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editorial

La izquierda latinoamericana 
en El Salvador

 En el momento en que se conmemoraban los quince años del fi n de la guerra 
civil tenía lugar, en San Salvador, otro acontecimiento que, precisamente, por 
aquella celebración no tuvo le relevancia pública merecida: el XIII Encuentro 
del Foro de Sao Paulo. Este evento tiene una indudable importancia porque a 
partir del mismo es posible refl exionar sobre los siguientes temas: ¿cómo se ve 
a sí misma la izquierda latinoamericana? ¿Qué se puede decir de la izquierda 
latinoamericana desde fuera de ella?
 Pues bien, en relación a la primera interrogante, se tiene que decir que, tal 
como se desprende de la “Declaración fi nal del XIII Encuentro del Foro de Sao 
Paulo”, la izquierda latinoamericana se concibe a sí misma como una izquierda 
en auge, es decir, favorecida por un proceso de “acumulación política” sin pre-
cedentes que tiene como fuente principal el rechazo popular al neoliberalismo 
que impera a nivel mundial, “el enfrentamiento en ascenso de los pueblos a su 
secuela de concentración de la riqueza y masifi cación de la exclusión social”. 
Dan fe del auge de la izquierda en el continente sus recientes  triunfos electo-
rales —las reelecciones de Hugo Chávez, en Venezuela, y Luiz Inácio Lula da 
Silva, en Brasil; las elecciones de Rafael Correa, en Ecuador, Daniel Ortega, 
en Nicaragua—,los que se suman a los éxitos obtenidos en Uruguay, Bolivia, 
Chile y Argentina. Asimismo, “junto a estas nuevas generaciones de gobiernos 
latinoamericanos o progresistas que se fortalecen con la primera elección de 
Chávez en diciembre de 1998, se yergue la revolución cubana con sus 48 años 
de lucha y resistencia”. 
 Pero las conquistas electorales no son el objetivo último, sino un paso para 
lo que en verdad importa: “la derrota política e ideológica defi nitiva del neoli-
beralismo en nuestra región”. Los proyectos políticos triunfadores deben ser 
concientes de eso, lo cual quiere decir que deben “actuar acorde con las ex-
pectativas depositadas en ellos por los pueblos, so pena de que sus gobiernos 
sean sólo un breve lapso tras el cual se recicle la dominación neoliberal”. La 
derrota defi nitiva del neoliberalismo, por lo demás, no es una meta inalcanzable; 
al contrario, ahora más que nunca se impone como objetivo realizable, pues 
“estamos en la hora de sentar las bases para la derrota fi nal del neoliberalismo 
patriarcal y avanzar en la construcción de la alternativa al sistema imperante”. 
 ¿De qué tipo de alternativa se trata? ¿Cómo alcanzarla? Sobre lo primero, 
la Declaración fi nal del foro dice lo siguiente: “premisas básicas de la cons-
trucción del modelo alternativo, que en más de un lugar se defi ne, con una 
perspectiva socialista, son la conquista de la independencia nacional y regional, 
la democracia política y social, la integración regional y continental basada en 
la cooperación, el internacionalismo y solidaridad entre los pueblos, la defensa 
y el desarrollo nuestros recursos naturales y de la biodiversidad, y la erradica-
ción de toda forma de discriminación en contra de las mujeres y los pueblos 
originarios”.  Y, sobre el modo de alcanzar ese modelo alternativo, se sostiene 
que ello “requiere de una acción articulada y una relación respetuosa y comple-
mentaria entre los partidos, movimientos y coaliciones políticos de izquierda y 
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la diversidad de organizaciones y movimientos populares y sociales. Lo que nos 
permitirá construir alianzas políticas y sociales, para hacer avanzar, en cada 
país, un amplio frente de lucha que integre a todos los sectores populares y 
democráticos afectados por las políticas del modelo dominante”.    
 En resumen, la izquierda latinoamericana reunida en esta edición del Foro de 
Sao Paulo se concibe no sólo como una izquierda exitosa en el plano electoral, 
sino como una izquierda que está lista para derrotar al neoliberalismo, reem-
plazándolo por un modelo alternativo, cuyas características se han apuntado 
antes. Se trata, pues, de una izquierda optimista, convencida de que su fuerza 
electoral expresa el rechazo de los pueblos de América Latina al neoliberalis-
mo. 
 Vista la izquierda latinoamericana desde fuera, ¿se sostiene ese optimismo? 
¿Se está a las puertas de una derrota del neoliberalismo? ¿Se está en reali-
dad ante una sola izquierda convencida de ese objetivo fi nal? ¿Es el modelo 
alternativo en verdad alternativo? 
  Acerca de la primera cuestión se tiene que decir que el optimismo presente 
en el Foro de Sao Paulo no es infundado. El avance electoral de la izquierda 
en los últimos años es indiscutible. Sin embargo, de ello no se sigue inexo-
rablemente que haya condiciones para derrotar al neoliberalismo. Y es que, 
además, en lugar de un neoliberalismo a secas, lo que hay son experiencias 
neoliberales, con consecuencias distintas en cada país. Una cosa es obtener 
cuotas de poder político para superar algunos de sus efectos más nocivos 
para la sociedad y otra muy distinta estar en condiciones de reemplazarlo por 
un modelo alternativo. Las naciones latinoamericanas por más que tengan 
semejanzas esenciales, también guardan entre ellas diferencias no menos 
sustanciales. Estas diferencias corren el riesgo de diluirse en expresiones como 
“izquierda latinoamericana”, “neoliberalismo”, “soberanía nacional” y otras de la 
misma naturaleza. 
 Para el caso, en América Latina lo que se observa es una diversidad de op-
ciones de izquierda, cada una de ellas fuertemente arraigada en su respectivo 
contexto socio-económico y cultural. Es decir, no hay una sola izquierda, sino 
varias y no todas ellas —las que se han hecho del poder Ejecutivo—  encaran 
de la misma manera,  en la práctica, el tipo de neoliberalismo con el que tienen 
que habérselas. El estilo chavista, en este sentido, no es algo generalizado, 
como muchos quisieran; y ello porque el resto de países latinoamericanos, a 
excepción de Brasil, no cuentan con la enorme riqueza que, gracias al petróleo, 
posee Venezuela y que permite al gobierno de Chávez impulsar un proyecto 
socio-económico y político que desafía las fórmulas neoliberales básicas.  
 Por último, y ligado a lo anterior, la elaboración desde la izquierda de un 
modelo alternativo al neoliberalismo se vuelve una tarea sino imposible, su-
mamente difícil. De hecho, los elementos que el Foro de Sao Paulo propone 
como premisas de un modelo alternativo en su Declaración fi nal no son más 
que aspiraciones que se fraguaron bajo el nacionalismo revolucionario de las 
primeras décadas del siglo XX. No es que esté mal retomar elementos de la 
tradición política latinoamericana; el problema es que muchos de ellos mostra-
ron su inviabilidad hace bastante tiempo. Y si de lo que se trata es de diseñar 
un modelo alternativo al neoliberalismo lo menos que hay que hacer es revisar 
críticamente los supuestos ideológicos y políticos que habrán de sostenerlo.      
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El XIII Encuentro Foro Sao Paulo 
y las izquierdas

 En segundo lugar, las corrientes de iz-
quierda de ahora se muestran más maduras 
y tolerantes. Han logrado evolucionar, sin 
menoscabar sus valores e ideales, en la me-
dida en que ahora son capaces de alejarse de 
dogmatismos propios de los años 80, y anali-
zar el contexto político desde las condiciones 
y posibilidades actuales. En ese sentido, el 
reconocimiento a la diversidad de posturas 
ideológicas presentes dentro de la izquierda 
en la región es ya un logro obtenido. Por ello, 
aunque algunos sectores insistan en hablar 
de una sola izquierda, es innegable la exis-
tencia de diversas orientaciones ideológicas 
en la región, pues este pluralismo político 
permite enriquecer el debate sobre el desa-
rrollo de la izquierda en el continente. 
 Un último logro de este foro ha sido, al 
menos como intento, la elaboración de pro-
puestas para superar las injusticias provoca-
das por los gobiernos de corte neoliberal en 
la mayoría de países de América Latina.
 Pese a estos logros, el Foro aún debe de-
mostrar que las propuestas lanzadas no son 
sólo discursos, sino acciones concretas y, 
sobre todo, viables. Aún es discutible si estas 
propuestas pueden ser una verdadera alter-
nativa al neoliberalismo y ese es el principal 
reto que las fuerzas políticas de izquierda 
deben superar. No basta con la experiencia 
acumulada durante estos años, si se carece 
de una estrategia clara y realizable no sólo 
a corto, sino a mediano y largo plazo. 
 Por otra parte, la deseada integración de 
los países requiere, por un lado, un diálogo 
permanente, y no meramente coyuntural, en 
el cual se implemente una agenda conjunta 
y se le dé seguimiento a temas prioritarios 
para América Latina: las relaciones co-
merciales intraregionales, los esfuerzos de 
cooperación y la búsqueda de la seguridad. 
Por el otro, la unión será posible sólo si  se 
concreta la superación de algunas diferen-
cias políticas entre los países, sobre todo 
aquellos cercanos geográfi camente y en los 
cuales los gobiernos de derecha han mante-
nido relaciones débiles o tensas. 

 En días recientes, la llamada izquierda 
latinoamericana se reunió en el XIII Encuen-
tro del Foro de Sao Paulo, realizado en San 
Salvador, a fi n de examinar el estado actual 
de la región y las posibilidades de cambio en 
materia política. 
 El principal motivo que unió a las distintas 
expresiones de izquierda esta vez fue la 
búsqueda de la integración latinoamericana 
y caribeña, como un paso necesario para 
librarse de la injerencia de Estados Unidos 
en la región. Para ello, durante el encuentro, 
los participantes provenientes de diversos 
países del mundo –tanto de América Latina, 
como de Europa y Asia- discutieron e inter-
cambiaron ideas a partir de un documento 
base. En éste se elabora un diagnóstico de 
la situación política, social y económica que 
atraviesa América Latina y se señalan los 
caminos a seguir para instaurar sociedades 
distintas en un futuro próximo.
 La discusión giró en torno a cuatro pers-
pectivas: la búsqueda de respuestas alter-
nativas al neoliberalismo, la lucha contra la 
injerencia estadounidense, las implicaciones 
de la seguridad hemisférica, y los vínculos 
entre los movimientos sociales y los partidos 
políticos de izquierda. 

Una valoración sobre el foro
 Pese al poco protagonismo que el XIII en-
cuentro obtuvo en la opinión pública salvado-
reña y la desvaloración que realizaran en su 
momento algunos sectores de la derecha, el 
evento en su conjunto ha logrado obtener al-
gunos resultados favorables hasta la fecha. 
En primer lugar, es necesario destacar que 
a más de 15 años de realizado el primer foro, 
éste se ha constituido en un importante  espa-
cio para el debate de las ideas políticas y para 
el análisis de la realidad social. Así, la izquierda 
ha logrado demostrar, en alguna medida, su 
capacidad organizativa y de creación de redes, 
lo cual permite el intercambio de experiencias 
y el aprendizaje. 
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 Un desafío más a lograr por el Foro es in-
tegrar de manera protagónica a los sujetos 
sociales que están a su base. Si bien el es-
fuerzo surgió, principalmente, como una idea 
de los partidos políticos, es necesario —tal 
como poco a poco se ha hecho— fortalecer 
aún más la participación de la población y de 
las organizaciones de la sociedad civil. Sólo 
así, el espíritu democrático que anima estos 
encuentros podrá ser una realidad. 
 
Izquierdas en El Salvador 
 La realización del Foro por segunda vez 
en El Salvador permite analizar una realidad 
actual en América Latina con respecto al 
desarrollo de las propuestas de izquierda. En 
el foro participaron representaciones de di-
versos países, con propuestas programáticas 
distintas y visiones de la realidad variables 
en algunos aspectos. El elemento común, 
sin embargo, sigue siendo la búsqueda de 
mejores condiciones sociales para la pobla-
ción y el disfrute de una autonomía ajena a 
la injerencia norteamericana. 
 Debido a esta diversidad, en los documen-
tos base para la discusión se afi rma que no 
se puede hablar de una izquierda uniforme 
en América Latina, sino del auge de progra-
mas o proyectos políticos de izquierdas tan 
diversas como las condiciones propias de 
cada país de la región. 
 Siguiendo esa lógica, en El Salvador tam-
poco se puede reducir la izquierda a una ex-
presión partidista concreta. Sin embargo, en 
el país la izquierda pareciera reducirse sólo 
a términos político-partidistas, sin tomar en 
cuenta el amplio espectro de ideas en torno 
a qué y cómo la izquierda debe llevar a cabo 
sus estrategias. Así, pareciera que el FMLN 
se tomara el derecho de considerarse la 
única izquierda legítima y la principal fuerza 
opositora. Si bien este partido ha sido un ac-
tor clave en el proceso político salvadoreño, 
no se deben obviar los movimientos sociales 
y organizaciones de la sociedad civil identi-
fi cadas con una visión más justa, igualitaria 
y democrática, pues también son portavoces 
de cambios y actores políticos importantes. 
 En ese sentido, si bien el FMLN debe con-
tinuar su  gestión dentro del sistema político 

formal, la acción de los movimientos sociales 
y demás expresiones organizadas deben ser 
protagonistas de la lucha por los cambios. 
 Por otro lado, las diversas posturas y 
corrientes democráticas presentes en la so-
ciedad salvadoreña no deben ser obviadas 
ni tachadas como fachadas políticas. Al con-
trario, esta diversidad es la que le permite 
a la izquierda salvadoreña renovarse y per-
manecer en constante debate e intercambio 
de ideas, de lo cual surgirían las propuestas 
más adecuadas. Se trata, pues, de esta-
blecer un clima de diálogo que permita la 
construcción de una estrategia nacional y 
que brinde la sufi ciente viabilidad de imple-
mentación, como la adecuada satisfacción 
de las necesidades sociales más sentidas 
por la población. 
 Así, pues, la izquierda debe ser entendida 
como una fuerza mucho más amplia que un 
partido político, el cual debe apoyar las cau-
sas sociales sin hacer un uso instrumental 
de las mismas, ni buscar protagonismos mal-
sanos, que erosionan la convivencia entre 
aquellos identifi cados como de izquierda. 

Implicaciones para el FMLN
 En el caso de El Salvador, el auge de la 
izquierda en el cono sur y el recién arribo 
al poder del FSLN a Nicaragua le brindan 
a la izquierda nacional un cierto apoyo y un 
renovado impulso para buscar la victoria por 
medio de la vía electoral. 
 No obstante, al pensar en una posibilidad 
diferente para el futuro de un país, no bastan 
las buenas intenciones, sino los proyectos 
concretos, viables y consecuentes con la 
realidad de la población y las posibilidades 
del contexto regional. 
 En ese sentido, el encuentro debe serle 
útil al FMLN para refl exionar a conciencia 
sobre su desempeño como instituto político. 
Para ello, debe fortalecer su unidad interna, 
demostrar capacidad en la administración 
municipal, un manejo ético, transparente y 
efi ciente de los recursos públicos, así como 
mejorar su capacidad de gestión y negocia-
ción con el resto de actores políticos salva-
doreños.
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Refl exiones sobre el XIII Encuentro
del Foro de Sao Paulo

años 1990, asistimos al empeoramiento de la 
situación social, al aumento del desempleo, 
a la ampliación de la dependencia externa y 
a la concentración aún mayor del ingreso y 
la riqueza”. El malestar generalizado debido 
a la inefi cacia de las políticas neoliberales 
para solucionar los problemas sociales está 
permitiendo que en la región haya un giro a 
la izquierda. Según los participantes del foro, 
esto explicaría la presencia de un número 
cada vez mayor de gobiernos de izquierda en 
la región latinoamericana.
 Pero los triunfos electorales obtenidos 
recientemente sólo son un punto de partida 
para un objetivo más amplio: “la derrota 
integral del neoliberalismo y avanzar en la 
construcción de la alternativa al sistema impe-
rante”. En este sentido, la izquierda, después 
de haber sido atacada por aquellos que otrora 
controlaron el Estado, ha pasado a tomar las 
riendas del aparato estatal para trabajar en be-
nefi cio de los ciudadanos mediante políticas 
propias de desarrollo económico y social.
 La izquierda también ha tenido triunfos en 
términos de política exterior, pues ha detenido 
los procesos de integración comercial que 
benefi cian a las empresas transnacionales 
de los países desarrollados. Como primer 
éxito se tiene la paralización en las nego-
ciaciones del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) impulsada por los EEUU. 
Contrario a la propuesta estadounidense, los 
países del sur se estarían integrando a través 
de un proyecto distinto llamado Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA). En 
segundo lugar, y desde una perspectiva más 
internacional, la izquierda también celebra 
el estancamiento de las negociaciones de la 
“Ronda de Doha”. Estas negociaciones tienen 
por fi nalidad establecer las nuevas reglas del 
comercio internacional bajo la supervisión de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Las discusiones se habrían estancado por 
que EEUU y la Unión Europea lucharon por la 
desprotección de los mercados agrícolas de 

 En el XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, 
la izquierda latinoamericana se reunió para 
analizar la situación política, económica y 
social de América Latina. Uno de los temas 
abordados fue la formulación de políticas para 
hacer frente al neoliberalismo. Los asistentes 
al Foro coinciden en que se debe enfrentar la 
“concentración de la riqueza y masifi cación de 
la exclusión social”, generada por un modelo 
económico que está al servicio de las empre-
sas transnacionales de países desarrollados.
 Según la izquierda latinoamericana, la 
desigualdad en la distribución del ingreso y el 
aumento en los indicadores de pobreza son 
el resultado de que los gobiernos de la región 
ejecutaron, durante la década de los noventa, 
las medidas del Consenso de Washington. 
Esta visión es muy distinta a la que mantie-
ne la derecha y los partidos conservadores 
latinoamericanos, pues ellos piensan que las 
reformas económicas introducidas la década 
pasada —Política de Estabilización Moneta-
ria y Programa de Ajuste Estructural— han 
hecho que las economías sean efi cientes en 
la producción de bienes y la prestación de 
servicios.
 En su análisis, la izquierda latinoameri-
cana también hace notar que los cambios 
económicos en perjuicio de las mayorías no 
sólo se realizan en el ámbito interno de cada 
país, sino también a escala internacional. Los 
tratados de libre comercio —como el NAFTA y 
CAFTA-DR— también afectan a los ciudada-
nos pobres y las pequeñas empresas de los 
países latinoamericanos, ya que los países 
desarrollados luchan por construir grandes 
bloques comerciales que estén dominados 
por sus monedas.
 Como consecuencia, las políticas neolibe-
rales aplicadas tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional están intensifi cando 
el malestar social de las mayorías. En otras 
palabras, “el modelo neoliberal agravó los 
rasgos más negativos del capitalismo latino-
americano y caribeño: desde principios de los 
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los países subdesarrollados. En consecuencia 
se habría conformado un grupo de países (G-
20) comandado por India y Brasil que estaría 
en desacuerdo con la medida.

Más allá de los triunfos electorales
 De acuerdo al documento base del foro 
—titulado La nueva etapa de integración lati-
noamericana y caribeña—, las políticas de los 
gobiernos de izquierda deben, en un primer 
momento, enfocarse en luchar por la sobe-
ranía nacional, la democracia y la ampliación 
de las políticas sociales. Es decir, restablecer 
aquellos elementos que los gobiernos con-
servadores y de derecha abandonaron por 
seguir la vía del Consenso de Washington. 
La compra de empresas estatales por empre-
sarios extranjeros, la nula o poca disposición 
al diálogo de estos gobiernos para efectuar 
políticas de gran repercusión económica —la 
dolarización y el CAFTA son un buen ejemplo 
para el caso salvadoreño— y la reducción de 
las políticas públicas a favor de las mayorías 
son las políticas gubernamentales que más 
resienten los pueblos latinoamericanos.
 En otras palabras, como primer paso, los 
nuevos gobiernos de izquierda quieren esta-
blecer una política social que, en cierta forma, 
se aproxima al concepto de Estado Social de 
Bienestar. No está de más recordar que una 
política social amplia y efectiva debe cuidarse 
del mal uso de los recursos del Estado. Así, el 
gran reto de la izquierda desde los gobiernos 
es atender la gran cantidad de necesidades 
de los ciudadanos con los recursos limitados 
que, de entrada, tiene el Estado, pues hay 
que recordar que en muchos países latinoa-
mericanos fueron completamente inefectivas 
las medidas de ajuste fi scal. De hecho, y des-
de la perspectiva del “populismo económico”, 
existen gobiernos de derecha que a pesar de 
que son designados como neoliberales, hacen 
un uso inefi ciente de los ingresos estatales y 
carecen de ahorro público —un buen ejemplo 
es el gobierno de El Salvador—. En pocas 
palabras, el compromiso de la izquierda por 
mejorar el bienestar de la población con una 
política social más amplia no debe derivar en 
un relajamiento en el control y manejo de las 
cuentas fi scales y monetarias.

 En segundo lugar, la izquierda quiere ins-
taurar “un modelo económico alternativo que 
combine capacidad de crecimiento, capacidad 
de innovación, generación de empleo y renta, 
con redistribución del ingreso y la riqueza”. 
Para ello, son necesarias “reformas estructu-
rales que alteren la matriz social y económi-
ca”. Sin duda, este aspecto es el más difícil 
de llevar a cabo por dos razones: en el plano 
económico, aún no se perfi la claramente una 
economía de tipo socialista que combine de 
manera efi caz crecimiento económico y la 
capacidad de innovación empresarial, pues 
este último elemento está sujeto a los incen-
tivos que para producir y consumir tienen los 
individuos. En una eco nomía socialista donde 
la mayor parte, sino todas, las necesidades 
económicas y sociales de las personas están 
cubiertas, los incentivos de los individuos son 
bajos. Se podrá redargüir el caso de China, 
pero ahora más que nunca se debate si des-
de la perspectiva económica dicho país aún 
puede considerarse socialista.
 En el plano político, las reformas estructurales 
implican una reasignación de los activos. Tal 
como se colige del documento de trabajo del 
foro, esto lleva a una reforma agraria y urba-
na. El problema estriba en que el traspaso de 
activos privados a manos estatales supone 
procesos jurídicos que por ser nuevos, no 
están normados por las leyes de los países. 
El proceso genera inestabilidad política y para 
efectuarlo se requiere de una dosis de fuerza 
estatal que muchas veces se contrapone al 
ideal de “reformas económicas democráticas”.
 La izquierda latinoamericana no se equi-
voca al destacar que el malestar social por el 
neoliberalismo está jugando un papel impor-
tante en el triunfo de los partidos de izquierda 
en la región. No obstante, el proyecto y la 
ideología neoliberal no sucumbirá hasta que 
los programas políticos, económicos y socia-
les que impulsan los gobiernos de izquierda 
muestren que son efectivos para alcanzar el 
crecimiento y desarrollo económico. Estos re-
sultados se verán en el mediano y largo plazo; 
pero por ahora falta mucho –muchísimo qui-
zás– para construir una estrategia económica 
y social que muestre la consistencia teórica 
interna que un día mostró el neoliberalismo.
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El legado de 1992 y los desafíos 
para la izquierda 

 Por otra parte, no se puede negar que el fi n 
de la guerra fue algo bueno para la sociedad 
salvadoreña. Sin embargo, ello no signifi có se-
guridad, desarrollo económico-social equitativo, 
inclusión social, reducción de la pobreza y ma-
yor cobertura en las áreas de salud y educa-
ción. Y es que si a quince años de la fi rma de 
los Acuerdos de Paz todavía hay impunidad, 
irrespeto a la vida humana, corrupción, violen-
cia y delincuencia, eso signifi ca que no se ha 
atendido correctamente el legado de 1992 en 
orden a construir una sociedad reconciliada y 
unifi cada. 
 En otras palabras, el gobierno de Elías An-
tonio Saca no debe olvidar que el 16 de enero 
es una fecha importante para salvaguardar la 
memoria histórica y fomentar una verdadera 
cultura de paz. La memoria histórica sólo se 
conserva si se restituyen los derechos de las 
víctimas –el primero de ellos, a ser recorda-
das y honradas— y se juzga debidamente a 
sus victimarios. Una cultura de paz sólo se 
construye desde la justicia social, económica 
y política, así como a partir de la promesa de 
una vida digna y fraterna. El camino a seguir 
para construir una sociedad civilizada y me-
nos violenta supone dos momentos: a largo 
plazo, un estrategia que tenga como meta la 
disminución de la pobreza y un aumento a la 
cobertura en educación y salud; en el corto 
plazo, una estrategia de seguridad pública que 
se oriente hacia la reinserción y adaptación, es 
decir, que abandone los métodos autoritarios y 
dictatoriales, cuyo fracaso es palpable en estos 
momentos.
 En defi nitiva, es ilusorio pensar que la paz 
se puede consolidar en un país en el que no 
se atienden las demandas y necesidades de 
las mayorías populares. La inestabilidad e in-
seguridad que atraviesa El Salvador ya no pro-
vienen de la guerra ni de la oposición, sino de 
la extrema pobreza en la cual vive la mayoría 
de las y los salvadoreños. Las medidas com-
pensatorias impulsadas desde el gobierno –los 
programas Red Solidaria  y EDUCO— son 
insufi cientes. ARENA ha tenido cuatro oportu-

 El 16 de enero de 1992 se fi rmaron los 
Acuerdos de Paz entre el FMLN y gobierno de 
Alfredo Cristiani, en la Ciudad de México. Para 
hacer una valoración objetiva de los quince 
años transcurridos desde la fi rma de esos 
documentos, es necesario recordar las causas 
que llevaron al país a una guerra de doce años 
y los desafíos existentes quince años después 
de terminada esa guerra.
 Entre las principales causas que desataron 
el confl icto armado en El Salvador sobresalen 
la injusticia estructural y el deterioro político y 
social que se generó durante la década de los 
años setenta. Tanto la injusticia estructural como 
el deterioro socio-político persisten quince años 
después de fi rmados los Acuerdos de Paz y, por 
qué no decirlo, después de cuatro gobiernos de 
ARENA. Persisten las exclusiones, los abusos 
de los poderosos y el autoritarismo.
 Lo anterior está en la base de la realidad so-
cial salvadoreña y evidencian la brecha existen-
te entre las grandes mayorías y un sector de 
poder económico minoritario, pero sumamente 
poderoso. Esta división se traduce en otras no 
menos hirientes: los incluidos y los excluidos; 
los que tienen oportunidades y posibilidades y 
los marginados; los que tienen futuro y los que 
no tienen asegurado ni siquiera el presente; los 
ciudadanos con TLC y crecimiento económico 
y los ciudadanos con salario mínimo; los que 
pueden enviar a sus hijos a un buen colegio, 
sanos y bien alimentados, y los que ni siquiera 
pueden enviarlos a una escuela pública; los 
que pueden vivir bien con su familia en su 
país, y los que tienen que emigrar dejando 
una familia desintegrada; los que ganan en 
dólares y gastan en dólares, y los que ganan 
en colones y gastan en dólares. 
 En suma, se trata de una sociedad de con-
trastes, estratifi cada y formada por realidades 
distintas. Y es que en El Salvador hay varios 
países, no uno solo: el país de la fantasía y el 
glamour; el ofi cial, de ARENA y los militares; el 
de los criminales; y de las mayorías empobre-
cidas. Este último es el más real; es también el 
que carga con el peso de los otros. 



9

análisis social

nidades –gobiernos de Cristiani, Calderón Sol, 
Flores y Saca—  para enfrentar los problemas 
sociales del país y darles solución; sin embar-
go, han sido incapaces de hacerlo. A partir 
de esos fracasos, El Salvador se aproxima 
rápidamente a una crisis de ingobernabilidad. 
La ola delictiva es solo una advertencia de lo 
que se avecina sobre el país si no se toman 
las medidas adecuadas para recomponer el 
tejido social con criterios de justicia y equidad. 

Los desafíos para la izquierda latinoameri-
cana y caribeña
 El pasado 16 de enero fi nalizó el XIII En-
cuentro del Foro de Sao Paulo, en la Ciudad 
de San Salvador. El objetivo general de este 
Foro fue refl exionar sobre “la nueva etapa de la 
lucha por la integración latinoamericana y cari-
beña”, desde cuatro ángulos complementarios: 
a) las respuestas alternativas al neoliberalismo, 
en el ámbito político, social y económico; b) el 
colonialismo, la ingerencia imperialista y los 
acuerdos de paz; c) la seguridad hemisférica: 
el crimen organizado, el narcotráfi co, el terro-
rismo y la militarización; y d) la relación entre 
las fuerzas políticas, los movimientos sociales 
y los gobiernos de izquierda y progresistas.
 Asimismo, en el Foro se defi nieron las bases 
de un nuevo concepto de unidad e integración 
latinoamericana y caribeña, con el propósito 
de reafi rmar la soberanía, independencia y 
recuperar la identidad cultural e histórica de los 
pueblos, promover la democracia y la partici-
pación popular. Asimismo, se fi jó una  posición 
de rechazo a la idea imperialista de una nueva 
“Integración Americana”, basada en una única 
zona de libre comercio, que busca asegurar el 
dominio económico y político sobre América 
Latina y el Caribe. 
 No cabe duda de que el Foro de Sao Paulo 
se hizo cargo de lo favorables que son los 
tiempos para la izquierda. No obstante, es 
necesario recordar que los avances registra-
dos por las fuerzas de izquierda y progresistas 
traen consigo posibilidades, pero también retos 
y desafíos. Además, el éxito de la oposición no 
signifi ca que el neoliberalismo haya sido de-
rrotado, ni tampoco que el capitalismo vigente 
en la región latinoamericana y caribeña esté 
cerca de ser superado. Es más, la situación 
económica mundial exige de la izquierda un 

mayor esfuerzo desde los gobiernos nacionales, 
alcaldías y congresos para ampliar los meca-
nismos que permitan una verdadera soberanía, 
democracia, así como impulsar políticas socia-
les coherentes a las realidades de cada país.
 En este contexto, el Foro celebrado en San 
Salvador identifi có las siguientes problemáticas 
en la región: aumento del desempleo, ampliación 
de la dependencia externa, crimen organizado, 
creciente ola delictiva y a concentración de la 
riqueza  en manos de grupos minoritarios. En 
función de esos problemas se plantean los si-
guientes desafíos: a) luchar por una democra-
tización más profunda. Esto signifi ca ir más allá 
de elecciones periódicas. El sistema político 
existente en la mayoría de los países del conti-
nente sigue produciendo enormes distorsiones, 
susceptible a todo tipo de manipulación por 
parte de las oligarquías económicas y de los 
partidos conservadores; b) ampliar las políticas 
sociales públicas, incluso la creación de nue-
vos derechos. Antes de la ola neoliberal, era 
amplia la cobertura del Estado en áreas como 
salud y educación; c) la realización de refor-
mas estructurales que alteren la matriz social y 
económica de las sociedades latinoamericanas 
y caribeñas. La reforma agraria y la reforma 
urbana no son asuntos de los años 50, sino 
que siguen constituyendo objetivos esenciales, 
en la mayoría de los países de la región; d) la 
creación de un modelo económico alternativo 
que combine capacidad de crecimiento, capa-
cidad de in no vación, generación de empleo 
y renta, con redistribución del ingreso y de la 
riqueza. Este objetivo, en el actual estadio de 
la economía internacional y en los marcos de 
la correlación de fuerzas vigente en el mundo, 
exige que se trabaje a escala continental.
 En defi nitiva, para que la paz sea una rea-
lidad en el continente y para que la izquierda 
logre superar los desafíos planteados en el 
XIII Foro de Sao Pablo es necesario tomar 
iniciativas inmediatas que respondan a las 
demandas ciudadanas. En el caso de El Sal-
vador,  tal como lo afi rmara el obispo auxiliar 
de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, “yo 
creo que debemos optar por cambiar el país. 
Esto supone tocar temas tan sensibles como el 
modelo económico, la democracia participativa, 
la credibilidad de los líderes políticos y políticas 
sociales audaces”. 
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Acuerdos no fi niquitados

 Así pues, un problema económico constante 
durante los años previos al confl icto giró en 
torno a la tierra. Las constantes luchas de al-
gunos políticos por una reforma agraria con la 
cual se lograra el reparto de tierras sin utilizar 
en manos de gente poderosa fueron fraca-
sando una a una. Esto generó que la pobreza 
se profundizará más. Muchos campesinos no 
tenían cómo sobrevivir por la poca producción 
local. Al respecto, el informe de la Concerta-
ción señala que “en general, el incumplimiento 
de los Acuerdos económicos y la continuidad 
de una política hostil al sector agropecuario, 
iniciada antes del fi n de la guerra, impidieron 
que se lograra el objetivo de los Acuerdos de 
Paz, relativo al desarrollo económico y social 
sostenido del país. En los últimos 15 años 
no se sostuvo la capacidad productiva ni la 
comercialización de la pequeña producción 
campesina y en El Salvador aumentó su de-
pendencia alimentaria”. 
 Por otro lado, antes del confl icto armado, la 
sociedad salvadoreña estaba sumamente di-
vidida por los ingresos económicos. Un grupo 
reducido se enriquecía cada vez más, a costa 
de la miseria y pobreza de las mayorías. Por 
ello, con los Acuerdos de Paz, el tema eco-
nómico tuvo un peso relevante. Sin embargo, 
como señala la Concertación,  “el mecanismo 
creado por los Acuerdos para dar respuestas 
a los problemas económicos sociales en el 
consenso y participación de los distintos sec-
tores no fue  viable desde un principio, como 
lo demuestran los hechos, pues en su esencia 
se podía convertir en una amenaza grave 
al modelo económico ya impuesto”. Modelo 
neoliberal que al poner el énfasis en el “mer-
cado” como principio y fi n de toda la actividad 
humana, benefi cia siempre y cada vez más a 
una minoría. Esto se expresa en los monopo-
lios que se están consolidando, fruto de las 
privatizaciones de servicios estatales, tales 
como las telecomunicaciones: “En relación 
a los Acuerdos de Paz, si bien el gobierno 
promovió la participación de los trabajadores 
en la privatización de las telecomunicaciones, 
no aseguró mecanismos que impidieran que 
dichas acciones terminaran en manos de 

 El periódico salvadoreño, El Diario de Hoy, 
el día 17 de enero, en su titular  de portada 
escribió: “Acuerdos se fi niquitaron”. Esa nota 
se refi ere a los Acuerdos de Paz fi rmados el 
16 de enero de 1992 en México. El discurso 
gubernamental durante la celebración de los 
15 años de paz en el país fue en la misma 
línea del mencionado periódico. Pero, ¿real-
mente se han cumplido los Acuerdos de Paz? 
¿Se puede decir con propiedad y con base a 
hechos concretos de la realidad, que hay paz 
en la sociedad salvadoreña? En una pregunta: 
¿realmente están fi niquitados los Acuerdos de 
Paz?
 Para la Concertación por la Paz, la Dignidad 
y la Justicia Social, conformada por 28 orga-
nizaciones sociales y surgida después de los 
acontecimientos del pasado 5 de julio frente 
a la Universidad de El Salvador, hablar de los 
acuerdos de paz fi niquitados no es más que 
mera palabrería discursiva. En un informe pre-
sentado el pasado 15 de enero, aseguró que 
a pesar de que en “1997 Naciones Unidas dio 
por concluidos los Acuerdos de Paz en El Sal-
vador, hay aspectos que en realidad no fueron 
completados, o importantes recomendaciones 
de instancias derivadas de las negociaciones 
que fueron inobservadas”. Y por ello, el infor-
me recoge toda una serie de situaciones de 
la realidad económica, política y social que 
contrastan con los discursos gubernamentales 
y de sectores de derecha recalcitrante. 

Acuerdos incumplidos
 La guerra de la década de los años ochen-
ta no tiene una sola causa, como a veces 
suelen plantear de manera simplista algunos  
periodistas de derecha al culpar al FMLN; y 
otros de izquierda que reducen la causa de la 
guerra a lo meramente económico. Fue un fe-
nómeno histórico muy complejo. Sí se pueden 
distinguir aspectos económicos, sociales y po-
líticos que, interrelacionados en ese contexto 
determinado, llevaron al confl icto armado. Una 
idea clave en la negociación de los Acuerdos 
de Paz fue que todas aquellas situaciones de 
injusticia que habían propiciado la guerra civil 
se debían cambiar. 
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las empresas privadas, de tal manera que el 
‘espíritu de los Acuerdos’ fuera respetado, fue 
más bien un ejercicio de buena voluntad que 
encubría las prácticas privatizadoras monopó-
licas que los Acuerdos precisamente trataban 
de evitar”.
 En general, el incumplimiento de los Acuer-
dos en relación a la problemática económica 
del país, “lamentablemente han llevado a la 
gran mayoría de la población a vivir en una 
situación económica y social que cada día 
deteriora aún más la precaria calidad de vida”, 
recalca el informe.
 En lo político y social, en los años previos 
al confl icto armado, los espacios de partici-
pación y decisión del rumbo del país estaban 
en manos de altos miembros del ejército que 
llegaban muchas veces con fraudes al poder, 
como el caso del último militar presidente de la 
República, Carlos Humberto Romero en 1977. 
Mientras las manifestaciones públicas, las 
marchas de protesta y cualquier otro in tento 
de incidencia en el poder político de sectores 
organizados de la sociedad, que planteaban 
un cambio de un país más justo y equitativo, 
eran reprimidas sistemáticamente, muchas 
veces, desde el mismo Estado o con el con-
sentimiento de éste. El fi n era gobernar auto-
ritariamente sin ningún tipo de crítica de los 
afectados por las medidas tomadas desde el 
poder. Precisamente para fi scalizar las accio-
nes del Estado que llevaran a violaciones de 
derechos humanos, con los Acuerdos de Paz, 
se creó la Procuraduría Para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH). Ésta, cuando ha 
tratado de cumplir su rol, ha sido atacada por 
el Ejecutivo, por miembros de ARENA, por la 
misma Policía y por medios de comunicación 
de derecha (en donde vale resaltar, por la for-
ma visceral en el que han hecho sus ataques, 
a medios como El Diario de Hoy y Noticias 4 
Visión de Canal 4). Por ello, es preciso que 
“los funcionarios de Estado, especialmente del 
Órgano Ejecutivo, y diputados y diputadas de 
algunos partidos políticos, deben abstenerse 
de deslegitimar las resoluciones de respon-
sabilidad (y)… de rechazar, menospreciar y 
no acatar las recomendaciones de la PDDH; 
situación de alta gravedad cuando se intenta 
construir un Estado de derecho y democrático, 

pues en la práctica se rechaza la contraloría 
a la actuación estatal y se desprestigia la 
institución encargada de ello. Esto conlleva 
la permisividad de la impunidad en el abuso 
de poder del Estado sobre la población y la 
violación a derechos humanos”, señaló la 
Concertación.

Retrocesos 
 Finalmente, el documento de la Concerta-
ción señala, además de los incumplimientos, 
algunos retrocesos en materia de derechos 
humanos, como la aprobación reciente de 
una ley Antiterrorista. El problema grave de 
esta ley es que “constituye la criminalización 
de la protesta social. En esta lógica se ven 
seriamente afectados las y los ciudadanos 
que protestan exigiendo el cumplimiento de 
sus derechos, el acceso a agua potable, el 
aumento de salario, las libertades sindicales; 
pero también se verán afectadas las perso-
nas activistas de derechos humanos y las 
instituciones que promueven y defi enden el 
cumplimiento de los derechos de las perso-
nas; pero además, la cooperación solidaria, 
que sin saberlo, se podrá convertir en apoyo 
de actos de terrorismo. Lo cierto es que con 
la vigencia de la ley, el ejercicio del núcleo de 
las libertades individuales puede dar lugar, en 
el momento más inesperado, a hacer de una 
acción constitucionalmente legítima, un acto 
de terrorismo”.
 Y es que los diferentes hechos, desde la 
delincuencia, pasando por la falta de acuerdos 
mínimos entre los partidos políticos hasta la 
crisis económica del país, hacen que la con-
clusión de la Concertación no sea tan alen-
tadora. La actual situación muestra “factores 
de crisis social y política que profundizarán 
la desatención de las causas que dieron pie 
al confl icto armado. La pobreza y la caída del 
salario real, en un marco de mayor concentra-
ción de la riqueza, generaría una inestabilidad 
social que pondría en riesgo el frágil Estado 
de Derecho surgido de los Acuerdos de Paz”. 
Por ello, de no haber cambios drásticos en el 
conjunto del funcionamiento de la sociedad, 
la hipótesis que plantea la posibilidad de un 
nuevo confl icto socio-político no deja de ser 
factible. 
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Militares, ¿constructores de paz?

vadores internacionales y los países amigos 
estaban atentos a la actitud que asumiría al 
arrebatarle privilegios; en ese escenario, no 
le quedaba más opción que cumplir mansa-
mente o exponerse al repudio mundial. Lo 
que si habría demostrado un verdadero cam-
bio hubiese sido que la misma ellos mismos 
promvieran la depuración de la institución.
 Pero no fue así. Capeado el temporal de 
la observación internacional —no  muy con-
sistente en algunos aspectos— los militares 
hicieron de las suyas. Todavía se niegan a 
reconocer y encarar su culpa en las violacio-
nes de derechos humanos antes señaladas; 
eso demuestra que no se han arrepentido y 
mantienen una actitud soberbia. No sólo han 
sido incapaces de someterse a la justicia 
para resolver estos asuntos pendientes con 
sus víctimas, sino que además en varias 
oportunidades se han negado a dar infor-
mación acerca de la niñez desaparecida o 
en otros casos que serviría para conocer la 
verdad.
 Tan cómoda está la FAES con la impuni-
dad que se le regalaron y en la que se man-
tienen, que en las pasadas elecciones pre-
sidenciales le rogaron al entonces candidato 
y ahora presidente, Antonio Saca, que no 
permitiera derogar la Ley de Amnistía. Ade-
más, persiste su desprecio por la población 
y las instituciones “civiles”; por eso, hasta le 
prohíben a sus ofi ciales y demás miembros 
que acudan a los tribunales “comunes” para 
demandar que se respeten sus derechos.
 La FAES mantiene una formación autorita-
ria de sus integrantes. Tanto que el Ministro 
de la Defensa Nacional su titular enfrenta 
la posibilidad de dos antejuicios; uno por 
un arresto arbitrario que ordenó y otro por 
falsedad material. Ambos procesos están 
en manos de la Asamblea Legislativa y son 
promovidos por un ofi cial que ha sido víctima 
de abusos, hostigamientos y amenazas que, 
incluso, han sufrido su familia y abogados. 
Pero la maquinaria propagandística guberna-

 ¿Puede la milicia, protagonista de las 
guerras, edifi car la paz? La lógica indica 
que no. Pretender que tropas entrenadas 
para eliminar al enemigo pueden fomentar 
la convivencia pacífi ca, es ir contra la natu-
raleza y misión misma de las instituciones 
militares. Sus miembros han sido preparados 
para tomar las armas y alcanzar por ese 
medio determinados objetivos. Son pocos 
los países que pueden alardear de tener 
cuerpos castrenses preparados para labores 
humanitarias, donde sus miembros además 
de variados conocimientos académicos y de 
otro tipo  también se hayan apropiado y he-
cha suya una cultura de respeto de los dere-
chos humanos. Al menos, ese no es el caso 
salvadoreño. Durante los años del confl icto 
bélico, la Fuerza Armada de El Salvador 
(FAES) cometió numerosas, variadas y muy 
graves violaciones en ese ámbito. El Informe 
de la Comisión de la Verdad y los numero-
sos testimonios de víctimas sobrevivientes 
de masacres y torturas, o de sus familiares 
apuntan hacia la misma como principal res-
ponsable de lo sucedido en los terribles años 
de guerra, muerte y terror.
 Desde entonces, carga con la responsabi-
lidad de crímenes contra la humanidad como 
lo ocurrido en El Mozote, el Sumpul y tantas 
otras repugnantes matanzas; también fue la 
culpable de del asesinato de las monjas de 
Maryknoll y la enfermera francesa Madeleine 
Lagadec, de la desaparición forzada de miles 
de niños y niñas así como de la ejecución de 
seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 
la UCA, entre otros casos denunciados. A 
éstos y otros miles menos conocidos quizás 
nacional e internacionalmente, deben sumar-
se aquellos que no han sido denunciados 
porque las víctimas aún temen hacerlo.
 Sin embargo, actualmente se vende la 
idea de que la FAES cumplió “disciplina-
damente” los acuerdos que pusieron fi n al 
confl icto. Quienes afi rman esto, se olvidan 
de contar que los ojos de todos los obser-
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mental está intentando maquillar su imagen; 
para lograrlo, utilizan algunos medios de 
difusión masiva para presentar como cierto 
algo que todavía no ha sido confi rmado. 
¿Què? Hace unos días, un matutino pubicó: 
“ONU busca cascos azules en el país”. Más 
adelante, en un texto resaltado con letras 
más oscuras afi rma que la FAES recibiría el 
reconocimiento de las Naciones Unidas incu-
yéndola en sus fuerzas de paz. Sin embargo, 
esa no era una “noticia de verdad”. Lo cierto 
es que una comisión del citado organismo 
internacional había anunciado que visitaría 
el país para evaluar el trabajo del ejército 
salvadoreño y decidir si puede apoyar esas 
misiones.
 Para eso, se necesitan profesionales que 
al menos sean bilingües y puedan adaptarse 
a otras culturas. Entonces, la citada comisión 
encontrará una tropa sin mucha educación. 
Asimismo, descubrirá que la gran mayoría 
de los militares tienen serias difi cultades 
para entender qué son los derechos huma-
nos; más aún, se forman mediante prácticas 
que van contra los mismos con prejuicios 
inculcados en los cuarteles respecto a estas 
garantías humanas y las reproducen contra 
la sociedad.
 ¿Será eso lo que desea Naciones Unidas? 
Lo más seguro es que no. Ya tiene dema-
siado con su trabajo por reinventarse en un 
momento en el cual abundan los cuestio-
namientos a su autoridad política y moral. 
Los cascos azules, que en 1998 recibieron 
el premio Nobel por su trabajo a favor de la 
paz, también tienen sus dolores de cabeza. 
Actualmente, estos enviados internacionales 
enfrentan acusaciones graves. De enero del 
2004 a noviembre del 2006, trescientos die-
cinueve cascos azules han sido investigados 
por explotación y abusos sexuales; de ellos, 
ciento cuarenta y cuatro han sido militares. 
¿Para qué quieren más problemas con tropa 
salvadoreña?
 Antes de aspirar a formar parte de estas 
“fuerzas de paz”, el ejército nacional debe 
demostrar que está verdaderamente com-
prometido con los derechos humanos y 
que tiene la sufi ciente solvencia moral para 

poder aspirar a fi gurar en esos escenarios. 
En tal sentido, puede enviar señales como 
aceptar su culpabilidad institucional por los 
hechos de la guerra, poner a disposición de 
la justicia a los responsables y pedir perdón 
a la población; también, debería facilitar la 
información que poseen y que las víctimas 
necesitan, para conocer la verdad. Finalmen-
te, deben someterse al Estado de Derecho 
sin poner restricciones de ningún tipo.
 Por otra parte, sería una buena señal que 
solicitaran seriamente que el gobierno de 
El Salvador ratifi que el Estatuto de Roma 
para aceptar la competencia la Corte Penal 
Internacional, tribunal mundial de Naciones 
Unidas que juzga a quienes cometen actos 
criminales contra la humanidad. Sin duda, 
así la FAES abriría las puertas para ingresar 
con pie derecho a las misiones de paz inter-
nacionales y ponerse con orgullo los casos 
azules; sería, además, un gesto signifi cativo 
de su buena intención de respetar los dere-
chos humanos y  de someterse a las reglas 
del juego si alguno de sus miembros no lo 
hace.
 Por el momento, queda claro que quienes 
tienen las manos manchadas de sangre no 
pueden aspirar a ser “artesanos de la paz”. 
Eso lo han demostrado sobradamente los 
quince años de violencia, falta de oportunida-
des e impunidad que ha vivido la población 
salvadoreña después del fi n de la guerra 
que hicieron quienes, ahora, aspiran a ser 
considerados pacifi stas. Hasta ahora, no han 
tomado en cuenta a la población y han con-
fi rmado que las cabezas acostumbradas a 
la guerra son incapaces de construir un país 
distinto; por eso, si no cambian de fondo, su 
mejor aporte sería hacerse a un lado para no 
estorbar.
 Los cascos azules no deberían cargar el 
lastre que signifi caría una fuerza castrense 
que desprecia y viola los derechos humanos. 
La lucha por la paz mundial no debe ser 
entorpecida por militares que han aplazado, 
con una muy baja califi cación, la materia de 
los derechos humanos. Si el mundo no se 
merece una fuerza armada así, ¿la población 
salvadoreña, sí?
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resolutivos serán dados a conocer por medio 
de la publicación del documento base y los 
respectivos informes que resumen los debates 
de los distintos temas de discusión.
En este intercambio abierto, franco y pluralista 
que caracteriza al Foro de Sao Paulo, todas 
y todos coincidimos en que, pese a que el 
neoliberalismo sigue siendo la doctrina he-
gemónica impuesta por los centros de poder 
mundial, el enfrentamiento en ascenso de 
los pueblos a su secuela de concentración 
de la riqueza y masifi cación de la exclusión 
social, favorece una acumulación política sin 
precedentes por parte de la izquierda latinoa-
mericana. Ese enfrentamiento es uno de los 
factores fundamentales que explica los triunfos 
electorales más recientes cosechados por la 
izquierda latinoamericana y caribeña, entre 
ellos, la segunda reelección del Presidente 
Hugo Chávez Frías en Venezuela, la reelec-
ción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
en Brasil, la elección del Presidente Rafael 
Correa en Ecuador y del Presidente Daniel 
Ortega en Nicaragua, cuyo pueblo venció el 
miedo, y aportan al proceso de cambios en la 
correlación de fuerzas en la región. Con esta 
batalla político electoral recuperó el Gobierno, 
que años antes había conquistado el triunfo de 
la revolución sandinista. 
 Los nuevos triunfos electorales de la izquier-
da se suman a los obtenidos con la elección 
del Presidente Tabaré Vázquez en Uruguay en 
octubre del 2004, la elección del Presidente 
Evo Morales Ayma en Bolivia, el primer líder 
indígena que logra la presidencia en un país 
de América latina en diciembre de 2005. Y a la 
presencia o apoyo de Partidos integrantes del 
Foro en otros Gobiernos de la Región, como 
es el caso de Michelle Bachelet en Chile y 
la presencia de Néstor Kiscner en Argentina. 
También se obtuvieron triunfos en varias 
naciones del Caribe. En Haíti el imperialismo 
norteamericano y la derecha local no pudieron 
consumar el fraude para evitar la elección del 
Presidente René Preval. 

 Del 12 al 14 de enero del 2007, reunidos 
en San Salvador, El Salvador, con el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacio-
nal (FMLN) como anfi trión, se desarrolló el 
XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo con la 
participación de 596 delegados. Entre ellos, 
219 representan 58 partidos y movimientos 
políticos, sociales e iglesias, procedentes de 
33 países, así como 54 invitados de otras 
regiones del mundo. Destacamos el esfuerzo 
político y organizativo del FMLN que garantizó 
el desarrollo exitoso de este encuentro por lo 
que expresamos nuestro reconocimiento a la 
fraternidad y solidaria hospitalidad que nos 
brindaron los compañeros dueños de casa.
 Cuatro grandes temas nos convocaron a 
este encuentro, en la búsqueda de una nueva 
etapa de integración latino americana y caribe-
ña.

 1. La formulación de políticas antineolibe-
rales que fomentan una genuina democracia 
política, económica y social; el desarrollo sus-
tentable; la igualdad plena de todos los seres 
humanos y una nueva integración solidaria
 2. La lucha contra el colonialismo, la injeren-
cia imperialista, y a favor de la solución de los 
confl ictos armados mediante procesos de paz 
en los que no se extinga, sino se reencauce, 
el avance de nuestros pueblos hacia la impres-
cindible transformación política, económica y 
social en benefi cio de las mayorías y minorías 
oprimidas
 3. El enfrentamiento a la doctrina imperialista 
de seguridad hemisférica que promueve la 
militarización y, 
 4. La relación entre las fuerzas políticas, los 
movimientos sociales y ciudadanos, y los go-
biernos de izquierda y progresistas, y el papel 
que desempeña la solidaridad internacional.
 Durante los trabajos del Encuentro se 
realizaron diferentes talleres nacionales e 
internacionales que analizaron y debatieron 
temáticas que fortalecen la construcción de 
líneas legislativas, y de políticas públicas cuyos 

A continuación presentamos la declaración fi nal del XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, 
realizado del 12 al 14 de enero de 2007, en San Salvador. 
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 Junto a estas nuevas generaciones de 
go biernos latinoamericanos de izquierda o 
progresistas que se fortalecen con la primera 
elección de Chávez en diciembre de 1998, se 
yergue la revolución cubana con sus 48 años 
de lucha y resistencia. Aunque no en todas 
las elecciones presidenciales triunfaron los 
candidatos de izquierda o progresistas, durante 
los comicios desarrollados en 2006 en México, 
Perú y Colombia se manifestó una importante 
acumulación política. A todo ello se suman, 
las bancadas de izquierda en las legislaturas 
nacionales y parlamentos de integración y en 
los numerosos estados, provincias o departa-
mentos, y los aún más numerosos municipios y 
gobiernos locales gobernados por la izquierda 
a todo lo largo y ancho de América Latina y el 
Caribe. Estos avances en el terreno político y 
electoral crean condiciones favorables sin pre-
cedentes para avanzar hacia la derrota política 
e ideológica defi nitiva del neoliberalismo en 
nuestra región, pero al mismo tiempo compro-
meten a los partidos y movimientos políticos 
de la izquierda latinoamericana y caribeña a 
actuar acorde con las expectativas depositadas 
en ellos por los pueblos, so pena de que sus 
gobiernos sea solo un breve lapso tras el cual 
se recicle la dominación neoliberal.
 En estos albores del siglo XXI en que los 
pueblos latinoamericanos y caribeños comien-
zan a hacer valer su soberanía, autodetermi-
nación e independencia para romper con el 
neo liberalismo patriarcal, y emprender políticas 
propias de desarrollo económico y social, el 
colonialismo es un anacronismo aun mas 
ultrajante que antes, por lo que todos y todas 
quienes conformamos el Foro de Sao Paulo 
nos comprometemos a redoblar nuestra lucha 
por la autodeterminación e independencia de 
las colonias que subsisten en la región, como 
Puerto Rico, Martinica, Curazao entre otros. 
 También luchamos contra el Plan Colombia, 
la Iniciativa regional Andina y el resto de los 
mecanismos de injerencia e intervención im-
puestos por el imperialismo norteamericano 
co mo parte de su sistema de dominación 
con tinental, amparados en la doctrina de se-
guridad hemisférica, que utiliza como pretextos 
el combate al crimen organizado, al narcotrá-
fi co y al terrorismo, para ampliar y profundizar, 
la militarización de la región y la criminalización 
de la lucha popular. Demandamos una solución 
política negociada, para resolver el confl icto 
armado de Colombia. En la actualidad, son 

requisitos para el logro de la paz democrática, 
la autodeterminación, la soberanía y la con-
solidación de los cambios democráticos en 
Amé rica Latina y el Caribe.
 La violencia también ha golpeado a las 
mujeres, las cuales son objeto de feminicidios, 
violencia doméstica, acoso sexual, violencia 
laboral y agresiones de las tropas agresoras y 
los gobiernos títeres. Nos pronunciamos por la 
erradicación de la violencia contra la mujer.
 Levantamos las banderas que se identifi can 
con la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas del Continente, reivindicamos la 
interculturalidad y la condición plurinacional y 
étnica de varios países de América Latina. 
 Desde nuestras respectivas realidades nos 
comprometemos a levantar una corriente de 
opinión, como parte de un movimiento, que 
exija el cumplimiento de los acuerdos de Paz 
en El Salvador y Guatemala.
 Expresamos nuestra solidaridad con la re-
volución cubana, hacemos votos por la pronta 
y efectiva recuperación del Presidente Fidel 
Castro Ruz, reafi rmamos nuestra condena al 
bloqueo imperialista, exigimos la libertad de los 
cinco cubanos injustamente presos en cárce-
les estadounidenses por el supuesto delito de 
luchar contra el terrorismo.
 Expresamos nuestra solidaridad con Evo 
Morales y respaldamos su postulación al Pre-
mio Nobel de la Paz. 
 El foro de Sao Paulo ha concluido en su XIII 
encuentro que los pueblos de Latinoamérica 
y del caribe, estamos en la hora de sentar las 
bases para la derrota integral del neoliberalis-
mo patriarcal y avanzar en la construcción de 
la alternativa al sistema imperante.
Esto requiere de una acción articulada y una 
relación respetuosa y complementaria entre los 
partidos, movimientos y coaliciones políticos 
de izquierda y la diversidad de organizaciones 
y movimientos populares y sociales. Lo que 
nos permitirá construir las alianzas políticas y 
sociales, para hacer avanzar en cada país, un 
amplio frente de lucha que integre a todos los 
sectores populares y democráticos afectados 
por las políticas del modelo dominante.
Esta es una condición indispensable para la 
realización y consolidación de las transforma-
ciones de nuestras sociedades en el terreno 
económico, social, ideológico y cultural. 
 Premisas básicas de la construcción del 
modelo alternativo, que en más de un lugar se 
defi ne, con una perspectiva socialista, son la 
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conquista de la independencia nacional y re-
gional, la justicia social, la democracia política 
y social, la integración regional y continental 
basada en la cooperación, el internacionalismo 
y solidaridad entre los pueblos, la defensa y 
desarrollo de nuestros recursos naturales y de 
la biodiversidad, y la erradicación de toda for-
ma de discriminación en contra de las mujeres 
y los pueblos originarios.
 El objetivo primordial del modelo alternativo 
es el bienestar y dignifi cación de la gente, los 
pueblos y los países de América Latina.
En las nuevas condiciones históricas que 
viven América Latina y el Caribe, los partidos 
miembros del Foro de Sao Paulo nos senti-
mos comprometidos a volcar todos nuestros 
esfuerzos políticos, materiales y solidaridad 
para hacer realidad esta gran oportunidad 
histórica de derrotar al Neoliberalismo y entrar 
en el camino de la construcción de esa nueva 
sociedad justa y democrática. 
 En la proyección de la cultura construida en 
el Foro, de sentir propia cada batalla demo-
crática que dan las organizaciones miembros, 
comprometemos nuestra solidaridad con los 
compañeros de la ANN y URNG de Guatema-
la que enfrentarán elecciones en Septiembre 
próximo, al igual que con todas las fuerzas, 
miembros del FSP, que también viviran proce-
sos electorales.
 El fortalecimiento de la consecuencia, y 
unidad de nuestros Partidos y del Foro de Sao 
Paulo, la ética en el ejercicio del poder público, 
la superación del sexismo, la profunda vincula-
ción con el pueblo, y la solidaridad internacio-
nal, son y serán nuestras mejores armas para 
acometer con éxito las batallas venideras.
 El Foro de Sao Paulo se compromete a 
defender los procesos de cambios en marcha 
y desplegar toda nuestra capacidad interna-

cionalista y solidaria con Cuba, los gobiernos 
democráticos y la lucha de los pueblos. 
 El fraterno y franco debate del Foro, tuvo 
como importante aporte el documento base 
elaborado y presentado por el Grupo de Tra-
bajo. El que fue enriquecido por el intercambio 
realizado. Las delegaciones asistentes hicie-
ron propio las propuestas contenidas en el 
documento: 1.- La publicación de un boletín 
electrónico mensual. 2.- La constitución de una 
escuela continental de formación política. 3.- 
La realización de un Festival político cultural. 
4.- La creación de un observatorio electoral. 
5.- Desarrollar una política dirigida hacia la 
juventud y de promoción del arte y la cultura. 
El Grupo de Trabajo se abocará a discutir las 
medidas que permitan su implementación.
 El propósito de estas iniciativas debieran 
permitir una mayor capacidad para fomentar el 
debate político, el intercambio de experiencias 
y para lograr que el Foro sea un instrumento 
más efi caz y permanente para articular el 
trabajo político de los Partidos y movimientos 
miembros.
 Los avances de este encuentro, nos permi-
ten cifrar expectativas en el desarrollo de ca-
pacidades para responder a los desafíos que 
nos impone el avance de la lucha de nuestros 
pueblos. Y pasar a una nueva etapa en la acti-
vidad del Foro. 
 El Foro, rindió homenaje y manifestó su re-
conocimiento al gran dirigente Shafi k Handal, 
destacando su ejemplar compromiso, que 
caracterizó su consecuencia en la lucha por la 
emancipación de los pueblos. 

XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo. 
San Salvador, El Salvador, 

del 12 al 14 de enero de 2007.
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