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TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD SALVADOREÑA 

En los últimos 60 años, la sociedad salvadoreña ha experimentado profundas 
transformaciones y cambios, cuya interpretación se hace necesaria al pretender buscar un 
nuevo rumbo histórico que haga posible que el pueblo salvadoreño retome el protagonismo 
que hasta hace algunos años le caracterizó, y luche por las transformaciones y cambios en la 
dirección de su emancipación.   

A nivel regional 

Este proceso se inicia con un hecho político que impactó a nivel continental, provocando un 
replanteamiento en la estrategia de dominación de los Estados Unidos y un auge de las luchas 
revolucionarias y progresistas en toda América Latina: el triunfo de la Revolución Cubana en 
enero de 1959. 

La política de la potencia imperialista se caracterizó por los intentos de destruir el primer 
estado socialista del continente, y por la implementación de las dictaduras militares de 
seguridad nacional, con el fin de contener la lucha popular en toda la región. A pesar de que 
aquellas no se reprodujeron en cada país; las existentes fueron el mecanismo que pautó la 
reestructuración neoliberal a finales de la década de los años setenta a nivel subcontinental. 

De 1959 a 1989 en América Latina se mantuvieron vivas las luchas entre fuerzas nacionalistas, 
progresistas y revolucionarias contra las imperialistas y contrarrevolucionarias. Pero la acción 
represiva de éstas en la región, y las debilidades y errores de los proyectos populares; provocó 
la destrucción de los mismos. De esta manera, Ronald Reagan lograba en los años 80s la 
“pacificación” iniciada en 1964, con la estrategia de Seguridad Nacional, pasando por un 
cauce de controversias con los grupos de poder de la región. 

Con la derrota de la revolución sandinista en las elecciones 1989, el derrumbe del socialismo 
real y los cambios que generó en la configuración estratégica del mundo; Estados Unidos 
retomaron, a partir del gobierno de George Bush, el Sistema Interamericano de Dominación, 
iniciado después de la Segunda Guerra Mundial y relegado a segundo plano ante el triunfo 
de la Revolución Cubana. En esta ocasión, orientado a recrudecer el bloqueo contra Cuba y a 
profundizar su control sobre América Latina y el Caribe. 

Al sucumbir los procesos revolucionarios y progresistas del continente, el imperialismo había 
logrado las condiciones para construir una red de mecanismos de dominación política, 
económica y militar que complementaban el esquema de la Democracia Neoliberal, que 
había venido poniendo en práctica en la región durante los años ochenta. Los foros, acuerdos 
y mecanismos latinoamericanos asumieron la Cláusula Democrática impuesta por los 
Estados Unidos, en la que se prohíbe la pertenencia de países en los que no impere la 
democracia representativa.  
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El fin de la bipolaridad y el reflujo de la ola revolucionaria, coincidieron con el mal llamado 
proceso de democratización. En la medida en que emergía el Nuevo Orden Mundial; que las 
organizaciones insurgentes desaparecían o se convertían en partidos políticos y los últimos 
conflictos armados se resolvían por la vía negociada, el imperialismo norteamericano decidió 
sustituir la oposición a todo triunfo electoral de izquierda, por un modelo de gobernabilidad 
democrática, que impone restricciones a la capacidad de decisión y acción soberana de los 
Estados. 

En América Latina no se produjo un proceso de democratización, ni una apertura de espacios 
a la reforma progresista del capitalismo, sino la imposición de un nuevo concepto de 
democracia: la Democracia Neoliberal Burguesa. 

Al Nivel Nacional 

En la singularidad del proceso histórico salvadoreño, las dictaduras militares existieron desde 
1931 tradicionalmente al servicio de la oligarquía burgués terrateniente. Con los recambios 
en la política de los Estados Unidos ante la Revolución Cubana, los sectores dominantes 
salvadoreños se reacomodaron a esa política a través de dos golpes de estado (26 de octubre 
de 1960 – 25 de enero de 1961). A partir de entonces las dictaduras militares asumieron la 
estrategia norteamericana de la seguridad nacional, acompañándola de un aperturismo 
democrático y de una política económica orientada a la modernización industrial. 

La sociedad salvadoreña gobernada entonces bajo la coerción, con una economía que 
precarizaba a los sectores populares, se miraba imposibilitada de salir de su estado de crisis 
y explosividad, con medidas económicas y políticas que no estaban orientadas a resolver los 
problemas de la población, sino más bien, a fortalecer la dominación.  

Al finalizar la década de 1960, el fracaso de las nuevas orientaciones se hacía evidente en la 
agudización de una crisis de mayor envergadura; ya que los únicos beneficiados con las 
nuevas medidas habían sido la clase dominantes de siempre, las que, sin separarse de la 
tenencia de la tierra, hoy eran más ricas al haber incursionado en áreas más dinámicas de la 
economía. La oligarquía diversificó sus inversiones y, la dependencia de los Estados Unidos, 
se había incrementado con más prestamos, inversión extranjera y dependencia tecnológica. 
Es decir, que la modernización económica no logró hacer modificaciones sustanciales en las 
tradicionales relaciones sociales y de producción, ni revertir los factores de injusticia. 

A lo largo de la década de los años sesenta ante las diversas crisis, el pueblo salvadoreño 
reaccionó, con una significativa emigración del campo a las ciudades, y con otra de mayores 
proporciones hacia Honduras; cuyo retorno abrupto durante la Guerra de las Cien Horas en 
julio del 1969, terminó de completar el cuadro de explosividad social que se había venido 
manifestando con importantes procesos de movilización, organización y politización; en el 
que se destacaron el surgimiento las primeras federaciones sindicales, la organización del 
gremio magisterial en ANDES 21 de Junio y la organización de los estudiantes universitarios.  



 

4 
 

Tres elementos de gran relevancia político e ideológica fueron: a) el surgimiento de la 
Teología de la Liberación en el seno de la Iglesia Católica, la que trajo una concepción crítica 
al status quo con un lenguaje diferente al de la izquierda marxista y de mayor accesibilidad 
para grandes sectores de la población; b) la creación de partidos políticos electorales afiliados 
a corrientes políticas internacionales progresistas y c) el debate que se libró en el seno de la 
izquierda, en cuanto a la factibilidad e implementación de la lucha armada, como una forma 
válida en las particularidades geográficas del país y el agotamiento de los procesos 
electorales como mecanismo para que el pueblo accediera al poder.  

Al finalizar la década, era evidente un cambio profundo en la subjetividad de la población 
salvadoreña, se desprendía del conservadurismo de derecha, y asumía una importante 
conciencia de oposición manifestada en un rechazo al oficialismo y una creciente disposición 
a la movilización y organización.  

Con el Modelo Agroexportador en crisis, el desprestigio de la Dictadura Militar y la latente 
explosividad social, la década de los años setenta, se inició con un proceso de politización y 
radicalización de la población salvadoreña, que haría más complejo su sometimiento y 
control. Tuvo relevancia el tratamiento político que las nuevas organizaciones de vanguardia, 
en particular las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” FPL y las Fuerzas 
Armadas de la Resistencia Nacional FARN, le supieron dar a las Comunidades Eclesiales de 
Base promovidas por los católicos que asumieron la Teología de la Liberación y que les 
permitió avanzar en la organización y politización de gran parte de los trabajadores del 
campo, apartándose de la ortodoxia de las organizaciones adscritas a la Tercera Internacional. 

Ante la crisis el gobierno de Fidel Sánchez Hernández ofertó en 1970, una posible Reforma 
Agraria, que coadyuvara a la modernización capitalista y se anticipara al visible ímpetu de los 
trabajadores del campo, pero esta fracasó de inmediato ante la negativa de la Oligarquía. Los 
partidos políticos de la oposición: el Partido Demócrata Cristiano, PDC, Movimiento 
Nacional Revolucionario, MNR y la Unión Democrática Nacionalista, UDN; se aprestaban a 
ser los principales capitalizadores del descontento popular, y con tal propósito se habían 
constituido en la Unión Nacional Opositora, UNO. Al mismo tiempo, pero desde la 
clandestinidad, grupos de izquierda iniciaban la construcción de las nuevas vanguardias que 
consideraban el uso de la Lucha Armada, cuestionaban los procesos electorales y 
proyectaban una organización más radical y combativa de la población. 

En su inserción, desarrollo e incidencia en la población salvadoreña, las organizaciones 
político militares, introdujeron nuevas corrientes de pensamiento en el seno de la izquierda; 
las que generaron enconados debates políticos e ideológicos que se manifestaron en las 
distintas expresiones del movimiento popular. 

El elemento más relevante de este período fue la creciente movilización, politización y 
radicalización de los diversos sectores populares, que superaron el accionar represivo de la 
Dictadura. Los procesos electorales fracasaron al terminar siempre en fraudes; las 
configuraciones orgánicas de la población en lucha, se extendieron por la mayoría de los 
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sectores populares y cobraron presencia en todo el país. De la movilización en las calles, 
trascendió a la toma de tierras y de fábricas; se ocuparon edificios gubernamentales, 
embajadas, cedes de la OEA y la ONU, etc.… Los ánimos insurreccionales se manifestaban 
en la ciudad y el campo, superando el accionar de los cuerpos de seguridad y del ejército. A 
más represión, la respuesta fue más movilización popular.  

Al finalizar la década de los setentas, el modelo económico agroexportador y su forma de 
dominación, que habían sido afectado por la crisis internacional de los petrodólares, estaban 
semiparalizados ante la confrontación constante del movimiento popular, las derrotas 
electorales ante las que recurrieron a los fraudes y el accionar guerrillero que había cobrado 
prestigio. La dictadura no era garante de la seguridad de las clases dominantes, quienes se 
encontraban hundidas en profundas contradicciones, y no habían logrado avanzar en la 
instalación de las pautas del neoliberalismo.  

Al percatarse de la profundidad de la crisis, los Estados Unidos se hicieron cargo de la 
situación; junto a un movimiento de militares jóvenes y haciéndose respaldar por una amplia 
alianza de sectores progresistas y de izquierda, fraguaron un golpe de estado que se 
consumó el 15 de octubre de 1979; con el que le pusieron fin a las Dictaduras Militares y 
separaron, de manera temporal, a la Oligarquía del poder político. 

El hecho golpista, de inmediato tuvo que confrontar al pueblo organizado que reaccionó con 
diversidad de movilizaciones, acciones insurreccionales, denunciando el carácter contra 
insurgente y reformista de la Junta Revolucionaria de Gobierno y desenmascarando la 
acción injerencista de los Estados Unidos. Pronto los sectores progresistas y de izquierda que 
le acompañaban, abandonaron dicha maniobra y procedieron a fortalecer el vertiginoso 
proceso unitario y aliancista de las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas 
que, en esta ocasión, lo hacían alrededor de la lucha armada y hacia la toma del poder; del 
que surgieron, en el ámbito de la población organizada: la Coordinadora Revolucionaria de 
Masas - CRM y el Frente Democrático Revolucionario – FDR; y el plano político militar, el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -  FMLN.  

La década de los ochentas se iniciaba con una mayor crisis de los sectores dominantes, con la 
inestabilidad de la recién instalada Junta Revolucionaria de Gobierno, que en tres ocasiones 
tuvieron que recomponer en un periodo de 11 meses, y con la intervención directa de los 
Estados Unidos; confrontando a un fortalecido movimiento revolucionario esperanzado en el 
triunfo, como había pasado en Nicaragua. 

La acción desesperada de los sectores contrainsurgentes guiados por los Estados Unidos, y 
los contrarrevolucionarios por la Oligarquía salvadoreña, más que implementar las reformas 
ofertadas a partir del Golpe Militar, le dieron énfasis a las acciones represivas desde los 
cuerpos de seguridad y el ejército, complementados por el accionar criminal de los 
Escuadrones de la Muerte y las patrullas cantonales. Indiscriminadamente abatieron a la 
población, y se ensañaron con la institucionalidad progresista: dinamitaron radios y 
periódicos, golpearon las universidades emblemáticas, UES y UCA; asesinaron a maestros, 
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monjas, curas y catequistas; le quitaron la vida dramáticamente a Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, secuestraron y asesinaron con lujo de barbarie a los dirigentes del FDR.  

A lo largo de 1980, se dibujó un panorama en el que los bandos en conflicto, aspiraban 
resolver dicha crisis a través de la guerra, convencidos cada uno de su triunfo.  

En el alistamiento para la guerra, con el fin de resolver el desbalance militar con relación a la 
capacidad política que arrastraban algunas organizaciones del FMLN, extrajeron del 
movimiento de masas el conjunto de los cuadros de dirección a todo nivel y las bases más 
activas, provocándole un debilitamiento profundo que llevó al quiebre del Bloque Popular 
Revolucionario BPR y del Frente de Acción Unificada FAPU. La misma suerte corrieron otras 
expresiones menores, al punto de causar, aunada a la represión, el reflujo del movimiento 
popular, con lo que se redujo la expectativa de la Huelga General y la Insurrección Popular, 
aspectos que se manifestaron en la ofensiva general militar del 10 de enero de 1981 y se 
repitieron en la ofensiva militar “Hasta el tope” de noviembre de 1989. 

A partir de 1981, la guerra se convirtió en el elemento político central de la realidad 
salvadoreña, y los actores políticos de uno y otro bando fueron adquiriendo el protagonismo 
principal, desplazando de ese rol a la población salvadoreña organizada, que en la etapa 
anterior había sido el eje dinamizador de la lucha. Es decir, que el Sujeto histórico fue 
desplazado del rol que le correspondía. 

El terreno político militar, se fue complejizando, pasando de la guerra irregular a la total, 
hasta convertir al país en teatro de operaciones. En ese proceso, la intervención 
estadounidense también se incrementó: en el financiamiento, entrenamiento de la tropa, 
hasta la conducción directa de las acciones contrainsurgentes. Ante las estrategias militares 
de las Fuerzas Armadas gubernamentales, que esperaban acabar pronto con la guerrilla, que 
nunca les igualaría en recursos ni llegaría a contar con un soporte como el imperialista, la 
aspiración de derrotarla en unos meses o en un par de años, se esfumó con la prolongación 
del conflicto.  

Con mayor sagacidad y poniendo a prueba la capacidad política y moral de sus combatientes, 
las Fuerzas Guerrilleras del FMLN siempre les superaron. Luego, la meta contrainsurgente fue 
separarlos de la base social y depredarles el territorio que se consideraba de su control, y con 
las estrategias de “Quitarle el agua al pez” y la de Tierra arrasada”; más que golpear a la 
guerrilla se ensañaron en la población que consideraban, les apoyaba; generando grandes 
masacres y provocando desplazamientos masivos a centros de refugio dentro y fuera del país; 
destruyeron cultivos, manantiales de agua, ganado y animales de crianza, etc., y hacia las 
comunidades que percibieron como de menor apoyo o de indiferentes a la guerrilla, el 
ejército llevó a cabo acciones de apoyo comunitario de diferente índole, en las que 
participaron soldados estadounidenses. 

El FMLN respondió dislocando su aparato armado en unidades pequeñas, que pudieran 
atacar al enemigo por todo el país, y concentró grandes contingentes para atacar y tomar 
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cuarteles de las FAES, estrategia con la que obtuvo importantes éxitos como el del Paraíso en 
Chalatenango. Con estas acciones su arsenal militar creció, la moral guerrillera se fortaleció, 
mientras la del Ejército gubernamental se deterioraba. Además, con la implementación 
generalizada de los esquemas de guerra popular, aprendidos de las experiencias del pueblo 
vietnamita, montaba una lucha sin cuartel y sin un frente fijo, con la que logró superar las 
acciones del ejército regular.  

La guerra se había politizado con el afán de los bandos por ganar correlación a su favor; en 
un primer momento la alianza contrainsurgente ofertaba las elecciones como el único 
mecanismo para acceder al poder, y las fuerzas revolucionarias la posibilidad del Diálogo y la 
Negociación. 

1989 se convirtió en un año crucial, por el giro mundial en favor del capitalismo; con la crisis 
y luego derrumbe del socialismo real; y a nivel interno, con la recomposición de la derecha 
oligarquía y el triunfo electoral de ARENA que dejaba en la presidencia a Alfredo Cristiani. El 
FMLN desplegó el 11 de noviembre la ofensiva militar “Hasta el tope” de carácter 
estratégico, llevando su accionar militar a diferentes puntos del país, pero concentrando el 
principal en la ciudad capital. De manera emblemática se tomaron la Colonia Escalón donde 
habitaban las familias más poderosas, sin que el Ejercito se las pudiera arrebatar. 

En el terreno político: los impactos de la guerra se habían hecho sentir, al grado que los 
Estados Unidos, promovió un agresivo proyecto de reformas a pesar de la opinión adversa de 
la Oligarquía Burgués Terrateniente; plasmándolo en la plataforma programática de la 
Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno: ofertó la democratización del Estado, elecciones 
para una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta Magna; y al nivel 
económico, una Reforma Agraria orientada a destruir la gran tenencia de la tierra, la 
nacionalización de la banca y el comercio exterior. Dichas medidas además de buscar 
mediatizar las aspiraciones reivindicativas de la insurgencia, pretendían desmontar el Modelo 
Económico Agroexportador, al que consideraban obsoleto para la época neoliberal 
globalizante en la que se encontraban la mayoría de países.  

Las elecciones para la Asamblea Constituyente fueron las primeras después del Golpe de 
Estado y de iniciada la guerra en su fase regular. Se llevaron a cabo el 28 de marzo de 1982, 
obteniendo la mayoría de diputados los partidos ARENA y PCN; la que tomó posesión el 26 
de abril y eligió como su presidente al Mayor Roberto d'Aubuisson, y como Presidente 
Provisional de la República para un periodo de dos años al Dr. Álvaro Magaña.  

La nueva constitución fue aprobada el 15 de diciembre de 1983 y entró en vigencia 5 días 
después en la que se definió al Estado Salvadoreño como Republicano y Democrático, con un 
Gobierno Representativo; además, se establecieron cláusulas pétreas respecto a la forma y 
sistema de gobierno y en cuanto a la alternancia en la Presidencia de la República. Se instauró 
el pluralismo político, pero cerrando espacios a la formación de un estado socialista, como 
el que la insurgencia proponía. Se fortalecieron las ideas del liberalismo político y el 
compromiso del bienestar del orden económico a partir de un sistema liberal. 
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Al cierre de su mandato el presidente Álvaro Magaña convocó a elecciones presidenciales 
para el 25 de marzo de 1984, las que requirieron de una segunda vuelta que se realizó el 6 de 
mayo, en las que la población salvadoreña eligió como nuevo presidente de la República al 
demócrata cristiano José Napoleón Duarte, aliado de los Estados Unidos; superando al 
arenero Roberto d'Aubuisson. 

Al haberse disminuido el rol del Sujeto Social a partir de la fase de guerra regular, y el haber 
cobrado mayor relevancia el de los Actores Políticos por ambos bandos, la población 
salvadoreña se fue reduciendo a un simple espectador del conflicto; sólo la poca 
organización social que sobrevivió y la que logró surgir a lo largo de la guerra, acompañó 
como actores secundarios, al bando de su preferencia. La indiferencia y el malestar por el 
conflicto cada vez se hizo más visible en la población, que al fin y al cabo terminaba sufrido 
las consecuencias del mismo. 

Considerando la subjetividad generada por la guerra en la mayoría de la sociedad 
salvadoreña, ni derecha ni izquierda querían ser percibidos como los prolongadores del 
conflicto, esta razón le fue abriendo espacios cada vez más reales a la posibilidad del Diálogo-
Negociación propuesto por el FMLN-FDR, y asumido como su bandera por parte del Padre 
Jesuita Ignacio Ellacuría quien intentó levantar un Foro Nacional por la Paz. 

El ocho de octubre de 1984, en su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente Duarte, 
hizo un llamado a los insurgentes a iniciar el diálogo; los que al día siguiente respondieron 
aceptándolo, y aunque hubo voces en su contra, la Conferencia Episcopal Salvadoreña y El 
Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestaron su apoyo; además, los 
organismos internacionales como las Naciones Unidas y El Grupo Contadora integrado por 
México, Colombia, Panamá y Venezuela. 

El 15 de octubre del mismo año se efectuó la primera ronda de diálogo en La Palma, 
Chalatenango. La fase de diálogo, con avances y retrocesos, se prolongó por espacio de cuatro 
años, los mismos que duró el periodo de Guerra Integral, proceso en el que los contendientes 
tuvieron que ir ablandando y modificando sus posturas originales. Significativa fue cierta 
humanización del conflicto, y el que los enemigos llegaran a sentarse en la misma mesa para 
desarrollar agendas. 

A la fase de Negociación, propiamente dicha, sólo fue posible arribar después de la ofensiva 
guerrillera “Hasta El Tope” y de haber asumido el nuevo contexto mundial, en el que el 
capitalismo y el imperialismo se encontraban en plena expansión; y ante la crisis del 
socialismo real cuyo derrumbe estaba en marcha. Internamente en las últimas elecciones la 
derecha oligárquica se había vuelto a hacer del poder político, con el triunfo aplastante de 
ARENA sobre el PDC quedando en la presidencia Alfredo Cristiani un orgánico del gran capital.  

El accionar militar a lo largo de 1989 marcó un escalonamiento de la guerra civil, sin 
precedentes; una de las líneas de ataque de la derecha se orientó a golpear militarmente a 
las organizaciones sindicales; el 31 octubre colocaron una bomba en el local de FENASTRAS, 
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en el que murieron nueve dirigentes sindicales incluyendo a la Secretaria General Febe 
Elizabeth Velásquez y más de cuarenta heridos. El 11 de noviembre, en un esfuerzo 
extraordinario el FMLN, lanzó la Ofensiva Militar “Hasta El Tope: Febe Elizabeth Vive” con 
la que pretendía darle un vuelco profundo a la correlación de fuerzas: o desequilibraban la 
capacidad de las FAES y obtenía el triunfo, o dejaban establecida la Negociación como la 
ruta a seguir. Además, las fuerzas gubernamentales, después de una ofensiva publicitaria en 
contra de la UCA y sus más connotados intelectuales y dirigentes, el 16 de noviembre 
entraron al recinto universitario y asesinaron a seis padres jesuitas, incluyendo a Ignacio 
Ellacuría, Rector de la misma, y dos de sus colaboradoras. 

El rechazo a la guerra se amplió, los actores sociales demandaban a los actores políticos el fin 
del conflicto; estos a su vez asumieron que un triunfo militar sobre el otro no era posible, 
que la prolongación de la guerra, agravaría la situación del país; y que provocaría un mayor 
desgaste para los bandos que ya experimentaban cansancio, agotamiento, y moralmente una 
crisis que se manifestaba en actos de corrupción, vendettas, impunidad, encubrimientos, etc. 

Para enero de 1990, con el acompañamiento de altos funcionarios de Naciones Unidas, que 
contaban con el respaldo del Consejo de Seguridad, tras los acuerdos de G. Bush y M. 
Gorbachov; por fin se entró a la etapa de la Negociación, a partir de la cual se modificaron las 
finalidades del conflicto; ya no se trataba de ganar la guerra sobre la base de derrotar al 
enemigo, hoy el fin era, propiciar la negociación y alcanzar la paz.  

Más profundos tenían que ser los cambios políticos e ideológicos de los contendientes. El 
desarrollo de los hechos, (la guerra, el diálogo y la negociación), habían provocado cambios 
en el pensamiento y en los proyectos de lucha de ambos. Los actores principales de conflicto 
quienes, hasta hacía unos días, se miraban como enemigos a muerte, entraban a una fase en 
la que tenían que percibirse como adversarios políticos, interlocutores, destinados a 
ponerse de acuerdo en un nuevo proyecto que los incluyera a ambos. ¿Qué tan profundos 
eran estos cambios? ¿A quiénes afectaban más? Las respuestas se pueden encontrar en el 
Acuerdo de Paz y en el desenlace de la postguerra. 

Los acontecimientos internos y externos, además de ser propicios para la negociación 
también le imprimieron celeridad. El 16 de enero de 1992, a un año de haberse iniciado esta 
fase, concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en la Ciudad de México.  

A los acuerdos de paz se llegó tras la negociación ofertada por la Alianza FMLN-FDR e iniciada 
sólo después de la ofensiva guerrillera. Lo que podría dar la sensación de que estos vencieron 
a su contrincante. Sin embargo, en el contenido del Acuerdo, se incluyó la democratización 
propuesta en la estrategia de guerra de la alianza de derecha, proceso que venía en marcha 
desde 1982. 

Al final, ambas estrategias: la de Diálogo y Negociación promovida por la izquierda y la de 
elecciones y democratización enarbolada por la derecha, se reflejarían en el Acuerdo de Paz, 
cuya parte sustancial es la construcción de la democracia y la realización de elecciones, 
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confiables y supervisadas internacionalmente, como la única vía legítima y legal de acceso 
al poder.  

Finalmente, el FMLN tuvo que aceptar el proceso democrático que ya venía en marcha desde 
1982, la legitimidad del gobierno de Cristiani, el código electoral y su calendario; la derecha 
por su parte aceptó el desafío que representaba el que el FMLN compitiera electoralmente, 
accediera al gobierno y desde allí, pretendiera cambiara la política económica y social del 
país.    

En general, los alcances del Acuerdo de Paz fueron sustanciales para la vida nacional. Con 
su firma se le puso fin a la guerra civil que ya duraba doce años, sin considerar los años de su 
incubación. Se modificó el rol político de las FAES, se suprimieron los cuerpos de seguridad y 
se les sustituyó por la Policía Nacional Civil. Se hicieron modificaciones constitucionales para 
la creación y reformulación de instituciones del Estado que coadyuvaran la democratización, 
la aplicación de justicia, la vigencia de los Derechos Humanos, elecciones confiables, y que 
facilitaran la incorporación del FMLN a la vida legal. En el terreno económico social el alcance 
de los acuerdos se limitó a brindar ciertos beneficios a los desmovilizados de ambos 
ejércitos y la formación de un Foro de Concertación Económica y Social con el que, 
supuestamente, se resolverían las problemáticas más acuciantes de estas esferas. 

En 1992, puestos en ejecución el Acuerdo de Paz se entró al periodo de posguerra, es en 
esta fase en la se pondrían a prueba la certeza de su contenido, la voluntad de los actores 
políticos para cumplirlos y, sobre todo, qué tanto se han modificado política e 
ideológicamente para enfrentar un nuevo periodo histórico de construcción democrática. 
También se pondría a prueba la efectividad del rol de vigilancia y garantía que se le asignó a 
las Naciones Unidas en cumplimiento del Acuerdo.  

La posguerra ha sido un periodo complejo de casi treinta años, veinte los gobernó ARENA y 
diez el FMLN. En este lapso, el Acuerdo de Paz remodeló el régimen político salvadoreño, la 
democracia adquirió un nuevo rostro con la incorporación del FMLN al espectro de partidos 
políticos, se pusieron a prueba las nuevas instituciones creadas y las transformadas por éste; 
se plasmaron en la vida del país los aciertos y las carencias de este pacto: en esencia, sí hubo 
transformación política, puntuales y débiles transformaciones sociales y en lo económico, 
se consolidó el régimen neoliberal globalizante que agravó la vida de la población 
salvadoreña. 

Al no lograrse mayores alteraciones en poder económico y político de las clases dominante y 
del rol de los Estados Unidos, las reformas al aparato de Estado no detuvieron las aspiraciones 
de dichos sectores de cambiar el modelo agroexportador por el modelo neoliberal 
globalizante; en ese sentido los gobiernos de ARENA, acompañados de ANEP y FUSADES, 
asumieron los postulados del Consenso de Washington. Destruyeron las reformas 
contrainsurgentes del periodo de guerra: dieron marcha atrás con la Reforma Agraria y 
reprivatizaron la Banca y el Comercio Exterior. Además, privatizaron otros servicios del 
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estado, y lo redujeron al mínimo; miles de empleados públicos quedaron sin empleo y el 
pueblo sin sus servicios.  

La resistencia popular, aunque contuvo, no terminó de detener la avalancha neoliberal, que 
continuó a lo largo de la posguerra. En el ámbito jurídico se flexibilizó el contrato de la fuerza 
laboral, el salario mínimo se mantuvo a la baja, vino la desregularización arancelaria, se 
acentuó la política fiscal regresiva y se firmaron Tratados de Libre Comercio multilaterales y 
bilaterales; la industria existente se redujo, se ampliaron las zonas francas y se multiplicaron 
las maquilas. En el campo, a la producción agrícola se le quitaron incentivos y se le redujo al 
mínimo.  

La Oligarquía Burgués Terrateniente, que durante la guerra emigró a los Estados Unidos, 
retornó modernizada después de haber experimentado y conocido los beneficios de las 
finanzas; cambio sustancial que la volvió compatible con el modelo económico neoliberal. El 
propósito de recuperar la tierra ya no fue para volverla a producir, sino para darle un uso 
especulativo y rentista, se reapropió de los bancos después de sanearlos con fondos de 
Estado, posteriormente los vendió a capitales extranjeros. A su conveniencia y de los Estados 
Unidos el país fue dolarizado. 

Con el nuevo modelo económico y político, las relaciones sociales se modificaron 
profundamente; la bonanza de las clases dominantes se tradujo en mayor pobreza y 
pauperización de los sectores populares; la especulación y la falta de producción fueron 
haciendo del país un gran mercado. La sobrevivencia empezó a ser el factor de vida 
dominante; el consumo y el “sálvese quien pueda” en calamidad, trastocaron los valores 
culturales de la población. Instituciones como la Escuela, las universidades, las Iglesias y, 
sobre todo, los medios de comunicación y luego las redes sociales, cumplieron su papel según 
los intereses del gran capital, hasta lograr cambios sustanciales en la subjetividad de la 
sociedad salvadoreña. La dictadura económica y el monopolio de la palabra se fueron 
instalando por encima de la democracia política con participación de la izquierda 
efemelinista. 

Al acumulado de problemas históricos que los sectores populares venían sufrían, algunos 
desde antes de la guerra, el modelo económico neoliberal vino a incrementarlos y sumar 
otros de mayor complejidad: la emigración que el conflicto armado provocó, se amplió al 
punto de afectar la unidad familiar y agravar el rompimiento del tejido social; su 
trascendencia es tal que más de tres millones de salvadoreños residen en el exterior, y la 
economía del país sobrevive gracias a las remesas familiares que estos envían; en muchas 
comunidades se llegan a hacer cargo los problemas que el Estado no resuelve. La violencia 
social que no es un fenómeno nuevo, se vio incrementada al punto de escalar al nivel extremo 
y catastrófico de guerra social cuyos actores principales son: El crimen organizado, el 
narcotráfico y las pandillas, y La Policía Nacional Civil y las fuerzas Armadas de El Salvador. Un 
proceso de urbanización caótico invade las ciudades y trasciende al campo, plantando una 
mayor precarización de la vida y la convivencia. La crisis medio ambiental del país es extrema, 
la explotación irracional de los recursos naturales y la contaminación excesiva, de la que, 



 

12 
 

particularmente, la empresa privada es la mayor responsable y beneficiaría, pone en crisis el 
recurso hídrico, daña el suelo y el subsuelo, contamina el aire y pone en riesgo la vida entera. 

Volviendo a lo político, la incorporación del FMLN a la vida legal fue relativamente rápida; 
desde la primera participación en las elecciones de 1994 se agenció la titularidad de la 
segunda fuerza electoral, al obtener un importante número de diputados y de alcaldías. Su 
caudal electoral fue en crecimiento, logro capacidad como maquinaria electoral y de gran 
habilidad en el manejo del marketing publicitario. 

En las elecciones presidenciales de 2009 logró hacerse del gobierno central llevando, a la 
presidencia al reconocido periodista Mauricio Funes. Hecho relevante en la vida política del 
país porque por primera vez, la izquierda llegaba al ejecutivo y la derecha respetaba el 
resultado. De esta forma la nueva democracia se confirmaba; y se entraba a una nueva etapa 
de la historia, en su momento muy alentadora. En las elecciones del 2014 el FMLN se rehízo 
del Ejecutivo con el presidente Salvador Sánchez Cerén. 

Después de 10 años en el gobierno y sin desestimar el poder de los sectores de derecha, el 
FMLN fue incapaz de abrirle espacio a la posibilidad de empezar a resolver el acumulado de 
los problemas que aquejan al país y, en particular, a la población de menos recursos. La 
sociedad salvadoreña continuó sufriendo las consecuencias de la guerra social, de la que la 
juventud y los habitantes de las regiones más pobres son los más afectados. La falta de 
oportunidades continúo desplazando a diario a cientos de salvadoreños al mundo incierto de 
la emigración, especialmente a los Estados Unidos. La crisis medio ambiental continuó su 
curso, etc., etc.  

Las mejoras logradas con estos dos gobiernos, particularmente en la esfera social, fueron 
insuficientes para revertir la crisis por la que atraviesa el país; la relación perversa entre el 
crecimiento de la riqueza de unos pocos sobre la ampliación de la pobreza de las mayorías 
populares continuó, especialmente porque, por inercia o por convicción, se mantuvo en 
desarrollo el Modelo Económico Neoliberal; el reino de lo privado siguió sin alteraciones 
significativas y lo público en crisis; la precariedad del Estado continuó al interés de los 
sectores dominante, salvo con pequeñas alteraciones. El régimen tributario regresivo se 
amplió sobre las espaldas del pueblo trabajador y la producción industrial y agrícola se 
mantuvieron hundidas en un retraso, que ni genera el empleo debido ni cubre las 
necesidades de la población, pero sí responde a los afanes de acumulación de las clases 
dominantes. El mercado ha terminado rigiendo la vida de los salvadoreños ante las 
limitaciones y debilidades del Estado. 

La democracia conquistada está reducida a lo formal, muy a pesar de la participación de la 
Izquierda efemelenista en el poder. Los dinamismos político sociales esperados, para que la 
mejoraran y la llevaran a una verdadera democracia popular, no ocurrieron. Después de la 
posguerra y de dos ejercicios en el gobierno, hasta el instrumento de lucha creado por el 
pueblo en un largo periodo, con grandes sacrificios, hoy parece desdibujarse y naturalizarse 
en el sistema que dijo combatir. Y el otrora ejemplar y combativo movimiento popular 
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salvadoreño, en la guerra y posguerra se desvaneció, hasta verse orgánicamente 
disminuido, fraccionado y sin perspectiva política clara, salvo pequeñas excepciones. 

El impacto del neoliberalismo económico y político en la sociedad, se expresa en el 
incremento de la alienación, vidas enajenadas, una profunda crisis psicosocial y con 
consecuencias psicopáticas. Las prácticas de consumo, los esfuerzos por sobrevivir y ante el 
engaño y la demagogia de los gobiernos de turno, el hartazgo y la indiferencia política de la 
población, ha sido el resultado. 

Sobre esta base, desde el interior de FMLN fue surgiendo una voz disidente que terminó 
siendo expulsada. Se trata de Nayib Bukele, cuyas aspiraciones presidenciales incubadas 
inicialmente al interior de dicho partido, continuaron creciendo en la medida que supo 
construir un discurso atacando a los partidos tradicionales, señalándolos de corruptos, 
incapaces y demagógicos, con el que, vertiginosamente, desde las redes sociales, fue 
construyendo simpatías en la población, especialmente la joven, dentro y fuera del país, hasta 
formular la creación del movimiento Nuevas Ideas claramente con finalidades electorales. 

Las torpezas de ARENA y FMLN que se empecinaron en cerrarle los pasos que se requieren 
para inscribirse como candidato a la presidencia, terminaron de catapultarlo a la popularidad, 
y este les supo sortear inscribiendo su candidatura a última hora, haciendo uso del partido 
GANA, a través del cual logro conquistar la Presidencia de la República el 2 de febrero de 
2019. 

El 51.2% de los votantes, terminó seducido por la figura mesiánica de Bukele, quien se declara 
sin ideología, ni de izquierda ni de derecha, y hasta con la venia divina para salvar al país de 
la crisis en que la han dejado los mismos de siempre. Y aunque nadie sepa cómo y con qué 
recursos los hará, se comprometió en “atender las necesidades de la población y realizar 
mega obras que hagan de El Salvador un país moderno, el que los salvadoreños se merecen.” 

Desde el primer día de gobierno se deshizo de cinco secretarias presidenciales1, despidiendo 
a más de quinientos empleados. Y, a más de cien días en los que ha gobernado dando órdenes 
a diestra y siniestra, a sus ministros y a otros órganos de gobierno; lo ampara la relación 
sumisa al gobierno de Donald Trump; una aparente reducción del índice de asesinatos y una 
amplia publicidad con la que destruye la crítica de sus opositores. Y aunque los problemas de 
la población siguen sin atenderse y Bukele se perfile como otro neoliberal, según encuestas 
que no son fiables, su popularidad como presidente, ha seguido creciendo. 

Resumen: al término de la segunda década de Siglo XXI, es obvio que el país ha sido un terreno 
fértil para grandes transformaciones y cambios, de los cuales los más relevantes son:  

1. De la Guerra a la Paz. 
2. De la Dictadura de Seguridad Nacional a la Democracia Liberal. 

 
1 Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Técnica y de Planificación; Gobernabilidad y Vulnerabilidad. 
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3. Del modelo a Agro Exportador a Modelo Económico Neoliberal Globalizante. 
4. De la politización radical revolucionaria a la hegemonía neoliberal. 
5. Del auge revolucionario del movimiento social al reflujo del mismo hasta perder la 

capacidad de protesta y de protagonismo histórico. 
6. De la izquierda revolucionaria y antisistema, a la izquierda reformista que se naturaliza 

en la Democracia Neoliberal. 

Mas una cantidad de fenómenos sociales muy complejos: 

1. La ampliación de la pobreza ante la concentración de la riqueza.  
2. Una violencia que ha escalado hasta los niveles de una compleja Guerra Social. 
3. La masiva emigración que trastoca el entramado social y pone en crisis la pertenencia 

y la identidad. 
4. Una urbanización caótica que trasciende de las ciudades al campo. 
5. Una crisis medioambiental que pone en riesgo la vida. 
6. Una profunda crisis humanitaria alienante, psicosocial y psicopática. 

Ante este panorama desalentador, asumimos como urgente empezar a optimizar una nueva 
esperanza, que pasa por el insoslayable trabajo de RESTITUIR LA IZQUIERDA salvadoreña, 
redinamizar y unificar el movimiento social con miras a la construcción del nuevo SUJETO 
HISTÓRICO que se haga cargo de las transformaciones y cambios que el país necesita en aras 
de su emancipación.  
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