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“Democracia en El Salvador: Participación ciudadana versus vicios autoritarios en la 

democratización de post-guerra (1992-2006)” tiene como objeto de estudio la participación 

ciudadana en la esfera política y las condiciones que la vuelven viable y real. Su problema 

central es responder si fue ampliada la participación ciudadana en la post-guerra, si fue abierto 

el sistema político con los acuerdos de paz para ampliarla y si se fortalece y avanza la 

democratización de la sociedad salvadoreña con ello o, por el contrario, se sigue restringiendo 

la participación ciudadana  en un rumbo aún cercano al autoritarismo.  

La problemática se plantea luego de dieciocho años de firmados los acuerdos de paz en 

1992, un momento histórico que levantó grandes expectativas respecto a la apertura del 

sistema político después de un largo período de exclusión en este ámbito.  

Para llegar al momento democrático actual, debió seguirse un largo camino y salvar 

considerables obstáculos desde la segunda mitad del siglo XX: tres golpes de Estado y una 

guerra que duró más de una década. Pese a que estos pueden ser considerados como la 

negación de la democracia, es un hecho que fueron impulsados por motivaciones democráticas 

de hondo arraigo en la sociedad salvadoreña. Surgieron  frente a situaciones de exclusión y 

opresión autoritaria de la época, ante las cuales se adoptaban posiciones opuestas: unos  

impulsando las tendencias democráticas de la época y otros conteniéndolas, según el momento 

histórico en que tenían lugar y los intereses en juego. 

El autoritarismo durante la época de dictadura militar se manifestaba en el irrespeto por 

las reglas del proceso electoral, el desconocimiento de los resultados de los procesos, la 

represión militar a los partidos y –la mayor expresión– la creación de organismos 

paramilitares que garantizaban el sometimiento de la población al régimen autoritario. 

El 15 de octubre de 1979 se lleva a cabo el  golpe de Estado contra el último gobierno 

militar –el del general Carlos Humberto Romero–. Fue gestado en las bases de la Fuerza 

Armada por una juventud militar que procuraba impulsar un programa reformista. Luego, fue 

instalada una Junta Revolucionaria de Gobierno que contó con el apoyo de las principales 

corrientes sociales y políticas y reemplazó al gobierno militar por una Junta Cívico Militar. Se 

constituyó, así, un gobierno con la mayor representatividad en la historia salvadoreña. Pero su 

gobierno duró apenas 75 días. 

A partir de diciembre de ese año, los cuerpos de seguridad aumentaron los operativos 

contra las organizaciones populares e incrementaron la violencia política.  En medio de este 
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clima de agitación política y represión, la izquierda fue consolidando su organización. Fue 

establecida una coordinadora político-militar –conformada por las FPL, el Partido Comunista 

(PC) y la Resistencia Nacional (RN)– que abriría el camino para la creación de la 

Coordinadora Revolucionaria de Masas en enero de 1980, con participación de  las LP-28, la 

UDN y el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), que se manifestó con miles de 

personas en las calles a finales de ese mes.  

La primera Junta de Gobierno se desmoronó en los primeros días de enero de 1980. La 

segunda fue organizada el 9 de enero del mismo año. 

En octubre de 1980, las cuatros organizaciones político-militares surgidas en la década 

anterior y el Partido Comunista de El Salvador fundaron el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó una ofensiva militar 

generalizada, conocida como "Ofensiva final" y considerada como el umbral de la guerra civil. 

De manera paulatina, el enfrentamiento armado fue generalizado en el territorio nacional. 

Como consecuencia de la intensificación del conflicto armado y de la estrategia de tierra 

arrasada que el ejército implementó a partir de 1981, fueron destruidas centenares de 

poblaciones rurales. Sus habitantes fueron forzados a huir hacia los campamentos de 

desplazados en Honduras y otros países de la región.  

La dinámica de la confrontación permeó a partir de ese período toda la sociedad, la cual 

persiste hasta el presente. Entre tanto, en las ciudades fueron desarrolladas importantes 

organizaciones sociales, sindicales y comunales que acompañaron durante toda la guerra los 

esfuerzos por encontrar una salida política negociada al conflicto armado. Dichas 

organizaciones sufrieron persecución sistemática por parte de la Fuerza Armada, cuerpos de 

seguridad y de las instancias clandestinas del Estado. 

Hacia 1987, los ajustes operados tanto por las Fuerzas Armadas como por el FMLN 

generaron una situación de impase, en la que ninguna de las dos fuerzas en contienda logró 

sobreponerse a la otra. Entre tanto, tuvieron lugar sucesivos y fallidos intentos por abrir el 

camino de la solución negociada a la guerra. 

El 27 de julio de 1989, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolución 

637, en la que expresaba su pleno apoyo a los esfuerzos del Secretario General a fin de que 

continuara con su misión de buenos oficios en búsqueda de la paz en Centroamérica. Con ello 
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quedó abierto el camino para una activa participación de la ONU en la búsqueda de una 

solución negociada del conflicto en El Salvador. 

El 15 de septiembre de ese año, las partes en conflicto reunidas en México lograron 

alcanzar un acuerdo para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía 

política al conflicto en El Salvador. En noviembre de ese mismo año, el FMLN lanzó su 

mayor ofensiva militar de la guerra, conocida como "Al tope y punto", la cual llevó el 

enfrentamiento a la capital y a las principales ciudades durante varias semanas. La guerra y las 

negociaciones continuaban. 

 

Después de dos años de intensa negociación, los acuerdos definitivos fueron alcanzados 

en la sede de la ONU en Nueva York a la media noche del 31 de diciembre de 1991.El 

histórico acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador fue firmado en el 

Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992. 

Más allá de sus limitaciones, constituyen la más importante reforma política desde la 

independencia lograda en 1821, sentaron las bases para la construcción de una sociedad 

democrática y establecieron un conjunto de reformas al sistema político del país. Las más 

relevantes en el ámbito político son las referentes a los temas militares, seguridad pública, 

derechos humanos, fin de la impunidad, sistema electoral y sistema judicial.   

 

Entre 1992 y 2006 El Salvador ha experimentado mayores cambios en su sistema político 

que en los cien años precedentes. Sin embargo, continúan latentes muchos de los problemas 

que dieron origen a la confrontación social y a la guerra, en especial las enormes 

desigualdades sociales, la creciente pobreza, la falta de oportunidades de vida digna para la 

mayoría de la población y la exclusión.  

Transcurridas casi dos décadas de la firma de los acuerdos, la esperada apertura y 

democratización del sistema político aún no han avanzado de manera significativa. Los 

procesos de participación ciudadana son un importante indicador de que la lógica democrática-

participativa aún no ha arraigado en la cultura política salvadoreña ni en su sistema político. 

Muestran, por el contrario, que las decisiones y prácticas autoritario-excluyentes siguen 

vigentes en todo nivel.  



―Democracia en El Salvador: Participación ciudadana versus vicios autoritarios en la democratización de post-guerra (1992-2006)‖ 

 
 

Karina Esther Grégori Méndez, FLACSO-PCP | V 
 

En el nivel nacional, la centralización social y política que se imponen en el manejo del 

Estado y mantienen con limitados recursos a los municipios; el ocultamiento de información 

pública y la evasiva de funcionarios a procesos de participación, transparencia y contraloría; la 

impunidad imperante frente a la corrupción y violaciones a los derechos humanos; la cotidiana 

imposición de leyes y los decretos por negociaciones exclusivas entre los partidos 

mayoritarios son solo algunos de los ejemplos que pueden señalarse como parte de los vicios 

autoritarios arraigados en la sociedad salvadoreña al día de hoy. En el nivel municipal, la 

marginación de sectores que no pertenecen al mismo partido político en el gobierno municipal 

tanto en beneficios de proyectos como en formar parte de espacios de consulta y/o 

negociación, la imposición de proyectos por agenda partidaria o institucional y la vigencia de 

cacicazgos tanto en liderazgos comunitarios como en miembros del concejo y/o alcaldes/as 

son muestras adicionales de la cultura política prevaleciente. 

 

Responder a las preguntas iniciales acerca del problema de investigación planteó como 

objetivo la caracterización de los procesos de participación ciudadana en el período de post-

guerra (1992-2006) para su comprensión y el intento de explicación de sus grandes tendencias. 

Su problematización supone que la participación ciudadana sea el elemento medular de  

explicación en el proceso democratizador en El Salvador puesto que es el ingrediente más 

importante de la democracia y la vida política. 

La conclusión y tesis principal desarrollada a lo largo de la presente investigación es que 

la participación ciudadana en la incipiente democracia de El Salvador de post-guerra tiene un 

mínimo nivel de desarrollo a causa de dos factores centrales: (a) la no democratización de los 

actores principales del proceso político salvadoreño (partidos políticos, liderazgos locales, 

ciudadanía y funcionarios públicos) y (b) un profundo déficit de ciudadanía, que significa un 

insatisfactorio ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en sus dimensiones civil, 

política y social. La segunda área es la que comprende los derechos de participación en el 

ejercicio del poder político. Por ello ha sido de principal interés en la presente investigación.  

Estos factores inciden en un débil funcionamiento e institucionalización de las formas de 

participación ciudadana existentes (mecanismos e instancias), lo que limita la profundización 

de una cultura política democrática participativa en el marco liberal.  
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Como podrá observarse a lo largo del desarrollo de la investigación, se concluye que, 

lejos de ampliarse, la participación ciudadana –y, con ella, el ejercicio de la ciudadanía 

política– se redujo en la última década, sobre todo en sus expresiones más directas. Se  ha 

profundizado una tendencia excluyente, que es histórica en la sociedad salvadoreña y se 

identifica como elemento medular en el débil desarrollo democrático de la sociedad. La 

caracterización de las dinámicas actuales de la participación ciudadana en El Salvador de post-

guerra en la presente investigación muestra que, en un nuevo contexto más democrático, se 

siguen reproduciendo los vicios ya establecidos en el período autoritario que limitan los 

procesos de expansión de ciudadanía.  

En este trayecto se han operado importantes transformaciones que han sentado las bases 

para el camino democrático: cambios institucionales, culturales, en el sistema político y en la 

visión y acción de los sujetos. A pesar de ello, es evidente que los avances producidos en 

cuanto a participación ciudadana resultan bastante limitados comparados con lo que la 

construcción democrática necesita para afirmarse, el cual es un proceso sin fin y siempre 

susceptible de mejora. La democracia, es, en esta visión, un trayecto. 

 

Para el análisis de esta problemática, la investigación ha sido organizada en cuatro 

capítulos. El primer capítulo desarrolla el marco teórico de la investigación. La teoría de la 

democracia es el marco teórico general, que sirve como punto de partida para definir los 

elementos centrales que serán abordados para la comprensión y explicación de la relación 

participación ciudadana-democracia en El Salvador. 

El segundo capítulo plantea los elementos del diseño metodológico que orientan la 

investigación, en un abordaje innovador: un enfoque holista e integrador con una metodología 

mixta –cualitativa y cuantitativa– no ensayadas anteriormente en el análisis de los procesos de 

participación ciudadana en El Salvador. 

El tercer capítulo presenta las transformaciones de los procesos de participación 

ciudadana en la post-guerra en un análisis diacrónico del que se concluye que estos muestran 

dos claras tendencias en el nuevo siglo: restricción de la participación directa y tendencia al 

declive. Esta última es una de las principales características de la participación ciudadana en el 

período estudiado. 



―Democracia en El Salvador: Participación ciudadana versus vicios autoritarios en la democratización de post-guerra (1992-2006)‖ 

 
 

Karina Esther Grégori Méndez, FLACSO-PCP | VII 
 

El cuarto capítulo propone dos características centrales de los procesos participativos que 

complementan la desarrollada en el capítulo anterior: débil funcionamiento e incipiente 

institucionalización. Este capítulo aporta como resultado un detallado análisis de las formas de 

participación ciudadana en El Salvador de post-guerra y sus niveles de funcionamiento, que 

permiten identificar las dinámicas predominantes de poder que restringen los procesos 

participativos. 

Las conclusiones son el último apartado del  documento. Sistematizan los principales 

hallazgos de la investigación, que se organizan alrededor de la conclusión central a la que se 

ha llegado: la participación ciudadana se enfrenta a fuertes resistencias autoritarias que 

obstaculizan su desarrollo. A causa de ellas, la participación ciudadana se mantiene con un 

débil funcionamiento, que no permite el desarrollo de una ciudadanía que incida en las 

estructuras de poder institucional. 

Los problemas centrales que mantienen una incipiente institucionalización de las formas 

de participación ciudadana son la no democratización de los actores políticos y el déficit de 

ciudadanía. En conjunto, ambos factores reproducen un círculo vicioso de participación 

limitada, que consolida la tendencia excluyente del sistema político y limita la profundización 

de una cultura política democrática participativa. 

 

La construcción democrática es un proceso complejo, interminable, pero perfectible. En 

El Salvador, se desarrolla en términos del modelo de democracia liberal predominante en esta 

parte del mundo y se centra en una lógica de desarrollo procedimental de la democracia, 

distinta al planteamiento de la democracia participativa y directa. Es este modelo, por lo tanto, 

el punto de referencia empírico para observar su desarrollo.  

A lo largo del análisis, este modelo se contrapone con elementos del enfoque de 

democracia participativa radical con la intención de evidenciar los límites de enfoque y diseño 

que enfrenta la participación al intentar su institucionalización en una sociedad marcada 

profundamente por estructuras autoritarias aún vigentes.  En este marco se plantea una 

participación ciudadana democrática radical como una visión alternativa que considera que la 

participación ciudadana tiene la capacidad de alterar las relaciones de poder establecidas, al 

echar mano de los recursos de la democracia liberal, con la proyección de una profundización 

de la misma con un contenido que concilia las aspiraciones de libertad e igualdad.  
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Con el presente análisis se busca profundizar en las formas en que se hegemoniza el poder 

para identificar las áreas de debilidad que es necesario superar a fin de ampliar la participación 

ciudadana. A partir de ello, es necesario trabajar por fortalecer una ciudadanía que esté en 

condiciones de asumir sus derechos y responsabilidades, orientada también a la 

transformación de la realidad social y política salvadoreña en aras de beneficios de interés 

general. 


