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EL FIN DE LA GUERRA CIVIL Y LA CONTINUACIÓN 

DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO SALVADOREÑO 

 

 

“El principio organizador de toda sociedad es la guerra. 

La autoridad del Estado sobre su gente reside en su poder bélico.” 

Mr. X, personaje del film JFK 

 

“En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, 

les suplico, les ordeno… cese la represión.” 

Beato Oscar Arnulfo Romero 

 

 

Introducción 

 

Desde la Conquista, hasta hoy, pasando por la Capitanía General de Guatemala, las 

Provincias Unidas del Centro de América, y la República Federal de Centro América, 

los pueblos de El Salvador y de la subregión han vivido, o han soportado, una historia 

plena de agresiones externas, disturbios internos y dictaduras que derramaron la sangre 

de extraños y de locales, y que ha desembocado en un Estado, y un subcontinente, 

donde las desigualdades sociales marcan aún la cotidianidad, y generan renovados 

conflictos cuyas soluciones no se prevén todavía.  

 

Así, en 1821, Agustín de Iturbide, en esos días Emperador de México, se anexó 

Centroamérica; pero eso no fue necesariamente del agrado de todos los habitantes de las 

nuevas provincias del Imperio; en 1822 se realizó una consulta a ciento setenta 

ayuntamientos centroamericanos; dos se opusieron a la anexión: San Salvador y San 

Vicente, asentados en la actual República de El Salvador; hecho que, durante los años 

1822 y 1823, provocó tres invasiones a los territorios insumisos, hasta que Agustín de 

Iturbide (“Agustín I” en sus días de gloria), fue derrocado, y las tropas invasoras 

retornaron a su país de origen (Mayorga, 2014 a: 17). 
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En 1832, tres mil indígenas salvadoreños se sublevaron, cansados de las injusticias; en 

un gesto cargado de simbolismo, su líder, Anastasio Aquino, entró en la Iglesia de San 

Vicente, se puso la corona que ostentaba la imagen de San José, y se declaró “rey de los 

nonualcos” y “Comandante General de las Fuerzas Libertadoras”; no pasó mucho 

tiempo hasta que el Gobierno derrotó al ejército indígena, y decapitó a su líder; su 

cabeza fue expuesta en una jaula, de la cual colgaba un letrero con la leyenda “ejemplo 

de revoltosos” (Mayorga, 2014 a: 17-18). 

 

Esto es El Salvador, y Centroamérica toda; una comunidad de hombres y mujeres que a 

través de su historia han tratado de ser libres, y de ponerse de pie, como seres humanos 

de carne, hueso y dignidad. 

 

En las páginas siguientes vamos a ver parte de ese proceso de liberarse y de erguirse, y 

de la incapacidad para lograrlo del todo. 

 

 

I. Antecedentes históricos 

 

La tierra en pocas manos 

 

Como veremos más adelante, el conflicto que nos ocupa se atribuye, entre otras causas, 

a la imposibilidad de encontrar salidas legales y democráticas a la situación de injusticia 

que soportó, y de alguna forma sigue soportando, el pueblo salvadoreño. Por ejemplo, 

en 1881 y 1882, se expidieron las Leyes de Extinción de Comunidades y de Extinción 

de los Ejidos, que consistieron en expropiar las tierras de los pueblos indígenas y de los 

campesinos ejidatarios 
1
, respectivamente, con la finalidad de propiciar el uso de la 

tierra en beneficio de determinados cultivos, y determinados cultivadores, lo que dio 

origen a una oligarquía tenedora de la tierra (ligada a la producción del café, en 

particular), y a grandes masas de indígenas y campesinos desposeídos (Handal, 2006: 

11). 

 

                                                 

1
 Un ejido es un “campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los 

ganados o establecerse las eras” (RAE). 
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Durante el período comprendido entre 1929 y 1934, la crisis económica mundial tuvo 

una fuerte influencia en la economía salvadoreña, sobre todo en la producción 

cafetalera, que llevó al desempleo a miles de asalariados del campo, del artesanado, del 

comercio y del transporte, y, a cuenta final, a una hambruna generalizada, y a cambios 

sociales, políticos y organizacionales de la población salvadoreña (Handal, 2006: 12). 

 

Cambios en el siglo XX 

 

Luego del asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, en 1913, se instauró la 

dictadura de las familias Meléndez-Quiñónez, que se extendería hasta 1927. La ausencia 

de democracia, más las influencias de la primera posguerra, y de las Revoluciones 

Mexicana y Rusa, provocaron cambios en la sociedad salvadoreña, expresados, 

principalmente, en la generación de nuevas asociaciones de tinte cívico, social, político 

y electoral, que llevaron a la Presidencia a Pío Romero Bosque (1927-1931), en 

reemplazo de la dictadura; sin embargo, pese a una cierta apertura para los intelectuales 

y la clase media, el período de Romero Bosque se caracterizó por la represión a las 

organizaciones populares. Reemplazado por Arturo Araujo, en 1931, la situación del 

pueblo salvadoreño no cambió; bajo el nuevo Gobierno continuó la represión, se 

incrementó el desempleo, se impulsó la ejecución de las hipotecas, y se ralentizó el pago 

a los servidores públicos, incluyendo el personal militar, provocando una situación de 

general descontento (Handal, 2006: 12-13). 

 

Este descontento generalizado, catalizado por el golpe de Estado liderado por el general 

Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), la influencia intelectual del escritor, 

periodista y político Alberto Masferrer (Mayorga, 2014: 18), y del Partido Comunista 

Salvadoreño, creado el 30 de marzo de 1930 (Handal, 2006: 13), en particular de este 

último sobre las masas indígenas, llevó a un levantamiento popular, reprimido por el 

Ejército, a costa de miles de muertos (entre ellos el líder comunista Farabundo Martí), y 

“la abolición de los antiguos pueblos indios, sus símbolos y su lengua” (Mayorga, 

2014: 18). A partir de este momento histórico, las élites salvadoreñas, encarnadas en el 

Ejército, por un lado, y las nacientes organizaciones populares, por otro, entraron en un 

proceso de polarización, y en un conflicto en escalada (Galtung, 2003: 133), que, a la 

postre, degeneró en la guerra civil. 



 

4 

 

Desde 1944 hasta 1979, El Salvador vivió una sucesión de gobiernos militares y cívico 

militares, así como de golpes y contragolpes de Estado que llevaron al límite el 

descontento popular, y dieron origen a nuevas organizaciones que contemplaban 

diversas formas de lucha, incluyendo la armada, para democratizar la vida política del 

país, hecho que provocó también las actividades intervencionistas de los Estados 

Unidos (Chomski, 2004: 14); en este período se dio “la guerra de las cien horas” 

(1969), entre El Salvador y Honduras, causada por determinados efectos nocivos del 

Mercado Común Centroamericano y la expulsión de campesinos salvadoreños de 

territorio hondureño (Handal, 2006: 13-23). 

 

Otro hito importante en este período fue el triunfo electoral, en 1972, de la Unión 

Nacional Opositora (UNO), considerada de izquierda, triunfo no reconocido y frustrado 

por la derecha salvadoreña y la dictadura del momento (Sánchez, 2014: 72). Es también 

en este período cuando se consolidan las organizaciones político-militares salvadoreñas, 

y su opción por la lucha armada, impulsada por la participación de militantes del Partido 

Comunista de El Salvador en la ofensiva guerrillera que llevó al triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista (Handal, 2006: 27). 

 

La Junta Revolucionaria de Gobierno 

 

El 15 de octubre de 1979, oficiales agrupados en la denominada “Juventud Militar”, 

derrocaron al general Carlos Humberto Romero, mediante un golpe de Estado, cuya 

finalidad manifiesta era democratizar el país, escuchando el clamor de las decenas de 

miles de salvadoreños que salían a las calles pidiendo cambios en el Gobierno, y la voz 

de líderes como el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, quien desde su 

púlpito en la Iglesia, llamaba al Ejército a respetar a la población indefensa. 

Conformada la Junta Revolucionaria de Gobierno con militares y civiles progresistas, 

poco a poco los primeros fueron reemplazados por oficiales de mentalidad conservadora 

y represiva, lo que llevó a la fractura de la “Juventud Militar”, a la renuncia de los 

miembros civiles, y al fin de este último intento de democratizar la sociedad 

salvadoreña, ya al borde de la guerra civil (Chomsky, 2004: 163; Handal, 2006: 27; 

Sánchez, 2014: 51). 
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II. El conflicto 

 

Copada la Junta Revolucionaria de Gobierno por los sectores conservadores y 

represores del Ejército salvadoreño, y aglutinada la derecha política alrededor del mayor 

Roberto D’Abuisson, que fuera sacado de filas por la “Juventud Militar”, proliferaron 

los ataques a las manifestaciones populares, las desapariciones de cientos de opositores, 

y los asesinatos con motivaciones políticas. 

 

Handal (2006: 29) explica el papel jugado por D’Abuisson en la extrema derechización 

del Gobierno salvadoreño de esos días, con base en tres factores fundamentales: el 

pánico que las manifestaciones del pueblo, de los intelectuales y de la Iglesia generaban 

en las élites gobernantes; la confianza y la esperanza que este ex militar infundía en 

dichas élites; y las “extraordinarias dotes de organizador” que D’Abuisson poseía. 

 

Pero la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad y el liderazgo de Roberto 

D’Abuisson no fueron suficientes para detener el creciente descontento de grandes 

masas de pobladores, de los intelectuales progresistas y de sectores representativos de la 

Iglesia; las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares incrementaron su ofensiva, y 

el 24 de marzo de 1980 asesinaron al Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo 

Romero, mientras oficiaba una misa; dos días después, durante el sepelio, la Guardia 

Nacional disparó sobre la multitud de más de 50,000 asistentes, provocando cerca de 30 

muertos y 200 heridos; el 27 de noviembre de 1980 asesinaron al presidente y a cinco 

dirigentes más del Frente Democrático Revolucionario, un conjunto de organizaciones 

populares fundado a inicios de año; los asesinatos políticos promediaban los 25 diarios, 

y los cadáveres eran abandonados en calles y carreteras (El Universo, 24 de mayo del 

2015: 11; Handal, 2006: 30). 

 

En 1980, la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de El Salvador, dio 

cuenta de 8,062 asesinatos políticos; muertes no en campos de batalla, sino en 

operaciones represivas del Ejército; esta cuenta no incluyó las masacres perpetradas por 

el Ejército, como la de 600 campesinos ejecutados a orillas del río Sumpul, que contó 

también con la participación de tropas hondureñas (Chomsky, 2004: 29). 
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Para escapar de la violencia y la muerte, alrededor de 25,000 salvadoreños cruzaron la 

frontera hacia Honduras en 1980; a inicios del año siguiente, una delegación del 

Congreso de los Estados Unidos visitó y entrevistó a los refugiados; le contaron de 

asesinatos de adultos y niños; torturas; mutilaciones; violaciones de niños y niñas, que 

luego eran asesinados con las bayonetas; incendios de cultivos (Studds, 1981. En 

Chomsky, 2004: 35). 

 

En octubre de 1980, cinco organizaciones político militares: las Fuerzas Populares de 

Liberación “Farabundo Martí” (FPL); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); el 

Partido Comunista de El Salvador (PCS); el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC); y Resistencia Nacional (RN), formaron el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El 10 de enero de 1981 se dio la primera 

ofensiva militar del FMLN, que no logró derrotar la dictadura militar, pero denotó la 

necesidad de conformar un Ejército guerrillero con capacidad operativa, y con un único 

mando (Sánchez, 2014: 54-59). 

 

La guerra civil asoló El Salvador durante largos 12 años. 

 

 

III. Los actores 

 

La coalición opuesta al Gobierno 

 

Como señalamos en el acápite anterior, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional estaba integrado por las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” 

(FPL); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); el Partido Comunista de El 

Salvador (PCS); el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 

(PRTC); y Resistencia Nacional (RN), que al mismo tiempo constituyeron el 

denominado “sector revolucionario” de la oposición al Gobierno salvadoreño. A este se 

sumaba el Frente Democrático Revolucionario (FDR), constituido por la Coordinadora 

Revolucionaria de Masas (CRM), y el “sector democrático” de la coalición, 

conformado, a su vez, por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el 

Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), el Movimiento de Profesionales y 
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Técnicos Independientes (MIPTES), y una multitud de otras organizaciones laborales, 

estudiantiles y religiosas (Mayorga, 2014 b: 30-31). 

 

El Gobierno 

 

A inicios de los ochenta del siglo XX, la dictadura militar que gobernaba El Salvador 

estaba dirigida por altos oficiales del Ejército, que junto a otros cuerpos armados, de 

seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, 

constituían la oposición militar al FMLN; la oposición civil a la guerrilla la 

conformaban sectores económicamente poderosos, y los medios de comunicación por 

ellos controlados, opuestos a cualquier solución negociada; y, finalmente, unas “fuerzas 

sociales ambiguas”, como la pequeña y mediana empresa, que se oponían al proceso 

insurreccional, pero que avizoraban sumarse a una solución negociada, en la medida que 

se garantizase el respeto a sus intereses (Mayorga, 2014 b: 30-34). 

 

La sociedad civil salvadoreña 

 

Antes de las negociaciones, la Iglesia Católica salvadoreña había intentado mediar en el 

conflicto; y desde las negociaciones sostenidas en Ginebra, que mencionaremos más 

adelante, las fuerzas beligerantes reconocieron el rol y los aportes de los partidos 

políticos y demás organizaciones sociales del país, para poner fin al conflicto, así como 

la utilidad del contacto del Secretario General de las Naciones Unidas con la sociedad 

civil salvadoreña (Nikken, 2014: 89-90). 

 

Los Estados Unidos 

 

La dictadura militar era apoyada por los Estados Unidos, en particular durante el 

Gobierno de Ronald Reagan, que catalogaba a los insurgentes como terroristas, y que se 

involucró en la guerra en contra del FMLN, aunque nunca llegó a enviar tropas 

combatientes (Mayorga, 2014 b: 34-39). 

 

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos envió un masivo número de asesores 

militares, y preparó tropas salvadoreñas con alta especialización técnica, capaces de 
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actuar bajo órdenes de oficiales norteamericanos (García, 1993: 34); tropas 

especializadas salvadoreñas y asesores militares estadounidenses que torturaron y 

mutilaron a sus opositores, según declaraciones de Murat Williams, embajador de los 

Estados Unidos en El Salvador, desde 1961 a 1964 (Chomsky (2004: 15). 

 

Las Naciones Unidas y los países amigos 

 

Un trascendental rol en la consecución de la paz en El Salvador fue jugado por las 

Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y su Secretario General; este rol incluyó la 

mediación en los diálogos de paz, y la verificación del mantenimiento de la paz y del 

respeto de los Derechos Humanos; asimismo, los Gobiernos de Colombia, España, 

México y Venezuela apoyaron la mediación de las Naciones Unidas, siendo conocidos 

como los “cuatro amigos del Secretario General”, a los que se sumaron luego los 

Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba (Nikken, 2014: 91-93). 

 

 

IV. Las agendas de diálogo 

 

Durante los doce años de guerra civil, varias fueron las agendas de diálogo, 

encaminadas a la consecución de la paz; revisaremos las que consideramos más 

importantes. 

 

Pese a que al inicio de la guerra civil salvadoreña pocos sectores sociales opuestos a la 

insurrección apostaban por una solución negociada, ya el 4 de junio de 1983, la 

coalición liderada por el FMLN 
2
 presentó los “Cinco puntos para una solución 

política”, que, en resumen, consistían en, 1, el “rescate de la soberanía nacional y el 

logro de una solución justa”; 2, el “diálogo directo y sin precondiciones”; 3, la 

aceptación de dos partes beligerantes; por un lado, los gobiernos de El Salvador y los 

Estados Unidos, y, por otro, la coalición liderada por el FMLN; 4, la coalición liderada 

por el FMLN era una parte negociadora que debía ser considerada como “indispensable 

                                                 

2
 En adelante, nos referiremos a la coalición liderada por el FMLN, sólo como FMLN, sin olvidar que la 

insurgencia estaba conformada tanto por organizaciones militares como por organizaciones civiles. 
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e indivisible”; y 5, la aceptación de terceros, en el proceso negociador, como “gestores 

de buenos oficios y testigos” (García, 1993, 61-62). 

 

El 15 de marzo de 1986, el presidente Napoleón Duarte propuso un “Plan de Paz”, que 

aceptaba el diálogo en El Salvador, si se aceptaba también el diálogo entre el Gobierno 

nicaragüense y la denominada “contra”. Fracasada esta iniciativa, el 01 de junio del 

mismo año, Duarte convocó a un diálogo con la insurgencia, con la mediación del 

Arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas; otro fracaso, dado que la propuesta 

del presidente salvadoreño obviaba los requerimientos del FLMN (García, 1993, 103). 

 

El 26 de mayo de 1987, el FMLN remitió al presidente Duarte y al Alto Mando de la 

Fuerza Armada, la “Propuesta de un Acuerdo Trascendental para la Humanización y la 

Reducción del Impacto Económico, Social y Político de la Guerra”, que constaba de 18 

puntos, entre los cuales vale la pena resaltar la suspensión de la guerra aérea y del uso 

de artillería de largo alcance, y de minas de pateo y de trampas cazabobos; el cese de la 

destrucción de viviendas y cultivos en las zonas en conflicto; el respeto a la vida de los 

heridos, prisioneros, espías e informantes en manos de cualquiera de los dos bandos; y 

la suspensión del reclutamiento forzoso por parte de ambos bandos (García, 1993: 114-

116). 

 

 

V. Las negociaciones y la paz 

 

Si bien casi desde el principio del conflicto armado, el FMLN buscó el triunfo a través 

de un amplio consenso político y social, con la finalidad de lograr una real 

transformación social minimizando el dolor de la guerra (Singh, 1992: 1850), las 

relaciones entre los dos grandes contendientes se enfocaba desde una perspectiva de 

monólogo; cada parte hacía sus propuestas, sin considerar los intereses de la otra; sin 

percibir sus diferencias; jerarquizando supuestos; el diálogo, en cambio, implica sentir 

las necesidades del otro; determinar valores, criterios, cursos de acción, que permitan 

resolver los conflictos (Fried Schnitman, 2000: 29); dicho de otro modo, las partes 

deben manifestar una voluntad de cambio, determinar las causas del conflicto, darse 

tiempos para descubrir los intereses ocultos de la otra parte (Fisas, 1998: 231). 
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De algún modo, esto aconteció entre los años 1990 y 1992, cuando las partes 

beligerantes sostuvieron varias reuniones, en diversas ciudades del mundo, en procura 

de una salida política al conflicto, con el apoyo de las Naciones Unidas y su Secretario 

General (Nikken, 2014: 75-78). Las principales reuniones fueron las siguientes. 

 

Ginebra 

 

El 04 de abril de 1990, las delegaciones de ambas partes se reunieron en Ginebra, Suiza, 

para establecer “el formato y la metodología de las negociaciones” (Nikken, 2014: 79). 

 

En esta cita se suscribió un acuerdo, que incluyó la búsqueda de una solución política al 

conflicto, basada en la democratización y la reunificación de la sociedad salvadoreña, 

bajo el control de las Naciones Unidas, previa aprobación del Consejo de Seguridad; la 

aceptación del diálogo continuo e ininterrumpido, facilitado por el entonces secretario 

general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar; la concesión a las respectivas 

delegaciones de “plenas facultades para discutir y concertar acuerdos”; la estricta 

reserva sobre lo pactado, designando como único portavoz al Secretario General de las 

Naciones Unidas o su representante autorizado para este efecto; y la consulta 

permanente, de ambas partes, a los partidos políticos y demás organizaciones sociales 

salvadoreñas (García, 1993: 162-163). 

 

Caracas 

 

Del 16 al 21 de mayo de 1990, en Caracas, Venezuela, las delegaciones se reunieron 

para dialogar sobre el alto al fuego; la reinserción de los integrantes del FMLN a la vida 

civil del país; y el papel de las Naciones Unidas como verificadora del proceso de paz 

(García, 1993: 163-164). 

 

Nueva York 

 

El 16 de septiembre de 1991, convocadas por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, las partes dialogaron sobre la depuración, la reducción numérica, la doctrina y 

el sistema educativo de las Fuerzas Armadas; la conformación de la Policía Nacional 
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Civil; la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ); y 

la reconstrucción económica y social de El Salvador (García, 1993: 169-171). 

 

Chapultepec 

 

El 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, el FLMN y el Gobierno pusieron fin a 

la guerra civil salvadoreña (García, 1993: 171), mediante un acuerdo que contempló 

nueve capítulos, referentes a la Fuerza Armada; la Policía Nacional Civil; el Sistema 

Judicial; el Sistema Electoral; el Tema Económico y Social; la participación política del 

FMLN; el cese del enfrentamiento armado; la verificación por las Naciones Unidas; y el 

calendario de ejecución (Nikken, 2014: 98-102). 

 

Para Schafik Handal (2006, 46-47), la parte mejor lograda del Acuerdo de Paz, fue la 

reforma de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, cuyos principales frutos fueron la 

reducción de sus misiones a sólo dos: la defensa de la soberanía nacional y de la 

integridad territorial, eliminando de aquellas, entre otras, el control del orden público, 

de la seguridad pública y de la paz interna; la reducción del personal militar; la 

abolición del reclutamiento forzoso; la eliminación de la Doctrina de Seguridad 

Nacional; la disolución de los cuerpos de seguridad y de los batallones 

contrainsurgentes; y la reforma del sistema de educación militar. 

 

Otro punto relevante del Acuerdo de Paz fue la conformación de la Comisión de la 

Verdad, con la finalidad de establecer hechos del pasado que requirieran ser observados 

bajo la óptica de la Justicia, como condición necesaria para la reconciliación nacional; 

las Naciones Unidas consideró que el cumplimiento de las recomendaciones de la 

Comisión de la Verdad coadyuvaría a que no hubiese marcha atrás en la pacificación del 

país; el Gobierno salvadoreño aceptó algunas recomendaciones, y se negó a cumplir 

otras, por considerarlas “demasiado ambiciosas o demasiado costosas, financiera o 

políticamente” (Horst y Antonini, 2014: 139). 

 

Siguiendo a Moawad (1996, en Fisas, 1998: 185), el Acuerdo de Paz se puede 

observar, aunque sea parcialmente, como una mezcla de fases reformistas y 

reconstructivas de la paz, ya que se encaminó a restablecer la paz, acabar con la guerra, 
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eliminar el armamento en la población civil y reducir el de las Fuerzas Armadas. A la 

vez, el Acuerdo de Paz puede ser considerado como una solución a la guerra civil 

salvadoreña, porque fue aceptado por todos los actores (por lo menos los más visibles), 

y fue sostenible para todos ellos (Galtung, 2003: 131). 

 

Resta averiguar si el fin de la guerra civil implicó también el fin de los factores que la 

motivaron. 

 

 

VI. El Salvador antes del Acuerdo 

 

La vida 

 

En 1981, un periodista de los Estados Unidos, visitó una zona cafetalera salvadoreña, y 

describió la cotidianidad de una familia campesina lugareña. Dos adultos y varios niños 

vivían en espacios de menos de diez m
2
, con sanitarios a más de 15 metros “cuesta 

abajo”; la mortalidad infantil era vista como algo natural, al punto de que buscar ayuda 

médica para un menor enfermo no era considerado indispensable (Buckley, 1984. En 

Chomski, 2004: 17). 

 

El hambre 

 

Entre 1960 y mediados de los 70, el consumo de carne en El Salvador  disminuyó en un 

38 %;  se calcula que, para 1969, 300,000 salvadoreños habían cruzado la frontera con 

Honduras, en búsqueda de trabajo y comida; en la primera mitad de la década de los 

ochenta, el poder adquisitivo de los salvadoreños disminuyó en un 50 % (Chomsky, 

2004: 68, 154, 177). 

 

La represión 

 

En el marco de la Alianza para el Progreso, durante los años sesenta, los Estados Unidos 

no sólo brindaron ayuda económica, política y social, en términos convencionales, a los 

países latinoamericanos; también ayuda militar, para contener las protestas sociales. En 
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El Salvador, ayudaron al general José Alberto Medrano, a formar dos organizaciones 

paramilitares: ORDEN 
3
, fuerza paramilitar rural encargada de reprimir al campesinado, 

y ANSESAL 
4
, servicio secreto presidencial que proporcionaba información e 

Inteligencia a los escuadrones de la muerte (Chomsky, 2004: 157-158). 

 

Según fuentes sindicales salvadoreñas, entre 1980 y 1981, más de 8,000 sindicalistas 

fueron muertos, desaparecidos o heridos; parte de sus errores consistía en solicitar 

incrementos salariales y de subsidios, y otros beneficios que podrían desestabilizar la 

economía salvadoreña (Chomsky, 2004: 156). 

 

Mención especial merecen algunos hechos relacionados con el asesinato del arzobispo 

Oscar Arnulfo Romero, quien denunciaba los abusos contra la población civil, y en 

especial contra los campesinos. 

 

El juez Atilio Ramírez, que conoció el caso, acusó como autores intelectuales al general 

José Alberto Medrano y al mayor Roberto D’Aubuisson; amenazado de muerte y 

víctima de un atentado, el Juez salió del país, y desde el exilio denunció que los 

investigadores policiales se demoraron cuatro días en llegar a la escena del crimen; y 

que la Policía Nacional y la Fiscalía General nunca presentaron al Tribunal los 

resultados de la investigación, lo que hacía sospechar de una conspiración. Poco 

después, miembros de las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de Ayuda Legal 

del Arzobispado, y requisaron todos los documentos que pudiesen incriminarlos 

(Chomsky, 2004: 165-166). 

 

En 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas dictaminó 

que había “plena evidencia” de que D’Aubuisson había ordenado el asesinato de Oscar 

Arnulfo Romero (Sprenkels, 2011: 20); una de sus hermanas, María Luisa 

D’Aubuisson, también lo cree culpable, “por su discurso contra los sacerdotes, los 

jesuitas y monseñor Romero” (El Universo, 24 de mayo del 2015: 11). 

 

 

                                                 

3
 Organización Democrática Nacionalista. 

4
 Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña. 
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La violencia 

 

Nasi (2007: 91) señala que durante el desarrollo de un conflicto armado entre el Estado 

y las organizaciones guerrilleras, se puede manejar varias hipótesis sobre las principales 

manifestaciones de violencia, partiendo de la premisa de que las fuerzas estatales son 

habitualmente superiores a las de la guerrilla, en hombres y armas; una hipótesis es que 

a mayor potencia de fuego del Estado, más víctimas produce; una hipótesis alternativa 

es que un Estado puede ser una potencia militar, pero que decida hacer un mínimo uso 

de la violencia; y una organización guerrillera puede ser débil, pero causar graves 

daños, atacando, por ejemplo, a la población civil. 

 

En el caso de El Salvador, según datos de SIPRI 
5
, la relación Fuerzas Armadas - 

FMLN, era de 9 a 1; sin embargo, al contar los guerrilleros desmovilizados luego del 

proceso de paz, se estableció una relación de 5 a 1; la diferencia puede deberse a 

sobrestimación o subestimación de las fuerzas, según determinados intereses; a la 

dificultad que el FMLN tenían para calcular el número exacto de sus hombres, a causa 

de la compartimentación de la información y del carácter no permanente de ciertos 

combatientes (Nasi, 2007: 92-93). Se mantuvo, en cualquier caso, el desbalance militar 

a favor de las fuerzas del Gobierno. 

 

Lo que nos interesa ahora es saber cómo actúa este desbalance en la proporción de las 

víctimas de la violencia; cuál de las dos variables propuestas se impone; algo no 

siempre fácil de establecer en un conflicto armado, dado que las partes en conflicto no 

necesariamente pueden, o no están dispuestas a dar cifras lo más exactas posible, y 

porque muchas víctimas son civiles, más difíciles de contabilizar, que las producidas en 

las fuerzas regulares e incluso en las guerrilleras; las comisiones de la verdad juegan un 

rol importante en estos casos (Nasi, 2007: 95-97). 

 

En el caso salvadoreño, diversas organizaciones dieron cifras respecto a las muertes 

violentas durante la guerra civil; desde algo más de 25,000, hasta 100,000; pero las 

cifras más aceptadas fluctúan alrededor de las 75,000 víctimas; la Comisión de la 

Verdad salvadoreña llegó a una conclusión coincidente con la primera hipótesis; el 85 

                                                 

5
 Stockholm International Peace Research Institute. 
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% de los actos violentos durante el conflicto armado salvadoreño, fue atribuido a las 

fuerzas estatales y a los grupos paramilitares; y sólo el 5 % al FMLN; en cuanto al 

número de muertes, el 66 % fue atribuido a las fuerzas estatales y a los grupos 

paramilitares, y el 26 % al FMLN (Nasi, 2007: 100-102, 111-112). 
6
 

 

El asilo político 

 

Huir de la pobreza, la desigualdad y la violencia no era una labor fácil. Si bien un cuarto 

de la población salvadoreña huyó o fue desplazada a la fuerza de sus hogares, sólo un 1 

% de los solicitantes obtuvo refugio político en Estados Unidos durante el primer lustro 

de la guerra, en comparación con el 51 % de los rusos y el 52 % de los búlgaros; hay 

que tener presente que ni rusos ni búlgaros vivían una guerra civil en esos años, y las 

condiciones de vida para unos y otros no se comparaban con las que experimentaban los 

salvadoreños (Chomsky, 2004: 19). 

 

 

VI. El Salvador de la posguerra 

 

Las guerras civiles dejan desolación en las poblaciones que las sufren; en Mozambique, 

por ejemplo, luego del extenso conflicto entre las organizaciones FRELIMO y 

RENAMO, un tercio de la población estaba desnutrida, casi dos mil escuelas quedaron 

destruidas, el cincuenta por ciento de la infraestructura vial y de salud no estaba en 

servicio, más de un millón de personas había muerto, y cerca de seis millones habían 

sido desplazadas dentro o fuera del país (Cabral, 2009: 128). 

 

El Acuerdo de Paz de El Salvador no puso fin a la violencia en este país 

centroamericano. La pobreza, la desigualdad, la violencia, la delincuencia, la falta de 

seguridad, preocupan a la sociedad salvadoreña de la posguerra. 

 

En el primer lustro después del Acuerdo de Paz, si bien los indicadores 

macroeconómicos reportaban un acelerado crecimiento de la economía salvadoreña, 

sólo superada por la panameña en Centroamérica, al mismo tiempo se reportaba 

                                                 

6
 Si estas cifras son ciertas, podríamos concluir también que el FMLN fue militarmente más eficiente. 
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elevados índices de desigualdad: el 41 % de la población no tenía acceso a los servicios 

de salud; el 45 % no disponía de agua potable; el gasto público en educación era el más 

bajo de la región, junto al de Guatemala; en gasto per cápita en salud, sólo superaba a 

Honduras; la esperanza de vida al nacer era la más baja, después de Guatemala; y 

ocupaba el penúltimo lugar en Centroamérica, en cuanto al Índice de Desarrollo 

Humano (Rovira, 1996: 14). 

  

Vale la pena resaltar que los países señalados por Rovira como poseedores de los más 

bajos niveles de desarrollo socioeconómico en la región, vivieron procesos de 

insurgencia y represión militar: Guatemala y El Salvador, y en menor grado Honduras; 

los dos primeros cesaron sus conflictos luego de complicadas negociaciones de paz; y 

los tres reportan ahora las más altas tasas de violencia en Centroamérica, como veremos 

enseguida. 

 

Otro indicador importante de la posguerra es la alta tasa de desempleo entre la 

población joven; en el 2006, las tasas de desempleo y subempleo entre los salvadoreños 

de 15 a 24 años de edad, era 12.4 % y 50 %, respectivamente, mientras que la tasa de 

desempleo para la Población Económicamente Activa en general era del 6.6 %; en otras 

palabras, más del 60 % de los jóvenes salvadoreños entre 15 y 24 años de edad, eran 

desempleados o subempleados (Acevedo, 2008: 75). 

 

En el año 2007, con una tasa de homicidios superior a los 60 por cada 100,000 

habitantes, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), casi siete veces la tasa que la Organización Panamericana de la Salud 

considera como epidémica, El Salvador estaba entre los países más violentos de 

América Latina y del mundo (Acevedo, 2008: 72-73). 

 

En el año 2014, la tasa de homicidios había descendido a 52.8 por cada 100,000 

habitantes, según datos del PNUD; sin embargo, este ligero descenso no refleja el clima 

de violencia que enfrenta El Salvador, compartido con sus vecinos Honduras y 

Guatemala, con quienes conforma el “Triángulo Norte Centroamericano”, que en 

conjunto enfrentan a unos 100,000 pandilleros. Sólo El Salvador ha movilizado a 7,000 
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soldados y 23,000 policías, que día a día procuran ganar territorio a los pandilleros 

(Márquez, Leiva y Morales, 2015: 10). 

 

Un dato importante es la alta tasa de homicidios entre la población joven salvadoreña; 

probablemente aquella que integra las pandillas; se calcula que los enfrentamientos 

entre pandillas, en la posguerra, han causado unos 75,000 muertos; cifra similar a la 

producida por la guerra civil (El Universo, 24 de mayo del 2015: 11); y según datos 

del 2006, el 80.4 % de las víctimas de homicidio tenían entre 20 y 39 años de edad 

(Acevedo, 2008: 73). 

 

Pero el dato más relevante es proporcionado por Tutela Legal, organización adscrita al 

Arzobispado de San Salvador; durante la guerra civil, se reportó un promedio anual de 

2,916 muertes violentas por causas políticas; y un promedio anual de 4,737 homicidios 

después del Acuerdo de Paz (Nasi, 2007: 118). 

 

Para entender los alcances de estas cifras, remitámonos al Mini Atlas de Seguridad 

Humana, del Banco Mundial, que define la guerra civil como “un conflicto intraestatal 

que provoca un mínimo de 1000 muertes en batalla informadas en un año calendario”; 

muertes informadas son aquellas que “han sido documentadas por una fuente fidedigna, 

y que se pueden atribuir a un conflicto armado o a una campaña de violencia unilateral 

específicos” (Banco Mundial et al, 2008: 66-67). 

 

Las variables que sustentan los altos índices de criminalidad en este país pueden 

agruparse en cuatro categorías: pobreza e desigualdad; dificultades para acceder a la 

educación y al mercado laboral, particularmente para la población joven; crecimiento 

del crimen organizado y las pandillas; e incapacidad institucional para prevenir los 

delitos (Acevedo, 2008: 74). 

 

 

VII. El porqué de la continuidad de la violencia 

 

No es nuestro afán hacer un detallado recuento histórico del papel de la violencia en el 

desarrollo y la estructura de los Estados modernos; sin embargo, estimamos importante 
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revisar algunos criterios y hechos, que pueden demostrar la importancia de la violencia 

estatal y paraestatal en la disímil formación de los Estados, lo que podría darnos luces 

para entender por qué el Acuerdo de Paz en El Salvador no puso fin a la violencia en 

este Estado centroamericano; y por qué otros Acuerdos de Paz tampoco lo lograron, o 

no lo lograrán, en otros territorios de América Latina. 

 

La guerra como factor creador de los Estados modernos 

 

La violencia continuó en El Salvador, luego de la firma del Acuerdo de Paz; y el hecho 

de que las muertes violentas durante la paz sean iguales o superiores a las registradas 

durante la guerra, sugiere que la guerra no terminó; cambió de forma solamente 

(Salazar, 2007-2008: 74); podríamos asumir entonces la hipótesis de que el Acuerdo de 

Paz no puso fin al conflicto armado salvadoreño. 

 

Para entender las razones de esto, vale revisar someramente los tipos de violencia, y su 

rol en el proceso de formación y desarrollo de los Estados. 

 

Nasi (2007: 84) dice que la violencia puede ser de dos tipos; es legítima, cuando 

proviene del Estado, y está dirigida a proteger los bienes colectivos, como el orden o la 

seguridad; es ilegítima, cuando proviene de grupos ajenos al Estado, como las 

organizaciones guerrilleras, paramilitares o criminales, y está dirigida a alcanzar 

objetivos “privados y condenables”. 

  

En su fase de construcción, los Estados europeos se valieron tanto de la violencia 

legítima como de la ilegítima para obtener sus fines; así, entre los siglos XIII y XIX, los 

gobernantes basaban parte de su autoridad en un entremezclado de mercenarios, piratas 

y mercaderes, de tal suerte que era difícil distinguir la violencia estatal de la no estatal 

(Thomson, 1994. En Nasi, 2007: 85); los piratas podían servir a las órdenes de los 

reyes, y los soldados reales podían saquear las poblaciones enemigas (Tilly, 1985. En 

Nasi, 2007: 85). 

 

Tal es la importancia que algunos autores asignan a la violencia (legítima e ilegítima), 

en el surgimiento del Estado moderno, que Tilly (1985 y 1990. En Nasi, 2007: 85), por 
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ejemplo, afirma que los Estados europeos fueron creados por “grupos sociales 

dedicados al oficio de la guerra”, y que la estructura de estos Estados es resultado de “la 

evolución de las prácticas de guerra”. 

 

Pero esta colaborativa mezcla de violencia estatal y no estatal no fue un fenómeno 

estático; en el siglo XV, Europa comenzó a eliminar o a absorber a los grupos armados 

no estatales, dando paso, de a poco, al Estado nación moderno, que goza del privilegio 

exclusivo de la violencia (Nasi, 2007: 86); “los grupos de violencia privada… fueron 

sacados del mercado” (Thomson, 1994. En Nasi, 2007: 86); hoy, los individuos y 

asociaciones pueden usar la violencia sólo si el Estado se los permite; “el Estado es la 

única fuente del derecho a la violencia” (Weber, 2005: 2). 

 

El uso de la violencia legítima, agrega Nasi (2007: 84), ya fue planteada por Hobbes, en 

el siglo XVII, con la finalidad de salir del “estado de naturaleza”, de la lucha de todos 

contra todos, y constituir un Estado soberano, todopoderoso, que reprimiese el desborde 

de las pasiones de los individuos y “su lucha constante por el poder”. 

  

Sin embargo, el poder absoluto en manos del Estado, en vez de proteger al individuo, 

podía volverse un factor de inseguridad para el individuo; una fuente de abusos contra 

este; por eso, diversos filósofos y pensadores, anteriores, contemporáneos o posteriores 

a Hobbes, plantearon la necesidad de limitar la capacidad del Estado para decidir la 

suerte del individuo mediante el uso de la violencia (Nasi, 2007: 84-85). La Historia 

también muestra que aquellos pueblos que se han opuesto con decisión y vigor a los 

abusos de sus gobernantes, tarde o temprano han logrado, de estos, el reconocimiento de 

sus derechos (Tilly, 1985. En Nasi, 2007: 86).  

 

La Declaración de Derechos 

 

Un ejemplo de construcción de un Estado moderno, y del resultado de las luchas de los 

pueblos de Europa para que se limitara el poder de los gobernantes, es la evolución del 

régimen inglés, del absolutismo al parlamentarismo, en una historia jalonada de hechos 

violentos. 
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En 1215, los nobles ingleses impusieron la Carta Magna al rey Juan Sin Tierra; esta 

norma establecía, por ejemplo, que el Rey requería la anuencia de la nobleza, para crear 

impuestos; que nadie podía ser condenado, si su caso no era conocido por un jurado; y 

que nadie podía ser detenido, si antes no había sido juzgado. En 1258, Enrique III, hijo 

de Juan Sin Tierra, promulgó los Estatutos de Oxford, en virtud de los cuales, el Rey 

cogobernaba con un consejo de quince barones, encargados de designar a los 

funcionarios de la Corte. En 1689, a la caída de Jacobo II, se impuso la Declaración de 

Derechos (Bill of Rights), que contemplaba la supremacía de la ley, incluso ante los 

intereses del Estado; la elección periódica de los parlamentarios; la aprobación del 

Parlamento previa a la suspensión de una ley; la aprobación parlamentaria de los 

impuestos; la posibilidad de dirigir peticiones al monarca, sin que esto amenazase la 

libertad de los peticionarios; la libertad de palabra; la presunción de inocencia (López y 

Lozano, 1972: 276). 

 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

 

En 1776, luego de años de luchas políticas y militares, a causa de los abusos cometidos 

por la metrópoli, las trece colonias norteamericanas declararon su independencia de 

Inglaterra, con la ayuda de varias potencias europeas. En 1787, promulgaron su 

Constitución, que entre otros aspectos contemplaba la división de poderes, en Ejecutivo 

(Presidente), Legislativo (Cámaras), y Judicial (Corte Suprema) (López y Lozano, 

1972: 284). 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

 

La Francia de finales del siglo XVIII estaba regida por Luis XVI, soberano de débil 

carácter y escaso talento para gobernar, que dejó esta tarea para sus ministros Turgot y 

Necker, financistas de la época. Dada la mala situación de la economía francesa, y del 

descontento popular, a consejo de Necker, Luis XVI convocó a los Estados Generales, 

una suerte de Parlamento integrado por la nobleza, el clero, y la burguesía. Actos 

revolucionarios de la luego denominada Convención Nacional, fueron derogar los 

privilegios feudales,  la proclamación de la República, la separación de los poderes del 

Estado, en ejecutivo, legislativo y judicial, y la Declaración de los Derechos del 
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Hombre y del Ciudadano, que estableció que la soberanía del Estado radicaba en el 

pueblo, y que el Rey era sólo un mandatario; estos derechos fueron declarados 

naturales, inalienables e imprescriptibles (López y Lozano, 1972: 287-289). 

 

Estos tres actos históricos, la Declaración de Derechos (13 de febrero de 1689), la 

Declaración de Independencia de las colonias norteamericanas (04 de julio de 1776), y 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), 

son los pilares del Derecho Constitucional y del Derecho Humanitario modernos 

(Borja, 1991: 332-333), y los principales antecedentes jurídicos y políticos de los 

Estados modernos, donde los gobernantes escuchan a los gobernados, y tienden al 

consenso en la elaboración y la implementación de las políticas públicas. 

 

Los Estados latinoamericanos 

 

Los Estados latinoamericanos, países en vías de desarrollo, se formaron, por lo menos 

en teoría, siguiendo las estructuras y modelos europeos (Tilly, 1985. En Nasi, 2007: 86-

87), y los principios políticos y jurídicos contenidos en las tres declaraciones citadas en 

el acápite anterior (Borja, 1991: 333). 

 

En la práctica, surgieron, agrega Tilly, gracias al apoyo político, logístico y doctrinario 

de los países desarrollados, y por tanto sus gobiernos no tuvieron dificultades para 

controlar, dominar o cooptar a sus contrapartes internas, locales; en su proceso de 

formación como Estados naciones, no hubo necesidad de negociar con los gobernados, 

y menos, de llegar a acuerdos o consensos; de ahí que, según Jackson (1990. En Nasi, 

2007: 87), estas son las causas de que los gobiernos del Tercer Mundo hayan violentado 

los derechos humanos de los ciudadanos, tornándose más en amenazas que en 

protectores de la población. 

 

Una violación permanente de los Derechos Humanos, y una amenaza a la seguridad de 

los ciudadanos, que se extiende hasta nuestros días, pese a los Acuerdos de Paz, las 

elecciones y la división de poderes, mientras no se cambien los viejos modelos 

represivos e impositivos de gobierno, como veremos más adelante. 
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Las “trampas positivas”: un mal negocio para la paz 

 

Ya vimos que el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, el FMLN y el Gobierno 

pusieron fin a la guerra civil, mediante un Acuerdo de Paz que contempló nueve 

capítulos, referentes a diferentes aspectos, el principal de los cuales fue, para Schafik 

Handal, la reforma de las Fuerzas Armadas. 
7
 

 

Otros aspectos, al parecer despertaron menos interés en los negociadores de ambas 

partes. Como la Reestructuración del Sistema de Gobierno; si bien se reconoció que este 

objetivo requería consenso y apoyo político, se lo dejó para más adelante, para las 

actividades legislativas futuras, como una tarea sólo enunciada pero no ejecutada. Lo 

mismo pasó con las Reformas Socioeconómicas; los programas que las contenían 

quedaron como una mera base, sobre la cual trabajaría el Gobierno que asumiese la 

conducción del país (Mayorga, 2014b: 41-42). 

 

El Acuerdo de Paz no logró transformar la estructura socioeconómica del país; la 

riqueza nacional siguió en manos de una minoría; lo importante era terminar el conflicto 

armado (Sánchez, 2014: 70-71); la Paz se firmó, quedando problemas sin resolver en el 

área socioeconómica (Wrobel, 1997: 128). 

 

Un resultado tan poco alentador, que no puso fin a las causas del conflicto salvadoreño, 

sobre todo las socioeconómicas, pudo ser resultado de lo que Robert Mnookin 
8
 

denomina trampas o “distorsiones cognitivas”, que son juicios, generalmente intuitivos, 

que llevan a los negociadores a actitudes tribalistas, satanizadoras, moralistas, de pelea 

o escape, de llamado a la batalla, etc. (“trampas negativas”), o a la tendencia a perdonar, 

al apaciguamiento, al pacifismo, etc., (“trampas positivas”); las primeras, hacen que los 

negociadores rechacen la negociación, cuando deberían emprenderla; las segundas, los 

encaminan a negociar, cuando no deberían hacerlo (Mnookin, 2010: 31-35). 

 

Para Schafik Handal, máxima autoridad del Partido Comunista de El Salvador durante 

la guerra civil, y uno de los integrantes de la Comandancia General del FMLN, a inicios 
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 Ver p. 17. 

8
 Director del Programa de Negociación de la Universidad de Harvard. 
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de los ochenta, las organizaciones político militares salvadoreñas recurrieron a la lucha 

armada para lograr “los profundos cambios estructurales que el país requería en lo 

económico, social y político”; en los noventa, el presidente Alfredo Cristiani aceptó 

negociar la paz, desde una perspectiva personal de imagen y prestigio ante el mundo; y 

el principal objetivo del FMLN, en la negociación misma, “fue abrir el camino hacia la 

democracia, fijando su prioridad en el propósito de abolir la dictadura militar y reformar 

la Fuerza Armada” (Handal, 2006: 24, 43, 46). “Trampas positivas”, las dos últimas, 

que no permitieron poner fin definitivo al conflicto armado salvadoreño. 

 

Un nuevo enemigo interno 

 

Firmada la Paz, las condiciones que dieron origen a la guerra civil continuaron presentes 

en la sociedad salvadoreña; se reestructuraron las razones de la violencia: las 

motivaciones socioeconómicas reemplazaron a las políticas; se reacomodaron los 

perpetradores: un Gobierno sustituyó a otro, y las maras o pandillas sustituyeron a las 

organizaciones guerrilleras (Nasi, 2007: 118); persistieron la baja institucionalidad, y 

los deficientes canales de comunicación y entendimiento entre el Estado y  la sociedad 

civil (Calderón, 2012: 124). 

 

La misma lógica estatal de seguridad represiva de los años de la guerra civil contra los 

guerrilleros, se impuso luego para enfrentar a las pandillas y a los grupos organizados 

violentos; la Ley de Mano Dura (2003) y la Ley de Súper Mano Dura (2004), fueron su 

expresión jurídica; bajo la última ley, en un solo año, la Policía Nacional Civil arrestó a 

11,000 personas, a veces por la sencilla razón de tener tatuajes; pero la violencia no 

disminuyó; en tres años, el número de homicidios se incrementó en un 80 % (Acevedo, 

2008: 76). 

 

 

Conclusión 

 

A lo largo de toda su historia, luego de la Conquista, primero como provincia 

centroamericana, y después como Estado independiente, El Salvador ha vivido 

múltiples períodos de extrema violencia, entre los que se destacan las represiones en 
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masa a cargo de las dictaduras militares inauguradas en 1931, y los 75,000 muertos y 

desaparecidos durante la guerra civil desde 1980 hasta 1992. 

 

El Acuerdo de Paz suscrito en Chapultepec, México, a inicios de 1992, dio una 

esperanza de paz para este país asolado por la pobreza, la desigualdad, la represión y la 

ausencia de democracia. 

 

Hoy, El Salvador vive una nueva guerra, contra la pobreza y la desigualdad, así como 

contra el escaso acceso a la educación y al trabajo, y sus secuelas, el crimen organizado 

y las pandillas. Estos factores demuestran que pese a los diálogos, el Acuerdo de Paz, y 

las medidas contempladas para reconstruir el país luego de la guerra civil, el modelo de 

desarrollo del Estado salvadoreño no cambió, o cambió muy poco; al permanecer los 

factores descritos a inicios de este párrafo, permanece también la inestabilidad y la 

conflictividad, y por tanto la capacidad para generar violencia (Calderón, 2012: 112). 

 

No podemos afirmar que el Acuerdo de Paz fue un completo fracaso; el solo hecho de 

haber logrado que las Fuerzas Armadas dejasen de participar en el control del orden 

público, de la seguridad pública y de la paz interna 
9
, y que las organizaciones 

guerrilleras pudiesen participar en la vida política del país, fue un paso inmenso hacia la 

reconstrucción y reconciliación de la sociedad salvadoreña; pero el Acuerdo de Paz, que 

puso fin a la guerra civil entre el Gobierno y las organizaciones guerrilleras, no puso fin 

a las causas de la misma; puso fin a los síntomas; mas no a la enfermedad. 

 

Tal vez la tarea venidera para El Salvador, Centroamérica, y muchos otros países donde 

reina aún la pobreza, la desigualdad, y la injusta distribución de la riqueza, sea dar a los 

ciudadanos una verdadera y real capacidad de decidir el destino que quieren para sí 

mismos; al fin y al cabo, “son los propietarios del país quienes debieran gobernarlo”, 

como alguna vez dijera John Jay, presidente del Congreso Continental y presidente del 

Tribunal Supremo, cuando Estados Unidos se gestaba y nacía como nación 

independiente (Monaghan, 1935. En Chomsky, 2004: 11). 

 

                                                 

9
 Ver Handal, p. 11. 
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Tarea que sólo se logrará cuando aprendamos a escucharnos, y a reconocer, aceptar y 

respetar las necesidades e intereses propios y ajenos, de forma tal que no queden 

problemas pendientes. Y que servirá de ejemplo, y lección, para conflictos actuales, que 

tratan de resolverse por la vía de los Acuerdos de Paz, como sucede en Colombia; y 

para conflictos futuros, totalmente posibles, en Estados que deslegitiman la 

organización popular, que criminalizan la protesta social, y que son manifiestamente 

incapaces de reducir las brechas impuestas por la pobreza y la desigualdad. 
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