuadro muestra la asistencia economica 

recibida por El Salvador en calidad de prestamos y/o dona -

ciones por ano a partir de 1980 hasta 1989: 



EL SALVADOR: ASISTKNCIA ECONOMIC! COHPROMKTIDA POR AID 

COHO PRKSTAHO Y DONACIONES 

(ANOS FISCALKS DE KSTADOS UNIDOS 1980-1989) 

millones de colones 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 T o TAL 

PRESTAHOS 40 71 71 87 81 70 52 53 35 35 595 

DONACIONES 18 35 122 175 142 359 266 416 290 258 2081 

TOT A L 58 106 193 262 223 429 .318 469 325 293 2676 

ESTRGCTURA PORCENTUAL (X) 

PRESTAMOS 69 67 37 33 36 16 16 11 11 12 22 

DONACIONES 31 33 63 67 64 84 84 89 89 88 78 

TOT A L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: HI Salvador, concentracion y nuevo modelo economico, CINAS, Junio de 1990. Cuaderno de Trababajo " 12 
Centro de Investigaci6n y Acci6n Social. P.S3. 
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2.2 Dia~ogo Negociacion como Instrumento para concertar 

la Paz. 

El proceso de dialogo formalmente empezo a finales 

de 1980, a propuesta del Presidente Carter como una 

necesidad de enfrentar el conflicto social revoluciona-

rio iniciado en ese ano, desde entonces se ha intentado 

ponerlo en marcha en los anos transcurridos, aunque, 

solo se llego a materializar en las reuniones de 
, -

La Palma y Ayagualo en forma publica y oficial. 

El dialogo no debe verse como un proyecto sino 

como un proceso encaminado a generar proyectos-polltico~ 

de justicia, paz y reconciliacion. Pero en El Salvador 

el proceso de dialogo ha generado, otros 

parciales no con la connotacion de los primeros, 

sin embargo para que estos sean efectivos deben tener 

cr.edibilidad, la que se expresa _ por la sinceridad 

y el desinteres propio y que por parte del gobierno, 

ha accedido al dialogo para lograr prestigio internacio-

nal 0 sea que mas ha side utilizado como un instrumento 

propagandlstico, ya que necesita tener bases en la 

busqueda de adquirir ventajas en los 
/ . 

proxlmos eventos 

electorales sobre todo para 1985, en este sentido 

el FMLN-FDR Ie dan el valor y la importancia ,que 

tiene el dialgo como alternativa polltica para terminar 

con la guerra. 
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A pesar de los antecedentes del primer dialogo se anuncia 

otro el 15 de octubre de 1984 a realizarse en La Palma, Cha-

latenango, como un instrumento enmarcado dentro de una demo-

cracia restringida y controlada anteponiendo la Constitucion 

Politica, sin embargo ha sido un instrumento tactico, politi 

co y militar, por el gobierno y el 'FMLN, siendo un instrumen 

to para alcanzar la solucion politica y alcanzar la paz. 

Las rondas de dialogo realizadas en 1984, en octubre La 

Palma y en noviembre en Ayagualo, permitieron una readecua-

cion politica-militar en ambos proyectosi el reformista que 

busca el control dela Asamblea Legislativa, el Poder Judi-

cial y los poderes locales (Alcaldias), que tienen su expre 

sion en 10 politico poblacional, militar y territorial, exis 

tiendo una lucha entre los sujetos de ambos proyectos que -

para 1985 se refleja la tendencia hacia la prolongacio~ de 

la guerra a cambio de las frustraciones en los intentos de 

dialogo, periodo en el cual el gobierno norteamericano im-

plementa el accionar militar y el "PLAN UNIDOS PARA RECONS-

TRUIR" con la estrategia de "Guerra de Baj a Intensidad (GBI), 

destacandose contrariamente el movimeinto de masas dirigido 

por la UNT, logrando incorporar sus demandas a la solucion 

politica del conflicto, obligando al gobierno de la DC a 

reanudar el proceso de dialogo, en este sentido el gobierno 

y'el FMLN, coincidfan en la necesidad de celebrar reuniones 

previas para preparar las condiciones de la tercera ronda -



de dialogo, que no lllego a ningun acuerdo debido a que el 

bloque de poder no acepto la desmilitarizacion de la Zonade 

Sesori, lugar en donde se realizaria la reunion, siendo con 

dicion indispensable para que el FMLN se hiciera presente, 

en respuesta, el FMLN .incrementa sus acciones militares a -

efecto de obligar al regimen de" la DC-EE.UU-FF.AA a aceptar 

la s"aluda politica de la crisis· y buscar los mecanismos ne

cesarios para reiniciar e1 dialogo que despues de la reunilln 

en Ayagualo habia quedado interrumpido, la nueva forma de -

accionar de la FF.AA en respuesta" a las acciones del FMLN, 

propicia el incremento de la ayuda"de los EE.UU en diferen

tes maneras. 

En este marco, la guerra se profundiza cada vez mas per

sistiendo la solucion politica con la GBI y el MPyR insistia 

que para encontrar la paz y dar solucion a la crisis era ne 

cesario continuar con"el proceso Dialogo-Negociacion, p1an

teamiento retomado por el grupo de CONTADORA, y el apoyo a 

traves de la reunion de Cancil1eres en Guatemala, realizan

dose como consecuencia 1a reunion de Presidentes, quienes -

suscriben e1 plan de paz para Centro America, que queda es

crito en el documento de Esquipulas II, el cual permite la 

apertu~a politica como salida pacifica al conflicto y un re 

chazo ~ la politica de guerra de la administraci6n Reagan. 

Las presiones nacionales e internacionales hacia el go

bierno condujeron a nuevas rondas de dialogo, desarro11ando 



lU4 

se el 15 de octubre de 1985 en la'Nunciatura Apost61ica de 

la Santa Sede en San Salvador, presentanto nuevas caracte

risticas con la participaci6n de amplios sectores populares 

y democraticos, habiendo manifestado su apoyo, evidenciando 

asi la correlaci6n de fuerzas internas que el proceso de dia 

logo logra desarrollar en la busqueda de ponerle fin al con 

flicto y lograr la mediaci6n de nuevas fuerzas externas pa

ra la paz en Centro America y particularmente en El Salvador, 

como-por ejemplo la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) 

que apoy6 el acuerdo de Esquipulas II, que busca la pacifi

caci6n de Centro America, quedando demostrado en la reuni6n 

de Caracas, Venezuela, celebrada en 21 de octubre de 1987 -

entre el Gobierno y el FMLN y representantes de las Nacio

nes Unidad en la busqueda del cese de fuego como condici6n 

necesaria para alcanzar la paz, uno de los resultados, fue 

fue la apertura de espacios politicos para que miembros del 

FDR pudieran retornar al pais y realizar actividades·politi 

cas orientadas a participar en las elecciones de 1989. 

La necesidad del di&logo se fundamenta en las exigencias 

de la misma realidad, .la que se manifiesta de diversas for

mas, significando que el di&logo representa un medio necesa 

rio para terminar con la guerra de la forma mas razonable, 

justa y eficaz. 

Los gobernantes del PDC responsables del di&logo han re

conocido muchas veces la justicia para el levantamiento de 

\ 
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los alzados en armas aunque pareciera que han desaparecido 

por considerar que hay bastante apertura politica y consoli 

dacion democratica para defender los intereses del pueblo -

por medios no violentos. 

,/ 
Puede y debe cO.nclulrse que ha ya pasado suficiente tiem 

po y suficientes recursos destinados a la guerra, demost,ran 

do que no es el medio mas adecuado para la paz y la justicia, 

de alli la necesidad de la negociacion que paulatinamente -

se vuelve una necesidad por la misma dinamica de sus conse-

cuencias. 

La FF.AA primero y el gobierno despues han presentado un 

nuevo plan militar denominado "UNIDOS PARA RECONSTRUIR" 10 

que significa que los proyectos anteriores no han dado re-

sultados en la linea de una derrota milita del FMLNi ya que 

este plan siempre se han dado con poca efectividad y con 

grandes efectos secundarios para la poblacion civil, por 10 

que es importante desde el punto de vista 'politico, las su-

cesivas declaraciones de la Organizaci6n de las Naciones 

unidas (ONU) y de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) 

que exige la busqueda de una soluci6n 'negociada al conflic-

to y las presiones internas que legitiman el dialogo-negoci~ 

cion. 

Las dos reuniones publicas realizadas en La Palma y Aya 

gualo, y las firmas de acuerdos son mecanismos que legit i-

man la continuaci6n del dialogo y a sus representantes pa-
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, 
ra negociar soluciones nacionales. El fonda y las formas de 

las reuniones hasta cierto .punto equipararon formalmente a 

las partes en conflicto, y sienta un precedente aceptado por 

el pueblo, y pone en mutuo reconocimiento al menos como po-

der de hecho con capacidad de decisi6n independiente que se ~ 

"legalice" la situacion por mutua concesi6n se "legitima" a 

las. partes y al proceso de dialogo. El haber llegado al 

acuerdo de tener una segunda ronda, son pruebas del recono-

cimiento de un poder de hecho, y de su represerrtatividad 

historica, 10 que significa que s610 las partes en conflic-

to pueden resolver los graves problemas que afectan al pais, 

careciendo de sentido la'acusaci6n de la ultraderecha de que 

el gobierno no tiene legitimidad para negociar, 10 que no -

procede, mas bien se puede aceptar que no tiene la fuerza y 

poder necesario que es cosa diferente. 

En el dialogo se presentan 3 instancias: 

1. El de La Palma con exito relativo y aun el de Ayagualo. 

2. El receso endurecido en 1985 y casi la mitad de 1986. 

3. El intento de un nuevo dialogo de junio de 1986 a octubre 

del mismo ano en Sesori y que fracazo. 

Primero se dio la prolongacion, el endurecimiento del con 

flicto y la gran presion social a favor del dialogoi el es-

tancamiento fue por la'gran presi6n a que fue sometidoel -

gobierno antes y despues de Ayagualo, haciendolo desautori

zar el dialogo como consecuencia del acorralamiento de la 
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Fuerza Armada y de la extrema derecha, par 10 que la reali

zacion del dialogo se postergo, debido al secuestro de la -

hija del President~ Duarte en septiembre de 1985, obligando' 

10 a negociar con los rebeldes, con resultados.positivos ' -' 

personales y negativos com~ presidentei ya que el interes 

era rescatar a su hija. 

El Embajador Pickering procuro no cerrar el camino al dia 

logo pero solamente par'a homogenizar el conflicto y dar la 

imagen de un gobierno con deseos de reconstruir la economia 

y'mejorar los derechos humanos~ 

Las postergacion de nuevas reuniones y el incumplimiento 

del acuerdo de Ayagualo hicieron que el FMLN-FDR declarara ' 

interrumpido por el gobierno el proceso de dialogo. En,este 

pe::t;iodo las declaraciones a la Asamblea Legislativa., Iglesia, 

partidos politicos, preocuo al gobierno y a la Embajada de 

Estados Unidos. 

A la presion internacional, las Naciones Unidas, la Cornu 

nidad Economica Europea, ~l Grupo de Contadora y de apoyo y 

las distintas fuerzas internacionales consideraban que era 

necesario el dialogo entre las partes en conflicto, ya que 

la guerra obstaculiza la paz y la democracia en Centro Ame-.' 

rica. 

El esfuerzo de Contadora por la pacificacion'del area se 

han visto obstaculizados en forma especial por'los EE.UU y 

los parses subordinados a este (El Salvador~ Puerto Ricq y, 

.':: •... ~ 
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Honduras) confiando m&s en la soluci6n mili~ar, conociendo 

que los militares son el gran'obst&~ulo para l~'Paz. 

Duarte despues, de la gira por varios paises ,. descubre su 

baja popularidad e iniciativa politica, la cual busca supe-

rar mediante una nueva propue~ta a los alzados en armas 'pa-

ra que se incorporen al proceso politico "democr&tico";, pe-

ro sin negociar. 

Mientras el sector militar observ6 con men~sprecio 'la prQ 

puesta, d&ndole muy poca importancia, sin embargo impulsaban 

un plan alternativo conocido como "UNIDOS PARA RECONSTRUIR", 

la derecha por su parte se pronuncia claramente diciendo que: 

"cualquier forma de di&logo y negociaci6n sobre todp con el 

FMLN debeiia evitarse por completo, si antes los guerriile

ros no abandonaban las armasll~/ 

, La opini6n anterior viene a demostrar como la derecha~ -

FF. AA Y EE. UU no est&n a favor' del di&10go-negociaci6n sino" 

por la via militar, 10 que es preocupante debido a que. son·., 

estos sectores a los que el gobierno tiene que obedecer. En 

este mismo marco de conversaciones preliminares y posterio-

res en Mexico y Panama, el· intento fracas6 nuevamente, no -

se lleg6 ni siquiera a 10 que fue en la Palma y Ayagualo. 

El di.~logo debe de ser un mecanismo que comprometa a to~ ~. 

dos los sectores para la pacificacion del'pais, en el que 
24/: ECA. Agosto/Septiembre de 1986. Capitulo ,"Analisis Economico Pol! 

tico del Proceso de Dialogo en E1 Sa1~ador". Ignacio E11acurfa.
Pagina 743. DCA,' E1 Salvador. 
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se puedan formular algunos acuerdos para la solucion poli-

tic a y no como hasta el momenta que unicamente se ha utili-

zado en forma tactica por el gobierno, por 10 tanto no se 

sincero con la voluntad de negociar. 

El dialogo debe ser orientado a incorporar a todos los 

sectores de la vida nacional sin diferencias ideiologicas, 

10 que vendria a demostrar una verdadera practica del siste 

rna democratico diferente al co"noc~do: debe ser un mecanismo 

con un proceso de conversaciones que permita arribar a la 

negociacion, puede ser una estrategia importante y principal, 

no obstante puede tener elementos tacticos y servir para va 

rias cosas. El PDC, ha tornado la decisi6n de hacer la paz -

alrededor de un esquema de apertura democractica, de plura-

lismo, obtener el respaldo popular y obtener el poder por -

el mismo, respetando las reglas de la Constituci6n Politica, 

que con todos sus defectos es una expresi6n d~l pueblo. El 

dialogo en resumen tiene que ser serio y multiple, asi 10 -

demuestra la voluntad popular, y no como 10 propone el blo-

que de poder dentro de un esquema·democratico distorcionado 

en el pasdo y en el presente. En el dialogo deberfan 'estar 

comprendidos los mecanismos que garanticen el esquema reque 

rido y no una negociacion como se ha planteado, irrespetan-

do los acuerdos ·tomados con el FMLN, ponien.do obstaculos -

para no continuar y 10 mas critico fue que el Presidente se 

defini6 a favor de la politica belica del gobierno de Esta

dos Unidos. 



CAPI'.rULO 

3.0 EL PROYECTOCONTltAINSURGENTE EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL, 

PERlODO DEL 10. DE JUNIO DE 1989 A 1990. 

3·. 1 Antecedentes 

America Latina, en general ha' sido intervenida 

en su pol{tica economica, social y militar por los 

EUA, mediante la aplica~i6n de proyectos para el 

dosu.l' n) ll.() Cc.:OIl/)!1I i co. 

El surgimiento y aplicacion de los proyectos, 

son respuestas para controlar la influencia inminente 

del comunismo en Americ~ Latina. 

As{ tenemos que al inicio de la decada de los 

sesenta surge la iniciativa de la Alianza para el 

Progreso (ALPRO), en donde se reconocio el estado 

de pobreza en que vive la poblaci6n, como consecuencia 

de la desigualdad y la [alta de justicia social para 

las 
~ 

mayorlasi se 
. , 

reconOClO que los siqtemas de la 

tenencia de la t~erra y tributaci6n de la misma, 

datu desde la epoca colonial, por 10 que urg{a efectuar 

reformas sobre la tenencia; la falta de desenvolvi-

miento social se refleja, en la educaci6n inadecuada 

y la solud deficiente y eran las causas mayores del 

atraso social, produciendo intranquilidad, 10 que 

se convert{a en amenza pnra las i~sfituciones democr~ti-

per 10 que se r0quer{n de accionesr~pidas y 

110 
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y asi el 8 de septiembre de 1960 aparecio en los 

estatutos juridicos de EUA la Ley Publica 735, destinada 

a estimular el desarrollo social en America Latina. 

McdiQnte los principios de la Carta de la OEA 

y por la carta de Bogota, los representantes de las 

republicas americanas acordaron establecer una Alianza 

para el Progreso (Agosto de 1961), donde se establecie-

ron metas tales como: 

Acelerar el desarrollo economico y social. 

- Proporcionar hogares decentes a los pueblos. 

AdelantalC una 'comprensiva reforma agraria, de manera 

~~e la tierra lle9ue a ser para el hombre que la 

trabaje, la base de su estabilidad economica, acabar 

con la ignorancia, reformar las leyes de tributacion, 

castigar SGS evasiones y redistribuir los ingresos 

nacionales y estimular la empresa p~ivada .. 

Para alcanzar las metas de los paises ge compromete-

rian a dedicar un minimo de cien mil millones en 

dicz ailos, para e1 financiamiento se construyeron 

los .in~3trurnC'1ll::o;; nccesarios, como el Eanco Interameri-

cano de Desarrollo (BID) , 
, 

que seIl.a el proveedor 

y financiador del plan. 

No obstante que los representantes de cada uno 

de los: pal ses adquirierc'Il el ccmpromiso de la Alianza 

para el Progreso, las oligarquias de cada pais ofrecie-



rCm resistencia a:. las metas referidas a las refonnas 

de la tierra, a las leyes de _tributaci6n, y a la 

di.stribuci6n de los ingresoE; y se di.o prioridad 

al desarrollo econ6mico con el cual se beneficia ron 

haciendo uso de "los pr~stamos otorgados. En Centro 

Am~rjca el "producto inte~no creci6 a una tass anual 

real m~dia de 5.3% entre 1960 y 1978 (Informe Kissinger), 

no obstante seg~n la CEFAL 10E fru~os del largo feriodo 

de expansi6n econ6mica se distribuyeron en forma 

notoriamente desigual, en el Salvador en 1980, el 

66% del ingreso nacional fue distribuido a1 sector 

mas rico de la poblaci6n, y el 2% era recibido por 

20% de la poblaci~n m~s pobre, el 60% de la poblaci6n 

era analfaheta y el 52% de los nifios sufrian desnutri-

, 25/ cion"--

otro sector beneficiado con la Alianza 'fue la 

" . , 
lnverSlon privada de las empresas estadounidenses 

en los paises centroamericanos. 

Ln crisis desatnda on e1 pais y su cUlminaci6n 

en, 1979, como consecuencia de la injust:icia social 

~ 

a que ha side sometic1a la mayorla de la poblacion 

por la clase ~inoritaria'Y su poder, resguardado 

por, la FF.10 Y con '-1.a ·tolerancia de los BUA nl no 

exigir al gol..>lerno el cUlllplimien:to de los acuerdos 

referentes a1 verdndero cambio 

25/: Jnfonlle .de 121 Comisi<.)tlB-l.partitJista 
-. Ki ssinger, Publj caci6n de In Ci1lTBra 

de El Salvador f 19BJ - Pug. 8. 

estructural; hace 

sobre CentroaIn<?rica, Henry 
de Camercio e Industria de 
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que nuevamente los EUA reformule planes estructurales 

astrat6gicamente encaminados a detener la insurgencia, 

avitando 
, 

aSl el desarrollo de las ideas marxista-

leninista, con 10 que bloquerla la brecha de la expan

sion sovietica en el continente, es decir que impera 

m6s que todo la seguridad estrategica de los EUA. 

Las primeras medidas para detener la in~urgencia 

fue un paquete de reformas estru cturales que comprendla 

la parte que no se cumplio con la ALPRO. 

Primeramente se pretendio la realizacion de la 

reforma agraria, aparejada conla r~forma banoaiia 

y la reforma del ~omercio exterior; can esto se preten-

dla disminuir la concentracion y acaparamiento de 

los Dianc~s <..:conomicos 
, 

mas fuertes de la 
, 

econOIlLla 

del pals y fomentar la inversion. p~blica para detener 

la crisis; al no tener el efecto deseado can la aplica-

cion de las refonnas, se acentuo la aplicacion del 

--. modele economico tendiente a mantener la seguridad 

norteamericana y el principal instrumento para ocultar 

el verdadero objetivo, es c1 proceso de democratizacion 

exprest'lc1o en elecciones de representantes civiles 

para (.: 1 qobicrno medi.ante 01 voto 'popular; de tal 

, 
les facilito 1a implemontacion de manc;rCl que una 

t t '- 11'] J' l ...,' oJ i~.· 11/;. u'" )~ra de Ba J' a Intensidad" n u C v (l (' S '. r a . e 9 1. ,lit .. . . :" 1 ., I.. "-

(GJ.n ) , puC'sto que ('1 MovilTlicnto Popular Revolucionario 
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esta sust:entado. en una .base organica de trabajadore.s 

del campo y 1a ciudad que bus can la liberacion nacional; 

por 10 tanto, la estrategia 
, 

sera deslegi·timarlo, 

socavarlo y aislarlo hasta que ya no se considere 

al FMLN como alternativa politica para las mayorias. 

Do 1u anLurior se puede deducir que las reformas 

cconomicas y sociales propuestas adquieran un nuevo 

objotivo, b~oquear el Movimiento Popular'y Revoluciona

rio, disput~ndole su base social de apoyo, agotarlo 

en su capacidad operativa y funcional (agotamiento 

o desgaste de las fuerzas en 10 fisico, psiGQ1~gicQ, 
l 

moral, material y militar) por 10 tanto las reformas 

adquieren la connotacion de contrainsurgentes 0 contra-

revolucionarias enmarcadas en la Doctrina de Seguridad 

Nacional Norteamericana. 

La pol{tica del Presidente Reagan difiere a la 

de su antecesor James Catter en que la estrategia 

del Presidente Reagan pretendio 
, 

ser mas of ens iva, 

peto retoma mecanismos e instrumentos que fueron 

utilizados en la ALPRO (limitadas reformas economicas, 

sociales y politicas) acompanadas de conservadurismo 

antirev01ucionario, las politicas del Presidente 

Ronald Reag~n son readecuadas 
, 

y mas tarde.. en base 

a1 "Informe ·Kissinger". que recomendo: Debe darse 

una ayuda economica, para incentivar e1 crecimiento 



economico, fomentar el desarrollo, mejorar las condicio-

nes ~ociales de los 
, 

sectores mas pobres del ~ , pals, 

lIIojorar la distribuci6n del ingreso y fortalecer 

al sector privado; pero la realidad es que todas 

estas recomendaciones estan encaminadas a los mecanismos 

do In guerra contra-insurgents que necaaita de una 

in[rncstructura para sus prop6sitos politico-militares 

tendientes a favorecer la, intervencion de los EUA 

en la vida del pais en todos los niveles. 

Con prop6sito de modernizar la estructura 

Gconolllic~ cnpitalista y contro1ar' 1a crisis economica, 

se incorpor6 el Programa de estabilizaci6n y ~eactiva-

ci6n eco~6mica que fue disefiado e impuesto al gobierno 

'por el Banco Mundial (BM) ; los paquetes econ6micos 

fueron re6hazados por las organizaciones popqlares, 

porque el costa del deficit fiscal del Estado cae 

sobre las espaldas de la mayoria de la pobla~i6n. 

El modele reformista de contra-insurgencia pierde 

objetividad al permitir que las'reformas en especial 

la agraria se 'trunque y las reformas bancarias y 

la del comercio exterior SIB' distorsionen. 

En el modele anterior (Eeformismo Contrainsurgente); 

cl Estado fue intervencionista y estuvo en funci6n 

de una 
( 

economla cuyo mercado abre, sus puertas hacia 

eY exterior con productos de exportacion no tradiciona-



lOSi protegiendolas e influyendo en las decisiones 

economicas. 

Para EE.UU la aplicacion del Reformismo Contrainsur-

gente fue necesario pa,ra la recomposicion del Estado i 

utilizando los mecanismos del proceso de democratiza-

cion 'que impulsaron, pretendiendo detener la efervescen-

cia popular. Durante este periodo la oligarquia' mantuvo 

una lucha con~tante para lograr el control politico 

y convertirse en la administradora del 
,-

pals, (ante-

riormente ejercio: el poder, utilizando mecanismos 

de ocultamiento, siendo sus representantes formales 

en el gobierno los militares) e implementar el modele 

neol~beral de contrainsurgencia, dando 
,-

aSl con·tinuidad 

a los lineamientos de la seguridad nacional de EUA 

y a la vez beneficiar a los sectores economicos tradi-

cionales 
, 

mas poderosos 
,-

del. pals. Lo argumentado en 

el pun to tres d~ los acuerdos de Esquipulas. II, referen-

te al' proceso de democratizacion, se acordo que las 

naciones tendrian d'erecho a determinar y establecer 

su modelo economico, politico y social (7 de agosto 

de 1987) osto viene a ser 01 pre~mbulo de la disponibi-

lic1ud dcd J1lJ('vo 90bip:cno p<lra aCt~ptur el modele neolibe-

t"<11 CuyUS posl:ulaclos b<~sicOR Bon: la liberacion de 

los .1llC'1:C.'l<1os / 'la rcdu~:c.i.tm dE:.~ J. intervencionismo estatal I 

los pUf5tulaclos son la base de los 
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programas de ajuste estructural y del programa economico 

01 gobierno de ARENA ha implementado. 

Para que los principios economicos de la oferta 

y la demanda funcionen como reguladores de precios, 

es necesario que exista una amp1ia competencia, pero 

1a economia del pais es un 01igopo1io que no permitir& 

que se de 1a competencia y por tanto no se podr&n 

regular los precios. 

En las re1aciones economicas a nivel internacional, 

exisb~ un l1KTCC\cjo arnplio; p(?ro la 
, 

eConOTIna salvac1oref'ia 

es financiada y dirigida por los capitales de organismos 

financieros que est&n condicionados a preservar los 

intereses geopoliticos de EUA, por 10 tant6 las expor-

taciones competitivas nacen amarradas y sujetas a 

la decision de los financiadores, quienes fijan cuotas 

a los productos y los precios de pago. 

Para darle continuidad y lograr efectbs positivos 

los modelos economicos neoliberales en Centro America 

y que se encuentran en proceso de aplicacion del 

ajuste economico, con el que pretende lograr 1a esta-

bilizacion de la 
, 

economla interna en los y 

con miras futuristas.por parte de EUA, para subordinar 

las 
, 

economlas de America., el Presidente Bush lanza 

llnil iniciativa para America Latina y el Caribe "Una 

asociacion par~ cl corncrcio, las inversiones y el 
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crecimiento" , esta iniciativa viene a ser parte de 

la democrati2aci6n de Am~rica. 

La iniciativa propone: 

- Una zona de libre comercio. 

- Una a£luencia de capital; 

Un nuevo enfoque sobre la deuda externa. 

Al plantear en forma breve las etapas del reformismo 

norteamericano como soluci6n a la crisis econ6mica 

y que ademas los utiliza para lograr cierto grado 

contenci6n en los movimientos revolucionarios 

de liberaci6n popular; observamos que cada uno' de 

los modelos responde a ,una planificaci6n global que 

los BUA ha puesto en practica en forma gradual y 

estrat~gica, ~uesto que en los 30 aHos de reforrnisrno 

(1960-1990) las principales, reforrnas no se concretizan 

(Reforma Agraria, Comercio Exterior, Fiscal .... ) 

10 que se ha venido dando son simulacros de reforrnasi 

cada etapa de seudo reformas ha estado auxiliada 

por instrumentos y mecanis~os que han contribuido 

il lograr los propositos de EUA que es la de mantener 

su scguLid~d nacional en el continente y de reforzar 

<.1 1(j8 
J . , o .. l.<Jarqul<.1S pnra qur,~ mi') n telllj?l n f~ 1 poder poLL tieD 

y econornico. 

En cada etapa de reformas se implemento un modele 
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economica, ayuda economica de bancos internacionales 

(BIR, BID) Y otro tipo de organizaciones que· prestan 

s0rvicios t~cnicos, econ6micos (AID), pero que estas 

instituciones y organizaciones son el camufl~je de 

las politicas implantadas por EUA. 

En 01 Proyecto Contrainsurgente Neoli~eral, imple-

IlIClltLulo en el I?als I se ha continuado utilizando como 

mecanisme e1 proceso de democracia democratizaci6n 

y como instrumento legitimador del gobierno formal 

es 01 proceso electoral, al cual continuamente recurre 

el Presidente de la Republica, para reforzar su posicion 

como gobernante cuando las acciones del Movimiento 

Popular y Revolucionario amenaza.n su estabilidad 

y recurre a la frase "que el gobierno es eminentemente 

legitimo, por haber sido el producto de eleccion 

popular", otro mecanismo heredado de la 4~cada anterior 

·es la Guerra de Baja Intensidad a la cual est~ sometida 

la poblaciolli con un inst)~umental militar, politico 

y social apoyado tambi~n por la economica de EUA; 

para la consecucion de la Paz el di~logo estrat~gicol 

tambien mecanismos de concertacion economica para 

poder implementar el Modelo Economico Neoliberal, 

asi como mecanismos de legislacion para aplicar las 

contrareformas y la privatizacion, no han permanecido 

,1W:;C'l1tC'S en ni.'ngun momento 1<1 utilizacion de los 
.. 



mecanismos represivos ·ejecutados. por las instituciones 

militares FF.AA; la busqueda de los mecanismos de 

apoyo politico a nivel regional e internacional para 

afianzar la legitimidad formal del gobierno y por 

ende tener mayor seguridad y justificacian del accionar 

gubernamental. 

En resumen, podria considerarse que la iniciativa 

de los EUA para America Latina, es el segura de 

vida para la potencia, ~uesto que el lider~zgo politico, 

economico de EUA ha sufrido un desgaste a nivel int~r-

nac.i.onal y no Ie queda 
~ 

mas remedio que, refugiarse 

en las 
,-

econom1.as latinoamericanas para continuar 

su enfreptamiento a las nuevas potencias econ6micas 

mundiales. (Japan, Alemania y otras que con el tiempo 

surjan) . 

3.2 Continuidad del Proceso Democracia Democratizacion 

3.2.1 Plan Economico del gobierno del Partido ARENA 

EI ascenso al poder formal de la oligarquia mediante 

121 particip21ci6~ electoral en el partido AR~NA, abre 

dcmocratizacian 

121 olj.yarqu{a durant~ todo el periodo 

qe la guerra ha iilJdversac10 ].os; .Jl1(J I::oc]os 1 " . . OglSt] cos 

lllj(~ 11a I:Jl~clctic21do la 1"1" .l\l\ para combatir al FMLN, 

han abogado por una guerra total, indiscriminada 

en los ataqU(~s, donde ~;(' uti.L i.cf.~ una clase de armamento 

nl;.1S s()fis"ticClcl<'1i tclinhi <.~n cnt.raron en contradicci6n 
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con los EUA por considerar la Guerra de Baja Intensidad 

un factor que viene a alterar e1 patrimonio oligarquico, 

ncoplarlo, a las nuevas formas capitalistas, 

cUyo fundamento sigue los lineamientos de l~ Doctrina 

de Seguridad Nacional. Ahora que tienen la oportunidad 

de poner p-n marcha sus propias tacticas, los sectores 

mas radicales y tradicionales de la oligarquia .y 

los. que han financiado' al partido, consideran que 

su inversion debe producir sus frutos a un cor to 

plazo, por tal razon las medidas economicas contempladas 

en su plataforma politica se han puesto en practica 

10 mas pronto posiblei amparandose en sus organizaciones 

paramilitares, para infundir. el miedp y el terror 

en l~ pOblaci6n; por otra parte, han preparado el 

andamiaje legal y administrativo para revertir las 

reformas y de esta manera recuperar su patrimonio 

asi como tambi~n acelerar el proceso de .acurnulacion 

de capital mediante la elevacion del indice inflaciona-

rio, y manteniendo un indice alto (70%) de desempleo, 

10 cual genera explotacion del trabajador ;que por 

salarios mInimos produce riqueza. 

J . , 
1,;1 0.1. CJ ,:1. n1111 (l , 111( .... (\ iante ('1 P<:1 rti do ARENA, durante 

las eJecciones para presidente, lagro irnprimir en 

In poblnci6n In imagen de que se daria un gobierno 

~wnc;a l:o, pruc1('11 to y que estar.la al servicio de los 
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sectores mas pobres "Cambiar para Mejorar"; pero 
. / 

los qUlenos son que mejoraran, puesto que con las 

medidas economicas' implantadas, permitiran hasta 

cierto punto, una mejoria en los sectores economicos 

tradicionales a costa del empobrecimiento de otros 

(modiana, pequefta empresa y miniempresarios) y la 

pobLlc.i.0n Cll <j('l1(:ra 1. 

El modelo econ6mico neoliberal par d{sposicion 

de los EUA ha sido aplicado en Argentina, Chile, 

Uruguay y Brasil, los cuales se encuetran en la actuali-

dad presentando un alto grado de endeudamiento externo 

y can altos indices de inflaci6n en los precios de 

los productos de la canasta basica y en otros servicios 

fundamentales para el bienestar social del grupo 

~amiliar, y como consecuencia presentan 6uadros donde 

se expresa un alto grado de descontento popular; 

01 desarrollo observado en estos pa{ses ha 'sido estrat~-

gicamontc regionalizado, desarrollando pequefias areas 

en comparacion con el resto del pais que viven todav{a 

en condicion(~s casi pre-llispanicas. 

T,Ut . .'CjO, vor qu6 se insiste en la practica de estos 

modolos do politica eccn6~ic~? 

democratizacion 

burguesa'? 
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Anulizundo la Plataforma y politica Hacia el 

Rescate Naciona1, del Partido ARENA, se impone la 

necesidad de rescatar al 
, 

pals de la profunda crisis 

-C'stu crisis 
~ 

sagun los nranaros, rue generada par' 

la polltica que 
~ ,. 

el gobierno de la DC puso en practlca 

-POPLl l.islIlo dUlllocratico-; considcran que 1a cri~.;.i.s 

es de origen estructura1 pero que no fue generada 

par 1a oliga~qula quien ha mantenido e1 poder a trav~s 

de los gobiernos militaristas. 

EI hecho de no aceptar la oligarqula la responsabi

lidad como generadoras' de la crisis, nos lleva a 

plantear que las verdaderas intenciones del gobierno 

no es la de solucionarla, sino que, la de crear las 

condiciones favorables para llevar a cabo su rescate 

en 10 que se refiere a la tierra, control d.e la banca, 

el financiamiento del caf~ y las prevendas necesarias 

earn la comercializaci6n (excepci6n de impuestos 

de exportaci6n y otros). 

En sus bases doctrinales de la plataforma politica -

" ARENA "8ostiene. que los derechos del hombre son anterio-

res y superiores a los del Estado. El Estado no debe abro 

~arse funciones que puedan realizar el hombre u otros -

grupos sociales"J:..!i1 

Plataformas Politicas. Aiianza Republicana Naciona1ista. Pla
taforma Politica. Hacia e1 Rescate Nacional. Documento mimeo
grafiado No. ·1, El Salvador. Pag. 2 
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En esta parte, se deja cl~ra la eliminacion del inter 

vencionismo esiatal en 10 que se r~fiere al control y dis 

"otribuci?n de la riqueza; el Estado empresario, que la DC 

quiso establecer y que la oligarquia boicotio, se elimi-

na completamente la posibilidad de que el Estado sea un 

organismo que velepor los intereses de la poblacion en -

general. 

Ahora bien, cuando se plantea la actuacion del gobier 

no de la DC y las politicas reformistas, no es que se con 

sidere que era 10 conveniente para la soluci6n de la cri 

sis, puesto que el gobierno democristiano y las polfticas 

respondla al proyecto contrainsurgente el cual proponia 

mediante el proceso de "democratizaci6n"1 y el enfrenta-

miento belico contener el proceso popular y revoluciona-

rio; por 10 tanto, 10 que se quiere establecer, ~s que 

la contradicci6n dada entre la oligarquia, y el gobierno 

de la DC y los EUA, nos permite entrever las' tendencias 

de la oligarquia al recuperar de nuevo poder politico. -

Asi °tenernos que: 

3.2.1.1 La Justicia 

L~ cnmarcan en que todas las personas tendr&n igual-

dad de oportunidades en la vida nacional, erradicar la 1=2 

breza extroma. 

Se reconoce 1<1 inj us t:Lc.i.el en toc1os los campos: polfti 

cos, econ6Jllico~;, soc i<1 los Y luridicos i a los cuales ha ES 



125 

t::!,:,!n Rometida la mayorfa de la poblacioni y para dar exis 

tencia a,la justicia se debe dar igualdad de oportunida

des a la poblacion; 10 'que significarfa el rompimiento -

del esquema tradicional; pero veamos que sucede, que se 

da en esos campos. 

3.2.1.2 En 10 Politico 

La participacion popular orl)'anizada en sindicatos, gre 

mios, comit~s no tienen una representatividad real den

tro del gobierno, niaceptabilidad de sus opiniones, el 

juego politico se reduce nada mas a la practica del su

fragio; la legalidad de la e'xistencia de las organizacio 

nes sindicales, gremiales, comit~s (UNTS, FESICONSTRAN, 

COMADRES, FRENTE MAGISTERIAL Y otras organizaciones del 

mismo tipo) se ve amenazada continuamente, por la practi 

ca del terrorismo contra ellas, la persecuci6n y asesina 

tos de sus miembros dirigentes por los organismos arma

~os del Estado y elementos paramilitares de sectores de 

la clase dominante. 

Los lUecanismos de rcpresion por parte del gobierno no 

han dejado de funcionar se mantienen activDs, negando de 

esa manera la igualdad de oportunidades politicas a la 

poblaci6ni no se rompe'con la costumbre que tienen .los 

scctores dominantes, para imponerse a las mayorias y por 

consiguiente, las fuer~as populares utilizan sus metodos 

de presion (manifestacionc:s, tomas de iglesias y embaja-
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das, denuncias a nivel nacional e internacional, paros y 

huolgas) y usl o]ltonor reivindicaciones de toda indole -

para la clase trabajadora, buscando asi detener, desviar 

y rnodificar los rnecanisrnos legales que lesionan los inte 

reses de las rnayorlas; por ejernplo la lucha del Frente -

Magisterial contra la Ley de Privatizacion de la Educa-

cion, la oposici6n del Sindicato de los Bancos a la re-

privatizaci6n de la Banca y -asociaciones de ahorro y' -

pr~starnos (Ver Anexo No.3, P&g. 192). 

El Decreto No. 433, relativo al r~girnen de control de 

ejecuci6n de presupuestos especiales, ha sido denunciado 

por 01 sindicato de ATCEL, porque paraliza toda reivindi 

cacion econornica de los trabajdores en estas institucio-

nes para el futuro y elimina las conquistas logradas. 

Con la emisi6n del decreto, la Asamblea Legislativa -

p~2ten~e quitar la autonomla a las ~nstituciones como 

CEL, CEPA, ISSS Y otrds (Ley de Consolidacion de la Re-

forma Agraria, la posibilidad de la Ley Terro:riis.t.c;t, Ver 

Anexo No. 4 I Pag. No. 18'5). 

Los sectores dOHlinados se ven obligados a todas estas 

acciones, puesto que los miembros de los Institutos Po-

llticos que fuaron elegidos, no responden a los intere-

sos del trabajador; en primer lugar los partidos pollti 

cos que t.l"1(1 1.\' LO)ld 1 ml.')l L (~. han pa t~ tic:ipado en las eleccio 

nes son de cor t:u df~n~chista representan los intereses de 



las diferentes fracciones del bloque de poder integrados 

por las mismas figuras polfticas que tienen intereses per 

sonales y que les es necesario ocupar esos puestos, para 

legislar en favor de la clase que representan y a sus in 

tereses personalesi por 10 tanto, no es posible, que se 

de esa ~gualdad de oportunidades para todos en el campo 

polftico, anuUindose asi 1a pract,i..ca de i·a democracia par 

ticipativc1II., y atrofiando el verdcclero espiritu del sufra-

gio y de la funci6n de legis1ar. 

ARENA sabe de lo~· problemas que enfrenta el pais i exis 

te un alto nivel de pobreza' extrema, desempleo y subempleo, 

alto costo de la vida, una economi.a de guerra, desajuste 

en la balanza de pagos y otros. Problemas que considera 

resolverlos mediante la aplicaci6n de polfticas econ6mi-

cas a largo y corto plazo, a ~o que llamam "La Economfa 

Social de Mercado"; a corto plazo pretende la reactiva-

cion econ6mica mediante la privatizaci6n, 1iberar e1 mer 

cado, impulsar el mercado externo, controlar e1 sistema 

monetario y fiscal. A largo plazo se proponen generar l,IDa 

fuerte economfa competitiva, y eliminar la depend~ncia -

econ6mica de los EUA. 

La liberaci6n y privatizaci6n dentro del sistema capi 

talista son mcdidas economicas efecti.vas toda vez que se 

q(~nl~n~ una r<;(.).l. COlllPl~tI'Jl(; 1.i1 i Ill: 1:0 SQ cJil tambH~n una eli-

minaci6n de corupctiJorcs, querlanrlo en el juego los mas 



fuertcs, capaces, los que tienen mas recursos de toda in 

dolcj entonces cuales son las oportunidades de los pobres, 

donde esta esa igualdad y en que momenta se genera. La -

pobreza en el pais es de origen estructural, influyendo 

gr~~dcm8nte y siendo uno de los factores causales de la 

pobrcza la forma lenta en que ha evolucionado la estruc

tura agraria, es decir, la falta de cambios en la tenen

cia y utilizaci6n de la tierra, han dctcrminado tambi6n 

la forma de percepci6n de los ingresos de la poblacion 

del campo, en especial los que trabajan en la siembra y 

recoleccion de las cosechas cuyos salarios son temporales 

y minimos. 

Plantcada una de las causales de la pobreza, y anali

zando las medidas economicas y sociales tomadas por el -

Gobierno, vemos que soslaya la rea1idad cuando comienza 

a detener los debiles intentos de 1a reforma agraria, Ii 

mitando en capital los prestamos bancarios.a los peque

nos y miniempresarios; a1 imp1ementar e1 programa deaju~ 

te que tiene altos.costos sociales que recaen en las ma

yorias; puesto que reduce e1 gasto publico sinonimo de 

desemp1eo, para 10 que busca cerrar institucionss de be

neficio social (IRA, privatizacion de centr~s educativos 

y asi desligarsedel pago de sueldos y prestaciones so

ciales al trabajador y otras medidas parecidas que se 

han tornado Gltimamen~e en" otro tipo de instituciones), 
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10 liberaci6n de precios e incremento en las tarifas 

4e servicio p6blico y falta de incremento en los 

sueldoS"i y 10 .que se observa es que la pol{tica economica 

del yobierno, est~ encaminada a la concentracion 

y -acumulacion de capital a costa de sacrificar a 

la clase trabajadora. 

Cuando en 01 programa se habla de .·extrema pobreza, 

focaliza la' aplicaci6n de las medidas a un sector 

de la poblaci6n, pero aun 
r 

aSl no penetran ni atacan 

las verdaderas causas. Lo que se quiere con la aplica-

cion de los programas es evitar el agudizamiento 

-
del descon Lcn·to de estos sectores al implernentar 

el programa de ajustej para lograr la estabilizacion 

econom~ca, n~cesariamente tendr~n que disminuir el 

credito, disminucion del gasto publico, y tendencialmen-

te propicia la devaluacion y la inflacion. 

Al disminuir el credito los sectores' productivos 

minoritarios son los efectos (pequefios y medianos 

vroductores por 10 general no son consi4erados agentes 

de credito confiable par la bancal y dism~nuyen su 

produccion y los ingresos, causando desempleoj 0 

buscan credito en 'los sectores informales· generando 

cn tlumcnto en los procios de productosj y el impacto, 

rcpercutir~ can m~i intensidad en los m~s pobres. 

En la disminucion del gasto publico, 
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se genera el desempleo, aumento en las tarifas por 

servicios publicos (agua, luz,. transporte), eliminacion 

de subsi.dios, disminuy6ndose 01 gasto social para 

atender los aspectos de salud, educacion y otros, 

empeorando cada vez 
, 

mas las condiciones de vida de 

los ·pobres. La devaluacion como causa del ajuste 

estructural produce cambios en el nivel general de 

los precios, disminuyendo la capacidad adquisitiva 

de la puGlaelon que vive de un salario 0 sueld6 Lijo; 

el eual se ve disminuido y por ende se deterioran 

los niveles de vida de los trabajadores, no digamos 

de los que no 10 tienen. 

El programa de ajustetendiente a estabilizar 

y reorientar la, econom{a, exige costos sociales fiUY 

altos.y quienes sufren los efectos son los sectores 

popu1ares. El gobierno para minimizar el efeeto del 

ajuste, se auxilia de pol{tieas soeiales eompensato-

rias 0 programa social de emergencia 1989-1990. (Ver 

Anexo No. 5 ( Pag. No. 18:8). 

Los programas compensatorios, son ejecutados 

por la Comisi6n Nacional de Restauraci6n de Areas 

(CONl\Rl\), orgClnismo utilizado por 01 gobierno anterior, 

r0r.llpnrar. las zonas que 01 FMLN gan6 durante 

] os (li f eren Lcs C~l1 £ centam.i.cn to:..; que sostuvo con el 

I~ eieUOTifcA CIINTRAL 1 
..................... '1'4 ••• : 
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cion y los gobiernos municipales; con los programas 

ser~n atendidos los grupos en extrema pobreza del 

,) n"l u I:baud y rural dnndolcs subsidios directos a 

1a a1imentacion; ejecucion de obras sociales comunales; 

generacion de empleo y de ingresos temporales; mejora-

miento del ingreso familiar. 

Las medidas de la pol{tica social a cor to plazo, 

no penetran en 10 medular del problema de la extrema 

pobreza, la temporalidad de los programas va encaminado 

a evitar que estos sectores sean presas faciles de 

grupo:::; "suLvCI.si vos" como llama el gobierno a las 

usociaciones de trabajadores, sindicatos y a1 FMLN. 

La igualdad de oportunidades para todos en el 

campo social como 10 entiende el gobierno, inhibe 

e1 desarrollo personal y social, creando en estos 

sectores e1 pacifismo, conformismo anu1ando 
,-

aSl 1a 

iniciativa de lucha por cambiar el sistema;, la asisten-

cia social est~ politizada, va encaminada 
.-

mas que 

todo a la propaganda de 10 que hace el gobierno, 

~obrevaloran los programas, los utilizan como banderas 

reivindictivas amarrando aSl la voluntad de" los sectores 

que en agradecimiento al partido 0 al gobiernci se 

convierten en seguidores. Marx y F. Engels en e1 

manifiesto del Partido Comunista expusieron: "E1 

1 umpenproletar.i ('lc10, es .el _ producto de la putrefaccion 
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capas mas bajas de la vieja sociedad, puede 

a veces ser arrastrado al movimiento por una revolucion 

proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condi-

ciones de esta 
/ 

mas a venderse dispuesto bien vida 
. 27/ 

E! la reaccion para servir a sus maniobras".-

3.3 Hevertimiento de las Heformas 

3.3.1 Privatizacion de la Banca 

rc[ormiE3ta contrainsurgente de la 

dec(1da de tenia como objetivo, contener el 

des contento popular mediante las reforma agraria, 

reforma al comercio exterior y la reforma bancaria 

que pretendia democratizar e1 cr~dito. 

Las reformas no alcanzaron a cumplir su objetivo, 

porque cad a una de elIas fue sufriendo deterioro 

en su practica debido a la presion de los sectores 

dominantes que habian side afectados y que por medios 

politicos, legislativos y judiciales y toda clase 

de presion lograron anular la efectividad de .estas; 

la corrupcion en el otorgamiento 

de los pr~stamos a los cuales se pretendia democratizar. 

Los cr~ditos concedidos por el sistema bancario, 

f~2~on canalizados hacia las empresas grandes con 

. 'n /: Marx car los Federico Engels: IIManif iesto del Partido comunista" 
Pw)licaciones SECS-FECS. Carlos Fonseca, 1987-El Salvador, 
Pag. 44. . 



133 

activos superiores a ¢ 2,000,000 recibieron 78.3%, mien 

trns que ~a pequefia y microempresa Ie otorgaron activos 

inferiores a ¢ 100,000 recibieron e1 13.4% de la carre

ra de prestamos.~/ 

'La corrupci6n se dib cuando los prestamos fueron 

entregados incrementando e1 criterio politico, otorgan-

dolos sin 9ar~nt{~s y sin oxigir 01 pago, de tal 

manera que el nuevo gobierno partiendo de 1a ineficien-

cia administrativa que present6 In banca nacionalizada, 

ha considerado revertir la reforma bancaria traslad~ndo-

la al gran capital (privatizaci6n de In banca), con 

el objetivo de "crear un sistema financiero que cump1a 

eficientemente su funci6n de intermediaci6n financiera"; 

y para lograr ese objetivo el sistema debe ser reorgani-

zado sobre las bases de solidez y solvencia financiera, 

eficiencia operativa y competividad como un paso 

previo a la privatizacion de la banca, asi como tambien 

la formulaci6n de un programapnrn e1 sanoamionto 

dc' L)~-; carteras en todos los ramos del sector financie-

roo 

Par.il efectuar la nueva reforma dol sector financie-

ro, y <I'-I r Le I r) 11_>lJC11.idild corrC'!5pondientc"", se elaboraron 

1()~; (.illteproyL'cto~3 do Ley el(' sal1f'amiento y fortalecimien-
_._--------

H0vif;ta Pol {t.i.ca Economi.ca. ',/olllm,'{) Nos. 1 Y 2, Agosto-Septiem
bre 1990. El S':ll vndor. ] n 9(~S hun C'conolTLica de ARENA; La Refor
nn d01 SiStC::J-IIZl Li.nanciero. 1\-;0. 7 . 
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to de)' bal1CUci comerc i_ale;s y las asociaciones do i:lhorro 

y prestillllo; Ley de privatizacion de los bancos comercia-

los y de las asociaciones de ilhoiro y pr6stamo (preseri-

tados el '7 de septiembre de 1990). Ver Anexo No. 

3.B-1, Pag. No. '182. 

8i bien es cierto que lacrisis bancaria se. agudiz6 

pero en sl no rue responsable la estatizacion, sino 

que los malos manejos y [alta de responsabilidad 

de los deudores, puesto que la mora, ~l 74% de elIas 

esta concen£rada en 36 empresas grandes, adeudando 

1,924 millones de colones~/. Porel mismo hecho de ser 

deudores los grandes empresarios, 

perlodo tampoco ha sido cobrada, 

la deuda en este 

sino que traslada 

a la poblacion; los efectos de la pri~atizacion han 

rcc~i~n en los trabajadores bancarios que han side 

despedidos por e1 desaparecimiento de ciertas agencias 

y asociaciones de ahorro y pr~stamo y los pequefios 

y micro-empresarios que no estan contemplados como 

ilgentes de cr6dito en la nue~a bancaprivatizadil. 

Pod~mos considerar que la reforma bancaria estara 

encaminada . hacia los viejos sectores dominantes qui~nes 

d<?ficiJtnente p(:nnit-.irc)n 1a d(~ll1ocratizaci6n del sistema 

hilnCill' i '). 

2~7';-1{(~'~Ts'LCl C(:)-yUtltur:~l': I~c()i'ic';l;ll (;"1, Hi\]];;' Un Lversidad de El Salvador 
~. . Nl0 V, No.' )9, f''1::117o-/\brll, 1990. Hepri vatizacion de 1a Banca 

c1ontro dcllly:xlelo ncol.i.ix:l-(1]. p/q. S. 



3.3.2 La Contra Reforula l\gra:r.:ia 

Durante el gobierno de la DC, la reforma agraria 

. [U(: cAC'\:('ni.c1ilpor los lcgiEili'1c1orcs llrcneros que lograion 

evit~r 1a ejecuci6n de 1a segunda etapa de 1a reforma~ 

con e1 gobierno actual la situaci6n al 
. . I 

respecto sigue 

10 mismo no obstante que las organizaciones .campesinas 

reclaman continuamente su ejecuci6n. 

Por otra parte, la reforma agraria en 
, 

Sl, ha 

sido objeto de una destrucci6n muy sutil, a traves 
.. 

de la entrega de titulos de propiedad (Escrituras) 

a cad a uno de los integrantes de las cooperativas, 

fomentando la.divisi6n y el parcelamiento;' la politica 

" del gobierno en donde todos los campesinos . seran 

propietarios; fo~enta el ego de estos, y favorecera 

a los grandes propietarios de la tierra, .porque e1 

campesino solo, es debi1, se convierte en presa' facil 

del ahogo " . econom1CO, optando ~ltimamertte' por vender 

la parcela. 

Otro aspecto de 1a reforma agraria es referente 

al banco de ~ierras, el banco de tierras hara las 

adquisiciones mediante la venta voluntaria de sus 

c~uefi.os , no habra expropiaci6nes forzosas; en 10 que 

esta qari'lnti-

zando la scguridad de 1a propiedad privada, pero 

ma~ que todo va dedicado a 1a seguridad de 1a tenencia 
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de la tierra de los grandes terratenientes. 

3.3.3 Priva·t:izacion del Comercio Exterior 

]En Qbjetivo de 1a reforma es de revertil" :los 

beneficios obtenidos de los principales rubros economi-

cos del 
r 

palS a la poblacion sobre todo a la que se 

dedica como trabajador de campo. 

Las ganancias generadas por la exportacion del 

cafe -el pri~cipal-, algodon y cafia de " azucar, durante 

el gobierno de la Demcoracia Cristiana, fueron objeto 

de la corrupcion administrativa y del boicot de los 

ca£etaleros que se negaron a trabajarlos dejandolos 

abandonados en cuanto al cuido, otros cafetales fueron 

talados para utilizar las tierras en la instalacion 

de viviendas -colonias residenciales-, de tal manera 

que el objetivo de redistribuir las gananc~as en 

el sector trabajador no se cumplio. 

El 28 de octubre de 1988, la fraccion de ARENA 

con 32 dip~tados aprobo las reformas del Art. de 

la Ley de Creacion del INCAFE, referente a la libre 

comercializaciony la creacion del Consejo Salvadorefio 

del Cafe. Y ahora con la 11egada al poder mediante 

el uso de 1eyes termino 1a obra iniciada en 1988, 

I!zlc.i (~ndo prcv<llccer li.l incow~ Li Luciollillidild de let 

existencia del INCAFE. (Ver . Anexo No. 3. C .1 Pag. 

No.1 83.) . 

... 
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El sector agricola privado, posee una capacid~d 

de presion sobre el gobierno, quien se vio obligado 

n concederle al sector algodonero Ilneas preferenciales 

d~ cl.-edl Lo, l.Lllcds de rei innnciamiento, y una "indemniza-

cion de 1') mi] 1011("s de colones destinados a apoyar 

n los nlgodoneros que sufrieron perdidas durante 

la of ens iva de noviembre. 

Los cafetaleros, fueron beneficiados con el tipo 

de cambio en el sistema bancario para el pago de 

sus exportaciones; se le concedieron Ilneas de credito 

de aVlo preferencial y una reduccion en los impuestos 

por exportacion. 

Con esto podemos determinar que el reformismo 

instrumento del proyecto contrainsurgente para 1a 

democratizacion completamente 
, 

por fue sepultado el 

gobierno de AHENA. No obstante, queda todavla 10 

referente a la reforma agraria que son 'los sectores 

campesinos a iraves de sus organizaciones que tienen 

que rescatarla y encaminarla hacia el beneficio del 

trabajador de la tierra. 

3.4 Intensificaci6n de las acciones militares por la 

opcion polftica como solucion a In crisis-guerra. 

En Ii] pI;l ti1 r-ormn pu 1 ft :icn fli.lcia e1 Hescate Nacional 

('Ic:~ I Pa rt- ido 1\1-:j':)\II\, L.lt:J\'_' COIiIO (ll>'-iot~i_vo: "Consolidar 
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una democracia representativa que conlleve a una 

paz con dignidad, que garantice derechos y libertades, 

deritro de un marco constitucional. 

Paz y Seguridad Interna: 

Detido a la violencia·generalizada es un imperativo: 

la promoci6n de una" propuesta"nacional de paz y liber-

tad; el I:"<espeto a los derechos individllJla]<es; de todos 

los salvadorefios; la de£ensa de la soberania nacional 

Y dol sistema de libertades; el cumplimiento de la 

ley y el respeto al _princip~o de autoridad consecuci6n 

de la unidad nacional" lQ/ 

"En el numeral dos de la propuesta de paz del 

gobierno de ARENA, pun"tualiza que" lies imprescindible 

ganar la paz para lograr la reactivaci6n econ6mica, 

gonerar fuentes de trabajo e incrementar la productivi-

dad como algo fundamental para el desarrollo de la 

funci6n social"1J/ 

Lo anteriormente expuesto nos deja entrever que 

se considera a la guerra como un obstaculo principal 

del momenta para alcanzar la reactivaci6n econ6mica, 

, ~ 

allJ.. deriva la aceptaci6n del gobierno al mecanismo 

del dialogo para lograr la paz, posici6n anteriormente 

a~versada por la clase dominante, influyendo en la 

acoptaci6n, Ja inefic~cia de la estrategiamilitar 

" 30/: Plataforma. Polltica. A1ianza Hepuhlicam, N:cicmlista.1989. :lli:Js.1-2. 
31/: Bacia e1 Rescate Nacional. iJocLUf12ntu mimeogra£ iado del Partido 
- NlliNA, 1989. El Salvador. Pag. 4 
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realizada por el ej~rcito para derrotar al FMLN; adem~s 

la corrupcion de ciertos elementos militares que se 

lucran con la guerra. 

El primero de mayo de 1989, en el discurso de 

toma de posesion del Presidente Alfredo Cristiani, 

reafirmo la necesidad de lograr la paz mediante el 

dirilogo-negoc~acion, palabras que fueron tomadas por 

el VMLN para dar flexibilidad politica, se comprometi6 

dias' antes del encuentro a suspendeor el sabotaje a 

la infraestructura el~ctrica y telefonica, e1 uso 

de minas de pateo y trampas; so. compromete a una tregua 

unilateral desde el 13 al 23 de septiembre, sin embargo, 

durante e1 tiempo de gobiernoque va, e1 espacio politico 

para las organizaciones populares se ha ido cerrando, 

Inanifest~ndose en capturas, desaparecimientos y asesina-

tos, restriccion a la libertad de expresion, reclutamien-

,-
to forzado, por tal razon e1 FMLN pidi6 ·a1 gobierno 

y la FF.AA la suspension del estado de cosas que sucedlan. 

La oferta del FMLN, fue tomada sin la importancia 

debida por parte de los sectores dominantes quienes 

la consideraron como una estrategia para alcanzar 

('xtpr i or (' 

trHJO POL los (c>f':~ctor; de:} .;1CCL()llilr rniliti1r del ejercito 

y par • ~ If'· '" 
0f;~) 1-1 orj(o'~; PC} I J t J.Cf1~) Y cliplomaticas realizadas 
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por el gobierno. 

El di~logo realizado en M~xico, no podla ofrecer 

oportunidades para lograr acuerdos de paz, puesto 

que a pesar de 10 contenido en la plataforma polltica 

y en el numeral dos de la Propuesta de Paz, se vieron 

cuestionadas por las acciones de represion que antecedie-

ron u In realizacion del di~logo, manifestindose 1a 

t0nJcncia por parte del gobierno de instrumenta1izar 

el mecanismo, haciendo las mismas propuestas que la 

DC venla proponiendo: La desmovilizacion.e incorporacion 

voluntaria a la vida isntitucional y democr~tica del 
, 

pals. La propuesta. del gobierno al FMLN carece de 

seriedad, por no considerar 1a dimension del problema 

. ) y e1 engranaje de responsabilidad que tienen los repre-

sentantes de' la comision del di~logo, ante todos los 

integrantes del ej~rcito revolucionario, 
, 

que mantiene 

su lucha por obtener una democracia real para el pueblo 

y no una democracia restringiday elitista_ 

En 1a segunda reunion, 

ropresenttlcion guL>ernamenta1, 
, 

careCla de poder 

rara decidir sobre puntos claves solicitados por el 

FMLN, como la depuracion de la FF.AA y la reestructura-

cion de la Corte Suprema de Justicia, demandas racio-

nales, porque se lograrla desalojar los elementos 

escundroneros incrustados en la FF.AA y a la vez la 
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corte Suprema de Justicia podrla desempefiar sus funciones 

sin coaccion; pudiendo aSl dar inicio a ot~as actividades 

quq conducirian a que el proceso democr~tico burgu~s 

se i:unp1iase. 

En el encuentro de San Jos~ -Costa Rica- se estable-

cieron fechas para reunirse en Caracas -Venezuela-

diR10go que se frustro por parte del FMLN, qq.ien en 

un comunicado responsabiliz6 del atentado dinamitero 

contra FENASTRAS a1 Estado Mayor como represalia por 

el ataque sufrido en sus insta1aciones; por 10 tanto 

advirtio que e1 esquema de gobierno de "mantenerse 

en 'di~logo sin negociacion" , y los u1timos hechos de 

represion "rea1izados por el Alto Mando y 1a tandona, 

ponen en I.>c; J i.e! ro 1a reunion de Caracas", 2 de octubre; 

el comandante Ferm~n Cienfuegos desde M~xico telefonica-

mente manifest6 que "el FMLN no reanudar~ el di~logo 

mientras no hayan garantias para las clases.populares .... 

Si el gobierno quiere que continuemos con el di~logo, 

tendr~ que dar pruebas concretas de su sinceridad 
" 

en 1a lJusqucda de la paz r y llevar a juicio'a los 

culpab1es del 'atentado de FENASTRAS, porque adem~s 

quC'clr1 mostrac1o que la paz, si no se 10gra por medios 

armonizantes y politicos, debe de 10grarse con armas 

en 121 mano". En un cOll1unicado oficial de la comandancia 

q('~n(> rill (Jucn' i.l 1.':=1'<1 difundic10 cd, 2 de octubre, el 
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PMLN expresa que "tenemos que evitar que nuestra presen-

cia on 01 dialogo sea utilizado para encubrir responsabili-

dnd dol gobierno 32/ en esa rnasacre ll -

L<l fu1.f~il npr.oC:i<lcion y dc:sv<llorizacion que la 

FP.AA Y 01 yubicrno tcni(ln del FMLN, los llevo a utilizar 

el di2110go tacticarnente . . con la idea de que el FMLN, 

se desgaste, debilite y diluya cada vez mas por las 

doserciones y la falta de apoyo por parte de la poblacioni 

pero 10 que no consideran es que los integrantes del 

ej~rcito son parte de la poblacion que ha sufrido 

los efectos de la injusticia social, que son las verdade-

ras causas del movimiento revolucionario y que se 

dan cuenta que los programas de asistencia dados por 

01 gobicrno a travesde 1a FF.AA -consistentes en 

pinatas, ~ Vlveres reparto de no estan los cuales a 

acostumbrados (alirnentos enlatados de baja calidad), 

acompnnamiento en las fiestas ,patronales, asistencia 

medica esporadica, campafias antidrogas y alfabetizacion 

y otr<lS actividndes afines- rio solucionan la problem~tica 

dol campesinoque nece~ita la tierra para cultivarla, 

asistencia tecnica y economica en proporciones generosas, 

e1 estab1ecimiento de empresas agropecuarias que ofrezcan 

'~mploo permanen to, bien remunerac10 y con amplias pres ta-

ciones sociales para el trabajador y ~u grupo familiar, 

libertad de organizacion y oxpresion. 

No. 408. Noviembre 8/1989. 
Documentacion ~ Informacion. 

RUPI'URA. Centro 
El Salvador, 
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3.4.2 Of ens iva del 11 de noviembre de 1989 

Al no - llegar a acuerdos politicos razonables 

para alcanzar la paz mediante el di~logo, prevalecieron 

las opciones de car~cter militar, recrudeciendose 

la gran guerra en los Departamentos de Moraz~n, Usul~t~n, 

Chalatenango, San Miguel, La Union, S~nta Ana, Sonsonate, 

y San Salvador; observ~ndose segun los 

in£ormes de la FF.AA cierta disminucion en la tropa 

del FMLN como consecuencia ,de los combates realizad6s 

por el ejercito; pero en realidad el FMLN desde antes 

del di~lo90 cn Costa Rica venia preparandola of ens iva , 

con el proposito de ablandar las posiciones enemigas 

e inducirlos al dialogo-negociacion formal. 

El anuncio por parte del FMLN de la suspension 

deldi~logo en Caracas por la represion desatada y 

la continuidad de esta por parte del ejercito que 

se desplego conoc:imiento todavla 
.-

mas al tener por 

parte de los servicios de ,inteligencia del ejercito; 

(k un pL:ll1 insurgcntc que atacarlCl posiciones y guarni-

ciones 'militares, obligo al FMLN lanzar la of ens iva 

"Basta el Tope", el 1 1 de noviembre, abarcando ,San 

Miguel, San,FrClncisco Gotera, Usul~t~n, Zacatecoluca, ~e-

jutepeque, San Vicente, Chalatenango, Santa Tecla; 

logrando establecer posiciones en San Salvador, San 
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La of ens iva permitio evidenciar y c~nfirmar la exis-

tencia de elementos escuadroneros dentro de los mie~bros 

del ejercito, que su conducta responde a los ihtereses 

m~s conservadores de la oligarqtiia, que se opone a 

los m~s elementales cambios y no permite la existencia 

de dirigentes intelectuales, que orientan a la sociedad 

civil, COlflO es 0'1 caso del asesinato de los Jesuitas, 

rcalizado por elementos del :ejercito durante la coyuntura 

de la ofenslva; estemismo hecho revela la falta de 

control que ti~ne el Comandante General de la Fuerza 

Armada sobre el' ejercito, ia corrupcion de la insti~ucion 

castrense y el £ra6aso de los Estados Unidos por moderni-

zar, humanizar y demacratlzar'a la Fuerza Armada. 

Por otra parte, se desvirtuo la idea sobre que 

el FMLN estaba acabado y que por eso hace.enfasis 

en las soluciones de caracter polftico, dialogo-negoci~ 

cion; perc 121 ie211id21d es que e1 gobierno prefiere 

un gane mi1itar porque asi no tendria que dislocar 

~;ll proyccto. de c1clllocratizc:.tcion bu\rguesa que vendria 

a reafirmar todavi21 
; 

mas la posicion de los sectores 

dominantcs' sabre los ~ectores popu1ares. 

La afen'siva del 1 1 de noviembre realizada por 

e1 F'MLN, proehl jo rCRcciones en e1 gobierno ademas. 

de las Ill) 1 i t,'l n~s , §e· ·d i c con Lls de caracter politico, 

i'\ P 1 i can (] 0 
r 

ilSI de lilC'CiI n.i.~)I!lOS tcndicntcs a 
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estabiliz~r y mantener el orden de la poblacion, a 
. , la vez anular toda aCClon que favoreciera .durante 

y despu~s de la of ens iva :~l FMLN. 

Primeramente se coarto la libertad de expresion 

mediante el encaaenamientopermanente de los medios 

de radio y television, suspension de las garant{as 

civiles in$taurando eltoque de queda y el estado 

de sitio, se aprovecho el desconcierto social y pol{ti-

co, para aprobar nuevas reformas a los Codigos Penal 

Y Procesal Penal en la parte relativa a los actos 

de terrorismo (24 de noviembre 1989)~ la of ens iva 

diplomatica realizada por el gobierno a nivel regional 

e intcrnaciolldl para que el FMLN fuera condenado culpable 

de propiciar un genocidio, obligando a la FF.AA hacer 

bombardeos indiscriminados (sobre la poblacion civil 

. durante los 3 primeros dias con 1,5~O victimas entre 

muertos Yheridos)33/; ademas de estos mecar-ismos politi 

cos utilizados, se abria paso a los tradicionales 

m~todos iepresivos como capturas, asesinatos, intimida-

9 iones, persecucioncs a integrant~s de las organizacio-

lH':; PllL)uLtrt.2:;, il los IIti(;mlJros de .-las igl(~sias ae difl::Lc:n-

to pr~ctica religiosa, a los dirigentes de . los partidos 

politicos de izquierda, cateos, destruccian de locales, 

ECA. Nos. 495-496. Enero/Pcbrero 1990. Ana . XLV. 
de Noviembre. Analisis Militar. Centro Universitario 
tacion e Investigacion. El Salvador. Pag. 21 .. 

La Of ens iva 
de Documen-



oficinas de las asociaciones y sindicatos, la desinforma-

cion y campana ideologizante para deformar la imagen 

Y lOG vcrdadcros prop6sitos del FMLN. 

La aplicacion de los mecanismos polIticos como 

el Estado de Sitio impuesto por el gobierno duran~e 

y dcspu6s de los primeros dlas de la of ens iva , practica-

HlC'nlc IIltlll L LlVO PQrQlizadQ la acti vidad rei vindicati va 

de las asociaciones y. sindicatos, aSI como de los 

particlos pol{ticos de oposicion. El Estado de Sitio, 

trrl~icionalmente ha sido instrumentalizado, para encarce-

lar, asesinar y destruir las organizaciones de los 

trabajadores. 

A efecto de.la imposicion del Estado de Si tio y 

a la propaganda militar por parte del ejercito de 

que' " a hora sI" la guerrilla esta acabadaj 
, 

porque segun 

COPREFA, el FMLN perdio la mitad de sus combatientesj 

el FMLN respond,io con la guerra irregular y. de guerri-

lIas, sabotecwdo Ia infraesctructura economica; en 

10 polltico, mostro a 'nivel internacional, que e1 

proyccto contrainsurgente de EUA impuesto al pals, 

no hQ dado rosultado; en el aspecto militar, porque 

no btl 1 o(J rZlc)o cun b"llC 1." 11:1. dc;s t rui r (,: 1 fl-1ovimiento Popular 

v n(~v().lucioni:1r.i.o, que L'I FF.l\l\ :;c~ ha modernizado en 

loy{stica mi1itnr y " a Uti, lIllf211 to II , pero no se humaniza 

y c~l (.Jobi(~rno no t:i.l~nC' cont.rol sobre ella, puesto 
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que los elementos militares incrustados que resguardan 

los intereses del oligarquico sector , 
mas conservador, 

actuan a instancias de estos; aSl se explica la muerte 

de los Jcsuitas y la impunidad de que goza la FF.AA. 

~n los ultimos hechos denunciados, fueron los , 

mas determinantes ~ue influyeron en el Congreso Norteame-

'ricano y en la Casa Blanca,. para reconsidera~ la ayuda 

milJ.Lar a1 pals y condicionarla a 1a reanudaci6n del 

di~10go-negociaci6n con el FMLN 
("el Senador Democrata 

Cristofher Dodd propuso 'al Congreso Norteamericano 

r~~~~0r el 50% de la ayuda militar si la .guerrilla 

Hcordara reiniciar el dialogo, y liberarla si el Presi-

dente Bush comprobaba que las ofensivas guerrilleras 

ponlan en peli~ro el gobierno del Presidente Alfredo 

Cristi("lni II )1i1 

La, efectividad del cumplimiento del Estado de Sitio 

se cuestiona, porque la actividad de sabotaje y ataques _ 

del FMLN se han mantenido,y a pesar de la fuerte repre-

si6n por parto' del gobiarno, las organizaciones popu1ares 

se restablecieron y presentaron e1 primer frente de rei-

vindicaciones que se encamin6 a protestar porfos des pi

dos en el sector pGblico, e1 4 de enero la UNTS ofreci6 _ 

una conferencia de prensa, denunci6 que el gobierno querra 

34/: ECA. Enero-Febrero, 1990. Nos. 495-496. Notas No. 20. Articulo 
An&lisis Militar de 1a Of ens iva de Noviembre. Centro Universi
tario de Doclimentacion e Investigacion, E1 Salvador. 
Pag. No. 28 
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, 
despedir'~'; 25 mil trabajadores. La CTS, AGEPYM, UNOC, 

Y UNTS denunciaron el despido de unos 861 empleados. 

La ~w<Jul\(la acci6n de roivindicu.ciones fue contra el 

estado de sitio, la UN'mexigi6 al gobierno la, suspensi6n 

de la "caceria hurnana" contra los sectores democraticos y 

gue se entregaran a las sedes sindicales y el mobiliario, 

tarnbi6n anunci6 acciones conjuntas con otras organizacio-

nes para ejercer presi6n y asi obtener apertura de espa-

~ios politicos que fueron cerrados al iniciarse la ofensi 

va. Al misrno tiempo la UNOC interpuso ante la Corte Supre 

rna de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra 

el estado de sitio y fue apoyada por los partidos politi-

COSi la UNTS, protest6 contra las rnedidas econ6micas y se 

moviliz6 en favor de la soluci6n negociada de la guerra y 

di6 a conocer la propuesta de paz, se agregaron a la pro-

puesta y a las demandas, FEASIES, COACES, CRIPDES, FENAS-

'l'RAS I SI'l'AS. 

E1 CPDN gestion6 internacionalmente por la soluci6n _ 

politica delconflicto. Por otra parte, los ganaderos-

(AGES); los distribuidores de productos de petr61eo, ern-

presarios de buses (AEAS), COSALCO, los medianos, peque-

nos y rnicro-empresarios protestaron por el aumento de pr~ 

cio de la gasolina y e1 diesel, argumentando que'ese au-

mento les acarrearIa p~rdidas que les llevarIa a la quie-

hl-il; los·(~rnprcs(lr:i.os amonClzab,ln can 01 cierre, puesto que 
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el gobierno les prohibfa aumentar los precio~ al pasaje, 

a la leche y sui derivados, a la vivienda y a otra clase 

de servicios 0 productos de consumo popular. 

El estado de sitio ha sido debilitado en su obedien-

cia por parte de las asociaciones populares, pues 10 desa 

fiaron manteni§ndose en continua lucha political el FMLN, ' 

en 10 militar haciendo frente y atacando a la FF.AA, en 

1u ~ul{tico Lanz6 una tregua unitaleral tuna proposici6n 

a1 Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas (ONU), para discutir la reanudaci6n del proceso de 

dialogoi proposici6n aceptada por el Secretario Perez de 

Cuellar, por los EUA y J~an Pablo II. 

La proposici6n de dialogo contrarrest6 los efectos ne 

gativos que 10gr6 el Presidente Alfredo Cristiani en la 

cumbre de Coronado, San Isidro (Costa Rica) contra e.l FMLN 

a rafz ~e In of ens iva; por tal raz6n, el g~bierno y la 

FF.AA consideraron la propuesta 'co~o propagandistica. 

3.4.'3 Hacia la Concertaci6n Social para el Dialogo-Nego-

Iciaci6n. 

La propuesta de la Comandancia General de la guerri

lla al gobierno, referente a la concertaci6n d~ una reu-

ni6n con mediaci6n del Secretario General de la O'NU, abre 

unn nueva etapa y moda1idad para la consecuci6n de la 

PilZ. Evidencin yue busea la ].egitimaei6n a nivel interna-

cional de los acuerdos y compromisos politicos que alII 

'. 
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se y a la vez su imiento para 1a obtenc 

de una paz que S8 base en 1a re de 

seetores s en sus a etos, de tal manera 

que 1a tarea 1 Es y e1 erno tenga por fin 

practica una ia en 1a que 

los sectores la se benefic que 

e1 esquema de 1a des Idad economical de 1a ap1icaci 

de 1a injusticia, que se Ie cons a1 hombre 1a 

capac de er icar 1a estatal 

y no se Ie reprima exigir sus que el 

progreso de la sociedad en el t y e1 espacio 

no est~ deterrninado por y para determinados sectores. 

Las rnoda1idades introducidas a1 dia fueron 

estab1ccidas y garantizadas en 01 texto del compromiso 

firrnado por las delegac s del erno y del FMLN 

el 4 de abri1 r en ff ante el Secretario General 

de 1a UNO, en el cua1 5e los pr ipios, 

y d 

Primerarnente r e1 f se celebrara 

en an<te bajo los del Secretar General; la 

se hara en forma cont 

las comi.siones negociadoras de arnbas 

alto 1 y es<taran 

y concertar 

s 

partes se 

las 

sujetos e:l so 

d< no retirarse 

e interrumpi dc, X 

seran del 

para dis 

s 

r 

y sus re~ 

idencia y 

lateralmente del 
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proceso ne~ociador. 

El protocolo suscrito por los delegados del gobiein6 

y miembros de la direcci6n d~l FMLN, establece que lIe'l pro 

p6sito ser§ terrninar el'conflicto armado por la via poli-

tic a al m5s corto plazo disponible, impulsar la democrati 

zaciGn cl{~1 Pill.'-;, qdralltizar <.;1 irrestr.i.ct:o rc~sl)(;~t.o a. los. 

DerecllOs llulllanos y reunificar la socied~d sal vadorefia" 35/ 

La meta inicial es lograr los acuerdos politicos para 

el cese al fuego y accionesque afectan a la poblaci6n ci 

viI, haciendo incapie en el respeto de 10s.derechos huma-

nos por ambas partes, este til timo punto ha sido reforzact'o' 

en ·la declaraci6n de Montelimar (Numeral cuatro de los 

acuerdos tornados en Montelimar, Nicargagua, el 2 y 3 de 

abril de 1990) .. Al protocolo de Ginebra se incorpor6 en 

el, proceso negociador la participacion de los partidos po 

liticos y las fuerzas sociales, teniendo como interrnedia~ 

rio a1 rnediador de la ONU i este mecanismo 'primeramente fue 

demandado por e1 FMLN, y rechazado por e1 gobierno, quien 

finalmente 10 acept6, y el Presidente Alfredo Cristiani _ 

CCr..'.TQCO A los partidos politicos, para formar la Interpar 

tidaria, sugiriendoles una tem§tica sobre puntos de mate 

ria electoral, administraci6n, de justicia, libertades de-

mo~r§ticas; sabre la metodologia les sugiere la confiden-

cialidad y los acuerdos 5e deben tomar par consenso, .en 
\ 

35/: Periodico "ALTERNATIVA" N"'a. 1. Ano 1, Septiembre 1990. San Salva 
;'or. Crono!og]1'.l del PrOCP!i<:) Nq),ociador, 1990. Pag.6 
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forma unanime. 

Al cumplimicnto de las sugerencias dadas por el Presi 

dente Alfredo Cristiani, ~ste ofrecio hacer suyos todos -

los acuerdos que los partidos adopten y llevarlos a la me 

sa de negociacion. 

La intcrpartidaria conformada, acepto el consenso y 

la confidcncialidad, 'pero desde su optica; puesto que el 

consenso unanime lleva una doble intencion, someter la vo 

luntad de los demas a la voluntad del partido prepotente 

(ARENA); 0 bien da lugar a sufrir un bloqueo por parte de 

~ste; se opto por el consenso no unanime y la confiabili-

d2~ QP referia a los incidentes dados en la mesa de traba 

jo; con respecto a la dinamica y metodologia se crearon -

comisiones para examinar los distintos puntos propuestos, 

y contemplan la discusion del pun to de la Fuerza Armada, 

o clesmilitarizacion y la rcforma constitucional; ademas la 

interpartidaria se comprometio con e1 FMLN debatir todos 

los temas aprobados en la mesa negociadora. 

La pO~3ici6n quetorno la int.erpart.idaria le pennitio 

adquiri r llUtc)llOlllLJ ilntc~ e1 qobierno y el FMLN, libertad -

para anal.izar y de hacer propuestcls; convirtiendose en W1a 

instancia de b6squecla de consenso minimo; nace una igual

dad entre los partidos, destruyendo la prepotencia de 

ARENA sobre los partidos comprometidos con el. 

E1 objetivo del FMLN, de demandar la participacion de 
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los partidos polfticos y las fuerzas sociales en el proce 

so de di§10go-negociaci6n es porque considera que es el 

pueblo all sf cl que tiene que opinar y no se Ie debe mar

ginar de alga tan importante, puesto que al pueblo Ie ha 

tocado poner los mucrtos de la guerra, adem§s se ha priva 

do d~ -los servicios sociales por parte del Estado, no obs 

tate siendo 61 quien los pagel par medio de impuestos di

rectos e indirectos; tambi6n viene a ser para el pueblo -

una pr§ctica de la democracia participativa que el FMLN 

trata de impulsar a trav§s de la guerra polftica. La pre

sencia activa de la interpartidaria y de las fuerzas so 

ciales I viE~nell a E;c,r un instruJllconto que sirve de puntal -

para darle fuerza al proceso de di§10go-negociaci6n y no 

dejar que se ernpantane 0 sea vfctima de boicot por parte 

de las fuerzas oscurantistas del pafs 0 del gobierno. 

La presi6n del gobierno al FMLN para obtener un cese 

al fuego por parte de este, antes de llega~ a acuerdos po 

liticos, durante las reuniunes en Caracas, del 16 al 21 -

de mayo, S(~ impuso 01 plan teamiento del FMLM, de lograr 

acuerdos, adc::mas del tema FF. AI\. est:5n, los Derechos Huma 

nos, las reformas a los sistemas judicial y electoral; el 

planteanliento fue avalado por los representantes de 1a in 

terparlldaria que se reuni6 con el FMLN en Caracas, entre 

el 26 y 28 de mayo, asf como la sostenida en M§xico con 

los represent antes del CPDN con quien consultaron y discu 



tieron sobre el vlanteamiento. 

La continuidad de 1a negociaci6n se di6 en 

Mexico cl _21 a1 25 c1(2 junio l para tratar puntos 
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Oaxtepec, 

como la 

desllliliLlrizaci6n de la sociedad, las reacciones de la ins 

tituci6n senalada (FF.AA) como responsable de no limitar

se a .sus funciones sino que es un, organa de poder omnlmo

do, [ueron inflexib1es antihist6ri60~, se aferran al plan 

teamiento de los anos anterioren considerando una victo

ria militar sobre el FMLN; yel gObierno por su parte re~\ 

palda y lanza una campana de apoyo e interpreta la desmi

litarizaci6n como la auto-depuiacion de ~sta, educarla y 

concientizarla, sin movilizar la estructura y funcionamien 

to, actividad necesaria para destruir el poder e impunidad 

de que gozan'los 010mantos de alto rango de la ,FF.AA. 

Ell Lt It,;.L ccrd n:ll'lion ell San J'ose, Costa Rica, el go-

bierno presento una propuesta de 33puntos sobre la FF.AA 

y es recha~ada, y se aborda el tema de Derechos Humanos, 

logrando alcanzar un acuerdo, en las otras rondas no se 

ha logrado consenso alguno; y a pesar de haber tratado so 

bre los Derechos Humanos y la posibilidad de que la ayuda 

militar sea reducida'a la mitad. 

La F'F' .l\l\ CO!TlC'to dos Cl ses in(1 tOB, con tfnuos cateos, -pe

ne t.1-ac.i.on y bombardoos a 1a Comunidad Segundo Montes y por 

parto del FMLN la inminente amenza de lanzar una nueva 

off'nsiva r.omo mecanisme para presionar al gobierno y 11e-
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':Jdl: d C01iSellSOS concretos. 

La Fuerza Armada, al ser sometida a la negociaci6n, _ 

par I;a cl-p dc~ 1 FMI.t:I, (~I qobicrno y e1 ej 6rcito han querido 

obviar la situaci6rl, interpr~tando que el irrespeto a los 

Derechos Humanos por parte de·esta, se debe al mal compor 

tamiento· de algunos miembros, y que no se debe culpar ala 

instit:uci6n por las acciones de unos cuantos. 

La historin dc: la F'F.l\7\ on El SalvCldor no se remite a 

unos meses y afios atr~s, sino que comprende todos los mo

vimientas 0 p~rrodos revolucionarios y no revolucionarios 

que h~ vi~ido la sociedad salvadorefia, en donde la FF.A~ 

como instituci6n ha respondido considerando que su deber 

e~ salvaguardar los intereses de los poderosos, porque 

cree que esos sonverdaderos representantes del pueblo. 

La funci6n de la FF .hA, ·ha consistido en apoyar al gran 

capital a reprimir al pueblo, cuando este plantea al: go

bierno sus demandas de bienestar social: la FF. AA quie

re someter al pueblo a la obediencia civil con m~canismos 

represivos, de intimidaci6n y de prepotencia; porque los 

sectores dominantes definen las demandas populares como -

alteraci6n a la tranquilidad y seguridad publica, y no co 

mo una necesidad que viene a formar parte de los m§s ele-

. men [-.n 1 (~s de: los Derechos. Humanos. 

A la defensa de la FF.AA se recurre a la constitucio

naJidad de 6sta, que justifica su existencia (Cap. VIII _ 
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. 
Fuerza Armada, Art. 211, 212, 213 de la Constituci6n Po-

litica de El Salvador); la Constituci6n Politica como car 

ta re<juladora del convivio social, otorga y reconoce dere 

chos al trabajaaot~ pero cuando los trabajadores se v~n -

< 

obligados. a reclamar los derechos que le otorga la. constl 

tuciOll, son repr.:ii.:midos; 1a constitucionalidad del derecho 

elu l.()~; LI.·abi:lji.lduu.·~; '-~!..; ir.L·u~;p(.!Lada; se viola let COH::.;Lilu-. 

ci6n,y no s610 en ese punto sino que en su mayorfa, ins-

trumentaliz&ndola, enajen&ndola de sus principios y fun-

cionamiento (Ver Anexo No.4, P&g. No. 185). 

La estrategia del FMLN de llevar a la mesa de negocia 

ciones la desmilitarizaci6n de la sociedad y las reformas 

constitucionales y'del Organo Judicial, adem&s de consti-

tuir estos ~emas la m6dula para solucionar muchos proble-

mas referentes a la consecuci6n de la paz en el pals, tam 

bi6n es la carear a los sectores dominantes ante el pue-

blo y 6sle a la vez, se cuestione si realme~te el ~stado 

de cos as deben de contiriuar deesa manera. 

El FMLN, relaciona la intensidad del accionar militar 

con el avance en la negociaci6n, al empantanarse por la -

£alta de concertaci6n sobre los temas propuestos y al que 

rcr desviarlo por parte delgobierno hacia otras &reas, -. 

cd. FJ'vlf.N opta p'or desarrollar una of ens iva militar que po-

co a poco se incrementa y el dia 20 de no~iernbre fuerzas 

del FMLN atacaron sirnult5nearnente posiciones gubernarnent~· 
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en 7 departarnentos y 11 ciudades del centro, norte y orien· 

te del pais; 121 rnaniobra militar fue denominada "Castigo 

d 1 it J,'Ut'IZil J\UlIildil 1\)) Li dC'lllocrfi licu"; t.amuien dio inicio.-

el proceso de conversi6n de sus fuerzas en el EjercitoN~ 

cional para la Democracia, el tendra un escalafon de man-

dos ~;illlililr al del ejerci to gubernamental. En la. of ens iva, 

e1 F')\lLN utilizQ misil tierra-aire SAM 7 de fabricacion so 

vietica. 

E1 0ohierno condeno el accionar militar de los rebel-

des, calificandola de agresion criminal del FMLN contra -

la poblaci6n civil esta frase se manej6 a nive~ de des-

prestigio para el FMLN y como justificacion para pedir a 

los EUA, que revoque la suspen~i6n de la ayuda econ6mica, 

puest6 que ademas el uso de misiles les averil16 y destru' 

yo aviones y he1icopteros; de tal manera que los ,EUA se 

involucran nucvamante en 121 guerra al ordenar el 7 de di-

ciembr(' I 1,( ij(':t"' lc'rac ion d(~ 121 cntrcga de 121' ayuda mlll tar.' 

asignaJa a El Salvador para e1 a50 de 1991, par un manto 

de 37.5 olillones mfis un remanente de 1990 de 10.6 millo

de d61ares, total de 48.1 millones .l-fil ncs 

Para crear espectativas de eoritinuidad a negoeiar el 

FMLN, haee una propues'ta de eoneertar el cese de fuego pa 

ra Enero de 1991 a condicion, de llegar a aeuerdo sobre -

3(,/: 1::1 Snlvfldor; f'roceso Tnrllrt!wti.')11 Selllanal, Ano 11 No. 456. Diciem 
i>n' I:!. do I \)tl(). "Nueva aYlIdn mi 1 i tnr norteamericana a la, Fuerza 
!\nl\;H]nil • Cenl. 1"(1 lJn'ivers i I',p'i 0 I.k DoculJlentac.lon e Informacion, 
l'ilg. 'j 

J 
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el punto de la FF.AA antes de. que termine e1 ano; con es-

ta propuesta trata de encausar al gobierno hacia el cami-

no pol)" l.'j co, puc':> lo que! CUll 1a recu[)craci6n de la ayuda y 

la of ens iva diplomfi t .lC;-l realizada por los pres ;Ldentes ceB.. 

troamericanos a isntancias del Presidente Alfredo Cristia-

ni en contra del FMLN; la FF.AA y e1 gobierno se conside-

ran con dcrecho de sequir imponienc1o su vo1untac1. 

La comi"lt..iinuic1ad del conflicto :3i:l.1.vadorei'io (;sLCi suj(~Lo 

a serias controversias entre los dos bandosj y las posibi 

lic1ac1es de llegar a acuerc10s politicos son bastantes; pe-

ro el FMLN tiene que ser cauteloso en cuanto que Se corre 

el riesgo de que una vez se establezca el cese al fuego y 

las fuerzas revolucionarias sean incorporadas a la soc ie-

dad civil, los sectores dominantes. falten al cumplimiento 

de los compromisos contrafdos. 

El FMLN tic~lle que c1ejar establecida una supervision -

constante sobre el cumplimiento de acuerdos'no a nivel de 

simple condena diplom§tica sino de castigo a nivel inter-

nacional al gobierno por faltar al cumplimiento de 10 pac 
I 

tado e internamente estab1ecer mecanismos de participacion, 

control y presion para que e1 proceso democr§tico adquie-

ra matices populares; puesto que Ia tesis que se maneja -

como resultado de los acontecimientos por ·Ia distension 

entre las dos potencias y m§s que todo por Rusia, los ca-

pitalist!1s cOllsi(kran al cClpitalislllo, hoy mEls que nunca 



como e1 unico sistema de produccion.que es capaz de admi

nistrar al mundo a 10 m&ximo. 

'I';lmbicn hay clUE' tomar en CU(~ntR lR iniciRtiva para 

';\llIcr:i.c., 1.<1t-.ina y (lc~l Cilribc I "UncI uSOciilcion para 01 co

mercio I las inversiones y el crecimiento" " que viene a com 

plcnwn ttl J." (~1 rnovimiento de la democratizaci6n en· America 

y a .L-utorzar latendencia mundial: m&s democracia con 1i

beralismo economico. La democracia con libera1ismo econo

mico es el nuevo instrumento que se es'grime contra las ini 

ciativas de reivindicaci6n de los pueblos; puesto qut~ nose 

puede esperar que la democracia ofrecida sea una democra

cia de corte popular. 



4.0 SlN'!'ESrS 

En e1 presente trabajo los elementos que han caracteri-

7.ndo los (1 i [ol"Ontes rnOHlPntos coyunturnles que se registran 
, . 

en el eje historico' de la Formacion Economica y Social 

del pals han sido diversos, destacandose los instrumentos 

y mecanismos que los sectores dela burguesla han venido 

implementnnclo despu~s del golpe de Estado que derroco 

<1] PJ.'c:~-;i (knte. de 1(1 Eepubl ica G'eneral Carlos Humberto 

Romero, 01 15 de octubre de 1979. 

DentrO de las causas que dieron lugar a los aconteci-

mientos arciGn apuntados se encuentra la con~radiccion 

entre trabajadores de las distintas ramas de actividad 

y las patronales, las que alcanzaron un crecimiento 

cle tanta wagni tud que preocuparon a muchos mandos entre 

las [uerzas m11itares, tomando la determinacion de tomar 

01 poder pol{tico y militar por la del golpe, antes 

de que las or~aniz~ciones del pueblo ~iquidaran el 

orden i nsti tuc'ional de lanacion. 

Este mecanismo utilizado por la institucion castrense 

y que fuora· ava1ado por algunos representantes de las 

] ' , [uerzas po ltlcas de centro izquierda en e1 
, 

pals, se 

<l,llVl0 como- efecto una 

m'I\,UI~' ['eld it'd I j :-Cil(' i Ull d, .. ' I ,I :-; que' 

de un superior nivel de conciencia social abandonan 

J 1 ', In lUCIa po .ttl.en y opcion de 
I' 

Vl.a armada toman lil. la 

como un moc1iOpr1l':-a llegilr a 1 podpr. y realizar los cambios 
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estructurnles que El Salvador requiere para solucionar 

la crisis pol{tica, econ6mica y social que est~ afectando 

a las grandes mayor{as. 

Es L:c..~ ~-)it] t.O d(~ ] 0 eu,) n L: i l:,) t.i. vo i"I 10 cualitativo dado 

por eJ f"lovilll"i"111-(l PCll"l];l1- Y J{evolucionar;io (MPyH.), pro£un

diz6 la (::ri~3i.s pol {t.i.Cil c\ L int.orior del sistema dando

como n:~sult:ado inrnediato la renuncia de los representantes 

de las orynni zac.ionc's populC1res de. los di ferentes cargos 

en la' administraci6n p~blica, 

al ser analizado por el gobierno 

momento coyuntural que 

estadounidense~ co~cluy6 

que era 

bloque de 

1a mejor oportunidad para entrar en el reciente 

poder apoy~ndose en 1a fuerza pol{tica que 

considaraba de Inayor representatividad a nivel nacional, 

y de esta forma iniciar una pol{tica que si ya no es 

de concertaci6n social, Ie permita salvar el actual 

oruen (::con(~lI\ico y' ~;ucii:ll .oxlstente, liorando una guerra 

contru.insur<](~nl:e en contra de las fuerzas revolucionarias' 

salvCldorenas. 

Estil 0~trategia se ha venido abortando, frente a 

las t~ctic~s que dentro de una estrategia global ha 

estado desarrollando e1 movimiento popular y revolucionario, 

~sta ha sabido conju<]i:lr los diferentes niveles coyunturales 

c'n [ullc.ic)ll de Id~''; condi.ciones objctivas que" Ie presenta 

el pr()cp~o, siendo rlentro dp pste contexto que en respuesta 

a In alianzR FF.AA, Democracia Cristiana (DC); y EE.UU 

Be [ormo e] F':r:pnte Dcrno(·:rat.ico Hevo1ucionario (FDR) 
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y post:er ionnl:nt.e e 1. Fr.-en te Farabunc10 Martl para 1.a . Libera-

cic)n Nuciona1. (FMLN); el ~rimero [lara iniciar la of ens iva 

diplomaticn. a nivol i.ntc:rrwcional Y el segundo para 

:r'espondcr mi.li tarmen·te a1: aparato coerci ti vo del bloque 

de Pocler. 

Como era de esperar e1 proyecto proimperialista 

pal con c] FMLN, debra cicuparse 'de buscar so1.ucion a 

Jas contraclicciones secundarias formadas con sectores 

dc; 1a bUL-(JlJ(>S.la nac.1.onal. 

Una salida a las' contradicciones secundarias fue 

01 desarrollo de los mecanismos electorales, que Ie 

perllli_ L..;,~.L-on a la b.urguesla y 'al gobierno ubicar en cierta 

forma a1 Estaclo e{i una posicion de legalidad institucio-
. ~ 

nal, conEormando la Asamblea Constituyente, que tendrla 

la responsabilidad de redactar la nueva Constitucion 

Polltici1 . (1 ~)83) , instrumentode la burgue~la utilizada 

. para. restablecer la~ garant{as Constitucionales, especial-

mente en 10 referido a la propiedad privada de los medios 

de produce i()n. 

c lector{ll no luq l'() concilii1'r intc~reses entre los diputados 

de:" 1 i\ I.)C'IllOCr,)C in Cristi;:);v) Y 0.1C'lTlpntos de 1a burgueslas 

que hilhlull p{lsudo {l formar pC1rh' dc' 1 {l l\samblea Constitu-

yent.e, generando un impase 1 ( . 
pO.l.tlCO 

1 1 t · 'I 1110V ,lc"'n dc~ (:;c~n ero (C' ,os par 1.( os qllC~ se l' 

entre los miembros 

a extrema derecha. 
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Fstas contrudicciones no antagonicas se yen superadas 

al intcrvcnir los EUA con la recomendaci6n de formar 

un pacta social (PACTO DE APANECA) que permiti6 la distri-

l)l.IC i ('ill til ~ c:uo L~l!.; l1e iJuder en l:re las fuerzas POLL ticas 

contendientes, liquidando de esta manera el equilibrio 

de podor alcnn~ado entre los diputados de centro derecha' 

Y los de extrema derecha. 

Para mcdiur entre las partes se 'nombr6 un Presidente 

Provisional, confiri6ndose1e el poder de tomar decisiones 

convenientes de manera privilegiada para los sectores 

de la burgues{a; al mismo tiempo que se Ie delego la 

responsiJbilidad de· o,rganiz.ii:lJr las elecci(»:rrues presidenciales 

de 1984, mecanismos que se dieron con el proposito de 

institucionalizar a nivel politico el reformismo contra-
I 

l insurgente. 

En el periodo 1984-1989, se di6 continuidad a la 

.aplicacion de mecanismos e instrumentos ~omprendidos 

en la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI), 

los Cll<1.les (>~.;til11(ln cubiertos por e1 mal llamado proceso 

di:o t!c'll\OCrilC i.ZI-clclf\ocra ti zacic)n, Clue n~spond{ a a los pr inci-

pios de la Doctrina de la Scguridad Nacional. 

Por FiU parte el FMLN, responde a la politica imperia-

-i. ncremen to dc> la actividad diplom~tica 

y en 0] campo mi.l.itar; con ataquA.s a la economia de 

9 l10 rr i:\ y el (lllir:plilamientn (k~ unidac1es militares en 

la J1\(lyor p,:\r:L(: c1f~ 1(18 zonas bajo su control. El efectivo 
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irnpClc1:o del (l(:sdn~()JJo de; lEl esLrEltegia de la alianza 

FDR-FMLN, se identifica con lEl aceptaci6n ~e parte del 

bloque de poder de dia]ogar con su contraparte, fen6meno 

que desde 0.1 punta de ViSt.:l pol.itico 
/ 

venJ.a a convertirse 

en un frElcaso del gocierno, debido a que estaba indirecta-

mente ac~ptando 1a be1igerancia de 1Cl alianza (FDR-FMLN) 

en e1 conflicto rnilitar que se libra en El Salvador. 

j)('nt.rn (}(' ('!;t:(~ IndrCO encontrC1InOS la presencia de 

dos proyectos fundamentales: El del gobierno/FF.AA y 

EE.UU Y 0.1 del FMLN, coincidiendo ambos en su prop6sito 

de d0mocr i1 t i. 7. Z1 cIa soc iedac1 ; pero caracterizados por 

una c1iferencia b~sica, que reside en la conceptualizaci6n 

de cada proyecto sobre 10 que es la dernocracia. 

PC1ra 01 gcbierno la democracia es un concepto restrin-

gido que llereda del pasadc una serie de instrumentos 

y mecanismos juridico-politicos, que mantiene tcida una 

estructura que no se adapta a las necesidades de las 

maycrias popu1ares. Mientras que para el FMLN, el mismo 

conceptc 0S de una dirnensi6n mas amplia en t~rminos 

de que pennite 01 creci-nd.ento y Clvance C]e la sociedad, 

siendo UJJa orYC1nizClclon po:!.{tica J.iyada a las exigencias 

~)oc.i.a los (]cl pueblo. 
\ 

. , 
concepto, define la brecha dc' 1 10 r c; r (' 1- i (loa iJCCpcl.on 

que existe entrE" mnbas y por ende la justeza de uno 

de los dos pioycctos, asS como tambi~n a quien favorece 
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mns la correlaci6n de fuerzas dentro del conflicto del 
, 

paJ,s. 

Como otro proyccto pc)(]cmos decir es el que presenta 

la burguesia por medio de su partido politico Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA) , que pese a considerar 

que la crisis polltica del pals podia ser resuelta medjante 

e1 1!.l!SO iIIe' Id [uc'rza militar 2) 1 margen de la estrategia 

do EE .UU I lw U~n.i.do que a ceptar la continuidad del proceso 

de democrntizaci6n comprendido dentro' de la estrategia 

d0 los confl.lctos de Uaja Intensidad, pol{tica que se 

ha venido agotando desde el inici6 del confLicto debido 

al uso tQctico que de su estrategia ha hecho la alianza 

FDR--FNLN, quienes han' planteado la necesidad de una 

soluci6n al confJicto'armado por medio de la aplicaci6n 

de los instrumentos POLLticos (di610go-negociaci6n) 

impus(~ndolo,,; con o[en'sivi1s m.Lli tares y dip lomaticas. 

No obstnn te 1n . poca efectividad de esi:a poll tica 

de la burguE~sia, los sectores mas derechistas de su 

partidoinsisten en mantenerse dentro dQ uni1 linea conser-

vaciOL-Zl, Ll'aUllldo de congelar la ideoloqln popular utilizan-

do los IIW",] if. 1:; [I· 
. , ' 

f."_)lllljl1 I CilC I.on l\li.l~; i,vue; a geel]) CSC<11'l;. 

rnient~ri1s dC:3iln-011iul S1.1 pli:1I1 de privat..i.zaci6n econ6mico, 

just-ificzlndolo con 01 S.loCj<1n " (' elln h i a r p<lra mejor<lr" 

con e1 modelo ·neolilJl~ral. 

E~:;te mode lo clr- crQcimiellto 
, . 

economlCO no es producto 

dol pcnsamionto do la oligarqufa nacional, sino que 
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cOIlstituyC' las n.:'comt~l1dd.ci.unc;~, de un plan e1aborado 

en los paises dol centro y apoyado por los presidentes, 

los parlamentos, 

cionales como e1 

los bancos centrales y entidades interna-

~ondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mnnr1.1<11 (BM) 

ideo1ogia antiestatista_ 

El modele neoliberal 

su aceptaci~n de ideolo<J.1a 

a convettirse en el mejor de 

que son los portadores de 1a 

contrainsurgente dentro de 

de 

los 

la clase dominante, vina 

instrum~ntos que podia 

recibir la buryues.Lt:l s~11vadorei1t:l, ya que adernas de utilizar-

10 para atacar la pol.1tica estatizante de la democracia 

cristiana, Ie permiti6 rcforzar el aparato .represivo 

del. Rst<ldo vali6nJose de la pol{tica general de la Seguri

dad Nacional. 

Esta corriente nco-liberal fue propuesta en Santa 

Fe 11 como una estrategia qlobal para la America Latina 

en In d~cilda de los afios 90, que comprend{a tambien 

]a instauraci~n de reg{menes democr~ticos a la manera 

de los m fA, q\rienes vc'n este t i. po de orq<l ni 7.aci6n pol {tica 

COlllO c'l " i lnp 1 (> jucgo de elcgi.r a los gobernantes de 

los paIses, por medio de los viciados procesos e1ectorales. 

En osto marco nosotros encontramos que los 11amados 

cr('(; i mi ('lH.O p('onc.:lInj.co de la gran empresa, 

qn PlIlt i 7.<1 e 1 cl1ll\pl illli('nt.o d(~' 1J)s compromisos economicos 

del 1.':~; t ado c;(Jn 1. <I S em t-. j d i1 r1 (: s internacionales ( FM I ) , 
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el Banco Mundial y otras que son· Ius ·representantes 

del capital externo. 

Desde esta perspectiva podemos decii que Santa Fe 

I I l. i l>lH~ c(JnLi.lJuidilc1· con 1<1 propuesta del Presidente 

George Bush con la estrategia economica "Una asociacion 

para el crnnercio, las inversiones y e1 crecifuiento"; 

t.l11'1 que integrarla a los .-palses que son el 

mercndo de Los EVA. 

Dentro de este contexte debe entenderse que la ideolO-

g{a del nc~o-liberalisrno, impucsto como un modelo economico 

para El Salvador obedece a las propuestas de Santa Fe 

II Y la delsenor·Presidente Norteamericano George Bush. 

De aqu{ se deriva la practica acullluiativa y concent·racion 

de capitales que se esta dando en el pals mediante e~ 

alza de precios en los productos de la canasta basica, 

proximamente 1a: aplicacion del IVA, servicios p~blicos, 

medidas de privutizaci6n, desnacionalizacio~, austeridad 

economica en 1.05. s0rvicios sociales que anteriormente 

OfrCe.La cd. Jc;sludu d.l. PUI. . .'ul.o, tu.duB eB Los 1l1<.:!cani. SJlIOS 

tienden n la recaudacion de rondos para acelerar el' 

pago de in deudn externa, requisito indispensable para 

recibir los beneficios y prestamos bantarios del BID, 

FHI, BI'-1; los cLw.les ueben l?IlCCllllinarse al desarrollo 

de las re[ormas ·sugeridas por astaa instituciones. 

D6 tal forma que e1 n~delo neo-liberal conduce a 

los JlI\f~l.Jl()f; ,:1 1m;) moyor <10pendencia y supeditacion a 



1a pol{tica economica de los organismos financieros 

int0rn~cionnles y a los intereses geopoiiticos de los 

EUA. 

Final.Jll('])h.: p()dc~Jllu", ch:ci r, yu", el Illovimiento estructural 

que ha venido observ~ndose en este pals, ha estado en 

dependencia de 121 estrategia pol{tica global de los 

EU/\ durnntc' todo e1 per.! odo de guerr<l, convirtiendose 

este [(~nOlllcno (:n unil conte.ncion que no ha permi tido 

la soluci,~tl de la clfils.iis; 1},:lc.iutl<l1 p()r' n.in<JlIn~ 
, 

Vl<l, condi-

cioni1ndo il til Vi;'/.: Iii J"f'cullIposicion del Estado y la legiti-

macion del gobicrno en funcion de sus intereses. 

De.sde esti1 perspectiva consideramos que la recomposi-

cion del Estado y la legitimidi1d del gobierno, ~nicamente 

ha tenido car~cter formal y no real, repitiendose este 

mismo fenomeno en e1 proceso de democracia-democ~atiz~cion, 

e1 que solo ser~ posibla cu~ndo sea suspendida la ingeren-

c.i c'l ('xL('rnil 0 que:: f~sta de su contribuci.on para .tal efecto. 
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CAPITULO V 

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICOS Y 

EL SUFRAGIO 

Obstaculos al Ejercicio de los Derechos Politicos 

Obstaculos al Registro Electoral 

Art. 412-A. Al que impida u obstaculice la elaboracion 

del Registro Electoral, sera sancionado con uno ados 

afios de prision. 

Posesion, desaparecimient.o a retencion indebida de Carnet 

Electoral. 

Art. 417-A. El que posea a su nombre dos 
, 

o mas carnets 

electorales con diferentes datos personales, 
r 

aS1 como 

el que haga desaparecer 0 retenga indebidamente e1 de 

otra persona 0 la suplante para obtener carnet. que no 

le corresponda, sera sancionado con prisi6n dS dos a tres 

anos. La misma pena se aplicara al autor 0 autores intelec-

tuales. 

Falsificaciones Electorales 

Art. 419. Se impondra prision de uno a cuatro anos: 

1°) Al que en la formacion de un registro electoral, indebi-

damente insertare, hiciere insertar, suprimiere 0 

hiciere suprimir nombres, apellidos, lugares 0 fechas 

de nacimiento. 



2°) Al que de cualquier modo falsificare 0 destruyere, 

en todo 0 en parte, un registro electoral 0 "aetas 

de escrutinio u ocultare, retuviere, sustituyere, 

destruyere 0 hiciere desaparecer esos documentos" 

de manera que el hecho pueda dificultar la eleccion 

o falsear sus resultados. 

3°) Al que sustrajere," destruyere 0 sustituyere urnas 

utilizadas en una eleccion, antes de practicarse el 

escrutinio. 

4°) Al que sustrajere, destruyere 0 sustituyere papeletas 

de votaci6n, desde el momenta que fueron seiladas 

por el Consejo Central de Elecciones, hasta la termina

cion del escrutinio. 

5°) Al que de cualquier modo falseare el resultado de 

una eleccion u obstaculizare 0 impidiere el escruti

nio. 
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ESTRATEGIAS Y CRTTERlOS DE REFORr'~A AGRARIA DE ALGUNOS AUTORES 

GUNDER ,\NDRE fRANK -------t---:I: .• I. LENIN JEAN VELARCHE 

Criterio: 

Toma corI.o 'In proceso fundament.aLmeE! 
te politico y' en base a ello distin 
gue 3 tipos:, 

1. La exclusion de cualquier cambio 
politico significativo. 10 que -
sa califica de "Seudo Reforma 
Agraria", la coal se basa en la 
promulgacion y no en la ap1ica
cion. es un movimiento impulsndo 
por los terratenientes del go
bierno, dando la impresi6n de 
que se,· preocllpan por el "proble
ma cilmpesino". 

2.,Iritenta incorporar a la pobla
ci6n campesina 0 parte de ella a 
la comunidad politica va existen 
te 'j 10 mils importante es el tiem 
po y la distribucion de la tie= 
rra que de ser a largo plazo no 
es suficie'nte. 

3. Una rapida y fundamental trans
formacion del orden politico ~~ 
tente, desplazando de manos de -
los grancies terratenientes a ma
nos del puebLo. 

Estudia el programa de La social demo
cracia. establece una distribuci6n en
tre la forma' de desarrollo del sector 
agrario: 

1. Reforma Agraria 0 "Camino de tipo -
prusiano como !lna especie de evolu
cion en grandes haciendas que se 
transforman de Eeudades en caoir.alis , -
tas, lentamente se convierten en ha 
ciendas b'!rguesas. 

2. RevoLucion agraria en donde no exis 
ten haciendas de terratenientes 0 

50n e l.iminadas por:- La revolucion 'lue 
confisca y fragmenta Las posiciones 
feudaj,es, predomina el campesino ~E 
pas a a ser:- el agente de la agricultura 

La importancia de La tipologia es -
para establecer una clasificacion 
para el desarrollo y analisis his to 
rico de las actuales deformaciones 
en la tenencia de la tierra. 

Esta clasificacion que tiende a fo
mentar el capitalismo tiene relaci6n 
con el p1anteamiento politico en 
cuanto a las dos etapas de la revo
lucion, las cuales son: 

a) La revolucion democratica burgu~ 
sa que es La del tipo norteameri 
cano. 

b) La revoluci6n socialista que co
rresponde a la colectizacion de 
la tierra. 

Presenta tres modalidades: 

1. Co10nizacion agricola, la que 
trata de reducir La gran pro
piedad comprandola el Estado 
y iste la parcela. 

2. Reforma agraria que consiste 
en disminuir los poderes de -
los grandes terratenientes ~r 
la via de "autoridad". 

3. Revolucion agraria que recor
ta el poder de la gran propie 
dad y la suprime totalmente. 

ERICH JACOBY 

Distin~ue dos tipos de mov: 
mientos agrarios: 

l. Reforma agraria como pr~ 

ceso nomal, modificadol 
que no interrumpe la cor 
tinuidad. 

Reduccion agraria como 
"un cambio to tal y- radi
cal" derroca las condi
ciones existentes, intE 
rrnmpe La continuidad. -
remueve ~ mejora las cor 
d iciones. 

mNTE: Rafael Nenjlv<lr. Reforma Agraria. Guatemala, Bolivia, Cuba. Pr6lago de Fabio Castillo, Segunda Edicion, San Sal~ador 1969. 
Cuadra Elaborado a partir de los planteamientas de los Butores contenidos en las paginas 101-112. 
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ANEXO No.3 

Decretos del Programa Legislativo de ARENA. 

A. Legislacion Social 

1) Ley General de Educacion 

La educacion debe orientarse prioritariamente hacialos 

Ninos. 

Esta ley estructuro el marco legal para rescatar lae-

ducacion basica, que se encontraba: practicamente en 

abandono, especialmente a nivel parvulario. 

Por primera vez en nuestra historia, una ley hace enfa 

sis en la importancia de la educacion parvularia, pues 

esta es una de las etapas mas importantes en las queel 

individuo obtiene las herramientas basicas que le ser-

viran toda la vida para el desarrollo integral de sus 

capacidades. 

B. Ley de Privatizacion de los Bancos 

1) Democratizacion del Capital 

La LEY DE LA PRIVATIZACION DE LOS BANCOS COMERCIALES 

Y LAS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO, aprobada por 

la Asamblea Legislativa, se dio con el objeto de poner 

el sistema financiero al servicio del desarrollo econo 

mico, industrial, comercial, financiero y social del 

pals. 

La estatizacion de la Banca no solamente habla politi

zado el creditor sino tambien burocratizado sus servi-
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cios en perjuicio de los usuarios. Con la privatiza~ 

cion s'e busca devolverle al Sist~ma Financiero su efi-

ciencia , dinamismo , confianza y agilidad. 

Con la privatizacion, se lograra una mayor participa'

cion de'pequenos inversionistas y de empleados en las 

acciones de los Bancos y en las asociaciones de ahorro 

y prestamOj se agilizara mas el credito, especialmente 

para la pequena y mediana empresaj se apoyaran mas pa

ra la pequena y mediana empresa, se apoyaran mas los 

proyectos de producccion y se tecnificara mas su orga-

nizacion. 

C. Ley del Consejo Salvadoreno del Cafe 

1) Reactivacion de la caficultura, pilar de la econom.ia -

nacional. 

Debido a que el INSTITUTO NACIONAL DEL CAFE {INCAFE)'I 

hab.ia monop61i~ador desnaturalizado y manipulado la co' 

mercializacion interna y extern a del cafe en perjuicio 

de pequenos,medianos y grandes caficultores y de nues 

tra mayor fuente de divisas , se hizo necesario aporbar 

la LEY DEL CONSEJO SALVADORE"&O DEL CAFE: 
, 

Esta ley ha devuelto la confianza en la caficultura , 

asegurado el trabajo en el campo,' incrementando la pro 

duccion de cafe y mejorando su exportacion a los mer 

cados tradicionales y a los nuevos. 

Es importante destacar que esta ley tuvo el consenso -
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de todos los sectores productivos.involucrados, como -

los caficultores, beneficiadores y cooperados del sec

tor reformado y de sociedades cooperativas. 

FUENTE: Boletfn Propagandfstico del Partido ARENA, 

EI Salvador 1989. Pags. 2-3 .. 
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ANEXO No. 11 

CAPITULO VIII 

FUERZA ARMADA 
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211. La Fuerza Armada esta instituida para defender la so-

berania del Estado y la integridad de su territorio, mantener -

la paz, .la tranquilidad y seguridad pGblica y ~l cumplimiento 

de la Constituci6n y demas leyes vigentes .. 

Velara especialmente porque se mantenga la forma republicana de 

Gobierno y el r~gimen democratico representativo, no se viole -

la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la RepGblica, 

y se garantice la libertad del sufragio y el respecto a los de

r~chos humanos. 

Colaborara con las demas dependencias del Organo Ejecutivo en

los programas de desarrollo nacional, especialmente en situacio 

nesde emergencia~. 

"Art. 212 La Fuerza Armada de El Salvador es una Instituci6n fun 

damental para la seguridad nacional, de caracter permanente, 

esencialmente apolitica y obediente y no deliberara en asuntos 

del servicio". 

"Art. 213 La organizaci6n y.el desarrollo de las actividades de 

la Fuerza Armada estaran sujetos a leyes, reglamentos y disposi 

ci6ne~ especiales. Sus efectivos seran fijados anualmente por 

e1 Organo Ejecutivo en e1 Ramo de Defensa y de Seguridad Publi

ca, de acuerdo a las necesidades del servicio." 



"Art. 38. 

TP~BAJO y, SEGURIDAD ' SOCIAL 

2°: Todo trabajador tiene derecho a devengar 

un salario minimo, que se f i jara p'er iodica""" 

mente. Para fijar este salario se' atendera 

sobre todo al costa de la vida, a la indole 

de la labor, a los diferentes sistemas 

de numeracion a las distintas zonas de 

produccion y a 

Este salario 

otros 

debera 

criterios similares. 

ser suficiente para 

satisfacer 'las necesidades normales del 

hogar del trabajador en el orden material, 

moral y cultural. 

"Art. 47 Los patronos y trabajadores privados sin distincion 

de nacionalidad, sexos, raza, credo 0 ideas 

cualquiera que sea su actividad 0 la naturaleza 

que realicen, tienen el derecho de asociarse 

politicas y 
del trabajo 

libremente 

para la defensa de sus respectivos intereses, formando 

asociaciones profesionales 0 

tendran los trabajadores de 

autonomas. 

sindicatos. El mismo derecho 

las instituciones oficiales 

Dichas organizaclones tienen d~recho a personalidad juridica 

a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus funciones. 

Su disolucion 0 suspension so16 podra decretarse en los' 

casos y can las formalidades determinadas por la ley". 
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EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA 

IIArt. 56. Todos los habit.antes de l'a Republica' tienen el 

derecho y el deber de recibir educacion parvularia y basica 

que los capacite para desempcfiarse como cjudadanos ~tiles. 

El Estado 
, 

promovera' 1 a. formacion de centr~s de educacion 

especial. 

La educacion parvularia, basica y especial 
, 

sera gratuita 

cuando la imparta e1 Estado". 

FUENTE: Constituci6n Politica de la Republica de El Salvador 

1983. P§gs. 2-20. 
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ANEXO No.5, 

PHOGHl\MA ECONOM1CO Y SOCIAL, HACT 1\ EL HESC1\'l'E NACIONAL I 1989. 

[ -'----- -, ------------_._- _. __ . 
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/\SiHl':l1("ia II um':lU() COlllpelitivu. 

I'VI.:II')'):: ElaboracioJl I'IC'I,ja en base 
a document", "PI"()glama Eeo
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AliI) IV No. 2o, ,Jlllio-Agosto 1989. 1'1J. 26. 


