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CAPÍTULO 1 

 

SOBRE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍAS DE LOS GRUPOS 

CONTRARREVOLUCIONARIOS  

 

“Imputar la revolución a los hombres es imputar la marea a las olas” Victor Hugo. 

 

Durante la Guerra Fría (1947-1991) en todos los países de América Latina hubo grupos 

armados de izquierda1 (ver cuadro 1 sección anexos). Esto no implica que los grupos 

revolucionarios se puedan equiparar entre ellos dadas sus profundas diferencias en aspectos 

como origen, tamaño, composición social, formas de operar, presencia territorial, influencia 

ideológica, duración de sus actividades y capacidad militar, entre otras2. Ellos tampoco 

fueron una exclusiva manifestación de inconformismo por agravios relacionados con la 

explotación económica e inequidad social, como suele creerse, también fueron respuesta a 

la opresión política violenta de regímenes autoritarios y personalistas (Goodwin, 2001: 3; 

McClintock, 1998; Wickham-Crowley, 1992; Wood, 2000; Dix, 1984)3. Estos factores 

ilustran la complejidad del fenómeno, la diversidad en los factores que explican su origen y 

                                                           
1 Para Goodwin (2001), la Guerra Fría fue la “edad de las revoluciones” porque durante este periodo 

emergieron movimientos revolucionarios, principalmente en el Tercer Mundo. En América Latina, 

prácticamente todos los países tuvieron presencia de este tipo de grupos. 

2 Existe literatura sobre este tema para América Latina, tanto comparada como estudios de caso. Véase: 

Pizarro (2011), Gutiérrez (2006), Aguilera (2010), Degregori (2014), Scott (1994), McClintock (1998), 

Rochlin (2003) y Wood (2003), entre otros. Y textos generales sobre diferentes casos de guerrillas en 

América Latina Wickham-Crowley (1992), Wickham-Crowley Ed. (1991), Wickham-Crowley y Eckstein 

editores (2003). Sobre los grupos guerrilleros se ampliará en los capítulos 4 y 7.  

3 La tesis sobre la opresión política toma fuerza con los casos en Cuba y Nicaragua, ambos países estuvieron 

bajo regímenes políticos autoritarios y personalistas, Batista y Somoza respectivamente y, en los dos países 

triunfaron las revoluciones. Para Dix (1984), en América Latina los países con grupos revolucionarios no 

guardaron ostensibles diferencias entre ellos en aspectos como: ingreso per cápita, porcentaje de población 

urbana, tasas de alfabetismo y de crecimiento, distribución de ingreso y dependencia; pero Cuba y Nicaragua, 

donde las revoluciones triunfaron, estaban bajo dictaduras personalistas y regímenes autoritarios, que de 

acuerdo con los autores citados son más vulnerables a la aparición y triunfo de las revoluciones. A los casos 

anteriores se puede añadir el de El Salvador, donde la revolución no triunfó, sino que hubo salida negociada al 

conflicto, pero al igual que los casos anteriores el país estuvo regido por un régimen autoritario (Wood, 2000).         
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composición de sus estructuras y, a su vez, la prolija literatura que desde diversos enfoques 

teóricos y metodológicos ha estudiado el fenómeno de las revoluciones. 

Todos tuvieron un elemento común. Su objetivo primario: la toma del poder por la vía 

armada, es decir, el triunfo de la revolución, y de acuerdo con Skocpol (1984: 21)4, la 

búsqueda de una transformación rápida y fundamental de la sociedad y sus estructuras de 

clase, acompañadas por revueltas e iniciadas desde abajo. En síntesis, la lucha por un 

cambio del régimen político a través del control del Estado, por vía irregular, extra-

constitucional y muchas veces violenta (Goodwin, 2001: 9 y 10). El factor común fue el 

deseo de transformar el statu quo en cada uno de sus países ante el inconformismo 

originado por factores económicos, sociales y políticos, dentro de diversos sectores 

sociales, principalmente los excluidos. 

En contraste con los grupos revolucionarios, las reacciones armadas a ellos (paramilitares, 

milicias, vigilantes, guardianes, escuadrones de la muerte, autodefensas y 

contrainsurgencias)5 han sido menos estudiadas y objeto de menores análisis, no obstante 

su protagonismo dentro de diferentes guerras civiles (Kalyvas, Jentzsch y Schubiger, 2015; 

Jentzsch, 2014; Romero, 2003; Mazzei, 2009; Kalyvas y Arjona, 2005; Duncan; 2007 y 

Cruz, 2007). Por ejemplo, Carey, Mitchel y Lowe (2013), encontraron que entre los años 

1981 y 2007 en el 81% de guerras civiles hubo presencia de este tipo de organizaciones6.La 

presencia de estos grupos impacta las dinámicas de la guerra en aspectos como el 

recrudecimiento de la misma, los patrones de violencia contra civiles, en la duración y 

terminación de las guerras; pero rara vez son objeto de estudios comparados (Kalyvas, 

Jentzsch y Schubiger, 2015). Esta tesis busca llenar este vacío. 

                                                           
4 A  lo largo de todo el trabajo se usará la primera edición del trabajo de Skocpol publicada en español en 

1984, la versión original fue publicada en inglés por primera vez en 1979. 

5 En la siguiente sección de este capítulo se definirán cada una de estas categorías conceptuales y se explicará 

por qué en este trabajo se usará el concepto grupos contrarrevolucionarios como forma de agruparlas.  

6 No siempre que se habla de organizaciones armadas de derecha en guerras civiles significa un exclusivo 

enfrentamiento entre guerrillas de izquierda y el Estado, a la usanza de la Guerra Fría. También pueden 

hallarse en conflictos étnicos, impulsados por causas como multietnicidad, separatistas o por clivajes 

religiosos (Gagnon, 1994; Ellingsen, 2005; Stuart, 2001; Fearon y Laitin, 2003), es decir, en conflictos que 

obedecen a otro tipo de dinámicas y causas. Estas distinciones ayudan a delimitar el campo de estudio y el 

interés por estudiar los grupos contrarrevolucionarios en algunos países de América Latina durante la Guerra 

Fría, específicamente en los periodos en que sufrieron guerras civiles.    
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Los grupos contrarrevolucionarios emergieron, al igual que los grupos revolucionarios, en 

diversos países de América Latina durante la Guerra Fría (ver cuadro 2 sección anexos)7, 

que tuvieron guerras civiles entre fuerzas del Estado y grupos revolucionarios. Es 

importante resaltar que al igual que los grupos revolucionarios, los grupos 

contrarrevolucionarios surgidos en América Latina guardaron ostensibles diferencias entre 

ellos; a pesar de coincidir en el objetivo de contener a las guerrillas, de evitar el triunfo de 

la revolución, la toma del Estado y el cambio de régimen político. Estos grupos no tuvieron 

la misma estructura, ni presencia territorial, ni formas de operar, ni similares relaciones con 

la institucionalidad estatal. En Colombia, Perú y El Salvador, en el marco de las guerras 

civiles de la década del ochenta, estos grupos surgieron como respuesta a la amenaza que 

significó la guerrilla; no obstante, en cada uno de los tres casos desarrollaron marcadas 

diferencias en sus tipologías y estructuras. Esta investigación propone comparar los grupos 

contrarrevolucionarios surgidos en Colombia, Perú y El Salvador y responder la siguiente 

pregunta: ¿qué factores explican las diferencias en las estructuras y/o tipologías que los 

grupos contrarrevolucionarios desarrollaron? En otras palabras, ¿por qué situaciones 

similares de contexto -de guerra civil, características económicas y socio-económicas 

comparables-, generaron grupos contrarrevolucionarios disímiles? 

 

Definición de conceptos 

Aquí se propone que los grupos contrarrevolucionarios son reacciones armadas contra los 

grupos revolucionarios en el marco de guerras civiles. Su objetivo no es la toma del poder, 

sino la defensa del Estado y las estructuras sociales, económicas y políticas tradicionales e 

imperantes; cuentan además con el apoyo, implícito y/o explicito, de instituciones estatales 

y de sectores sociales vulnerables. Los grupos que cumplen estas condiciones, sin importar 

su estructura o tipología, aquí se agrupan bajo la categoría conceptual 

contrarrevolucionarios. Veamos por qué. 

                                                           
7 En el cuadro 2 de la sección anexos, también se hace alusión a algunas organizaciones de este tipo que a 

pesar de salirse de nuestro interés cronológico y temático se enumeran como forma de completar el estado del 

arte regional. Es decir, se incluyen organizaciones que adelantaron la lucha contrarrevolucionaria así fueran 

apéndice de las instituciones estatales como el caso de Chile, o creación desde la institucionalidad estatal con 

ayuda de civiles como el caso de Guatemala, para nombrar solo dos de lógicas diferentes.      
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El concepto contrarrevolucionarios hace referencia a todo grupo armado que aparece como 

tercero en la disputa entre un Estado y uno o varios grupos armados revolucionarios. Éstos 

grupos, de acuerdo con la literatura, pueden adoptar diferentes formas tales como: 

paramilitares, milicias, vigilantes, guardianes, escuadrones de la muerte, autodefensas y 

contrainsurgencias8. Cada uno de ellos define un grupo con diferente estructura, pero todos 

coinciden en el mismo objetivo y motivación que los generó: luchar y contener a los grupos 

revolucionarios. Veamos las definiciones. 

Los grupos paramilitares son organizaciones armadas que pueden estar directa o 

indirectamente relacionadas con el Estado y sus agentes, conformados o tolerados 

parcialmente por él y a su favor, pero por fuera de su estructura formal, en contra de 

movimientos rebeldes (Kalyvas y Arjona, 2005: 26; Cubides, 2006; Romero, 2003), lo que 

los convierte en grupos relativamente autónomos del Estado y compuestos en su mayoría 

por civiles (Rangel, 2005).Los grupos paramilitares nacen desde lo civil a la cabeza de 

líderes políticos, a veces en alianza con el Estado con el propósito de permear estructuras a 

nivel nacional(Grajales, 2010), lo que está en la misma línea de Olney (2011), quien 

cataloga a esto grupos como expresiones armadas de élites tradicionales del medio rural. Se 

puede decir que son sectores dominantes y privilegiados que se oponen al reformismo 

como una forma de contención política extra-institucional con facciones dentro del Estado 

que los apoyan (Mazzei, 2009).  

Las milicias son similares a los paramilitares porque son grupos armados que pueden 

operan junto a las fuerzas regulares de seguridad, o trabajar independiente del Estado para 

                                                           
8 Estos conceptos también se usan para designar grupos que aparecen en otro tipo de conflictos como: étnicos, 

nacionalistas, religiosos, separatistas o por recursos; que obedecen a otras dinámicas diferentes a las de las 

guerras civiles aquí estudiadas, por ejemplo: en Irlanda del Norte apareció la Fuerza Voluntaria del Ulster 

(UFV, por sus siglas en inglés), calificada como organización paramilitar leal a la Corona Británica. En 

Indonesia grupos paramilitares al mando de Anwar persiguieron comunistas luego del golpe militar contra el 

presidente Sukarmo. En Uganda paramilitares denominados Ejército de Resistencia del Señor liderados por 

Joseph Kony, son un grupo nacionalista con fuerte tinte religioso que combate el gobierno de dicho país. En 

Guatemala, las PAC combatieron a la guerrilla URGN. En España se creó el Grupo Armado de Liberación 

(GAL), en la década de 1980, con el fin de atacar a Euskadi Ta Askatasuna (ETA), en español conocido como 

país vasco y libertad. En Argentina y Chile grupos paramilitares -Triple A, en el primer caso y DINA en el 

segundo- fueron usados por las dictaduras para perseguir opositores. En conflicto yugoslavo, con tinte étnico, 

tuvo milicias paramilitares. Lo mismo ocurrió en Kenia y Somalia en sus radicales luchas étnicas (Jones, 

2012; Kay, 2001; Sluka, 2000; Chevigny, 1991; Campbell y Brenner, 2000; Warren, 1998; Kalyvas y Arjona, 

2005; Mueller, 2004; Mazzei, 2009). Todos estos casos de guerras y conflictos de diferente tipo muestran que 

grupos como los definidos en esta sección no son exclusivos de contextos de guerra civil donde el Estado 

enfrenta grupos revolucionarios. 
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proteger a las poblaciones locales de la insurgencia (Jentzsch, Kalyvas y Schubiger, 2015: 

756). La milicias son comunes en las guerras civiles como grupos armados privados que no 

hacen parte de las fuerzas oficiales de seguridad, pero defienden sus intereses y, por eso, 

son tolerados por él (Carey, Colaresi y Mitchell, 2015). La capacidad militar de las milicias, 

al igual que la de los paramilitares, es más ofensiva que defensiva, sus nexos con militares 

y el reclutamiento de profesionales de la guerra en sus filas los hace profesionales en el 

desempeño de la guerra. En términos territoriales tanto paramilitares como milicias pueden 

controlar regiones, lo que se les facilita por su forma de ejército permanente. La diferencia 

entre estos dos grupos es muy sutil, por ejemplo, las milicias tienen una conexión externa 

mayor en la medida en que mercenarios profesionales pueden hacer parte de sus filas de 

manera más sobresaliente que en las filas paramilitares, las cuales también pueden 

contratarlos, pero sus dinámicas son mucho más nacionales. 

De otra parte, vigilantes, guardianes y autodefensas comparten similitudes en términos 

generales, por tener un carácter defensivo, con actividades de patrullaje, control y 

vigilancia en lo local; lo que los define con un carácter menos ofensivo y profesional que el 

de los paramilitares y las milicias. Los vigilantes son ciudadanos que se arman de manera 

defensiva, excepcionalmente ofensiva, reemplazando a las fuerzas nacionales militares 

(Davis y Pereira, 2003), con cierta áurea de justicia social (Kalyvas y Arjona, 

2005).Normalmente los vigilantes son grupos pequeños y exclusivamente locales, 

conformados principalmente por civiles de la zona donde operan, lo que les da poca 

capacidad militar a nivel profesional. A pesar de esto, pueden crecer y convertirse en 

ejércitos más móviles. Una variante de estos grupos puede ser cuando surgen en regímenes 

autoritarios, apoyados e impulsados por éste, para suprimir, perseguir y vigilar a la 

oposición (Kalyvas y Arjona, 2005).  

Los guardianes, de acuerdo con Kalyvas y Arjona (2005), son también de presencia local, 

de tamaño pequeño que operan de tiempo parcial; aunque los guardianes son aún menos 

ofensivos que los vigilantes. Los guardianes no son permanentes, ayudan al gobierno local 

y se conforman por miembros de la misma región (Kalyvas y Arjona, 2005); y al igual que 

los vigilantes, dada la composición de sus filas no son profesionales de la guerra. Las 

autodefensas por su parte, comparten rasgos con vigilantes y guardianes porque también se 
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componen de personas de la misma zona en la que operan para defenderse y controlar 

población (Rangel, 2005: 12 y 13). Por cuenta de sus bases sociales de apoyo, operación 

local y nexos parciales con la institucionalidad, de hecho, casi inexistente en sus inicios. 

Tanto vigilantes, guardianes y autodefensas se caracterizan por su limitada capacidad 

militar y su aura de justa defensa, control de su zona de influencia, por eso se reducen al 

ámbito local.  

Los escuadrones de la muerte a diferencia de paramilitares, milicias, vigilantes, guardianes 

y autodefensas con clandestinos, no se conoce de manera abierta quienes los conforman ni 

los lideran. Los escuadrones de la muerte están ligados a altos agentes del Estado, lo que 

queda demostrado por el carácter profesional en el despliegue de sus estrategias y acciones 

(Kalyvas y Arjona, 2005). Este tipo de grupos realiza ejecuciones extrajudiciales con 

acciones de terror calculadas y actos violentos contra individuos, grupos o personas 

(Carima y Rozema, 2009; Huggins, 1991); razón por la cual resultan militarmente mucho 

más activos y ofensivos que los vigilantes, guardianes y autodefensas. En relación con los 

nexos con la institucionalidad, de todos los grupos aquí abordados son los escuadrones de 

la muerte los que tienen nexos definitivos y estrechos con las instituciones del Estado, 

principalmente con aparatos de seguridad que son los que los crean. Otro rasgo que 

caracteriza a los escuadrones de la muerte es que no operan como estructuras permanentes, 

los hombres que los conforman lo hacen de tiempo parcial, porque por lo general hacen 

parte de los cuerpos de seguridad estatal, su pretensión es sembrar terror y perseguir 

opositores del régimen, por eso no controlan áreas ni regionales ni locales de manera 

permanente como los otros grupos, su forma de operar busca difundir miedo y asegurar 

impunidad en sus acciones ejecutadas desde la oscuridad.  

Por último, las contrainsurgencias son una expresión de la alianza de intereses de sectores 

sociales dominantes y privilegiados, con vínculos, parciales pero estrechos con el aparato 

estatal, que operan más allá de la institucionalidad interviniendo en las funciones básicas 

del Estado en región (Franco, 2009; Duncan, 2007). El concepto contrainsurgencia guarda 

similitud, cuando se presentan en contextos similares de guerra revolucionaria, con el de 

paramilitares y milicias, porque surgen de sectores sociales dominantes y privilegiados que 

tiene las condiciones materiales para sostener un grupo armado de profesionales de tiempo 
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completo. La diferencia básica de las contrainsurgencias con los paramilitares y milicias es 

su carácter explicito y decidido, sin matices, de enfrentar a la insurgencia. Las 

contrainsurgencias, al igual que paramilitares, milicias y escuadrones de la muerte, 

defienden intereses de sectores sociales dominantes y tienen capacidad militar de 

profesionales de la guerra, lo cual los hace diferentes de vigilantes, guardianes y 

autodefensas, que en este sentido son menos sofisticados, más primitivos.  

Todos los conceptos muestran diferencias y similitudes, pero en el marco de guerras civiles 

revolucionarias hay un rasgo en el que todos coinciden y tiene que ver con su objetivo 

primario: la lucha contra grupos revolucionarios. Por consiguiente, y por claridad 

conceptual, aquí atendemos al objetivo primario de estos grupos, y de acuerdo con ese 

objetivo, todos los tipos de grupos aquí definidos caben dentro de la categoría conceptual 

de grupos contrarrevolucionarios. Se podría pensar que el concepto contrainsurgentes 

cumple la misma función, pero no, porque la literatura ya lo ha definido de manera limitada 

como un tipo de grupo que nace de sectores sociales dominantes o privilegiados, lo que 

como concepto estaría limitado a menos casos. Con el concepto contrarrevolucionarios se 

abarca un rango más amplio de grupos sin caer en estiramientos conceptuales (Sartori, 

1984), pero sí atendiendo a su rasgo principal que es la lucha contra los grupos 

revolucionarios. 

Finalmente, grupos contrarrevolucionarios hace referencia a terceros actores que aparecen 

en la lucha que enfrenta a las fuerzas del Estado contra uno o varios grupos revolucionarios 

de izquierda. No tienen como objetivo la toma del poder, sino la defensa del Estado y las 

estructuras sociales, económicas y políticas tradicionales e imperantes; cuentan además con 

el apoyo, implícito y/o explicito, de instituciones estatales y de sectores sociales 

vulnerables, bien puede ser una élite económica terrateniente privilegiada, o sectores bajos 

del medio rural afectados por la violencia, con un fuerte sentimiento de vulnerabilidad 

frente a la presencia y acciones guerrilleras.  

La definición de grupos contrarrevolucionarios surge en contraposición a los objetivos de 

los grupos revolucionarios, o insurgentes, o guerrilleros o subversivos9. La diferencia 

                                                           
9 Nasi (2007: 26 y 27), explica cómo cada uno de estos conceptos se usa para avalar el carácter moral o 

inmoral de sus acciones, es decir, con una carga semántica positiva o negativa. De acuerdo con el autor, 
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fundamental es que los grupos contrarrevolucionarios no buscan tomar el poder; por el 

contrario, son una reacción armada en defensa del Estado y el régimen político imperante. 

El propósito principal de los grupos contrarrevolucionarios es evitar la toma del poder por 

parte de las guerrillas de izquierda y, en esa medida, contener una eventual y profunda 

transformación política, social y económica impulsada por estos mismos grupos desde la 

lucha armada, o política, o en algunos casos desde ambas cuando se combinan las 

diferentes formas de lucha, que es una mezcla de violencia y procedimientos políticos. 

 

Antecedentes de la guerra en Colombia, Perú y El Salvador 

En Colombia la guerra civil como conflicto de baja intensidad se presentó desde la década 

del sesenta, entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)10, 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN)11, y el Ejército Popular de Liberación (EPL)12, 

ante los escasos canales de participación política. En Perú la guerra civil entre el Estado y 

Sendero Luminoso (SL)13 se prolongó de 1980 al 2000, con antecedentes en la década del 

setenta ante la no solución de problemas sociales. En El Salvador la guerra civil entre el 

Estado y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)14 se vivió desde 

1980 hasta la firma de acuerdos de paz en 1992, pero el conflicto tiene antecedentes en 

                                                                                                                                                                                 
términos como terrorismo o subversión implican deslegitimar las acciones del grupo; mientras que 

insurgencia o revolucionarios sugiere cierta legitimidad y cuestiona las acciones del Estado. El objetivo no es 

debatir el uso de cada uno de estos conceptos, pero aquí se usarán indistintamente el de guerrillas o grupos 

revolucionarios.   

10 Las FARC (fundada en 1964),  fueron sobresaliente por sus fuertes bases sociales campesinas, número de 

hombres en armas, capacidad militar y presencia territorial; después de cuatro años de diálogos se 

reincorporaron a la vida civil en 2016. Aunque desde finales de la década del cuarenta venían actuando como 

autodefensas campesinas comunistas (Pizarro, 2011: 27 y 28). 

 
11 El ELN (fundado en 1964), se ha mantenido en la lucha armada hasta la fecha.  

12 El EPL (fundado en 1967), se desmovilizó y reincorporó a la vida civil a comienzos de la década del 

noventa.  

13 El grupo Tupac Amarú (MRTA) también hizo presencia, pero el protagonismo por su fuerte confrontación 

con el Estado lo tuvo Sendero Luminoso, fundado a finales de la década del setenta, siendo en su origen: 

Partido Comunista, Sendero Luminoso.  

14 El FMLN fue fundado en 1980 tras la agrupación de varias organizaciones armadas y políticas de izquierda 

como: Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia 

Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido 

Comunista Salvadoreño (PCS).  
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décadas anteriores con el proceso de concentración de la tierra, las dictaduras militares y el 

ascenso de una élite económica terrateniente excluyente. 

Con la emergencia de los grupos guerrilleros inició la lucha revolucionaria, tímida y poco 

amenazante en principio, pero con el paso del tiempo, en un mundo marcado por el orden 

de la Guerra Fría y el triunfo de las revoluciones en Cuba y Nicaragua, tomó cada vez más 

fuerza y forma como un proyecto político y militar viable en un continente con condiciones 

políticas, sociales y económicas que alimentaban el inconformismo. El crecimiento 

paulatino de las guerrillas los puso en el centro de atención; sin embargo, ellos no fueron 

los únicos protagonistas de las guerras revolucionarias, hubo otros actores, los grupos 

contrarrevolucionarios, que han recibido menos atención que su contraparte la guerrilla; 

pero su papel e impacto no son deleznables porque le dieron otro rumbo a los conflictos, 

degradando aún más las dinámicas de la guerra.  

 

Un vistazo al protagonismo de los grupos contrarrevolucionarios 

En cada uno de estos tres casos propuestos, hubo guerras civiles15 por cuenta del 

enfrentamiento entre los grupos guerrilleros y las fuerzas militares de los estados que ellas 

desafiaron. Empero, en ellos también surgieron grupos contrarrevolucionarios como 

respuesta armada y de contención frente a los grupos revolucionarios de izquierda. La 

emergencia de esos grupos le imprimió un nuevo rumbo a los acontecimientos de la guerra, 

al punto que las posteriores investigaciones o comisiones de memoria y verdad, en cada 

uno de los casos lograron concluir que los grupos contrarrevolucionarios tuvieron un 

importante porcentaje de responsabilidad en todos los hechos de violencia registrados, sus 

actuaciones no estuvieron al margen ni fueron aisladas, fueron protagonistas indiscutibles 

de las guerra civiles.  

En Colombia en la década del ochenta surgieron los primeros grupos de este tipo en el 

Magdalena Medio y Urabá como iniciativa de poderosos sectores sociales rurales para 

defenderse, luchar contra la guerrilla y como acción ofensiva para copar territorios; luego el 

experimento se extendió a otras regiones del país. Los grupos de Córdoba y Urabá tomaron 

                                                           
15 En el capítulo 2 de este trabajo se demuestra por qué en los tres casos de estudio hubo guerras civiles. 
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el liderazgo y en 1997, en un proyecto nacional, se agruparon bajo el título de Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC)16. La responsabilidad de estos grupos desde la década del 

ochenta los señala como los principales responsables de diferentes hechos de violencia 

relacionados con la guerra. De los más de 262.000 muertos en más de seis décadas de 

conflicto en Colombia el 82% de las víctimas eran civiles, y el mayor responsable los 

grupos contrarrevolucionarios (paramilitares y autodefensas), en un lapso de tiempo menos 

al de los otros grupos. De las 1.982 masacres que se perpetraron en tres décadas, en el 59% 

de los casos la responsabilidad recayó en los grupos contrarrevolucionarios, 17% en la 

guerrilla y 8% en agentes del Estado. Entre los años de 1996 y 2004 ocurrieron cerca de 

200.000 muertes, y de ellas más de 94.000 son atribuidas a los grupos 

contrarrevolucionarios, a las guerrillas más de 36.000 y a agentes del Estado más de 9.800. 

Sumado a esto, ellos fueron los principales responsables de masacres, desapariciones y 

desplazamiento (Grupo Nacional de Memoria Histórica CNMH; ¡Basta ya!, 2013; Romero, 

2003; Medina, 1990; Grajales, 2010). 

El aumento en las víctimas y en todo tipo de hechos atroces relacionados con la guerra en 

Colombia, coincidieron con la emergencia y expansión de los grupos 

contrarrevolucionarios a lo largo de las décadas del ochenta y noventa. Los datos revelan 

como sus actuaciones impactaron las dinámicas en relación con el número de víctimas, sus 

acciones no fueron eventos al margen en Colombia. 

En Perú comenzando la década del ochenta se crearon las Rondas campesinas como 

iniciativa de sectores rurales bajos (campesinos pobres), en los departamentos de 

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica para defenderse de las acciones de Sendero 

Luminoso17, aunque con antecedentes no directos en la década del setenta de Rondas 

Campesinas creadas en Cajamarca contra el abigeato. En Perú estos grupos fueron 

protagonistas de la intensa guerra que azotó al país durante la década del ochenta, su 

intervención generó desplazamientos y muertes, comparativamente menos que Sendero 

                                                           
16 Para más información sobre el origen de estos grupos en el caso colombiano se puede consultar: Medina 

(1990), Grajales (2010), Avilés (2006) y Ronderos (2014), entre otros. 

 
17 Para ampliar información sobre el origen de estos grupos en el caso peruano véase: Degregori (1996), 

Fumerton (2001), Olano (2001) y Starn (1993), entre otros. 
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Luminoso (SL) que ha sido señalado como el responsable de cerca al 50% del total de las 

casi 70.000 víctimas, las fuerzas del Estado del 30% y el restante se señala a otros grupos 

entre los que se encuentran los grupos contrarrevolucionarios (rondas y comités de 

autodefensa) y otros no identificados. El departamento de Ayacucho fue el más perjudicado 

durante la guerra, porque fue allí donde se concentraron más del 40% de los muertos y 

desaparecidos, y sí a esos se suman las víctimas de los departamentos de Junín, Huánuco, 

Huancavelica, Apurímac y San Martín, todos suman cerca al 85% de las víctimas totales 

registradas. De todas las víctimas casi el 80% vivía en zonas rurales y de ellos el 56% se 

dedicaba a actividades agropecuarias (Comisión de la Verdad y Reconciliación: CVR, 

2003). El departamento de Ayacucho donde hubo amplia presencia de éstos grupos, fue 

considerado como el único departamento peruano en el que la población decreció durante 

este periodo como consecuencia del desplazamiento, pobreza y violencia generada por la 

guerra, especialmente en Huanta, una de sus principales provincias (Degregori, 1996: 34 y 

2007; Montoya, 1997; Olano 2001; Starn, 1993). 

En Perú los grupos contrarrevolucionarios no fueron los principales responsables de las 

víctimas de la guerra como sí ocurrió en Colombia. No obstante, los lugares donde nacieron 

y operaron coinciden con los lugares de presencia guerrillera y donde se concentró el mayor 

número de víctimas de la guerra en el Perú. Las acciones de estos grupos le dieron un 

vuelco al desarrollo de la guerra porque con su presencia y acciones lograron contener la 

expansión guerrillera en las zonas rurales. No fueron un actor contemplativo, al punto que 

en la década del noventa fueron incorporados como estrategia estatal en la lucha contra la 

guerrilla. 

En El Salvador el primer antecedente de los grupos contrarrevolucionarios fue la 

Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), como organismo de control y vigilancia 

rural creado en 1961 y desmantelado en 1979. Luego, durante la guerra civil en la década 

del ochenta, Roberto D’Aubuisson, quien fuera el director de la Agencia de Seguridad 

Nacional Salvadoreña (ANSESAL), fue acusado de tener fuertes nexos con organizaciones 

contrarrevolucionarias clandestinas, los llamados escuadrones de la muerte, que 

aparecieron como apéndice de los servicios de inteligencia estatales para perseguir 
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opositores y sectores de izquierda vinculados con la guerrilla18. En El Salvador de las 

75.000 víctimas que dejó la guerra, el 85% se atribuye a agentes del Estado y grupos 

aliados, como los escuadrones de la muerte. Discriminando la cifra por grupo responsable, 

el 60% de las denuncias señalan a las Fuerzas Armadas, el 10% directamente a los 

escuadrones de la muerte, el 5% al FMLN, y el restante a otros cuerpos armados, militares 

y de seguridad vinculados al régimen(De la Locura a la Esperanza, Comisión de la Verdad, 

1993). La relación directa entre los grupos contrarrevolucionarios en El Salvador como 

agentes de persecución, vigilancia, asesinato y desaparición de opositores políticos, le restó 

legitimidad al régimen político interna y externamente. El caso emblemático que ilustra la 

situación fue el de Monseñor Romero, defensor de derechos humanos y crítico del régimen, 

asesinado mientras celebraba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en San 

Salvador, además de decenas de activistas sociales civiles y religiosos (Wood, 2000; 

Mazzei, 2009; Molinari, 2013). 

En El Salvador los grupos contrarrevolucionarios fueron responsables de más víctimas que 

el FMLN, en el agregado con otros organismos militares y de seguridad del régimen serían 

responsables de más del 90% de las víctimas, no es casualidad que la Comisión de la 

Verdad en El Salvador le dedicara secciones especiales a los escuadrones de la muerte, a 

pesar que fueron grupos permanentes como si los de Colombia y Perú. 

Las guerras civiles revolucionarias en los tres casos no fue el enfrentamiento exclusivo 

entre grupos guerrilleros y fuerzas del Estado. Los grupos contrarrevolucionarios fueron 

protagonistas e impactaron profundamente las cifras de víctimas totales, la más grave 

consecuencia de una guerra, como lo establecieron las diferentes comisiones de la verdad y 

de memoria histórica. Con diferentes niveles de responsabilidad, ellos no fueron un actor al 

margen en las guerras civiles de la década del ochenta.   

 

Sobre la metodología y el diseño de estudio 

La selección de los tres casos obedece a factores relacionados con similitudes generales de 

contexto. En los tres casos hubo guerra civil, además compartían ciertas semejanzas en 

                                                           
18 Para más información sobre el origen de estos grupos en el caso salvadoreño se puede consultar: Mazzei 

(2009), Molinari (2009), Wood (2000 y 2003), entre otros. 
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aspectos económicos y condiciones socioeconómicas19. El método para llevar a cabo esta 

comparación es el método de la diferencia de Mill, o de casos más similares (Gerring, 

2007), que consiste en comparar casos que comparten similitudes, pero que arrojan 

resultados diferentes, para hallar en ellos la o las variables independientes que explican el 

fenómeno en términos de presencia, ausencia o niveles de diferencia. Con la comparación 

de Colombia, Perú y El Salvador se pretende identificar las variables independientes claves 

que intervienen en la explicación del fenómeno y cómo fue la relación entre ellas para que 

arrojaran diferentes resultados, es decir, grupos contrarrevolucionarios con diferentes 

estructuras. 

La histórica comparada como método resulta útil para contrastar contextos e identificar en 

ellos patrones recurrentes, rupturas, etapas iniciales e intermedias, las cuales permiten 

explicar la configuración de fenómenos con una mirada de larga duración. El process 

tracing como estrategia de análisis resulta complementario a la historia comparada, en la 

medida en que exige sustentar las explicaciones y la reconstrucción de contextos y eventos 

históricos con abundante evidencia empírica (Mahoney y Rueschemeyer, 2003). 

Desde lo cronológico la comparación de los grupos contrarrevolucionarios surgidos en 

Colombia, Perú y El Salvador, en el marco de la Guerra Fría y las revoluciones de 

izquierda, se centrará en la década del ochenta de guerras civiles, en la cual fue la 

emergencia y expansión de los grupos contrarrevolucionarios en los tres casos, y por cuenta 

de ello, se presentó un aumento sistemático en las confrontaciones a lo largo de toda la 

década. Precisemos más lo cronológico. En los casos de Perú y El Salvador las guerras 

civiles se desarrollaron durante la década del ochenta principalmente, y se terminaron en 

los primeros años de la década del noventa, en el primero caso por la vía militar, y en el 

segundo por la vía de la negociación; mientras que en Colombia las confrontaciones 

continuaron. No es objeto de interés la terminación de los conflictos sino las formas que los 

grupos contrarrevolucionarios desarrollaron bien sea en su origen y posterior a éste; y los 

dos eventos en los tres casos sucedieron durante la década del ochenta. Aunque en el relato 

y el análisis se hará alusión a configuraciones políticas y sociales de décadas atrás. 

                                                           
19 Los criterios sobre justificación en la selección de casos, similitudes de contexto y método de análisis se 

desarrollarán de manera amplia en el capítulo 2. 
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El ´puzzle´ de las estructuras y/o tipologías contrarrevolucionarias 

Las guerras civiles revolucionarias en Colombia, Perú y El Salvador durante la década del 

ochenta, fueron más que el enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los grupos 

guerrilleros que las desafiaron. En ellas también hubo grupos contrarrevolucionarios que 

surgieron para combatir a la guerrilla y evitar el triunfo de la revolución; pero a pesar de 

compartir y coincidir en ese objetivo, ellos desarrollaron marcadas diferencias en sus 

estructuras y tipologías, como ya se expuso. Por ejemplo, en Colombia fueron del estilo 

autodefensas y paramilitares; en Perú las Rondas Campesinas o Comités de Autodefensa 

Civil (CDC), tenían características de grupos estilo autodefensas, guardianes y vigilantes; y 

en El Salvador fueron del estilo escuadrones de la muerte. Para explicar éste ´puzzle´, se 

propone analizar configuraciones políticas y sociales, es decir, las características, así como 

las combinaciones e interacciones entre las variables régimen político, sector social 

vulnerable y amenaza revolucionaria armada y/o política, como se presentan en la figura 1.  

 

Figura 1. Representación gráfica de la interacción de variables que explican el desarrollo de diferentes 

tipologías de los Grupos Contrarrevolucionarios. 
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Las formas que desarrollaron los grupos contrarrevolucionarios (ver capítulo 4) se puede 

explicar satisfactoriamente con base en las variables propuestas, donde el régimen político 

puede ser democrático, semidemocrático o autoritario (ver capítulo 5); donde el sector 

social vulnerable es una élite económica terrateniente o campesinos pobres (ver capítulo 6); 

y donde el mecanismo que activa la relación es la variable intermedia amenaza 

revolucionaria armada y/o política que significó la guerrilla para la ´estabilidad´ del 

régimen político y el statu quo favorable a determinados sectores sociales (ver capítulo 7).  

El argumento que aquí se presenta sostiene que el tipo de relación entre el régimen político 

y el sector social vulnerable, orientada por las características que históricamente ha 

desarrollado cada uno de ellos, contribuye a la formación de determinado tipo de estructura 

contrarrevolucionaria en el marco de las guerras civiles. En otras palabras, cuando régimen 

político y sector social vulnerable se ven perjudicados, amenazados o atraviesan coyunturas 

de cambio impulsadas por la amenaza revolucionaria armada y/o política que significa la 

presencia guerrillera, el proyecto contrarrevolucionario empieza a tomar determinada forma 

de acuerdo con las características del régimen y de los sectores sociales vulnerables 

perjudicados. Una democracia o un autoritarismo encaran el desafío revolucionario de 

manera diferente, y el sector social vulnerable responde a la presión guerrillera de acuerdo 

con sus condiciones materiales y relación con el régimen político. 

Sin embargo, la presencia del régimen político y el sector social vulnerable per se, no es 

suficiente para explicar la forma que los grupos contrarrevolucionarios toman, en los tres 

casos había un régimen político y sectores sociales vulnerables, pero lo que activa ésa 

relación es la presencia y acciones guerrilleras, contra quiénes las orientan y las 

probabilidades de triunfo que tiene la revolución; en resumen, el nivel de amenaza que ellos 

significan para el statu quo político y social. 

En Colombia los grupos contrarrevolucionarios estilo autodefensa nacieron en el 

Magdalena Medio, iniciando la década del ochenta, por iniciativa de sectores sociales que 

hacían parte de una élite económica terrateniente, como respuesta a las crecientes presiones 

y demandas por parte de la guerrilla de las FARC. Los grupos contrarrevolucionarios estilo 

autodefensa, en la segunda mitad de la década del ochenta tomarían la forma de 

paramilitares, principalmente en la zona de Urabá. Estos grupos contrarrevolucionarios 
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fueron creados por una élite económica terrateniente que veía como crecía la presencia 

militar y política de la guerrilla; en el marco de un régimen democrático, que a pesar de sus 

restricciones, daba muestras de querer abrir espacios de participación para sectores político 

y sociales tradicionalmente excluidos, esto se materializó en las negociaciones de paz, 

amnistía para guerrilleros y la creación de la UP, entre otras. La élite económica 

terrateniente interpretó como una amenaza el creciente poder militar y político de la 

guerrilla, principalmente de las FARC, y como una traición la apertura política que el 

régimen impulsó para integrar a las fuerzas de izquierda y otorgarles espacios de 

participación (Medina 1990; Ronderos, 2014; Romero 2003; Caroll, 2015; Aranguren 

2001). 

En síntesis, en Colombia los grupos contrarrevolucionarios estilo autodefensas nacen 

impulsados por una élite económica terrateniente, ante la creciente presión por parte de las 

guerrilla, y luego tomaran la forma de grupos paramilitares ante la creciente y sostenida 

amenaza de la guerrilla, principalmente de las FARC, en el marco de un régimen político 

democrático que impulsaba procesos de apertura. Una élite con músculo financiero que 

interpreta la apertura del régimen como una muestra de debilidad frente a la guerrilla que 

amenaza sus intereses, responde con la creación de grupos contrarrevolucionarios con 

capacidad militar, presencia nacional, control territorial y número de hombres en armas de 

manera permanente para enfrentar el desafío.  

En  Perú los grupos contrarrevolucionarios llamados Rondas Campesinas o Comités de 

Autodefensa Civil, mantuvieron siempre su misma estructura de grupos estilo autodefensas, 

guardianes o vigilantes, desde su inicio y a través de la década del ochenta. Los grupos 

contrarrevolucionarios en el Perú fueron creados por campesinos del departamento de 

Ayacucho como respuesta a las presiones y violencia indiscriminada por parte de Sendero 

Luminoso. Luego se extendieron por Apurímac, Huancavelica y Junín. El régimen político 

peruano que osciló a lo largo de la década entre democracia y semi-democracia no tomó en 

serio la creciente amenaza guerrillera y permitió que Sendero Luminoso creciera en estos 

departamentos y continuara las presiones violentas contra campesinos pobres (Degregori, 

1996; Starn, 1993 y 1996; Fumerton, 2001; Olano, 2001). 
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La guerrilla peruana, a diferencia de la colombiana, no se ensañó contra la élite económica 

terrateniente, porque durante la dictadura militar la reforma agraria la debilitó al punto de 

desaparecer. Entonces, dadas las estrategias profundamente violentas de Sendero 

Luminoso, la inexistencia de una élite económica terrateniente, sus acciones se enfilaron 

contra los campesinos pobres como forma de obligarlos a apoyar la causa, presionar y 

deslegitimar por esa vía al régimen que no actuaba con la misma contundencia contra la 

guerrilla que como cuando era dictadura. En síntesis, en Perú la joven democracia no actuó 

con contundencia frente a la violencia desplegada por Sendero Luminoso, la respuesta por 

parte de los campesinos que contaban con limitados recursos materiales, a diferencia de la 

élite colombiana, fue limitada, con la creación de grupos contrarrevolucionarios con 

limitada capacidad militar, defensivos, locales y no permanentes, lo contrario a los grupos 

desarrollados en Colombia.  

En El Salvador los grupos contrarrevolucionarios fueron los llamados escuadrones de la 

muerte que empezaron a operar en la década anterior a la guerra civil, mantuvieron siempre 

su misma estructura y estrecho vínculo con el régimen político. Los escuadrones de la 

muerte en El Salvador fueron creados por el régimen político autoritario para perseguir y 

vigilar opositores y críticos del régimen. Estos grupos no fueron creados directamente por 

el sector social vulnerable, es decir, la élite económica terrateniente salvadoreña, esto 

porque el régimen autoritario se encargó de la defensa plena de los intereses de la élite por 

su alianza de décadas, lo que significaba para la élite no tener que dar respuesta directa al 

desafío revolucionario ya que el régimen lo hacía por ellos (Mazzei, 2009; Molinari, 2009; 

Los escuadrones de la muerte, 2004). 

Los escuadrones de la muerte operaban usando como plataforma para desplegar sus 

acciones los mismos recursos que proveía la institucionalidad, por eso la élite económica 

terrateniente no tuvo que involucrarse directamente en su creación, como sí ocurrió en los 

casos de Colombia y Perú. Los escuadrones de la muerte desplegaban acciones militares 

calculadas contra opositores, simpatizantes de la guerrilla, o simples críticos del régimen, 

contaban con profesionalismo militar porque hacían parte de los mismos cuerpos de 

seguridad del régimen, y dada esta estructura de grupo que atacaba y se disolvía con total 

anonimato no controlaban áreas específicas del país, sus miembros no hacían parte de sus 
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filas de manera permanente, a diferencia de lo sucedido en Colombia donde si lo eran y de 

Perú donde eran de tiempo parcial. 

Las configuraciones políticas y sociales construidas por décadas en los tres casos forjaron 

ciertos tipos de regímenes políticos; el fortalecimiento o desaparición de determinados 

sectores sociales, que cuando estallaron las guerras civiles, encararon el desafío de acuerdo 

con esa inercia histórica. Como se arguyó, no enfrenta de la misma forma un desafío 

revolucionario un régimen democrático que uno autoritario y la respuesta de los sectores 

sociales vulnerables frente a la presencia y fortalecimiento guerrillero no es la misma si es 

una élite económica terrateniente o si son campesinos pobres. La respuesta 

contrarrevolucionaria toma forma con base en las características de esos dos elementos y la 

relación que se haya construido entre ellos. 

Se puede afirmar que las combinaciones que resultan del tipo de régimen político y los 

sectores sociales vulnerables cuando hay amenaza revolucionaria, sugieren como puede ser 

el tipo de estructura contrarrevolucionaria que se desarrollará. El cuadro 1 resume en qué 

consiste la articulación teórica de los elementos que componen el ´puzzle´ sobre las formas 

y/o tipologías que desarrollan los grupos contrarrevolucionarios. 

 

Cuadro 1. Combinación de variables y resultados. 

Caso Combinación de variables y resultado 

Colombia Democracia + sector social vulnerable (élite económica terrateniente) + amenaza 

revolucionaria armada y/o política = Contrarrevolucionarios estilo autodefensas-

paramilitares 

Perú Democracia; semi-democracia + sector social vulnerable (campesinos pobres) + 

amenaza revolucionaria armada y/o política = Contrarrevolucionarios estilo 

autodefensas-guardianes-vigilantes. 

El Salvador Autoritarismo + sector social vulnerable (élite económica terrateniente) + amenaza 

revolucionaria armada y/o política = Contrarrevolucionarios estilo escuadrones de la 

muerte. 

Elaboración propia. 

 

¿Por qué el régimen político y no el Estado? 

Se propone desarrollar el problema propuesto con base en el análisis del tipo régimen 

político, no del Estado, ya que es el tipo de régimen, como categoría intermedia entre el 
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Estado y el Gobierno, el que orienta y determina las acciones y el trato que se le da a la 

oposición. Según Gurses y Mason (2010), con base en el tipo de régimen20 se puede 

explicar el inicio de una guerra civil, porque lo consideran un mejor predictor que la 

debilidad estatal. La explicación de la forma que tomaron los grupos contrarrevolucionarios 

a partir de la debilidad estatal aportaría poca variación, porque los tres estados compartían 

el atributo de débiles y subdesarrollados (Mauceri, 2004: 162). Un Estado débil puede ser 

democrático o autoritario, lo que significa que la emergencia de los grupos 

contrarrevolucionarios se podría explicar a partir de la debilidad estatal, es decir, el atributo 

que comparten. Pero la explicación sobre las diferentes estructuras y/o tipologías que estos 

grupos desarrollaron se debe analizar desde el tipo de régimen político y las variaciones que 

aporta, y por ser el que orienta además la relación con la oposición. 

 

Secciones del trabajo 

Este trabajo se compone de las siguientes secciones: siete capítulos y conclusiones. En 

capítulo 1 se plantea y justifica el problema, se definen conceptos claves como: 

paramilitares, milicias, autodefensas, vigilantes, guardianes, contrainsurgencias, 

escuadrones de la muerte y se expone por qué se agrupan bajo el concepto de 

contrarrevolucionarios. Se explica parcialmente la metodología y el diseño de investigación 

que orienta el trabajo y se revela de manera preliminar en qué consiste el argumento teórico 

que señala que las características del régimen político y del sector social vulnerable y la 

relación que entre ellos se desarrolla se ve impactada por el ascenso de una amenaza 

revolucionaria armada y/o política materializada en la presencia y acciones guerrilleras que 

perjudican directamente tanto al régimen como al sector social vulnerable, lo que da origen 

a diferentes tipos de estructuras contrarrevolucionarias, dependiendo de las características y 

combinación: régimen político y sector social vulnerable. 

                                                           
20 Los autores proponen tres tipos de regímenes que dadas sus características son proclives o no al inicio de 

una guerra civil. Los regímenes de partido único son estables porque son parcialmente incluyentes y por eso 

evitan guerra civil. Los regímenes personalistas autoritarios y excluyentes monopolizan el poder y tienen una 

frontera difusa entre el interés personal y el nacional, y no toleran a la élite económica que lo critica y, por 

ende, hay más probabilidad de guerra civil. El régimen militar por lo general está comandado por un oficial 

que goza de apoyo dentro del ejército; este tipo de régimen comparte rasgos con el personalista, la diferencia 

es que el militar se basa en una institución.  



33 
 

 

El capítulo 2 desarrolla todo lo relacionado con la metodología y el diseño de investigación 

para un trabajo comparado. Se explica qué es y por qué resulta pertinente para el problema 

planteado la historia comparada como método y el process tracing como estrategia de 

análisis. Se muestra en qué consiste el diseño de investigación basado en el método de la 

diferencia y los criterios de selección y justificación de casos como los más similares. Por 

último, se explican las fuentes y el trabajo de campo. 

El capítulo 3 presenta el ´puzzle´, sobre los grupos contrarrevolucionarios, se hace una 

explicación densa con evidencia empírica del argumento, cómo funciona y cómo se 

resolvió el ´puzzle´, para esto se hacen alusiones históricas a cada caso como forma de 

ilustrar la propuesta teórica. En esta sección también se exponen los pilares teóricos en los 

que se basó la propuesta y de los cuales surgieron las variables: teoría de las revoluciones, 

teoría de la paz democrática y teoría sobre los grupos contrarrevolucionarios, se muestra 

cómo en ellos se reveló el papel del Estado, del tipo de régimen político, de las élites 

rurales y las coyunturas de cambio. 

El capítulo 4 sostiene que en los tres casos los grupos contrarrevolucionarios compartieron 

y coincidieron en el objetivo principal que los originó: contención de la insurgencia y evitar 

el triunfo de la revolución, pero que a pesar de compartir ese atributo, ellos desarrollaron 

diferencias estructurales en aspectos como presencia territorial, bases sociales y recursos de 

financiación, relaciones con la institucionalidad y estructura interna. Los casos donde se 

presentaron cambios en sus estructuras luego de su emergencia se pueden explicar a partir 

de las diferencias contextuales que le imprimieron un nuevo rumbo a los acontecimientos o 

simplemente mantuvieron las inercias que traían desde su origen. 

El capítulo 5 busca dos propósitos fundamentales: el primero establecer el tipo de régimen 

político que predominó en cada uno de los casos durante la década del ochenta, dando 

cuenta de inercias históricas de larga duración. Segundo, con base en la dimensión 

procedimental y conductual de régimen político dar cuenta de su carácter y comportamiento 

(en relación con garantías políticas y respeto por la oposición en el marco de una guerra 

civil), con base en los indicadores violencia (asesinatos políticos y muertes en combate que 

involucran civiles), y elecciones nacionales, gobiernos civiles, militares y golpes de estado. 
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El capítulo 6 explica por qué en Colombia, Perú y El Salvador hubo sectores sociales 

potencialmente vulnerables como consecuencia de su posición de privilegio en el marco de 

guerras civiles; en Colombia y El Salvador una élite económica terrateniente, y en Perú 

campesinos pobres. Se sostiene que en Colombia y El Salvador existía una élite económica 

terrateniente que tenía mucho que perder si la revolución triunfaba. Mientras que en Perú la 

élite económica terrateniente casi desapareció con la reforma agraria, entonces fueron los 

campesinos los afectados directamente con las acciones de la guerrilla, que trastocaron su 

vida cotidiana, tradiciones y formas de organización social. 

El capítulo 7 sostiene que la presencia y creciente poder de la guerrilla (armado y político) 

a lo largo de la década del ochenta, fue una seria y potencial amenaza para el régimen 

político y los sectores sociales vulnerables; es decir, para el statu quo, para un orden 

tradicional e histórico. Régimen político y sectores sociales vulnerables interpretaron el 

crecimiento, presencia, acciones y estrategias de la guerrilla como una situación en la que 

era creciente la probabilidad de un triunfo revolucionario. Finalmente se presentan las 

conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

 

UN MARCO DE ANÁLISIS PARA UN TRABAJO COMPARADO: 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar 

una vez; en política, muchas veces” Churchill. 

 

En esta sección se buscan explicar todo lo relacionado con la metodología y el diseño de 

investigación que orientan este trabajo; esto es: historia comparada y process tracing, el 

diseño de investigación y el método de la diferencia, los criterios de elección de los casos, 

la ausencia de otros, fuentes y trabajo de campo. Los interrogantes que siempre se deben 

resolver en esta sección para una investigación como la planteada son: ¿cuál es el método 

elegido para resolver el problema propuesto?, y, ¿por qué y bajo qué criterios se eligieron 

los casos de estudio y no otros? A continuación responderemos estos dos interrogantes. 

 

Historia comparada y process tracing 

En este trabajo se busca identificar las variables independientes relevantes, los mecanismos 

causales (variables intermedias) que subyacen y que producen los resultados por la 

interacción de sus partes y propiedades en relación con tiempo y lugar. Lo inteligible se 

hace observable a través de la identificación de regularidades y una explicación detallada 

de condiciones iniciales y etapas intermedias. Para esto, la historia comparada como 

método, y el process tracing como estrategia de análisis, son útiles y apropiados para 

resolver un problema, que se busca establecer cómo el proceso tomó lugar y cómo este 

generó el resultado de interés.   
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La historia comparada21, de acuerdo con Mahoney y Rueschemeyer (2003: 6), es un 

método orientado hacia la explicación de importantes resultados. Existe dificultad en 

etiquetar de manera definitiva este método, pero lo que sí se puede hacer es definirlo de 

acuerdo con sus características las cuales lo relacionan con el “análisis causal, y un énfasis 

en procesos a través del tiempo, y el uso sistemático de comparación de contextos (…) esto 

distingue el análisis histórico comparativo de otras propuestas tales como la sociología 

histórica y el institucionalismo histórico” (Mahoney y Rueschemeyer, 2003: 10, 11)22. 

Mahoney y Rueschemeyer (2003: 11, 12 y 13), identifican tres rasgos distintivos de la 

historia comparada que resultan útiles para contrastar contextos y resolver problemas de 

mediana duración histórica y presentes en diversos contextos. Primero, este método está 

fundamentalmente preocupado por identificar y explicar las configuraciones causales que 

producen los grandes resultados de interés. Segundo, los investigadores interesados en este 

método analizan las secuencias históricas y toman seriamente los procesos a través del 

tiempo. Tercero, el investigador que usa este método está seriamente comprometido en la 

comparación sistemática de los contextos y el contraste de los casos. Identificación de 

mecanismos causales, secuencias históricas y comparación de contextos son útiles 

orientaciones que brinda la historia comparada para abordar un problema en el que se busca 

identificar los mecanismos que explican el fenómeno de interés, así como la forma en cómo 

operan las variables claves en la explicación y sus niveles de impacto de acuerdo con cada 

contexto, dadas sus diferencias y particularidades.  

Comparar contextos permite identificar diferencias y regularidades, insumo para explicar y 

reconstruir trayectorias. En palabras de Skocpol (1984), la historia comparada permite 

explicar casos y contextos particulares, sin dejar de lado pautas generales que es un asunto 

clave para explicar un fenómeno a través de varios casos, como un estudio de trayectorias 

yuxtapuestas. Ella recalca las bondades de esta forma de análisis como apropiada para 

explicar amplios fenómenos históricos y hacer asociaciones válidas de causas potenciales 

con los fenómenos que se quieren explicar (Skocpol, 1984: 72).  

                                                           
21 La historia comparada ha sido un método ampliamente usado por historiadores y sociólogos como: Alexis 

de Tocqueville, John Stuart Mill, Marc Bloch, Barrington Moore, Charles Tilly, Karl Marx y Max Weber, 

entre otros. Lo que demuestra su utilidad teórica y alcance explicativo. 

22 Traducción propia.  
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El tamaño de la muestra en los trabajos cualitativos siempre ha sido tema de debate, por eso 

el deseo del investigador de reducir esta ´debilidad´ y potenciar las virtudes de esta 

metodología. La historia comparada es una aproximación metodológica que disminuye las 

debilidades por cuenta del N pequeño. La interacción de historia y teoría busca poner a 

prueba hipótesis causales, validar y contrastar propuestas teóricas de rango medio que 

amplíen el horizonte explicativo (Skocpol, 1984: 14; Moore, 2002).La pretensión de 

teorización de la historia comparada lleva al investigador a darle un enfoque estructural a su 

trabajo, tal y como aquí se propone. Con esto se busca ver más allá de causas voluntaristas, 

posando la reflexión en las condiciones objetivas y estructurales que favorecen la 

consecución de un fenómeno. 

Se puede pensar que un trabajo con un N de tres casos no es suficiente para hacer teorías de 

rango medio o grandes generalizaciones. Pero sí, porque la historia comparada resulta 

adecuada para profundizar en las explicaciones y contrastar contextos particulares, sin dejar 

de lado pautas generales, patrones explicativos y sugerir variables independientes claves. 

La comparación es una herramienta útil de asociación de contextos y descubrimiento de 

causas individuales y causas en común, permitiendo rechazar explicaciones tradicionales o 

iluminar espacios oscuros en estas mismas, o realizar generalizaciones (Moore, 2002: 13). 

El método de historia comparada conlleva un sinnúmero de decisiones que implican 

también renuncias, como liberar de detalles las explicaciones con el propósito de explicar el 

grueso de grandes procesos. Lo que Moore (2002), explica metafóricamente con el guía que 

cumple bien su trabajo cuando no pierde tiempo en detalles, ni lleva por el camino más 

largo e intrincado, sino que guía con cautela al punto prometido, en resumen, cuando se 

simplifican explicaciones. 

Como complemento metodológico a la historia comparada se usará el process tracing, los 

cuales no son excluyentes sino complementarias. Pero, ¿qué es el process tracing y que 

aporta como estrategia de análisis a este trabajo? Este consiste en analizar un caso y las 

secuencias dentro de este. La cadena de secuencia nos puede mostrar como los eventos 

están plausiblemente relacionados, así las acciones no sean intencionadas pero sí generando 

consecuencias que el investigador logra identificar (Goldstone, 2003: 47, 48). Esta 

aproximación de análisis también permite testear teorías basado en abundante y rica 
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evidencia empírica, identificar mecanismos causales y condiciones que juntas producen 

determinados resultados, es decir, cómo los mecanismos causales pueden operar en 

diferentes contextos, lo que resulta una herramienta adecuada para estudios con un N 

pequeño (Tansey, 2007; Ford, Schmitt, Schechtman, Hults y Doherty, 1989; Goldstone, 

2003; Mahoney, 2003; Bennett y Checkel, 2014 y Collier, 2011).  

El aporte del process tracing permite ir más allá de la identificación de variables, ya que 

ayuda a mostrar cómo estás interactúan y cuál fue la fuerza causal que desató el resultado 

de interés (Bennett y Checkel, 2014). El deseo de probar la hipótesis con base en los tres 

casos de estudio hace que necesariamente se busque identificar y explicar los mecanismos 

causales, es decir, los pasos intermedios en cada uno de los casos que expliquen cómo este 

proceso tomó lugar, y cómo este generó el resultado de interés.  

Pero bien, ¿qué ventajas y dificultades puede significar la elección de la historia comparada 

como metodología y el process tracing como estrategia de análisis para resolver el 

problema planteado? Con la historia comparada y el process tracing se pueden identificar 

hilos conductores y rasgos en común de experiencias sociales, señalar patrones en común, 

leyes sociales, causalidad en los fenómenos, mecanismos causales y condiciones previas 

que explican determinados fenómenos. Explicar un fenómeno estructural como lo son los 

grupos contrarrevolucionarios requiere un vistazo histórico y estructural más allá de lo 

coyuntural o del impulso de las actuaciones humanas. Con esto no se trata de negar el papel 

de hombres y mujeres, se trata de explicar las estructuras que permiten y enmarcan las 

actuaciones de los seres humanos, bien sea constriñendo o impulsando procesos.  

La historia comparada también implica renuncias. Maier (1993: 28), identificó algunas 

dificultades del método de historia comparada con base en los trabajos del historiador Marc 

Bloch, estás se resumen en: la incapacidad de dominar con profundidad contextos 

históricos por el deseo de abarcar grandes procesos a veces en diferentes épocas. Las 

grandes analogías que desechan los detalles por el prurito de construir grandes 

explicaciones que para algunos críticos pueden resultar superficiales. Por último, el 

abandono en la claridad de los conceptos por el razonamiento sobre hechos.            

En resumen, tanto la historia comparada como el process tracing, a pesar de sus 

limitaciones, son un método y una estrategia adecuados para resolver el problema 
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propuesto. Cada problema, dadas sus características tiene una herramienta adecuada para 

ser resuelto23. Dado el N pequeño con el que se trabaja (tres casos), el objetivo de explicar 

un proceso de mediana duración y el propósito de hacer generalizaciones de rango medio, 

hacen de la historia comparada y el process tracing una aproximación metodológica 

conveniente para resolverlo.     

 

El diseño de investigación 

El diseño comparado aquí propuesto se basa en la estrategia comparativa llamada el método 

de la diferencia-casos parecidos resultados diferentes-propuesto por John Stuart Mill24. De 

acuerdo con Przeworski y Teune (1970), quienes lo llaman diseño de los casos más 

similares, este diseño de la diferencia se centra en eliminar los factores sistémicos 

irrelevantes. Gerring (2007), por su parte lo llama “casos más similares” o (most similar 

cases), en el cual se comparan casos equivalentes pero diferentes en relación con el llamado 

explanandum o la variable dependiente. 

Se comparan casos similares -Colombia, Perú y El Salvador- pero diferentes en la variable 

dependiente, en lo que se quiere explicar. Del universo de casos que pueden ser todos los 

países de América Latina, los tres casos seleccionados tienen similitudes de contexto y 

algunas específicas, pero guardan ostensibles diferencias entre ellos respecto de la 

estructura y/o tipología que adoptaron y desarrollaron los grupos contrarrevolucionarios. 

Este método permite encontrar y establecer cómo funcionan las variables independientes 

que explican la presencia, ausencia, o en este caso las diferentes formas que tomó la 

variable dependiente -grupos contrarrevolucionarios- en cada uno de los casos. En este 

método todo es igual o similar, por eso se llama de casos más similares, pero lo que busca 

                                                           
23 Otra razón para elegir la historia comparada como método radica en que de acuerdo con Mahoney y 

Rueschemeyer (2003: 4), esta metodología ha acumulado conocimiento explorando temas como revoluciones, 

asuntos sociales, democracias y autoritarismos, entre otros, los cuales guardan relación con este trabajo, e 

iluminan el camino para el estudio de otra faceta de las revoluciones: los grupos contrarrevolucionarios. 

24 El sistema de Mill es fundamentalmente basado en la inducción, que parte de la lógica para medir la 

probabilidad de los argumentos, a diferencia de la deducción donde la conclusión se infiere de las premisas. 

El método de la diferencia tiene su complemento en el del acuerdo o semejanza el cual consiste en comparar 

casos diferentes, pero que tengan en común la variable dependiente.  
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identificar es la ausencia de la causa o el efecto en común que explique las ausencias o 

variaciones.  

Esta triple comparación ofrece un potencial explicativo para identificar y comprender 

presencia de variables y niveles de impacto de las mismas, además de los mecanismos 

causales o variables intermedias que operan entre ellas y que explican las diferencias que 

existieron entre diferentes grupos contrarrevolucionarios. 

 

Esquema binario. Método de la diferencia 

En el siguiente esquema binario se resume el método de la diferencia, en donde dadas las 

características en común de los casos, en lo que difieren puede ser la explicación del 

fenómeno. La clave de la investigación está en establecer la relación causal que vincula a 

estas variables y el resultado de acuerdo con la combinación de las mismas25.  

 

Cuadro 2. Explicación del método de la diferencia a partir de un esquema binario. 

Esquema Binario (Método de la diferencia) 

Casos/Variables 

Grupos 

contrarrevolucionarios 

(VD) 

Régimen político 

(VI) 

Élite económica 

terrateniente  (VI) 

Colombia 1 1             1 

Perú 1 0 0 

El Salvador 1 0 1 

Elaboración propia.  

 

Grupos contrarrevolucionarios es la variable dependiente (VD), en donde se representa con 

el número 1 la presencia de estos  grupos y con cero la no presencia. Los tres casos 

coinciden con presencia de ellas, aunque con significativas variaciones que es precisamente 

uno de los interrogantes que quiere resolver este trabajo. No es contradictorio con el 

principio del diseño que en los tres casos exista presencia de estos grupos, es decir, que en 

                                                           
25 El cuadro 1 de la introducción muestra los posibles resultados de acuerdo a las diferentes combinaciones de 

las variables. 
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apariencia no exista variación. Lo que se intenta explicar es precisamente eso: la variación, 

porque en los tres casos hubo grupos contrarrevolucionarios pero disímiles entre ellos (ver 

capítulo 4).  

En la casilla de régimen político (VI), se establece la presencia de un régimen político 

democrático con 1, y la no presencia o ausencia de democracia con 0, sin observar aún 

variación hacia regímenes semi-democráticos o autoritarios. En otras palabras, con 0 se 

representa autoritarismo y semi-democracia, es decir, no democracia, lo que representa 

variación en los tres casos (ver capítulo 5). 

En la casilla élite económica terrateniente (VI), se representa con 1 la presencia de este 

sector social, y con 0 la no existencia. En los casos de Colombia y El Salvador con 1 se 

representa la presencia de esta élite, lo cual no quiere decir que en los dos casos esta élite 

sea igual, ya que existen significativas variaciones entre ellas. Y en el caso Perú con 0 la no 

existencia de un tipo de élite similar a la de los otros dos casos (ver capítulo 6). 

A lo largo del trabajo se ha venido hablando de la amenaza revolucionaria como una 

variable intermedia o mecanismo causal que opera entre las variables antes descritas. Esta 

variable intermedia está relacionada con la presencia y profunda amenaza que 

representaron los grupos guerrilleros para el Estado, el régimen político y algunos sectores 

sociales, sea élite económica terrateniente o campesinos pobres. Cuando se habla de 

presencia de amenaza revolucionaria armada y/o política no quiere decir que esta amenaza 

hubiera sido exactamente igual en los tres casos, ya que presentó significativas variaciones 

(ver capítulo 7). 

 

¿Por qué Colombia, Perú y El Salvador? 

Los tres países seleccionados comparten ciertos rasgos básicos como cultura, religión, 

pasado colonial e idioma26. Pero la mayoría, por no decir todos los países de América 

Latina, comparten estos mismos rasgos, lo que nos llevaría a falsear la selección de casos sí 

partimos de estos elementos. Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir los tres países 

                                                           
26 Excepto Haití y Jamaica porque tiene notoria diferencia en aspectos como historia, cultura, idioma y 

religión, con el resto Latinoamérica.  
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propuestos como similares entre ellos, pero diferentes del resto? Los criterios son: guerra 

civil por cuenta del enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y grupos guerrilleros, y 

otras semejanzas generales de contexto relacionadas con algunas características básicas de 

la economía y condiciones socioeconómicas. Pero, ¿cuál es la relación entre estas dos 

últimas condiciones y el problema planteado? 

Las características económicas y socioeconómicas vistas en términos de crecimiento del 

PIB, productos de exportación y PIB per cápita tienen relación con el tipo de régimen 

político y la existencia de una élite económica terrateniente. Respecto del primero, de 

acuerdo con el proyecto que el régimen político tiene de sociedad y la forma en que 

fomenta el desarrollo económico; el carácter que el régimen político le imprime a estos 

asuntos puede resultar en una forma de desactivar o profundizar las causas que pueden 

inspirar o justificar una revolución. El segundo, la presencia de una élite terrateniente 

privilegiada tiene relación con las características descritas en dos aspectos: estableciendo el 

vínculo entre la actividad económica de la que deriva su poder y el papel e importancia de 

esta actividad en las condiciones económicas del país.  

 

Guerra civil 

Los tres casos de estudios vivieron durante la Guerra Fría -específicamente en la década del 

ochenta -confrontaciones armadas internas que caben dentro de la categoría de guerra civil. 

Una guerra civil se puede definir como un conflicto armado dentro de los límites de una 

entidad soberana y reconocida, entre dos o más partes sujetas a una autoridad desde el 

principio de las hostilidades, donde hay una ruptura del monopolio de la violencia por 

medio del desafío armado interno (Kalyvas, 2006: 16 y 18).  

En términos más concretos, una guerra civil se puede definir como una confrontación que 

produce al menos 1.000 muertes por año relacionadas con el combate (Uppsala 

University)27. Entre los años 1980 y 1996 Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala 

sufrieron guerras civiles, de acuerdo con esta medición y definición (Nasi, 2007:27 y 

                                                           
27 Definición es tomada de la Universidad de Uppsala, pero vale aclarar que fue Peter Wallensteen quien la 

acuñó.    
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143)28. Vale aclarar que dentro de esta categoría pueden entrar conflictos étnicos, 

nacionalistas, religiosos, separatistas o por recursos, o como los aquí abordados y muy 

comunes en América Latina durante la Guerra Fría: las guerras revolucionarias, que 

tuvieron como protagonistas grupos guerrilleros y estados, y, terceros en la contienda: 

grupos contrarrevolucionarios.    

Los tres casos de estudio sufrieron guerras civiles. Compartir este rasgo los aparta de la 

mayoría de países de América Latina que no vivieron guerras civiles, excepto los casos de 

Nicaragua y Guatemala (que evaluaremos más adelante). La categoría y condición de 

guerra civil permite delimitar la selección de casos del universo Latinoamericano de 

posibles países durante la Guerra Fría. Veamos una valoración más específica para los tres 

casos en relación con guerra civil. 

Colombia ha vivido desde la década del sesenta un intenso conflicto entre el Estado y 

diferentes grupos armados que han incluido organizaciones campesinas, grupos socialistas, 

bandoleros y ejércitos privados. A mediados de la década del sesenta los enfrentamientos 

fueron entre el Estado y diversas organizaciones de izquierda como FARC, ELN y EPL. 

Estos grupos guerrilleros crecieron en la década de 1980, al igual que los paramilitares, 

debido, entre otras, a sus proyectos expansionistas y los recursos provenientes del 

narcotráfico lo que les permitió intensificar su lucha y la violación de los derechos 

humanos, afectando a buena parte de la población civil29. 

De acuerdo con el portal de Uppsala University (UCDP), en 1989, año que coincide con el 

final de la Guerra Fría, en Colombia hubo 22.140 muertos30.Pero la totalidad de muertes 

por cuenta del conflicto entre los años de 1958 y 2012 supera los 200.000 (¡Basta Ya!, 

                                                           
28 Para Nasi (2007), este umbral resulta una convención arbitraria, pero útil para definir y diferenciar 

conflictos. Él propone para ampliar este debate ver: Small y Singer 1979; Wallensteen y Axel, 1994 y 

Sollenberg, 1997. El autor explica que al menos el 5% de esas muertes debe ser causado por la parte más 

débil, porque si la violencia es totalmente unidireccional se está hablando de represiones o genocidio, más no 

de guerra civil. Esto resulta útil no sólo para definir las guerras civiles sino diferenciarlas de las represivas 

dictaduras militares durante la Guerra Fría en América Latina.  

29 ¡Basta ya! (2013: 33) propone una periodización que empata con la propuesta y la justifica 

cronológicamente. 1958-1964 violencia partidista en tránsito a la subversiva. 1965-1981 irrumpe la guerrilla 

en su enfrentamiento con el Estado. 1982-1995 tendencia creciente marcada por la expansión guerrillera, 

irrupción de los paramilitares, propagación del narcotráfico, reformas democráticas y crisis del Estado y 

1992-2002 etapa explosiva y crítica.        

30 Datos tomados del portal sobre conflicto en el mundo de Uppsala University. 
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2013). Por su parte, el Political Economy Research Institute (PERI), de la Universidad de 

Massachusetts Amherst, en sus perfiles sobre conflictos modernos, ubica a Colombia con 

un conflicto entre organizaciones guerrilleras y el Estado desde la década del sesenta; el 

cual se intensificó y recrudeció en la década del ochenta por cuenta del crecimiento de 

organizaciones paramilitares. Para el PERI el conflicto colombiano se ubica entre los aún 

activos (a 2016) con más de 99.999 y menos de 199.999 muertes en sus escalas de 

medición.  

La desilusión por el abandono del campo y el deterioro de la economía fueron el caldo de 

cultivo para la creación de grupos armados de izquierda y el inicio de la guerra que desató 

Sendero Luminoso contra el Estado peruano en 1980, la cual se prolongó por casi 20 años. 

Según el portal de Uppsala University (UCDP), en el año de 1989 el número de muertes en 

el Perú por cuenta de la guerra fue de 7.120, en la coyuntura de la terminación de la Guerra 

Fría. De acuerdo con Political Economy Research Institute de la Universidad de 

Massachusetts Amherst, en el Perú murieron más de 30.000 personas como consecuencia 

de la guerra. Pero luego, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), 

estimó este número en más de 60.000 personas, sin contar las numerosas violaciones a los 

derechos humanos como desapariciones y torturas por parte de los bandos enfrentados.  

La guerra civil en El Salvador enfrentó al FMLN con el ejército gubernamental desde 1980 

hasta 1992 cuando se firmó un Acuerdo de Paz, aunque la crisis política y social 

salvadoreña tiene antecedentes décadas atrás. De acuerdo con Uppsala University (UCDP), 

en 1989 se registraron 5.865 muertos. Durante más de una década de combates en El 

Salvador perdieron la vida más de 75.000 personas, civiles en su gran mayoría (Political 

Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts Amherst). La Comisión de 

la Verdad para El Salvador (1993), estimó que 75.000 personas murieron como 

consecuencia de la guerra civil.  

Las guerras civiles en cada uno de los casos de estudio fue producto delos enfrentamientos 

entre las fuerzas del Estado, los grupos revolucionarios y los grupos contrarrevolucionarios. 

Las cifras y las instituciones que las respaldan dan cuenta de los recios enfrentamientos y 

las consecuencias de estos para los dos bandos, pero principalmente para la población civil, 

la más afectada en este tipo de guerras. 
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En los tres casos de estudio se crearon comisiones de verdad, memoria y reparación como 

forma de investigar los horrores de la guerra civil y pasar la página31. Este tipo de 

comisiones surge en sociedades en las cuales la guerra ha dejado profundas cicatrices. En 

otros países de la región también fueron creadas como forma de visibilizar los horrores 

cometidos por dictaduras militares represivas, como en el cono sur, pero no propiamente en 

el marco de guerras civiles.   

 

Características de la economía 

El estado y rasgos generales de la economía de un país se puede conocer con base en dos 

elementos: el crecimiento del PIB32 y los productos de exportación. Respecto del primero 

elemento aquí tomaremos el promedio aproximado de crecimiento del PIB para cada país, 

el cual resulta de tomar el valor más alto y el valor más bajo, así se obtiene el promedio 

para cuatro periodos de 10 años entre 1965 y 1995. En relación con el segundo aquí se 

mostrarán los tres principales productos de exportación y su porcentaje de participación 

dentro del total, al igual que si son materias primas o artículos elaborados para los mismos 

cuatro periodos de 10 años (1965-1995). 

 

Cuadro 3. Crecimiento del PIB (% promedio por periodos de 10 años). 

País/años 1965-1975 1976-1985 1986-1995 

Colombia 4,9 4,7 4,15 

El Salvador 5 -2,5 3,8 

Perú 4,8 -2,1 3,6 

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.  

                                                           
31 En Colombia se creó en el 2005 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el 

propósito de garantizar a las víctimas verdad y restitución de derechos. Además de producir informes sobre el 

conflicto y verificar procesos de reincorporación, la particularidad de esta comisión, respecto de los otros dos 

casos, es que surgió aún en medio del conflicto y hoy en día se conoce como el Grupo de Memoria Histórica. 

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fue creada en el 2001 y se encargó de elaborar 

un informe sobre la violencia vivida entre 1980 y el 2000. La Comisión de la Verdad para El Salvador surgió 

de los mismos acuerdos de paz con el propósito de investigar las violaciones a los derechos humanos durante 

la guerra civil.   

32 La tasa de crecimiento anual del PIB tiene los agregados expresado en dólares de los Estados Unidos a 

precios constantes del año 2005, esto de acuerdo con el Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE.  
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En el cuadro 3 se observa que para el periodo 1965-1975 los tres casos de estudio tienen un 

crecimiento prácticamente igual que se ubica en un rango medio alto, muy cerca los tres 

casos. Al igual que en periodo 1986-1995, donde se ubican en un rango medio guardando 

un crecimiento muy similar. La excepción se encuentra en el periodo 1976-1985 donde la 

situación guarda significativas diferencias comparativas. La diferencia obedece al -10,4% 

de decrecimiento del Perú en 1983, y al -11,7% de decrecimiento de El Salvador en 1980. 

Estos dos valores son “outlier” que disminuyen significativamente el promedio por su 

influencia en la media. Si se toma la tendencia para estos diez años sin estos dos valores 

extremos, el comportamiento del crecimiento del PIB de los tres países sería muy similar, al 

igual que en los otros dos periodos de comparación, esto significa que atendiendo a la 

tendencia del comportamiento más que a lo coyuntural, los tres casos tuvieron un 

crecimiento del PIB similar y, por ende, son comparables en este aspecto.    

El segundo elemento a tener en cuenta está relacionado con los productos de exportación. 

Esto arroja luces sobre el comportamiento de la economía exportadora, la importancia de 

los productos primarios dentro de la misma, así como el comportamiento y aporte de la 

economía rural a la economía de cada país que resulta muy sobresaliente, por encima de 

otros renglones como por ejemplo el industrial, lo que empieza a sugerir qué sectores 

sociales se benefician de ese modelo económico.  

 

Cuadro 4. Productos de exportación y porcentajes de aporte en el total exportado. 

País/Año Colombia El Salvador Perú 

1965 
Café 

63,8% 

Petróleo 

16,4% 

Plátano 

3,5% 

Café 

50,6% 

Algodón 

2,0% 

Crustáceos y 

moluscos 

1,6% 

Harina 

de carne 

23,3% 

Algodón 

13,0% 

Cobre 

12,3% 

1975 
Café 

46,0% 

Petróleo 

6,7% 

Azúcar 

6,2% 

Café 

32,9% 

Azúcar 

16,0% 

Algodón 

14,5% 

Azúcar 

22,5% 

Harina 

de carne 

12,8% 

Cobre 

10,2% 

1985 
Café 

49,1% 

Petróleo 

11,5% 

Plátano 

4,4% 

Café 

56,1% 

Crustáceos 

y moluscos 

3,8% 

Azúcar 2,4% 
Petróleo 

13,5% 

Cobre 

8,5% 

Minerales 

de plomo 

6,9% 

1995 
Petróleo 

18,9% 

Café 

18,4% 

Carbón 

5,8% 

Café 

37,7% 

Medicamen

tos 3,8% 

Crustáceos y 

moluscos 

2,8% 

Cobre 

15,5% 

Harina 

de carne 

14,5% 

Café 5,7% 

Elaboración propia con base en datos de CEPALSTAT.  



47 
 

Las similitudes de los tres casos se pueden explicar así: En 1965, en los casos de estudio, 

los tres principales productos de exportación eran productos primarios que representaban 

alrededor del 50% del total de las exportaciones. Este comportamiento en los siguientes tres 

periodos ha tendido a la baja, lo que significa que las exportaciones se han diversificado y 

que el 50% de sus exportaciones ha dejado de depender de 3 o 4 productos. Es decir, han 

ido paulatinamente abandonado la calidad de mono-exportadores. Sin embargo, la 

exportación de productos primarios continúa siendo sobresaliente, aunque gradualmente los 

tres primeros productos han perdido importancia dentro de la participación total de las 

exportaciones33. En resumen, es evidente la importancia del aporte de la economía rural y 

sus productos a la economía nacional y, en consecuencia, la de los sectores sociales 

beneficiados de la producción en zonas rurales a diferencia de otros países de la región. 

 

Condiciones socioeconómicas 

Se puede dar cuenta de estas condiciones con la medida del PIB per cápita (US$ a precios 

actuales), con esto se observa el comportamiento general de los ingresos de un país en su 

conjunto y la diferencia con otros y, así, establecer similitudes y diferencias. Para esto se 

tomarán periodos de 10 años desde 1965 hasta 1995, de cada uno de los casos de estudio. 

Las cifras del cuadro 5 son el resultado de dividir el PIB por la totalidad de la población a 

mitad de año, de acuerdo con datos sobre cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos 

de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.  

 

Cuadro 5. PIB per cápita (US$ a precios actuales). 

País/años 1965 1975 1985 1995 

Colombia 302 529 1125 2470 

El Salvador 274 454 772 1700 

Perú 432 1077 824 2162 

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.  

                                                           
33 Según datos de CEPALSTAT todos los países del continente en el mismo periodo exportan productos 

primarios, la diferencia de ellos con los casos de estudio radica en que en los tres la vocación 

monoexportadora es más fuerte, en los demás es un poco más diversificado.   
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Los tres casos de estudio en los cuatro periodos seleccionados tienen un PIB per cápita 

relativamente similar que se ubica en un rango medio en comparación con otros países de la 

región. Otros países se ubican significativamente por debajo de los tres casos de estudio, y 

otros los superan ampliamente. Por ejemplo, en 1995 el mejor ubicado de los tres casos era 

Colombia con un PIB per cápita de 2470, pero comparativamente muy relegado respecto de 

otros países que lo superan ampliamente como Argentina con 7373 de PIB per cápita. Así 

mismo, otros estaban muy por debajo para ese mismo año, respecto de El Salvador que 

tenía 1700 de PIB per cápita, como Honduras con 699 y Bolivia con 887 de PIB per cápita. 

En otras palabras, los tres casos de estudio se encuentran en una franja media o media-baja 

de PIB per cápita, relativamente cercanos entre ellos en un comparativo regional, porque 

están significativamente distanciados de los de mayor PIB per cápita como Argentina o de 

los de menor PIB per cápita como Honduras (Banco Mundial). Esto es reflejo también de 

las condiciones generales de inequidad de las sociedades en los casos de estudio, lo cual 

significa que los beneficios económicos se concentraban en reducidos sectores sociales 

privilegiados.  

 

¿Por qué no otros casos? 

Se puede pensar que otros países de América Latina pueden cumplir estas mismas 

condiciones, como la de guerra civil que es la más sobresaliente e importante en la 

comparación, por ejemplo Nicaragua y Guatemala. Veamos por qué son los más cercanos 

del universo de casos, pero por qué no hacen parte de los más similares. 

Nicaragua vivió una guerra civil por cuenta del enfrentamiento del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN)34, contra la dictadura de Anastasio Somoza, familia que 

dominó el país desde 1937. La crisis política, social y el descontento por el tipo de régimen 

venían de años atrás, hasta que el FSLN en su ofensiva final logró entrar a Managua y 

derrocar la dictadura. De acuerdo con Wickham-Crowley (1992), el amplio apoyo que 

                                                           
34 Fue fundado en 1961 como una organización político-militar para luchar contra la dictadura de Anastasio 

Somoza, y la dinastía somocista. Esta organización estaba conformada por varios grupos de izquierda 

(Wickham-Crowley, 1991).  
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recibió el movimiento revolucionario en Nicaragua, al igual que sucedió en Cuba, obedeció 

al generalizado descontento que entre la sociedad generó la dictadura personalista. 

Dado lo anterior, cumpliría el requisito de guerra civil. No obstante, la diferencia radica en 

dos aspectos fundamentales. Primero, en Nicaragua triunfó la revolución por la vía armada, 

lo que ya plantea una ostensible diferencia de contexto con los casos de estudio. Segundo, 

la injerencia por parte de los Estados Unidos en el conflicto fue clara y abierta con el apoyo 

que brindó a la creación de los contras que lucharon contra el recién creado gobierno 

revolucionario, lo cual plantearía otra diferencia relacionada con la variable dependiente 

respecto de nuestros casos donde el apoyo internacional en la creación de grupos 

contrarrevolucionarios no fue directo35. Además de lo anterior, en Nicaragua los contras 

lucharon contra un gobierno revolucionario recién instalado, no contra un grupo 

revolucionario que deseaba tomarse el poder, lo cual plantea otra significativa diferencia 

(Wickham-Crowley, 1992). 

En relación con las condiciones económicas, Nicaragua tuvo un crecimiento del 7% en el 

periodo 1965-1975, mientras que para los otros dos periodos 1976-1985 y 1986-1995 sus 

resultados fueron negativos de -9% y -3,2 respectivamente36. Esto refleja una tendencia en 

el comportamiento muy diferente respecto de los tres casos de estudio, que a pesar de tener 

decrecimiento en el segundo periodo, este no fue tan bajo y obedeció más a una coyuntura 

que a una tendencia. 

El comportamiento de las exportaciones es muy similar en relación con la importancia de 

los productos primarios, pero mientras esta importancia ha descendido para cada periodo en 

los casos estudio, en Nicaragua se ha mantenido casi igual, con ligeras variaciones, y con 

los mismos productos protagonistas: café, azúcar, plátano y algodón37. Las condiciones 

socioeconómicas de Nicaragua lo ubican en un rango diferente al de los casos de estudio. 

Su comportamiento para los periodos abordados en el cuadro 5 son los siguientes: 273, 565, 

                                                           
35 En El Salvador también hubo profunda injerencia y apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra la 

insurgencia, para ampliar véase (Wood, 2000). Pero como se anotó, la diferencia radicó en la creación directa 

y casi exclusiva de los contras en su lucha contra un grupo revolucionario que ya se había tomado el poder.     

36 Basado en datos del Banco Mundial, con la misma metodología del cuadro 3.  

37 Datos tomados de CEPALSTAT, al igual que en el cuadro 4.  
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723, 897 de PIB per cápita38, lo cual lo ubican significativamente por debajo de los casos de 

estudio, hecho que refleja unas condiciones socioeconómicas aún más precarias en 

comparación con los casos de estudio. 

En resumen, Nicaragua tuvo una guerra civil, pero en 1979 triunfó la revolución, lo que 

muestra una notable diferencia con los casos elegidos. La intervención de los Estados 

Unidos promoviendo los contras, no frente a un grupo revolucionario sino a un gobierno 

revolucionario también señala diferencias. Y en relación con las demás condiciones de 

contexto que se explicaron arriba, se aleja significativamente de los casos más similares. 

Por esto no entra en la categoría de comparación.  

Guatemala es el caso que más se acerca a cumplir potencialmente las condiciones descritas. 

Por ejemplo, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN)39, fue un 

movimiento insurgente protagonista, junto con las fuerzas del Estado, de la guerra civil que 

azotó al país y que dejó más de 200.000 muertos, hasta la firma de los acuerdos de paz 

en1996 (Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts 

Amherst).  

También allí hubo respuesta contrarrevolucionaria con la creación de las Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC). Estas organizaciones fueron creadas en 1981 por la 

institucionalidad estatal, con decidido y abierto apoyo dentro del Ejército de Guatemala, 

reclutando civiles para proteger a las comunidades de la URNG; en 1983 fueron legalizadas 

para trabajar en conjunto con el Ejército en la lucha contrainsurgente40.   

La descripción muestra una lógica de creación y desarrollo de las PAC -institucional con 

decidido y amplio apoyo dentro de sectores sociales-, que no presenta una variación 

significativa de la variable dependiente en comparación con los otros casos elegidos. En 

                                                           
38 Datos tomados del Bando Mundial. 

39 Bajo este nombre se agruparon una coalición de 4 organizaciones guerrilleras en 1982. Ejército Guerrillero 

de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y 

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). La URGN también fue más pequeña con apenas 1000 hombres, no 

por ello menos radical y fuerte, que las FARC que tuvieron 9500, SL con 4700 y FMLN con 7000 hombres, 

datos para el año de 1991 (Nasi, 2007: 92).  

40 No obstante, Amnistía Internacional (2002), y el Informe sobre el aporte de capital a exPAC (2003), 

señalan dentro de la dinámica de su creación el apoyo voluntario, decidido y abierto de sectores sociales. 
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otras palabras, la inclusión de Guatemala, a pesar de cumplir con las condiciones generales 

de similitud de contexto, no aportaría una significativa diferencia en la explicación del 

desarrollo de las diferentes estructuras y/o tipologías que tomaron los grupos 

contrarrevolucionarios porque no representa un tipo nuevo para explicar. 

Las condiciones de la economía guatemalteca son similares a nuestros casos. Para los 

periodos comparados en el cuadro 3, Guatemala tuvo un crecimiento de 5,3%, 2,1% y 

2,5%, lo cual lo ubica en un rango muy similar al de los casos elegidos. Las exportaciones 

también son de productos primarios y los 3 primeros productos, café, algodón, azúcar y 

plátano, concentraban alrededor del 50% de las exportaciones41, aunque esta tendencia no 

ha disminuido tanto como en los casos de estudio para el periodo comparado en el cuadro 

4.El PIB per cápita con el que aquí se establecen las condiciones socioeconómicas, tiene un 

comportamiento similar en Guatemala y en los casos de estudio. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial, y para los periodos comparados en el cuadro 5, Guatemala tenía un PIB 

per cápita para los años de 1965, 1975, 1985 y 1995 de 281, 584, 1197 y 1415, 

respectivamente. 

En resumen, Guatemala podría hacer parte de los casos de estudio por similitudes de 

contexto. Su exclusión obedece, como ya se explicó, a la poca variación que presenta en el 

comportamiento de la variable dependiente y, por consiguiente, su escaso aporte de acuerdo 

con las pretensiones del trabajo. 

 

¿Por qué la ausencia de casos negativos o de control? 

El lector puede preguntarse: ¿por qué no se escogió casos negativos como forma de 

control? En otras palabras, países donde hubo condiciones similares pero donde no hubo 

presencia de grupos contrarrevolucionarios. La respuesta es que los países que cumplen las 

condiciones de similitud siempre tuvieron presencia de estos grupos. Siempre hubo grupos 

contrarrevolucionarios donde hubo amenaza revolucionaria y guerra civil, por supuesto, 

desarrollando diferentes estructuras y/o tipologías. Es más, donde hubo amenaza 

revolucionaria pero no guerra civil, también hubo reacción contrarrevolucionaria, pero estas 

                                                           
41 Datos tomados de CEPALSTAT. 
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revestían otras características en contextos de dictaduras militares. No hubo en América 

Latina un país que sufriera guerra civil y que no viera la emergencia de grupos 

contrarrevolucionarios. 

Otro interrogante que se puede hacer el lector es: ¿por qué no explicar o comparar casos 

exitosos o no exitosos de grupos contrarrevolucionarios? como lo han hecho algunas 

investigaciones sobre las revoluciones citadas en la introducción de este trabajo. Calificar si 

un grupo contrarrevolucionario fue exitoso o no exitoso es difícil de establecer. El éxito o 

fracaso de una revolución puede ser a la vez medida de éxito o fracaso del grupo 

contrarrevolucionario. No obstante, la tarea apuntaría a medir el impacto de las acciones 

contrarrevolucionarias en el éxito o derrota del movimiento revolucionario. Otro aspecto a 

tener en cuenta estaría relacionado con la desactivación de un conflicto o una situación 

revolucionaria por medio de diálogos entre las dos partes en disputa -Estado y grupos 

revolucionarios-. Sí estos últimos se incorporan a la lucha política; en un escenario así 

cómo hablar de éxito o fracaso de los grupos contrarrevolucionarios, o cómo establecer el 

papel que jugaron -presión militar por ejemplo-, en la consecución de un acuerdo entre 

Estado y revolucionarios, y cuál sería el nivel de éxito del grupo contrarrevolucionarios si 

hubo incorporación a la lucha política, es decir, una transformación y no desaparición del 

grupo revolucionario. En resumen, explicar si un grupo contrarrevolucionario fue exitoso o 

no exitoso, de acuerdo con sus objetivos, haría parte de otro trabajo dada la complejidad y 

amplitud de las preguntas que habría que resolver. 

 

Fuentes y trabajo de campo 

En el trabajo de campo en El Salvador y Perú se hicieron entrevistas y se revisaron fuentes 

primarias y secundarias42. Entre la docena de entrevistados figuran personas que hoy se 

                                                           
42 Vale aclarar que en el caso colombiano, al igual que en El Salvador y Perú, se revisaron fuentes primarias y 

secundarias. Aunque dadas las particularidades del conflicto colombiano en términos de duración, grupos que 

en ella intervinieron, diferentes negociaciones con guerrillas y paramilitares, hay ingente información 

proporcionada en versiones libres, entrevistas, biografías, testimonios, informes periodísticos, comisiones de 

la verdad, etc. Por lo anterior la información para el caso colombiano es cuantiosa, en comparación con los 

otros dos casos. Por eso no se hicieron entrevistas en Colombia. Aunque en Perú y El Salvador también hubo 

comisiones de la verdad que recogieron muchos testimonios, sumados a los recogidos por diferentes 

investigaciones académicas, pero en términos comparativos han sido menos cuantiosos que en el caso 

colombiano. 
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desempeñan como políticos y académicos, que vivieron la década de guerra como activistas 

sociales, como integrantes de algún partido político o como militantes en las filas de algún 

grupo armado. Durante la pasantía doctoral en Yale University se presentaron y discutieron 

avances de esta investigación con Elisabeth Wood, en el marco del grupo OCV (Order 

Conflict and Violence), allí se recibió retroalimentación y comentarios que permitieron 

hacer ajustes pertinentes a la propuesta teórica, metodológica y de la historia de los casos. 

El trabajo de campo en El Salvador se hizo en el año 2017. Se entrevistaron académicos 

que fueron activistas sociales durante la década de guerra. También se entrevistaron 

funcionarios de los partidos ARENA y FMLN, protagonistas de la política salvadoreña 

desde la década del ochenta. Se entrevistaron funcionarios del actual gobierno del FMLN, 

que tienen cargos en calidad de viceministros y que hacen parte de la bancada del partido 

en el congreso. Algunos de los funcionarios actuales del gobierno entrevistados fueron 

militantes activos del FMLN  e hicieron parte de sus filas en la época de guerra. Los 

entrevistados de ARENA también han hecho parte de este partido político durante años, 

desde la época de guerra civil, y hoy en día ejercen control al gobierno desde la oposición. 

El trabajo de campo en Perú también se hizo en el año 2017. Este fue un acercamiento a 

intelectuales y académicos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Universidad 

Católica del Perú que han trabajado el conflicto peruano, a Sendero Luminoso y las Fuerzas 

Militares. Algunos de ellos fueron activistas sociales durante la guerra y por ello la vivieron 

sus consecuencias de cerca como presos políticos. La riqueza de los testimonios de 

activistas y académicos se fundamenta en dos elementos: porque vivieron la guerra 

personalmente, y porque por su actividad han recogido testimonios de la población afectada 

y de integrantes de diferentes grupos involucrados en la guerra, por lo cual tienen una 

imagen sustentada en evidencia empírica de lo que significó la década del ochenta en la 

historia peruana.  

Sobre los datos que arrojó el trabajo de campo se puede decir que en los dos casos se pudo 

constatar el protagonismo que tuvieron los grupos contrarrevolucionarios como las Rondas 

Campesinas peruanas y los escuadrones de la muerte salvadoreños en las guerras civiles, 

junto con sus conexiones con el régimen político y los sectores sociales que los crearon e 

impulsaron. En el caso peruano se constató que en su mayoría fueron iniciativa voluntaria 
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de campesinos pobres de zonas rurales de Ayacucho que decidieron defenderse de los 

excesos y amenazas de Sendero Luminoso contra sus intereses, bienestar y tradiciones. 

Mientras que en el caso salvadoreño quedó en evidencia los estrechos vínculos de los 

escuadrones de la muerte con los organismos de seguridad estatal, su apoyo irrestricto y el 

uso de recursos institucionales para adelantar sus acciones. El papel protagónico y el 

impacto de estos grupos en el desarrollo de cada una de las guerras civiles fue indiscutible a 

pesar de sus ostensibles diferencias estructurales.  

La evidencia empírica recogida sustenta la propuesta teórica en la medida en que hace 

evidente al papel de los sectores sociales vulnerables en la emergencia de los grupos 

contrarrevolucionarios, junto con el papel del régimen político en su conformación; en otras 

palabras, la información recogida en el trabajo de campo corroboró la orientación teórica de 

este trabajo, y confirmó lo que sostienen diferentes fuentes, testimoniales, producto de 

investigaciones académicas o de las comisiones de la verdad, entre otras. 
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO TEÓRICO SOBRE LOS GRUPOS CONTRARREVOLUCIONARIOS: 

CONEXIONES E INTERACCIONES 

 

“El medio decisivo de la política es la violencia” Weber. 

 

En este capítulo se propone desarrollar dos secciones teóricas. En la primera, se explica el 

argumento teórico sobre los grupos contrarrevolucionarios, es decir, se presenta, desarrolla 

y resuelve el ´puzzle´ que propone esta investigación. En la segunda sección se exponen los 

pilares teóricos que orientaron esta propuesta, estos son: teorías sobre las revoluciones, 

teoría de la paz democrática y un preliminar campo teórico sobre los grupos 

contrarrevolucionarios.    

 

Propuesta teórica sobre los grupos contrarrevolucionarios 

La historia de América Latina muestra que una condición necesaria para la emergencia de 

grupos contrarrevolucionarios ha sido la presencia de grupos guerrilleros. Entonces, si en 

un contexto revolucionario la aparición de guerrillas explica el posterior surgimiento de 

grupos contrarrevolucionarios, qué explica que en contextos similares ellos hayan 

desarrollado diferentes estructuras y/o tipologías, tales como autodefensas, paramilitares, 

vigilantes, guardianes, milicias, contrainsurgencias y escuadrones de la muerte. ¿Qué 

elementos de la realidad política y social, por sí solos o en interacción ayudan a entender 

esto? La respuesta señala la importancia de configuraciones políticas y sociales decantadas 

históricamente como el régimen político (democracias, semi-democracias o autoritarismo) 

y sectores sociales vulnerables (élites económicas terratenientes o campesinos pobres), que 

perciben las coyunturas de cambio rápido y profundo, por cuenta de la presencia de grupos 

guerrilleros, como una amenaza a sus intereses y un orden tradicional. Es en este escenario 
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donde cobran importancia las conexiones e interacciones entre régimen político, sector 

social vulnerable y amenaza revolucionaria. 

El ´puzzle´ está compuesto por las siguientes piezas y funciona de la siguiente forma (ver 

figura 1). Los grupos contrarrevolucionarios son la variable dependiente, el régimen 

político y el sector social vulnerable las variables independientes, y la amenaza 

revolucionaria es la variable intermedia o mecanismo causal. Las variables se revelaron en 

las aproximaciones al incipiente campo teórico sobre los grupos contrarrevolucionarios, 

que a pesar de lo incipiente ya sugiere protagonistas como el Estado, el mundo rural y las 

élites regionales, y su papel en la historia (Parameswaran, 2007; Kowalewiski, 1991; Jones 

2012; Avilés, 2006; Kay, 2001; Grajales 2020; Rozema, 2009; Dasgupta, 2009). También 

acudimos al avanzado campo teórico sobre las revoluciones como el escenario natural de 

disputa y de permanente tensión entre grupos sociales, unos a favor del cambio y otros por 

el mantenimiento de un orden tradicional (Hunt, 2000; Hungtington, 1968; Skocpol, 1984; 

Tilly, 1978; Goodwin, 2001). Y por último, la teoría de la paz democrática, la cual señala el 

papel de configuraciones políticas como el tipo de régimen político y su papel en la guerra 

y la paz (Hegre, 2014; Fearon y Laitin, 2003; Hegre, Ellingsen, Gates y Petter 2001; 

Boswell y Dixon, 1990). En síntesis, la ´historia teórica´ que se presenta tiene como 

protagonistas el régimen político, sectores sociales vulnerables y la amenaza 

revolucionaria; la interacción y conexiones que ellas desarrollan arroja diferentes tipos de 

grupos contrarrevolucionarios43. 

Las combinaciones que permite hacer los tres casos de estudio arrojan lo siguiente: grupos 

estilo paramilitar como en Colombia con democracia, una poderosa élite económica 

terrateniente y la expansión guerrillera de la década del ochenta. En Perú grupos estilo 

autodefensa, guardianes o vigilantes, en el marco de una semi-democracia, de campesinos 

pobres y de nacimiento y expansión guerrillera en la década del ochenta. En El Salvador los 

grupos fueron estilo escuadrones de la muerte bajo un régimen autoritario, una fuerte y 

                                                           
43 Las orientaciones teóricas nombradas se desarrollarán de manera amplia en la segunda sección de éste 

capítulo. 
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cerrada élite económica terrateniente y la expansión guerrillera en la década del ochenta44. 

Veamos cómo funcionó en cada caso. 

En Colombia comenzando la década del ochenta nacieron los primero grupos de 

autodefensa en el Magdalena Medio como respuesta a las presiones que las FARC ejerció 

sobre terratenientes de ésa zona (Medina, 1990; Ronderos, 2014). Mientras la guerrilla 

presionaba a sectores rurales, el régimen político democrático se acercaba a la guerrilla por 

medio de diálogos, otorgaba amnistías, y abría espacios para la participación política de 

fuerzas de izquierda, con la creación de la UP (Romero, 2003; Caroll, 2015). Mientras la 

democracia abría espacios para que la guerrilla participara, esta continuaba su proyecto 

expansivo y de fortalecimiento militar que implicaba presionar por recursos a sectores 

rurales, principalmente terratenientes (Medina y Téllez, 1994; ¡Basta ya!, 2013). La 

situación llevó a que los primeros grupos de autodefensa mutaran a estructuras más 

agresivas de estilo paramilitar en la región de Urabá. El cambio en la estructura de estos 

grupos pudo operar porque detrás del proyecto estaba una élite económica terrateniente con 

el músculo financiero para lograrlo (Villarraga y Plazas, 1994); élite que además interpretó 

como una traición y exceso de permisividad los acercamientos del régimen con la guerrilla 

y las ventajas militares y políticas que esto les permitía (Aranguren, 2001). 

La recién instalada democracia o semi-democracia peruana no tomo en serio el inicio de la 

lucha armada de Sendero Luminoso en 1980. El régimen peruano no le veía futuro a un 

proyecto revolucionario que emergía precisamente en el momento en el que se hacía la 

transición política hacía un régimen democrático (Gorriti, 2016; Uceda, 2004), por lo cual 

la lucha armada no tenía argumentos ni razones. No obstante, Sendero Luminoso continúo 

su proyecto expansivo a lo largo de la década del ochenta, que los llevó a ejercer violencia 

indiscriminada contra campesinos pobres del departamento de Ayacucho (Degregori, 1996; 

Fumerton, 2001). La respuesta por parte de los campesinos estuvo acorde con las 

limitaciones materiales de este sector social, por eso los grupos contrarrevolucionarios que 

allí se originaron, Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa Civil, tuvieron carácter 

de autodefensas, vigilantes y guardianes (Starn, 1993; Fumerton, 2001).  

                                                           
44 Esta es la misma lógica descrita en el cuadro 1 de la introducción. Los grupos contrarrevolucionarios se 

agrupan en diferentes categorías por que comparten atributos, como se estableció en las definiciones 

conceptuales. Paramilitares, milicias y contrainsurgencias comparten atributos; autodefensas, guardianes y 

vigilantes también, los escuadrones de la muerte con ninguno de los anteriores. 
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El histórico autoritarismo salvadoreño aliado incondicional de la élite económica 

terrateniente, desde los años treinta, se caracterizó por controlar el poder por medio de 

fraudes y violencia contra la oposición y los críticos del régimen (Wood, 2000 y 2003). 

Precisamente, una de las estrategias del régimen desde la década del setenta, pero 

intensificada en la década siguiente, fue la de crear escuadrones de la muerte para 

perseguir, vigilar y atemorizar a la oposición (Molinari, 2009). La forma que tomaron los 

grupos contrarrevolucionarios en El Salvador obedeció al carácter represivo del régimen 

autoritario y su estrecha alianza con la élite, lo cual le evitó a esta última responder 

directamente desde lo militar al desafío que significaba el fortalecimiento del FMLN 

(McClintock, 1998; Montgomery, 1982, 1995). 

En los tres casos presentados se desarrollaron diferentes combinaciones entre tipos de 

régimen político, que actúan consistentemente de acuerdo con principios democráticos o 

autoritarios frente a la amenaza guerrillera. Y los sectores sociales vulnerables del medio 

rural, que responden a la amenaza guerrillera, de acuerdo con sus condiciones materiales y 

la interpretación que hacen de las posturas y respuesta del régimen frente al creciente 

desafío guerrillero y las posibilidades de triunfo de la revolución. 

Las interacciones y combinaciones que se presentan entre régimen político y sector social 

vulnerable, cuando hay una creciente amenaza por parte de la guerrilla, explican 

satisfactoriamente el tipo de grupo contrarrevolucionario que surgirá de ese ´puzzle´. Las 

configuraciones políticas y sociales previas al fenómeno de interés muestran las tendencias 

que van a orientar el tipo de respuesta contrarrevolucionaria cuando la amenaza 

revolucionaria es creciente y se manifiesta en lo militar y/o político. Estudiar cada uno de 

los casos propuestos en profundidad como procesos históricos comparados, como se hace 

en los capítulos siguientes, es la confirmación de esta propuesta teórica. 

 

Teorías sobre las revoluciones 

Hacer un balance que organice y dé cuenta de la literatura sobre las revoluciones no es tarea 

sencilla. El investigador se enfrenta a décadas de producción intelectual y, por ende, con 

abundante literatura sobre el tema. El desafío consiste en: ¿cómo darle forma a un mar de 
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producción sin caer en un tedioso resumen de autores? ¿Cuál es la forma más coherente de 

organizarla?, ¿atendiendo a cronologías y rupturas?, ¿por autores sobresalientes?, ¿por 

enfoques teóricos?, ¿por tendencias metodológicas?, ¿por posturas ideológicas? A pesar de 

que este trabajo no tiene como objeto de estudio primario las revoluciones, este campo 

revela tendencias útiles y variables claves para la explicación de las formas que adoptaron 

los grupos contrarrevolucionarios. 

La impronta que aquí se decidió darle al balance de literatura sobre las teorías de las 

revoluciones obedece a un criterio temático. Éste está organizado en tres grandes 

tendencias en las cuales se puede agrupar la literatura más sobresaliente sobre las 

revoluciones. Primera, teorías tradicionales y grandes tendencias como marxismo y 

modernización. Segunda, formas de descontento e inconformismo económico y social que 

explican las revoluciones desde las carencias e injusticias económicas y sociales. Tercero, 

otras miradas, las cuales han puesto la lupa sobre el Estado y tipo de régimen político para 

explicar las revoluciones, esta es la mirada política del fenómeno. Esta propuesta de 

organización en tres grandes ramas con diferentes perspectivas no implica un criterio de 

exclusión entre ellas, de hecho, cada una se fundamenta en trabajos previos y en un diálogo 

permanente que hace que confluyan en algunos puntos. 

 

Teorías tradicionales: marxismo y modernización 

El marxismo analiza la sociedad y sus etapas a partir de los modos de producción y las 

relaciones de clase que dentro de ellos se gestan. Esto quiere decir que la estructura social 

está determinada por las relaciones que se dan al interior de determinado modo de 

producción. Para el caso del capitalismo, entre los propietarios de los medios de 

producción: la burguesía, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir: el 

proletariado. De acuerdo con Marx45, existen contradicciones en el modo de producción 

que llevan al desgaste del sistema y, como consecuencia, un choque entre las fuerzas 

sociales que lo componen. Estas contradicciones en el seno de un modo de producción 

generan conflictos sociales entre clases antagonistas, lo que él denominó lucha de clases.  

                                                           
45 Ideas extraídas de El Capital: crítica de la economía política de Karl Marx (2007). 
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Las contradicciones dentro de cada modo de producción y las luchas sociales que esto 

generó se convierten en un motor que impulsa el cambio histórico, y la sucesión de un 

modo de producción a otro. Del feudal al capitalista, del capitalista al socialista. Cada una 

de estas etapas ha tenido como protagonista una clase social revolucionaria una vez esta ha 

alcanzado su madurez, lo que Marx llamó consciencia de clase: la burguesía en las 

revoluciones burguesas, y el proletariado en la revolución socialista.  

En resumen, para Marx las revoluciones y la lucha de clases, en el marco de determinados 

modos de producción, determinan ganadores y perdedores. En otras palabras, el cambio y/o 

relevo que significa el triunfo de una revolución, deja clases conformes e inconformes con 

la nueva organización social originada por la transición de un modo de producción a otro.  

Lo anterior nos lleva a relacionar la transición de un modo de producción a otro, propuesta 

por Marx, como un momento de confrontación entre clases sociales, de reorientación en las 

reglas de juego que resulta en un profundo cambio y dislocación de un orden tradicional 

con las consecuencias que esto conlleva en términos de movilidad y cambios en la  

jerarquía social. Esto tiene relación con los teóricos de la modernización que ven en las 

transiciones de sociedades tradicionales a modernas el terreno fértil para el cambio de roles 

y de división de labores con las consecuencias revolucionarias que esto puede producir. 

Los teóricos de la modernización defienden la idea de que una revolución es más probable 

que ocurra en sociedades que experimentan profundas transiciones. Un pionero en este 

sentido fue Weber46, quien tuvo como problema fundamental el análisis del cambio 

europeo marcado por el progreso, por la modernización económica y política de la 

sociedad; del progreso frente a estructuras petrificadas de organizaciones basadas en el 

parentesco. Para Weber la modernización burguesa se fortalecería en la burocracia y la 

administración, bajo el criterio de racionalización. No obstante, Weber no se centró en el 

análisis de la revolución, sino en la modernización y sus alcances. Él propuso principios 

explicativos de las implicaciones que conllevan los profundos cambios económicos, 

políticos y sociales, lo que sirvió de insumo para los teóricos de la relación entre revolución 

y modernización. 

                                                           
46 Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva de Max Weber (1987).  
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A mediados del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría, debido a la amenaza que 

significó la expansión del comunismo, los países occidentales crearon un modelo de 

desarrollo para contrarrestarlo conocido como la teoría de la modernización. Éste dividió a 

las sociedades en tradicionales y en modernas. La primera, fundamentada en componentes 

religiosos y en fuertes nexos emocionales y afectivos, muy ligada a áreas rurales con fuerte 

estratificación y escasa movilidad social, lo cual era serio obstáculo para el desarrollo 

capitalista (Hungtington, 1968; Hunt, 2000). 

De otra parte, las sociedades modernas resultarían más favorables para el desarrollo 

capitalista, pero esto requería un profundo cambio impulsado por el Estado en las 

estructuras sociales y de valores que llevaran a la sociedad a hacer la transición de lo 

tradicional a lo moderno, como el escenario apropiado para el desarrollo de las relaciones 

capitalistas (Hungtington, 1968; Hunt, 2000). 

Huntington (1968), es uno de los que argumenta que la revolución es una cara de la 

modernización, que se presentan en sociedades en transición hacía formas más complejas 

de organización social y económica. Para él, la revolución está detrás de los procesos de 

profundo cambio social y económico, lo que conlleva un replanteamiento de las relaciones 

tradicionales. La rigidez de las estructuras tradicionales y su incapacidad de adaptarse al 

cambio, despierta un sentimiento de descontento entre amplios sectores sociales por la 

incertidumbre que dichas transiciones generan. El autor señala como un notable ejemplo de 

esta situación a América Latina, que cuando implementó este modelo estuvo bajo gobiernos 

autocráticos y dictaduras militares, capaces de enfrentar con mano dura la revolución 

producto de este cambio, con excepción de unos pocos países que no estuvieron bajo 

regímenes autoritarios o dictaduras. Este cambio acelerado fomentó el descontento y 

trastocó órdenes tradicionales, lo cual en ocasiones derivó en la creación de grupos 

revolucionarios. 

 

Formas de descontento e inconformismo económico y social 

Como formas de descontento e inconformismo económico y social podemos entender 

diferentes tipos de carencia, privación, escasez, miseria, penuria, exclusión e inequidad. En 
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este ´paquete´ teórico puede incluirse una variada gama de aproximaciones teóricas a las 

revoluciones, las cuales hacen énfasis en el carácter deficitario de las condiciones 

económicas y sociales de algunos sectores de la población, lo que resulta clave en las 

explicaciones sobre las causas de las revoluciones. 

Gurr (1970), consideró factores psicológicos en su trabajo sobre por qué los hombres se 

rebelan, lo cual no quiere decir que su explicación se distancie de las condiciones 

económicas y sociales, sobre todo económicas. El autor sintetiza su propuesta en la llamada 

privación relativa, que se traduce en la percepción por parte de sectores sociales de una 

importante brecha respecto de la igualdad de oportunidades y el sentimiento de 

inconformismo que esto despierta en relación con el acceso y el derecho a cosas y 

oportunidades como el resto de la sociedad. Esta situación puede llevar a esos sectores 

sociales a rebelarse y levantarse contra el orden establecido. Esta teoría señala que las 

revoluciones se originan en la cabeza de los seres humanos, lo cual no es del todo falso, y 

no refuta explicaciones tradicionales como las ya comentadas, sino que complementa y 

aborda un problema desde otra perspectiva que por lo demás no deja de hacer énfasis en los 

factores económicos de ésa privación. En otras palabras, tiene que existir un factor externo, 

por ejemplo de precariedad en las condiciones económicas o de exclusión e inequidad 

social, que active la idea de inconformismo en la cabeza de varios individuos.  

Como un gran marco explicativo, las condiciones económicas también fueron enfatizadas 

por Goldstone (1991), quien arguye que las variables económicas como el crecimiento de la 

población, que se traduce en presiones sociales, competencia por falta de tierra, desempleo 

y aumento de precios en productos básicos, son un marco explicativo adecuado para 

entender las revoluciones. Al igual que Scott (1976), quien para explicar por qué los 

campesinos se rebelan acude al crecimiento de la población y la expansión capitalista que 

incrementa las presiones fiscales sobre los campesinos por parte del Estado y, por 

consiguiente, una notable reducción de sus ingresos. 

Johnson (1962) explica la revolución como una respuesta violenta a profundos 

desequilibrios sociales. La sociedad está estructurada y coordinada por valores, lo que para 

el autor constituye todo un sistema social. La revolución es la aceptación de la violencia 

para impulsar un cambio en ese sistema de valores sociales, en la medida en que hay una 
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crisis de ese sistema tradicional, que puede ser interpretado como una forma de fracaso de 

un orden social previo a la revolución.   

Otro autor sobre la teoría de las revoluciones que puede hacer parte de las explicaciones 

sociales es Paige (1975). Para él, la clave en el análisis de la revolución no es la privación 

de los campesinos, lo que hace que su propuesta tome distancia de lo económico y se alineé 

con explicaciones sociales, sino el conflicto intenso por la tierra entre dos clases sociales: 

propietarios latifundistas y un proletariado rural o semi-rural. Los pequeños propietarios 

protagonizan el conflicto social por sus posturas en torno a temas como tierra, agua y 

derechos sociales.  

De esta sección se puede concluir que cada enfoque propone diferentes miradas para 

explicar un mismo fenómeno. Así mismo, todas ellas coinciden en señalar variables 

similares, relacionadas con escenarios de profundos cambios y sectores sociales 

descontentos con la situación, lo que hace que junto a la teoría marxista y de la 

modernización más que excluyentes sean complementarias y coincidan en aspectos 

generales tales como cambios profundos, abruptos e inconformiso generalizado por 

escenarios de reconfiguración. 

 

Otras miradas: Estado y tipo de régimen político  

Otras teorías sobre las revoluciones van más allá de la tradicional exclusión e 

inconformismo económico y social, subrayando la importancia de las estructuras políticas 

como elementos útiles para explicar por qué ocurren las revoluciones. Específicamente 

dentro de ellas se encuentran las relacionadas con el papel del Estado y el tipo de régimen 

político, protagonistas tanto en el inicio como en el desenlace de las revoluciones (Skocpol, 

1984; Moore, 200247; McClintock, 1998; Goodwin, 2001). 

Skocpol (1984) agrupa este tipo de teorías dentro de lo que denomina: conflicto político, 

que para ella se da entre gobiernos y grupos que luchan por el poder, lo que da lugar a las 

                                                           
47 La versión original de este trabajo fue publicada, en inglés, en 1966. Pero aquí se citará la edición en 

español del 2002, publicada por primera vez en 1977. 
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revoluciones. Ella ubica dentro de este agregado trabajos como el de Tilly (1978), que 

señala el conflicto político como un proceso normal de competencia entre grupos de poder, 

por el poder.   

Uno de los pioneros en abrir espacio a nuevas explicaciones sobre grandes fenómenos 

políticos fue Moore (2002), quien rastreó los orígenes de dos regímenes políticos: la 

democracia y la dictadura, para lo cual analizó el papel político de sectores sociales como 

terratenientes y campesinos en las revoluciones burguesas; cuando fueron exitosos llevaron 

a la democracia capitalista, y cuando no tuvieron éxito al fascismo y al comunismo. Él 

encontró como las clases altas rurales y los campesinos reaccionaron al reto de la 

agricultura comercial como factor decisivo para que se dieran determinados resultados 

políticos (Moore, 2002: 18). 

Skocpol (1984), continúo con la tradición de Moore (2002), en este tipo de aproximaciones 

estructurales, de historia comparada con énfasis en factores políticos. Para ella las 

revoluciones buscan transformar rápida y profundamente estructuras sociales y políticas, 

para lo cual propone dos principios de análisis: uno relacionado con estructuras 

internacionales, y el segundo con el papel del Estado en este proceso. Para la autora la 

forma de organización estatal se relaciona con la revolución. Señala que cuando el Estado 

del antiguo régimen fue incapaz de enfrentar los desafíos que el cambio impuso se 

desintegró generando conflicto y un nuevo orden. Enfatiza que todos los países con 

revolución comparten características que están relacionadas con el predominio de 

estructuras agrarias y una descomposición administrativo-militar dentro del Estado.  

Trabajos más recientes, pero en la misma línea de los dos clásicos anteriores, son aún más 

categóricos en señalar la importancia de factores políticos en la explicación del fenómeno 

de la revolución. Wood (2000 y 2003), explica los factores que llevaron a la transición 

democrática en Suráfrica y El Salvador, mostrando como este proceso se forjó desde abajo 

por la insurgencia y las clases bajas, frente a una élite inflexible que tuvo que ceder ante la 

transformación del núcleo de su interés y el desgaste de la lucha revolucionaria. 

McClintock (1998), hace una contribución a la literatura teórica sobre las revoluciones a 

partir del análisis de los caso de Perú y El Salvador; para ella este fenómeno ocurre cuando 

un tipo de régimen político, por ejemplo democracias cerradas con poca legitimidad, niega 
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espacios de participación a sus oponentes políticos en la competencia por el poder. El tipo 

de régimen político es la variable explicativa clave en el caso de El Salvador, mientras que 

en el Perú la explicación política también se mezcla con la debacle económico. 

En la misma vía del trabajo anterior, pero más en concordancia con Skocpol (1984), está el 

trabajo de Goodwin (2001). Para él las revoluciones no son respuesta exclusiva a la 

explotación económica e inequidad, y sí son respuesta directa a la opresión política y 

violencia. Basado en esto califica las revoluciones como conflictos de carácter político. La 

perspectiva estado-céntrica resulta útil para entender la formación y el éxito de los 

movimientos revolucionarios. El Estado es protagonista en este proceso no porque haga 

directamente la revolución, pero si porque genera un contexto de circunstancias políticas 

adecuado, al cual la gente responde; el papel del Estado puede que no sea intencional, pero 

el movimiento revolucionario se forma automáticamente de acuerdo con el tipo de Estado 

(Goodwin, 2001). 

El marcado protagonismo de los factores políticos en las revoluciones subrayado por 

diferentes académicos se puede entender, siguiendo a Skocpol (1984), como un objetivo 

supremo, ya que desde las instituciones políticas de poder es que los grupos revolucionarios 

pretenden impulsar las transformaciones. El inconformiso de sectores sociales que apoyan e 

impulsan movimientos revolucionarios se genera por la disposición de estructuras políticas 

que determinan condiciones económicas y sociales desfavorables. La revolución es un 

intento de subvertir ese orden establecido desde la toma y transformación de esas mismas 

estructuras políticas.  

Este vistazo general a las teorías sobre las revoluciones revela tres situaciones. Primero, el 

avance en este campo teórico es evidente y cada propuesta hace énfasis en alguno de los 

aspectos vistos -económico, social y político- sin que con ellos se aparte totalmente de los 

demás, funciona como una frontera porosa que comparte elementos en doble vía. Segundo, 

los trabajos que proponen causas más ligadas a las condiciones económicas y sociales 

relacionadas con pobreza, miseria, exclusión e inequidad, es decir, con penurias 

económicas y sociales, coinciden con la década del sesenta y el setenta de auge de la 

Guerra Fría. Tercero, existen serias dificultades en trazar la frontera definitiva entre las 

aproximaciones teóricas abordadas, ya que por momentos se traslapan, lo que sí permitió el 
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ejercicio fue observar las tendencias, aportes e inclinaciones de cada una de las 

explicaciones. 

 

Teoría de la paz democrática 

Teóricamente los regímenes democráticos son menos proclives a la violencia y la guerra 

entre ellos. La teoría de la paz democrática sostiene que existe una relación entre estados 

liberales y la promoción de la paz, es decir, que las democracias no pelean entre ellas, 

realidad que se ha ido acentuando con la terminación de la Guerra Fría (Russett y Oneal, 

2001; Small y Singer, 1979, Fukuyama, 1992; Rumell, 1983). Esta propuesta teórica se 

sustenta en amplia evidencia empírica que sostiene que el riesgo de guerra entre 

democracias decrece, y a menos democracia la probabilidad de guerra aumenta (Hegre, 

2014).  

Pero, ¿Qué puede decir la teoría de la paz democrática respecto de la paz interna? O ¿qué 

papel juega un régimen político: democrático, semidemocrático o autoritario en los 

conflictos internos o guerras civiles? Algunos estudios plantean que existe evidencia 

empírica suficiente para sostener que los regímenes semidemocráticos tienen más riesgo de 

conflicto interno que los autoritarismos o las democracias plenas (Fearon y Laitin, 2003; 

Hegre, Ellingsen, Gates y Petter 2001; Boswell y Dixon, 1990).Lo que sugiere que el tipo 

de régimen político puede explicar conflictos internos o el comportamiento de los mismos, 

pero a partir de otros principios, o principios inversos. 

Con el fin de la Guerra Fría y la ampliación de la democracia liberal, se asistió a una 

disminución de los conflictos interestatales, tal y como lo predice la teoría de la paz 

democrática. Por ejemplo, para Holsti (1996), el 77% de las guerras ocurridas entre 1945 y 

1995 fueron internas, o sea, entre comunidades que habitaban un mismo territorio, o entre 

el Estado y grupos que lo desafiaban y, según Collier (2000), en 1999 hubo 27 conflictos de 

los cuales 25 fueron dentro de las fronteras de un Estado. Estos datos ilustran cómo la paz 

democrática funciona para explicar la baja probabilidad de conflictos entre Estados o la 

tendencia decreciente de los mismos, pero no por qué la persistencia de conflictos internos 

o guerras civiles.  
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Se piensa que en una democracia no resulta rentable la rebelión porque este tipo de régimen 

político permite expresar el descontento y tiene mecanismos para canalizar las demandas; 

como lo plantea Acemoglu y Robinson (2006), los ciudadanos en regímenes no 

democráticos están excluidos del poder, al contrario de una democracia que facilita tramitar 

y negociar problemas. Para Hegre (2014), el tipo de régimen afecta y determina el 

comportamiento de los individuos por lo cual los canales de participación reducirían el 

riesgo de conflicto interno. 

Resulta paradójico, pero al parecer un contexto de conflicto armado interno alteraría este 

principio. La tesis que dice que a mayor democracia más paz no se sostendría 

completamente, o funcionaría distinto en regímenes democráticos con conflicto interno o 

guerra civil. Rummel (1997), sostiene que la violencia interna está asociada a los regímenes 

autoritarios, proponiendo a su vez que la democracia es capaz de poner fin a la violencia. 

Entonces, ¿cómo explicar altos índices de violencia en un país con diversas 

manifestaciones democráticas?, de acuerdo con esto la democracia no necesariamente 

reduciría el riesgo de guerra interna o pondría fin a la misma, sino que puede generar el 

efecto contrario en determinadas circunstancias. Es decir, se puede anticipar que existe 

relación entre el tipo de régimen político y el desarrollo de un conflicto interno o de una 

guerra civil y, por supuesto, de sus protagonistas.  

Existen condiciones particulares de contexto que harían que la convivencia democracia y 

conflicto interno alteren el principio de entre más democracia menos conflicto. Condiciones 

relacionadas con la presencia de sectores sociales vulnerables -por ejemplo del medio rural-

que se sienten amenazados por fuertes grupos revolucionarios que ejercen sobre ellos 

presiones y violencia y, que además, desafían y cuestionan el poder del Estado y el carácter 

del régimen político. Esta situación lleva a que dichos sectores sociales vulnerables y 

afectados con las acciones de la guerrilla tomen la iniciativa de la lucha 

contrarrevolucionaria ya que perciben que un régimen político democrático usa la violencia 

legítima contra la insurgencia, respetando derechos políticos, libertades civiles, pesos, 

contrapesos y otros principios democráticos, lo que para dichos sectores resultaría 

insuficiente como forma de control y contención de un triunfo revolucionario. Mientras que 

en un régimen autoritario el sector social vulnerable se siente más respaldado porque el 
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régimen político enfrenta la amenaza revolucionaria sin respeto por principios 

democráticos, porque no se identifica con ellos, ni porque hacen parte de la esencia de su 

comportamiento, entonces hace la guerra de manera frontal desde lo legal e ilegal.   

Tanto democracias como autoritarismos usan la fuerza y la violencia contra lo que 

consideran oposición ilegítima, pero los autoritarismos la usan de manera más amplia e 

indiscriminada (Carey, 2010; Davenport y Armstrong, 2004), lo cual sugiere que el tipo de 

régimen político determina la forma en que se afronta la lucha revolucionaria y podría 

orientar la explicación sobre por qué el diferente desarrollo de las estructuras y/o tipologías 

que los grupos contrarrevolucionarios tomaron. 

Por último, el énfasis en variables tales como tipo de régimen político y sectores sociales 

vulnerables, nace con base en las dos propuestas teóricas abordadas-teorías sobre las 

revoluciones y la paz democrática-, en las cuales se puede ver la importancia en las 

explicaciones de factores políticos y sectores sociales reticentes al cambio que puede traer 

un triunfo revolucionario, o el cambio abrupto generado por la violencia indiscriminada por 

parte de los grupos guerrilleros. A pesar de estar hablando de fenómenos distintos, estás 

aproximaciones teóricas comparten aspectos útiles relacionados con configuraciones 

políticas y sociales que iluminan el camino para entender a los grupos 

contrarrevolucionarios, campo que aún no tiene un sólido cuerpo teórico. 

 

Un preliminar campo teórico sobre los grupos contrarrevolucionarios 

La ruta teórica y el énfasis en las variables propuestas se desprenden de las teorías sobre las 

revoluciones, la teoría de la paz democrática y los aportes académicos al incipiente campo 

teórico sobre los grupos contrarrevolucionarios. El campo teórico sobre los movimientos 

contrarrevolucionarios es aún embrionario y está lejos de ser un corpus teórico sólido. Sin 

embrago, los hallazgos preliminares en este campo, confirman la validez de la ruta teórica 

propuesta.  

En la literatura académica sobre los grupos contrarrevolucionarios tales como -

paramilitares, milicias, vigilantes, guardianes, escuadrones de la muerte, autodefensas y 

contrainsurgencias-, se puede identificar elementos recurrentes en las explicaciones sobre la 
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emergencia de estos grupos. Aquí se destacan tres factores de aparición periódica en la 

literatura sobre el tema: primero, el papel del Estado junto con su forma y capacidad de 

enfrentar el desafío revolucionario. Segundo, algunas características del mundo rural. 

Tercero, presencia de élites regionales y locales beneficiarias del statu quo, o sectores 

sociales vulnerables en medio del conflicto. Lo que esta literatura no indagó es cómo 

operan las variables para explicar las diferentes formas que estos grupos desarrollaron. La 

diferencia radica en las particularidades de los contextos, los niveles de presencia y las 

interacciones entre las variables para explicar su emergencia y transformación. 

 

El papel del Estado 

El papel del Estado y la forma que éste adopte, junto con su capacidad para enfrentar la 

amenaza de grupos revolucionarios. Según Chakrabarti (2009), los estados débiles con 

guerras internas tienden a privatizar la violencia dada la incapacidad que tienen para 

administrar la fuerza y enfrentar a los grupos armados que desafían su autoridad. El autor 

sostiene su propuesta con referencias a los casos de Irak, Argelia, India y Colombia, 

mostrando que la creación de grupos armados paramilitares fue parte de la estrategia 

contrarrevolucionaria por parte de los estados. 

Otros casos ilustran este punto. Parameswaran (2007), argumenta que en Tailandia la 

limitada capacidad contrainsurgente del Estado, estimuló a sectores sociales de manera 

indirecta a la creación de grupos armados para enfrentarla. En Filipinas la respuesta 

pública, según Kowalewiski (1991), ante el desafío comunista insurgente fue la creación de 

grupos privados al estilo vigilantes. En esta misma vía Jones (2012),encuentra en su 

revisión de 130 casos de insurgencias desde la segunda guerra mundial, que la debilidad 

estatal entendida como la dificultad de controlar organizaciones que le disputan su 

autoridad, es un estímulo para que emerjan estos grupos, especialmente en zonas rurales 

donde el control es más difícil y la presencia estatal más precaria. 

Las explicaciones en el contexto latinoamericano sobre este fenómeno también señalan de 

manera recurrente la debilidad estatal. Jones (2004) y Olano (2001), arguyen que la 

respuesta institucional y estatal a desafíos como la violencia indiscriminada por parte de 
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Sendero Luminoso en el Perú, contra sectores sociales rurales, los incentivó a crear y 

organizar grupos contrainsurgentes al estilo de las Rondas Campesinas.  

En el caso colombiano las explicaciones sobre la emergencia de los grupos 

contrarrevolucionarios apuntan a la debilidad estatal para enfrentar la amenaza 

revolucionaria. Romero (2003), Avilés (2006) y Gutiérrez (2014), muestran cómo en la 

década del ochenta y el noventa, el crecimiento de los grupos paramilitares se dio paralelo a 

los fuerte golpes que la guerrilla le propino al ejército y a los diálogos de paz con grupos 

guerrilleros. Esta situación fue interpretada, por parte de sectores sociales de derecha, como 

una clara muestra de la debilidad e incapacidad estatal y de precaria presencia en algunas 

zonas del país. Este escenario estimuló a las élites regionales en asocio con sectores 

estatales a la creación de grupos contrarrevolucionarios. 

En la literatura sobre el caso salvadoreño la debilidad estatal es una variable periódica en 

las explicaciones. Para Holland (2013), la estrategia de recurrir a duras medidas de 

seguridad extralegal (privada o pública), fue producto de la creencia generalizada de la 

incapacidad que tenía el Estado para enfrentar la amenaza de izquierda armada. Por su 

parte, Mazzei (2009), señala el miedo de las élites salvadoreñas de enfrentar un cambio 

promovido desde la izquierda armada, por eso, dichos sectores en alianza con organismos 

de seguridad estatal apoyaron y/o crearon los escuadrones de la muerte para enfrentarla. 

Es claro que el tipo de Estado, por lo general débil, es clave para explicar el surgimiento de 

los grupos contrarrevolucionarios, todos coinciden en eso, pero su importancia como 

variable clave decrece cuando se trata de explicar la forma que estos grupos desarrollaron, 

que está más relacionado con el tipo de régimen político.  

 

El mundo rural 

Algunas de las características del mundo rural; por esto se entiende la forma y 

particularidades que ha tenido, y tiene, el espacio agrario y sus repercusiones en el 

desarrollo de guerras civiles y conflictos sociales en América Latina. Otras partes del 

mundo no han sido ajenas a esta influencia. No es casualidad que el papel de la estructura 
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agraria siempre ha sido clave en el desarrollo de las revoluciones en Europa, Asia y 

América Skocpol (1984), Moore (2002).  

En la misma vía anterior, Kay (2001), explora la relación que existe entre violencia y 

estructura agraria. Él argumenta que la violencia rural en América Latina tiene profundas 

raíces en la inequidad y exclusión del sistema socio-económico agrario. Claro está que las 

manifestaciones de esa realidad cambian de acuerdo con las circunstancias y las 

particularidades de contexto relacionadas con el tipo de régimen político, tipos de cosecha o 

cultivos, concentración de la tierra y acciones del Estado. Para él no es gratuito que 

América Latina se caracterice por una alta concentración de la tierra48y, por lo tanto, como 

dice Grajales (2011), exista una estrecha relación entre violencia, sobre todo rural, y 

concentración de la tierra. No es casualidad, siguiendo a Kay (2001), que los procesos de 

pacificación en Nicaragua y El Salvador estuvieron acompañados de reformas agrarias y 

distribución de la tierra; no obstante, las diferencias por cuenta del triunfo de la revolución 

en el primer caso y la salida negociada en el segundo.  

Otros como Avilés (2006), entablan la relación entre modelo de desarrollo agrario y 

cambios en la economía global por demanda de nuevos productos o cambio en sus precios. 

Las presiones que estos cambios ejercen sobre la tierra en torno a cómo producir y qué 

producir, en contextos de lucha entre grupos subversivos contra el Estado, ayudan a 

explicar la emergencia de grupos de contención armada para mantener el statu quo, o 

realizar contra-reformas agrarias para aprovechar los ciclos y/o bonanzas económicas. 

 

Élites regionales y locales 

Este punto tiene que ver con la presencia de una élite regional y local beneficiaria del statu 

quo. En América Latina un actor importante en la emergencia de los grupos 

contrarrevolucionarios fue la élite económica terrateniente, es decir, sectores sociales que 

derivan parte de su poder de la posesión y concentración de grandes extensiones de tierra. 

                                                           
48 Kay (2001), habla de alta concentración de la tierra en América Latina, pero dice que cada caso difiere en la 

forma en cómo se ha atendido este problema. Para el autor hubo profundas reformas en Guatemala, México, 

Chile, Perú y Nicaragua, y muy leves reformas en El Salvador y Colombia.  
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El objetivo de la respuesta contenciosa fue defender el statu quo político y económico. 

Todo grupo que impulse, proponga o intente un cambio en el orden establecido por la vía 

armada o política, es considerado como una amenaza subversiva, terrorista y comunista 

(Jones, 2004; Mazzei, 2009 y Carina y Rozema, 2009). Aunque la variación a esto la 

constituye sectores sociales que a pesar de no hacer parte de la élite, también se ven 

seriamente afectados con las acciones de la guerrilla. 

Dasgupta (2009), sugirió que en contextos de guerra contra la guerrilla, el papel de la élite 

local es clave, no solo con su aporte de conocimiento de las dinámicas locales, sino también 

con el apoyo económico que facilita la conformación y sostenimiento de grupos 

contrarrevolucionarios. Esta propuesta se sostiene en el análisis que hace sobre el papel de 

esa élite como aliado en la lucha contra grupos armados de izquierda en etapas como el 

recrudecimiento, retirada y propuesta de estrategias, en los casos de Irak, Argelia, India y 

Colombia. 

El papel protagónico de la élite política y económica en la creación de grupos 

contrarrevolucionarios en guerras civiles está impulsado por un poderoso factor: el temor a 

un posible triunfo revolucionario, sumado a la violencia, secuestro, extorsión y abigeato 

que afectan de manera directa los intereses de ésa élite. La respuesta a esta situación es 

apoyar o impulsar la conformación de grupos armados de contingencia, y así evitar cambios 

estructurales de orden político y económico por la vía armada o política, la lucha en el 

fondo es por mantener privilegios y un orden tradicional (Carima y Rozema 2009; Olney, 

2011). 

La emergencia de los grupos contrarrevolucionarios apoyados e impulsados por una élite 

terrateniente se ha explicado también como consecuencia de los excesos y la violencia por 

parte de los grupos armados de izquierda (Aranguren, 2001; Fumerton, 2001; Olano, 2001). 

Sumado a estos factores de descontento por un clima de amenaza, se encuentran otros 

menos evidentes; estos tienen que ver con procesos estructurales de cambio político, 

económico y social, que apuntaron a profundizar la democracia y abrir espacios de 

participación a sectores tradicionalmente excluidos (Mazzei, 2009; Huggins, 1991; Carima 

y Rozema, 2009; Davis y Pereira, 2003, Olney, 2011 y Romero 2003). 
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En este aún disperso campo teórico sobre los grupos contrarrevolucionarios se insinúa el 

papel clave de elementos como Estado49, características del mundo agrario y el 

protagonismo de una poderosa élite terrateniente u otros sectores sociales vulnerables en el 

origen y desarrollo de estos grupos. Lo cual marca y reafirma la ruta teórica hacia: tipo y 

características del régimen político, características y presencia de una élite económica 

terrateniente vulnerable, o la presencia de otros sectores sociales vulnerables en medio de la 

guerra, sumado al nivel de amenaza revolucionaria tanto armada como política que 

significó cada grupo guerrillero para el régimen político, y determinados sectores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Como se anotó en la introducción de esta trabajo el Estado y su debilidad explica la emergencia de estos 

grupos, pero no la forma. La orientación que toma el Estado está relacionada con el régimen político, clave en 

la forma que estos grupos desarrollan. 
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CAPÍTULO 4 

 

GRUPOS CONTRARREVOLUCIONARIOS: ORIGEN, CAMBIO POLÍTICO Y 

ESTRUCTURA 

 

“Cuando dos hombres desean la misma cosa que no pueden gozar juntos se convierten en enemigos” 

Hobbes. 

 

Los tres casos de estudio, Colombia, Perú y El Salvador, fueron países que sufrieron 

guerras civiles durante la década del ochenta por cuenta de los enfrentamientos entre 

grupos guerrilleros y fuerzas del Estado. Como respuesta a esta situación, en los tres casos 

surgieron grupos contrarrevolucionarios, los cuales tuvieron en su origen el mismo 

objetivo: contención de la guerrilla y evitar el triunfo de la revolución; pero a pesar de esa 

similitud en el objetivo, ellos desarrollaron ostensibles diferencias en sus estructuras y/o 

tipologías a lo largo del tiempo en aspectos relacionados con: presencia territorial, bases 

sociales y recursos de financiación, relación con la institucionalidad y estructura interna; lo 

que arrojó tres grupos con significativas diferencias, cada uno representó un tipo diferente 

de grupo contrarrevolucionario50. 

Aquí se sostiene que los tres grupos compartieron y coincidieron en el objetivo principal 

que los originó. Pero los cambios que se presentaron en sus estructuras luego de su 

emergencia -como en Colombia-, se pueden explicar a partir de las diferencias contextuales 

que en cada caso imprimieron un nuevo rumbo a los acontecimientos, otros simplemente 

mantuvieron las inercias que traían desde su origen -como en Perú y El Salvador-, que no 

cambiaron significativamente su estructura a lo largo de la década del ochenta. 

Dado lo anterior, en este capítulo se busca mostrar tres cosas: primera, que los tres grupos 

contrarrevolucionarios nacieron estimulados por el mismo objetivo: combatir a la guerrilla 

por las presiones que ésta ejerció sobre sectores de la población rural; segundo, se explicará 

                                                           
50 En el capítulo 1 se definieron los conceptos relacionados con las diferentes formas que los grupos 

contrarrevolucionarios pueden tomar. 
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qué factores contextuales, tales como aperturas políticas, llevaron al cambio, o no, de estos 

grupos en algunos casos; tercero, se mostrará en qué consistieron las diferencias 

estructurales de los grupos contrarrevolucionarios en cada uno de los casos. 

 

Relación entre presencia guerrillera y surgimiento de los grupos 

contrarrevolucionarios 

De manera general se puede decir lo siguiente sobre los tres casos: en Colombia los 

primeros grupos contrarrevolucionarios fueron conformados en el Magdalena Medio por 

una élite rural como respuesta a lo que consideraron presiones y demandas excesivas por 

parte de la guerrilla de las FARC. Estos grupos después se convertirían (directamente o por 

inspiración), en una forma de lucha y control del ascenso armado y político de la izquierda, 

así como el reformismo y la protesta social. En Perú los grupos contrarrevolucionarios 

fueron conformados por sectores sociales bajos, campesinos de zonas rurales del 

departamento de Ayacucho, con el objetivo de defenderse de los excesos y la violencia 

cometida por Sendero Luminoso, y también para defender sus formas de producción, 

tradiciones y formas de organización social. En El Salvador, el origen de los grupos 

contrarrevolucionarios tuvo una dinámica diferente, no tuvieron la lógica de autodefensa y 

respuesta directa por parte de un sector social específico contra excesos de la guerrilla del 

FMLN, surgieron del seno directo de las instituciones estatales, de carácter ofensivo, de 

vigilancia y persecución a la oposición, el objetivo de estos grupos era evitar el triunfo 

revolucionario, minar las bases sociales de la guerrilla, mantener el statu quo y los 

privilegios de una cerrada élite económica terrateniente estrechamente ligada al régimen 

autoritario y militar.  

Con base en la evidencia histórica se puede sostener que en Colombia, Perú y El Salvador 

los grupos contrarrevolucionarios surgieron por el mismo objetivo: defender los intereses 

de los sectores sociales vulnerados, amenazados y afectados con las estrategias y 

actuaciones de los grupos guerrilleros, lo que posteriormente tomó forma de fuerte 

oposición a la idea de un triunfo revolucionario, por la incertidumbre y el temor que un 

cambio profundo y rápido de las estructuras tradicionales despertaban entre estos mismos 

sectores. No obstante, cada uno de los casos tiene particularidades de contexto y coyunturas 
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específicas que llevaron a estos grupos por diferentes caminos, lo cual explica, en los casos 

que ocurrió, por qué cambiaron luego de su emergencia. Veamos cada caso. 

 

Sobre el origen de los grupos contrarrevolucionarios en Colombia 

En Colombia los grupos contrarrevolucionarios tienen sus antecedentes históricos 

finalizando la década del setenta, aunque antecedentes no exclusivos, ya que se pueden 

rastrear prácticas similares un par de décadas atrás. Por ejemplo, algunos plantean que el 

origen de estos grupos fue con la aplicación de Ley 48 de 196851, con la cual se promovió 

la conformación de grupos de autodefensa en la lucha contra la guerrilla (Sánchez, 2009; 

Dávila, 1998: 153 y 163), desde la década del sesenta como respuesta automática a la 

emergencia de la guerrilla en Colombia. A pesar de este antecedente normativo, lo que sí se 

puede asegurar contundentemente es que el fenómeno de los grupos contrarrevolucionarios 

en Colombia se hizo visible iniciando la década del ochenta, cuando en Colombia 

confluyeron una serie de factores que estimularon su emergencia.  

Hay dos realidades que no se deben desconocer en la zona del Magdalena Medio, 

laboratorio de estos primeros grupos. La primera fue el ascenso de una nueva élite 

terrateniente que se consolidó con dineros provenientes del narcotráfico, que le inyectó 

recursos al proyecto paramilitar y de autodefensas52; cuando los frentes guerrilleros 

presentes en la zona, especialmente los de las FARC -y esta es la segunda realidad-, 

aumentaron sus cuotas de ´vacunas´ y/o extorsiones a los ganaderos y agricultores de la 

zona. Para Ronderos (2014: 32), el Frente XI de las FARC, creado en 1979 con base en las 
                                                           
51 Esta Ley se derogó con los decretos 813 y 814 de 1989 como consecuencia de la masacre de La Rochela, a 

través de los decretos se penalizó el apoyo, financiación, promoción y conformación de grupos paramilitares 

(Sánchez, 2009). Para Medina y Téllez (1994), estás prácticas han estado presentes en diferentes momentos y 

regiones de la historia de Colombia, desde la época de la violencia de mediados de siglo, sobre todo en 

momentos de profunda crisis social, política, protesta y movilización social, como estrategia para enfrentar 

este fenómeno desde la ilegalidad. 

52 Hubo dinero proveniente del narcotráfico en la financiación de estos grupos, pero no se debe desconocer la 

sobresaliente importancia del dinero proveniente de ganaderos y agricultores tradicionales en su financiación. 

La presencia de dineros del narcotráfico no explica por sí sola su emergencia ni mucho menos su tipología, el 

capital proveniente de ganaderos y agricultores por medio de ACDEGAM fue sobresaliente. Como argumenta 

Romero (2003: 118), “Los ingresos obtenidos del narcotráfico por los agentes armados son, en parte, 

responsables del incremento en la escala de las hostilidades, pero este razonamiento recalca demasiado los 

recursos materiales, sin prestar atención a la configuración de esos actores y sus identidades (…) ni a los 

cambios institucionales que han influenciado los patrones de enfrentamiento”.  
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unidades que estaban por Santander, Cundinamarca y Boyacá, fue particularmente abusivo 

y amplió sus peticiones de dinero a mucha más población, atropellando finqueros que no 

eran adinerados, lo que empezó a generar descontento y resistencias en buena parte de la 

población53. 

La relativa simpatía de que gozaron las FARC, especialmente el frente IV que operaba en la 

zona, provenía de la ayuda que un grupo de muchachos mal armados y peor alimentados le 

prestaba a la gente de la región, llevándoles carne o plátanos producto de robos que 

cometían en grandes fincas, acciones con las cuales se ganaron el favor de la gente 

(Memoria Histórica, La Rochela, 270). La simpatía por la causa revolucionaria también se 

reflejó en la faceta política, con la composición de los concejos municipales en los cuales 

las FARC, de la mano del Partido Comunista Colombiano, llegó a obtener mayorías como 

fue el caso de Puerto Boyacá (Ronderos, 2014: 30). 

Pero el apoyo y simpatía del que gozaron los guerrilleros de las FARC se transformó en 

resentimiento como consecuencia de los excesos que empezó a cometer el frente XI de ésa 

guerrilla. Las FARC, en su deseo de expansión desde finales de la década del setenta, sintió 

la necesidad de conseguir nuevos ingresos, su estrategia fue acosar por dinero a la 

población subiendo el tono y bajando el estrato, ya no solo exigía dinero de ganaderos ricos 

sino de pequeños granjeros (Ronderos, 2014: 32). Según la autora, personajes como 

Gonzalo Pérez había sido simpatizante de la guerrilla, pero empezó a notar como ésta 

presionaban a sectores sociales rurales poco adinerados. Por ejemplo, Pérez y Ramírez, 

fundadores de las autodefensas, expresaron que ellos colaboraban con las FARC, pero que 

cuando empezaron a secuestrar y matar despertaron odio y resentimiento que los llevó a 

organizar la resistencia. El secuestro y las demandas económicas por parte de la guerrilla 

hicieron que la relación de convivencia con los ganaderos y agricultores de la región se 

deteriorara paulatinamente54. 

                                                           
53 Medina y Téllez (1994: 88), también coinciden en señalar que las FARC aumentaron sus exigencias 

económicas a los habitantes del Magdalena Medio por medio de boleteo, extorsión, vacunas y secuestro, lo 

cual despertó descontento y generó resentimiento entre la población.  

54 Ronderos (2014: 33 y 34), reconstruye los inicios de los secuestros de las FARC a finales de la década del 

setenta en el Magdalena Medio, y los intentos de diálogo y negociación de la comunidad con los guerrilleros. 

La tensa situación empezó a resquebrajar la tradicional relación de convivencia. La decisión de algunos 

ganaderos fue unirse para defenderse, dieron de baja a algunos guerrillero encargados de cobrar el rescate del 
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De acuerdo con Medina, (1990)55, la presión de las FARC llevó a que diferentes sectores 

con poder en la región del Magdalena Medio se reunieran para crear grupos de autodefensa; 

según el autor, a esa reunión asistieron el alcalde militar de apellido Echandía, miembros de 

las Fuerzas Armadas, defensa civil y algunos jefes políticos por el sector público; por el 

sector privado comerciantes, ganaderos y representantes de la Texas Petroleum Company. 

En esta reunión, de acuerdo con testimonios que recoge el autor, acordaron que cada 

ganadero aportaría dos mil pesos por res, lo cual ilustra el apoyo del sector ganadero en la 

financiación de estos grupos. La reunión en mención es clara muestra que los sectores 

sociales pudientes de la región del Magdalena Medio fueron los que encabezaron e 

impulsaron la creación de los primeros grupos con carácter de autodefensa, también 

muestra la capacidad y músculo financiero que estaba detrás de esta iniciativa.  

Así, en la región del Magdalena Medio en el municipio de Puerto Boyacá, Henry de Jesús 

Pérez creó los primeros grupos de autodefensa amparado en la Ley 48 de 1968, y avalado 

por los militares quienes les vendieron armas de dotación militar con licencias y los 

ayudaron a organizarse. Como se anotó, el nuevo grupo tuvo el apoyo de diversos sectores 

sociales, pero en especial de ganaderos de la región que aportaron capital proveniente de la 

venta de ganado para financiar el naciente grupo (Ronderos, 2014: 35; Medina, 1990). 

Este mismo sector de ganaderos y agricultores creó en 1982 la Asociación Campesina de 

Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), con el fin de recoger y 

canalizar recursos para la causa contrarrevolucionaria. Por medio de ACDEGAM se 

organizaron y prepararon los paramilitares en la región del Magdalena Medio, los 

integrantes de la asociación defendieron lo que consideraban su derecho legítimo a la 

autodefensa y protegerse de la amenaza comunista (Medina y Téllez, 1994). De acuerdo 

con los autores, por medio de ACDEGAM se impulsó la creación y sostenimiento de estos 

grupos que en principio tuvieron un carácter de autodefensa, es decir, de prevención y 

vigilancia más que de confrontación directa con la guerrilla.  

                                                                                                                                                                                 
secuestrado, acto con el cual, de acuerdo con la autora, ganaron el apoyo de algunos sectores de militares de 

la zona. 

55 En este trabajo el autor recoge testimonios de los protagonistas del proceso de formación de estos grupos en 

el Magdalena Medio. 



79 
 

La anterior explicación sobre el origen de estos grupos en el Magdalena Medio los dibuja 

con una clara aura de autodefensa. Pero el cambio que operó posteriormente en su 

estructura, en el primer lustro de la década del ochenta, obedeció a situaciones de contexto 

que explican el profundo cambio y la transición del fenómeno. El carácter de autodefensa 

presente en el origen giró paulatinamente hacía otro tipo de estructura, paramilitar. La 

situación contextual tiene que ver directamente con la política de paz del gobierno de 

Belisario Betancur (1982-1986), y el inicio de negociaciones con los grupos guerrilleros, 

ofreciéndoles amnistía para delitos político de sedición y asonada, con lo cual se les 

reconoció su carácter político (¡Basta ya!, 2013: 135; Romero, 2003). La propuesta de 

Betancur no fue bien recibida por algunos sectores sociales, económicos, institucionales y 

militares, es decir, por buena parte del país político y económico. Pero los que sin lugar a 

dudas resultaban más vulnerables y amenazados con el crecimiento militar, electoral, o lo 

que se conoce como la combinación de todas las formas de lucha por parte de la izquierda, 

fue la élite económica terrateniente (¡Basta ya!, 2013: 135; Romero, 2003); precisamente el 

mismo sector social de ganaderos que en el Magdalena Medio impulsó y financió la 

creación de estos primeros grupos por medio de ACDEGAM.  

Posterior a la experiencia inicial del Magdalena Medio, aparecieron las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el departamento de Córdoba, las cuales 

liderarían en 1997 el proceso de unión de todas estas estructuras en las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). Este nuevo grupo guardó similitud con el caso de Puerto 

Boyacá en relación con su origen como grupos de autodefensa y respuesta a la presencia y 

presiones económicas de la guerrillera. La diferencia radicó en el contexto político de 

cambio institucional con el cual aumentó la influencia, presencia política y poder militar de 

la guerrilla, como resultado de las negociaciones de paz adelantadas por Betancur, junto a 

la movilización de diversos sectores sociales en busca de reconocimiento y derechos 

(Romero, 2003: 118). El escenario de cambio que se gestaba no era conveniente para una 

élite terrateniente privilegiada, no era conveniente un cambio en las relaciones de poder 

regional, es decir, no les interesaba una revolución ni armada ni política.  

Los intentos de apertura e incorporación democrática iniciados por Betancur con las 

negociaciones de paz y la descentralización política y administrativa, fueron la justificación 
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para que la élite terrateniente de Córdoba, con el apoyo de algunos sectores de la 

institucionalidad, crearan grupos de autodefensa que luego mutarían en paramilitares, como 

se les conoce en Colombia, frente a lo que consideraron permisividad, traición y abandono 

del Estado central ante el ascenso militar y político de la guerrilla (Ronderos, 2014; 

Romero, 2003: 17). La situación en Córdoba respecto del Magdalena Medio fue más de 

anticipación, de carácter político y menos inmediatista. De acuerdo con Romero (2003:118 

y 119), la élite cordobesa se sintió potencialmente vulnerada frente a las políticas de paz del 

gobierno, este intento de democratización abría espacios de participación a los sectores 

sociales tradicionalmente excluidos, lo cual amenazaba los privilegios de dicha élite56. 

A diferencia del Magdalena Medio donde la amenaza armada fue directa y hubo presiones 

económicas a la población. En Córdoba la amenaza fue más de carácter político y la 

respuesta tuvo tinte de anticipación frente a escenarios desfavorables para la élite 

terrateniente que se sintió amenazada por la creciente influencia política y poder militar de 

la guerrilla, sumado a la movilización de sectores sociales en busca de reconocimiento 

(Romero, 2003: 119; Carroll, 2015: 74 y 75). 

La emergencia de las ACCU en la región de Urabá, que comprende parte de los 

departamentos de Córdoba y de Antioquia, obedeció a una lógica contrarrevolucionaria de 

anticipación como forma de evitar el cambio que se gestaba con el nuevo diseño 

institucional y las negociaciones de paz y, además, por el hostigamiento de la guerrilla del 

EPL a los ganaderos de la región57. Romero (2003: 137), muestra como los ganaderos 

cordobeses recibieron como una franca traición por parte del presidente Betancur la 

amnistía de casi 500 guerrilleros en el inicio de la negociación. En el discurso crítico frente 

a estas nuevas medidas coincidieron tanto la élite regional como los mandos militares. Para 

los ganaderos resultaba difícil de aceptar como se hablaba de negociaciones de paz 

mientras se les hacían concesiones a la guerrilla en medio de un aumento de las extorsiones 

y los secuestros; de hecho, Romero (2003: 137 y 138), muestra como entre 1983 y 1990 la 

                                                           
56 El ascenso y reclamos de sectores sociales excluidos, y la lectura de amenaza que sobre esto hizo la élite de 

Urabá, es clara en la reconstrucción histórica que hizo Carroll (2015), sobre el proceso de consolidación de la 

izquierda en esa región y la respuesta de la élite política y económica.    

57 En la zona de Urabá hubo presencia del V frente de las FARC desde 1974 (Ferro y Uribe, 2002: 183). El 

EPL también hizo presencia desde la década del setenta con fuerte presencia en el norte de Urabá (Caroll, 

2015: 79 y 80), lo que incomodaba a la élite terrateniente de la zona.  
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tasa promedio de secuestros por 100.000 habitantes en Córdoba era el doble del promedio 

nacional, aunque la tasa no era la más alta en comparación con otras regiones del país 

(Cubides, Olaya y Ortíz, 1998).  

Si en la zona del Magdalena Medio fueron las FARC las que comenzaron a extorsionar, en 

Córdoba fue el EPL, la presión de esta guerrilla a los ganaderos alcanzó sus puntos críticos 

durante los años 1982 y 1990, lo cual coincide con las negociaciones de paz. Al igual que 

en el Magdalena Medio, las arbitrarias demandas económicas por parte de la guerrilla del 

EPL fueron en aumento y recayeron no solo en sectores sociales pudientes sino en bajos y 

medios. Para Villarraga y Plazas (1994), en testimonios de comandantes del EPL quedó en 

evidencia como empezaron a catalogar como ricos a finqueros con menos de 50 vacas, 

según este comandante, la justificación era por los costos de la guerra y los deseos de 

expansión. 

La situación de descontento en el Urabá cordobés y antioqueño estaba dada, al igual que en 

el Magdalena Medio, la diferencia radicó en el escenario de cambio que se vislumbraba por 

las negociaciones de paz y la descentralización política y administrativa que prendieron las 

alarmas dentro de la élite económica terrateniente. Solo era cuestión de tiempo para que 

alguien liderara el proceso, así,  el grupo con carácter de autodefensa surgió a la cabeza de 

los hermanos Carlos y Fidel Castaño58en Córdoba, quienes ya tenían un patrón a seguir con 

el modelo impulsado en el Magdalena Medio, sumado al discurso sobre el derecho a 

defenderse y la necesidad de combatir a la guerrilla con sus mismos métodos (Aranguren, 

2001: 13). 

El proyecto tomó forma en Córdoba de la mano de Fidel Castaño, un ganadero con vínculos 

con el narcotráfico. No obstante, el proyecto encontró en el sector ganadero la base social y 

financiación que requería junto con la aprobación de sectores del estamento militar. 

Romero (2003: 140), citando a Rodrigo García gerente de la Federación Nacional de 

                                                           
58 Vale aclarar que existe una experiencia histórica previa de paramilitarismo, la cual no tenía el mismo 

objetivo que la de nuestro objeto de estudio. Los antecedentes tiene que ver con la creación del grupo Muerte 

a Secuestradores (MAS), otro detonante que se nombra recurrentemente es el del asesinato de Jesús Castaño, 

padre de los hermanos Castaño, a manos de las FARC en 1981. Pero estas propuestas recalcan los incentivos 

personales, más que los estructurales. 
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Ganaderos, decía que la situación les despertó el ánimo de lucha y la idea de no seguir 

engordando al enemigo con el pago de vacunas, era mejor unirse a la comunidad y salvarse.  

La explicación liberada de detalle muestra un patrón de origen similar tanto en Córdoba 

como en el Magdalena Medio59. En cada uno de los dos casos el surgimiento de estos 

grupos se explica como consecuencia de los desmanes de la guerrilla y el aumento de sus 

demandas económicas a la población; por eso la respuesta tuvo en principio un carácter de 

autodefensa, pero también resulta evidente el sector social que estaba detrás de la respuesta 

y que se sintió vulnerable con la situación. 

La similitud de origen de estos grupos radicó en que compartieron el mismo objetivo: 

defenderse de los desmanes de la guerrilla, pero dado el contexto de negociaciones de paz y 

cambio institucional en la década del ochenta, los grupos mutaron hacía un tipo de 

estructuras contrarrevolucionarias que buscaban evitar el cambio tanto por la vía armada 

como política, es decir, las estructuras de autodefensa ya no eran suficientes para el nivel de 

la amenaza, además existía un sector social con la capacidad de generar ese cambio. 

A pesar del apoyo velado del sector público en cabeza de algunos militares de la región del 

Magdalena Medio y Córdoba, es muy importante destacar el papel e iniciativa de sectores 

privados de ganaderos y agricultores en el proyecto contrarrevolucionario. Esta realidad 

marca notoria similitud con el caso peruano respecto de la iniciativa en la conformación de 

estos grupos por parte de los sectores sociales que se sintieron directamente afectados con 

las estrategias guerrilleras. En el caso peruano el apoyo abiertamente institucional vendría 

años después (segunda mitad de la década del ochenta y abiertamente en la década del 

noventa), pero en principio, fue iniciativa de la comunidad directamente afectada con la 

presencia, demandas, imposiciones y violencia indiscriminada de la guerrilla de Sendero 

Luminoso. Mientras que en El Salvador a pesar de la existencia de una élite terrateniente 

potencialmente afectada frente a un triunfo de la guerrilla, la iniciativa en la creación de 

estos grupos corrió directa y casi exclusivamente por cuenta del régimen político autoritario 

que gobernaba el país, hecho que fue apoyado y aplaudido por la élite, pero sin 

                                                           
59 Estos dos son los casos más emblemáticos en Colombia, el del Magdalena Medio por ser la experiencia 

pionera, y el de Córdoba por ser el grupo que años después (1997) agrupó estas organizaciones a nivel 

nacional en las llamadas AUC.   
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involucramiento directo de este sector social como sí sucedió en los otros dos casos. Como 

veremos en las siguientes dos secciones. 

 

Sobre el origen de los grupos contrarrevolucionarios en Perú 

El caso peruano guarda evidente similitud con el caso colombiano en relación con el 

objetivo primario en el origen de estos grupos. Los Comités de Autodefensa Civil (CAC) o 

Rondas Campesinas60, también fueron respuestas a las presiones y excesos de la guerrilla 

contra la población. Aunque hay que hacer una salvedad inicial. Para explicar el origen de 

las Rondas Campesina que lucharon contra Sendero Luminoso en el Perú, hay que 

distinguir entre las Rondas Campesinas originales del norte en el departamento de 

Cajamarca y Piura que fueron creadas en la década del setenta como patrullas contra el 

abigeato; y las del centro y sur de la década del ochenta conocidas en principio como 

´Comités de Autodefensa Civil´, que emergieron para combatir a Sendero Luminoso en el 

departamento de Ayacucho -principalmente-, pero también en Junín, Apurímac y 

Huancavelica (Starn, 1993).  

No es casualidad que el origen y presencia de Sendero Luminoso en Ayacucho tenga 

estrecha relación con la aparición de las rondas que surgieron para enfrentar el sistemático 

crecimiento de los desmanes que este grupo guerrillero cometió contra humildes 

campesinos61. En 1982 se conformaron en Ayacucho las primeras Rondas Campesinas de 

manera voluntaria entre campesinos pertenecientes a sectores bajos de áreas rurales, aunque 

después tendrían orientación y apoyo del Ejército (Degregori, 1996)62.  

Las primeras Rondas son de Cajamarca, no son de Ayacucho, puede que las primeras hayan 

sido inspiración, pero no fueron lo mismo. Las de Ayacucho fueron de sectores sociales en 

Ayacucho que fueron atacados y decidieron resistir con vigías y pitos. Eran sociedades 

                                                           
60 Por simplicidad en el relato, de manera indistinta nos referiremos a estos grupos como Rondas Campesinas 

o grupos contrarrevolucionarios.  

61 Nótese que en los inicios estos grupos tanto en Colombia como en Perú tuvieron un carácter de autodefensa 

como respuesta inmediata a los excesos en las demandas de la guerrilla contra determinados sectores sociales; 

la forma que luego desarrollaron estás estructuras obedeció a otras dinámicas.   

62 Gobiernos posteriores como el de Fujimori incorporarían en su estrategia antisubversiva a las Rondas 

Campesinas, a las que apoyaron con armas y entrenamiento; pero en principio fueron iniciativa de la 

población directamente afectada.  
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campesinas con pequeñas autoridades locales, el Ejército se tardaría en apoyarlas y aceptarlas 

(Entrevista a académico y periodista peruano, Lima 2017). 

Los campesinos de Ayacucho al principio toleraron la presencia de Sendero Luminoso, al 

punto de que en algunos sectores sociales de la región esa tolerancia se transformó en 

simpatía con el grupo guerrillero. Degregori (1996: 229), arguye que la relación de Sendero 

Luminoso con la población no fue siempre una historia de coerción, ellos se ganaron la 

simpatía en algunas zonas de Ayacucho, como en el río Cachi, por ser autoridad y orden, 

impartiendo castigos a adúlteros y ladrones, también por el apoyo y defensa que hicieron de 

los jóvenes productores cocaleros en el Alto Huallaga (Starn, 1991: 70), o simplemente por 

tener un discurso atractivo para los sectores pobres y marginados de la sociedad (Starn, 

1993: 63).  

No obstante, el sentimiento de tolerancia y simpatía cambió, la relación se tornó tensa 

cuando Sendero Luminoso incrementó sus demandas a la población de las zonas donde esta 

guerrilla hacía presencia. La política de Sendero Luminoso era purificar por medio de la 

violencia y la limpieza social, batiendo el campo y arrasando lo que existía para construir 

un Estado y una sociedad nuevos, bajo el control del partido hasta en los más mínimos 

detalles, estrategia que desgarró el tejido social en Ayacucho (Degregori, 1996: 198), y 

aumentó la precariedad en la situación económica de los campesinos, que en diversos 

testimonios expresaron que vivían tranquilos y con lo necesario hasta la llegada de Sendero 

Luminoso con sus exigencias (Fumerton, 2001:9). 

La aparición pública de Sendero Luminoso fue en 1980, año donde comenzó lo que se 

puede considerar su etapa armada; aunque la evidencia sobre los excesos que cometieron y 

la respuesta de los campesinos a esta situación data de 1982 en los departamentos de 

Ayacucho y Junín, epicentros de las primeras acciones de Sendero Luminoso. Fumerton 

(2001: 471)63, muestra como en agosto de 1982 en los pueblos de Huaychao y 

Ccarhuahurán, Sendero Luminoso asesinó a las autoridades locales, figuras importantes 

para la comunidad por lo que representaban tradiciones y valores consuetudinarios. Las 

figuras de autoridad se reemplazaron por miembros del grupo guerrillero, situación que 

despertó descontento y resentimiento entre la comunidad. De acuerdo con el autor, estas 

                                                           
63 Las notas e ideas de este trabajo son traducción propia del inglés al español. 
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comunidades estaban también unidas por lazos de sangre lo que derivaba en fuertes 

lealtades entre ellos. Por ejemplo, Eusebio Ccenteera era el presidente en la comunidad de 

Huaychao, pero tenía familia en Ccarhuahurán; de hecho, un familiar del presidente de la 

comunidad asesinado, de nombre Elías Ccente, recordaba en su testimonio como tenían 

ganado, animales y comida suficiente, pero con la llegada de Sendero Luminoso en 1982 

esto cambió, cuando exigían tomaban lo mejor de lo que producían, incluso a las mujeres, 

por esta razón en Huanta los iquichanos decidieron resistirlos (Fumerton, 2001: 478). 

En 1982 Sendero Luminoso inició una etapa llamada la “guerra popular prolongada” con la 

cual quería cercar los principales centros urbanos y cortar la oferta de productos agrícolas. 

Para lograrlo exigieron a los campesinos interrumpir lazos con el mercado y la economía 

nacional, concentrándose la producción campesina en la subsistencia; la guerrilla 

complementó esta estrategia con el cierre de caminos como forma de aislar ´zonas rojas 

liberadas´ del resto del país (Fumerton, 2001: 476; Degregori, 1996). 

Además de las anteriores prohibiciones y formas de control con la cual la guerrilla buscaba 

cercar y presionar los centros urbanos, también impusieron restricciones a las dinámicas de 

los mercados locales de las llamadas áreas ´liberadas´ como en el Distrito de Chuschi en 

Ayacucho. La restricción consistió en poner fin a los mercados semanales y ferias con lo 

cual impactaron directamente la economía local y la subsistencia campesina; los costos para 

vender sus productos o adquirir lo necesario aumentaron ya que tenía que viajar a otras 

regiones para hacerlo, con la dificultad añadida del cierre de vías por parte de la guerrilla 

(Fumerton, 2001: 476; Degregori, 1996). 

Sendero Luminoso afectó a campesinos pobres que no estaban en condiciones materiales de 

cumplir sus exigencias, esta situación no solo se presentó en Ayacucho en 1982; la 

estrategia guerrillera se extendió al departamento de Junín. De acuerdo con Starn (1993: 

46), los abusos de Sendero Luminoso contra la comunidad de Alto y Bajo Tulumayo de la 

zona de Comas, Cochas, Mariscal Castilla, Angamarca y Acobamba en la provincia de 

Huancayo en el departamento de Junín, fueron excesivos y crecientes a lo largo de casi toda 

la década del ochenta. El Tambo, también en Junín, fue atacado tres veces en 1984, 

generando el desplazamiento de 30 de las 120 familias que componían la ciudad. En 
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Challhuamayo, a 15 kilómetros del Tambo, la guerrilla atacó tres veces en una semana en 

septiembre de 1984, dejando como saldo 50 campesinos muertos (Fumerton, 2001: 485). 

De acuerdo con Starn (1993), los senderistas asesinaron al gobernador y al juez de paz, y 

jamás explicaron las razones, también asesinaron a niños y ancianos, violaron mujeres y 

robaron a pobres campesinos; dispersando temor en toda la comunidad. Impusieron 

prohibiciones que afectaron la producción y el sostenimiento básico de la comunidad, 

prohibieron sembrar los productos tradicionales64, prohibieron la circulación del papel 

moneda nacional con lo que tuvieron que regresar a prácticas ancestrales como el truque, 

con las trabas que esto genera para el intercambio. Sumado a lo anterior, volaron 

infraestructura, prohibieron la salida a las ciudades y el uso de carreteras.  

Las estrategias profundamente violentas y las prohibiciones por parte de Sendero Luminoso 

afectaron la subsistencia local e impactaron la estructura social y económica de los 

campesinos. A pesar de las tradicionalmente precarias condiciones económicas de los 

campesinos, lo cual para autores como Skocpol (1984) y Goodwin (2001), no es la 

condición que explica por qué la gente se rebela; lo que si motivo a los campesinos a 

organizarse y rebelarse contra Sendero Luminoso fue cuando consideraron la situación 

como una seria amenaza a su derecho de subsistencia (McClintock, 1984: 58)65. 

Los excesos y desmandes de Sendero Luminoso contra campesinos pobres hicieron que se 

convirtieran en sus enemigos, a pesar de que en teoría este sector social debería ser el 

aliado natural de un grupo revolucionario. Tanto en Ayacucho como en Junín la respuesta 

de las comunidades de campesinos afectados por las acciones de Sendero Luminoso no se 

hizo esperar, se organizaron, se defendieron y resistieron. En principio la opinión general, 

pero equivocada, era que la guerrilla tenía una amplia aceptación entre los campesino de 

Ayacucho; pero los sucesos de la provincia de Huaychao desvirtuaban esta postura. De 

                                                           
64 De acuerdo con Starn (1993: 46), ésta zona en el Perú es productora de papa, llegando a aportar el 45% de 

la producción nacional, con las limitaciones a su producción la economía local se vio profundamente afectada.  

65 Cuando la Sendero Luminoso lanzó la revolución en nombre de los campesinos y proletarios, los expertos e 

interesados en el tema la consideraron como una rebelión campesina, pero el desconcierto no se hizo esperar 

cuando los campesinos enfrentaron a los guerrilleros que decían representarlos (Fumerton, 2001: 2). La 

explicación está relacionada con el resentimiento que Sendero Luminoso despertó entre la comunidad por 

cuenta de la violencia indiscriminada, la afectación a sus medios de subsistencia y formas de organización 

social.  
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acuerdo con Fumerton (2001: 471), diferentes periódicos en Lima, además del mismo 

presidente Belaúnde Terry, aplaudían las noticias sobre la determinación de los campesinos 

de Ayacucho para oponerse a la guerrilla66. Fumerton (2001), señala que en ésa región, 

apenas comenzando la década del ochenta, se dieron las primeras manifestaciones de 

resistencia de la comunidad campesina contra Sendero Luminoso; ellos estaban dispuestos 

a defenderse del intento de dominación guerrillera a pesar de sus escasos recursos y su 

frugal modo de vida67. 

Los campesinos se organizaron para resistir, se organizaron las rondas para responderle a 

Sendero Luminoso, fueron grupos espontáneos de campesinos que se organizaron en los lugares 

que hacía presencia Sendero Luminoso, querían defenderse del intento de dominación 

guerrillera, y de cómo esta afectaba su modo de vida y organización (Entrevista a académico y 

periodista, Lima 2017). 

Sendero Luminoso jamás se imaginó la magnitud de la respuesta voluntaria y autónoma por 

parte de los campesinos en contra de ellos. Vale resaltar que la mayoría de lo que se llamó 

en principio Comités de Autodefensa Civil (CDC), luego Rondas Campesinas, fueron 

iniciativa de la comunidad campesina, no obstante, la documentación de casos donde el 

Ejército ayudó a coordinar las acciones, pero lo que se debe rescatar es el carácter 

voluntario de la iniciativa en sus inicios (Ponciano del Pino, 1996: 135; Starn, 1993: 46).  

Los primeros Comités de Autodefensa Civil (CDC) o Rondas Campesinas, se organizaron 

en diferentes provincias del departamento de Ayacucho. Por ejemplo, en la provincia de 

Huantaen 1983 (Starn, 1993: 49), en el distrito de Chungui (La Mar) en las comunidades de 

Chikintirca y Anchihuay, después de la llegada de los senderistas en 1982 (Ponciano del 

Pino, 1996: 135; Fumerton, 2001)68. El temor que generó la presencia y acciones de 

Sendero Luminoso llevó a que la asamblea de esta comunidad decidiera defenderse de esos 

                                                           
66 Sumado a los excesos de la guerrilla, los campesinos Iquichanos decidieron enfrentar a Sendero Luminoso 

para defender lo logrado con la reforma agraria de la década del setenta (Fumerton, 2001: 480). Esta razón 

muestra el carácter contrarrevolucionario que adquirió la lucha de las Rondas Campesinas, en resumen, el 

objetivo era evitar un cambio profundo en las estructuras tradicionales.  

67 En las zonas rurales de Ayacucho y Junín también habitaban algunos campesinos ricos que decidieron 

abandonar sus regiones dada su mejor situación económica, en la mayoría de casos los que se quedaron 

fueron los campesinos más pobres que se organizaron para enfrentar a Sendero Luminoso (Fumerton, 2001: 

480).   

68 El mismo autor relata como en diciembre de 1982 los senderistas asesinaron a tres autoridades comunales 

por negarse a colaborar y dejaron en su lugar a comisarios senderistas.  
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extraños que los iban a exterminar (Ponciano del Pino, 1996: 137; Fumerton, 2001). Así, 

diferentes pueblos del distrito de Chungui se organizaron y con precario armamento 

decidieron enfrentarse a los senderistas, sus acciones llegaron a generalizarse en 1984, 

también se unieron otras comunidades como la de Pichiwillca y Palmapampa donde sus 

rondas llegaron a tener fama por su fortaleza y convertirse en la frontera que separaba 

territorios controlados por Sendero Luminoso y por las Rondas Campesinas (Ponciano del 

Pino, 1996: 138).  

No es casualidad que en el mismo departamento donde nació Sendero Luminoso, y un año 

después de que se empezaron a registrar las presiones y violencia de la guerrilla contra los 

campesinos, nacieran precisamente las Rondas Campesinas, lo cual demuestra dos cosas: el 

carácter contrarrevolucionarios de estos comités, y la correlación entre los desmanes de la 

guerrilla y la organización de dichos grupos; tal y como también lo demuestra Fumerton 

(2001), para quien estas organizaciones en Ayacucho fueron respuesta a la coerción y 

violencia ejercida por Sendero Luminoso contra los campesinos. 

A pesar de que la respuesta de las comunidades afectadas no fue uniforme, muchas de esas 

comunidades decidieron defenderse de lo que Sendero Luminoso estaba haciendo, hubo una 

respuesta pronta tal vez impulsada por la sensación de abandono y de que si no hacían nada 

Sendero Luminoso los iba a arrasar (Entrevista a académico y activista social, Lima 2017).   

La presencia de Sendero Luminoso no se limitó a Ayacucho, su departamento de origen, 

ésta también se extendió por Junín, Apurímac y Huancavelica; con la llegada y presencia de 

Sendero Luminoso, las Rondas Campesinas también lo hicieron (Starn, 1996: 228; Olano, 

2001). Para finales de la década del ochenta, las Rondas Campesinas no solo hacían 

presencia en Ayacucho, sino también en diferentes poblados de Junín, Apurímac y 

Huancavelica (Starn, 1996: 229). En departamentos como Apurímac y Huancavelica los 

campesinos vivían en condiciones de pobreza extrema, lo que haría pensar que podrían ser 

aliados naturales de la guerrilla, pero, paradójicamente, y como consecuencia de la 

violencia senderista, las comunidades campesinas que habitaban esta región decidieron 

organizarse para hacer frente a la guerrilla siguiendo el ejemplo de Ayacucho (Olano, 2001: 

8).  
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Vemos que tanto en Perú como en Colombia los primeros grupos emergieron con un fuerte 

carácter de autodefensa para enfrentar los desmanes de los que eran objeto por cuenta de las 

demandas, violencia indiscriminada y prohibiciones de la guerrilla. Luego, con los cambios 

de contexto y el crecimiento de la amenaza guerrillera, estos grupos adquirieron un carácter 

contrarrevolucionario. No es casualidad observar que en las mismas regiones o 

departamentos de presencia guerrillera emergieran las primeras estructuras 

contrarrevolucionarias de manera voluntaria por parte de sectores de la población que se 

sentían directamente afectados con la presencia e imposiciones guerrilleras. Pero a su vez, 

las diferentes estructuras que desarrollaron estos grupos se pueden explicar por las 

ostensibles diferencias de los sectores sociales que se sintieron vulnerados y amenazados 

con el accionar guerrillero.  

 

Sobre el origen de los grupos contrarrevolucionarios en El Salvador 

El caso salvadoreño es similar, como se ha venido sosteniendo, a los dos anteriores en 

relación con el objetivo contrarrevolucionario de estos grupos. La diferencia fundamental 

con respecto a Colombia y Perú tiene que ver con que los grupos contrarrevolucionarios en 

El Salvador no fueron una respuesta directa a la violencia, prohibiciones o presiones por 

parte de la guerrilla del FMLN contra determinados sectores sociales de la población 

salvadoreña sino por iniciativa del régimen, lo que no les da un carácter de autodefensa, ni 

siquiera en el inicio de sus actividades, a diferencia de los otros dos casos. 

En El Salvador, a diferencia de Colombia y Perú, la simpatía y apoyo del que gozó la 

guerrilla del FMLN se mantuvo a lo largo de la guerra civil. Esto quiere decir que no hubo 

variaciones tan significativas y abruptas como las de los otros dos casos donde se pasó de 

cierta simpatía y tolerancia a resentimiento. Nunca fue política del FMLN presionar a la 

población para obtener recursos o atacarla para desestabilizar al régimen y hacer que este 

perdiera credibilidad y mostrara incapacidad de enfrentar al grupo armado; por el contrario, 
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fue política del FMLN que sus acciones armadas violentas más certeras fueran contra los 

militares que defendían al régimen (Wood, 2003)69. 

Desde los años setenta se fueron organizando las organizaciones populares que luchaban por la 

democratización del país, en los antecedentes hubo participación activa de deferentes sectores 

sociales. Había un movimiento fuerte a nivel nacional, que luego se reflejó en el apoyo que 

tuvimos los del FMLN en diferentes comunidades. La población le temía más al Ejército que a 

nosotros, a nosotros muchas personas de la comunidad se nos unieron y nos apoyaron 

(Entrevista con congresista salvadoreña que hizo parte de la filas del FMLN, San Salvador 

2017). 

En El Salvador la guerrilla del FMLN se ganó la simpatía de los campesinos y logró 

construir apoyos estables y duraderos por diferentes vías. Wood (2003: 17)  demuestra que 

hubo un patrón en el apoyo y participación de los campesinos hacía el FMLN, para la 

autora, la participación siempre fue voluntaria, con muy pocas excepciones, también resalta 

que el apoyo fue significativamente amplio, lo cual quedó en evidencia en su trabajo de 

campo donde estableció que los campesinos participaron de manera activa, ayudando con 

labores de inteligencia, organizando movimientos o participando directamente en las filas 

de la guerrilla70. 

El apoyo del que gozó el FMLN se puede interpretar como la respuesta de los campesinos a 

un régimen político que perpetúo por décadas una situación de precariedad económica y 

exclusión política contra la mayoría de la población, realidad que se manifestó en la 

conformación de las filas de la insurgencia que era en su mayoría de población rural pobre 

(McClintock, 1998: 266 y 267), que proclamó su profundo inconformismo con el régimen 

apoyando de diversas formas la lucha guerrillera (Wood, 2003: 19). 

Entonces, si los grupos contrarrevolucionarios o escuadrones de la muerte, como se les 

conoce en El Salvador, no emergieron como respuesta inmediata de los sectores sociales 

vulnerables frente a la violencia, prohibiciones y demandas de la guerrilla del FMLN, como 

sí ocurrió en Colombia y Perú ¿qué situación explica su origen? 

                                                           
69 El apoyo de Nicaragua y Cuba con recursos al FMLN fue sobresaliente y determinante, a diferencia de 

Colombia y Perú donde la guerra se financiaba con recursos internos, es decir, con recursos que la guerrilla 

obtenía por medio de presiones a la población y, por supuesto, con recursos del narcotráfico.  

70 El trabajo de Wood es rico en evidencia empírica que soporta la propuesta teórica, fueron 200 entrevistas y 

observación en el municipio de Tenancingo en el departamento de Cuscatlán.  
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En la medida en que no hubo presiones por recursos o violencia directa por parte del FMLN 

contra la población civil, o al menos esa no fue la generalidad y, por el contrario, existió un 

apoyo amplio y constante hacía el grupo guerrillero. Entonces, la amenaza de la presencia 

guerrillera se ciñó sobre la continuidad y estabilidad del régimen político autoritario y 

militar que favorecía a una privilegiada y cerrada élite económica terrateniente. La 

respuesta a esta situación por parte del régimen político, en maridaje con la élite 

salvadoreña, fue desde la institucionalidad, pero sin intervención directa por parte del sector 

social afectado como sí sucedió en Colombia y Perú.  

La élite salvadoreña controlaba todo en el país, hasta el mismo régimen político, por eso el 

régimen defendía sus intereses. La élite controlaba también la prensa, porque era la dueña, 

como la familia Altamirano y la familia Dutriz; de los mismos periódicos salían las amenazas y 

se señalaban los objetivos militares. Estaban para defender y propagar los intereses de la 

derecha. Como controlaban muchos lugares de la vida nacional, la política funcionaba a su 

favor y para defender sus intereses, por esos las armas del régimen se dirigían contra la 

población en defensa de la élite que tenía mucho control (Entrevista con académico 

universitario militante de la izquierda durante la guerra civil, San Salvador 2017).  

Los antecedentes en el origen de los grupos contrarrevolucionarios en El Salvador se 

remontan a la creación de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) en 1961, 

como agencia de inteligencia y contrainsurgencia creada por el general Medrano, la cual 

recibió apoyo económico de la élite que se beneficiaba de su tarea de control y vigilancia. 

Su objetivo era hacer inteligencia y vigilancia para controlar la protesta y a la oposición 

(Los escuadrones de la muerte, 2004: 14)71. Desde los antecedentes de la década del sesenta 

se observa el activo protagonismo del régimen político y la institucionalidad en la creación 

de grupos u organizaciones que tuvieran como propósito vigilar y controlar a la oposición, 

tendencia que se mantuvo las décadas siguientes a pesar de la disolución de ORDEN en 

1979.   

En 1965 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (ANSESAL), de la cual fue 

director Roberto D´Aubuisson, quien lideró la lucha contrarrevolucionaria desde esta 

institución con militares y policías de civil. Los escuadrones de la muerte ligados a 

                                                           
71 Este texto es una compilación de extractos del Informe de la Comisión de la Verdad y de cartas publicadas 

en periódicos estadounidenses denunciando la guerra sucia y las atrocidades de estos grupos. Fue publicado 

por Editorial Jaraguá en nombre del pueblo salvadoreño.  
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ANSESAL tenían como objetivo perseguir, atemorizar a la población y a la oposición que 

servía de base a la guerrilla, bajo la consigna antisubversiva de quitarle el agua al pez 

(Molinari, 2009). Con la creación de ANSESAL se mantiene la inercia que venía desde 

ORDEN respecto de la intervención directa del régimen político en el control de la protesta, 

la vigilancia y la persecución a opositores del régimen. Fue precisamente el propio régimen 

político salvadoreño, usando como plataforma las instituciones estatales, el que adelantó 

desde la ilegalidad la lucha contrarrevolucionaria, con apoyo del sector social vulnerable, 

en este caso la élite económica terrateniente salvadoreña, pero sin su intervención directa 

como lo hizo con ORDEN, o como sucedió en los casos de Colombia y Perú. 

La actividad de ANSESAL y los escuadrones de la muerte ligados a esta agencia estatal, 

comenzó a hacerse visible a lo largo de la década del setenta, pero sus acciones se 

intensificaron en la década del ochenta cuando se desencadenó la guerra civil, sobretodo en 

el periodo más violento registrado que fue entre los años de 1980 y 1983 (Wood, 2003: 9). 

Las actividades de ANSESAL se complementaron en el escenario político cuando en 1980 

el mismo D´Aubuisson fundó la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un partido de 

derecha que representó los intereses de la élite estatal y la élite terrateniente (Wood, 2000), 

con el cual la derecha también combinó las distintas formas de lucha. El partido también 

respaldó la labor de los escuadrones de la muerte que operaban abiertamente desde el 

régimen (Mazzei, 2003); a pesar de que eran totalmente clandestinos sin líderes o cabezas 

visibles, lo cual les garantizaba impunidad (Molinari, 2009)  

La dictadura le daba total impunidad a la guardia y a la policía, y a todos los que operaban 

contra la guerrilla y la oposición desde las instituciones, la misma policía recogía los muertos y 

lavaba la sangre para no dejar rastro. Todo este aparato de impunidad operaba desde Nissas 

Patrol polarizadas, su cercanía con el régimen rayaba en el cinismo. Desde los años setenta la 

Policía y el Ejército eran ampliamente represivos y en los ochenta esto aumentó contra la 

oposición de todo tipo (Entrevista con académico y militante de la izquierda durante la guerra 

civil, San Salvador, 2017). 

Esto marcó diferencia con los grupos de Colombia y Perú, donde las cabezas que los 

dirigían sí eran visibles, porque el apoyo desde la institucionalidad estatal era parcial, cosa 

que no ocurría en el caso salvadoreño, donde se puede asegurar que fueron primordialmente 

iniciativa del régimen político.  
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La cerrada élite terrateniente, la eventual afectada en caso de un triunfo revolucionario, no 

sintió la necesidad de dar respuesta directa al desafío y amenaza que representaba el FMLN 

a las estructuras de poder tradicionales, en razón de que el régimen autoritario respaldaba 

casi unánimemente su posición de privilegio. En el caso salvadoreño la respuesta corrió de 

manera directa, y desde el origen, cuando la amenaza guerrillera fue en ascenso, por cuenta 

del régimen autoritario y militar que creó escuadrones de la muerte para atacar líderes 

sociales, simpatizantes de la guerrilla y a la oposición en general (Los escuadrones de la 

muerte, 2004: 14 y 15). 

Para finalizar esta sección se puede decir que en los tres casos los grupos 

contrarrevolucionarios tuvieron el mismo objetivo: combatir a la guerrilla y evitar el triunfo 

de la revolución, no obstante, las motivaciones iniciales para su emergencia guardan ciertas 

diferencias que tienen relación directa con el tipo de régimen político y los sectores sociales 

vulnerables que las impulsaron, todos asediados y amenazados por la guerrilla. 

 

Momentos de cambio: aperturas democráticas y grupos contrarrevolucionarios 

Como se mencionó, los grupos contrarrevolucionarios en los tres casos de estudio tuvieron 

el mismo objetivo: nacieron para enfrentar la amenaza guerrillera tanto armada como 

política. Entonces, qué explica que esos casos similares hayan tomado diferentes caminos. 

Qué momentos se pueden identificar como claves en la explicación sobre el cambio en cada 

uno de los casos. El énfasis en las configuraciones políticas y sociales de este trabajo nos 

muestra que en los tres países hubo procesos de apertura democrática desde finales de la 

década del setenta y a lo largo de la década siguiente, los cuales imprimieron una nueva 

dinámica al desarrollo político y de la guerra en cada país72. Pero si el elemento contextual 

de apertura democrática se presentó en los tres casos ¿por qué el resultado de ese 

reformismo sobre los grupos contrarrevolucionarias fue distinto?, en otras palabras, ¿qué 

                                                           
72 Estos procesos de apertura política obedecieron en cada caso a dinámicas propias, pero el patrón general en 

los tres países fue como respuesta al desgaste de cada régimen político y el inconformismo generalizado que 

se materializó en protestas sociales. A su vez, esos procesos fueron aperturas democráticas de regímenes que 

ya se decían democráticos como el colombiano; o de regímenes militares que hicieron la transición a la 

democracia como en Perú; o de autoritarismos como el salvadoreño que comenzaron un lento proceso de 

apertura para desactivar el conflicto.  
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hizo que los grupos contrarrevolucionarios cambiaran en algunos casos, como Colombia, y 

en otros se mantuvieran iguales, como Perú y El Salvador? 

Como lo plantea la propuesta teórica de este trabajo, la explicación política a esto tiene que 

ver con la combinación de tipo de régimen político, sector social vulnerable y/o afectado 

con la presencia y acciones de la guerrilla73; esto quiere decir que la diferencia en el 

impacto de las reformas democráticas estuvo determinada por condiciones estructurales que 

aquí toman forma en las variables propuestas, lo cual orienta la explicación sobre contextos 

similares de guerra civil con presencia de grupos contrarrevolucionarios que desarrollaron 

notorias diferencias estructurales. 

Las aperturas democráticas en Colombia y El Salvador están estrechamente relacionadas 

con los conflictos internos, esto quiere decir que se dieron en el marco de la guerra por 

presiones sociales y/o de los grupos armados y/o por la degradación que alcanzó la guerra; 

mientras que en Perú fueron previas o simultáneas al inicio de las acciones armadas por 

parte de Sendero Luminoso, lo que presenta una significativa diferencia respecto de los 

otros dos casos. Específicamente, la apertura democrática en Colombia en la década del 

ochenta está relacionada con dos hechos puntuales: las negociaciones de paz con la 

guerrilla y la descentralización política. En Perú el cambio democrático se dio por dos 

acontecimientos: el regreso de la democracia al país con las elecciones de 1980, después de 

dos periodos de gobiernos militares entre 1968 y 1980, y con la constitución de 1979. En El 

Salvador el proceso de apertura democrática fue por cuenta de la junta de gobierno (1979-

1982) que reemplazó una tradición de décadas de gobiernos militares, junto con la posterior 

constitución de 1983. Veamos en profundidad cada caso.  

 

La apertura política en Colombia 

En Colombia durante el gobierno de Betancur (1982-1986), se iniciaron negociaciones de 

paz con la guerrilla de las FARC, las cuales dieron origen a los Acuerdos de la Uribe que 

contemplaron cese al fuego, tregua bilateral y la creación en 1985 de la Unión 

                                                           
73 La explicación sobre las condiciones estructurales se pueden ver en los capítulos 5, 6 y 7.  
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Patriótica(UP), como el partido político de las FARC. Como parte del paquete reformista, 

se impulsó la descentralización política y administrativa que promovió, entre otras, la 

elección popular de alcaldes en todo el país por medio de acto legislativo 01 de 1986, que 

se materializó el 13 de marzo de 1988 con la celebración de las primeras elecciones locales. 

Según Romero (2003: 84), la situación política del país, específicamente la del régimen 

político previo a las negociaciones de paz de 1982, puede ser descrita como la de un 

régimen donde primó el poder de los dos partidos políticos tradicionales a través de la 

monopolización de los recursos y posiciones en el Estado, donde además existían fuerzas 

políticas al margen del poder que se manifestaron por la vía armada como lo hicieron los 

grupos guerrilleros. De hecho, el gobierno previo, de Turbay Ayala (1978-1982), se 

caracterizó por la represión, persecución e intimidación a las alternativas políticas con base 

en su Estatuto de Seguridad, lo que mantuvo débiles y controlados a los sindicatos, por 

ejemplo en la zona de Urabá (Caroll, 2015: 75). 

El gobierno de Betancur (1982-1986), cambió el tono respecto del gobierno anterior e 

impulsó un proceso de paz que otorgó garantías a la oposición política de izquierda, con lo 

que abrió la posibilidad de consolidar un movimiento político más amplio, como sucedió 

con la UP. Esta apertura democrática fue duramente criticada por los militares, buena parte 

de la élite empresarial, parte de la Iglesia Católica, terratenientes y propietarios rurales; 

tampoco hubo un respaldo masivo por parte de los partidos políticos tradicionales (Romero, 

2003: 87). Las negociaciones de paz fueron un escenario de potencial cambio y de 

reconfiguración de fuerzas políticas, ahora no solo el enfrentamiento era armado sino 

también político, lo que se salía de la forma tradicional de enfrentar la amenaza de 

izquierda. La élite percibía la amenaza armada como ´controlable´, de hecho, la venía 

controlando por décadas cerrándole las vías de acceso al poder, pero los resultados de la 

competencia política que se avecinaba resultaban aleatorios y, por consiguiente, 

generadores de incertidumbre. La consecuencia fue el aumento de la polarización y un 

clima de desconfianza entre diversos grupos de poder en el país, principalmente entre la 

élite económica terrateniente. 

La apertura democrática no solo fue consecuencia del proceso de negociación con la 

guerrilla, también lo fue por la descentralización política materializada en la aprobación de 
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la elección popular de alcaldes en 1986, con la que ya no solo serían disputados en 

elecciones los cargos a cuerpos colegiados del poder legislativo tales como asambleas 

departamentales y concejos municipales, sino que entraban a la disputa electoral cargos del 

poder ejecutivo como las alcaldías, símbolos del poder local. La lucha democrática por 

medio de elecciones a las alcaldías municipales tenía como telón de fondo el paulatino 

aumento de la presencia de organizaciones de izquierda en cuerpos colegiados de elección 

popular, que dejaban entrever un aumento en la presencia de la izquierda en su 

conformación74. Los espacios ganados por la izquierda eran un mal augurio para los 

poderes tradicionales de lo que se avecinaba con la elección popular de alcaldes, la 

evidencia sugería que la izquierda iba a ganar algunos de estos espacios en detrimento de 

los poderes regionales tradicionales.  

El proceso de apertura tuvo fuerte impacto en la zona de Urabá -antioqueño y cordobés-, 

donde se presentó un aumento de la protesta social, lo que resultó incómodo para la élite 

económica y política de la región. Caroll (2015: 70, 83 y 93), muestra en tres etapas cómo 

fue el proceso que vivió Urabá y que llevó a la consolidación paralela de la izquierda y de 

la élite, y a una disputa por los espacios de poder local, ya no solo por la vía armada sino 

también por la vía política. Continuando con la autora, el proceso tuvo una etapa entre 1964 

y 1983 de consolidación de la izquierda y la élite política, luego, entre los años de 1984 y 

1987 se llevó a cabo el primer proceso de paz, y, por último, entre 1987 y 1990 donde se 

consolidó paralelamente la izquierda y las élites de la región. El reformismo y el tono 

diferente del nuevo gobierno permitieron un aumento de los movimientos reivindicatorios, 

lo que desató el temor de la élite, porque con el reformismo se configuraba un potencial 

cambio y el reacomodo de las fuerzas políticas y sociales. 

Paradójicamente, los procesos de apertura democrática no desactivaron la creciente 

violencia, por el contrario, la violencia política se profundizó. Esto se observó en el 

aumento inusitado y sostenido de homicidios políticos, ejecuciones y desapariciones. Un 

ejercicio comparado de las décadas del setenta y ochenta así lo evidencia (ver cuadro 6). El 

aumento significativo se puede explicar desde lo político como una consecuencia de la 

                                                           
74 Sobre los espacios ganados por la izquierda en organismos de elección popular como concejos y asambleas 

departamentales, ver capítulo 7. 



97 
 

apertura democrática y de la nueva competencia política, ya no solo armada, entre élite y 

sectores tradicionalmente excluidos. 

 

Cuadro 6. Violencia política en Colombia 1970-1990. 

Año Homicidios políticos y ejecuciones Desapariciones 

1970 49 -  

1971 45 - 

1972 37 1 

1973 101 1 

1974 92 1 

1975 71 3 

1976 98 3 

1977 139 9 

1978 96 6 

1979 105 23 

1980 92 4 

1981 269 101 

1982 525 130 

1983 594 109 

1984 542 122 

1985 630 82 

1986 1387 191 

1987 1651 109 

1988 2738 210 

1989 1978 137 

1990 2007 217 

Elaboración propia con base en datos de Romero (2003: 88 y 90). 

 

El cambio en el diseño institucional llevó la tradicional confrontación armada al novedoso 

y reformado plano político, lo que aumentó la incertidumbre en torno a los resultados, por 

eso la respuesta por parte de los sectores sociales potencialmente vulnerados fue violenta. 

La década del setenta presentó homicidios, ejecuciones y algunas desapariciones que 

estuvieron lejos de las cifras que se registraron en la siguiente década. A pesar de lo 

contradictorio que resulta, ya que el gobierno de Turbay estigmatizó y persiguió a la 

oposición, mientras que en la década del ochenta de apertura democrática, estas cifras 
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tuvieron un aumento exponencial sobre todo en los años de 1982 y 1988 (ver cuadro 6), que 

coincidieron con las negociaciones de paz y la elección popular de alcaldes. 

La apertura democrática intentó incorporar grupos armados y sectores sociales excluidos al 

régimen, lo que se puede interpretar como un intento por parte del gobierno de abrir un 

sistema que ya se decía democrático, pero que aún se caracterizaba por las estrecheces en 

términos de incorporación y participación de sectores sociales excluidos. La apertura 

democrática fue interpretada por parte de la élite económica terrateniente como un 

escenario de cambio y de potencial redistribución de las cargas de poder que amenazaba el 

statu quo tradicional y, por ende, sus privilegios. Consideraban que abrir espacios a nuevos 

sectores sociales implicaba perder parte de su posición de privilegio. 

El escenario político de mediados de la década del ochenta explica porque los grupos 

contrarrevolucionarios de Urabá no fueron autodefensas como las primeras del Magdalena 

Medio, la amenaza revolucionaria pasó de lo armado también a lo político por cuenta de la 

apertura del régimen, lo que no ocurrió en el mismo periodo en el que nacieron estos 

grupos en el Magdalena Medio. La reacción de la élite de la zona de Urabá en Córdoba y 

Antioquia a la apertura democrática, la movilización social y el fortalecimiento de la 

guerrilla (ver capítulo 6), explica porque los grupos contrarrevolucionarios dejaron de ser 

grupos al estilo de autodefensas, como las del Magdalena Medio, para convertirse en 

estructuras paramilitares con capacidad militar ofensiva.  

 

La apertura política en Perú 

En Perú las reformas democráticas fueron previas (en el caso de la constitución de 1979), y 

simultánea (elecciones de 1980 y la transición a la democracia), al inicio de las acciones 

armadas por parte de Sendero Luminoso, realidad que conlleva evidentes diferencias 

respecto del reformismo político en los casos de Colombia y El Salvador. ¿Por qué la 

apertura democrática en el Perú no significó una amenaza para determinados sectores 

sociales y, por ende, no tuvo como consecuencia una respuesta tan vigorosa por parte de 

eso sectores potencialmente afectados, como sí sucedió en Colombia y El Salvador, aunque 

con significativas diferencias? En otras palabras, ¿qué tipo de impacto tuvo la 
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reconfiguración de fuerzas políticas como consecuencia del nuevo diseño institucional 

peruano? Como hipótesis a lo anterior se pueden plantear dos elementos: primero, la 

transición democrática en el Perú (constitución y elecciones democráticas), no se 

adelantaron en medio de una guerra civil; segundo, la transición a la democracia no 

significó una real amenaza para ningún sector social privilegiado o con poder, de hecho, la 

élite terrateniente peruana se debilitó y casi desapareció durante la dictadura militar75.  

Sería equivocado leer el reformismo peruano en clave de guerra civil y lo que un conflicto 

de esta naturaleza significó en términos de enfrentamiento entre diversos sectores sociales 

por inclusión, participación o posiciones de poder. Tanto la constitución de 1979 como las 

elecciones de 1980 no fueron reformas de apertura, sino de transición a la democracia, es 

decir, de un cambio pacífico de régimen político sin acecho de grupos armados. 

El contexto peruano de reformas fue muy diferente al colombiano y salvadoreño, que ya en 

estos dos últimos se vivían guerras civiles por cuenta de la presencia de fuertes grupos 

guerrilleros, junto con la presencia de una poderosa élite terrateniente. Aunque en el Perú 

existían incipientes grupos guerrilleros desde la década del sesenta, jamás se podrían 

equiparar con los colombianos y el salvadoreño, excepto por Sendero Luminoso, pero este 

inicio acciones en 1980. La guerrilla peruana de la década del sesenta fue, al igual que en el 

resto de América Latina, inspirada por la revolución cubana. Pero en Perú el intento 

revolucionario no tuvo éxito ni acogida dada la previa organización y fuerte movilización 

campesina, lo que no le permitió a la guerrilla formar fuertes bases sociales con el sector 

social que podía ser su ´aliado natural´: los campesinos, que no se sintieron seducidos ni 

atraídos por la naciente guerrilla, lo cual trajo como consecuencia su rápida y fácil derrota 

(Pease y Romero, 2013: 221 y 222). Ante la ausencia de un fuerte movimiento guerrillero y 

después del golpe militar contra Belaúnde Terry en 1968, se consolidó la dictadura militar 

hasta 1980, sin una fuerte oposición armada o estado de guerra interno, como si sucedió en 

Colombia y El Salvador.  

Por lo general, cuando un gobierno quiere disminuir la desigualdad, la inequidad social y 

abrir canales de participación para sectores excluidos, se choca con sectores tradicionales 

                                                           
75 Para ampliar esta idea sobre la debilitada y casi desaparecida élite económica terrateniente peruana, ver 

capítulo 6. 
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de poder que quieren evitar el reformismo, ya que por cuenta de éste pueden perder 

posiciones de privilegio, como sucedió en Colombia en la década del ochenta. Perú en el 

primer gobierno de Belaúnde Terry (1963-1968), no fue la excepción a esta realidad 

política de tensiones sociales y choque de poderes, que se manifestó especialmente con la 

primera acción de reforma agraria en 1963 y, el llamado a elecciones municipales, con lo 

que se rompía una tradición que venía desde Leguía de elegir de manera arbitraria las 

autoridades locales. Los intentos de reforma de Belaúnde tuvieron fuerte oposición en un 

Congreso conformado por el APRA en un 34% y el ala odriísta con un 26%, lo que se 

llamó la coalición APRA-UNO (Contreras y Cueto, 2015: 331)76, la fuerte oposición por 

parte de esa alianza que hacía mayoría, buscó desacreditar al gobierno de Belaúnde que se 

sumió en la incapacidad por las dificultades de zanjar las diferencias con el Congreso, y por 

el limitado reformismo como consecuencia de las trabas que puso el legislativo. La crisis 

producto de la atadura del gobierno por cuenta del Congreso, trajo el rumor de una de una 

intervención militar a medida que se acercaba la fecha de elecciones (Pease y Romero, 

2013: 220). 

El golpe militar a Belaúnde en 1968 inauguró un periodo de dictadura militar que se 

prolongó hasta 1980, entre 1968 y 1975 con el general Velasco Alvarado y entre 1975 y 

1980 con el general Morales Bermúdez. El proyecto político de los militares durante esos 

doce años los llevó a clausurar el congreso y el poder electoral, así como a abolir la 

constitución de 1933, que fue reemplazada por el estatuto revolucionario, también la 

libertad de expresión fue seriamente limitada. Los gobiernos militares no obedecieron a 

intereses de clase sino a un proyecto autoritario modernizador con nacionalización de 

empresas por medio del traspaso de los principales recursos productivos al Estado. El 

reformismo no escuchó los intereses de la oligarquía, por el contrario, los alejó, porque 

creían que ésta podía estorbar las transformaciones populares necesarias en el Perú77, tal 

como sucedió en el gobierno de Belaúnde; el proyecto popular, anti-oligárquico y 

                                                           
76 La alianza entre esto dos partidos de orillas ideológicas opuestas, tuvo como objetivo hacer oposición al 

gobierno de Belaúnde, de hecho, Odría el fundador de UNO, persiguió a los apristas durante su mandato. Esto 

se puede interpretar como estrategia del APRA de acercarse a la derecha y de ser ellos, a futuro, los 

protagonistas del reformismo y no permitírselo a Belaúnde.  

77 En el capítulo 6 se explica en detalle el proceso de alejamiento de los militares de la oligarquía peruana, así 

como el debilitamiento y casi desaparición de la misma por cuenta del régimen militar. 
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reformista de los militares hizo que sectores de la izquierda los apoyaran (Contreras y 

Cueto, 2015: 340 y 344).  

A pesar del reformismo y las políticas sociales durante el gobierno de Velasco Alvarado, el 

comportamiento dictatorial del régimen militar fue erosionando el apoyo de la población 

por cuenta de las limitadas libertades civiles. En 1975 se da un golpe interno y Velasco 

Alvarado es reemplazado por Morales Bermúdez. El cambio de gobierno no desactivo el 

inconformismo, por el contrario, aumentó el descontento laboral y creció la represión, junto 

con la suspensión de los derechos individuales y sociales que llevaron al primer paro 

nacional en julio de 1977 con lo que se logró aislar al gobierno. La respuesta a la situación 

fue impedir toda protesta y huelga popular, el descontento ya no solo era de la derecha y la 

oligarquía, a ellos se sumaron los sectores populares, porque el régimen que se decía 

populista se volvió represivo (Pease y Romero, 2013: 263 y 268). 

El descontento generalizado y el desgaste del régimen militar después de doce años en el 

poder, abrió el camino a la nueva Constitución de 1979 y las elecciones de 1980. Así, se 

aceleró el proceso político que asegurara el traspaso del poder nuevamente a los civiles. Lo 

primero fue la convocatoria a elecciones para establecer la Asamblea Constituyente en 

1978, elección que fue dominada por el APRA que obtuvo el 35% de los votos y el Partido 

Popular Cristiano (PPC) con el 24%; en esta se incluyeron una serie de novedades como el 

voto preferencial y la representación proporcional, entre otras, respecto de la últimas que 

fueron quince años antes (Contreras y Cueto, 2015: 362). 

La Constitución de 1979 contempló una serie de derechos, libertades y garantías 

democráticas que no existían en el Perú, y menos durante los dos restrictivos periodos de 

dictadura militar. Con la nueva Constitución se concedió el voto a los analfabetos los cuales 

ni siquiera habían podido votar en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, 

lo que resulta importante ya que en promedio el 20% de los peruanos era analfabeto, siendo 

la mayoría de estos indígenas (Contreras y Cueto, 2015: 364). 

Otros elementos para destacar de la Constitución de 1979 como un paso hacia la 

democracia, fueron los temas relacionados con asuntos económicos y sociales. Por ejemplo, 

se limitó el poder del Estado para expropiar con lo cual se disminuyó y reguló la 

posibilidad del Estado de intervenir directamente en asuntos económicos. En relación con 
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la reforma agraria quedó establecido que el propietario conduciría su tierra y que los 

baldíos serían propiedad del Estado para repartir entre los desposeídos (Portocarrero, 2000: 

119). Vale resaltar también las limitaciones a las funciones de las Fuerzas Armadas, 

remarcando su rol específicamente militar como guardianes de las fronteras y garantes del 

territorio (Klarén, 2004: 440). Se puede decir que la Constitución de 1979 tuvo un fuerte 

carácter liberal sustentado en las transformaciones que se impulsaron durante los gobiernos 

militares (Portocarrero, 2000: 119). 

La nueva Constitución firmada en julio de 1979 dio paso a las elecciones de 1980, ganadas 

por Belaúnde Terry, por Acción Popular, con lo que accedía a su segundo mandato, lo que 

se conoce en la historia peruana como el segundo belaundismo; la transición inauguró el 

primer gobierno democrático y civil después de doce años. Entre las primeras acciones del 

mandato de Belaunde que apuntaron a profundizar la democracia estuvieron, y que además 

fueron simbólicas, la ley que ordenó devolver los medios de comunicación a sus antiguos 

propietarios con lo que se restableció la libertad de prensa coartada por el anterior gobierno 

militar, también se convocó a elecciones municipales lo que no se hacía desde 1960 

(Contreras y Cueto, 2015: 366). 

La transición significó un cambio de régimen basado en un nuevo diseño institucional; no 

obstante, los problemas sociales que minaron la gobernabilidad del régimen militar no 

fueron solucionados ni encarados, el inconformismo continuaba producto de la deuda 

externa creciente, la caída en la producción agraria y las inercias del régimen militar que 

incluían carencia de instituciones civiles en el Estado; sumado a lo anterior, empezaron las 

acciones armadas de Sendero Luminoso y Túpac Amaru (Contreras y Cueto, 2015: 368).La 

transición a la democracia en el Perú se dio por la presión de diferentes sectores sociales, 

sin oposición armada o presencia de fuertes grupos guerrilleros, se puede afirmar que en 

ausencia de un contexto interno de guerra, pero si en un ambiente de polarización e 

inconformismo social extremo. En otras palabras, la mayoría de la sociedad peruana quería 

las reformas, y en esto confluyeron sectores sociales antagónicos como la derecha y la 

izquierda.  

Las transformaciones adelantadas por la democracia renacida no tocó los intereses de una 

oligarquía terrateniente, porque ésta prácticamente desapareció con las nacionalizaciones, 
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expropiaciones y la reforma agraria del régimen militar; que dio paso a una burguesía 

financiera urbana que se favorecía y consolidaba con la nueva normatividad liberal que 

limitó los poderes del Estado en cuanto a la posibilidad de intervención en asuntos 

económicos, por ende, la burguesía ascendente no interpretó la transición como algo 

negativo sino como un nuevo contexto de oportunidad de crecimiento con libertad 

económica y garantías (Portocarrero, 2000: 119). 

El reformismo que conllevó la transición democrática en Perú tuvo un impacto muy 

diferente a lo ocurrido en Colombia y El Salvador, esto porque la historia política previa del 

Perú, como se explicó, fue diferente en relación al tipo de régimen político que dominaba el 

país el cual debilitó a la élite terrateniente y no tuvo que enfrentar fuertes grupos 

guerrilleros, hubo algunos incipientes en la década del sesenta, contrario a la realidad 

colombiana y salvadoreña. Otra diferencia es que el nuevo diseño institucional se instauró 

en ausencia de guerra civil y del acecho de grupos armados al Estado, lo que se traduce en 

la inexistencia de disputas armadas o tensiones por escenarios de poder entre grupos 

armados de derecha y de izquierda. La aparición armada de Sendero Luminoso fue 

posterior al proceso descrito, por lo cual el reformismo peruano no fue el resultado de 

presiones de grupos armados de izquierda como sí ocurrió en Colombia y El Salvador, fue 

por desgaste del régimen militar entre los diversos sectores de la sociedad civil.  

Las reformas que se llevaron a cabo en El Salvador fueron, en comparación, menos 

profundas que las de Colombia y Perú, pero resultaron significativas si se tiene en cuenta 

que se dieron en el marco de una guerra civil y de un régimen político autoritario y militar, 

que no era populista ni cercano a las masas, como sí lo era el régimen peruano, por el 

contrario, el régimen político salvadoreño era aliado y defensor de los intereses de una 

reducida y cerrada élite económica terrateniente. 

 

La apertura política en El Salvador 

El reformismo en El Salvador se dio por cuenta de dos situaciones. La primera, la Junta 

Revolucionaria de Gobierno (1979-1982), compuesta por jóvenes oficiales que derrocaron 

al general Romero, que se puede interpretar como el primer escalón para dejar atrás la 
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dictadura militar. Segunda, la Constitución de 1983, que reemplazó a la de 1962 y permitió 

las elecciones de 1984, las primeras libres en décadas. 

Los sucesivos gobiernos militares desde la década del treinta tenían a El Salvador postrado 

en la pobreza, inequidad social y exclusión política. La deuda histórica del régimen político 

autoritario con el país lo puso al borde de la guerra civil durante la década del setenta78, la 

cual se desató en la siguiente década. La antesala a la guerra civil fueron los dos años de 

gobierno del General Romero (1977-1979)79, previo a la Junta Revolucionaria de Gobierno, 

que fueron duramente cuestionados por la forma fraudulenta en que fue electo y por los 

métodos represivos que usó contra la oposición y la población en general, lo que alimentó e 

hizo crecer el descontento entre los salvadoreños. El gobierno acudió al estado de sitio 

como método de represión contra la izquierda, también limitó las garantías 

constitucionales, medidas con las cuales estimuló la violencia que fue progresiva y en 

escala; entre 1977 y 1979 fueron asesinados seis sacerdotes, así como dirigentes obreros y 

campesinos (Wood, 2000: 44). 

El gobierno del general Romero llevó la represión al extremo e intensificó la brutalidad del 

régimen autoritario y militar contra la población, especialmente contra la oposición, a lo 

cual también se sumó la respuesta violenta por parte de la izquierda, que dejó al país al filo 

de la guerra civil. Ante el descontrol e inconformismo generalizado, en 1979 por medio de 

golpe de estado los viejos oficiales fueron reemplazados por una generación de oficiales 

jóvenes y reformistas que llegaron con la idea de impulsar cambios significativos y 

necesarios que no se hacían en décadas en El Salvador, por ejemplo, se invitó al gobierno a 

la oposición política, el Partido Demócrata Cristiano, y se propuso la reforma agraria 

(Wood, 2000: 45). 

Como se mencionó, la Junta Revolucionaria de Gobierno prometió adelantar las necesarias 

reformas socioeconómicas para lo cual hizo alianza e incluyó partidos no oficialistas en el 

gobierno, además hizo un llamado a los civiles para gobernar en conjunto lo cual ya 

significaba un avance en términos de pluralidad en el poder y composición mixta del 

                                                           
78 Para ver más sobre la historia de El Salvador en este periodo ver capítulo 5. 

79 Con el golpe de estado al general Romero se ponía fin a 17 años de gobierno del conservador Partido de 

Conciliación Nacional.  
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gobierno. Entre los civiles llamados estuvieron Román Mayorga que era rector de la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” que hacía parte de la compañía de 

Jesús, también Mario Antonio Andino vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria 

de El Salvador y Guillermo Ungo del Movimiento Nacional Revolucionario, quienes 

hicieron parte de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (Martínez, 2013). 

En 1980 se conformó la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno luego de negociaciones 

del Ejército con sectores del Partido Demócrata Cristiano. De esta nueva junta hicieron 

parte dos militares que también conformaron la anterior, Adolfo Arnoldo Majano, 

presidente de la junta, y, Jaime Abdul Gutiérrez. Por parte de la Democracia Cristiana 

Héctor Dada Hirezi y José Antonio Morales, junto con el médico José Ramón Avalos; con 

lo cual el carácter mixto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por civiles y 

militares se mantuvo, no obstante, las críticas de la derecha y la izquierda (Martínez, 2013).  

En diciembre de 1980 se estableció la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, luego de 

la salida de Majano quien fue el militar presidente de la segunda Junta. La tercera Junta 

quedó conformada solo por un militar, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, y los civiles José 

Napoleón Duarte, como presidente de la Junta, además de Antonio Morales Ehrlich y José 

Ramón Avalos (Martínez 2013).  A pesar de la paulatina transición del poder de los 

militares a los civiles, la guerra civil ya era irrefrenable, la gran ofensiva de enero de 1981 

por parte del FMLN lo confirmó. No bastó que la última Junta Revolucionaria de Gobierno 

estuviera conformada en su mayoría por civiles y que el presidente de la misma fuera José 

Napoleón Duarte y lo que él representaba para las fuerzas de izquierda, la guerra civil ya 

era incontenible, además porque la violencia contra la oposición desde sectores del régimen 

político con los escuadrones de la muerte no cesaba. 

Sumado al reformismo anterior hubo otro hecho para destacar de la Junta Revolucionaria 

de Gobierno y fue la abolición de ORDEN de manera oficial. Resulta significativo que se 

disolviera la organización gubernamental encargada de la vigilancia y persecución de la 

oposición. Con esta iniciativa no se pudo evitar que el poder y presencia militar se 

mantuviera en algunas instituciones estatales claves y, por ende, la represión continuara. 

Paradójicamente y en contra vía del cambio gradual, la autonomía y presencia militar se 

incrementó y consolidó durante estos años en diferentes agencias estatales desarrollando un 
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alto grado de independencia reflejado en la Constitución de 1983, lo que explica porque la 

represión y violencia indiscriminada continuó (Acevedo, 1991: 23; Walter y Williams, 

1993: 54; Wood, 2000: 45 y 46). 

Un diagnóstico de la situación salvadoreña previa a la Junta Revolucionaria de Gobierno 

muestra que esta última sí significó una apertura y cambio político, pero a su vez, la inercia 

del régimen militar y autoritario de décadas, mantuvo parte del poder y de algunas 

instituciones estatales en manos de los militares que ejercían control sobre sectores del 

establecimiento y lo usaban para ejercer violencia contra la población. Esta situación fue 

interpretada por la élite como una señal del mantenimiento del respaldo y defensa de sus 

intereses por parte de instituciones que componían el régimen político. No es casualidad 

que durante los años de esa apertura la violencia en El Salvador fuera en ascenso y tuviera 

como principal protagonista a instituciones estatales, con variaciones de meses, pero la 

violencia en El Salvador alcanzó las cifras más altas entre 1979 y 1983, como se puede ver 

en el gráfico 1 (Wood, 2003: 9). 

El estimado máximo y mínimo muestra la misma tendencia de mayor número de muertes 

en los tres primeros años de la década del ochenta, a partir de ese año muestra un descenso 

sostenido con pequeños picos. Pero lo que se debe subrayar es el aumento de la violencia 

en un momento de transición y reformismo, al igual que lo sucedido en Colombia, con la 

diferencia que en El Salvador la violencia provenía casi exclusivamente de sectores del 

régimen político con respaldo de la élite, mientras que en Colombia era de la élite con 

respaldo de sectores del régimen político, dinámica distinta que se explica por la 

combinación y características del tipo de régimen político y sector social vulnerable en 

guerra civil.  
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Gráfico 1. Muertes relacionadas con la guerra en El Salvador 1980-1990.

 

Elaboración propia con datos tomados de (Wood, 2003: 9). 

 

Entre los desafíos de la Junta Revolucionaria de Gobierno estaba la búsqueda de 

legitimidad frente a la población por medio de propuestas como la reforma agraria, el 

respeto por los derechos humanos con el cese de la persecución y represión por parte de los 

organismos de seguridad contra la oposición y la población en general, tema sobre el cual el 

gobierno de Carter de los Estados Unidos ya había llamado la atención (Wood, 2000: 46). 

También se discutió la nacionalización de la banca y el comercio del café, clave en la 

sociedad salvadoreña, en resumen, la implementación de profundas reformas y el cambio 

hacía la instauración de un sistema democrático en el país (Martínez, 2013). Sumado al 

reformismo anterior, la propuesta de una nueva constitución y el llamado a unas elecciones 

limpias cobraba importancia como el camino para restaurar el orden político, social y 

económico. 

La Constitución de 1983 fue producto de una Asamblea Constituyente formada en abril de 

1982, que luego de 19 meses de debate aprobó el texto en diciembre de 1983. La Asamblea 

Constituyente, luego convertida en Asamblea Legislativa, estuvo compuesta en su mayoría 

por diputados pertenecientes a los partidos de derecha ARENA y PCN. La derecha unida 

obtuvo 36 diputados contra 24 del PDC; con este triunfo trataron de aislar políticamente al 

FMLN, convirtiendo las elecciones como un plebiscito contra el grupo guerrillero, el 
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objetivo era mantener y consolidar el proyecto oligárquico a favor de la élite tradicional 

(Martínez, 2013: 71 y 72).  

El presidente de la Asamblea Constituyente fue Roberto D´Aubuisson, la Asamblea 

nombró a Álvaro Magaña (1982-1984), como presidente provisional del país en reemplazo 

de la Junta Revolucionaria de Gobierno, mientras se convocaba a elecciones. El proceso de 

convocatoria de la Asamblea Constituyente resultó democrático, sin embargo, primó la 

derecha en la composición de la misma, es decir, parte importante del mismo sector político 

que venía gobernando el país, por ello la Constitución de 1983 no fue hecha para posibilitar 

la paz, sino para defender el statu quo (Universidad de El Salvador, 1987: 445).  

En 1984 se convocó a elecciones presidenciales en las cuales se puso de manifiesto la 

polarización que vivía el país entre la derecha y la izquierda política, en el centro del debate 

estaba la forma de dar fin al conflicto y traer la paz a El Salvador. Napoleón Duarte fue el 

candidato del PDC que prometió terminar la guerra por medio de la negociación, así como  

disolver los escuadrones de la muerte. El partido ARENA presentó como candidato a 

Roberto D´Aubuisson, que prometió terminar la guerra por la vía militar y acabar con el 

comunismo. El triunfo de Napoleón Duarte en las urnas significó la primera elección libre y 

justa, se mostró una tendencia diferente a las elecciones de décadas atrás, prácticamente 

desde 1931 (Wood, 2000: 71). Duarte no contó con el respaldo del FMLN, pero sí 

pertenecía al PDC, que había sido crítico y opositor del régimen autoritario (Martínez, 

2013: 85), lo que sin duda se traducía en un triunfo democrático producto de una pequeña 

apertura del régimen político que comenzó a operar en 1979.  

Pero bien, ¿por qué la Junta Revolucionaria de Gobierno, la Constitución de 1983 y las 

elecciones de 1984 leídas en términos de apertura y reformismo democrático no 

significaron una fuerte amenaza para la élite terrateniente y, por qué no impactaron la 

estructura de los escuadrones de la muerte? La respuesta está compuesta de dos elementos 

claves: primero, a pesar del cierre de ORDEN en 1979, el respaldo a la élite desde régimen 

político se mantuvo producto de la persistente influencia militar materializada en la 

creación de ANSESAL y ARENA. Segundo, con la guerra civil los intereses de la élite 

terrateniente, que podía ser potencialmente vulnerable en ese escenario de cambio se 

transformaron, es más, se adaptaron al cambio económico que significó la guerra. En otras 
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palabras, el cambió que impulsó la guerra no afectó a la élite, por eso no sintieron la 

presión de dar respuesta directa al escenario de cambio que se gestaba, como si le ocurrió a 

la élite en el caso colombiano, le convino más a la élite salvadoreña ir a negociaciones de 

paz que continuar en la guerra.  

Aunque se disolvió ORDEN, la presencia e influencia de los militares se mantuvo, tan es 

así que los escuadrones de la muerte siguieron actuando en El Salvador. Esto queda 

demostrado con el papel que desempeñó ANSESAL en ejercer violencia contra activistas y 

la oposición. El director de ANSESAL usó este organismo estatal como plataforma para 

crear los escuadrones de la muerte que operaron a lo largo de la  década del setenta y 

ochenta (Martínez, 2013: 14 y 15). En 1981 el mismo D´Aubuisson fundó ARENA, como 

el partido político que representó los intereses de la derecha y la élite salvadoreña, 

construyó una amplia base de apoyo con sectores cercanos a los militares, y con un discurso 

anticomunista que le sirvió para quedar de segundo en las elecciones de 1984 (Wood, 2000: 

67 y 68). La coerción y persecución a la oposición era coordinada desde organismos que 

hacía parte del régimen político, tanto que el Estado fue el culpable del mayor número de 

muertes durante la guerra civil de acuerdo con la Comisión de la Verdad.  

El régimen ejercía control sobre muchos espacios de la vida nacional lo que dejó como 

consecuencia que fueran los culpables de un gran número de muertes, con sus funcionarios 

actuando de civil, con las patrullas cantonales y la defensa civil. Había represión clandestina 

capturas y desapariciones. Te ubicaban y te capturaban (…) como una forma de control de los 

movimientos y la protesta social, y para esto se usaban los cuarteles estatales (Entrevista con 

académico y activista social durante la guerra civil, San Salvador, 2017). 

El segundo elemento está relacionado con el cambio en los intereses de la élite por cuenta 

de la guerra civil, lo que significó un reacomodamiento de este sector social, que más que 

un peligro en las reformas democráticas y las negociaciones de paz, encontró un escenario 

de oportunidad. De acuerdo con Wood (2000), la guerra en El Salvador transformó el 

núcleo de los intereses de la élite que tradicionalmente necesitó de un régimen autoritario y 

represivo para mantener mano de obra agraria barata. Pero, ¿cómo esa élite inflexible y 

reticente al cambio por décadas apoyó la transformación democrática? De acuerdo con 

Wood (2000: 52 y 53), a la élite le resultó más provechoso apoyar la transición a la 

democracia que seguir con el autoritarismo recalcitrante, esto en razón de que la guerra 
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desencadenó una movilización social sin precedentes, minando sus bases sociales y el 

poder de la élite terrateniente, situación que generó una profunda incertidumbre entre la 

élite, pero paralelo a ello trajo un importante flujo de capital de los Estados Unidos con lo 

cual se presentaron nuevas oportunidades. Frente a la nueva situación, la élite decidió 

invertir el capital y excedente del cultivo del café, que se había convertido en un negocio de 

alta incertidumbre, en nuevas empresas del sector de servicios.  

Lo anterior explica por qué los escuadrones de la muerte, como estrategia 

contrarrevolucionaria en El Salvador, no sufrió cambios en términos de su estructura, 

aunque sí profundizaron sus acciones con la apertura democrática que se inició con la Junta 

Revolucionaria de Gobierno en 1979. Lo que marcó diferencia con el caso colombiano en 

el cual estos grupos si cambiaron significativamente cuando operó la apertura democrática. 

Se puede decir que la élite salvadoreña ganó con cara y con sello porque cuando comenzó 

el lento y paulatino cambio hubo sectores de militares dentro del régimen político que aún 

defendían sus intereses y el statu quo; pero a su vez permitieron ese reformismo paulatino 

porque la guerra civil cambió sus intereses, entonces, ellos se adaptaron y esa adaptación 

les trajo beneficios.  

En resumen, los grupos contrarrevolucionarios en Colombia cambiaron en medio del 

contexto de reformas y profundización democrática de la década del ochenta, pasaron de 

ser autodefensas a grupos paramilitares con las características que esto conllevó. En Perú 

los grupos se mantuvieron iguales porque las reformas democráticas fueron previas a la 

creación de Rondas Campesinas y porque no se dieron en el marco de una guerra civil, 

sumado a esto no existía una vigorosa élite terrateniente vulnerable que temiera por el 

escenario de cambio que se gestaba, como sí ocurrió en Colombia y El Salvador. En El 

Salvador operó un cambio político gradual en el marco de guerra civil, lo que lo asemejaría 

más al caso colombiano, pero la diferencia radicó en dos elementos claves: en El Salvador 

existía un régimen militar autoritario que defendía los intereses de una poderosa élite 

terrateniente, cuando el cambió empezó a operar, sectores de militares dentro del régimen 

político aún eran leales a esa élite, además, ésta última logró adaptarse y beneficiarse de la 

guerra civil, por esto los escuadrones de la muerte que operaban desde la década del sesenta 

no sufrieron significativos cambios en su estructura, no obstante el cambio político.  
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Esto muestra que las reformas de apertura política tuvieron un impacto diferente en cada 

uno de los tres casos, lo que se puede explicar con base en los diferentes contextos en los 

cuales se llevaron a cabo las reformas y la relación de estas con las características, 

presencia y combinación del tipo de régimen político y el sector social vulnerable.   

 

Estructura de los grupos contrarrevolucionarios 

En las dos secciones anteriores de este capítulo se explicó cómo fue el origen de los grupos 

contrarrevolucionarios en cada uno de los casos de estudio, y se evalúo por qué las 

aperturas democráticas y reformas en el régimen político tuvieron en algunos casos impacto 

sobre las estructuras contrarrevolucionarias y en otros no. En esta sección se busca mostrar 

que los grupos contrarrevolucionarios en Colombia, Perú y El Salvador sí presentaron 

significativas diferencias estructurales en aspectos como: presencia territorial, bases 

sociales y recursos de financiación, relación con la institucionalidad y estructura interna. 

Con esto se busca mostrar que no obstante los contextos similares, los grupos 

contrarrevolucionarios sí tuvieron y desarrollaron diferentes formas estructurales, que es lo 

que precisamente se quiere responder en este trabajo. 

 

Presencia territorial de los grupos contrarrevolucionarios 

En Colombia los primeros grupos contrarrevolucionarios, llamados en principio 

autodefensas, aparecieron en la región del Magdalena Medio, donde confluyen varios 

departamentos: Boyacá, Antioquía, Santander, Caldas y Tolima. El modelo “pionero” del 

Magdalena Medio, exactamente el de Puerto Boyacá, a la cabeza de Henry de Jesús Pérez, 

luego fue copiado y llevado a otras regiones (Ronderos, 2014: 51); como Córdoba bajo el 

liderazgo de los hermanos Castaño; en César los hermanos Prada; en el Magdalena con 

Hernando Giraldo y los Rojas; en el Casanare con los Buitrago, y lo mismo ocurriría en los 

llanos orientales y el sur del país (Ronderos, 2014), y algunas zonas de los santanderes 

(Medina 1994: 137).  

La presencia de estos grupos se expandió rápidamente por diferentes departamentos del 

territorio colombiano durante la década del ochenta, a pesar de que no fueron 
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completamente nacionales, tampoco se circunscribieron exclusivamente al plano regional ni 

mucho menos local (¡Basta ya!, 2013: 140). Según Ronderos (2014), lo que nació como 

autodefensas comenzando la década del ochenta, alcanzó a proyectarse a varias regiones 

del país, su expansión alcanzó la Costa Caribe, parte de la Costa Pacífica, Antioquía, Eje 

Cafetero, Santanderes, Llanos Orientales, Tolima, Caquetá y Putumayo; con lo cual se 

confirma el carácter nacional y la presencia en diferentes departamentos y regiones del 

proyecto contrarrevolucionario; al punto que se afirmaba que el territorio colombiano 

estaba dividido y controlado por tres actores: “el noroeste del país, dominado por grupos 

paramilitares contrainsurgentes; la zona andina y central, controlada por las Fuerzas 

Armadas constitucionales, y el sur y sureste, esta última una zona escasamente poblada 

donde las FARC tienen una significativa influencia” (Romero, 2003: 117). 

Los grupos contrarrevolucionarios de cada región intentaron unificarse bajo una sola 

estructura en 1997, en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el 

mando de Carlos Castaño líder de las ACCU en Córdoba. El intento de centralización 

nacional de estos grupos fracasó, pero lo que este experimento ilustra la pretensión de 

expansión y presencia nacional bajo una sola estructura, esto quiere decir que no se 

limitaron a una región o pocos departamentos, fueron una estructura militar que hizo 

presencia a lo largo del territorio colombiano. Muy diferente al caso peruano donde las 

Rondas Campesinas no hicieron presencia a nivel nacional, o al caso salvadoreño donde los 

escuadrones de la muerte no fueron estructuras armadas permanentes, en esa medida no 

pretendían controlar territorio ni población, en resumen, no tenían presencia en regiones 

específicas, como sí pasó en los otros dos casos.  

Las Rondas Campesinas de carácter contrarrevolucionario surgieron en Ayacucho en la 

década del ochenta para combatir a Sendero Luminoso (Olano, 2001). Pero estos mismos 

grupos después se extendieron a Junín, Huancavelica y Apurímac, manteniendo su carácter 

limitado a lo regional, no más allá de estos departamentos, pero principalmente en 

Ayacucho, como pionero, símbolo y retaguardia histórica.  

La mayor parte del territorio peruano estuvo libre de la presencia de estos grupos, nunca 

tuvieron pretensiones nacionales o de unión como los colombianos. Su presencia se limitó a 

cuatro de los 24 departamentos peruanos, específicamente en el centro sur peruano. 
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Tampoco se puede hablar de homogeneidad de presencia territorial, ya que estaba 

localizado y limitados a determinadas provincias80 dentro de los mismos departamentos. 

Por ejemplo, en la provincia de Huanta y la provincia La Mar específicamente en el distrito 

del Tambo comunidad de Huaychao, localizados en Ayacucho; en el Valle del río 

Apurímac, en Apurímac y en la provincia de Huancavelica, en el departamento con su 

mismo nombre (Fumerton, 2001; Degregori, 1996).  

En El Salvador, a diferencia de Colombia y Perú, no es posible ubicar en un lugar 

geográfico específico a los grupos contrarrevolucionarios, llamados escuadrones de la 

muerte, en tanto eran grupos itinerantes, a diferencia de Colombia donde eran 

permanentes81, y Perú donde se pueden calificar de semipermanentes ya que estaba 

conformada por campesinos de la misma zona. Dado el carácter y estructura de esos grupos 

en El Salvador, no se puede ubicar su presencia en zonas específicas del país, sus acciones 

sí podían cubrir buena parte del territorio tanto rural como urbano, pero no con presencia 

permanente, ni control territorial, ni control poblacional, sino con golpes calculados, 

evitando una confrontación directa y armada con la guerrilla, estrategia muy diferente a la 

de los casos colombiano y peruano, de naturaleza distinta.  

Los escuadrones de la muerte tenían profesionales en sus filas, por lo que generaban miedo y 

hacían golpes calculados contra la oposición, era una estrategia de guerra sucia desde la 

oscuridad pero con los recursos del régimen, y operaban tanto en lo urbano como en lo rural sin 

control territorial permanente, ese no era al objetivo, el objetivo era difundir el terror y el miedo 

(…). El Ejército enfrentaba a la guerrilla, los escuadrones de la muerte también lo hacían pero 

son otras estrategias que afectaran a los opositores del régimen (Entrevista con actual 

funcionario del gobierno salvadoreño que hizo parte de las filas del FMLN, San Salvador, 

2017). 

Luego de realizar las acciones el grupo no permanecía allí como un ejército, sino que se 

disolvía en tanto hacían parte de los organismos de seguridad estatal, como en una especie 

de puerta giratoria. Un ejemplo del modus operandi fueron los golpes contra opositores y 

críticos del régimen político, pertenecientes a la iglesia, la academia u organizaciones 

                                                           
80 Una provincia en el Perú es una unidad administrativa inferior a un departamento, las cuales a su vez se 

dividen en distritos. 

81 Cuando fueron típicas autodefensas no eran permanentes, cuando adquirieron un carácter de ejército 

ofensivo sus filas eran permanentes. 
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sociales (Wood, 2000; Mazzei, 2009). Sus acciones buscaban diezmar apoyos y pilares de 

la izquierda y todo tipo de oposición tanto armada como civil. 

La presencia territorial de los grupos contrarrevolucionarios en los tres países tuvo notorias 

diferencias. En Colombia hicieron presencia en varios departamentos a lo largo de 

diferentes regiones, lo que permite hablar de un fenómeno casi nacional de estructuras 

militares permanentes que abarcaron buena parte del territorio. Mientras que en Perú fue un 

fenómeno local que se circunscribió a cuatro departamentos, principalmente a uno de ellos, 

con un carácter semipermanente porque estuvo conformado por las comunidades de 

campesinos que habitaban la misma área. De otra parte, en El Salvador estos grupos 

desarrollaron acciones en lo rural y urbano pero no con base en estructuras permanentes, en 

razón de su carácter itinerante y la no ocupación ni control de un espacio geográfico 

específico, lo cual se explica por sus estrechos y casi exclusivos vínculos con la 

institucionalidad estatal, a diferencia de los otros dos casos.  

 

Bases sociales y recursos de financiación de los grupos contrarrevolucionarios 

¿Cuáles fueron los sectores sociales, que en cada uno de los tres casos, impulsaron y 

apoyaron financieramente la creación de grupos contrarrevolucionarios en tanto de 

beneficiaban de su existencia? Los sectores sociales que tuvieron la iniciativa para crear 

estos grupos fueron los que se sintieron vulnerables y afectados en el marco de guerra civil, 

por cuenta de la violencia y actuaciones desplegadas por los grupos guerrilleros, o por su 

sola presencia y la posibilidad de un triunfo revolucionario. En Colombia la iniciativa en la 

creación de estos grupos corrió por cuenta, principalmente, de la élite económica 

terrateniente dedicada a la ganadería, aunque años después de su conformación tendrían el 

apoyo de una nueva clase terrateniente en ascenso que le inyectaría capital proveniente del 

narcotráfico. En Perú la iniciativa fue voluntaria y autónoma por parte de sectores rurales 

bajos, es decir, de campesinos pobres, aunque al igual que en Colombia hubo dinero del 

narcotráfico finalizando la década del ochenta82. Mientras que en El Salvador fueron 

                                                           
82 Nótese que tanto en Colombia como en Perú hubo dineros del narcotráfico financiando a los grupos 

contrarrevolucionarios en la etapa de consolidación más no en el origen. Pero vale advertir que a pesar de los 

vastos recursos que provienen del narcotráfico, los grupos contrarrevolucionarios en Colombia y Perú 

desarrollaron diferentes estructuras, lo cual quiere decir que el dinero del narcotráfico aunque importante, su 
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militares que hacían parte de los organismos de seguridad estatal, utilizando como 

plataforma los mismos recursos que la institucionalidad les brindaba, aunque la poderosa 

élite salvadoreña apoyó la creación de estos grupos y se benefició de sus acciones, pero no 

se pude hablar de una creación directa por parte de este sector social como en Colombia o 

Perú. 

Tanto en la etapa de origen como en la de desarrollo y consolidación, los grupos 

contrarrevolucionarios en Colombia tuvieron importante apoyo e impulso de los 

terratenientes ganaderos. La primera reunión para conseguir dinero para su financiación 

contó con la asistencia de ganaderos y agricultores de la región del Magdalena Medio, 

dineros que se canalizarían a través de ACDEGAM (Ronderos, 2014: 35 y 40). Las 

primeras reuniones documentadas, iniciando la década del ochenta, hablan de ganaderos, 

agricultores y comerciantes, casi doscientos cincuenta empresarios reunidos para 

defenderse de la guerrilla (Aranguren, 2001: 96).  

La dinámica del Magdalena Medio se replicó en otras regiones del país (Gutiérrez, 2014: 

302), caracterizadas por el latifundio ganadero tales como Córdoba y Antioquia y los 

Llanos Orientales, lo que significa que el protagonismo de la élite terrateniente ganadera en 

la conformación, consolidación y financiamiento de estos grupos fue fundamental, en otras 

palabras, ellos fueron los que dieron soporte social y financiero al proyecto 

contrarrevolucionario en Colombia, el papel y participación orgánica de la gran ganadería 

fue fundamental (Gutiérrez, 2014: 301; Romero, 2003: 120; Duncan, 2015). 

El soporte que la élite ganadera en Colombia le prestó a estos grupos fue por su posición de 

vulnerabilidad en contexto de guerra civil revolucionaria, por la presencia y presiones 

ejercidas por la guerrilla en las zonas rurales, porque su actividad es más vulnerables (ver 

capítulo 6), así como por el crecimiento militar y político de la izquierda en un contexto de 

apertura democrática. Los cambios generados en este escenario los afectaban a ellos 

directamente, un potencial cambio impulsado por presiones armadas y políticas desde la 

                                                                                                                                                                                 
sola presencia no explica satisfactoriamente las diferencias estructurales que estos grupos tuvieron. Si el 

dinero del narcotráfico hipotéticamente explicara la forma de los grupos contrarrevolucionarios en Colombia, 

es decir, de ejércitos permanentes, con gran capacidad militar y amplia presencia territorial; en Perú, donde 

también hubo dinero del narcotráfico, las Rondas Campesinas hubieran tomado una forma similar, pero no fue 

así, mantuvieron su estructura original.  
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izquierda no les resultaba conveniente y era interpretado como una amenaza a sus 

privilegios, por eso se inmiscuyeron directamente y tomaron la iniciativa en la creación de 

estos grupos armados, en el marco de un régimen político que se reformaba y abría. 

Las bases sociales de las Rondas Campesinas, es decir, el sector social que las creó y 

sostuvo financieramente guarda ostensibles diferencias con el caso colombiano y 

salvadoreño. En el Perú por cuenta de la reforma agraria del General Velasco, la clase 

terrateniente se vio seriamente diezmada y afectada, al punto de que prácticamente 

desapareció con dicha reforma, sumando a la ocupación de tierras que venía desde décadas 

atrás (Olano, 2001)83. Por consiguiente, y ante la ausencia de una poderosa clase 

terrateniente en el Perú como ese ´enemigo natural´ de la guerrilla, las acciones violentas de 

Sendero Luminoso se dirigieron contra los sectores bajos de campesinos que habitaban las 

zonas rurales, también por su consigna de acabar con todo, así fuera la clase que debería ser 

su aliada, para construir un nuevo Estado, una nueva sociedad y un nuevo hombre 

(Degregori, 1996).  

En el Perú, los campesinos de sectores bajos y pobres del medio rural organizaron 

voluntariamente las Rondas Campesinas para luchar contra Sendero Luminoso, 

precisamente, la zona de origen de las Rondas Campesinas es la misma donde Sendero 

Luminoso nació y comenzó acciones (Starn, 1993; Degregori, 1996; Fumerton, 2001; 

Olano, 2001), muy diferente al caso colombiano donde fue una élite terrateniente poderosa, 

y al caso salvadoreño donde fueron los militares desde la institucionalidad con apoyo tácito 

de la élite terrateniente, lo que hace evidente el papel del régimen político y el sector social 

vulnerable en este proceso. 

Según Degregori (1996: 24 y 25) y Ponciano del Pino (1996:147), las Rondas Campesinas 

antes de recibir ayuda institucional surgieron de manera voluntaria entre los campesinos 

para defenderse de la violencia de Sendero Luminoso, las comunidades de campesinos con 

experiencias previas de organización social, fueron las que más rápido y mejor se 

organizaron para enfrentar a la guerrilla. El respaldo y apoyo financiero que tuvieron las 

Rondas Campesinas en su origen guarda coherencia con el sector social que las conformó y 

con los escasos recursos materiales de los que disponían los campesinos (Fumerton, 2001: 
                                                           
83 Para ampliar la idea de debilitamiento de la clase terrateniente en el Perú, ver capítulo 6.  
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471 y 475)84. Los campesinos Iquichanos tenían pocos recursos económicos disponibles 

para marcharse de sus tierras por la violencia guerrillera, entonces su único camino fue 

pelear y dar respuesta a los desmanes de la guerrilla con los escasos recursos que tenían 

(Fumerton, 2001: 480). 

Los campesinos se organizaron para resistir y para responder, porque atacaron a sus autoridades 

y afectaban su sustento, la resistencia la hicieron con los pocos recursos con lo que contaban, 

eran comunidades pobres de campesino que utilizaron los mismos recursos o herramientas con 

las que contaban en su vida diaria para el trabajo en el campo (Entrevista con académico 

experto en la guerra peruana, Lima 2017). 

De otra parte, en El Salvador los grupos contrarrevolucionarios, escuadrones de la muerte, 

no fueron impulsados directamente por un sector social civil como en Colombia y Perú, a 

pesar de la existencia de una élite terrateniente potencialmente vulnerable. En El Salvador 

estos grupos nacieron como apéndice de los organismos de seguridad del Estado manejados 

por militares (Wood, 2000; Mazzei, 2003; Los escuadrones de la muerte, 2004). La 

iniciativa para su creación no surgió de algún sector social civil, no obstante, la élite 

terrateniente salvadoreña apoyó la creación y acciones de los escuadrones de la muerte 

porque se beneficiaba del terror y control que estos ejercían. El carácter represivo del 

régimen político autoritario salvadoreño, le evitó a la élite terrateniente responder 

directamente en defensa de sus privilegios frente a la amenaza revolucionaria; como si lo 

hizo la élite colombiana y los campesinos peruanos, porque sus estrechos vínculos con el 

régimen militar autoritario les favorecían, eran aliados históricos (Wood, 2000; Los 

escuadrones de la muerte, 2004: 13, 14 y 15). 

La élite salvadoreña reaccionó con ferocidad a los intentos reformistas que hubo entre 1979 

y 1983, reacción que dejó a su paso activistas muertos. La reacción del régimen político fue 

crear escuadrones de la muerte bajo el mando de D´Aubuisson que hacia parte de la línea 

dura de las fuerzas militares y los organismos de inteligencia, la línea dura dentro del 

régimen político se alió con la élite económica para evitar las reformas y defender sus 

privilegios (Wood, 2000: 45 y 46).La fuerza militar del FMLN y la movilización social de 

                                                           
84 Fumerton (2001) hace una descripción de los recursos socioeconómicos disponibles para los campesinos, 

en lo social hay experiencia de estructuras organizativas, en lo económico los recursos son escasos y 

limitados. Excepto de los campesinos más pudientes que ante la violencia de Sendero Luminoso se fueron de 

sus tierras.  
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la década del ochenta tuvo respuesta por parte de los militares con la venia de la élite 

terrateniente. Lo que se puede interpretar como la continuación de la larga tradición de 

colaboración entre el régimen político y la élite terrateniente salvadoreña, con lo cual queda 

de manifiesto que los escuadrones de la muerte fueron iniciativa del régimen político pero 

con la aprobación de la élite (Wood, 2000: 51). 

La élite y el régimen eran uno solo y eran contrarrevolucionarios, estaban unidos por décadas y 

tenían el mismo objetivo de oponerse al cambio (…), la estrategia del régimen apoyado por la 

élite era la del terror para mantener las estructuras de poder tradicionales. (…). Aquí en El 

Salvador como en Guatemala la élite y la burguesía tomó partido por el Estado en contra de la 

guerrilla, en contra de la revolución. La élite dependía de la tierra por eso estaba en contra de la 

reforma agraria, por eso la élite respaldaba y apoyaba los intentos del régimen, no importa lo 

que fuera, de evitar el cambio (Entrevista con académico y activista social durante la guerra 

civil, San Salvador 2017). 

El régimen político autoritario de El Salvador adelantó la lucha contrarrevolucionaria desde 

el mismo andamiaje institucional, por esta razón la élite económica terrateniente no se vio 

avocada a soportar directamente con sus recursos la lucha contra la guerrilla, no obstante, si 

apoyaron la política contrarrevolucionaria del régimen político, que como su aliado 

histórico hacía el trabajo por ellos (Los escuadrones de la muerte, 2004); lo que marca 

diferencia con el caso colombiano y peruano donde el régimen no era estrecho aliado de 

ninguno de los sectores sociales potencialmente vulnerables, aunque hubo apoyos parciales 

y crecientes, pero no desde el origen como en El Salvador.   

 

Grupos contrarrevolucionarios y relación con la institucionalidad 

Las relaciones de los grupos contrarrevolucionarios con la institucionalidad, entendiendo 

esto como las instituciones u organismos que hacen parte del régimen político, se pueden 

describir de manera previa así: en Colombia se pueden calificar de nexos parciales, que 

fueron en aumento en la medida que estas estructuras se fueron extendiendo por el territorio 

nacional. En Perú se puede decir que en principio no hubo vínculos entre la 

institucionalidad estatal y las Rondas Campesinas, aunque esto cambió radicalmente 

durante el gobierno de Fujimori, que incorporó a las Rondas Campesinas en la lucha contra 

Sendero Luminoso. En El Salvador se puede asegurar que desde el origen hubo un vínculo 
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estrecho y relación directa entre los escuadrones de la muerte e instituciones estatales, 

especialmente con los organismos de seguridad. 

En Colombia la relación de los grupos contrarrevolucionarios con la institucionalidad fue 

parcial pero creciente. Luego de la conformación de los primeros grupos en el Magdalena 

Medio por voluntad de sectores civiles, vino el apoyo del Ejército con armas y 

entrenamiento, este vínculo fue creciendo, y las demás estructuras que luego se extendieron 

por el país tuvieron el apoyo de instituciones como las Fuerzas Armadas que apoyaron con 

armas y entrenamiento amparados en la ley desde 1965 (Ronderos 2014: 34). 

El primer vínculo entre la institucionalidad y los grupos contrarrevolucionarios se puede 

rastrear en la década del sesenta cuando la Policía coordinaba la creación de estos grupos, 

aunque resulte equivocado relacionarlos con los grupos de la década del ochenta, pero sí 

resulta cierto que esto fue la apertura de una puerta legal desde las instituciones para su 

conformación (Gutiérrez, 2014: 181 y 182). A pesar de este precedente normativo, los 

grupos pioneros del Magdalena Medio se crearon de manera voluntaria por ganaderos de la 

región, aunque al poco tiempo recibieron armas del Ejército que los vio como un aliado 

estratégico en la lucha contra la guerrilla (Ronderos, 2014). 

Los lazos de los grupos contrarrevolucionarios con la institucionalidad en Colombia fueron 

parciales porque las autodefensas en su origen no se involucraron ni tuvieron el apoyo 

directo de la institucionalidad, pero cuando estos grupos se extendieron y crecieron 

regionalmente, tomando la forma de grupos paramilitares, también lo hicieron sus nexos 

con instituciones como las Fuerzas Armadas (Duncan, 2015). Entre más pasaban los años 

los vínculos de los grupos contrarrevolucionarios con las Fuerzas Armadas se ampliaban y 

estrechaban. En la década del noventa estos grupos se movían en una difusa frontera entre 

lo legal e ilegal, con la creación de las Convivir que involucró al Ejército, los paramilitares 

existentes y la élite terrateniente (Gutiérrez: 2014: 361 y 362), ya no era un secreto los 

nexos entre los grupos contrarrevolucionarios y las Fuerzas Armadas, aunque estos eran 

parciales ya que existía una fragmentación entre los militares y la élite regional que se hizo 

manifiesta en la década del noventa, en torno a cómo afrontar y responder al desafío que 

representaban los grupos guerrilleros, o salida negociada o salida militar, esa era la 

pregunta (Romero, 2003: 225). 
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Los nexos de las Rondas Campesinas peruanas con la institucionalidad se pueden explicar 

en dos momentos. Las Rondas Campesinas nacieron por iniciativa campesina y plena 

autonomía, no hubo participación de la institucionalidad estatal, aunque esta situación tuvo 

un cambio paulatino finalizando la década del ochenta, y por supuesto durante el gobierno 

de Fujimori quien en la década del noventa los cooptó abiertamente para luchar contra la 

guerrilla.  

Las Rondas Campesinas tuvieron un crecimiento importante a lo largo de la década del 

ochenta, recibieron cada vez más asistencia y ayuda de los militares que fueron expulsados 

violentamente de Ayacucho por la guerrilla (Degregori, 1996: 24, 25 y 189). Las acciones 

de Sendero Luminoso sobre los campesinos no le dejaron a estos otra salida que 

defenderse. Por eso comunidades como la de Sanamarca en Ayacucho en el distrito de 

Sivia no pudieron mantenerse al margen de las actividades de la guerrilla y decidieron 

organizarse con sus propios recursos, aunque prontamente comenzaron a recibir apoyo de 

las Fuerzas Armadas (Starn, 1993: 45).  

El apoyo por parte de los gobiernos de Belaúnde Terry y Alan García a la iniciativa de 

resistencia campesina no se hizo esperar y pasó de lo verbal a lo material. Belaúnde elogió 

a la comunidad por su valentía y resolución al enfrentar a la guerrilla (Fumerton, 2001: 

471), una guerrilla que no era interpretada como la amenaza en la que se convirtió. Sin 

embargo, la amenaza guerrillera crecía y con ella el apoyo institucional se hizo cada vez 

más explícito. Durante la presidencia de Alan García se empezó a distribuir armas de forma 

limitada entre los ronderos del Valle (Degregori, 1996: 151), situación que se profundizó 

con la autorización de Fujimori de distribuir más armas a la población rural en 1991. La 

participación de los campesinos en el conflicto se hizo legal durante el gobierno de 

Fujimori con el decreto 741 de 1991, que reconoció la existencia y las armas de los 

Comités de Autodefensa, con esto se incorporaron oficialmente en la lucha contra la 

guerrilla (Fumerton, 2001: 470 y 488; Degregori, 1996: 151). 

Es evidente que la autonomía e independencia con la que nacieron las Rondas Campesinas 

en relación con el apoyo institucional, cambió pronto. Entre más crecía la violencia y las 

amenazas por parte de Sendero Luminoso, se hacía más evidente la incapacidad de los 
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gobiernos para controlarlos y con ello el apoyo institucional a las Rondas Campesinas fue 

creciente y explícito.  

Los escuadrones de la muerte en El Salvador nacieron exclusivamente del seno del régimen 

político autoritario salvadoreño y mantuvieron este vínculo de manera sostenida. Primero 

con ORDEN85, que reclutó campesinos como informantes, luego con ANSESAL que 

coordinaba redes de inteligencia, y por último con el partido ARENA86, creación de la 

derecha salvadoreña para representar a la élite en elecciones rompiendo así el modelo 

histórico de delegación del gobierno en los militares (Wood, 2000: 40, 44 y 53). Un 

informa de Amnistía Internacional concluye que los escuadrones de la muerte fueron 

creados por fuerzas regulares y agentes del Estado actuando sin uniforme bajo el mando de 

oficiales, los mismos informes señalan que los aparatos de seguridad estatales crearon 

directamente los escuadrones de la muerte como estrategia de sucesivos gobiernos 

(Schwarz, 1991: 41). 

El gobierno de los Estados Unidos acusaba al Mayor director de ANSESAL de dirigir los 

escuadrones de la muerte, el embajador Alexander White lo decía abiertamente, que era una 

estrategia usada por el régimen (…). La comunidad internacional así lo decía, pero todo era una 

amenaza del comunismo internacional que estaba actuando en el país (Entrevista con el director 

de asuntos ideológicos de ARENA, San Salvador, 2017). 

Los organismos de seguridad del régimen político salvadoreño estuvieron al servicio de la 

élite para perseguir a los opositores, reprimir e intimidar a todo lo que consideraban como 

comunista, así como para suprimir la protesta social, en el caso salvadoreño el apoyo 

institucional no fue velado o parcial como en Colombia, sino abierto y constante. 

Las reformas que se empezaron a implementar con la Junta Revolucionaria de Gobierno 

llevaron a abolir ORDEN en 1979 y, en 1980 intentar la reforma agraria, pero la respuesta 

de la derecha no se hizo esperar y bajo el mando de D´Aubuisson construyó redes de 

                                                           
85 Wood (2000: 44), muestra cómo la élite terrateniente salvadoreña y los militares usaron ORDEN como red 

de política e inteligencia, con esto se observa la histórica colaboración del régimen político en defensa de los 

intereses de la élite y, a pesar de la disolución de ORDEN en 1979, la vocación de servicio de las instituciones 

del régimen para la élite salvadoreña se mantuvo. 

86 La creación de ARENA también se puede interpretar como la adaptación de la élite a los cambios que 

empezaban a operar a nivel del régimen político, a comienzos de la década de 1980, lo que los puso en actitud 

más activa desde lo político, pero en combinación con los tradicionales métodos represivos (Wood, 2000: 67).  
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escuadrones de la muerte con el apoyo de la línea dura de las fuerzas militares y 

organismos de inteligencia, que produjeron violencia generalizada en un ambiente que 

buscaba reformas y apertura política (Wood, 2000: 46). Es indiscutible la relación que hubo 

entre los escuadrones de la muerte en El Salvador y los organismos de vigilancia e 

inteligencia del régimen como ORDEN, ANSESAL y luego ARENA, donde el 

protagonista fue Roberto D´Aubuisson. 

En los tres casos de estudio hubo nexos de la institucionalidad con los grupos 

contrarrevolucionarios, pero estos no fueron continuos ni estuvieron siempre presentes 

desde el origen. En Colombia y Perú la institucionalidad no estuvo presente en el origen, en 

Colombia el procesos fue impulsado por una élite terrateniente y en Perú por campesinos 

pobres. En Colombia se presentó un crecimiento paulatino de los nexos de estos grupos con 

las Fuerzas Militares pero siempre fueron parciales, mientras que en Perú la 

institucionalidad coopto a las Rondas Campesinas abiertamente durante el gobierno de 

Fujimori, pero durante casi 10 años operaron con apoyo parcial de la institucionalidad. En 

El Salvador desde el origen y a lo largo de todas sus operaciones y existencia los 

escuadrones de la muerte hicieron parte de los organismos de seguridad e inteligencia del 

régimen político.  

 

Aspectos internos de los grupos contrarrevolucionarios 

Cuando se habla de aspectos internos de los grupos contrarrevolucionarios se hace 

referencia a elementos que hacen parte de su forma de organización interna, cómo eran por 

dentro, y qué tan diferentes fueron entre ellos, específicamente en relación con: capacidad 

militar, tipo de armas y número de hombres, entre otros. 

Los grupos contrarrevolucionarios en Colombia empezaron como grupos de autodefensa, 

con capacidad militar limitada, pocas y rudimentarias armas así como nulo entrenamiento 

militar. De hecho, los que se unían al proyecto de autodefensa sacaban armas viejas como 

carabinas de caza o pistolas heredadas, posteriormente hicieron la primera compra de armas 

usadas en Medellín y recibieron del Ejército la primera venta de armas, además de 

entrenamiento y coordinación (Ronderos, 2014: 34). 
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La capacidad militar inicial de este grupo era precaria, típica de autodefensa, los primeros 

golpes que le dieron a la guerrilla así lo demuestran. En 1979 un habitante de la región fue 

secuestrado por las FARC, ante la negativa y burla de la guerrilla para liberarlo, los 

afectados decidieron actuar, el protagonista fue Henry de Jesús Pérez, que junto a sus hijos 

y otros finquero como él, enfrentaron y dieron de baja a los guerrilleros que fueron a cobrar 

el rescate del secuestro y a los que volvieron a investigar qué pasó con sus camaradas 

(Ronderos, 2014: 34)87, fue una acción premeditada en la cual los finqueros esperaron a los 

guerrilleros, los invitaron a seguir a una finca y luego les dispararon. 

El de Pérez no fue el único grupo de autodefensa en el Magdalena Medio. Ramón Isaza 

formó su grupo de autodefensa con una estructura muy similar a la de Pérez, también con 

sus hijos y ganaderos de la región, ellos también pidieron apoyo del Ejército y la respuesta 

fue negativa por la escasez de pie de fuerza. Posteriormente, la IV Brigada del Ejército les 

dio ocho escopetas calibre doce milímetros con permiso legal. Cuando la guerrilla intentó 

tomarse la aldea las Mercedes, donde vivía Isaza, su grupo enfrentó a la guerrilla y 

consiguió cuatro escopetas más (Ronderos, 2014: 35).Junto a los dos grupos pioneros 

nacieron otras autodefensas que patrullaban la región de manera desarticulada, sin 

armamento sofisticado, ni entrenamiento y con apoyo indirecto del Ejército. Estaban 

compuestos por las mismas familias de los ganaderos de la zona lo que significa que no 

eran permanentes ni profesionales. 

Los primeros grupos de autodefensa del Magdalena Medio se replicaron en otras regiones, 

creciendo en número de hombres y tomando la forma de grupos paramilitares a finales de la 

década del ochenta. El Ministerio de Defensa comenzó a registrar la existencia de estos 

grupos hacía el año de 1986, reportando 93 hombres en sus filas (Romero, 2003: 24). Este 

número creció de manera sostenida hasta 1990 donde se registraron, de acuerdo con la 

misma fuente, casi 2.000 hombres en sus filas. Luego hubo una tendencia a la baja hasta 

1993 registrándose 1.000 hombres, para volver a crecer de manera sostenida hasta el año 

2000 donde superó los 8.000 hombres en armas de manera permanente, muy bien 

                                                           
87 Ronderos (2014) hace este relato sustentada en la indagatoria que rindió el mayor Echandía del Ejército 

ante la Fiscalía en 1997, el cual ella considera el más completo. 
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equipados con un proyecto con proyección nacional que controlaba áreas estratégicas 

(Romero, 2003: 26). 

La transformación de grupos de autodefensa a grupos paramilitares significó más lazos con 

las Fuerzas Armadas, mayor capacidad ofensiva, más hombre en armas de manera 

permanente, mejor armados y equipados con control sobre áreas estratégicas del país, con 

presencia nacional y un proyecto de centralización de las diferentes estructuras regionales 

que componían a los paramilitares en 1997. ¿Cómo se puede explicar este cambio en 

Colombia?, mientras que en Perú y El Salvador no operó un cambio estructural. 

Arriba se mencionó que en Colombia el cambio se puede explicar con base en los 

siguientes aspectos: la creciente amenaza guerrillera tanto armada como política88, las 

negociaciones de paz con la guerrilla con las posibilidades de cambio que esto abría, la 

apertura política junto con la descentralización y el nuevo escenario en las relaciones de 

poder regional89, la inyección de capital por parte de más ganaderos que se unieron al 

proyecto y, por supuesto del narcotráfico90. 

Las Rondas Campesinas en el Perú nacieron como un típico grupo de autodefensa 

campesina, y mantuvieron ese carácter por toda la década del ochenta, con escasa 

capacidad militar y precariedad en su armamento. En las áreas donde hubo rondas, la 

mayoría de los campesinos hacían parte de sus filas, por eso superaban con creces el 

número de hombres en comparación con el caso colombiano, con la diferencia que en Perú 

eran los hombres de la misma comunidad los que la conformaban, mientras que en 

Colombia a medida que crecían y se profesionalizaban, perdieron ese carácter y se parecían 

más a un ejército profesional permanente. 

En la primera mitad de la década del ochenta las rondas permanecieron muy débiles, eran 

precarias, con armas insuficientes e ineficaces; el Ejército solo les permitía usar el rifle 

                                                           
88 Esta idea se desarrolla ampliamente en el capítulo 7.  

89 La idea sobre estos procesos de cambio se desarrolló a lo largo de este capítulo. 

90 En Perú en la segunda mitad de la década del ochenta el dinero del narcotráfico también estuvo presente en 

el conflicto y permeó a las Rondas Campesinas que usaron este dinero para comprar armas más modernas. 

Entonces, si el dinero del narcotráfico estuvo presente en el caso peruano y colombiano de manera 

sobresaliente, quiere decir que esto no explica satisfactoriamente las diferencias en la estructura de los grupos 

contrarrevolucionarios, la explicación apunta a las configuraciones políticas y sociales. 
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Mauser, un arma obsoleta de la primera guerra mundial, muchos de los cuales no eran 

donaciones gratuitas sino que debían ser comprados por los campesinos, costaban entre 800 

y 1000 dólares, una cifra muy alta para su capacidad adquisitiva. Pero era tal el deseo de 

obtener uno que vendían ganado o tejían mantas para hacerlo, no obstante, en el mercado 

negro un fusil moderno podía costar lo mismo, pero era por cuestión de facilidad de acceso 

(Fumerton, 2001: 487 y 498). 

A partir de 1985 las rondas crecieron rápidamente gracias a la activa participación 

campesina y como respuesta a la creciente violencia de Sendero Luminoso. De 700 en 

1985, pasaron a ser más de 1.200 en 1989, concentradas principalmente en Ayacucho y 

Huancavelica, aunque con presencia también en Junín y Apurímac, constituían en total 

2.500 comités y cerca de 120.000 ronderos, el crecimiento tuvo apoyo gubernamental, el 

cual empezó con Alan García y se intensificó con Fujimori, pero a pesar de este apoyo en 

regiones como el Tambo había nueve ronderos por cada arma en el comité (Fumerton, 

2001: 487; Starn, 1993).Las rondas mantuvieron a lo largo de toda la década su carácter de 

pequeños grupos locales cada uno con sus pequeñas jerarquías, con independencia total de 

los demás, nunca sujetos a una autoridad central (Orin, 1999: 66), era la estructura perfecta 

para patrullar sus áreas, sin pretensiones de presencia nacional. 

El crecimiento de las rondas continúo en la década del noventa, a finales de 1991 solo 

Ayacucho llegó a contar con aproximadamente 836 comunidades organizadas en rondas o 

Comités de Autodefensa Campesina, de ellas 280 estaban en el área del valle del río 

Apurímac y controlaban el 95% de esta zona; tres años después, en 1994, las Fuerzas 

Militares registraban en Ayacucho 1.564 comités con 61.450 ronderos que contaban con 

5.583 armas, y en el total nacional se registraban 4.205 comités con 235.465 integrantes y 

16.196 armas como fusiles Winchester, Mauser, FAL, Kalashnikovs, metralletas, 

revólveres y escopetas (Degregori, 1996: 118; Olano, 2001: 8 y 10). El número de comités 

y de integrantes de cada uno de ellos es un indicador de que una parte importante de la 

comunidad integraba las rondas, paralelamente pocos ronderos tenían la capacidad de 

empuñar un arma; de hecho, ni siquiera en la década del noventa cuando tuvieron abierto 

apoyo institucional. No eran un ejército permanente como los grupos 
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contrarrevolucionarios en Colombia de finales de la década del ochenta 1980 y la década 

del noventa.  

Al igual que en Colombia desde mediados de la década del ochenta el dinero del 

narcotráfico fue usado por las rondas, y les permitió comprar algunas armas modernas 

(Fumerton, 2001: 490). Para Ponciano del Pino (1996: 167, 174), la estabilización militar y 

la compra de mejores armas por parte de las rondas, después de 1988, no se puede entender 

sin el financiamiento del narcotráfico. Según el autor, gracias al dinero del narcotráfico las 

rondas pudieron combatir a la guerrilla y expulsarla de las zonas, se puede afirmar que 

después de 1988 la zona del valle quedó libre de guerrilla, policías y militares, la única 

autoridad eran los Comités de Autodefensa Campesina o Rondas Campesinas. 

Las rondas peruanas no alcanzaron la envergadura de los contrarrevolucionarios 

colombianos en cuanto a despliegue militar y capacidad ofensiva, lo que sugiere que la 

presencia de dinero del narcotráfico no explica satisfactoriamente la estructura que estos 

grupos desarrollaron. Lo que marcó la diferencia en relación con la estructura que 

desarrolló cada grupo contrarrevolucionario fue el sector social que los impulsó, una élite 

económica terrateniente en Colombia y campesinos pobres en Perú, es decir, las 

configuraciones políticas y sociales. 

El caso salvadoreño reviste gran variación respecto de los dos anteriores. Los escuadrones 

de la muerte se originaron desde la institucionalidad estatal y siempre mantuvieron ese 

carácter y vínculo, lo cual les otorga rasgos característicos en relación con capacidad militar 

limitada porque hacían operaciones cortas y contundentes usando el armamento oficial, 

actuando en el total anonimato, evitando confrontación armada directamente con la 

guerrilla, eran un grupo de persecución, vigilancia, desaparición y tortura. Por el tipo de 

régimen político era otra forma de enfrentar a la guerrilla y sus aliados. 

Aunque dentro de los antecedentes de los escuadrones de la muerte se encuentra ORDEN, 

como red de inteligencia que operó durante la década del sesenta y el setenta, adscrita al 

régimen político y que contaba con el apoyo económico de la élite salvadoreña (Wood, 

200: 48; Mazzei, 2009: 155), gracias a lo cual llegó a contar con 6.000 miembros y 80.000 

orejas hasta 1979 año de su disolución (Molinari, 2009: 100, 101). Con organismos de este 

tipo se buscaba vigilar y controlar a la población al punto que se aseguraba que uno de cada 
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cincuenta salvadoreños era colaborador de ANSESAL (McClintock, 1998; Los escuadrones 

de la muerte, 2009: 46).  

Comenzando la década del ochenta la guerra civil era una realidad y la amenaza de la 

guerrilla del FMLN llevó a fortalecer el Ejército, que en 1980 contaba con 12.000 hombres, 

y en 1987 había crecido a 53.000 hombres (Molinari, 2009: 100). No obstante, la guerra de 

guerrillas implicaba desafíos de una guerra no convencional, que un ejército tradicional no 

podía asumir, por lo que surgió la idea de diseñar un organismo adecuado que pudiera 

enfrentar la amenaza comunista, por eso, usando ANSESAL como plataforma, los 

escuadrones de la muerte empezaron a operar desde este organismo de inteligencia adscrito 

al régimen político salvadoreño desde 1979, usando equipos militares de asalto para sus 

operativos de asesinato y secuestro (Los escuadrones de la muerte, 2004: 74), los 

escuadrones de la muerte fueron montados sobre la estructura del régimen político 

salvadoreño y operaban por fuera de la ley (Wood, 2000: 68). 

Los escuadrones de la muerte, por cuenta de la cercanía con el régimen, tenían acceso a toda la 

información de la gente por medio de los organismos de seguridad, toda la logística era 

gubernamental, tenían espacios para ellos dentro de los cuarteles, a mi me llevaron a uno de 

ellos preso en mayo de 1982, una cárcel donde escuchaba las torturas de noche. Eran militares 

del servicio de inteligencia de civil (Entrevista con actual funcionario del gobierno salvadoreño 

que hizo parte del FMLN durante la guerra civil, San Salvador, 2017). 

La guerra de guerrillas no es una guerra convencional, y una de las marcadas diferencias 

entre El Salvador, Colombia y Perú, radicó en el importante apoyo popular del que gozó el 

FMLN (Wood, 2003), que llevó al régimen político a sentirse más amenazado y adoptar 

técnicas clandestinas como la guerra psicológica usada por los escuadrones de la muerte. 

Una vez fundó ARENA, los escuadrones de la muerte llegaron a contar con cerca de 50 

miembros ligados a este partido (Los escuadrones de la muerte, 2004: 42, 50, 55 y 58). 

Los escuadrones de la muerte en El Salvador operaban desde la oscuridad, con la 

complicidad y apoyo de altos mandos militares y el régimen político autoritario. Dadas su 

forma de operar, su despliegue y capacidad militar, resultaban ser muy diferentes a los 

grupos colombianos y peruanos. En El Salvador fueron grupos itinerantes integrados por 

pocos hombres que una vez realizadas las acciones se disolvían, evitando enfrentar a la 

guerrilla directamente.  
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Los escuadrones de la muerte estaban conformados por miembros del Ejército, con tolerancia y 

permisividad, actuaban en lo rural y urbano pero no se quedaban, su acciones dependían si eran 

zonas liberadas, o zonas de control o zonas de disputa, pero su labor no tanto era enfrentar a la 

guerrilla sino generar miedo, perseguir y vigilar (Entrevista con una miembro del actual 

congreso salvadoreño que hizo parte de la guerrilla del FMLN en los ochenta, San Salvador, 

2017).  

 

Conclusiones 

Los grupos contrarrevolucionarios en Colombia, Perú y El Salvador coincidieron en un 

objetivo común: luchar contra la guerrilla y evitar el avance de la revolución. No obstante, 

las condiciones en que se originaron guardaron profundas diferencias entre ellos. En 

Colombia las demandas y presiones por parte de las FARC a la población estimularon la 

creación de los primeros grupos de autodefensa en el Magdalena Medio, que luego 

tomarían la forma de grupos paramilitares en Córdoba y Antioquia, en el marco de la 

apertura democrática que operó en la década del ochenta. La violencia indiscriminada de 

Sendero Luminoso contra campesinos pobres de Ayacucho en Perú los impulsó a organizar 

Comités de Autodefensa Civil o Rondas Campesinas, las cuales mantuvieron en general su 

estructura original a lo largo de la década del ochenta, a pesar de la transición democrática. 

De otra parte, en El Salvador no hubo presiones por parte del FMLN contra la población, 

entonces lo que estimuló la conformación de escuadrones de la muerte fue la defensa por 

parte del régimen político de su supervivencia y los intereses de la élite terrateniente. En el 

marco de reformas al régimen político desde 1979, los escuadrones de la muerte 

aumentaron su actividad con el objetivo de perseguir a los opositores y contradictores del 

régimen político, similar al efecto que tuvo la apertura en Colombia. 

El origen de los grupos contrarrevolucionarios en los tres casos de estudio se puede explicar 

por la presencia de la guerrilla, aunque en casos como Colombia y Perú estimulado además 

por las demandas y presiones de la insurgencia sobre determinados sectores sociales; 

mientras que en El Salvador la presencia del FMLN y el respaldo popular del que gozaba 

representaba una amenaza para la supervivencia del régimen político que respaldaba y 

representaba los intereses de una reducida élite.  
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Los grupos contrarrevolucionarios en Colombia cambiaron en medio del reformismo 

democrático de la década del ochenta y pasaron de ser autodefensas a grupos paramilitares, 

lo cual se explica por la amenaza que para la élite terrateniente significó las negociaciones 

de paz con la guerrilla y la apertura democrática, lo que llevó la disputa entre ésa élite y la 

izquierda en ascenso al plano armado y político, esto se explica parcialmente porque las 

reformas se llevaron a cabo en medio de la guerra. 

En Perú los grupos contrarrevolucionarios, Rondas Campesinas, mantuvieron su misma 

estructura a lo largo de la década del ochenta, dado que las reformas democráticas que se 

llevaron a cabo en el país no se hicieron en el marco de una guerra civil, sumado a esto no 

existía una poderosa élite terrateniente vulnerable frente a la presencia guerrillera, 

contrariamente a lo que sí ocurrió en Colombia y El Salvador. 

En El Salvador comenzó la apertura política gradual desde 1979, en los inicios de la guerra 

civil, similar al caso colombiano. No obstante, en El Salvador imperaba un régimen político 

autoritario y militar defensor y aliado histórico de la élite terrateniente salvadoreña. A pesar 

del cambio político que se gestaba, existían sectores dentro del régimen leales a la élite. 

Sumado a lo anterior, la élite logró adaptarse a los cambios que generó la guerra civil, por 

eso los escuadrones de la muerte aumentaron sus operaciones en la década de 1980 y no 

sufrieron cambios en su estructura. 

La pregunta que busca responder esta investigación es por qué los grupos 

contrarrevolucionarios desarrollaron diferentes estructuras en contextos similares, lo que 

implica demostrar que fueron efectivamente diferentes en aspectos como: presencia 

territorial, bases sociales y recursos de financiación, relación con la institucionalidad y 

estructura interna. 

En Colombia los grupos contrarrevolucionarios tuvieron presencia con proyección 

nacional, en diferentes regiones y departamentos. Tanto las bases sociales como los 

recursos de financiación provenían principalmente de ganaderos, es decir, de una élite 

terrateniente poderosa, aunque no se debe desconocer la presencia de dinero del 

narcotráfico, y el apoyo de estamentos militares en etapas posteriores a su origen. La 

relación con la institucionalidad se puede calificar de parcial ya que los nexos con las 

Fuerzas Militares fueron crecientes en la medida en que los grupos contrarrevolucionarios 
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se extendían por el país, aunque no se puede manifestar un apoyo irrestricto y general, 

porque en su origen la conformación de estos grupos fue autónoma por parte de sectores 

civiles, el apoyo por parte de las Fuerzas Militares con armas fue luego de las primeras 

acciones de las autodefensas. La estructura interna de estos grupos fue en principio de 

autodefensa, itinerantes, con limitada capacidad militar, defensivos, con pocas y 

rudimentarias armas, conformados por los mismos habitantes de la región que no 

abandonaban sus labores tradicionales por pertenecer a las autodefensas. Finalizando la 

década del ochenta empezaron a tomar la forma de grupos paramilitares con un pie de 

fuerza permanente, un significativo número de hombres, capacidad militar ofensiva de 

ejército profesional bien armado.   

En Perú las Rondas Campesinas tuvieron presencia en cuatro departamentos, limitada a 

algunas provincias y distritos de Ayacucho, es decir, de presencia local. Las Rondas 

Campesinas fueron creadas y financiadas por campesinos pobres de Ayacucho. Aunque 

finalizando la década del ochenta también usaron dinero del narcotráfico, que les permitió 

tener mejores armas, pero no hubo un profundo cambio estructural como sí ocurrió en 

Colombia. Su relación con la institucionalidad fue creciente y relacionado directamente con 

la amenaza que significó Sendero Luminoso. A pesar de que en principio fueron autónomos 

y de iniciativa campesina, poco a poco las Fuerzas Militares se acercaron a ellos como 

estrategia contrainsurgente, sobretodo iniciando la década del noventa con Fujimori que los 

cooptó formalmente, aunque se registra apoyo desde el gobierno de Alan García. 

Estructuralmente las Rondas Campesinas se caracterizaron por estar conformadas por 

campesinos de la misma zona y mantener ese carácter a lo largo de toda la década del 

ochenta, sus integrantes eran de tiempo parcial porque se dedicaban a las labores del campo 

y, por ende, su capacidad militar se limitaba a lo defensivo con pocas armas y escaso 

entrenamiento militar, en otra palabras, no eran un ejército profesional.  

Los escuadrones de la muerte en El Salvador no tuvieron presencia territorial definida, a 

diferencia de lo que ocurrió en Colombia y Perú. Aunque dada la naturaleza de estos grupos 

sus acciones podían abarcar zonas rurales y urbanas, pero principalmente lo urbano. Los 

escuadrones de la muerte fueron creación de militares pertenecientes a los organismos de 

seguridad del régimen político, contaban con el aval de la élite terrateniente. La plataforma 
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y recursos para operar eran los mismos con los que contaba el régimen político: logística y 

personal; por eso mismo, los nexos con la institucionalidad eran directos, era el régimen 

autoritario defendiendo los intereses de la reducida élite salvadoreña. Estos grupos no eran 

permanentes, daban el golpe a los opositores y desaparecían ya que estaban integrados por 

el mismo personal que hacía parte de los cuerpos de seguridad salvadoreños, en esa medida, 

su capacidad militar no era ofensiva y evitaban enfrentar directamente a la guerrilla, eran de 

operaciones y golpes calculados y contundentes contra opositores civiles desarmados. 
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CAPÍTULO 5 

 

REGÍMENES POLÍTICOS: DE LA TEORÍA A LA REALIDAD 

 

“El poder es toda posibilidad, en absoluto, para imponer su voluntad en una relación social, incluso contra 

la resistencia de los demás” Weber. 

 

El régimen político no es lo mismo que el estado ni que el gobierno, aunque a veces resulta 

confusa su diferenciación. Por régimen político se entienden las “organizaciones formales e 

informales, relaciones y reglas que determinan quién puede emplear el poder del estado y 

para qué fines” (Goodwin, 2001: 12). El régimen político contiene, entre otras, las reglas 

que regulan el juego entre quienes ostentan el poder y quienes lo pretenden. 

“como esos que están en el poder tratan con esos que no lo tienen. La distinción entre 

democracia, totalitarismo y autoritarismo, se relaciona con la pregunta sobre el tipo de régimen, 

(…) Los regímenes políticos son una forma de organización política más permanente y 

específica que el gobierno, pero a su vez es menos permanente que el estado” (Goodwin, 2001: 

13)91.     

Un Estado puede funcionar con diferentes tipos de regímenes políticos, por ejemplo 

democrático o autoritario, y son estos dos últimos los que orientan el tipo de “patrones, 

formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las 

principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y 

excluidos de tal acceso, los recursos y estrategias permitidos para lograrlo, y las 

instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre (…)” (O´Donnell, 2008: 30 y 31). 

De acuerdo con Munck (1996), la definición del concepto régimen político se compone de 

dos dimensiones: una procedimental y otra conductual. La primera involucra reglas o 

procedimientos, la segunda se enfoca en la importancia de los actores y en cómo lo 

procedimental moldea la conducta de esos actores en tanto acepten y se comprometan a 

respetar y acatar esas reglas. 

                                                           
91 La traducción de la cita 1 y 2 es propia. La cita textual es tomada originalmente de Goodwin (2001); él 

remite a los siguientes autores para ampliar el concepto: Fishman, 1990; Young, 1994: 40 y  42; y Linz, 1975.    
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La dimensión procedimental estipula las reglas formales e informales, implícitas y 

explicitas de las luchas por el poder y el acceso al mismo, esta proporciona una visión 

amplia del carácter de un régimen político en tanto determina los actores que pueden tener 

acceso al poder y los métodos para permanecer o acceder al mismo. Mientras que la 

dimensión conductual se refiere a los actores que se encuentran enmarcados por lo que 

dicta la dimensión procedimental, sin embargo, el trato a estos actores es un reflejo de 

cómo el régimen político lidia con los contradictores y la oposición. 

Las dos dimensiones de régimen político se pueden abordar desde lo empírico con base en 

dos indicadores cuantificables: el primero sobre violencia con el cual se recoge asesinatos 

políticos y número de muertes relacionadas con el combate que involucran a la población 

civil, asesinato de activistas políticos pertenecientes al gobierno o partidos políticos, 

asesinato de sindicalistas y asesinato de periodistas; con lo cual se establecen las garantías 

que el régimen político otorgó a actores en oposición, en tanto funge como defensor o 

perseguidor. El segundo relacionado con elecciones nacionales, gobiernos civiles, militares 

y golpes de Estado; con el cual se da cuenta de la existencia de reglas y procedimientos de 

acceso al poder y el respeto por los mismos. Con lo anterior se recoge el carácter y 

comportamiento histórico de cada régimen político en relación con las dos dimensiones 

propuestas en el marco de las guerras civiles. 

De acuerdo con lo anterior, este capítulo busca dos propósitos: el primero, establecer el tipo 

de régimen político que tuvo Colombia, Perú y El Salvador durante los años en que 

estuvieron inmersos en guerras civiles, cuando las confrontaciones entre Estado y guerrillas 

fueron más duras, y paralelo a ello ganaron protagonismo los grupos 

contrarrevolucionarios, pero con necesarias alusiones por coherencia metodológica a 

periodos anteriores. Segundo, con base en la mencionada dimensión procedimental y 

conductual de régimen político, dar cuenta de su carácter y comportamiento (en relación 

con garantías políticas, respeto por la oposición en el marco de guerra civil), con base en 

los indicadores propuestos, para los tres casos de estudio. 
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Clasificando regímenes políticos 

 

¿Cómo clasificar el régimen político de un país con rigor metodológico y más allá del 

sentido común? Para esto podemos remitirnos a tres fuentes: Freedom House (FH); 

Mainwaring, Brinks y Pérez Liñan (2000) y Polity Project. Veamos qué dice cada una, qué 

arroja la comparación y cuál se elige y por qué como guía en este trabajo. 

 

Freedom House 

FH es una organización que elabora una clasificación anual sobre democracia, libertad 

política y derechos humanos, midiendo la situación y el estado de estos desde 1972 en todo 

el mundo. A partir de estas evaluaciones cataloga a los países como libres (L), parcialmente 

libres (PL) y no libres (NL). FH mide derechos políticos y libertades civiles en una escala 

de 1 a 7, donde 1 representa el grado más alto de libertad y 7 el más bajo.  

 

Cuadro 7. Comparativo regímenes políticos Colombia, Perú y El Salvador. 

País/Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Colombia 

Status L L L L L L L L L L L PL 

Derechos 

políticos 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Libertades 

civiles 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Perú 

Status PL L L L L L L L L L L L 

Derechos 

políticos 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Libertades 

civiles 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

El 

Salvador 

Status PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL 

Derechos 

políticos 
5 5 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 

Libertades 

civiles 
4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 

Elaboración propia con base en datos de FreedomHouse (FH).  
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De acuerdo con los datos de FH para el periodo en mención (ver cuadro 7), Colombia 

mantiene un status de libre, excepto en 1990 que es parcialmente libre, con una calificación 

para derechos políticos y libertades civiles que se ubica en un rango entre medio y medio 

bajo. Perú mantiene una valoración casi exacta excepto en 1979, donde aparece como 

parcialmente libre con una evaluación de derechos políticos y libertades civiles por debajo 

de la colombiana. Por su parte El Salvador mantiene a lo largo del periodo el status de 

parcialmente libre con evaluaciones negativas respecto de los otros dos casos, en derechos 

políticos y libertades individuales.  

De los tres casos Colombia y Perú aparecen en la misma clasificación, sin matices de 

diferenciación, aunque de acuerdo con datos que no aparecen en el cuadro 7, en la década 

del setenta Perú estuvo en la categoría de parcialmente libre y no libre, mientras que 

Colombia mantuvo su status de libre; y El Salvador estaba clasificado en la categoría 

parcialmente libre para la misma década. 

 

Clasificación de regímenes políticos en América Latina 

Por su parte, Mainwaring, Brinks y Pérez Liñan (2000), clasifican los regímenes políticos 

en América Latina entre 1945 y 1999. La clasificación se basa en las categorías de 

democracias (D), semi-democracias (SD) y autoritarismos (A). La democracia la definen 

con base en cuatro elementos: primero, que las elecciones para ejecutivo y legislativo sean 

competitivas y justas, además que los patrocinadores de elecciones sean libres. Segundo, 

que se incluya y permita la participación de todos los ciudadanos adultos. Tercero, que 

exista protección a libertades civiles y derechos políticos. Cuarto, que los elegidos 

realmente sean los que gobiernen, con el ejército bajo control civil92. 

La categoría semi-democracia suscita críticas por autores que consideran que la democracia 

existe o no existe, es, o no es, sin categorías intermedias (Przeworski y Álvarez, 1996 y 

                                                           
92 Esta es una definición minimalista pero suficiente para diferenciar entre las categorías propuestas y las 

variaciones de acuerdo al tipo de régimen político. De acuerdo con los autores las mediciones se sustentan en 

abundante información. Traducción propia. 
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Sartori, 1987). Aunque Przeworski y Álvarez (1996: 21), propone grados dentro de la 

misma democracia, es decir, que la democracia puede ser más o menos avanzada, pero que 

no puede existir una democracia a medias. Por su parte Sartori (1991), sí mantiene la 

diferencia entre democracia y no democracia. Estas críticas, según Mainwaring, Brinks y 

Pérez Liñan (2000: 17), ignoran la convivencia de atributos democráticos y autoritarios en 

un mismo régimen político, como sucedió (y sucede) en América Latina sobre todo después 

de 1978 (Hartlyn, 1998; Karl, 1995; Diamond, 1999; Valenzuela, 1992 y O´Donnell, 1993). 

Dado lo anterior, la categoría autoritarismo sería la que no cumple los 4 principios 

propuestos por Mainwaring, Brinks y Pérez Liñan (2000), expuestos arriba, con los cuales 

miden democracia. Mientras que las semi-democracia sería la categoría que define un 

régimen político en el cual conviven atributos tanto de la democracia como del 

autoritarismo, algo así como una categoría intermedia.  

 

Cuadro 8. Comparativo regímenes políticos Colombia, Perú y El Salvador. 

País/Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Colombia D D D D D D D D D D D S 

Perú A D D D S S D D D S S S 

El Salvador A A A A A S S S S S S S 

Elaboración propia con base en datos deMainwaring, Brinks y Pérez-Liñan (2000).  

 

En el cuadro 8 se observa que Colombia mantiene su status de democracia, excepto en 1990 

que baja a la categoría de semi-democracia. Vale aclara que en la década del setenta 

Colombia fue evaluada como democracia y semi-democracia, datos que no están en el 

cuadro 8. Perú oscila entre democracia y semi-democracia, pero de acuerdo con datos que 

no están en el cuadro 8, para la década del setenta y un par de años antes su régimen 

político fue calificado como autoritario. Por su parte, El Salvador aparece clasificado como 

autoritario y semi-democrático, su evaluación para la década anterior fue de autoritario de 

acuerdo con datos que no se registran en el cuadro 8.   

 



137 
 

Polity Project 

El Polity IV Project (Center forSystemicPeace), propone puntajes anuales para 167 países 

para el periodo 1946-2013. Este reporte muestra periodos de fraccionalismos e importantes 

cambios políticos, incluyendo retrocesos autocráticos, golpes, autogolpes, fracasos de 

autoridad central, revoluciones, estados fallidos y golpes militares exitosos.  

La clasificación es la siguiente: con 10 califican a las democracias plenas (DP). Entre 6 y 9 

puntos democracias (D). Entre 1 y 5 las llamadas “open anocracy” anocracia abierta (AA). 

Entre -5 y 0 “closedanocracy” anocracias cerradas (AC)93. Un puntaje de entre -6 a -10 

autocracias (A). Y por debajo de este último puntaje estarían los estados fallidos (EF).   

 

Cuadro 9. Comparativo regímenes políticos Colombia, Perú y El Salvador. 

País/Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Colombia 
Status D D D D D D D D D D D D 

Puntaje 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Perú 
Status A A D D D D D D D D D D 

Puntaje -6 -6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

El 

Salvador 

Status A A A AC AC AA D D D D D D 

Puntaje -6 -6 -6 -2 2 4 6 6 6 6 6 6 

Elaboración propia con base en datos de Polity Project (Center forSystemicPeace).  

 

El resultado de esta evaluación indica que Colombia está en la categoría democracia con un 

puntaje de 8, y para las dos décadas anteriores, no incluidas en el cuadro 9, en la misma 

categoría con un puntaje de 7. Por su parte, el Perú registra un status democracia, pero una 

década hacía atrás de acuerdo con datos que no están en el cuadro 9, su calificación fue de -

6 y autoritario. Mientras que El Salvador desde la década del setenta muestra un 

comportamiento entre autoritario y de anocracia cerrada, menos para la segunda mitad de la 

década del ochenta que está calificado como democracia. 

                                                           
93 Con el término “anocracy” u anocracia se hace referencia a un tipo de régimen político donde las 

instituciones y las élites locales son incapaces de llevar a cabo tareas fundamentales y garantizar estabilidad y 

continuidad política del país, en otras palabras, son inestables, ineficaces y vulnerables (Marshall y Cole, 

2014: 21). Esta es para Polity Project una categoría intermedia entre democracia y autoritarismo, aunque con 

matices ya que proponen dos categorías para democracia y dos para anocracia. Traducción propia.  
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Comparando clasificaciones 

La crítica a este tipo de aproximaciones señala una excesiva generalización en las 

mediciones y clasificaciones de los regímenes políticos, lo cual radica en la dificultad de 

incluir matices producto de dinámicas internas o impactos tan evidentes como el de una 

guerra civil sobre el régimen político (Nasi, 2007: 133)94, y más aún cuando en los tres 

casos aquí propuestos hubo guerra civil, en algunos otros golpes de estado y/o gobiernos 

militares. No existen tipos ideales, pero sí clasificaciones adecuadas que se fundamentan en 

principios clásicos de democracia minimalistas y maximalistas para saber qué tipo de 

régimen político tuvo o tiene cada país. Las tendencias a pesar de guardar evidentes 

similitudes generales, también tienen significativas diferencias si se evalúan desde lo 

particular con base en las dinámicas internas de cada país; es por ello que hay que disipar la 

duda sobre ¿cuál de las tres clasificaciones es la más apropiada y por qué como guía para 

este trabajo? 

Freedom House solo tiene en cuenta principios básicos como derechos políticos y 

libertades civiles como aspectos fundamentales para definir plenamente un régimen 

político. Además, genera ruido que tanto Perú como El Salvador, durante algunos periodos 

de dictadura militar en la década del setenta, hayan sido clasificados como parcialmente 

libres; sabiendo que las dictaduras militares restringen significativamente el goce de los 

derechos políticos y las libertades civiles. Y que Colombia durante el Frente Nacional 

(1958-1974), sea calificada como libre a pesar de las limitaciones que significó el acuerdo 

de alternancia en el poder de los partidos políticos tradicionales en términos de 

participación política de terceras fuerzas. 

Por su parte, Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñan (2000), ofrecen una clasificación con 

matices. Esto obedece a que su clasificación de regímenes políticos está basada en aspectos 

más amplios y completos que involucran elementos como elecciones, participación 

ciudadana, libertades civiles, derechos políticos y ejercicio de gobierno civil o militar; con 

las subcategorías que de estos puntos se desprenden. Esto refleja mayor consistencia entre 

el resultado de la clasificación con el desarrollo de dinámicas políticas internas, por 

                                                           
94 Para ampliar este debate en torno a las clasificaciones del régimen político en relación con guerras civiles y 

procesos de paz, véase Nasi, 2007, capítulo 3.  
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ejemplo, con periodos de dictaduras militares en Perú o El Salvador, periodos clasificados 

como autoritarios; o con el de democracia restringida en Colombia durante el Frente 

Nacional -1958-1974- (Hartlyn,1993) que aparece catalogado como semi-democracia. 

La clasificación de Polity Project también ofrece matices en sus resultados y diferentes 

categorías de clasificación. Por ejemplo, con los dos niveles de democracia y de anocracia, 

como 4 niveles por encima del autoritarismo, lo que ofrece la posibilidad de clasificaciones 

intermedias. La limitación fundamental de esta clasificación es que se centra casi 

exclusivamente en aspectos políticos relacionados con  golpes militares, fracasos de 

autoridad y revoluciones, dejando de lado en su medición aspectos fundamentales de la 

democracia liberal relacionados con los derechos individuales y el ejercicio de la 

ciudadanía, lo cual limita el alcance de la clasificación. 

De las tres clasificaciones la que ofrece una medición basada en las variables claves que 

definen y componen un régimen político y, por ende, ofrece matices y coherencia en 

relación con dinámicas históricas internas es la propuesta de Mainwaring, Brinks y Pérez-

Liñan (2000). La fortaleza de esta mediciónradica en que incluye una serie de variables 

relacionadas con aspectos políticos y sociales que dan cuenta de los principios 

fundamentales que definen una democracia desde lo minimalista, dando cuenta más allá de 

una fotografía, de un proceso de desarrollo histórico consistente con las dinámicas internas 

de cada uno de los tres países. 

 

Los regímenes políticos de Colombia, Perú y El Salvador 

De acuerdo con lo anterior, la tendencia histórica del régimen político en de Colombia, 

Perú y El Salvador muestra lo siguiente: 
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Cuadro 10. Regímenes políticos Colombia, Perú y El Salvador (desde mediados del siglo XX a la 

terminación de la Guerra Fría). 

País/Clasificación Democracia Semi-democracia Autoritarismo 

Colombia 1974 a 1989. 1958 a 1973.   

Perú 
1963 a1967. 1980 a 1982. 

1985 a 1987. 

1956 a 1961. 1983 a 

1984. 1988 a 1991. 
1962.1968 a 1979. 

El Salvador   1984 a 1991. 1945 a 1983. 

Elaboración propia con base en datos de Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñan (2000).  

 

Colombia ha guardado el status de democracia casi todo el tiempo evaluado, excepto 

durante el Frente Nacional que cayó a semi-democracia. Mientras que El Salvador se ha 

identificado de manera sostenida a lo largo del tiempo como autoritario, excepto de 1984 a 

1991 que aparece como semi-democracia. Perú sería el caso intermedio que ha oscilado 

entre democracia, semi-democracia y autoritarismo, con rápidos cambios de un periodo a 

otro; por ejemplo en la década del ochenta cuando abandonó el autoritarismo y se movió 

entre la democracia y la semi-democracia.  

 

De la teoría a la evidencia: es de regímenes políticos democráticos y autoritarios… 

En la sección anterior se estableció cómo cada país de los casos de estudio se identificó por 

periodos con un tipo de régimen político: democracia, semi-democracia y autoritarismo, de 

acuerdo con Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñan (2000), lo cual representa una variación 

adecuada para establecer el impacto del régimen político sobre lo que se quiere explicar: la 

forma que tomaron los grupos contrarrevolucionarios.  

Ahora explicaremos desde lo empírico, los rasgos generales que definieron el carácter y 

comportamiento de los regímenes políticos desde las dimensiones procedimental y 

conductual. Esto señala las reglas y procedimientos, cómo los actores se moldean de 

acuerdo a la procedimental, es decir, cómo tener acceso al poder y los métodos para 

permanecer y acceder al mismo. Para esto se desarrollarán los siguientes dos indicadores: el 

primero sobre violencia con el cual se recoge asesinatos políticos y número de muertes 

relacionadas con el combate que involucran a la población civil, asesinato de activistas 
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políticos pertenecientes al gobierno o partidos políticos, asesinato de sindicalistas y 

asesinato de periodistas. El segundo relacionado con elecciones nacionales, gobiernos 

civiles, militares y golpes de Estado. Con estos indicadores se puede dar cuenta de las dos 

dimensiones de régimen político tanto desde lo formal e informal, explicito e implícito. 

Este acercamiento empírico e histórico sobre el comportamiento de los regímenes políticos 

en tanto democracias, autoritarismos o semi-democracias, tiene relación directa con la 

propuesta teórica, ya que permite establecer cómo el talante y las actuaciones del régimen 

político fueron interpretadas por parte de los sectores sociales vulnerables en el marco de 

guerras civiles revolucionarias, lo que estimuló buena parte de la respuesta de estos sectores 

sociales. 

 

Violencia 

Con el indicador violencia se recoge asesinatos políticos y número de muertes relacionadas 

con el combate que involucran a la población civil, asesinato de activistas políticos 

pertenecientes al gobierno o partidos políticos, asesinato de sindicalistas y asesinato de 

periodistas95. Con esto se intenta explicar de manera parcial el comportamiento y tolerancia 

por parte del régimen político, y otros actores armados, con sectores de la oposición política 

y los contradictores del régimen. Específicamente este indicador abarca la dimensión 

relacionada con el trato a los actores que critican el poder o intentan acceder al mismo o al 

gobierno. 

Estos indicadores de violencia en el marco de una guerra civil son muestra de la 

degradación a la que pueden llegar los enfrentamientos entre los bandos, los niveles de 

persecución y opresión que ejerce cada uno de ellos sobre sus contradictores y/o enemigos. 

Aunque con la elección de este indicador se está renunciando a otras formas directas de 

                                                           
95 Los datos sobre asesinatos y número de muertes relacionadas con el combate que involucran a la población 

civil y el asesinato de activistas políticos pertenecientes al gobierno o partidos políticos, asesinato de 

sindicalistas y de periodistas pueden generar confusión por creer que son los mismos. Con los primeros se 

recogen datos generales que afectan a varios sectores de la población civil, por eso lo abultado de las cifras de 

los gráficos 2, 3 y 4. Mientras que con los segundos se recogen cifras específicas sobre asesinato de personas 

de determinados sectores sociales o políticos, esto quiere decir que son cifras discriminadas respecto de las 

primeras, como se ve en el gráfico 5.   
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medir la violencia presentes en medio de una guerra civil relacionadas con ajustes de 

cuentas, desplazados, reclutamiento forzado, violencia sexual, robos, desapariciones, 

secuestro, abigeato, extorsión, torturas, masacres, entre otros. La elección del indicador 

desde lo metodológico resulta apropiada porque con ella se puede dar cuenta de la 

magnitud de los enfrentamientos, la afectación a la población civil -la más afligida en este 

tipo de guerras-, así como a determinados sectores políticos y sociales que por su trabajo y 

posiciones políticas se convierten en objetivo militar; además de establecer cuál de los 

bandos es el mayor responsable de los asesinatos. 

 

Violencia en Colombia 

En los siguientes 3 gráficos se puede ver el comportamiento de las cifras de asesinatos 

políticos en Colombia, Perú y El Salvador durante la década del ochenta. Los datos para 

Colombia, gráfico 2, incluye la muerte de civiles y combatientes de acuerdo con dos 

fuentes: Registro Único de Víctimas (RUP)96, y el Grupo de Memoria Histórica (GMH)97. 

La información original tiene datos de 1958 a 2012, pero aquí se reproducen solo de 1979 a 

1990.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 En el marco de la Ley de Justicia y Paz (975 del 2005), se creó la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, la cual funcionó por un periodo de 8 años. Con la puesta en marcha del Registro Único de 

Víctimas (RUV), creado en a partir del artículo 154 de la ley 1448 del 2011, de la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas, la comisión desaparece bajo el argumento de que no pueden coexistir dos 

entidades en temas de reparación. 

97 El Centro de Memoria Histórica (GMH), no tuvo el mandato de un grupo de comisión de la Verdad, por lo 

tanto las cifras, tal y como ellos arguyen, son solo una parte de la violencia provocada por el conflicto en 

Colombia; a diferencia de los casos de Perú y El Salvador donde si hubo comisiones de la verdad.  
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Gráfico 2.  

 

Fuente: ¡Basta ya! (2013: 32).  

 

La expansión guerrillera, la política de paz y la eclosión paramilitar iniciada en 1982 

(¡Basta ya!, 2013: 135), trajo como consecuencia un aumento en los casos de muertes 

producidas como consecuencia de la guerra civil, la cual ubica el conflicto colombiano 

como uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina (¡Basta 

ya!, 2013: 32).      

De acuerdo con el gráfico 2, en 1979 la diferencia entre el número de muertes de civiles y 

combatientes no fue significativa. A lo largo de la década las cifras muestran un aumento 

sostenido en el número de víctimas, aunque se mantuvieron relativamente cercanas tanto la 

de civiles como la de combatientes. Sin embargo, las cifras del RUV, que recoge datos a 

partir de 1985 sobre civiles asesinados, muestran un crecimiento sostenido y sistemático 

desde el inicio de la medición, superando, incluso, las mediciones del GMH de manera 

significativa. 

El RUV reportó que entre 1985 y el 2013 hubo 166.069 civiles víctimas fatales del 

conflicto armado en Colombia. Este balance excluye víctimas anteriores a 1985, lo que 

dejaría por fuera 11.238 víctimas documentadas por el GMH entre los años de 1958 y 1984. 
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Otro aspecto para resaltar es que el RUV no incluye combatientes muertos en acciones 

bélicas, que de acuerdo con el GMH entre 1958 y 2012 fueron 40.78798. De este total de 

muertes el 81,5% corresponden a civiles y el 18,5% a combatientes, lo que quiere decir que 

de cada 10 muertes aproximadamente 8 fueron de civiles, lo que reafirma la idea que en 

este tipo de conflictos la más afectada es la población civil (¡Basta ya!, 2013: 32).  

Los grupos armados atacaron a la población civil como parte de sus estrategias para obtener 

apoyo o recursos, o evitar que estos fueran al bando opuesto. La población civil se 

convierte en una fuente de respaldo político, económico, social, moral y logístico 

(Waldman y Reinares, 1999; Kalyvas, 2001). La forma en que se perjudicó a la población 

civil varía de acuerdo con las estrategias y objetivos de cada uno de los bandos que se 

enfrentan. Se logró constatar que en el caso colombiano la afectación a la población civil 

más que un daño colateral fue premeditada, ya que se consideró como un recurso de guerra 

de los bandos involucrados en tanto apoyo al enemigo o prolongación del mismo (¡Basta 

ya!, 2013: 38).  

¿Cómo saber del total de estas muertes el porcentaje de responsabilidad de cada uno de los 

bandos, es decir, fuerzas del Estado, guerrilla y grupos contrarrevolucionarios? Conocer 

estas cifras para el caso colombiano representa dificultades que radican en la dinámica 

misma de la guerra y los problemas de información derivados de su escasez para ciertos 

periodos. Lo anterior tiene que ver con la recolección tardía de registros, problemas de 

logística y metodología para llevar o construir reportes, la confiabilidad de los datos 

reportados por los bandos, porque los bandos pueden mentir en el número de bajas para 

evitar impactar la moral de sus tropas y, por último, el entrecruzamiento de diferentes tipos 

de violencia que ha vivido el país.  

A pesar de las dificultades en las mediciones existen formas de establecer la 

responsabilidad de cada grupo protagonista de la guerra respecto de las cifras presentadas 

en el gráfico 2. Algunas formas de aproximación son: con base en trabajos y fuentes que 

han intentado hacer el ejercicio, o, estableciendo la responsabilidad de cada grupo armado 

en otro tipo de acciones ligadas a la guerra como asesinatos selectivos y masacres. 

                                                           
98 Según el Grupo de Memoria Histórica el conflicto en Colombia ha causado la muerte de cerca de 220.000 

personas entre 1958 y 2012. 
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Nasi (2007), arguye que entre 1970 y 1996 hubo aproximadamente 48.000 muertes, un 

promedio de 3.500 por año, con variaciones anuales menores. Según el autor, de ese total 

las fuerzas armadas y los grupos paramilitares fueron acusados de cometer la mayoría de 

asesinatos. Él destaca que para la década del noventa (1993-1998), se puede estimar que el 

Estado y los grupos paramilitares fueron los responsables del 73,04% de muertes, que no 

incluyen soldados y guerrilleros en combate, mientras que el restante sería responsabilidad 

de la guerrilla99. 

Respecto de asesinato selectivos encontramos que de acuerdo con ¡Basta ya! (2013: 56), 

entre 1981 y 2012 hubo 16.340 asesinatos selectivos de los cuales el 38,4% fueron 

responsabilidad de los paramilitares, la guerrilla 16,8%, fuerzas del Estado 10,1%, y 

alianzas entre fuerzas armadas de derecha con cuerpos de seguridad del Estado el 0,4%, los 

restantes se atribuyen a grupos armados no identificados.   

En relación con la responsabilidad de los grupos armados en eventos de sevicia y crueldad 

extrema como masacres, ¡Basta ya! (2013: 55), registró que de 588 eventos, 371, es decir, 

el 63% fueron responsabilidad de grupos paramilitares, miembros de organismos del Estado 

57 equivalentes al 9,7% y la guerrilla 30 equivalentes al 5,1%. Los demás serían 

responsabilidad de grupos armados no identificados o en alianzas. Los datos revelan que de 

cada 10 actos de esta naturaleza 6 fueron perpetrados por grupos paramilitares.  

A pesar de las dificultades para mediciones específicas, así como para establecer la 

responsabilidad de cada actor armado en medio de la guerra, los datos anteriores muestran 

una forma relativamente confiable de aproximarse a tendencias y patrones de 

comportamiento violento de cada uno de los grupos protagonistas de la guerra. De los datos 

se deduce que los grupos paramilitares en Colombia son los mayores responsables de 

asesinatos, alrededor del 60%, de hecho, si se suman las responsabilidades de paramilitares 

con las de organismos del Estado éstos alcanzan tres cuartas partes; no obstante, de los dos 

bandos los paramilitares siempre fueron responsables en mayor proporción. Llama la 

atención que la responsabilidad de las fuerzas del Estado y guerrilla tiene un 

comportamiento o porcentaje similar en varios casos, de hecho, la responsabilidad de las 

fuerzas del Estado está por encima de la de la guerrilla en algunos de ellos.   
                                                           
99 Este promedio lo estima el autor con base en la Comisión Colombiana de Juristas 1999. 
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Violencia en Perú 

De otra parte, en el gráfico 3, se puede ver el comportamiento de asesinatos político y 

desapariciones en Perú entre 1980 y 1990100; precisamente en la década que empieza la 

transición a la democracia después de periodos marcados por el autoritarismo y las 

dictaduras militares. Paralelo a dicha transición hace su aparición en mayo de 1980 en 

Chuschi Ayacucho la guerrilla revolucionaria Sendero Luminoso. La causa del 

desencadenamiento del conflicto fue la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular 

contra el Estado peruano (CVR, 2003). 

 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Nasi (2007: 108). El autor usa como fuente primaria CVR 2003.  

 

En el gráfico anterior se puede observar que Perú inicia la década con un número menor a 

30 asesinatos políticos y desaparecidos. En 1985 alcanzó un pico de más de 2.000 

                                                           
100 Nasi (2007: 108, 110 y 111), construyó tres gráficas del comportamiento de asesinatos en el Perú con base 

en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003), McClintock (1998) y American Watch (1990). 

Los tres guardan diferencias en las cifras, pero señalan un patrón de comportamiento relativamente similar. 

Aquí se reproduce el gráfico basado en la CVR, porque abarca toda la década de 1980 y porque la CVR 

discriminó las muertes por organizaciones armadas.   

0

500

1000

1500

2000

2500

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

A
se

si
n

at
o

s

Años 1980-1992

Asesinatos y desaparecidos en el Perú

PCP-Sendero Luminoso Estado y Fuerzas Contrasubversivas



147 
 

asesinatos que tuvieron como responsable al Estado y las Fuerzas contrarrevolucionarias. 

Luego viene una caída hacía 1986 en el número de muertos, para volver a subir 

sostenidamente hasta 1990. Tanto Las muertes atribuidas a Sendero Luminoso como al 

Estado y los grupos contrarrevolucionarios tienen un patrón de comportamiento similar de 

disminución o de aumento. Sin embargo, de acuerdo con la CVR (2003)101, Sendero 

Luminoso fue el responsable del 54% de las víctimas reportadas como consecuencia de las 

acciones que desató contra el Estado y la sociedad. 

La CVR cruzó las bases de datos de la información que acopió con la de la Defensoría del 

Pueblo y la de algunas ONG. El resultado es que el 46% de las víctimas fueron provocadas 

por Sendero Luminoso, el 30% por organismos del Estado y el 24% por diferentes grupos 

contrarrevolucionarios como Rondas Campesinas, comités de autodefensa y 

paramilitares102. Una interpretación gruesa de estos datos muestra que Sendero Luminoso 

sigue siendo el mayor responsable de víctimas, rondando siempre el 50% de 

responsabilidad, mientras que el Estado aparece con un 30%, relativamente cerca a los 

contrarrevolucionarios con un 24%. Esto significa que al sumar los porcentajes de Estado y 

grupos contrarrevolucionarios, que a pesar de ser diferentes lucharon contra el mismo 

enemigo, la responsabilidad por el número de víctimas alcanzaría un poco más del 50%, lo 

que arrojaría una responsabilidad casi compartida con la guerrilla. En resumen, Sendero 

Luminoso fue el grupo armado responsable del mayor número de víctimas atendiendo a las 

cifras por grupo armado, seguido por los organismos del Estado.  

 

Violencia en El Salvador 

Los datos para El Salvador, gráfico 4, para el periodo comprendido entre 1980 y 1990 

incluyen asesinatos políticos durante el periodo de guerra civil103. La guerra civil que azotó 

                                                           
101 Tomo II, sección segunda: los actores del conflicto, capítulo I: los actores armados. 

102 Estos datos se encuentran originalmente en CVR, 2003: anexo 2, p. 3, pero aquí son tomados de Nasi, 

(2007: 107). 

103 Nasi (2007: 102 y 103), elaboró dos cuadros, uno con base en McClintock (1998: 117) el cual es el que 

aquí se reproduce para los años 1982-1990, el otro con base en la Comisión de la Verdad (1993: 23 y 56), que 

aquí se reproduce para el periodo 1980-1982. Los dos gráficos tienen diferencias fundamentales en el número 

de asesinatos, pero el patrón de comportamiento es muy similar. 
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El Salvador comenzó en 1980, con antecedentes estructurales en décadas atrás, con la 

instauración de violencia sistemática, terror y desconfianza que se materializó en 

persecución a opositores, disidentes, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones 

por parte del Estado. La respuesta a este proceso de degradación fue la formación del 

FMLN (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993: 18).  

 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Nasi (2003: 102 y 103). Los datos son tomados originalmente de McClintock (1998: 117) y de la 

Comisión de la Verdad (1993: 23-56). 

 

En el gráfico 4 se observa el comportamiento de las cifras de asesinatos políticos en El 

Salvador entre los años de 1980 y 1990. En 1980 se registraron un poco más de 2.500 

asesinatos, luego se alcanza un pico de más de 6.000 asesinatos en 1983, para comenzar un 

descenso que alcanzó un mínimo de 1.500 asesinatos alrededor de 1988, para repuntar de 

nuevo en 1989 llegando a 3.000 asesinatos, lo cual coincide nuevamente con la última 

ofensiva del FMLN. En el caso salvadoreño al igual que en la mayoría de guerras civiles 

que alcanzan altos niveles de degradación con sistemáticos ataques a la población civil, 

resulta complejo saber en quiénes y en qué proporciones recae la responsabilidad por los 
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asesinatos, sobre todo de la población civil. Sin embargo, hay fuentes que ofrecen cifras 

aproximadas sobre este asunto.  

De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador (1993: 18), en el 

año de 1982 hubo un promedio de 300104 asesinatos políticos al mes, pero dicho informe 

citando otras fuentes aseguran que fueron 500105 asesinatos al mes. Otros reportes dan 

cuenta de 11.903 víctimas en 1980; 16.266 víctimas en 1981; y 5.962 en 1982106. También 

se reportó que entre 1977 y 1985 46.871 civiles fueron asesinados por el Estado y los 

escuadrones de la muerte107. 

Si bien las cifras son diferentes, todas dan cuenta del profundo y directo impacto de la 

guerra sobre la población civil. Según Tutela Legal de las 26.250 personas muertas en la 

guerra civil salvadoreña entre el 62,6% y el 74,6% fueron responsabilidad del Estado y de 

los escuadrones de la muerte, el restante 25,4% fue responsabilidad del FMLN (Nasi, 2007: 

100 y 101). De acuerdo con la Comisión de la Verdad (1993), el Estado y los grupos 

paramilitares fueron los responsables de cerca del 85% de los actos violentos denunciados, 

específicamente ese 85% incluye las denuncias contra el Ejército y otros organismos del 

Estado, repartidos en 60% y 25% respectivamente, el 10% contra los escuadrones de la 

muerte, mientras que el FMLN sería responsable de solo el 5%. Este última fuente marcaría 

una diferencia de alrededor del 10% frente a Tutela Legal en cuanto a responsabilidad del 

Estado por muertes.  

A pesar de las diferencias en los datos sobre las responsabilidades en las acciones que 

afectaron a la población civil, todas las fuentes señalan al Estado como el principal 

responsable, y si se suma con los porcentajes de los grupos contrarrevolucionarios, la 

responsabilidad de estos dos sería de cerca de tres cuartas partes, mientras que la 

responsabilidad de la guerrilla sería menor en términos comparativos. 

                                                           
104 Esta cifra la Comisión de la Verdad la toma de la Comisión interamericana de Derechos Humanos que a su 

vez citó a la Embajada de los Estados Unidos.  

105 Según la Oficina de Ayuda Legal de la Iglesia Católica, en su Informe Anual 1981-1982, página 121.  

106 De acuerdo con Socorro Jurídico Cristiano “Arzobispo Óscar Romero”. 

107 Nasi (2007: 100), para más información sobre este tema véase el mismo autor.  
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Sobre el comportamiento del régimen político y la afectación a la población civil en el 

marco de guerras civiles se puede concluir de manera preliminar para los tres casos lo 

siguiente. En Colombia bajo una democracia, los mayores responsables de víctimas fueron 

los grupos paramilitares o contrarrevolucionarios, seguido por la guerrilla y las fuerzas del 

Estado, aunque esto último puede variar dependiendo el periodo y tipo de evento violento. 

Por su parte, en Perú, durante la década del ochenta, en la cual el régimen político oscilo 

entre la democracia y la semi-democracia, el responsable del mayor número de víctimas fue 

Sendero Luminoso, seguido por el Estado, las Rondas Campesinas y otros grupos 

contrarrevolucionarios; aunque si se suman las víctimas de Estado, rondas campesinas y 

otros grupos contrarrevolucionarios la responsabilidad es casi compartida con SL. Por 

último, la guerra civil en El Salvador, adelantada por un régimen político autoritario, dejó 

como el mayor responsable de asesinatos a las fuerzas del Estado, seguido por los 

escuadrones de la muerte y la guerrilla del FMLN. En otras palabras, si se traza una línea 

de responsabilidad en porcentaje de víctimas de democracia a autoritarismo pasando por 

semi-democracia, tenemos que entre más se aleja el régimen de democracia y se acerca a 

autoritario su porcentaje de responsabilidad en el número de víctimas aumenta, lo cual tiene 

consistencia con la propuesta teórica sobre las configuraciones políticas y sociales.   

 

Asesinatos selectivos en los tres casos 

Pasemos ahora a analizar el comportamiento de los otros indicadores propuestos sobre 

violencia contra sectores sociales y políticos específicos. En el gráfico 5 se compara, para la 

década del ochenta, el comportamiento del número de asesinatos de activistas políticos que 

incluyen miembros del gobierno y partidos políticos, sindicalistas y periodistas, para 

Colombia, Perú y El Salvador. Este tipo de asesinatos selectivos buscan silenciar, 

invisibilizar la violencia y asegurar impunidad. 
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Gráfico 5. 

 

Fuente: Para Colombia los datos sobre asesinatos políticos son de ¡Basta ya! (2013: 45 y 46), donde hablan de 

23.161 asesinatos en el periodo 1980-2012, los 7237 sale de sacar el promedio de esta cifra para cada década. 

Las cifras de sindicalistas en Colombia es de CINEP y la Escuela Sindical Nacional (ESN) que coinciden en 

los datos; los datos para Colombia sobre periodistas son de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Los datos sobre asesinatos políticos, de sindicalistas y periodistas son tomados de McClintock(1998: 113), 

que usó como fuentes U.S. Department of State Country ReportonHumanRightPractices. Los datos sobre 

asesinatos políticos, de sindicalistas y periodistas para El Salvador son tomados de McClintock(1998: 114), 

que usó como fuentes AllAmericasWatch and American Civil LibertiesUnionPublications.   

 

La dificultad de la comparación para los tres casos radica en el problema de los datos y las 

fuentes. No obstante, la explicación que ofrece McClintock (1998), para construir los datos 

de Perú y El Salvador fue una guía para construir uno equiparable para el caso colombiano. 

Otro aspecto para destacar es que McClintock (1998: 113 y 114), en sus datos tiene en 

cuenta la violencia política perpetrada por militares y paramilitares. El estimado 

colombiano equiparable al anterior, de acuerdo con ¡Basta ya! (2013: 57), ronda al menos 

el 50%, ya que en ese trabajo se estima que 5 de cada 10 asesinados fueron de militantes 

políticos en movimientos y organizaciones de izquierda y perpetrados por grupos 

paramilitares y fuerzas del Estado. Aunque respecto de sindicalistas, miembros de la UP y 

otros partidos y movimientos políticos de izquierda, se puede asegurar que mucho más del 
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50% fueron asesinatos perpetrados por paramilitares, en algunos casos con la colaboración 

de fuerzas estatales108.   

A pesar de las dificultades, del gráfico 5 se deduce que la violencia direccionada y planeada 

contra sectores de activistas políticos, sindicalistas y periodistas, durante las guerras civiles 

en la década del ochenta fue tan dramática y generalizada como la de asesinatos políticos 

que afectaron a la población civil. Un análisis desagregado muestra que los niveles de 

violencia y asesinatos selectivos en guerras civiles son también estrategia de guerra. 

Colombia, de los tres casos, tuvo proporcionalmente las cifras más altas de asesinatos 

políticos, seguido por El Salvador y Perú. Como se observa en el gráfico 5, en los caso de 

Perú y El Salvador fueron perpetrados por militares y paramilitares. En Colombia, haciendo 

un cálculo optimista, si de los asesinatos relacionados en la tabla anterior solo 50% fueron 

perpetrados por militares y paramilitares, la cifra aún supera significativamente la de Perú y 

El Salvador. 

De acuerdo con la información, los asesinatos selectivos fueron una estrategia usada por 

fuerzas del Estado, grupos paramilitares y en menor medida por las organizaciones 

guerrilleras, sin querer decir con esto que excluyeran ésta práctica de sus actividades. 

Paradójicamente, Colombia bajo un régimen democrático es el caso que de los tres presenta 

una mayor violencia selectiva paramilitar, de la mano con el Estado en algunos casos, 

contra la oposición política. El Salvador en tanto régimen político autoritario presenta 

violencia selectiva desde el Estado y escuadrones de la muerte contra opositores y críticos 

del régimen. Por su parte, Perú como régimen que oscilo entre democracia y semi-

democracia, es el que presenta las cifras más bajas de autoría estatal y organizaciones 

contrarrevolucionarias. Colombia presenta las cifras más altas respecto de Perú y El 

Salvador, no obstante, el porcentaje de responsabilidad por actor guarda similitud con el de 

víctimas civiles, lo que pone de nuevo de manifiesto el carácter y protagonismo del 

régimen político en estos hechos.  

                                                           
108 No se puede hablar de un 100% de responsabilidad paramilitar, ya que algunos fueron perpetrados por 

narcotraficantes para desestabilizar, y otros por mismos grupos de izquierda que veían como traidores a 

miembros de la izquierda en política, como el caso del EPL y la disidencia que persiguió a los que se 

incorporaron a la vida civil. Sin embargo, esto último es mínimo comparado a los asesinatos perpetrados por 

los paramilitares que ven en la izquierda sus “enemigos naturales”.   
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A manera de cierre de esta pequeña sección, las tres guerras civiles han afectado 

profundamente a la sociedad civil. Que la comparación resulta compleja porque en 

Colombia el conflicto ha sido más prolongado, con diferentes tipos de violencias que se han 

traslapado, además del notorio protagonismo del narcotráfico. Comparar los tres casos a 

partir del número de víctimas también presenta problemas, dada la diferente duración de 

cada conflicto y las características demográficos de cada país, no obstante, se pueden 

obtener aproximaciones y patrones que den cuenta del número de asesinatos selectivos para 

la década del ochenta. Precisamente con base en estas aproximaciones se pudo establecer 

que en Colombia la mayor parte de asesinatos que involucraron a la población civil fueron 

autoría de los grupos contrarrevolucionarios, que en El Salvador tuvieron como 

protagonistas a las fuerzas del Estado y en Perú a la guerrilla de Sendero Luminoso.  

Lo anterior guarda coherencia con la ruta teórica de este trabajo. Resulta paradójico que 

Colombia, pero coherente con la propuesta teórica, el régimen democrático de los tres casos 

presente índices de violencia tan altos provenientes de grupos contrarrevolucionarios, en 

algunas ocasiones en alianza con el Estado. No resulta sorprendente, sí relacionado con la 

propuesta teórica, que la violencia en el régimen político autoritario de El Salvador 

proviniera principalmente de las fuerzas del Estado en alianza con escuadrones de la muerte 

fuertemente ligados a los organismos de seguridad estatales. Por su parte Perú, como caso 

intermedio, enfrentó mayor violencia proveniente de la guerrilla de Sendero Luminoso en 

el marco de un régimen político que oscilo entre la democracia y la semi-democracia, pero 

que se identificó más con ésta última. 

Con base en lo anterior se observa que a pesar de que los tres países sufrieron guerras 

civiles por cuenta de la amenaza de grupos revolucionarios, los tres casos tuvieron 

comportamientos diferentes. En otras palabras, los niveles de responsabilidad y 

protagonismo por parte de cada grupo involucrado en la guerra fue diferente, lo cual se 

mantiene en la ruta explicativa hacía tipo de régimen político, sectores sociales vulnerables 

y el nivel de amenaza armada y/o política que significó cada grupo revolucionario. 
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Elecciones nacionales, gobiernos civiles, militares y golpes de Estado 

En esta sección se intenta explicar con base en los indicadores elecciones nacionales, 

gobiernos civiles, militares y golpes de Estado el comportamiento del régimen político en 

relación con la dimensión sobre el método, caminos y formas de acceso a cargos y reglas 

para decidir. Pero antes de abordar el tema y periodo central de esta sub-sección, veamos 

algo sobre los antecedentes de la historia política de cada uno de los tres casos, en la 

transición del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con el propósito de ver las dinámicas 

de evolución histórica del régimen político. La historia de Colombia, Perú y El Salvador 

durante este periodo muestra ciertas tendencias y patrones. Éstos se sintetizan en la fuerte 

oposición de algunos sectores sociales y políticos para encarar el acelerado cambio social; 

la hegemonía en el poder durante largos periodos por parte de un partido político, o de 

militares, o alianzas civiles-familias-militares; las elecciones como mecanismo cuestionado 

y poco transparente de alternancia en el poder y la recurrente presencia de golpes de estado, 

en algunos casos. 

 

Transición siglo XIX-XX, Colombia, Perú y El Salvador 

En Colombia, la Constitución de la Regeneración en 1886 -centralista y conservadora-

permitió el ascenso del Partido Conservador al poder hasta 1930, periodo conocido como la 

Hegemonía Conservadora. La Hegemonía Conservadora comenzó en el siglo XX con un 

presidente civil: Manuel Antonio Sanclemente (1898-1904), quien ganó las elecciones 

frente al liberal Miguel Samper. Entre los años de 1904 y 1910 gobernó el general Rafael 

Reyes, siendo el único militar en el poder en Colombia durante la primera mitad del siglo 

XX, ya que todos los demás gobiernos en este periodo fueron de carácter civil.  

En las siguientes cuatro elecciones presidenciales, celebradas cada cuatro años, el Partido 

Conservador ganó siempre los comicios, a los cuales el Partido Liberal solo se presentó en 

dos ocasiones, 1918 con José María Lombana, con triunfo del conservador Marco Fidel 

Suárez; y en 1922 con Benjamín Herrera cuando ganó el conservador PedroNel Ospina. En 

los comicios de 1914 la Unión Republicana -compuesta por liberales y conservadores 

disidentes- presentó a Nicolás Esguerra y los conservadores a José Vicente Concha. En 
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1926 triunfó Miguel Abadía Méndez como único candidato presidencial (Bushnell, 2007). 

Esto sugiere que a pesar de la celebración ininterrumpida de elecciones el carácter 

competitivo de las mismas es discutible porque en diferentes ocasiones sólo un candidato se 

presentó a la contienda electoral. 

En 1930 los conservadores se presentaron divididos a las elecciones con Alfredo Vásquez y 

Guillermo Valencia, la iglesia católica no tomó partido por ninguno de los dos candidatos 

de esa colectividad lo cual implicó pérdida de apoyo y división dentro de una población 

mayoritariamente católica. Lo anterior sumado a los efectos de la depresión de 1929, el 

malestar social causado por las escasas respuestas de los gobiernos conservadores frente al 

cambio social manifestado en las demandas de sectores urbanos y rurales de trabajadores 

deslegitimó y socavó paulatinamente la credibilidad en el régimen (esto se ilustra con la 

negativa a la legalización de sindicatos y la masacre de las bananeras, entre otros). En 1930 

los conservadores pierden el poder después de casi cuatro décadas, frente al candidato 

liberal de concertación nacional Enrique Olaya Herrera, en medio de una elecciones 

altamente competitivas que generaron una transición y cambio de gobierno pacífico con 

respeto por los resultados electorales (Posada, 2000).  

Con el triunfo de Olaya Herrera inició la República Liberal (1930-1946), un periodo 

hegemónico de cuatro gobiernos y tres presidentes consecutivos pertenecientes al Partido 

Liberal. De este periodo se puede destacar el reformismo social con los intentos de 

incorporación de las fuerzas populares, sindicales y la reforma agraria llevada a cabo por 

Alfonso López Pumarejo durante su primer gobierno, conocido como la revolución en 

marcha (1934-1938). Los intentos reformistas de este periodo le valieron el favor y apoyo 

de los sectores populares de campesinos y obreros para regresar al poder en 1942 

(Bushnell, 2007; Pécaut, 1987).  

Durante la República Liberal todos los gobiernos fueron civiles y no hubo golpes de estado. 

Se puede decir que hubo alternancia en el poder y celebración de elecciones sin 

interrupción. Aunque vale destacar que de las cuatro elecciones celebradas, en ninguna de 

ellas se presentó el Partido Conservador con candidato directo. En 1934 se presentó 

Alfonso López, y por el partido comunista Eutiquio Timoté. En 1938 ganó Eduardo Santos 

como candidato único, sin rival. López Pumarejo repitió en 1942, ganándole al disidente 
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del liberalismo Carlos Arango Vélez, que contó con el apoyo de algunos sectores del 

partido conservador (Bushnell, 2007).  

La historia de Perú muestra que entre los años 1895 y 1919 tuvo lugar la llamada República 

Aristocrática, para otros oligárquica ante la ausencia de aristocracia en Perú. Este periodo 

se caracterizó por sus estructuras precapitalistas, de mercados locales, con una poderosa y 

tradicional clase terrateniente de gamonales con poder político local. Este periodo terminó 

con la llegada de Augusto Leguía a la presidencia en las elecciones de 1919 en las que 

enfrentó a Ántero Aspíllaga, y con las cuales se dio inicio al llamado oncenio de Leguía 

(1919-1930). Durante este periodo hubo cierta estabilidad y prosperidad económica que 

generó nuevas clases sociales que requerían incorporación dentro de un orden tradicional 

que ya mostraba señales de desgaste (Pease y Romero, 2013).  

El triunfo de Leguía en las elecciones se explica a partir del relativo distanciamiento que él 

tuvo de la oligarquía después de su presidencia en 1908. Su promesa fue la de encarar las 

necesidades de la sociedad peruana producto de las transformaciones sociales, económicas 

y políticas que se manifestaron en un nuevo orden interno, con nuevas clases medias y 

obreras reclamando espacios de participación que la oligarquía peruana venía negando. 

Frente al empeño reformista de Leguía, la crisis económica, el ascenso de nuevos sectores 

sociales reclamando espacios de participación y el APRA109, abriéndose espacio en la 

escena política; la élite peruana interpretó el momento como una amenaza a sus intereses y 

adelantó una estrategia para recuperar el poder perdido. Así, encontró en algunos sectores 

del Ejército los aliados para recuperarlo. En 1930 la llamada alianza oligárquico-militar 

derrocó con golpe de Estado a Leguía, luego de dos días la presidencia fue asumida por 

Sánchez Cerro, quien luego en las elecciones de 1931 derrotó al candidato aprista Haya de 

la Torre, gobernando hasta 1933, año en el que Sánchez Cerro fue asesinado (Basadre, 

1983). 

La alianza oligárquico-militar continúo con el general Benavides (1933-1939), que asumió 

la presidencia luego del asesinato del presidente y por delegación del congreso que volvió a 

                                                           
109 Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fue inicialmente un proyecto con intensión de 

extenderse por el continente, su postura ideológica fue de izquierda e hizo parte de la internacional socialista. 

Su fundador fue Víctor Raúl Haya de la Torre, líder y protagonista de la política peruana.  
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buscar apoyo en el Ejército para calmar las protestas. En 1936 se convocaron elecciones en 

medio de la zozobra que despertaba entre sectores del Ejército y la oligarquía un probable 

triunfo del APRA. Los comicios se llevaron a cabo en medio de la división de la derecha 

política peruana y el apoyo del APRA al candidato Luis Eguiguren del Partido Social 

Demócrata, descalificado por el gobierno. Las elecciones fueron anuladas por el jurado que 

alegó que no era necesario terminar el conteo bajo el argumento que Eguiguren había 

recibido el voto y apoyo del APRA que se encontraba descalificado. En este contexto 

Benavides anunció que extendería su mandato tres años más por vía de decreto, lo que hizo 

de este proceso electoral en uno de los más cuestionados de la historia política peruana 

(Contreras y Cueto, 2015: 245 y 246).  

En 1939 hubo elecciones que dieron como ganador a Manuel Prado (1939-1945), por el 

Partido de Concertación Nacional, quien además recibió el respaldo del presidente saliente 

Benavides. Prado contó con el apoyo de diversos sectores sociales y algunos del Ejército, 

pero no de la mayoría de la oligarquía que tuvo su candidato en Quesada Larrea del Frente 

Patriótico (Klarén, 2004). 

El contexto histórico del Perú pone de manifiesto el escaso reformismo social, la recurrente 

presencia y protagonismo de militares en la escena política en alianza con poderosas élites 

u oligarquías reticentes al cambio social y político. Las elecciones no fueron el mecanismo 

más usado ni respetado para alternar el poder. Las elecciones pocas veces fueron 

competitivas y se recurrió al uso del golpe de estado como camino para acceder al poder y 

controlar las protestas y demandas sociales.   

En la historia salvadoreña el periodo comprendido entre 1870 y 1930 se ha llamado la 

República Cafetalera debido a la importancia social y económica de este producto para el 

país. Dentro de este largo periodo, entre los años 1911 y 1931, solo hubo presidentes civiles 

con celebración de elecciones fraudulentas y la hegemonía de la familia Meléndez 

Quiñónez en el poder, con el apoyo del Partido Nacional Democrático entre los años 1913 y 

1927. Durante este periodo el poder se rotó entre miembros de la familia Meléndez 

Quiñónez en el marco de sistemáticos fraudes electorales, creciente politización, 

crecimiento de las organizaciones sindicales en zonas cafeteras del país, promovidas por el 
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mismo gobierno, pero paralelo a ello hubo violaciones a los derechos humanos y supresión 

de las garantías individuales (López, 2000).  

En 1927 terminó la era de la familia Meléndez Quiñónez y subió al poder Pio Romero 

Bosque por el Partido Nacional Democrático como candidato único en las elecciones. De él 

se esperaba lealtad al régimen previo; sin embargo, no tuvo inconveniente en alejarse de 

sus predecesores y darle un viraje a su gobierno. Él trató de impulsar reformas 

democráticas para responder al ascenso de organizaciones sociales y revolucionarias. Ante 

el deseo reformista del nuevo gobierno, la respuesta de la familia Meléndez Quiñonez a la 

cabeza de Jorge Meléndez fue unirse con militares y algunos civiles para intentar 

derrocarlo, pero sin éxito; tras el intento de golpe Jorge Meléndez se exilió en Costa Rica 

(Cardenal, 2001; Martínez, 2007). 

Las dificultades del gobierno de Pio Romero radicaron en su deseo reformista, que lo llevó 

a enfrentarse con los sectores conservadores del país a la cabeza de terratenientes que 

apoyaron irrestrictamente el régimen de la familia Meléndez Quiñónez, que enfrentó con 

mano dura y represión la protesta social. El aporte de la presidencia de Romero fue el de 

romper con la tradición familiar en el poder y permitir una transición y elecciones 

presidenciales más competitivas y democráticas.  

En 1931 llegó a la presidencia Arturo Araujo por medio de unas elecciones libres a las que 

se presentaron seis candidatos, quedando tres en la recta final. La presión de sectores 

opositores de conservadores y ultraconservadores llevaron a que Araujo nombrara como 

vicepresidente al general Maximiliano Hernández, esto ante la amenaza que para ellos 

significó el programa reformista propuesto por Araujo en un contexto de fuerte presión y 

demandas populares.  

Araujo fue derrocado en el mismo año de 1931 por su vicepresidente, con el apoyo de la 

élite y los militares que veían un peligro en las protestas populares, el comunismo y las 

posiciones de Araujo. Este golpe de Estado le abrió paso al martinato o gobierno del 

general Maximiliano Hernández Martínez que duró casi 13 años (1931-1944), el cual a su 

vez abonó el camino para que los militares gobernaran hasta 1979. Durante el martinato 

hubo fuerte represión a los movimientos sociales, dentro de lo cual la más destacada fue la 

matanza de miles de indígenas en 1932 por contrariar al régimen, al igual que sucedió en la 
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insurrección popular luego de las elecciones municipales en las cuales era evidente la 

fuerza del Partido Comunista. El general dio muestras de querer perpetuarse en el poder 

cuando se hizo elegir presidente sin oposición para el periodo 1935-1939, y luego para el 

periodo 1939-1945, sin elecciones ni reformas constitucionales de por medio (Anderson, 

2001).  

En los tres países durante la primera mitad del siglo XX hubo pequeños sectores sociales y 

políticos privilegiados reticentes al cambio que demandaban las nuevas fuerzas sociales, en 

diferentes ocasiones, pero en los tres casos, la respuesta de los regímenes fue la represión 

violenta para mantener el statu quo. También se manifestó como rasgo general el 

monopolio del poder durante largos periodos en manos de un mismo partido político, o de 

los militares, o de alianzas militares-civiles, o en familias. En Colombia primó el poder 

civil, mientras que en El Salvador fueron los militares desde 1931, pero décadas antes el 

poder estaba concentrado en una sola familia; por su parte Perú tuvo periodos de civiles en 

el poder y otros de militares, aunque el peso político de estos últimos fue indiscutible. Las 

elecciones resultaron ser un mecanismo muy cuestionado de alternancia en el poder, sobre 

todo en Perú y El Salvador donde en varias ocasiones no se respetó el resultado. Sucedió 

menos en el caso Colombiano donde hubo elecciones periódicas y más competitivas, pero 

donde también hubo resultados a veces cuestionados porque solo se presentaba un 

candidato; sin embargo, se respetó la alternancia y no hubo golpes de estado a diferencia de 

Perú y El Salvador donde esta práctica fue recurrente y estimada como el camino y la 

respuesta frente a la crisis. 

 

Elecciones nacionales, gobiernos civiles, militares y golpes de Estado: segunda mitad 

del siglo XX hasta las guerras civiles de la década del ochenta 

La historia política de Colombia, Perú y El Salvador en la segunda mitad del siglo XX, en 

el periodo previo a las guerras civiles -posguerra/Guerra Fría- y durante las mismas guerras 

civiles de la década del ochenta, tiene rasgos particulares y diferenciados para cada uno de 

los casos en relación con elecciones nacionales, gobiernos civiles y/o militares y golpes de 

Estado. Veamos en qué consistió cada caso y la relación que guarda con el tipo de régimen 

político en el que se han clasificado históricamente. 
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La democracia en Colombia 

El carácter democrático del régimen político en Colombia se deriva en buena medida de la 

celebración casi ininterrumpida de elecciones nacionales, ausencia de golpes de Estado y 

una dirección del régimen político donde primó la autoridad civil sobre la militar, en 

contravía de las inercias dictatoriales y militares latinoamericanas de la segunda mitad del 

siglo XX. Por su parte, Perú tuvo una fuerte tradición de militares en el poder, donde hubo 

golpes de estado y las elecciones no fueron el mecanismo de alternancia en el poder más 

usado ni respetado, aunque no hubo una persecución tan sistemática y represiva hacia la 

izquierda política; lo que sí sucedió en Colombia y El Salvador, este último regido por 

militares hasta 1979, en alianza con una élite económica y política represiva que acudía al 

fraude electoral, los golpes de Estado, la persecución y exclusión política de la izquierda.  

La historia de Colombia durante la posguerra (1946-1990), muestra una tendencia de 

convocatoria a elecciones nacionales casi ininterrumpida110, de presencia de civiles en el 

poder y la ausencia de golpes de Estado. La pasajera excepción a lo anterior la constituyó el 

periodo presidencial del general Rojas Pinilla (1953-1957), quien no ascendió por vía 

electoral sino mediante golpe de Estado, o lo que otros calificaron como golpe de opinión, 

siendo el único gobierno militar en todo el periodo. Otra excepción importante está 

relacionada con la competitividad de las elecciones durante el Frente Nacional, periodo de 

16 años considerado como de democracia restringida.  

En 1946 el Partido Liberal se presentó dividido a las elecciones presidenciales, Gabriel 

Turbay candidato oficial del partido y Jorge Eliecer Gaitán como disidente facilitó el 

triunfo y retorno del Partido Conservador al poder con Mariano Ospina Pérez (1946-1950). 

Durante este periodo se incrementó lo que en Colombia se conoce como la época de la 

violencia política, que se acentuó con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 y el cierre 

del congreso finalizando dicho periodo presidencial, a pesar de la transición pacífica tras las 

elecciones de 1946 (Braun, 2008; González, 2014; Bushnell, 2007). 

                                                           
110 Vale aclarar que la convocatoria a elecciones casi ininterrumpida se refiere a elecciones nacionales, porque 

en Colombia solo fue hasta 1986 que se aprobó la elección de alcaldes, la cual se materializó en 1988 cuando 

se realizaron las primeras elecciones locales para periodos de dos años. Luego con la constitución de 1991 se 

extendió el periodo a tres años y se aprobó también la elección popular de gobernadores para periodos de tres 

años también; que después se ampliarían a cuatro años. 
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El periodo presidencial de Laureano Gómez inicio en 1950, tras unas elecciones en las que 

el Partido Liberal decidió retirar su candidato bajo el argumento de falta de garantías y la 

persecución de que fue objeto por parte del gobierno conservador; la presidencia de Gómez 

terminó en 1953 y se designó a Roberto Urdaneta. Durante este periodo se gobernó en 

permanente estado de excepción como forma de enfrentar la agudización de la violencia 

producto de la polarización y fundamentalismo político que desgastaron el régimen al punto 

de llevar a una transición sin elecciones en 1953. No obstante ser nominalmente un golpe 

de Estado, se calificó como un golpe de opinión porque fue pacífico, porque fue apoyado 

por sectores de civiles y porque en principio el propio Rojas Pinilla no quería asumir el 

poder (Henderson, 2006).  

La presidencia militar de Rojas Pinilla (1953 y 1957), fue la única dictadura militar que 

vivió Colombia en la segunda mitad del siglo XX, a diferencia de Perú y El Salvador donde 

hubo presencia constante de militares en el poder -como se verá más delante-. Durante la 

dictadura de Rojas Pinilla se amnistió a las guerrillas liberales de autodefensa111, 

disminuyendo significativamente la violencia política (Ayala, 2011). La caída de Rojas 

Pinilla en 1957 se dio por el retiro del apoyo por parte de los partidos tradicionales, la 

movilización estudiantil, la presión de industriales y comerciantes; ante el deseo de Rojas 

de continuar en el poder y querer crear sus propias bases sociales y políticas (Ayala, 2011). 

La única salida frente a la presión que ejercieron diversos sectores sociales fue su renuncia 

que dio paso a una junta militar de transición por un año (1957-1958), mientras los jefes de 

los partidos políticos tradicionales, con el propósito de disminuir la violencia política y 

evitar nuevos brotes, acordaron el Frente Nacional. 

Desde que inició el Frente Nacional (1958-1974), en Colombia se han celebrado elecciones 

presidenciales ininterrumpidas cada cuatro años, no se han presentado gobiernos militares 

ni golpes de Estado. No obstante, el periodo del Frente Nacional se ha calificado de 

democracia restringida o pactada (Hartlyn, 1993; Dávila, 2002), en tanto, hubo alternancia 

del poder entre los dos partidos tradicionales y repartición de la burocracia en partes 

iguales, lo que cerró parcialmente los espacios de participación para nuevas fuerzas 

políticas, por ejemplo de la izquierda, que a pesar de participar en algunos procesos 

                                                           
111 Las guerrillas de tendencia comunista y los movimiento de autodefensa campesino comunista no se 

acogieron al proceso de desmovilización de Roja Pinilla (Pizarro, 1989: 13-18). 
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electorales de manera indirecta112, se sintió excluida del juego político y sin las mismas 

garantías de los partidos políticos tradicionales, lo cual estimuló la aparición de grupos 

guerrilleros en la década del sesenta. 

A pesar de la celebración de elecciones, la forma en que operó el régimen colombiano en 

este periodo no fue el de una democracia plena, que incorporará nuevos sectores sociales y 

políticos, o respondiera a las dinámicas de cambio social, de hecho, las elecciones 

presidenciales dan cuenta de esta realidad. En 1958 el candidato del Frente Nacional por el 

Partido Liberal fue Alberto Lleras que se enfrentó y ganó contra Jorge Leyva, disidente del 

Partido Conservador por lo cual no contó con el apoyo oficial de su partido. En 1962 hubo 

cuatro candidatos, pero de nuevo ganó el candidato oficial del Frente Nacional, Guillermo 

León Valencia del Partido Conservador, contra Alfonso López de tradición liberal pero que 

se presentó por el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)113, y de nuevo Jorge Leyva 

como disidente conservador y Rojas Pinilla por la ANAPO. En 1966 el turno fue para el 

liberal Carlos Lleras que ganó sobre José Jaramillo de la ANAPO con el apoyo de una 

pequeña disidencia liberal (Bushnell, 2007; Pécaut, 1987).  

La elección más cuestionada durante el Frente Nacional fue la de 1970, a la que se presentó 

Misael Pastrana por el Partido Conservador y Rojas Pinilla como candidato de la ANAPO. 

Los conteos iniciales daban como ganador al candidato de la ANAPO, pero tras una 

sospechosa interrupción en el servicio de luz, resultó como ganador el candidato oficial del 

conservatismo Misael Pastrana114.  

Con la terminación del Frente Nacional en 1974, finalizó el pacto de alternancia en el poder 

y paridad burocrática pactada por los partidos políticos tradicionales. Desde 1974 hasta 

1990 hubo cinco elecciones presidenciales sin mayores cuestionamientos respecto de los 

resultados, con la participación no solo de los partidos políticos tradicionales sino también 

                                                           
112 Durante el FN hubo grupos políticos por fuera de los partidos políticos tradicionales que se presentaron a 

elecciones, por ejemplo: la ANAPO en 1962 con Rojas Pinilla, en 1966 con José Jaramillo Giraldo y en 1970 

nuevamente con Rojas Pinilla.  

113 El MRL fue una disidencia del Partido Liberal a la cabeza de López Michelsen quien criticó duramente el 

acuerdo del FN, éste luego regresaría a las filas del oficialismo liberal.  

114 Los cuestionamientos por los resultados de las elecciones en 1970 dieron origen el Movimiento 19 de abril 

(M-19), apoyado por algunos sectores socialistas dentro de la ANAPO. 



163 
 

de la izquierda política o de disidentes de los partidos políticos tradicionales, con total 

ausencia de golpes de Estado y subordinación de los militares al poder civil. Sumado a lo 

anterior hubo una apertura democrática con la puesta en marcha de la elección popular de 

alcaldes en 1986 y la descentralización administrativa. 

La primera elección presidencial postfrentenacionalista en 1974 la ganó el liberal Alfonso 

López, frente a Álvaro Gómez del Partido Conservador, María Eugenia Rojas por la 

ANAPO y Hernando Echeverry como el candidato de UNO que agrupó algunos sectores de 

izquierda. La presidencia de López Michelsen inició con gran popularidad, pero recibió del 

Frente Nacional el creciente y amplio inconformismo social producto de la creciente 

urbanización y las demandas que este proceso generó, en el marco de una estructura  social 

y política de exclusión. Rápidamente López Michelsen tuvo que enfrentar la 

materialización del inconformismo y la desilusión hacía su gobierno que se manifestó en 

numerosas huelgas de entidades públicas y el paro nacional de 1977 liderado por 

estudiantes y centrales obreras (Pécaut, 1987). 

En 1978 el Partido Liberal vuelve a ganar las elecciones con Julio César Turbay frente a 

Belisario Betancur del Partido Conservador, por la UNO Julio César Pernía y Álvaro 

Valencia del Movimiento de Renovación Nacional. Con Turbay la protesta social se 

criminalizó, dictó el Estatuto de Seguridad para atacar lo que denominó el enemigo interno. 

Con el Estatuto aplicó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, con amplias facultades 

para las Fuerzas Armadas y duras sanciones para las perturbaciones del orden público; esto 

llevó a considerar a cualquier crítico y opositor del gobierno como una amenaza al Estado y 

los valores políticos tradicionales. El objetivo era contrarrestar la creciente amenaza 

guerrillera y controlar la protesta social. Esta política tuvo fuertes críticos en académicos, 

intelectuales y organizaciones internacionales de derechos humanos por cuenta de los 

abusos militares (Pécaut, 1987, Parada, 2012). 

Belisario Betancur ganó las elecciones de 1982 contra el candidato del Partido Liberal 

Alfonso López -que intentó un segundo periodo-, el disidente del Partido Liberal Luis 

Carlos Galán, por el Nuevo Liberalismo y Gerardo Molina de izquierda, por el Frente 

Democrático. Cada vez eran más evidentes las condiciones de pobreza y exclusión en el 

país que alimentaban con más vigor el discurso y el crecimiento de los grupos armados de 
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izquierda y del narcotráfico. La respuesta frente a este escenario fue el primer intento de 

diálogo con los grupos guerrilleros y el reconocimiento de los mismos como un actor 

político. El proyecto incluyó una ley de amnistía y la creación de una Comisión de Paz que 

firmó en la Uribe-Meta en 1984 el acuerdo de cese al fuego bilateral con las FARC. Fruto 

de este proceso nació la UP como partido político de las FARC, que luego sería atacado y 

exterminado por sectores de ultra-derecha del país. El M-19 y el EPL también llevaron a 

cabo conversaciones con el Gobierno en el Cauca y el Huila, que culminaron en cese del 

fuego. Las conversaciones con los grupos guerrilleros llegaron a su fin en 1985 por el 

incumplimiento de lo pactado, la falta de garantías para ejercer la oposición, el violento 

accionar de los grupos contrarrevolucionarios o paramilitares y los incesantes ataques a la 

población civil (Ramírez, 1987, Dudley, 2006).  

En las elecciones de 1986 fue elegido Virgilio Barco del Partido Liberal, frente a Álvaro 

Gómez del Partido Conservador y Jaime Pardo Leal por la UP, este último del partido 

político recién creado por las FARC. Barco continúo con el programa de paz y logró la 

desmovilización del M-19 y el EPL en 1990. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de 

paz, la violencia que venía en crecimiento desde el Gobierno de Betancur se intensificó en 

el cuatrienio de Barco, siendo la década de intensificación de la guerra civil en Colombia 

producto de la expansión y accionar de los grupos guerrilleros, paramilitares y el 

narcotráfico (Leal y Zamosc, 1990). Un dato que ilustra la descomposición y nivel de 

crudeza que alcanzó la guerra a finales de esta década fue el asesinato de cuatro candidatos 

a la presidencia: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos de la UP; Carlos 

Pizarro del recientemente desmovilizado M-19 y Luis Carlos Galán del Partido Liberal 

(Leal y Zamosc, 1990; Pizarro, 2004). 

A pesar de la descomposición generada por los enfrentamientos entre los diferentes grupos 

armados en Colombia, las elecciones se siguieron llevando a cabo sin interrupciones. En 

1990 en medio de un clima de incapacidad estatal para enfrentar los desafíos que surgían, 

las elecciones las ganó César Gaviria, del Partido Liberal, con las banderas del asesinado 

Luis Carlos Galán. Álvaro Gómez el otrora candidato oficial del Partido Conservador se 

lanzó por el Movimiento de Salvación Nacional y Rodrigo Lloreda fue el candidato oficial 

conservador. La izquierda tuvo su candidato en Antonio Navarro por la Alianza 
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Democrática M-19, sucediendo al asesinado Carlos Pizarro (Pardo, 1996). También vale 

destacar el impulso que en las elecciones se le dio a la idea de convocar una asamblea 

constituyente por medio de la denominada séptima papeleta, como forma de adecuar las 

instituciones a la nueva realidad y los desafíos que enfrentaba el Estado colombiano. 

A pesar de la coyuntura crítica en Colombia, vale reiterar que los procesos electorales para 

elegir presidente continuaron desarrollándose con pleno respeto por los resultados. No hubo 

golpes de Estado ni intentos evidentes de toma del poder por parte de los militares, es decir, 

a pesar de los desafíos de seguridad que enfrentaba el país, el poder político siguió siendo 

detentado por la autoridad civil. 

 

Las ambivalencias del régimen peruano 

La historia de Perú entre 1945 y 1990 es una singular mezcla de golpes de Estado, 

gobiernos militares, gobiernos civiles, elecciones competitivas y relativamente 

transparentes junto a procesos electorales amañados y fraudulentos115. Un vistazo general 

muestra cuatro golpes de Estado: 1948, 1962, 1968 y 1975. Tres gobiernos militares, uno 

entre 1962 y 1963, otro entre 1968 y 1975 y luego entre 1975 y 1980; lo que quiere decir 

que en términos de tiempo predominó parcialmente la autoridad civil, pero en términos de 

impacto de las políticas sobresalen los gobiernos militares. Los procesos electorales 

nacionales cuestionados fueron los de 1950 y 1962; los demás en 1945, 1956, 1963 fueron 

relativamente competitivos y libres; luego de un periodo de dictaduras militares retornó la 

democracia a Perú en 1980 con elecciones libres y competitivas para ese año y también 

para 1985 y 1990.  

En 1945 en medio de unas elecciones relativamente competitivas ganó el candidato José 

Luis Bustamante del Frente Democrático Nacional, al general Eloy Ureta de Unión 

Revolucionaria. El triunfo de Bustamante fue la respuesta a lo que él mismo calificó como 

                                                           
115 Para el caso peruano también se toman solo las elecciones presidenciales. Hubo procesos electorales 

municipales en Perú a lo largo del siglo XX pero no fueron sistemáticos ni recurrentes. Por ejemplo, en 1922 

hubo elecciones municipales, pero estás no se volvieron a convocar sino hasta 1963 y nuevamente en 1966. 

De nuevo se detuvo el proceso electoral local en los periodos de dictadura, y fue solo con las constitución de 

1979 que se marcó el derrotero definitivo en este tema y permitió que se eligieran cada tres años autoridades 

municipales, entonces hubo elecciones municipales en 1980, 1983, 1986 y 1989 (Pease y Romero, 2013).    
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la necesidad de reformar para preservar las instituciones, con lo cual se hizo al apoyo de los 

sectores moderados de su partido y del APRA, ofreciendo reformas sociales y apertura 

política. Por su parte, el candidato de la Unión Revolucionaria obtuvo el apoyo de sectores 

de la oligarquía y del Ejército, al ser un candidato de claro corte conservador (Klarén, 

2004).    

El temor que suscito la propuesta reformista y democratizadora de Bustamante, llevó a que 

la alianza oligarquía y militares apoyara el golpe del general Manuel Odría en 1948, que se 

conoció como una revolución restauradora que en el fondo consideró los intereses de la 

oligarquía y para ello prontamente declaró ilegales al APRA y al Partido Comunista.   

Según el general Odría, el golpe de Estado buscaba rectificar el rumbo y restablecer las 

instituciones, posando como un gobierno de transición mientras se convocaban nuevas 

elecciones. Las elecciones de 1950 -para el periodo 1950-1956-, no fueron ni competitivas 

ni transparentes, porque a pesar de las restricciones constitucionales que no permitían que 

ningún mandatario en el poder fuera candidato, o ningún miembro activo de las Fuerzas 

Militares; Odría, por el Partido Restaurador, pasó por alto este impedimento, dejó por dos 

meses en su cargo a su amigo Zenón Noriega mientras hacía campaña presidencial, que 

ante la ausencia de competidores le facilitó el triunfo (Guerra, 1994). 

La descomposición heredada del periodo presidencial anterior producto de problemas 

estructurales que se manifestaron en una amplia desigualdad social, marcaron las elecciones 

de 1956 que tuvo componentes que la hicieron democrática, transparente y competitiva, a 

diferencia de las anteriores. Por ejemplo, se presentaron tres candidatos: Manuel Prado por 

el Movimiento Democrático Peruano, quien con este triunfo ascendería por segunda vez a 

la presidencia; Fernando Belaunde por el Frente de Juventudes Democráticas, y Hernando 

de Lavalle por la Unidad Nacional, quien fue el candidato del gobierno y sectores de la 

oligarquía. Sumado a esto, en esta elección se incorporó a la mujer en el proceso electoral 

peruano, lo que significó una apertura democrática (Pease y Romero, 2013: 165). Prado 

heredó una situación social dramática con huelgas y dificultades económicas, a lo cual se 

sumaba el debate en torno a la necesidad de una reforma agraria que la oligarquía peruana 

no aceptaría. Por eso su gobierno de carácter moderado y de reformismo gradual, llegó al 
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final de sus días con un desgaste frente a la ciudadanía que no vio en él al líder con la 

capacidad de llevar a cabo las reformas necesarias (Pease y Romero, 2013; Werlich, 1979).  

Las elecciones de 1962 terminaron el periodo de gobierno de Prado acosado por las 

protestas y el inconformiso; este es tal vez uno de los procesos electorales más cuestionados 

en la historia política peruana. A estas elecciones se presentaron Víctor Raúl Haya de la 

Torre por el APRA, Fernando Belaunde por Acción Popular, y nuevamente Manuel Odría 

por Unión Nacional. Ante el inminente triunfo del APRA, que a pesar de no haber obtenido 

la mayoría sería ratificado en segunda vuelta por el Congreso, las Fuerzas Armadas deciden 

interrumpir el proceso político. La intervención se presentó por la animadversión que las 

Fuerzas Militares sentían hacía el APRA, a pesar de no representar un peligro 

revolucionario dado su acercamiento a la oligarquía (Klarén, 2004). Para los militares el 

acercamiento del APRA a la oligarquía significaba pérdida de autonomía y cierta 

incapacidad para llevar a cabo las reformas que el Perú necesitaba y que se empezaban a 

manifestar en la aparición de pequeños grupos armados de izquierda al igual que en otros 

países de la región (Pease y Romero, 2013; Klarén, 2004).  

La intervención militar en las elecciones de 1962 se materializó en el ascenso de una Junta 

Militar de Gobierno que duró hasta 1963, lo que se puede interpretar como una clara 

intervención militar por medio de un golpe de Estado, que llevó a una dictadura militar de 

un año. La diferencia con intervenciones militares anteriores, donde el propósito fue 

salvaguardar los intereses de las clases dominantes y las élites, esta vez se interpretó su 

intervención como una forma de protección de los intereses nacionales y, así, evitar una 

revolución de inspiración castrista por medio del impulso al reformismo que las élites, 

otrora aliados de los militares, se resistían a adelantar (Villanueva, 1972). 

En 1963 se convocó de nuevo a elecciones, lo que significó el retorno de la democracia tras 

una breve dictadura militar. Con el deseo de que ganara un candidato reformista que 

encarara la situación de inconformismo y adelantara las reformas sociales necesarias, se 

presentaron los mismos candidatos que en 1962: Fernando Belaunde por Acción Popular, 

Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA y Manuel Odría por Unión Nacional Odriísta. 

Esta vez el triunfo fue para Belaunde que obtuvo la mayoría de votos. El gobierno de 

Belaunde prometía un reformismo más profundo que los tímidos intentos del gobierno 
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anterior, para esto su candidatura y gobierno contó con el apoyo de la Democracia Cristiana 

que estaba más de acuerdo con un reformismo radical (Pease, 1981; Pease y Romero, 

2013). De otra parte, el APRA y UNO, en alianza, lograron mayorías en el Congreso y así 

impidieron el reformismo del gobierno, como por ejemplo, con la prometida reforma 

agraria (Pease y Romero, 2013; Villanueva, 1975). 

Los choques entre el poder Ejecutivo y el Legislativo agravaron los problemas económicos 

del país, hundiéndolo en un marasmo. Las contradicciones y competencia entre los dos 

poderes, bloqueó los intentos de reforma. La coalición APRA-UNO frenó la propuesta de 

reforma agraria desde el Congreso, aspecto que de acuerdo con el activismo político de los 

militares era visto como una necesidad de interés nacional (Pease y Romero, 2013: 204). La 

ausencia de apoyo a las iniciativas y reformismo de Belaunde, fue, paradójicamente, 

impulsado por el APRA, antes representante y defensor de ideas reformistas, pero en 

alianza con UNO ahora era el defensor de los intereses de las élites, o mejor: sí al 

reformismo pero no impulsado por el Gobierno, APRA y aliados deberían ser los 

protagonistas. El desgaste del régimen de Belaunde terminó en 1968 con la intervención 

nuevamente de las Fuerzas Armadas por medio de golpe de Estado, esta vez no en defensa 

de los intereses de las élites, lo hicieron más como cuerpo autónomo con conciencia 

política (Pease y Romero, 2013: 204).  

El pretexto para el golpe de Estado de 1968 a la cabeza del general Juan Velasco Alvarado, 

fue la dificultad para aprobar la reforma agraria, la firma del Acta de Talara que nacionalizó 

pozos, pero no refinerías en manos de la IPC. A pesar del consenso de la población en torno 

al fracaso en estos temas, el gobierno militar asumió el poder con un proyecto propio y 

margen de autonomía, sin contar con gran respaldo de las élites (Pease y Romero, 2013: 

242 y 244).  

El gobierno militar de Velasco tuvo una agenda reformista propia, con la capacidad que una 

dictadura militar tiene para adelantar reformas revolucionarias desde arriba y evitarlas 

desde abajo. Tras un año en el poder, en 1969 aprobó la ley 17716 con la cual estableció los 

mecanismos para adelantar el proceso de reforma agraria, la cual tuvo un efecto parcial 

pero sin lugar a dudas debilitó el poder latifundista y de la élite terrateniente (Eguren, 

1977). También procedió a la estatización de recursos naturales, algunas obras de 
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infraestructura, con lo cual se consideró al Estado como agente de desarrollo (Pease y 

Romero, 2013: 257 y 260). La oposición fue dura crítica del reformismo por sus limitados 

alcances, la respuesta del régimen político fue la represión, la limitación de las libertades 

civiles y la expropiación de periódicos, limitando la liberta de expresión (Pease, 1977). 

Tras siete años en el poder, Velasco empezó a sufrir el desgaste que generó un régimen 

político cada vez más represivo, sumado a la agudización de las diferencias políticas al 

interior de las Fuerzas Armadas. Esta coyuntura llevó a que el mismo Ejército en 1975 

diera golpe de Estado y le abriera el camino al general Francisco Morales Bermúdez.  

La administración de Morales Bermúdez (1975-1980) se puede considerar como la segunda 

etapa del gobierno revolucionario por parte de las Fuerzas Armadas del Perú. Los choques 

al interior de las Fuerzas Armadas entre sectores progresistas, conservadores y apristas 

continuaron, a esto se sumaron las reformas económicas que congelaron salarios y la 

austeridad general en la inversión, lo cual fue interpretado como una contradicción entre el 

discurso socialista y las reales medidas económicas del gobierno (Pease, 1978). La 

respuesta del gobierno fue declarar el Estado de emergencia con lo cual se suspendieron las 

garantías individuales con detenciones, persecuciones y criminalización de la protesta 

social, se decretó toque de queda y se impusieron restricciones a la prensa o en ocasiones el 

cierre de la misma. Por cuenta de las medidas anti-populares y represivas, el orden público 

se deterioró al punto de que se presentó el primer paro nacional general en junio de 1977 

(Pease, 1978: 178).  

El paro de 1977 ejerció presión sobre un gobierno que era blanco de críticas de la izquierda 

y de la derecha, con lo que se empezó a rumorar la necesidad de transferir el poder a los 

civiles, para ello se convocó a elecciones para crear una Asamblea Constituyente en 1978, y 

cambiar la carta de 1933. En la convocatoria participaron los partidos tradicionales como el 

APRA, que obtuvo la mayoría, seguido por el Partido Popular Cristiano y una serie de 

partidos de izquierda atomizados y de diferentes vertientes que no lograron unificarse. La 

nueva carta constitucional permitió la transición política y el regreso de la democracia al 

Perú, después de 12 años de gobiernos militares (Pease y Romero, 2013: 275 y 276). El 

Perú de 1980 era muy diferente del Perú anterior a la dictadura; los 12 años de gobiernos 

militares debilitaron y eliminaron a la vieja oligarquía, dando paso a una nueva burguesía 
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urbana y financiera liberal, menos autoritaria que la anterior élite (Pease y Romero, 2013: 

277).  

Las elecciones de 1980 en Perú se pueden considerar competitivas en la medida en que 

hubo sufragio universal y se presentaron diferentes candidatos por diversas corrientes 

políticas, en un país que se reacomodaba luego de 12 años de militares en el poder, y un 

cambio profundo en la correlación de fuerzas en la sociedad peruana116. A las elecciones se 

presentaron 15 candidatos de diferentes corrientes políticas. Fernando Belaunde ganó por 

segunda vez no consecutiva, por Acción Popular, que también logró mayorías en el Senado 

y en las elecciones municipales, recogiendo el descontento sobre el régimen militar y el 

hecho de que él fue derrocado por golpe de Estado en 1968, lo cual le permitió capitalizar 

votos. Armando Villanueva del APRA, logró el segundo lugar a casi 20 puntos de 

Belaunde. Al APRA lo perjudicó presentarse dividido -internamente existía un ala 

conservadora y otra progresista-, ser interpretado como afecto del régimen anterior y la 

atomización de los partidos de izquierda. En tercer lugar estuvo Luis Bedoya por el Partido 

Popular Cristiano (Pease y Romero, 279, 280 y 281).  

El gobierno de Belaunde aplicó la nueva carta constitucional sancionada en 1979, la cual 

estableció la democracia representativa y la participación ciudadana solo en elecciones. Se 

puede asegurar que el gobierno de Belaunde asumió el poder con amplio apoyo político y 

social que se reflejó no solo en su triunfo sino en el de las elecciones municipales de 1980, 

con el triunfo de Acción Popular; no obstante, en las elecciones municipales de 1983 el 

APRA logró las mayorías, Acción Popular el partido de Belaunde cayó al tercer puesto, y el 

segundo lugar fue para Izquierda Unida. 

Durante la presidencia de Belaunde hizo aparición armada en Ayacucho, el Partido 

Comunista del Perú Sendero Luminoso, en contravía de lo que dictaba la realidad política 

peruana que mostraba a una izquierda ganando espacios políticos. Pero también existía en 

Latinoamérica un aire revolucionario inspirador con el triunfo en 1979 del FSLN en 

Nicaragua, la ofensiva iniciando la década del FMLN en El Salvador y de la URNG en 

                                                           
116 Esta transición hizo parte de lo que se conoce como la tercera ola democratizadora en América Latina que 

dejó atrás las dictaduras militares, sobre todo en el cono sur, y abrió paso a la democracia, las elecciones 

libres y los gobiernos civiles a finales del siglo XX (Huntington, 1994). 
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Guatemala, así como la creciente lucha armada en Colombia; lo que puede explicar 

parcialmente el ´contagio´ revolucionario en los países de la región (McClintock, 1998).  

En el año de 1985 a los tradicionales desafíos que enfrentaban los gobiernos en el Perú se 

sumaba la creciente violencia derivada de las actividades armadas de Sendero Luminoso. 

Después de décadas de protagonismo político del APRA en el Perú, estos conquistaron el 

poder con Alan García, en medio de una crisis, pero por medio de una elecciones 

transparentes y competitivas que dejaron en segundo lugar a la Alianza Electoral de 

Izquierda Unida, con Alfonso Barrantes, y otros siete candidato de otras fuerzas políticas 

sobre todo de izquierda, lo que muestra la preferencia de los peruanos en ese momento por 

los partidos de izquierda (Pease y Romero, 2013: 305, 306 y 307).   

García representó el ala progresista dentro del APRA, su gobierno se caracterizó por un 

cambio de formato respecto de los anteriores. Él acudió a los llamados balconazos, o 

discursos desde el balcón que lo hacían identificarse con un estilo propio que le llegaba más 

a la gente. Intentó reactivar la economía con mejora de sueldos, aumento del gasto público, 

estímulos al sector privado, la nacionalización de la banca en 1987 junto con empresas 

financieras y de seguros. Este panorama ´o luna de miel pasajera´ reflejó cierta estabilidad 

y respaldo popular al inicio de su gobierno, sin embargo, el gran desafío lo constituyó la 

situación de seguridad por cuenta de la guerrilla que cada año se profundizaban más 

(Reyna, 2000). 

La campaña electoral de 1990 en Perú se produjo en un contexto de creciente inflación 

económica y de inseguridad como consecuencia de la guerra y de las medidas económicas 

heredadas del gobierno de García. Fueron unas elecciones en las que se respetaron los 

principios democráticos básicos; se presentaron siete candidatos, el de derecha, Mario 

Vargas Llosa del recién creado Frente Democrático (FREDEMO), Alberto Fujimori por 

Cambio 90 y Luis Alva Castro por el APRA, los demás candidatos representaban en su 

mayoría partidos de izquierda (Portocarrero, 2000). En la primera vuelta ganó Vargas 

Llosa, pero no logró las mayorías; así que todo se decidió en una segunda vuelta frente a 

Fujimori que resultó vencedor. 

Un conteo que muestre quién detentó el poder en el Perú, civiles o militares, año por año 

desde 1945 hasta 1990, muestra que primó la autoridad civil. No obstante, los militares y 
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sus gobiernos tuvieron protagonismo político activo, con agendas, programas y posiciones 

políticas propias que imprimieron un carácter profundo en la política peruana. Se pueden 

resumir como menos años en el poder, pero con una huella más profunda. Respecto de las 

elecciones locales vimos, a excepto las dos elecciones que se celebraron en la década del 

sesenta, que esta restauración democrática solo se volvería a dar con el regreso de la 

democracia al Perú en la década del ochenta. 

 

El autoritarismo salvadoreño 

La historia de El Salvador entre 1945 y 1989 muestra el predominio de los militares en el 

poder, de manera individual o por medio de juntas de gobierno compuestas por militares, de 

hecho, entre 1931 y 1982 solo hubo un periodo de gobierno civil, de cinco meses en 1962 

en el que gobernó Rodolfo Cordón como presidente provisional, de resto, todos los 

presidentes, sin importar el mecanismo de ascenso al poder fueron militares, claro está, que 

a veces en juntas combinadas con civiles. Las elecciones fueron en su mayoría fraudulentas 

y cuestionadas, no se convocaban regularmente ni se respetaron sus resultados, los proceso 

electorales para elegir presidente más cuestionados fueron los de 1945, 1956, 1962, 1972 y 

1977 por fraudes electorales, por pocas garantías para la oposición, lo cual derivó en 

candidaturas únicas o cambio repentinos en los resultados en la etapa de conteo de votos; 

mientras que las elecciones que cumplieron con requisitos mínimos de competencia y, por 

ende, relativa transparencia fueron las de 1950, 1967, sin que por ello no hayan sido 

también cuestionadas; pero por encima de estás dos, los comicios de 1984 y 1989 si fueron 

transparentes y competitivos, el problema es que se hicieron cuando la guerra civil en El 

Salvador ya era una realidad117. Los golpes de Estado fueron un mecanismo recurrente de 

ascenso al poder a favor de las élites para evitar el reformismo social, se presentaron en 

cuatro ocasiones: 1948, 1960, 1961 y 1979.  

En 1944 el general Maximiliano Hernández fue depuesto y reemplazado por dos militares, 

Andrés Menéndez y OsmínAguierre, por un año mientras se convocaban nuevas elecciones 

                                                           
117 Las elecciones locales en El Salvador no fueron recurrentes, y estuvieron, al igual que las elecciones 

nacionales, siempre cuestionadas por falta de garantías para la oposición o porque el diseño institucional en el 

campo electoral estaba estructurado para favorecer al oficialismo.  
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en el año de 1945. Estas elecciones las ganó el general Salvador Castañeda Castro como 

candidato único porque los demás se retiraron cuando la campaña estaba en curso. Su 

campaña contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los terratenientes cafetaleros, por 

esto no es casualidad que la fuerte represión contra la oposición continuara. En principio 

fue elegido para un periodo de seis años como lo contemplaba la constitución, pero luego se 

recortó a cinco años y luego se quiso recortar a cuatro años. En este convulsionado marco 

los mismos militares lo derrocaron en 1948 bajo el argumento de que era el anhelo popular 

impulsar una ruptura revolucionaria con el sistema dictatorial existente, la intención de 

Castañeda de reelegirse y la necesidad de preparar una nueva constitución. Así, asumió el 

poder un Consejo Revolucionario de Gobierno que en 1950 convocó a nuevas elecciones 

(Parkman, 2003; Urbina, 2008). 

Los comicios electorales de 1950 se pueden considerar relativamente libres a pesar de la 

inestabilidad e incertidumbre política y social. Se presentaron dos candidatos para el 

periodo 1950-1956, Óscar Osorio por el Partido Revolucionario de la Unificación 

Democrática (PRUD), que resultó vencedor y José Ascencio Menéndez por el Partido de 

Acción Renovadora (PAR); paralelamente, en septiembre de ese mismo año fue aprobada 

la nueva constitución calificada por Osorio como modernizante y democratizadora. A pesar 

de los vientos de cambio, en 1951 Osorio decretó el Estado de Sitio con el que aumentó la 

persecución y represión a la oposición; esta medida anti-popular fue fuertemente criticada 

por líderes obreros e intelectuales, algunos de los cuales tuvieron que exiliarse (Cardona y 

Vásquez, 2009: 7). 

Osorio terminó sus seis años de gobierno en 1956, nuevamente se convocó a elecciones que 

fueron calificadas como fraudulentas y no libres ya que la mayoría de los candidatos 

opositores del gobierno fueron descalificados. Como consecuencia, el candidato oficial José 

María Lemus, que había sido ministro de Osorio, triunfó prácticamente sin contrincantes. 

Los opositores eran Rafael Carranza del PAC y Enrique Magaña del PAR, quienes 

obtuvieron un porcentaje insignificante del total de la votación dada las circunstancias de 

disparidad por la descalificación oficial (Cardona y Vásquez, 2009: 8). 

Lemus no logró terminar su periodo presidencial porque en 1960 fue derrocado con ayuda 

de Osorio, su antiguo aliado, tanto en la presidencia como en el apoyo a su candidatura. El 
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reemplazo de Lemus fue una junta de gobierno compuesta por tres militares y tres civiles 

que aseguraron que su labor consistía en garantizar una transición convocando a elecciones 

limpias y transparentes para corregir los problemas, que a juicio de la junta, Lemus había 

dejado (Cardona y Vásquez, 2009: 8 y 9). 

Al siguiente año, en 1961, la junta que derrocó a Lemus fue sorprendida por un golpe de 

Estado que dio el directorio cívico militar de tendencia conservadora, con lo cual el papel 

político del ejército se hizo cada vez más evidente (Cardona y Vásquez, 2009: 9). Esta 

nueva junta reformó la constitución de 1950 y nombró como presidente provisional a 

Rodolfo Cordón, un civil que solo estuvo cinco meses en la presidencia ya que ese mismo 

año se convocó a elecciones. 

El proceso electoral de 1962, para el periodo 1962-1967, fue ganado por el coronel Julio 

Adalberto Rivera del Partido de Concertación Nacional (PCN) como candidato único a la 

presidencia ante la negativa de la oposición de participar. Una elecciones que se desarrollan 

en un contexto como el descrito no se pueden calificar de libres o transparentes y mucho 

menos competitivas. Con esto nuevamente se asistió en El Salvador a un proceso electoral 

altamente cuestionado (López y Masferrer, 2007). En 1963 se introdujo la representación 

proporcional en las elecciones legislativas que la oposición tanto reclamó; esta medida se 

reflejó en las elecciones de diputados y alcaldes en 1964 con presencia importante de 

partidos de oposición al régimen de derecha, lo que hizo que la proporción de votos del 

PCN fuera en descenso. Esta misma reforma permitió que en 1968 en las elecciones 

municipales la oposición ganara alcaldías importantes como la de San Salvador con 

Napoleón Duarte (Martínez, 2007).  

En 1967 hubo elecciones presidenciales a las que se presentó el coronel Fidel Sánchez 

Hernández oficialista por el PCN; por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Abraham 

Rodríguez y Fabio Castillo ex-rector universitario. La división de los dos candidatos 

opositores favoreció al coronel Sánchez que recogió cierta aceptación y aprobación de la 

población por los pasos modernizantes de los militares de los últimos años por cuenta de la 

creación del mercado común en Centro América (Bodenheimer, 1975). Sin embargo, ya se 

empezaba a notar un avance significativo de la oposición en los resultados electorales a 

pesar de la constante persecución del régimen político, que se notó aún más en las 
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elecciones de 1968 de diputados y municipalidades que arrojaron buenos resultados para la 

oposición; por ejemplo, la alcaldía de San Salvador fue ganada por Napoleón Duarte, lo que 

mostró la dificultad para el oficialismo de seguir teniendo el poder general (Martínez, 2007; 

Cardenal, 1996).  

El coronel Sánchez gobernó entre 1967 y 1972, periodo en el cual el malestar social 

producto de la falta de aperturas políticas efectivas, de ausencia de profundas reformas 

sociales llevaron al gobierno a un desgaste que lo tuvieron a punto de caer, pero la guerra 

contra Honduras en 1969 que unió diferentes sectores sociales y políticos del país salvaron 

su gobierno (Cardenal, 1996). No obstante, hubo intentos de reformas democráticas, como 

el de reforma agraria en 1969, que tuvo grandes obstáculos en la asamblea legislativa. En 

1970 el Consejo Nacional de Reforma Agraria, dos meses después de las elecciones de 

alcaldes y diputados, volvió a proponerla pero se fracasó nuevamente. Se puede decir que 

hasta 1972 las reformas democratizadoras no fueron exitosas debido a la fuerte oposición 

que tuvieron en sectores políticos representantes de los intereses de la élite. 

Nuevamente hubo elecciones presidenciales en El Salvador en 1972. La oposición al 

régimen se unió en la coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO), compuesta por 

el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la Unión Democrática Nacional (UDN), el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); presentando como candidato a José 

Napoleón Duarte. Por el lado de la derecha también hubo coaliciones que llevaron por el 

tradicional PCN a la candidatura presidencial al coronel Arturo Armando Molina 

(Martínez, 2007). La campaña electoral fue muy violenta y su resultado arrojó un empate 

entre la UNO y el PCN, lo que demostró el espacio político que la izquierda había ganado. 

Ante esta situación, el régimen en cabeza del Consejo Central de Elecciones optó por 

suspender el conteo y declarar ganador al coronel Molina quien luego sería ratificado por la 

Asamblea Nacional (Martínez, 2007). Fue una elección a todas luces fraudulenta y 

cuestionada porque el empate virtual fue dirimido por el régimen a favor del candidato del 

propio régimen, por una institución del régimen: el Consejo Centra de Elecciones que 

estaba compuesto en su mayoría por simpatizantes del gobierno y del candidato oficialista. 

El resultado generó insurrecciones y fuertes protestas, pero no contaron con el suficiente 
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respaldo que impulsara un cambio, mientras que Duarte y otros opositores terminaron en el 

exilio (Martínez, 1996). 

El periodo del coronel Molina inicio en 1972 deslegitimado por el fraude que lo llevó al 

poder. La respuesta frente a la agitación y el descontento fue declarar el Estado de Sitio, 

aunque paralelo a esto propuso un proyecto de reforma agraria por medio del cual planeaba 

pagar a precios real a terratenientes sus tierras de la región algodonera oriental del país, 

para entregárselo a familias de campesinos, pero esta iniciativa fue rechazada por la élite 

terrateniente (Wise, 1986; Browning, 1983). Entre las tímidas propuestas reformistas y la 

fuerte persecución a la oposición empezó a tomar forma el proyecto guerrillero en el país.  

El fraude electoral en las elecciones presidenciales de El Salvador tenía ribetes cada vez 

más evidentes. En las elecciones presidenciales de 1977 el fraude fue de nuevo el 

protagonista, con lo cual se desgastó y deslegitimó aún más el régimen político. La 

coalición de oposición UNO volvió a participar con el coronel Ernesto Claramount, como 

estrategia para neutralizar a los militares, pero a pesar de este gesto, el país ya estaba 

sumergido en una dinámica de violencia que tocaba todos los bandos. Por su parte, el 

oficialismo presentó como candidato a Carlos Humberto Romero del ala más dura y radical 

del militarismo. Este último resultó ganador con una estrategia de fraude que infló en 

número de votos, que de acuerdo con testigos, consistió en sacar los votos del candidato de 

UNO y ponerlos en la suma del candidato oficialista, se dice que en las pocas mesas donde 

no hubo fraude, el candidato de UNO ganaba con 75% de los votos (Krennerich, 1993). 

Ante el evidente fraude, UNO organizó protestas pacíficas que fueron reprimidas 

violentamente por el gobierno. El fraude electoral, junto con la agitación social, el 

abandono rural, el escaso reformismo y la represión de la protesta popular fueron un 

cúmulo de hechos que le dieron impulso definitivo a la insurgencia que ya operaba y 

encontraba con cada elección y cada hecho de represión violenta los pretextos y 

argumentos perfectos para adelantar su lucha, que empezaba a contar con un amplio apoyo 

popular (Wood, 2003).  

Dos años después de iniciada la presidencia de Romero, él derogó la ley de Estado de Sitio 

para la defensa y garantía del orden público que emitió su antecesor. Con este gesto intentó 

calmar el descontento interno y las criticas externas que ya lo acusaban de violar los 
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derechos humanos (Jelin, 1996). Sin embargo, para este momento ya existía un descontento 

y resentimiento generalizado en la sociedad salvadoreña que estaba sumiendo al país en el 

caos. 

Finalizando la década del setenta en El Salvador ya soplaban vientos de guerra civil, la 

descomposición de la situación del país trajo un nuevo un golpe de Estado en 1979, el 

último hasta la fecha, que derrocó al presidente Romero. El poder lo asumió hasta 1982 una 

Junta Revolucionaria de Gobierno compuesta por militares y civiles. El presidente depuesto 

se exilió como el último presidente militar en El Salvador (Gordon, 1989), y no obstante el 

poder fue asumido por una junta cívico-militar, el peso de los militares en el poder aún era 

evidente.  

La Junta Cívico-Militar estaba compuesta por gente de izquierda, pero de izquierda progresista, 

no de la izquierda revolucionaria, esa composición moderada de las nuevas fuerzas políticas 

aún le dejaba mucho poder a los militares (…), la represión continúo y en los ochenta se fueron 

creando las condiciones, a pesar de la nueva junta la represión seguía y era desde el régimen, 

que seguía siendo permisivo y tolerante con la represión desde el régimen a favor de la élite 

(Entrevistas con actual miembro del congreso que militó en las filas del FMLN durante la 

guerra civil, San Salvador, 2017). 

La nueva junta se comprometió a detener la creciente violencia, las violaciones sistemáticas 

a los derechos humanos y a lograr la tan anhelada y prometida distribución equitativa de la 

tierra a la que se habían comprometido diferentes gobiernos militares, y tema en el cual 

coincidían con la izquierda (Arnson, 1983). El deseo reformista de la nueva junta chocó, 

como tradicionalmente sucedía, con la derecha del país que se organizó para oponerse a la 

idea de reformismo; mientras que los militares se dividieron en los jóvenes reformistas, que 

quedaron marginados y, los tradicionales reticentes al cambio (Arnson, 1983).  

Los civiles piden a la Junta de Gobierno cesar la represión, que continuaba a pesar del 

cambio de gobierno y el nuevo discurso; esto se puede interpretar como la inercia lógica en 

el comportamiento del régimen político, que a pesar del cambio de gobierno y discurso, 

mantenía ciertas tendencias represivas y violentas en el comportamiento por parte de las 

instituciones que lo componían. La petición de los civiles de cesar la represión fue negada 

por el alto mando, lo que llevó a la renuncia de los civiles a principios de 1980 (Dunkerley, 

1982). 
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Se conformó una segunda Junta de Gobierno en 1980 entre el PDC y las Fuerzas Armadas 

que se encontraban divididas, algunos sectores expresaron su deseo de impulsar una 

reforma agraria, mientras otros defendían los intereses de las élite, para lo cual se 

promulgaron decretos (Guidos, 1986). Pero ya era demasiado tarde porque la situación de 

enfrentamientos y violencia en el campo era abierta e incontrolable, la herida ya estaba 

abierta, el país sumido en una guerra civil encubada desde décadas atrás, que alcanzó su 

paroxismo en la década del ochenta. 

El clima de incesante y creciente violencia en El Salvador llevó a que partidos políticos 

tradicionales como el PDC y el PCN y el más recientemente creado en 1981, Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), convinieran la necesidad de convocar a elecciones 

para una asamblea constituyente que se encargara de redactar una nueva constitución 

(Arriaza, 1989). Así, en 1982 se celebraron elecciones para elegir una asamblea 

constituyente en medio de la guerra civil, las fuerzas políticas de izquierda se rehusaron a 

participar y llamaron al boicot ante la falta de garantías dada la creciente violencia y 

persecución por parte del régimen a la oposición. La asamblea quedó en manos de ARENA 

y PCN, y nombró como reemplazo de la junta a Álvaro Magaña como nuevo presidente 

provisional hasta las nuevas elecciones en 1984 (Arriaza, 1989).  

Las históricas elecciones de 1984 se pueden considerar como las más libres, transparentes y 

competitivas celebradas en El Salvador después de décadas de continuos fraudes118. A ellas 

se presentaron por el PDC José Napoleón Duarte, y el mayor Roberto D´Aubuisson, líder 

del recientemente creado ARENA, siendo los principales pero no únicos candidatos en la 

contienda. Los resultados le dieron la victoria a Duarte del PDC en segunda vuelta. Durante 

su mandato y con el país sumido en una guerra civil Duarte llamó al FMLN a diálogos pero 

no hubo humo blanco para una salida negociada (Baloyra, 1995).  

Duarte pidió y llamó al dialogo, pero él era visto por sectores de izquierda como leal a la 

oligarquía (…) por eso el FMLN, no aceptó el primer llamado a dialogo. Duarte siguió pidiendo 

ayuda a los Estados Unidos, Reagan los apoyó con entrenamiento y equipos militares, porque 

                                                           
118 Desde la década de 1930 El Salvador estuvo bajo gobiernos militares con escasa convocatoria a elecciones, 

y cuando se llevaban a cabo eran muy cuestionadas. Se puede decir que desde 1930 hasta las celebradas en 

1984, los únicos procesos electorales que pueden considerarse como los menos cuestionados son los de 1950 

y 1967.  
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aún se pensaba en la salida militar. La imposibilidad para que ese llamado a dialogo se hiciera 

fue su fidelidad a la élite y la ayuda de los Estados Unidos (Entrevista con congresista actual 

que hizo parte de las filas del FMLN durante la guerra civil, San Salvador, 2017).  

Las elecciones de 1989 comenzaron a marcar un punto de inflexión respecto de la guerra 

civil salvadoreña, siendo los segundos comicios limpios después de décadas junto a los de 

1984. Se presentaron varios candidatos, pero los dos principales fueron el empresario 

Alfredo Cristiani por ARENA, con el cual el partido de derecha intentaba mostrar 

pluralismo y apertura. Por el PDC el candidato fue Fidel Chávez Mena. El triunfo de 

Cristiani marcó la posibilidad de una salida negociada al conflicto (Baloyra, 1995). Sin 

embargo, la ofensiva final del FMLN en noviembre de 1989 dejó en evidencia la 

imposibilidad de un triunfo de cualquiera de los bandos enfrentados. La respuesta por parte 

del régimen político a dicha ofensiva no se hizo esperar, el Ejército aumentó sus ataques 

contra el FMLN matando opositores y críticos del régimen que se consideraban 

simpatizantes de la guerrilla, como sucedió con los seis sacerdotes jesuitas y el rector de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ignacio Ellacuría, simpatizante de la 

teología de la liberación y participante en las conversaciones de paz con el FMLN 

(Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993).    

La historia política de El Salvador es la evidencia de un régimen político donde primó el 

poder militar sobre el civil durante décadas, donde los resultados electorales pocas veces 

fueron respetados y donde las elecciones no fueron un mecanismo de alternancia en el 

poder; mientras los golpes de estado sí fueron una práctica recurrente como respuesta a la 

crisis, la protesta y el inconformismo social.  

 

Conclusiones 

El interés en este capítulo se centró en dos aspectos: primero, conocer el tipo de régimen 

político que imperó en cada país en la década del ochenta, durante las guerras civiles, pero 

con necesarias alusiones a décadas previas por un asunto de inercias históricas. Segundo, se 

señaló con indicadores empíricos, el comportamiento de la dimensión procedimental y 

conductual de cada uno de los regímenes políticos. Dado lo anterior, se pudo establecer 

cómo cada uno de los tres casos de estudio se identificó durante la década del ochenta con 
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un tipo de régimen político: Colombia con democracia; El Salvador con autoritarismo y 

Perú osciló entre democracia y semi-democracia, lo cual aporta importante variación para 

cada uno de los casos. Un vistazo histórico de larga duración a las clasificaciones de los 

regímenes políticos muestra que no hubo significativas variaciones dentro de cada uno de 

ellos, pero sí entre ellos. Colombia se caracterizó por ser democrático casi constantemente, 

aunque por momentos se clasificó como semi-democrático. Perú pasó por las tres 

categorías, pero una vez hizo la transición a la democracia en 1980, osciló entre ésta y la 

semi-democracia, tal vez por la dificultad para desprenderse de la herencia de décadas de 

militares en el poder. El Salvador mantuvo su carácter autoritario por buena parte del siglo 

XX como consecuencia de las dictaduras militares que dominaron el país, con la llegada de 

la guerra hubo cambios políticos que lo llevaron por momentos a ser clasificado como 

semi-democracia, sin embargo, la inercia autoritaria de décadas mantuvo vivo su carácter 

autoritario en la institucionalidad. 

Una vez definido el tipo de régimen político se señalaron dos dimensiones: procedimental y 

conductual, así como unos indicadores para cada una de ellas que permitieran establecer 

cómo se comportó cada uno de los régimen políticos en el marco de guerra civil, con esto 

se quiso ver si su desempeño en medio del conflicto estuvo en coherencia con las 

características de cada régimen político. La evidencia mostró que hay consistencia entre el 

carácter del régimen político y su desempeño en guerra civil. El autoritarismo salvadoreño 

se comportó como tal, impulsando la ilegalidad desde la institucionalidad con una fuerte y 

constante persecución a opositores y afectación a la población en general. Las oscilaciones 

peruanas entre lo legal y los desmanes del régimen político también muestran consistencia 

con un régimen que por momentos respetaba a la oposición y la sociedad civil, pero que 

también, en su afán de combatir a la guerrilla, cometió abusos contra la oposición y la 

sociedad civil. Tal vez el caso colombiano es el que se presta más para debate, porque está 

clasificado como el más democrático, pero paradójicamente presentó altos niveles de 

violencia en la cual estuvo involucrada las fuerzas del Estado directamente, pero no 

exclusivamente, porque hubo otros protagonistas como los grupos contrarrevolucionarios, 

los que más aportaron a las cifras de violencia, a veces en asocio con la institucionalidad, 

pero muchas otras por iniciativa propia. 
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Tanto la clasificación y dimensiones de los regímenes políticos para cada uno de los tres 

casos guarda coherencia con la hipótesis propuesta en este trabajo. Esto quiere decir que en 

buena medida el comportamiento de cada régimen político, en el marco de guerras civiles, 

resulta coherente con su carácter y la relación que tiene con los sectores sociales 

vulnerables, y en esa medida con la propuesta teórica que aquí se sostiene119. 

La democracia colombiana, como teóricamente funcionan las democracias, tienen canales 

para tramitar demandas e incorporar a los sectores excluidos, lo que las haría más 

benévolas en el trato a la oposición; no obstante, el caso colombiano en apariencia va un 

poco en contravía de esta idea intuitiva ya que muestra unos altos índices de violencia 

contra civiles y la oposición; superando por periodos a los otros dos casos, así como en el 

total. Aunque esta violencia y persecución tuvo como principal protagonista a los grupos 

contrarrevolucionarios, que a pesar de operar con apoyo de sectores institucionales, lo 

hicieron principalmente por cuenta propia actuando como rueda suelta120. Es indiscutible 

que la democracia colombiana reprimió a la oposición y estuvo involucrada en hechos 

atroces, a veces casi en el mismo nivel de responsabilidad que la guerrilla, pero siempre por 

debajo de los grupos contrarrevolucionarios que aparecen como los principales 

responsables de la violencia.  

En contraste con el caso colombiano, en El Salvador el principal autor y responsable de la 

violencia indiscriminada hacía diversos sectores de la población y de la oposición fueron 

directamente las fuerzas del régimen político autoritario, el cual fue incapaz de garantizar el 

pleno goce de derechos y libertades a la población en general. De hecho, el autoritarismo 

salvadoreño estuvo directamente involucrado en la violación de estos; lo cual resulta 

consistente con lo que teóricamente es el comportamiento y el trato de un régimen político 

autoritario hacía la oposición y la población en general, en el marco de una guerra civil 

revolucionaria. El comportamiento del régimen político salvadoreño resulta coherente con 

la propuesta teórica que aquí se sostiene, pues fue evidente que en El Salvador el régimen 

                                                           
119 Vale aclarar que el régimen político por sí solo no explica la hipótesis, la explicación debe estar en relación 

con otras variables como sectores sociales vulnerables. 

120 Como se verá en los capítulos 4 y 6, estos grupos en Colombia fueron iniciativa de una élite económica 

terrateniente que en muchas ocasione actúo sin el apoyo de la institucionalidad, de hecho, no se sentían 

apoyados ni respaldados plenamente por el régimen político democrático, sino traicionados por él.   
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autoritario fue el principal protagonista de la guerra sucia con los escuadrones de la muerte, 

aún por encima de los demás actores del conflicto, incluso de la misma guerrilla. 

El régimen político peruano se movió entre la democracia y la semi-democracia, por ello su 

responsabilidad en medio de la guerra civil que azotó al Perú se ubica en términos de 

porcentaje en la mitad en relación a los casos salvadoreño y colombiano. La 

responsabilidad de este régimen político oscilante estuvo por debajo de la de la guerrilla y 

por encima de las Rondas Campesinas. Esta conclusión es consistente con la orientación 

teórica propuesta ya que dibuja a un régimen político menos involucrado directamente en la 

violencia indiscriminada contra la población y la oposición que el salvadoreño, pero un 

poco más cercano al colombiano en tanto compartían más rasgos democráticos.  
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CAPÍTULO 6 

 

SECTORES SOCIALES VULNERABLES: ÉLITE ECONÓMICA 

TERRATENIENTE Y CAMPESINOS 

 

“La peor lucha es la que no se hace” Marx. 

 

En este capítulo se busca mostrar cómo se forjó el poder de los sectores sociales 

vulnerables en Colombia, Perú y El Salvador. En los casos de Colombia y El Salvador el 

sector social vulnerable fue una élite económica terrateniente; mientras que en Perú fueron 

campesinos pobres, ante la casi inexistente élite económica terrateniente, que prácticamente 

desapareció luego de la reforma agraria. 

Aquí se sostiene que en Colombia y El Salvador efectivamente hubo una élite económica 

terrateniente, que dada su condición y posición privilegiada tenía mucho que perder en un 

eventual triunfo revolucionario y los profundos cambios que esto conllevaba121; que logró 

mantener su poder a pesar de los intentos de reforma agraria, dadas las posibilidades de 

constreñimiento o no que le brindaba el régimen político para hacerlo. Mientras que en 

Perú la élite económica terrateniente no pudo contener la reforma agraria, por el bajo 

constreñimiento institucional que brindaba el régimen militar, el cual la perjudicó y debilitó 

años antes de iniciada la guerra. 

Para sostener lo anterior en este capítulo se compone de las siguientes partes. En la primera 

se define cuál es la élite económica terrateniente a la que nos referimos. En la segunda se le 

da una mirada al papel de la tierra en América Latinas. En la tercera se explica cómo fue el 

proceso histórico de concentración de la tierra, que dio origen a la existencia de una élite 

económica terrateniente en Colombia, Perú y El Salvador. Por último, se explica por qué el 

éxito o fracaso de una reforma agraria con base en la relación entre tipo de régimen político 

y sector social vulnerable. 

                                                           
121 La afectación en el caso colombiano también fue directa (ver capítulo 4), en el salvadoreño fue indirecta 

cuando la guerrilla atacaba al régimen. En la medida en que la guerrilla se fortalecía (ver capítulo 7), el miedo 

también era por un posible triunfo revolucionario, o cambio rápido y profundo. 
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Élites y élite económica terrateniente 

Con el concepto élite se han señalado diferentes sectores compuestos por individuos que 

ostentan una condición de privilegio dentro de la sociedad (Solimano, 2016). Dentro de esta 

categoría conceptual se pueden identificar diferentes tipos de élites, como por ejemplo: 

élites políticas, sociales y económicas, entre otras, las cuales pueden guardar relación entre 

ellas, o algunas veces ser una sola, o combinarse, o compartir atributos, como en el caso de 

las élites socioeconómicas o las élites sociopolíticas; pero a pesar de estas subdivisiones 

siempre serán minoría en una sociedad y por ello comparten una condición de privilegio y 

casi de superioridad frente a los demás (Waldmann, 2007). La élite, en una concepción 

amplia del concepto, es un grupo de poder que gracias a su posición de privilegio puede 

afectar, impactar y regular los resultados de la política nacional (Wickham-Crowley, 1994: 

546; Burton and Higley, 1987: 296).  

Aquí nos referimos específicamente a la élite económica, compuesta por individuos que 

controlan algunos medios de producción122, gracias a lo cual alcanza significativos ingresos 

y estatus social (Wood, 2000: 7). Son muy ricos, “un pequeña minoría que (…) tiene una 

alta participación en el ingreso nacional (muy por sobre su importancia numérica), controla 

la mayoría de la riqueza productiva de una nación y ejerce una influencia desproporcionada 

sobre el proceso político” (Solimano, 2016: 39). 

Delimitemos más, la élite que nos interesa es aquella élite económica terrateniente que está 

compuesta por individuos que disfrutan de los derechos de propiedad sobre la tierra y, por 

cuenta de ello, de especiales privilegios gracias a las jugosas rentas que ella produce 

(Albertus, 2015: 27). La definición sobre élite económica terrateniente señala como 

elemento clave el hecho de que este grupo está compuesto por individuos que ostentan una 

posición de privilegio por cuenta de la propiedad de la tierra y los ingresos que obtienen de 

lo que ella produce, y como todo tipo de élite, es un grupo reducido dentro de la sociedad.  

 

                                                           
122 En Colombia y El Salvador ésa élite ejercía control sobre la tierra como medio de producción y, por ende, 

sobre la riqueza y estatus que de ella se deriva. 
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Para el caso colombiano y salvadoreño la élite económica basaba su poder en la posesión 

de la tierra y lo que ella produce, lo que la convierte en una élite económica terrateniente 

privilegiada. Pero, precisamente por esta condición, resulta potencialmente vulnerable en 

caso de un triunfo revolucionario, ya que un cambio rápido y profundo en las estructuras 

tradicionales del poder político, económico y social, significaría para ellos la pérdida del 

control sobre la tierra como el medio de producción en el que basa su poder y gracias al 

cual mantiene sus privilegios. La élite económica terrateniente interpreta como una 

amenaza la creciente presencia de la guerrilla y las posibilidades de un triunfo 

revolucionario, es por eso que la élite responde de diferentes formas a los desafíos que esta 

situación plantea (Mauceri, 2004: 146).  

 

Tierra en América Latina: un vistazo histórico 

Una de las características del mundo rural en América Latina es la extrema inequidad social 

y económica que vive como causa de las formas de distribución, posesión y uso de la tierra. 

Hasta 1960 más del 50% de la población latinoamericana habitaba zonas rurales y buena 

parte de ésa población eran trabajadores pobres, la mitad de esos trabajadores pobres 

poseían menos del 5% de la tierra (Albertus, 2015: 26; Baland y Robinson, 2008); en ese 

mismo año el 10% de la población era la dueña del 90% de la tierra (Albertus, 2015: 6). La 

inequidad en el mundo rural latinoamericano ha sido alta por cuenta de la histórica 

concentración de la tierra y por la pobreza extrema de los trabajadores rurales, en 

contraposición a la vida de privilegios de la que ha gozado la élite económica terrateniente, 

dueña del mayor porcentaje de tierra, de las más productivas y la más beneficiada con las 

bonanzas de los ciclos agroexportadores. 

En países como Colombia, Perú y El Salvador, la población económicamente activa ligada 

a la agricultura estaba por encima del 50% a mediados del siglo XX (Albertus, 2015: 39), lo 

que refleja la tradicional vocación agraria de estos tres países y la importancia del sector 

rural dentro de la economía y la sociedad latinoamericana. Los países que se encuentran por 

encima de los tres anteriores alcanzaban casi el 70% de ocupación; tales como Honduras y 

República Dominicana; mientras que los que estaban por debajo como Uruguay y 

Argentina se alejaban significativamente de esta tendencia, apenas sobrepasando el 20%. 
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Estos datos muestran que los tres países objeto de estudio están en el promedio 

latinoamericano y que además guardan similitud entre ellos en relación con el peso de la 

economía rural y de las actividades de ocupación de la población ligada al mundo agrario a 

mediados del siglo XX.  

Un balance sobre el estado del mundo rural iniciando el siglo XXI muestra los 

significativos cambios que las cifras han tenido respecto del porcentaje de población que 

vive en las zonas rurales, como consecuencia del proceso de urbanización que vivió 

América Latina desde mediados del siglo XX. En el 2010 la población que vivía en lo rural 

bajó al 21%, es decir, ya era de menos de la mitad que cincuenta años atrás. Las cifras de 

concentración de la tierra también han disminuido por cuenta de las reformas agrarias123 

que han impulsado diferentes países. Entre 1930 y 2008 se expropiaron y distribuyeron en 

América Latina un total de 128 millones de hectáreas, por supuesto que el nivel de 

profundidad de estas reformas tuvo variaciones por país. Las reformas agrarias más 

profundas se impulsaron en Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú124. Mientras que las menos 

profundas fueron en Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela (Albertus, 2015: 

8 y 9). A pesar de los significativos avances en la redistribución de la tierra en algunos 

países; en otros como Brasil y Colombia la élite económica terrateniente ha logrado 

bloquear o suavizar por diferentes medios los intentos de reforma agraria (Albertus, 

Brambor y Ceneviva 2015; LeGrand, 2009).  

Aunque las cifras muestran avances indiscutibles desde mediados de siglo hasta la 

actualidad. La tendencia general de concentración de la tierra y pobreza rural se mantiene 

en América Latina, por supuesto, con variaciones entre países125. Según la FAO 

                                                           
123 La reforma agraria busca mejorar las condiciones de vida de la población rural por medio de una 

transformación de las condiciones materiales de los más pobres, buscando transferirles el control de la tierra, 

aunque esa iniciativa es interpretada por la élite terrateniente como una amenaza a sus privilegios. 

124 Algunas de las reformas agrarias se llevaron a cabo por regímenes autoritarios como en Perú, otras fueron 

el fruto de negociaciones de paz luego de guerras civiles como en El Salvador y Guatemala, otras, producto 

del triunfo revolucionario como en Cuba. 

125 Mainwaring, Brinks y Pérez Liñan (2000: 2 y 3) afirman que el poder de la élite terrateniente se ha 

reducido en la región por cuenta de la modernización y fortalecimiento democrático, las cifras citadas 

respaldan esta afirmación para la generalidad de América Latina, no obstante, hay países en los cuales dicha 

élite no ha perdido poder de manera significativa como el caso de Colombia. Recordemos que no siempre en 
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(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), América 

Latina y el Caribe es la región con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra de 

todo el planeta. De acuerdo con el coeficiente de Gini126 que mide la desigualdad en la 

distribución de la tierra, esta realidad en la región alcanza el 0,79, significativamente 

superior a Europa con 0,57, África 0,56 y Asia con 0,55. Esta tendencia en América del Sur 

es aún más pronunciada con un índice de Gini de 0,85. Entonces, si se han logrado 

evidentes avances, pero a pesar de ello los datos aún muestran una significativa 

concentración de la tierra en manos de una reducida élite económica terrateniente en el 

siglo XXI. Podemos inferir lo siguiente: si la situación ha mejorado en el siglo XXI, pero 

aún los datos muestran una profunda desigualdad, imaginemos la situación del mundo rural 

en la década del ochenta y previa a las guerras civiles en países como El Salvador y 

Colombia, donde el tema de la inequidad en la distribución de la tierra ha sido señalado 

como una de las causas del conflicto. 

El coeficiente de Gini para la distribución de la tierra en Colombia, Perú y El Salvador, de 

acuerdo con el informe de OXFAM (2016)127, muestra que Colombia en el año 2009 tenía 

un coeficiente de Gini de 0,88; Perú de 0,86, y El Salvador para el año 2001 un índice 

Ginide 0,81; los tres significativamente por encima del promedio de la región. Estos datos 

reflejan una indiscutible concentración de la tierra, a pesar de que en los últimos 50 años se 

han mostrado avances en comparación con la situación a mediados del siglo XX. Partiendo 

de estas cifras, no resulta desatinada la idea que sostiene el protagonismo de la tierra en los 

conflictos sociales en América Latina, en especial durante las guerras civiles 

revolucionarias de la década del ochenta, manifestación del descontento acumulado de 

décadas atrás. 

Los escasos avances para modificar la histórica concentración de la tierra en América 

Latina se han dado por cuenta de reformas agrarias que se han adelantado por cuatro vías. 

                                                                                                                                                                                 
democracia resulta más expedito impulsar reformas agrarias (Albertus, 2015), esta idea se ampliará más 

adelante.    

126 En el coeficiente de Gini 0 es el estado ideal o de igualdad, y entre más cercano a 1 el valor, este denota 

más desigualdad. 

127 Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina (2016). Este informe da cuenta de los últimos 

datos disponibles para cada país. Se señala el reto que tiene América Latina en su lucha contra la desigualdad 

y como este reto pasa por el debate sobre la concentración de la tierra.  
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Por expropiación y redistribución, negociación de la tierra con el sector privado, 

colonización de tierras del propio Estado y titulando tierras128. Para que se lleve a cabo una 

reforma por alguno de estos caminos se requiere que el gobierno tenga incentivos y la 

capacidad para hacerla; así como el éxito o fracaso de ella depende de la capacidad de veto 

que tenga la élite económica terrateniente, lo cual tiene relación directa con el nivel de 

constreñimiento institucional del régimen político, que puede ser democrático o autoritario 

(Albertus, 2015). Siguiendo con esta idea, tanto la democracia como el autoritarismo 

pueden tener incentivos para redistribuir la tierra; no obstante, en democracia hay un mayor 

constreñimiento institucional que lo dificulta en la medida en que la élite puede valerse de 

estrategias dentro de la misma institucionalidad para impedirlo; mientras que en un régimen 

autoritario el constreñimiento institucional es bajo y las posibilidades de defensa 

institucional de los intereses de la élite disminuye, en otras palabras, en un régimen 

autoritario, cuando tiene los incentivos, la posibilidad de hacer una reforma agraria aumenta 

en comparación con una democracia.  

La idea de que en un régimen democrático es más difícil hacer una reforma agraria que en 

un régimen autoritario resulta contradictoria o paradójica con la idea tradicional que señala 

que el poder político de las élites en democracia se minimiza, ya que las instituciones 

garantizan igualdad y respeto por la ley (Mainwaring, Brinks y Pérez Liñan, 2000: 5). Pero 

precisamente esa posibilidad es la que le permite a la élite defender sus intereses usando las 

mismas instituciones tal y como lo plantea Albertus (2015). Contrariamente, en un régimen 

autoritario todos pierden la potencial posibilidad de defensa institucional de sus intereses, 

esta tesis se sostiene con la evidencia sobre reforma agraria en Colombia, Perú y El 

Salvador. 

De acuerdo con lo anterior, Colombia no ha logrado una reforma agraria profunda por dos 

situaciones: bloqueos por parte de la élite usando las mismas instituciones democráticas 

como estrategia, o por medio de vías de hecho como la estrategia armada y violenta con la 

creación de grupos contrarrevolucionarios. En Perú se logró una importante reforma agraria 

durante el autoritarismo militar del general Velasco (1968-1975), que debilitó a la élite 

económica terrateniente que no contó con los mecanismos institucionales para evitarla por 

                                                           
128 La más polémica de los cuatro tipos de reformas es la expropiación  
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encontrarse en el marco de un régimen político autoritario. En El Salvador, la élite 

económica terrateniente fue aliada histórica del régimen autoritario militar, en el que 

delegaban el gobierno pero no el poder, por lo que no tenía incentivos para hacer una 

reforma agraria que afectara a su aliado129; la reforma se hizo en el marco de los acuerdos 

de transición a la democracia y fin del conflicto en El Salvador, cuando los intereses de la 

élite ya se habían transformado y por eso la apoyó (ver capítulo 3). Sobre los procesos de 

reforma agraria se volverá más adelante.  

 

Proceso histórico de concentración de la tierra en Colombia, El Salvador y Perú 

Son evidentes los altos niveles de concentración de la tierra en América Latina; Colombia, 

El Salvador y Perú no escaparon a esta realidad. El proceso de concentración de la tierra en 

estos tres países comenzó en el siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX, permitiendo 

el ascenso y fortalecimiento de una élite económica terrateniente con presencia histórica. 

En los tres casos hubo ciertas similitudes que obedecieron a dinámicas relacionadas con 

ciclos de demanda de productos primarios por parte de los mercados internacionales; 

aunque en Colombia y El Salvador jugó un papel clave la disponibilidad de la tierra y el 

acceso a mano de obra. 

El despojo de la tierra y la concentración de la misma en Colombia y El Salvador estuvo 

relacionado con el desarrollo de la economía agroexportadora, específicamente con la tierra 

disponible y el acceso a mano de obra. En Colombia el crecimiento de la economía 

agroexportadora entre 1850 y 1875 se dio por cuenta de la demanda internacional de 

productos tropicales de climas calientes tales como tabaco, quina, añil y algodón. Después 

de este auge los productos más importantes fueron el café y el banano; también se 

introdujeron nuevos pasto y razas de ganado que fomentaron la expansión de la hacienda 

ganadera en la región Caribe y algunos valles de los ríos de interior del país, aunque este 

                                                           
129 Finalizando la década de 1970 y comenzando la de 1980 hubo pequeñas reformas en el mundo agrario 

impulsada por la Junta Revolucionaria de Gobierno que estuvo en el poder esos años; el impacto fue modesto 

y tuvo fuerte oposición dentro de sectores del régimen político y, por supuesto, de la élite económica 

terrateniente salvadoreña.   
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ganado era para consumo interno, después de 1900 se exportaron algunos cuero y reses de 

forma limitada (LeGrand, 2009: 120; Ocampo, 1996).  

El protagonismo de los productos agrícolas en las exportaciones fue creciente (ver cuadro 

11). El tabaco, quina, añil y algodón estuvieron presentes con un importante porcentaje 

dentro de las exportaciones en la segunda mitad del siglo XIX, pero luego se abrió paso al 

café y al banano con un crecimiento sostenido que se prolongó a lo largo del siglo XX.  

 

Cuadro 11. Participación porcentual de productos dentro del total de las exportaciones colombianas 

(siglos XIX y XX). 

Producto/Año Café Banano Tabaco Quina Añil Algodón 

1840/1845 1,80% -  3,60% 0,20% -  1,60% 

1854/1858 4,10% -  27,80% 9,80% -  0,10% 

1875/1878 22,30% - 23,30% 17,50% 0,40% 1,40% 

1881/1883 16,90% - 1,20% 39,90% -  0,20% 

1898 49% 0,40% 8,30% -  -  0,40% 

1906/1910 37,20% 6,26% 3,00%  - -  0,10% 

1915/1919 50,50% 5,47% 1,87%  - - -  

1920/1924 68,50% 5,44% 0,38%  - -  -  

1925/1929 69,60% 5,95%  - -  -  -  

1930/1934 58,60% 6,38%  -  - -  -  

1935/1939 52% 5,12%  -  - - -  

1940/1944 64% 1,07%  -  - -   - 

1945/1949 73% 1,60%  -  -  -  - 

1950/1954 78,86% 2,00%  -  -  -  - 

1955/1959 75,98% 3,64%  -  -  -  - 

1960/1964 68,79% 2,68%  -  -  -  - 

19651969 61,16% 3,92%  -  -  -  - 

1970/1974 53,21% 1,84%  -  -  -  - 

1975/1979 57,17% 2,26%  -  -  -  - 

1980/1984 48,87% 4,15%  -  -  -  - 

1985/1989 37,42% 4,13%  -  -  -  - 

1990/1994 18,60% 5,35%  -   -   - -  

Elaboración propia con base en datos tomados de: Ocampo (1996:141); Villar y Esguerra (2005: 18); Grupo 

de Estudios del Crecimiento Económico (GRECO) Banco de la República (1999)130. 

 

                                                           
130 Para algunos de los valores presentados por lustro se hizo el promedio de las exportaciones por año. 
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El fenómeno de expansión agrícola como consecuencia del crecimiento de la demanda 

internacional no fue exclusivo del caso colombiano. En El Salvador el cultivo del café fue 

protagonista en la formación socioeconómica del país desde el siglo XIX, su importancia se 

incrementó a lo largo del siglo XX, aunque posteriormente el algodón y azúcar tendrían 

también un lugar importante (Gordon, 1989: 17; Browning, 1975: 339). Junto al 

crecimiento de la economía agrícola en estos dos países, también comenzó un proceso de 

despojo y concentración de tierras, como consecuencia de la creciente demanda de 

productos de climas tropicales en el mercado internacional desde finales del siglo XIX. 

En Colombia la mayor parte de la población vivía en tierras altas, y los productos que se 

demandaban internacionalmente se cultivaban en tierras bajas, donde escaseaba la mano de 

obra131. La disponibilidad de baldíos creó un problema porque le permitía a la población 

pobre controlar la tierra, el medio de producción, y no tener que vender su fuerza de 

trabajo. Frente a esta situación, la estrategia de los terratenientes fue despojar a los colonos 

de esas tierras y así liberar mano de obra132, en otras palabras, se liberó mano de obra 

controlando la tierra ya ocupada por colonos. El objetivo era desposeerlos del derecho 

sobre la tierra y convertirlos en jornaleros. Para ello usaban medios legales e 

institucionales, en  combinación con acciones ilegales. Informaban a los colonos que ésas 

tierras eran privadas y debían desocuparlas, ofreciéndoles alternativas como contratos de 

arrendamiento con lo cual perdían el control sobre la tierra y la posibilidad de trabajo 

independiente (LeGrand, 2009: 127; González, 2014: 230). 

La concentración de la tierra en Colombia por esta vía de expropiación irregular generó 

conflictos rurales, ya que la historia descrita era cíclica, cuando los colonos se movían a la 

frontera agrícola, se repetía el proceso. Las cifras muestran cómo desde finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX una parte importante de tierras baldías pasaron a ser 

                                                           
131 De acuerdo con LeGrand (2009), en 1850 el geógrafo Agustín Codazzi estimó que el 75% del territorio 

nacional eran baldíos, por ende, para los pequeños colonos era relativamente fácil convertirse en pequeños 

propietarios informales, sin títulos, con la posibilidad de ser independientes y no trabajar para hacendados, 

quienes manifestaban en cartas al gobierno nacional la dificultad que tenían para encontrar mano de obra para 

cultivar grandes extensiones de tierra. Este trabajo de Catherine LeGrand fue publicado por primera vez en 

1984, pero aquí se cita la reimpresión de 2009. 

132 LeGrand (2009: 125) muestra las dificultades que tenían los colonos para demostrar la propiedad sobre la 

tierra, ya que era informal y los costos de legalizar eran muy altos, lo que facilitó a los hacendado el despojo 

por medio de argucias jurídicas.   
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propiedad privada. Se estima que el gobierno enajenó 3.100.000 hectáreas en este periodo, 

y una cantidad aún más grande fue apropiada de manera ilegal por terratenientes y políticos 

que tenían los contactos y el dinero para pagar los altos costos de la legalización, el 

conflicto por la tierra entre campesinos, colonos, terratenientes y arrendatarios no cesó en la 

primera mitad del siglo XX (Palacios, 2011; LeGrand, 2009: 125). 

El proceso de concentración de la tierra en El Salvador guarda semejanzas con las 

dinámicas del caso colombiano. En El Salvador el protagonista desde finales del siglo XIX 

fue el cultivo del café y su demanda en los mercados internacionales, el acceso a tierras 

para extender el cultivo del café y satisfacer la demanda y por esta misma vía liberar mano 

de obra indígena, el proceso de expropiación de tierras se hizo por vías legales e ilegales 

que dejaron como consecuencia concentración de la tierra. 

Mientras en Colombia hubo cierta diversificación en la producción agrícola, como ya se 

anotó; en El Salvador el protagonismo fue exclusivo del café (ver cuadro 12), que desde 

finales del siglo XIX ya se perfilaba como el primer producto de exportación, y lo fue por 

buena parte del siglo XX. Fue tal su importancia que algunos años llegó a aportar más del 

95% del total de las exportaciones del país.  

 

Cuadro 12. Participación porcentual de productos dentro del total de las exportaciones salvadoreñas 

(siglos XIX y XX).  

Producto/Año Café Azúcar Algodón 

1890 56,00%  -  -  

1901 76,00%  -  - 

1911 73,00%  -  - 

1921 80,00%  -  - 

1931 96,00%  -  - 

1942/1945 81,00%  - 1,50% 

1946/1950 86,10%  - 2,80% 

1951/1955 87,50%  - 6,50% 

1956/1960 71,80%  - 15,10% 

1970 48,70% 3,10% 9,90% 

1971 40,00% 4,10% 12,40% 

1972 38% 6,50% 13,40% 

1973 44,00% 5,00% 9,80% 

1974 41,50% 8,60% 10,10% 
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1975 32,90% 16,00% 14,50% 

1976 53,00% 5,60% 8,60% 

1977 62,30% 2,70% 7,80% 

1978 34,10% 3,00% 15,60% 

1979 55,80% 2,60% 8,20% 

1980 36,40% 1,90% 11,80% 

1981 29,90% 3,00% 10,90% 

1982 27,50% 3,70% 10,90% 

1983 32,30% 7,30% 12,30% 

1984 57,80% 2,80%  - 

1985 56,10% 2,30%  - 

1986 72,30% 3,60%  - 

1987 61,00% 2,00%  - 

1988 58,40% 3,20%  - 

1989 46,30% 2,60%  - 

1990 45,90% 3,70%  - 

Elaboración propia con base en datos tomados de: Browning, 1975: 339; Gordon, 1989: 26 y 35. 

 

El aumento en la demanda internacional de café desde finales del siglo XIX generó en El 

Salvador un proceso de expropiación de tierras comunales y ejidales. Las tierras apropiadas 

para el cultivo del café estaban en la zona central del país, precisamente donde se asentaban 

comunidades indígenas, por eso los cafetaleros junto con el gobierno idearon estrategias 

para expropiar estas tierras y de una vez liberar mano de obra, abundante en los 

asentamientos indígenas para que trabajara en los cultivos de café; por medio de este 

mecanismos se desplazó y expropió paulatinamente a la población indígena (Wood, 2000: 

29; Cabarrús, 1983: 32); que no tuvo otra opción que vender su fuerza de trabajo, ya que si 

tenía la suerte de poseer un minifundio en arrendamiento o ilegalmente, éste no le bastaba 

para sostener a su familia por lo cual debía emplearse en las haciendas cafeteras, que por 

ser cultivos estacionales y de largo aliento no ofrecían trabajo constante todo el año, con lo 

cual la situación de este sector social iba en detrimento (Gordon, 1989: 23). 

Se calcula que en 1881, año de abolición de las tierras ejidales (Wood, 2000: 28), se llegó a 

afectar el 15% del territorio agrícola del país, sumado a una nueva ola de expropiaciones de 

tierras ejidales en 1897 y 1912 (Gordon, 1989: 18 y 19). El proceso de expropiación 

conllevó un cambio en la forma de la propiedad que afectó principalmente a los indígenas, 

la tierra pasó de ser propiedad comunal a privada, y los desposeídos a jornaleros. Al igual 
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que en Colombia, en El Salvador las personas que tuvieron la oportunidad de aprovechar el 

ciclo agroexportador y la adquisición de tierras fueron los que tenían el capital y las 

conexiones para hacerlo, tales como comerciantes, funcionarios públicos, abogados y 

terratenientes, que como una élite en ascenso, apoyó e impulsó el proceso de despojo junto 

con los militares (Cabarrús, 1983; Gordon, 1989: 19; Wood, 2000: 28). 

La afectación de las comunidades rurales salvadoreñas por cuenta de la expansión del 

cultivo del café continúo en la década del sesenta y setenta, pero esta vez por cuenta de la 

expansión de las tierras usadas para el cultivo del algodón y del azúcar. Hasta 1961 el 

60,4% de las familias campesinas tenían hasta dos hectáreas de tierra, pero por cuenta de la 

ampliación de estos cultivos, en 1971 ese porcentaje se había reducido a 50,2%, es decir, en 

diez años el número de familias sin tierra casi se triplicó (Gordon, 1989: 55). 

El café se perfiló como el producto clave de la economía salvadoreña desde finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX, produciendo buena parte de las divisas del país y 

sosteniendo el gasto estatal. Un comparativo con otros países muestra cómo ni siquiera 

sumando la producción cafetera de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua 

producían lo que producía El Salvador (Browning, 1975: 40). En Colombia la producción 

fue más diversificada para ese mismo periodo, no se concentró en un solo producto, aunque 

el café a lo largo del siglo XX fue ganando protagonismo económico y social, 

convirtiéndose en el principal producto de exportación en la segunda mitad del siglo XX 

(Palacios, 2009; Bergquist, 1981). Pero a pesar de esto, en Colombia no se forjó una élite 

tan cerrada y poderosa en torno al café133, como sí ocurrió en el caso salvadoreño.  

El proceso histórico que dio origen a la concentración de la tierra en Colombia y El 

Salvador desde el siglo XIX se puede explicar con base en tres elementos: creciente 

demanda por parte del mercado internacional de productos tropicales, necesidad de tierra 

para cultivar, sobre todo en El Salvador; y mano de obra para trabajar, principalmente en 

Colombia. Lo que no significa que estas dos situaciones se dieran por vías diferentes, ya 

                                                           
133 En Colombia en torno al cultivo del café no se configuró una élite tan poderosa como la salvadoreña, no 

obstante, la Federación Nacional de Cafeteros creada en 1927 llegó a ser una institución con amplio poder, al 

punto que fue considerada un estado dentro del estado, con la capacidad de fijar precios (Pécaut, 1987: 

capítulo I).  
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que al expropiar tierra automáticamente se liberaba mano de obra, o la estrategia para 

liberar mano de obra era expropiando tierras.   

Como se anotó, en Perú la dinámica fue similar a los dos casos anteriores en relación con 

crecimiento de la demanda de productos primarios desde finales del siglo XIX, lo que 

generó positivos ciclos agroexportadores y un proceso de acumulación de tierra. Pero la 

diferencia es que la dinámica no obedeció, como en Colombia y El Salvador, al tema de la 

escasez de tierra o el difícil acceso a mano de obra, sino simplemente a la expansión del 

cultivo de algodón y azúcar.  

La distribución desigual de la tierra en el Perú se puede rastrear desde la colonia, sumada a 

los posteriores procesos de expropiación de tierra a las comunidades nativas (Fort, 2008: 

22). De hecho, desde el siglo XIX intelectuales y líderes políticos como Mariategui, 

fundador del Partido Comunista, y Haya de la Torre, fundador del APRA, señalaban la 

tradición latifundista como un gran problema del país (Cleaves y Scurrah, 1980: 33, 37 y 

38). De acuerdo con los autores, el problema se hizo cada vez más visible en la medida en 

que el latifundio costero, perteneciente a una preparada y rica élite terrateniente, cobró 

importancia económica con el auge agroexportador del algodón y del azúcar en el siglo 

XX; aunque el proceso ya era evidente desde finales del siglo XIX cuando comenzó el auge 

de estos dos productos, que jugaron el papel que antes jugó el guano (Gilbert, 1977: 37). 

Después de la primera guerra mundial se concentró aún más la tierra en las costas en torno 

al cultivo de algodón y azúcar. En 1870 eran 25 los prósperos azucareros, y en 1918 ese 

mercado era dominado por solamente tres productores; para 1943 había 15 ingenios 

azucareros, la mitad de los que hubo antes de la primera guerra mundial (Gilbert, 1977: 40). 

La dinámica en torno al algodón y el azúcar permitió que se consolidara alrededor del 

latifundio capitalista una poderosa élite económica terrateniente134, que desplazó a los 

latifundistas de la sierra, y llegó a controlar buena parte de la economía peruana. 

 

 

                                                           
134 En el cuadro 3 se puede ver el porcentaje que aportaba el algodón y el azúcar dentro del total de las 

exportaciones peruanas, lo cual ilustra la importancia que tenía dentro de la economía peruana.  
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Cuadro 13. Participación porcentual del algodón y el azúcar dentro del total de las exportaciones 

peruanas décadas del sesenta y setenta. 

Producto/Año Algodón Azúcar 

1965 13,00% 22,00% 

1975 12,50% 22,50% 

Elaboración propia, promedio estimado, con base en datos tomados de: Favre (1970: 105) y CEPALSTAT. 

 

El patrón de concentración de la tierra fue similar en los tres casos. En los tres giró en torno 

al cultivo de productos primarios con creciente demanda en el mercado internacional y la 

necesidad de amplias extensiones de tierra para su cultivo. Este proceso forjó una poderosa 

élite económica terrateniente desde finales del siglo XIX, que concentró grandes 

extensiones de tierra dedicadas a cultivar productos para la exportación que fueron el sostén 

de la economía de cada uno de sus países.  

 

Élite económica terrateniente en Colombia, El Salvador y Perú 

El proceso descrito en la sección anterior muestra cómo fue la dinámica de concentración 

de la tierra en El Salvador, Colombia y Perú, que permitió el ascenso y/o consolidación de 

una élite económica terrateniente con poder e influencia a lo largo del siglo XX, la misma 

que en el caso colombiano y salvadoreño se sintió potencialmente vulnerable en la década 

del ochenta y que en Perú prácticamente desapareció como consecuencia de la reforma 

agraria. 

 

La cerrada élite en El Salvador 

En El Salvador la élite económica terrateniente se puede señalar con nombre propio, eran 

un poco más de una docena de familias cafetaleras poderosas. En Colombia, tal vez por 

extensión del territorio y diversificación de la producción interna, no es fácil señalarlas con 

nombres propios, eran un grupo más amplio y, por ende, más abstracto. No obstante, 

existen formas de establecer, más allá de los niveles de concentración de la tierra, que en 

realidad existió ésa élite económica terrateniente. En Perú la élite económica terrateniente 
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también fue cerrada y perteneciente a una oligarquía que dominó el país, la cual se puede 

señalar, parcialmente, con nombres propios, como en El Salvador.  

El proceso de concentración de la tierra y el monopolio de la economía cafetalera en El 

Salvador, por parte de un reducido grupo de la sociedad, dio paso a que un número limitado 

de familias, las llamadas catorce familias, fueran las dueñas de la economía nacional. 

Reducir la élite económica terrateniente salvadoreña a catorce familias puede ser una 

verdad cargada de mito, no obstante, en la literatura relacionada son recurrentes los mismos 

apellidos de las familias que desde finales del siglo XIX concentraron tierras y se 

beneficiaron de las ganancias de la economía cafetalera, acumularon excedente que les 

permitió invertir en otros renglones de la economía (Wood, 2000; Martínez, 2015; 

Browning, 1975; Galeas, 2015; Mazzei, 2009; Cardenal y González, 2007; Colindres, 

1977)  

Desde finales del siglo XIX las familias Hill, Dueñas, Regalado, Meza, De Sola, Meardi, 

Guirola, Palomo, Meléndez, Álvarez Lalinde, Belismelis, García Prieto, Deininger y 

Meléndez Quiñónez (Martínez, 2015; Galeas, 2015: 48; Colindres, 1977: 53, 55)135, 

estuvieron vinculadas al cultivo del café; dado el control que ejercían sobre grandes 

extensiones de tierra y la apropiación del excedente que estas producían gozaron de poder 

económico, político y amplia influencia social. La importancia del cultivo del café dentro 

de la economía salvadoreña desde finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX radicó 

en el lugar que ocupó dentro de las exportaciones totales del país (ver cuadro 12) y las 

divisas que generó, en los años que menos aportó estuvo alrededor del 30%, y en los 

mejores años su aporte fue mayor al 95% del total de las exportaciones. 

Todas estas familias, sin excepción, poseían grandes extensiones de tierra dedicadas 

principalmente al cultivo del café, en menor medida al algodón y caña de azúcar136. Las 

familias relacionadas en el cuadro 14 eran las más sobresalientes dentro de la élite 

                                                           
135 El texto de Galeas (2015), El oligarca rebelde, es una novela basada en hechos reales, reconstruida por el 

autor a partir de entrevistas que le hizo a Jaime Alberto Hill Argüeyo, descendiente de la familia Hill y 

secuestrado durante la guerra civil salvadoreña.   

136 La élite salvadoreña gracias al excedente producido por el café, pudo invertir en otros renglones de la 

economía como bancos, industria e ingenios, esto además por el cambio de intereses que generó la guerra 

civil, como se estableció en el capítulo 4. 
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económica terrateniente salvadoreña, aunque no las únicas, porque entre ellas se hacían 

alianzas vía matrimonios, porque al ser una élite cerrada y reducida su comportamiento era 

endógeno (Galeas, 2015). 

 

Cuadro 14. Familias cafeteras dueñas de miles de hectáreas.  

Familias Hectáreas Dedicación al café 

Hill   X 

Dueñas 22.764 X 

Regalado/Dueñas 6.424 X 

Meza/Sol/Ayau 4.247 X 

De Sola 2.581 X 

Meardi  - X 

Guirola 19.882 -  

Palomo  - X 

Melendez  - X 

Álvarez 4.602 X 

Lalinde  - X 

Belismelis  - X 

García Prieto  - X 

Deininger 4.004 -  

MeléndezQuiñonez  - X 

Alfaro Castillo 6.138 X 

Borgonovo 4.900 X 

Bustamante 6.816 X 

Cristiani 4.455 X 

Daglio 8.197 X 

Duke 2.839 X 

Escalante Arce 3.722 X 

Salaverría 7.808 X 

Schwartz 864 -  

Elaboración propia con base en datos tomados de: Browning, (1975: 339); Gordon, 1989: (26-35) y 

Colindres, (1977: 53-55). 

 

Los datos sobre las hectáreas de tierra que poseía cada familia no están completos, no 

obstante, se puede deducir cómo un reducido número de familias eran dueñas de miles de 

hectáreas dedicadas al rentable cultivo del café, gracias al cual se convirtieron en una élite 

económica terrateniente que reafirmó su posición de privilegio en la sociedad salvadoreña. 



199 
 

Más allá de las familias nombradas, los altos niveles de concentración de la tierra en El 

Salvador ilustran como la tierra estaba concentrada en pocas manos, en otras palabras, en 

una reducida élite terrateniente. En 1971 el 55% de la población salvadoreña 

económicamente activa trabajaba en labores relacionadas con la agricultura, es decir, más 

de la mitad de la población, no obstante, el 2% de los habitantes de El Salvador se quedaba 

con el 46% del ingreso total (Gordon, 1989: 33 y 46). La élite económica terrateniente en 

El Salvador era algo así como el 1% de la población que era dueña del 70% de la tierra, 

mientras que el 40% de la población rural no tenía tierra (Schwarz, 1991: 44). 

 

La élite en Colombia 

La élite económica terrateniente en Colombia no ha sido señalada en la literatura con 

apellidos de recurrencia histórica, como sí sucede en el caso salvadoreño y peruano. Es 

decir, no se puede afirmar con la misma contundencia que las tierras de cafeteros, 

ganaderos u otros agricultores estaban concentradas en determinado número de familias, tal 

vez porque la economía agrícola estaba más diversificada, porque la extensión del territorio 

es más amplia y la población más grande. Sin embargo, existen formas de establecer que en 

la década del ochenta existía una élite económica terrateniente que concentraba grandes 

extensiones de tierra y que dentro de esa élite el gremio ganadero fue sobresaliente y jugó 

un papel fundamental137. Una forma de demostrar la existencia de esa élite rural es 

estableciendo las cifras de concentración de la tierra en un pequeño porcentaje de la 

población colombiana, sumado a la importancia económica que representaba el sector 

agrícola y ganadero. 

“En cuanto a la distribución de la tierra, el Censo agrario de 1960 mostraba una desigualdad 

abrumadora: algo más de un millón de campesinos con parcelas de menos de 20 hectáreas 

representaban el 86% de las explotaciones y ocupaban apenas el 15% de la superficie, mientras 

que el 41% de la tierra era monopolizada por unos 8.000 terratenientes en predios mayores de 

500 hectáreas. (…) Los cultivos comerciales propios de la agricultura capitalista habían crecido 

en un 246% en 1965 en relación a los niveles de 1950, frente a un aumento de sólo el 17% en 

                                                           
137 El gremio de ganaderos, como se explicó en el capítulo 4, fue uno de los principales patrocinadores y 

fundadores de los grupos de autodefensas y paramilitares en Colombia.  
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los productos tradicionales correspondientes al campesinado a lo largo de ese mismo periodo” 

(Zamosc, 1978: 14). 

Diez años después, el Censo agropecuario de 1970 arrojó unos resultados similares a los 

expuestos en la cita anterior, de un alto grado de concentración de la propiedad rural. Un 

millón de familias campesinas ocupaban el 15% de la superficie agrícola, de otra parte, el 

40% del área total estaba en manos de 7.000 terratenientes con fincas de más de 500 

hectáreas; además, el Censo mostró que el 36,5% de unidades menores a 20 hectáreas eran 

habitadas y trabajadas por arrendatarios y aparceros, pero sus dueños reales eran 

terratenientes (Zamosc, 1987: 33). Los datos que recogieron los dos censos son 

concluyentes, alrededor del 40% de la tierra estaba concentrada en cerca de 7.000 

terratenientes, los cuales a su vez se beneficiaban económicamente del crecimiento y las 

ganancias que arrojaba este sector.  

Según Bejarano (1985: 243 y 260), entre 1950 y 1975 la agricultura creció a un 3,7% anual, 

tasa que en los setentas subió al 5% anual, lo que muestra la importancia económica de este 

sector y sus positivas perspectivas de crecimiento sobre todo de la agricultura comercial en 

detrimento de la tradicional, donde la primera se situaba en las mejores tierras planas y 

productivas, mientras la segunda se relegaba a las laderas en parcelas de tamaño pequeño; a 

pesar de esta situación, los campesinos contribuían con el 61,3% del total de la producción 

agrícola (Zamosc, 1987: 36), lo que indica que grandes extensiones de tierra se 

concentraban sin ser explotadas y miles de campesinos tenía dificultades para acceder a 

ella138.  

Dentro de esta élite económica terrateniente que concentró tierra, hay que hacer alusión 

especial al gremio de ganaderos; una élite con grandes extensiones de tierra y poder 

económico, que dada la naturaleza de su negocio se encontraban en posición de 

vulnerabilidad cuando se desató la guerra en la década del ochenta (ver capítulo 6). La 

vulnerabilidad radicó en que eran dueños de vastas extensiones de tierra en zonas de escasa 

presencia estatal, poca claridad en los títulos y de abundante presencia guerrillera, para los 

                                                           
138 De hecho, Zamosc (1978: 52), muestra como la lucha por la tierra en la década de 1970 aumentó, sobre 

todo en zonas de predominio del latifundio ganadero (caracterizado por la ganadería extensiva), donde se 

combinaban con el capitalismo agrario. El 79% de las invasiones registradas sucedieron en la Costa Atlántica, 

valles interiores y Llanos Orientales, zonas que coinciden con la presencia de los grupos 

contrarrevolucionarios.  



201 
 

cuales el abigeato era una de sus actividades de financiación, a diferencia de los 

agricultores a los que resultaba más difícil robarles su producto por la naturaleza de su 

producción; esta realidad fue sembrando en el gremio una creciente sensación de 

inseguridad (Gutiérrez: 2014)139. 

Entre los años de 1960 y 1984, la estructura agraria no sufrió significativas variaciones en 

relación con los altos índices de concentración de la tierra, como se observa en el cuadro 5. 

Sin discriminar por actividad, ni por vocación del territorio, lo cierto es que esas grandes 

extensiones de tierra pertenecían a un grupo reducido de la población colombiana que para 

ese entonces alcanzaba un poco más de los 25 millones de habitantes, esto quiere decir que 

era menos del 1% de la población del país. 

 

Cuadro 15. Concentración de la tierra en Colombia entre 1960 y 1984. 

Área de los predios (Hectáreas) 

1960 1970 1984 

% 

Propietarios 

% 

Superficie 

% 

Propietarios 

% 

Superficie 

% 

Propietarios 

% 

Superficie 

0 a 5 67,70% 6,00% 64,00% 5,00% 62,40% 5,20% 

5 a 20 20,40% 11,90% 20,70% 10,60% 21,30% 11,50% 

20 a 100 9,70% 22,90% 11,50% 23,90% 12,50% 28,50% 

100 a 500 2,80% 30,30% 3,30% 31,40% 3,40% 31,50% 

Más de 500 0,40% 29,00% 0,50% 29,10% 0,40% 23,30% 

Datos tomados de Ocampo, Bernal, Avella y Errázuriz (1996), en: Ocampo (compilador, 1989: 289). 

 

Los datos son concluyentes en mostrar que en Colombia se forjó una élite económica 

terrateniente por años, la cual para la década del ochenta tenía una posición de privilegio 

por cuenta de la tierra que concentraba y los ingresos que percibía de lo que ella reportaba. 

Por esa misma situación este sector social se sintió vulnerable en el marco de la guerra, y 

aún más con los espacios ganados por las fuerzas de izquierda y un eventual triunfo 

revolucionario.  

                                                           
139 Gutiérrez (2014) como Romero (2003) hacen alusión a una élite tradicional de ganaderos y una élite 

emergente que se dedicaba a esta actividad, pero en combinación con el narcotráfico. Pero coinciden en 

afirmar que la élite ganadera tradicional fue protagonista en la conformación de los primeros grupos de 

autodefensa en el Magdalena Medio, como se explicó en el capítulo 4 de este trabajo.  
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La élite en Perú 

En Perú también se formó una élite económica terrateniente, lo que la literatura llamó la 

oligarquía peruana. La diferencia con los otros dos casos es que esta se afectó seriamente 

con la reforma agraria de 1969. La élite terrateniente peruana estaba ligada al cultivo de 

algodón y azúcar en la costa peruana, que eran destinados para la exportación (Bourricaud, 

1970: 9 y 10). Así, la gran propiedad peruana estaba concentrada en haciendas azucareras y 

algodoneras de la costa, donde algunos terratenientes llegaron a poseer entre 20.000 y 

30.000 hectáreas; logrando desplazar y opacar a los tradicionales gamonales de la sierra 

(Bourricaud, 1970: 18, 20 y 26). 

Según Favre y Bourricaud (1970: 11), la élite económica terrateniente peruana existió, era 

algodonera y azucarera, y estaba compuesta por 44 familias terratenientes, que más allá de 

un mito fueron una realidad, según los autores. Esto no significa que fuera el único sector 

social con poder en el Perú, ni que fueran los únicos que conformaran la llamada oligarquía 

peruana,  ya que según Bourricaud (1970: 149) y Gilbert (1977: 1), hubo otros grupos de 

poder ligados a la banca, los seguros, la minería y el sector inmobiliario140.  

 

Cuadro 16. Familias dueñas de plantaciones de azúcar y algodón en Perú. 

Número de familias Hectáreas totales Hectáreas cultivadas 
% de superficie 

cultivada 

181 500 o más c/u 357.021 53,60% 

44141 2500 o más c/u 154.186 23,10% 

Elaboración propia con base en datos tomados de: Favre (1970: 104, 105 y 106). 

 

Hubo un pequeño grupo de familias poderosas en el Perú que soportaban su poder en la 

producción y exportación de azúcar y algodón. La composición de la élite económica 

terrateniente peruana tenía nombre propio, entre los apellidos se encontraban los Granas, 

                                                           
140 Hubo diferentes grupos de poder en el Perú, que a veces compartían nexos con otros sectores de la 

economía; por ejemplo, la élite agroexportadora logró acumular excedente que le permitió invertir en otros 

renglones de la economía, como la banca, empresas, periódicos y otros renglones que componían las 

exportaciones (Gilbert, 1977: 1 y 2).  

141 Ellas hacen parte de las 181 totales. Según el mismo autor, el algodón era comercializado por 27 familias o 

sociedades familiares; el azúcar por 8 familias o sociedades familiares.  
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Mujica, Beltrán, Pardo, Aspillaga, Gildemeister, Chopitea y de la Piedra, entre otros 

(Valderrama, 1976: 40; Gilbert, 1977: 39, 43 y 77)142. 

De acuerdo con Cleaves y Scurrah (1980: 28, 31, 32 y 266), en el año de 1961, 145 

terratenientes tenían el 75,9% de la tierra y el 83,2% de campesinos eran propietarios de 

cinco hectáreas o menos; en 1970 el 75% de la riqueza nacional estaba concentrada en el 

10% de la población. El Perú de la década del sesenta era muy inequitativo en la 

distribución de la tierra, cerca del 80% de los campesinos tenía menos del 6% de la tierra, 

mientras que un pequeño número de terratenientes tenía cerca del 75% de la tierra; el 1,4% 

poseía cerca del 63% de la tierra productiva, por ejemplo de las tierras costeras donde 

estaba alrededor del 56% de la tierra agrícola (Gilbert, 1977). Las grandes extensiones de 

tierra estaban concentradas en cultivos de algodón y azúcar en la costa peruana, porque las 

tierras de la sierra estaban más diversificadas.   

Los procesos históricos y los datos muestran que en Colombia, Perú y El Salvador, previo a 

las guerras civiles de 1980, se había forjado una fuerte élite económica terrateniente que 

derivó su poder de la posesión de tierra y de la economía agroexportadora. La situación de 

privilegio de este sector social se vio amenazada durante las guerras civiles por la presencia 

de grupos guerrilleros y la posibilidad de un triunfo revolucionario, y lo que esto podía 

significar para sus privilegios, excepto en el caso peruano donde la élite en mención se 

debilitó por cuenta de la reforma agraria de 1969, cuando inició la guerra en 1980, ésa élite 

prácticamente no existía. 

 

Reforma agraria, régimen político y élite económica terrateniente en Colombia, Perú 

y El Salvador 

En el acápite sobre tierra en América Latina se estableció qué busca una reforma agraria, 

las vías para hacerla y el papel que juega el tipo de régimen político en este proceso. Se 

puede decir que una reforma agraria busca mejorar las condiciones de vida material de la 

                                                           
142 Para ampliar la información sobre la composición y el origen de las fortunas de estas familias, véase 

Gilbert (1977), quien hace una reconstrucción minuciosa al respecto.  
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población rural pobre143. Los cuatro caminos para adelantarla son: expropiación y 

redistribución, negociación de la tierra con el sector privado, colonización de tierras del 

propio Estado y titulando tierras (Albertus (2015). Que las posibilidades de adelantar una 

reforma agraria, según Albertus (2015), tienen que ver con los incentivos que tenga un 

régimen político democrático o autoritario para hacerla, y que en este último cuando existen 

los incentivos para adelantarla es más probable que se pueda llevar a cabo dado el bajo 

constreñimiento institucional. Mientras que en democracia la élite puede, por el alto 

constreñimiento institucional, por esta misma vía impedir que se haga o boicotear el intento 

de reforma. 

Los tres regímenes políticos tuvieron el incentivo: concentración de la tierra y presión 

social para impulsar una reforma, pero el mismo carácter del régimen político, democrático 

o autoritario, su alta o baja posibilidad de constreñimiento institucional y su relación con la 

élite económica terrateniente determinaron el éxito o fracaso de cada una de las reformas 

agrarias. La lógica e interacción de estos elementos funciona como se presenta en el cuadro 

17.  

 

Cuadro 17. Lógica de funcionamiento entre elementos que explican el éxito o fracaso de la reforma 

agraria.  

País Tipo de régimen político 

Incentivos del 

régimen 

político 

Relación 

régimen 

político y élite  

Constreñimiento 

institucional del 

régimen político 

Reforma 

agraria: 

éxito o 

fracaso 

Colombia Democracia 

Alto: 

Concentración 

de tierra. 

Crecientes 

demandas 

sociales 

Parcial Alto Fracaso 

Perú144 Democracia/Autoritarismo 

Alto: 

Concentración 

de tierra. 

Crecientes 

demandas 

sociales 

Parcial/lejana-

antioligárquico 
Alto/Bajo Fracaso/Éxito 

                                                           
143 Según Duff (1968: 1 y 2), el tema de la reforma agraria en América Latina, ha estado ligado al desarrollo 

económico y la justicia social desde la década del sesenta.  

144 En el Caso peruano se incluyen el momento de fracaso y éxito de la reforma agraria, bajo diferentes tipos 

de regímenes políticos. 
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El 

Salvador 
Autoritarismo 

Parciales: 

Concentración 

de tierra. 

Crecientes 

demandas 

sociales 

Estrecha Bajo Fracaso  

Elaboración propia. 

 

La historia de la reforma agraria en el siglo XX en Colombia, Perú y El Salvador nos 

muestra el papel que ha jugado en este proceso la élite económica terrateniente y el tipo de 

régimen político. En los tres casos, previo a las guerras civiles de 1980, hubo intentos de 

reformas agrarias por diferentes vías145, que se pueden resumir así: en Colombia y El 

Salvador parciales y tímidos, en Perú luego del fracaso hubo una reforma relativamente 

exitosa.  

 

Los obstáculos institucionales a la reforma agraria en Colombia 

En Colombia el régimen democrático tuvo los incentivos para hacer la reforma agraria, 

pero hubo fuerte oposición institucional por parte de la élite económica terrateniente. En El 

Salvador el régimen autoritario no tuvo los incentivos plenos para proponer una reforma 

agraria, pero cuando lo intentó hubo sectores dentro del mismo régimen que se opusieron 

violentamente a la propuesta, porque aún respaldaban los intereses de la élite económica 

terrateniente, su aliada tradicional. En el Perú los intentos de reforma agraria en el marco de 

un régimen democrático siempre fueron bloqueados; la reforma agraria se logró en el 

contexto de un régimen autoritario que tuvo los incentivos para hacerla, simultáneamente, 

la élite económica terrateniente no contó con los mecanismos institucionales para impedirla 

dado el bajo constreñimiento institucional.  

Se pueden identificar a lo largo del siglo XX, en cada uno de los tres casos, diferentes 

propuestas de reforma agraria. Aquí se destacan los que hubo en la segunda mitad del siglo 

                                                           
145 La discusión aquí no es sobre las vías para hacer una reforma agraria, sino sobre las estrategias de la élite 

para evitar el objetivo general de cualquier reforma agraria que es mejorar las condiciones de los más 

vulnerables y pobres en lo rural, lo cual implica disminuir sus privilegios.  
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XX y durante las guerras civiles de la década de ochenta146. El rasgo común en todas las 

propuestas de reforma al mundo rural y las formas de tenencia y explotación de la tierra, ha 

sido la férrea oposición por parte de la élite económica terrateniente que acudió a diferentes 

estrategias para evitar perder sus privilegios por cuenta del reformismo agrario. La 

respuesta de ésa élite y su posibilidad de éxito estuvo en marcada en el tipo de régimen 

político que imperó en cada país, y las posibilidades institucionales que éste le brindaba, o 

no, para oponerse. 

La élite económica terrateniente en Colombia usó vías institucionales, en combinación con 

ilegales, para impedir los intentos de reforma agraria impulsados por un régimen 

democrático que contó con los incentivos para hacer la propuesta. La Ley 200 de 1936, de 

acuerdo con Palacios (2011: 99), fue impulsada en un contexto de crisis económica y 

política, manifestada en el profundo inconformismo social en relación con el tema agrario, 

los campesinos exigían reformas147. Los años de 1933 y 1934 fueron de gran agitación 

campesina que dio origen a la parcelación de 62 haciendas que sumaban 58.000 hectáreas, 

con las cuales se amainaron las protestas (Palacios, 2011: 113 y 193). No obstante, era 

necesaria una reforma agraria que atacara los problemas estructurales de concentración de 

la tierra. Fue en este marco que se impulsó la Ley 200 de 1936, que además de tímida tuvo 

la oposición de diversos sectores. Se calificó de tímida porque fue inofensiva y tardía de 

acuerdo con el jefe de la diplomacia británica (Palacios, 2011: 206); a nivel interno la 

sensación fue similar, personajes como Gerardo Molina anticiparon que el proyecto liberal 

de reforma no era liberal en su esencia porque no hacia expropiaciones directas, lo que 

consideraba poco eficaz; de hecho, los mismos conservadores calificaron a la reforma como 

limitada (Palacios, 2011: 193, 194 y 205). 

                                                           
146 Por coherencia temática, cronológica y metodológica, aquí solo se abordan las reformas agrarias previas a 

la década de 1980 o durante el periodo de guerras civiles, no se abordan las que fueron producto de 

negociaciones de paz. Para el caso colombiano se explica la reforma de 1936 (Ley 200), por ser considerada 

un intento profundo de reforma agraria, a pesar de salirse del marco cronológico muestra un patrón recurrente 

en la relación élite-régimen para las reformas posteriores; por eso se incluye.  

147 De 1930 a 1946 gobernó el Partido Liberal, periodo conocido como la República Liberal. El régimen 

político encabezado por éste partido tuvo poca oposición porque los Conservadores no se presentaron a 

elecciones. El Partido Liberal interpretó el momento como adecuado para enarbolar políticas de izquierda y 

construir bases sociales, respondiendo a las demandas de la población. 
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La oposición a la reforma comenzó en las mismas sesiones del Senado donde se 

modificaron aspectos sustanciales y procedimentales del proyecto. Por ejemplo, no se 

presentaron iniciativas para regular las relaciones de trabajo en el campo, tampoco se 

cumplió el principio de reversión al Estado de las tierras no explotadas económicamente; 

sumado a esto, se fracasó en la institucionalización de una jurisdicción agraria porque los 

jueces de tierras encargados de la labor se posesionaron dos años después de la ley y luego 

fueron abolidos en 1943 (Palacios, 2011: 206 y 208). La élite adelantó su estrategia de 

oposición desde el momento de las parcelaciones y cuando los colonos pidieron revisión de 

títulos, dos años antes de la Ley 200, “solicitaron del Estado las armas del orden público 

para limpiar el título de propiedad o la tierra misma de ideas peligrosas” (Palacios, 2011: 

197)148. 

La Ley 200 de reforma agraria que desde el inicio fue calificada como un tímido esfuerzo 

por impulsar reformas estructurales en el mundo rural, no resultó ser en una seria amenaza 

para la élite económica terrateniente que logró boicotear los intentos y favorecerse por vía 

institucional de lo inicialmente proyectado. Los abogados contratados por los poderes 

terratenientes locales se dedicaron a poner barreras a los que defendían las posesiones 

materiales contras las posesiones inscritas, el objetivo era evitar reconocer los derechos 

adquiridos por los adjudicatarios y pequeños cultivadores. Con la reforma agraria se 

pretendía defender la posesión de los colonos, pero, paradójicamente, creó estímulos para 

que los empresarios colonizaran, se apropiaran de baldíos y aumentaran sus ganancias 

porque el trabajo campesino había valorizado las tierras (Palacios, 2011: 201). De acuerdo 

con el mismo autor (2011: 204), otra argucia legal usada por los terratenientes fue la de 

subdividir fraudulentamente los predios a menos de 300 hectáreas, con esto evitaban que 

estás tierras revirtieran al Estado, tal como lo había señalado el Senado en su aprobación, 

en palabras del autor, con esto se le “extrajo el minúsculo colmillo que tenía la reforma”. 

La élite económica terrateniente contó, gracias al régimen político, con los mecanismos 

institucionales para oponerse y/o reestructurar la reforma, con lo cual su posición 

privilegiada se mantuvo casi intacta, la ley hizo poca mella en la estructura de tenencia de 

la tierra. 

                                                           
148 El autor toma esta cita original del periódico Claridad, No 141 del 12 de agosto de 1935, a propósito de la 

revisión de títulos que piden los colonos. 
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La Ley 135 de 1961 en Colombia, llamada de Reforma Social Agraria, respondió al igual 

que la Ley 200 de 1936 a las presiones sociales del momento. En otras palabras, el 

incentivo que tuvo el régimen político para proponerla, además de atacar el latifundio, era 

que funcionara como paliativo de los conflictos y apagara los incendios sociales derivados 

de las complejas situaciones heredadas de la Violencia y de la histórica concentración de la 

tierra. Para alcanzar este objetivo se creó el INCORA (Instituto Nacional de la Reforma 

Agraria)149 (Zamosc, 1987: 61 y 62; Franco y De los Ríos, 2011: 103).  La reforma también 

contó con apoyo internacional, el gobierno de los Estados Unidos no quería que la 

inequitativa situación de país volcara a buena parte de su población a sentir simpatía por el 

comunismo y la revolución cubana (Palacios, 2011: 223; Zamosc, 1987: 62); de esta 

manera el régimen contó con los incentivos para impulsar la Ley 135 de 1961, fue un plan 

preventivo y una forma de reconstrucción del poder por parte de las clases dominantes 

después de la Violencia. 

No obstante, la élite económica terrateniente y sus representantes en el poder montaron en 

el Congreso, los tribunales y la prensa, una oposición implacable a la tímida propuesta de 

reforma agraria de 1961. Los terratenientes usaron el tiempo a su favor y posaron como 

modernizadores, pero junto a los dos partidos tradicionales, principalmente el Conservador, 

le cerraron el paso al intento de reformismo social (Palacios, 2011: 225; Duff, 1968: 45). 

Hubo un verdadero proceso de regateo por parte de los representantes de la élite económica 

terrateniente, que logró limitar las expropiaciones y determinar formas de pago e 

indemnizaciones aceptables para ellos mismos (Zamosc, 1987: 63)150.  

La estrategia de oposición institucional por parte de la élite económica terrateniente dio sus 

frutos, evitaron un profundo cambio estructural del mundo agrario sobre todo en zonas de 

latifundio151. El INCORA actuó en zonas no caracterizadas por el latifundio pero donde 

comenzaban a aparecer conflictos por la tierra como los departamentos del Magdalena, 

                                                           
149 Este organismo público fue creado en el marco de la ley 135 de 1961 con el objetivo de impulsar la 

reforma agraria y todo lo relacionado con tierras. 

150 El poder político en Colombia ha tenido fuertes raíces en la propiedad de la tierra, por ello la élite 

económica terrateniente ha tenido acceso directo a los tomadores de decisiones políticas con lo cual ha 

logrado disminuir los efectos, vía institucional, de los intentos de reforma agraria.  

151 Duff (1968), en el capítulo 6 muestra los argumentos (económicos, técnicos y políticos) de diferentes 

sectores, incluida la élite, en contra de la reforma agraria. 
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Atlántico, algunas zonas de los Llanos orientales y el bajo Sinú (Zamosc, 1987: 63). Así, 

las consecuencias de la reforma no se sintieron en las regiones donde la ameritaba, las 

secuelas fueron bastante suavizadas gracias a las estrategias que adelantó la élite económica 

terrateniente, en el marco de las posibilidades que les brindaba un régimen con alto 

constreñimiento institucional. 

Una nueva fase de reforma agraria en Colombia se inició con la Ley1a de 1968 que 

introdujo modificaciones a la Ley 135 de 1961. El objetivo era extinguir el dominio por vía 

administrativa de tierras inadecuadamente explotadas, entregar a los aparceros la tierra que 

estuvieran trabajando, así como institucionalizar la relación de los campesinos con el 

Estado a través de la creación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos)152 (Franco y De los Ríos, 2011: 104). Nuevamente la presión y demandas 

sociales fueron el incentivo para proponer esta nueva fase de reforma agraria. Según 

Zamosc (1987: 75 y 76), desde mediados de la década del sesenta se venían manifestando 

otras dimensiones del conflicto por la tierra, con disputas por áreas baldías e inexplotadas, 

acrecentada por la concentración de la propiedad en el latifundio ganadero (Zamosc, 1978). 

De acuerdo con el autor, esta situación generó demandas y solicitudes de intervención, 

entre 1963 y 1968, por parte del INCORA para dirimir invasiones y desalojos de tierras 

inexplotadas y ocupadas por colonos que los terratenientes reclamaban como propias, 

situación que se presentó en regiones como el Sumapaz, Antioquia, Cesar y Meta, entre 

otras. 

Al igual que los intentos de reforma agraria anteriores, la ley de arrendatarios y aparceros 

encontró fuerte oposición en el Congreso y fue profundamente alterada antes de ser 

aprobada por un estrecho margen de votos. Se reconocía el derecho de arrendatarios y 

aparceros a la tierra pero con tantas restricciones que su aplicación era poco efectiva, en 

términos de trámites complicados, papeleos interminables y costos muy altos para el 

Gobierno (Zamosc, 1987: 82). La élite económica terrateniente también usó las vías de 

hecho en asocio con la autoridad para evitar las adjudicaciones de tierra a campesinos, 

impulsando desalojos para evitar titulaciones o pagos de mejoras realizadas por los 

                                                           
152 La ANUC se creó en mayo de 1967 a través del decreto 755, como forma de organizar la movilización 

campesina y de unir diferentes instancias: veredales, municipales y departamentales, en la lucha por la tierra.  
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campesinos a los predios. El objetivo de dar tierra a arrendatarios y aparceros volvió a 

quedar inconcluso porque los propietarios volvieron a desalojar campesinos; esta situación 

se presentó en latifundios ganaderos que crecieron durante la década del sesenta en la 

región Caribe donde se adecuaron tierras para la ganadería (Zamosc, 1987). 

Para Palacios (2011: 225) “en 1973 se daba por descontado el fracaso de la Ley 135 de 

1961 (…) el bipartidismo liberal-conservador firmó el Acuerdo de Chicoral, que dio 

entierro de tercera a cualquier proyecto de reforma agraria”, la Ley 04 de 1973 fue la 

expresión del Acuerdo de Chicoral con el cual se propusieron cambios para mitigar los 

efectos de la Ley 135 de 1961 y 1a de 1968.  

Para Zamosc (1987: 169, 170; 1978: 75), el Acuerdo de Chicoral fue una estrategia de 

contrarreforma agraria para poner freno a las aspiraciones de los campesinos en su lucha 

por la tierra, materializada en invasiones y toma de predios; el objetivo era favorecer los 

intereses terratenientes de la agricultura capitalista y la ganadería extensiva (Díaz, 2002: 

134, 135). La administración Pastrana calificó la situación de toma de predios como una 

amenaza comunista y subversiva, por tal razón, en diciembre de 1971 todas las corrientes 

partidistas en el Congreso estuvieron de acuerdo en discutir el tema agrario y la invasión de 

predios, posteriormente, el Gobierno citó en enero de 1972 en Chicoral Tolima a diferentes 

sectores empresariales y políticos153. La élite económica terrateniente, con el respaldo de 

diversos sectores político, usó las vías institucionales para impulsar su propia 

contrarreforma agraria y reducir las posibilidades de aplicación de la Ley 135 de 1961 y la 

Ley 1a de 1968. 

“Los términos del pacto de Chicoral fueron suficientemente claros en su intención de 

emprender formalmente la contrarreforma agraria. A cambio del pago de impuestos al Estado, 

fijado de acuerdo a una renta presuntiva cuya referencia principal sería el avalúo catastral de los 

predios, los terratenientes recibían amplias garantías de que se pondría freno a la redistribución 

de la tierra y se apoyaría la explotación agrícola en gran escala. Se endurecían los criterios para 

calificar los predios como susceptibles de afectación a los efectos de la reforma agraria y para 

aquellos casos en los que hubiera afectación, se modificaban los términos de la Ley 135 de 

1961 de tal manera que la indemnización debía pagarse teniendo en cuenta el valor comercial, 

                                                           
153 Díaz (2002: 134), muestra como confluyeron senadores liberales y conservadores en torno a la defensa de 

los intereses terratenientes, así, se debilitó a la ANUC y la Ley 135 de 1961.  
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con un alto porcentaje al contado, se reducía a cinco años el plazo para abonar los saldos que 

devengaban intereses” (Zamosc, 1987: 170).  

Bajo estas nuevas condiciones el margen de maniobra de instituciones como el INCORA se 

redujo ostensiblemente, así como la posibilidad de aplicación de las leyes de reforma 

agraria anteriores fue insignificante; si en su origen fueron calificadas de tímidas, bajo esta 

nueva realidad las posibilidades de aplicación disminuyeron drásticamente.  

El caso colombiano ilustra cómo operó la combinación de un régimen político con 

incentivos para proponer una reforma agraria, un alto constreñimiento institucional, junto a 

la presencia de una fuerte élite económica terrateniente que se valió de las vías 

institucionales para evitar una reforma al mundo rural que afectara sus intereses y 

privilegios. La élite económica terrateniente logró limitarlas y convertirlas en tímidos 

esfuerzos de cambio, contrariamente, dicha élite logró impulsar su propia contrarreforma 

agraria en 1973 sepultando todo intento previo de cambio rural, con el respaldo de todas las 

federaciones de terratenientes y los más fuertes sectores políticos. 

 

El autoritarismo y la élite contra la reforma agraria en El Salvador 

Los sucesos en torno a las propuestas de reforma agraria en El Salvador guardan ostensibles 

diferencias en comparación con el caso colombiano. La lectura en clave: incentivos del 

régimen para hacer la reforma agraria y las posibilidades institucionales de la élite 

terrateniente para evitarla, ilustran cómo en el caso salvadoreño el régimen político no tuvo 

los incentivos plenos para hacer la reforma agraria, por la estrecha alianza entre régimen y 

élite. Cuando la reforma se intentó, hubo sectores dentro del mismo régimen político leales 

a dicha élite que se opusieron y la boicotearon por diferentes vías. Es decir, a pesar del bajo 

constreñimiento institucional del régimen salvadoreño, este no contó con los incentivos 

plenos para sacar adelante la reforma. 

La histórica situación económica y social de pobreza y desigualdad en El Salvador se 

acrecentó en la década del sesenta y setenta porque más tierras se destinaron para el cultivo 

del algodón y de azúcar en menoscabo del cultivo de granos básico, lo cual llevó al 

pequeño cultivador a trabajar en tierras arrendadas y a un aumento en la concentración de la 
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tierra. En 1961 el 60,4% de las familias campesinas poseían hasta dos hectáreas de tierra, 

pero en 1971 este porcentaje se había reducido a 50,2%, la consecuencia fue que el número 

de familias sin tierra casi se triplicó en diez años (Gordon, 1989: 55).  

De acuerdo con Wood (2000: 35), La expansión de los cultivos de algodón y de azúcar en 

estas dos décadas nuevamente desplazaron a los campesinos pequeños propietarios y 

productores, el modelo de expansión del azúcar siguió un modelo similar al del café y 

algodón, incrementando aún más la concentración de la tierra, el porcentaje de población 

que tenía acceso a más o menos una hectárea de tierra disminuyó en términos relativos de 

un 28,5% a un 14,4%. El tema de la tierra, su distribución y concentración estuvo todo el 

tiempo en el centro del debate, unos evitándola porque de ella derivaban sus privilegios y 

los desposeídos luchando por la redistribución.  

La élite dependía de la tierra, por eso estaban en contra de la reforma agraria, estaban aferrados 

a la tierra y no estaban dispuestos a soltarla, y esa situación generó despojo de los campesinos y 

concentración en la élite. (…) La élite, la burguesía terrateniente era agresiva y 

contrarrevolucionaria, aferrada a la tierra y no estaba dispuesta a soltarla (…) cuando algunos 

militares progresistas intentaron impulsar la reforma agraria ellos no lo permitieron (Entrevista 

con profesor universitario activista social durante la guerra civil salvadoreña, San Salvador, 

2017). 

El régimen político salvadoreño contó desde la década del sesenta con un aumento en los 

incentivos sociales y económicos, derivados de la alta concentración de la tierra, para 

proponer una reforma agraria. No obstante, esta sola situación de precariedad no constituyó 

un incentivo pleno ya que amplios sectores dentro del régimen político eran leales a la élite 

económica terrateniente, sobre todo el ala dura de los militares, anti reformismo y 

ultraconservadores.  

La presión social derivada de la precaria situación de la mayoría de la población llevó a que 

en la década del setenta se discutiera sobre la necesidad de modificar la estructura agraria 

salvadoreña (Martín, 2010: 9, 10). Las propuestas de reforma agraria se pueden agrupar así: 

entre 1972 y 1973 hubo un intento de reforma agraria que no trascendió, en 1974 el 

presidente Molina creó el ISTA para impulsar la ley sobre transformación agraria que trató 

de aplicarse, con fuerte oposición, entre los años de 1975 y 1976, y en 1980 se decretó la 

reforma agraria que generó una oposición y reacción violenta. 
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Entre los años de 1972 y 1973 se intentó impulsar la idea de una reforma agraria, que se 

quedó en eso, una idea, que trascendió a algunos medios de comunicación como planes 

tendientes a crear bases de apoyo para la distribución de la tierra al interior de las fuerzas 

armadas y el partido oficial. La respuesta por parte de la élite agrupada en la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP)154, a la sola idea de reducidos sectores dentro del 

régimen de reformar el agro no se hizo esperar, la denunciaron calificándola de un 

irresponsable ensayo reformista, sin siquiera haber llegado a ser objeto de debate público, 

el fracaso fue evidente cuando los ministros que la propusieron renunciaron por la presión 

que ejerció la élite económica terrateniente155 (Gordon, 1989: 166, 167 y 168). 

Para la élite terrateniente el problema en el mundo rural no era por concentración de la 

tierra sino por ausencia de planificación, coordinación e iniciativa gubernamental. 

Calificaron la propuesta reformista como una fórmula que provocaban incertidumbre e 

inestabilidad. La crítica que hizo la ANEP se complementó con el respaldo que brindo la 

Asociación Salvadoreña de Agricultores (ASA)156, que expresó su preocupación por la 

situación legal y la discusión sobre el cambio de dominio sobre la tierra (Gordon, 1989: 

168; Martín, 2010).  

Ante el fracaso de la propuesta como consecuencia de la férrea oposición de la élite 

económica terrateniente un año atrás; en 1974 el presidente Molina transformó el Instituto 

de Colonización Rural (ICR) en el Instituto de Transformación Agraria (ISTA)157, con el 

objetivo de impulsar el proyecto de reforma agraria por medio de expropiaciones de tierras 

de utilidad pública e interés social, las cuales se pagarían a sus propietarios con bonos; los 

beneficiarios podrían ser familias, comunidades o cooperativas que deberían explotar la 

tierra directamente y pagar la deuda con el ISTA (Gordon, 1989: 189 y 190). Las  

dificultades y obstáculos no demoraron en presentarse, la élite formuló duras críticas al 

                                                           
154 La ANEP hasta hoy en día agrupa buen parte de los empresarios salvadoreños. 

155 Entre los funcionarios que renunciaron estaban Benjamín Noyola secretario ejecutivo de CONAPLAN; 

Álvarez Córdoba ministro de agricultura y ganadería y Salvador Sánchez director del Ministerio de 

Economía. En su reemplazo fueron nombrados representantes de la  élite terrateniente.  

156 ASA como organismo que agrupaba a los agricultores  poderosos, en algunos caso como el de la reforma 

agraria respaldó la posición de ANEP, esto se explica por las conexiones que tenía la élite entre ella. 

157 Fue aprobada su creación, o transformación, en 1975 con el objetivo de transformar el campo y mejorar las 

condiciones materiales de sus habitantes. 



214 
 

proceso de transformación agraria, cuando el presidente Molina presentó el decreto de 

creación de ISTA el 26 de junio de 1975 en la Asamblea Legislativa, los diputados del 

PCN, aliado de la élite, agregaron un artículo que condicionaba la iniciación de un proyecto 

al avance sustancial del anterior, con lo cual retardaban la aplicación y el proceso (Gordon, 

1989: 190). Sumado a esto, los terratenientes por medio de la ANEP emitieron una 

declaración criticando al gobierno y defendiendo la propiedad privada que consideraban 

eficiente en la producción (Gordon, 1989: 193 y 194). La disputa entre gobierno y 

terratenientes no se limitó a la polémica, entre los meses de agosto y septiembre en 

Sonsonate y Zacatecoluca, organizaron protestas y movilizaciones donde no solo 

participaron grandes terratenientes sino pequeños propietarios y hasta arrendatarios, la 

reforma seguía en pie pero no se emprendieron las acciones de expropiación por presión de 

los terratenientes (Gordon, 1989: 196, 197 y 198), razón por la cual solo se afectó el 4% de 

la tierra agrícola (Pelupessy, 1991: 43). 

La élite económica terrateniente presionó para que se reformara el ISTA. Lograron 

modificarlo e incluir criterios de productividad para determinar si la propiedad cumplía o 

no función social, con lo que se flexibilizaron los criterios para saber si una tierra era 

explotada o no y los avalúos se harían con base en su valor real. Con esto se dejó a 

discreción del propietario la aplicación de la ley, con lo cual lograron paralizar la reforma; 

sumado a esto los funcionarios comprometidos con el primer proyecto renunciaron por la 

presión ejercida por parte de los terratenientes, A Vieytes ministro de planificación, 

Salvador Arias viceministro de agricultura y ganadería, y José Alfaro director de ISTA; 

fueron reemplazados por personas alineadas con los intereses de los terratenientes (Gordon, 

1989: 200 y 201).  

La tensión política y social influyó en las elecciones de 1977 que ganó el general Romero, 

candidato del PCN, y muy cercano a los intereses de la élite terrateniente, quien jamás se 

había expresado como ministro del gobierno anterior a favor de la reforma agraria, fue una 

transición de gobierno con crecientes demandas sociales, pero a pesar de esto el nuevo 

gobierno representaba y respaldaba plenamente a la clase dominante (Gordon, 1989: 198, 

199, 212 y 223). 
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El gobierno de Romero estaba alineado plenamente con los intereses de la élite 

terrateniente. Las vías de hecho para evitar la reforma agraria impulsada en el gobierno 

anterior se hicieron cada vez más visibles. El 30 de septiembre de 1977 empezó a actuar la 

Unión Guerrera Blanca (UGB)158, comenzó a operar bajo la modalidad de escuadrones de 

la muerte conformados por militares y policías activos que actuaban de civil contra todo 

sospechoso y opositor político del régimen. En sus primeros actos violentos atacaron a sus 

mismos representantes o miembros de su clase social que apoyaban las medidas 

reformistas, como a los diputados Matías Romero y José Guerrero (Gordon, 1989: 199). 

Además de las vías de hecho, la élite integró diferentes frentes de propietarios de las cuatro 

zonas del país; una comisión conformada por agentes del gobierno, representantes de los 

terratenientes y la empresa privada en dos días reformó la Ley de creación de ISTA, con lo 

cual dejaron sin dientes la iniciativa de reforma agraria e hizo cada vez más débil la 

capacidad de la ley de expropiar tierras (Gordon, 1989: 199 y 200)   

Romero fue reemplazado por la Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-1982), compuesta 

en su primera fase por militares y civiles que heredaron las crecientes demandas sociales y 

profundo inconformismo, aunque los incentivos para adelantar la reforma agraria no eran 

nuevos y tampoco suficientes, lo nuevo fue la presión que ejerció los Estados Unidos que 

condicionó el envío de ayuda a la reforma agraria (Schwarz, 1991, Pelupessy, 1991). Ante 

el fracaso de la reforma anterior, la Junta de Gobierno diseñó una reforma agraria muy 

ambiciosa con la cual el régimen mostraba indicios de querer cambiar la situación. De 

hecho, la reforma fue calificada por el embajador de los Estado Unidos como “la más 

revolucionaria reforma en la historia de América Latina” (Schwarz, 1991: 44). Los viejos y 

nuevos incentivos para proponer la reforma no fueron suficientes, porque a pesar de que la 

nueva Junta de Gobierno estaba compuesta por sectores progresistas, dentro del régimen 

persistían sectores duros reticentes al cambio y defensores de los intereses de la élite.  

Debido al nuevo contexto y presiones de diversos sectores, la reforma agraria de 1980 fue 

la más ambiciosa y la que más éxitos relativos logró, pero así mismo la que más oposición 

violenta interna despertó. La reforma tuvo tres fases que sentaron los criterios de las 

                                                           
158 En las entrevistas suelen nombrar a la Unión Guerrera Blanca (UGB), como un grupo que operaba bajo la 

modalidad de escuadrón de la muerte, a favor del régimen, para perseguir, torturar y desaparecer a los 

opositores. 
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expropiaciones y los resultados. En teoría, en la primera fase se expropiaron 235.000 

hectáreas de 476 haciendas, cerca del 16% de la tierra agrícola del país, que incluyeron 

tierras de un importante número de familias cafeteras, aunque la ley contempló que 

solamente se expropiarían las que excedieran las 500 hectáreas (Pelupessy, 1991: 44, 

Wood, 2000: 57).  

En la segunda fase se expropiaron tierras entre las 100 y las 500 hectáreas que producían 

para la exportación. 12% de tierras dedicada al café, 28% al algodón y 11% dedicadas al 

azúcar; aunque para la élite la afectación llegó a ser cercana al 38% de las tierras plantadas 

con café en haciendas de 100 hectáreas o más; pero al tiempo con estos resultados 

comenzaron los problemas de aplicación de la ley (Pelupessy, 1991: 44; Wood, 2000: 57). 

En la tercera fase se beneficiaron entre 137.000 y 183.000 familias, afectando 180.000 

hectáreas, 12% de toda la tierra agrícola (Pelupessy, 1991: 44). Con esto se afectó 

directamente los intereses de la élite económica terrateniente (Wood, 2000: 57), lo que 

generó fuerte rechazo y oposición de su parte y de los sectores del régimen que los 

respaldaban.   

La oposición a la reforma agraria de 1980 combinó la presión de la élite al régimen al punto 

de lograr cambiar gabinetes ministeriales, junto con manifestaciones violentas. Como la 

élite perdía paulatinamente espacios de poder dentro del régimen, el ejercicio de la 

violencia como forma de obstrucción al cambio aumentó significativamente, con el apoyo 

de sectores dentro del régimen que aún velaban por los intereses de la élite.  

La violencia como estrategia predominante de sectores dentro del régimen político contra el 

cambio se hizo evidente en lo que es considerada la etapa de mayor violencia (1979-1982) 

durante la guerra civil salvadoreña (Wood, 2003; 2000). ISTA documentó en 1980 durante 

los primeros seis meses de reforma 184 asesinatos, para el final de ese mismo año de 

acuerdo con la misma fuente, 240 líderes de cooperativas fueron asesinados, los 

sindicalistas fueron perseguidos y al menos 90 de ellos fueron asesinados, el director de 

ISTA, Rodolfo Viera, fue asesinado por los escuadrones de la muerte en enero de 1981, en 

zonas rurales miembros de organizaciones campesinas fueron perseguidos, arrestados y 

asesinados cerca de 500, además, miembros de organizaciones de trabajadores de izquierda 
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corrieron la misma suerte (Pelupessy, 1991: 48, 49; Schwarz, 1991: 45; Wood, 2000: 

46)159. 

La estrategia violenta de oposición a la ligera apertura política y propuesta de reforma 

agraria se combinó con otras formas de obstrucción y saboteo. La típica argucia legal fue la 

subdivisión de tierras por parte de los terratenientes entre miembros de su familia para 

evitar expropiaciones, logrando en algunos casos revertirlas, de las 235.000 hectáreas que 

fueron cubiertas en la primer fase de la reforma, el 11% regresó a sus propietarios 

originales (Pelupessy, 1991: 45)160. La otra estrategia que adoptó la élite económica 

terrateniente asociada con un sector de la línea dura del Ejército que quiso evitar el 

reformismo desde abajo, fue la de formar un partido político (Wood, 2000: 51). 

ARENA fue fundado en 1981 y representó los intereses de la élite, de ahí su desprecio por 

la reforma agraria. ARENA tuvo el control de la Asamblea Legislativa en 1982, uno de sus 

objetivos fue oponerse a la reforma agraria y tomar el control de ISTA para reducir el 

impacto de la reforma sobre los intereses terratenientes (Schwarz, 1991: 47; Acevedo, 

1991: 26). La estrategia logró resultados porque ARENA gracias a su presión pudo reversar 

y quitarle apoyo a las cooperativas rurales (Pelupessy, 1991: 56). 

De acuerdo con Wood (2000: 67), ARENA funcionó como el vehículo político de la 

derecha para ganar elecciones y articular sus intereses como forma de reemplazo de 

ORDEN y ANSESAL; de hecho, la élite salvadoreña en el exilio donó recursos a ARENA 

para su lucha (Acevedo, 1991: 29). Como el régimen ya no estaba controlado 

completamente por militares, esto significó para la élite pérdida parcial del control total del 

poder, por esta razón aplicaron como estrategia la vía política con ARENA y la 

profundización de la violencia con los escuadrones de la muerte, apoyados por sectores 

dentro del régimen político.  

                                                           
159 Sumado a la escala de violencia contra impulsores y defensores de la reforma agraria, la violencia en este 

periodo fue general contra cualquier tipo de oposición, de acuerdo con Acevedo (1991: 22), desde 1979 las 

fuerzas del régimen salvadoreño y los escuadrones de la muerte incrementaron la violencia contra la 

población civil en general. 

160 Las estrategias violentas tuvieron relación directa con los relativos éxitos de la reforma agraria, en el 

trabajo de Pelupessy (1991. 44, 45), las cifras muestran cómo se favorecieron miles de familias, se crearon 

cooperativas y se afectaron miles de hectáreas, relativo éxito para las condiciones políticas, la realidad y 

necesidades del país; pero fue un reformismo tardío porque la guerra era irrefrenable.    
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Con  la Junta de Gobierno de composición mixta el régimen político salvadoreño sufrió una 

ligera apertura, que se evidencian en la reforma agraria y la abolición de ORDEN. Después 

de casi cincuenta años de militares en el poder con el control total delegado por la élite, la 

violencia se acrecentó por parte de los sectores de la línea dura de los militares que aún 

defendían los intereses de la élite desde el interior del régimen.  

Los casos de Colombia y El Salvador muestran la variación sobre cómo funciona la 

relación entre régimen político y élite económica terrateniente. A diferencia de Colombia, 

en El Salvador dado el bajo constreñimiento institucional hasta antes de la Junta de 

Gobierno, la élite actuaba por medio del mismo régimen que había sido su aliado 

tradicional; por ejemplo, presionando la salida de funcionarios reformistas y poniendo unos 

favorables a sus intereses, simultáneamente usaron la estrategia de la violencia; de hecho, la 

violencia se incrementó cuando el régimen político tuvo una ligera apertura con la Junta de 

Gobierno compuesta por civiles y militares. La lógica fue que entre la élite más perdía 

control sobre el régimen, la violencia aumentó como forma de defender sus privilegios y 

oponerse al tímido reformismo. 

 

La reforma agraria sin impedimento institucional en el Perú 

El caso peruano es la confirmación de que el éxito o fracaso de una reforma agraria se 

puede explicar con base en el tipo de régimen político, sus incentivos para hacerla, junto 

con las posibilidades de alto o bajo constreñimiento institucional que éste le permita a la 

élite económica terrateniente. La reforma agraria en Perú tuvo dos momentos claves: la 

propuesta de reforma agraria con la Ley 15037 de 1964 durante el primer gobierno de 

Belaúnde Terry y el Decreto Ley 17716 de 1969 con la cual el régimen militar de Velasco 

propuso la reforma agraria. 

Mientras el régimen peruano fue una democracia, la élite económica terrateniente contó con 

los mecanismos institucionales para impedir la reforma agraria, tal y como sucedió durante 

el gobierno de Belaúnde. Pero una vez se instaló el autoritarismo antioligárquico de 

Velasco en el poder, que contó con los incentivos para hacer la reforma agraria, la élite no 

logró contenerla por ninguna vía, dado el bajo constreñimiento institucional. 
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El régimen político peruano contó con los incentivos para adelantar la reforma agraria ya 

que el tradicional problema de concentración de la tierra era latente (Martínez y Tealdo, 

1982: 15, 16 y 17); este se manifestó por medio de una avalancha de reclamaciones e 

invasiones de tierras por parte de campesinos desde la década del cincuenta, que se 

acrecentaron en la década siguiente en lugares como Pasco, Ayacucho y Junín (Olano, 

2001; Favre, 1970; Fort, 2008; Valderrama, 1976: 37 y 41). Según Fort (2008: 37) 

comenzando la década del sesenta alrededor de 50 comunidades reclamaban casi medio 

millón de hectáreas, los reclamantes se sintieron más respaldados y alentados a recuperar 

tierras con el triunfo de Belaúnde en 1963; así, los procesos de cambio político hicieron que 

aumentaran las protestas, movilizaciones y reivindicaciones por parte de campesinos 

(Olano: 2001: 5; Valderrama, 1976). 

La activa lucha y protesta campesina fue el incentivo para que el régimen político durante 

el gobierno de Belaúnde propusiera la reforma agraria que contó con el apoyo de militares 

que consideraban que la reforma al campo era clave para la seguridad y orden interno 

(Pease y Romero, 2013: 211). Por medio de la Ley 15037 Belaúnde formuló un proyecto de 

reforma avanzado con la cual buscaba afectar el sector tradicional en el campo, y dentro del 

sector moderno solo las haciendas que mantuvieran formas de explotación no capitalista; 

así, las expropiaciones se podrían hacer en terrenos entre las 150 y 1500 hectáreas161, las 

cuales se pagarían con bonos o en efectivo. La ley también contempló la creación de 

unidades familiares agrarias de un promedio de 3,5 hectáreas en la costa, su aplicación 

comenzó en Pasco y Junín (Fort, 2008: 40 y 41). 

La élite económica terrateniente peruana logró boicotear la Ley 15037 de reforma agraria 

por medio de las mismas vías institucionales que el régimen peruano contemplaba. La 

estrategia de la élite ligada a las grandes plantaciones de la costa fue la de evitar que la 

reforma agraria funcionara y para ello impulsaron legislación que la estorbara. La oposición 

en el Congreso controlado por la derecha tuvo como protagonista a la coalición APRA-

Odriísta que introdujo cambios a la ley a favor de los hacendados y dilató el proceso de 

implementación (Gilbert, 1977: 149 y 150; Valderrama, 1976: 45 y 46; Cotler, 2016: 312, 

                                                           
161 Esto dependía de si estaban en riego permanente, o eventual, o eran de secano, o hectáreas de pastos 

naturales, para ampliar ver (Fort, 2008: 40). 
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313 y 314). La oposición impulsó herramientas políticas para defender a los terratenientes, 

la presión de los terratenientes por medio de la alianza APRA-UNO162 llegó al punto de no 

incluir a las haciendas agroexportadoras de la costa, bajo el argumento de ser industriales y 

eficientes en la producción (Pease y Romero, 2013: 211). 

La oposición vía institucional que ejerció la élite económica terrateniente con sus aliados en 

el Congreso tuvo el efecto deseado, el resultado fue el pobre impacto de la reforma de 

Belaúnde. Para 1968 se habían beneficiado 14.345 campesinos, lo que es menos del 2% de 

la población campesina que necesitaba tierras; en adjudicaciones individuales se 

transfirieron más de 300 mil hectáreas lo que equivale solo al 4% del total susceptible de 

afectación según la propia ley (Fort, 2008: 41; Martínez y Tealdo, 1982: 19; Cotler, 2016: 

314). La reforma de Belaúnde no afectó la concentración de la tierra y explotación del 

campesinado; la oposición que hizo el Congreso a la reforma surtió efecto, las tierras de la 

costa no sintieron la reforma, aunque la afectación fue un poco mayor en los latifundios de 

la sierra (Pease y Romero, 2013: 211; Gilbert, 1977. 149 y 150). 

El fracaso de la reforma agraria de Belaúnde, su limitado impacto y la importancia que le 

daban los militares a este asunto mantuvo intactos los incentivos para seguir pensando en 

una reforma rural verdaderamente estructural. Con el golpe de estado de Velasco en 1968, 

el tema de la reforma agraria revivió, además porque uno de los argumentos de los militares 

para intervenir fue la posición y oposición del Congreso a la reforma agraria propuesta por 

Belaúnde.  

El régimen político autoritario con Velasco contó con los incentivos plenos para llevar a 

cabo la reforma agraria. Los incentivos provenientes de la presión social se mantenían, y 

sumado a ello estaba la actitud del nuevo régimen frente a la oligarquía y su ruptura con 

ella, fue un gobierno antioligárquico. Esta vez la élite económica terrateniente no contó con 

vías institucionales, dado el bajo constreñimiento institucional del autoritarismo, para 

oponerse o boicotear la reforma agraria, el régimen operó sin fuerte oposición porque cerró 

el Congreso.  

                                                           
162 Paradójicamente el APRA que se levantó criticando a la poderosa élite peruana, en este periodo de reforma 

agraria se convirtió en defensor de este sector social en alianza con partidos de derecha, sus tradicionales 

críticos y enemigos.    
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El decreto Ley 17716 de reforma agraria de Velasco fue antioligárquico, con tintes 

autoritarios y destinado a desplazar a los grandes hacendados que concentraban la 

propiedad de la tierra; se puso en marcha contra las grandes propiedades de la élite 

terrateniente, como complejos agroindustriales, haciendas algodoneras y ganaderas, el 

objetivo era disminuir o acabar con la élite terrateniente que siempre frenaba las reformas 

por medio de la SNA (Sociedad Nacional Agraria)163 que fue cerrada por Velasco para 

evitar su intervención y bloqueos (Valderrama, 1976: 51, 52 y 70;Cleaves y Scurrah, 1980: 

25). 

La ley atacó tanto los latifundios tradicionales de la sierra como las plantaciones 

capitalistas de la costa, se buscaba afectar la concentración de la tierra, pero sin sacrificar 

tecnificación y productividad. Los originales latifundios se transfirieron a cooperativas 

agrarias de producción, lo que muestra que se buscaba la asociación y no la adjudicación 

individual; el gobierno fijó el límite de hectáreas para la costa en 150, que en la segunda 

fase se redujo a 50 (Pease y Romero, 2013: 252; Contreras y Cueto, 2015: 348).  

El gobierno de Velasco se aseguró de evitar obstáculos y trabas por parte de la élite 

terrateniente, directamente o por medio de sus representantes en algunas instituciones como 

ya había sucedido, por eso cerró el Congreso y la SNA. Según Cleaves y Scurrah (1980: 

255, 260, 261 y 264), el gobierno militar impactó la sociedad peruana, especialmente a la 

élite terrateniente, transformando la estructura agraria, la reforma se convirtió en el 

esfuerzo más profundo por redistribuir la tierra en América Latina, excepto por los casos de 

Cuba y México.  

El impacto de la reforma agraria de Velasco fue profundo, los resultados lo demuestran. 

Aunque las cifras no coinciden porque depende del momento en el que se haga el balance, 

que puede ser al terminar el gobierno de Velasco en 1975, o al terminar los regímenes 

militares en 1980, pero todas las cifras dan cuenta de los resultados positivos en términos 

de expropiaciones, adjudicaciones y número de familias campesinas beneficiadas.  

De acuerdo con Martínez y Tealdo (1982: 20 y 21), se expropiaron y adjudicaron 

10.298453 hectáreas que representaban el 55,3% de las tierras agropecuarias del Perú, la 

                                                           
163 Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA), fue la nueva entidad que se encargó de los asuntos 

del mundo rural durante el gobierno militar (Cleaves y Scurrah, 1980: 202). 
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reforma benefició a 399.576 familias que representaban el 39,2% del total de familias 

campesinas; esto significó un poco más de la mitad de las tierras aptas totales afectadas, y 

beneficiadas más de una tercera parte de las familias campesinas. De acuerdo con Pease y 

Romero (2013: 255), a julio de 1976 se habían adjudicado 6.810.219 hectáreas las cuales 

estaban constituidas por cooperativas, grupos de campesinos, comunidades y propietarios 

individuales. Los dos balances muestran cifra diferentes, pero como se anotó, esto obedece 

a la fecha en que se hace el corte y balance; pero en comparación con el pobre impacto de 

la reforma de Belaúnde, ésta reforma fue un éxito. 

Aunque los objetivos de la reforma no se lograron en un 100%, si logró afectar 

estructuralmente la tenencia de la tierra y diezmar considerablemente a la élite económica 

terrateniente tradicional (Contreras y Cueto, 2015: 350). La clase terrateniente luego de la 

reforma agraria prácticamente desapareció, así es que cuando Sendero Luminoso inició la 

guerra en 1980 los terratenientes habían casi desaparecido (Coronel y Degregori, 1996: 38 

y 201).  

La reforma agraria en Perú es un buen ejemplo, en comparación con el caso colombiano y 

salvadoreño, de que el éxito o no de una reforma agraria se puede explicar en relación con 

el régimen político y los incentivos que este tenga para adelantarla, junto con las 

posibilidades de alto o bajo constreñimiento institucional que el régimen ofrezca y del cual 

se puede aprovechar la élite económica terrateniente para evitarla.  

Los tres casos ilustran cómo la élite económica terrateniente se opone a la reforma agraria. 

Sus caminos para hacerlo varían de acuerdo con el tipo de régimen político, la relación de 

éste con la élite y las posibilidades de constreñimiento institucional. Esto es lo que 

precisamente explica el éxito en el caso peruano, el fracaso y la contrarreforma en el caso 

colombiano y la respuesta violenta desde el régimen del caso salvadoreño. 

 

Conclusiones 

América Latina se ha caracterizado por una alta concentración de la tierra. Colombia, Perú 

y El Salvador no escaparon a esta realidad y también presentaron unos altos índices de 

reparto inequitativo de la tierra a lo largo del siglo XX. La dinámica de concentración de la 
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tierra y la presión sobre la misma se aceleró desde finales del siglo XIX, cuando se presentó 

un aumento en la demanda de productos primarios (quina, tabaco, añil, café, algodón y 

azúcar), por parte de los mercados internacionales, lo que generó presiones por aumentar la 

producción interna para la exportación, realidad que compartieron los tres casos. Aunque en 

cada país también hubo especificidades, por ejemplo: en El Salvador el rasgo distintivo 

tuvo que ver con la escasez de tierra para cumplir con la demanda internacional de café; en 

Colombia la particularidad radicó en la dificultad para conseguir mano de obra para trabajar 

en tierras de zonas templadas; mientras que en Perú fue la presión por expandir los cultivos 

de azúcar y algodón para satisfacer la demanda internacional. 

El aumento de la demanda internacional de productos tropicales favoreció las dinámicas de 

concentración de la tierra en estos países y abrió el camino para la emergencia de una élite 

económica terrateniente que concentró tierra y se benefició del excedente que generó el 

próspero negocio de la agroexportación. En otras palabras, un importante porcentaje de los 

ingresos derivados de la producción agrícola para la exportación, hizo de este sector social 

un grupo con poder e influencia en el siglo XX en cada uno de sus países.  

El poder que adquirió la élite económica terrateniente le permitió oponerse a cualquier tipo 

de reforma agraria que afectara sus intereses. En los tres casos se pudo evidenciar cómo 

esta élite logró evitar, estorbar o postergar las propuestas de reforma agraria, y que el éxito 

de su oposición variaba de acuerdo con el tipo de régimen político y las posibilidades de 

constreñimiento institucional que este les brindaba. De hecho, la reforma agraria 

relativamente exitosa en Perú, se dio en el marco de un régimen autoritario con bajo 

constreñimiento institucional, que logró debilitar a la tradicional élite económica 

terrateniente, porque los intentos de reforma agraria previos en el marco de una democracia 

fracasaron.  

En Colombia la élite económica terrateniente siempre contó, en el marco de un régimen 

democrático, con mecanismos institucionales para impedir la reforma agraria, al punto de 

lograr hacer una contrarreforma agraria a su favor. Mientras que en El Salvador el régimen 

autoritario no contó con los incentivos plenos para hacer la reforma agraria debido a su 

estrecha alianza con la élite económica terrateniente; cuando hubo una pequeña apertura 
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política y una propuesta de reforma agraria, sectores dentro del régimen político leales a la 

élite se opusieron de manera violenta.  

En el marco de las guerras civiles de la década del ochenta, en Colombia y El Salvador 

existía una poderosa élite económica terrateniente vulnerable frente a la presencia de la 

guerrilla y un eventual triunfo revolucionario. Lo que estaba en juego era su posición de 

privilegio y sus intereses. Por su parte, en Perú, cuando inició la guerra en la década del 

ochenta, no existía una vigorosa élite económica terrateniente como en los otros dos casos, 

la reforma agraria de Velasco la debilitó al punto de desaparecer. Por eso en el Perú el 

sector social vulnerable fueron los campesinos pobres, contra los cuales Sendero Luminoso 

ejerció violencia indiscriminada; ante la ausencia de ésa élite que eventualmente hubiera 

sido su ´enemigo natural´ en el mundo rural. La vulnerabilidad del campesino peruano 

radicó en la pérdida de lo ganado con la reforma de Velasco, su sustento básico y formas de 

organización social164. 

En el marco de las guerras civiles la élite económica terrateniente en Colombia y El 

Salvador fueron el sector social potencialmente vulnerable, tenía mucho que perder en un 

eventual triunfo revolucionario, habían concentrado tierras, recursos y privilegios que de 

esto se derivan por casi un siglo, por eso un reformismo revolucionario, rápido y profundo 

no era el mejor escenario para ellos. Por el contrario, la dinámica peruana se diferenció de 

las otras dos porque allá la élite económica terrateniente prácticamente desapareció con la 

reforma agraria, por lo cual las acciones de Sendero Luminoso afectaron a campesinos 

pobres que fueron el sector social vulnerable en este caso, como consecuencia de  la 

violencia indiscriminada que ejerció la guerrilla contra ellos. 

 

 

 

 

                                                           
164 La idea que sostiene que Sendero Luminoso ejerció violencia indiscriminada contra los campesinos 

peruanos, los cuales temieron perder lo ganado con la reforma agraria, su sustento básico y formas de 

organización social por las acciones de la guerrilla se desarrolló en el capítulo 4.  
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CAPÍTULO 7 

 

GUERRILLAS EN COLOMBIA, PERÚ Y EL SALVADOR: ¿REAL AMENAZA 

REVOLUCIONARIA? 

 

“En la historia, en la vida social, nada es fijo, rígido o definitivo. Y nada volverá a serlo” Gramsci. 

 

Este trabajo busca explicar desde las variables: tipo de régimen político y sector social 

vulnerable, por qué los grupos contrarrevolucionarios desarrollaron diferentes tipologías 

y/o estructuras. No obstante, estas dos variables por sí solas, o su sola existencia, no son 

suficientes para explicar satisfactoriamente el fenómeno. Se requiere una variable 

intermedia, un mecanismo causal que las active, que propicie determinadas circunstancias y 

las relacione. En otras palabras, hay una realidad histórica que se ha sedimentado por 

décadas, que existe, como los son el régimen político y el sector social vulnerable, pero hay 

una nueva realidad que aparece en el horizonte histórico que se erige como una amenaza de 

ruptura con ese orden tradicional, que las relaciona y activa. 

Es precisamente ese mecanismo causal el que se explicará en este capítulo. Aquí se sostiene 

que la presencia y creciente poder de los grupos guerrilleros durante la década del ochenta, 

armado y político, según el caso, resultó ser una seria, creciente y potencial amenaza para el 

poder tradicional, es decir, para el mantenimiento de un ´orden´ histórico. Tanto el régimen 

político como los sectores sociales vulnerables interpretaron la presencia, acciones y 

estrategias de la guerrilla como una real y creciente amenaza. 

Las FARC, Sendero Luminoso y el FMLN se expandieron y fortalecieron a lo largo de la 

década del ochenta, sus estrategias y acciones así lo demostraron. Su creciente capacidad 

amenazó con subvertir el orden tradicional y, en esa medida, pusieron en duda la viabilidad 

del régimen y la forma de vida de los sectores sociales vulnerables.  

Este capítulo está compuesto por tres secciones. En la primera se explica cómo en la década 

del ochenta las FARC, Sendero Luminoso y el FMLN, plantearon estrategias, que a pesar 

de no llevarlos a la toma del poder como era su objetivo, si lograron escalar la guerra con 
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resultados militares y políticos importantes. En la segunda sección se muestra cómo en el 

plano interno e internacional se llegó a cuestionar la viabilidad de los regímenes políticos 

en cada caso, por cuenta de la guerra que puso en ´jaque´ a sus respectivos estados. En el 

último acápite se muestra por qué los sectores sociales, élite económica terrateniente y 

campesinos, resultaban vulnerables por cuenta del tipo de actividades que desarrollaban, en 

medio de la guerra y el asedio guerrillero.  

 

Fortalecimiento de las guerrillas en la década del ochenta 

Como arguyó Goodwin (2001), la Guerra Fría fue la “edad de las revoluciones”, 

principalmente en el Tercer Mundo. En la década del ochenta, las guerras civiles aquí 

estudiadas alcanzaron su paroxismo165. Las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en 

Perú y el FMLN en El Salvador fueron grupos guerrilleros que en dicha década alcanzaron 

sobresaliente presencia como consecuencia de su fortalecimiento, al punto que retaron y 

lograron poner en ´jaque´ a los estados que enfrentaron166. Se puede sostener que ellos 

fueron los grupos guerrilleros que estuvieron más cerca del triunfo -con evidentes 

diferencias en cada caso-, pero que compartieron rasgos como su decidido fortalecimiento 

como grupos guerrilleros iniciando la década, con el firme propósito de llevar a buen puerto 

la revolución.  

Sin embargo, los tres fueron significativamente diferentes. Sendero Luminoso tuvo poca 

capacidad militar, dificultad para mantener territorios, con disminución paulatina de apoyo 

entre la población y una jerarquía muy rígida, muy personalista, donde el culto a la imagen 

de su líder era pilar fundamental. Mientras que el FMLN fue una insurgencia muy 

desarrollada, con gran capacidad militar, amplio apoyo civil y una estructura conformada 

por diferentes cuadros que favorecía su adaptabilidad y despliegue. Las FARC pueden ser 

                                                           
165 En Colombia la guerra continúo escalando a lo largo de la década del noventa, la situación empezó a 

cambiar en el siglo XXI con la ofensiva estatal. En Perú, con la captura de Abimael Guzmán en 1992, 

Sendero Luminoso entró en declive, hasta lo que se puede considerar como su derrota militar finalizando la 

década del noventa. En El Salvador, se puso fin al conflicto con la firma de los acuerdos de paz en 1992. 

166 Aquí nos centraremos en estos tres grupos guerrilleros por ser los que más cerca estuvieron de lograr su 

objetivo; aunque se harán alusiones marginales a ELN en el caso colombiano y el MRTA en el caso peruano, 

en El Salvador los diferentes grupos guerrilleros que existían lograron unirse en el FMLN. 
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el caso intermedio de los tres, con apoyo parcial dentro de los campesinos, mostraron cierto 

poder militar, control sobre algunas zonas del territorio colombiano y una estructura 

jerárquica conformada por un secretariado. Las FARC fueron el caso intermedio entre una 

guerrilla fuerte y relativamente exitosa como la del FMLN, y una con poca adaptabilidad y 

grandes limitaciones como grupo guerrillero como lo fue Sendero Luminoso (Tomas y 

ataques guerrilleros (1965-2013), Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2016; McClintock, 1998). 

 

Las FARC en Colombia 

Un hito importante en la historia de las FARC fue la sexta Conferencia de 1978 y la 

séptima Conferencia de 1982. En ellas se trazaron los lineamientos de la transformación de 

este grupo guerrillero. En la sexta Conferencia se comenzó a formar un ejército guerrillero 

revolucionario que no espera a su enemigo sino lo busca mediante el asalto y al asedio a 

unidades enemigas (Ferro y Uribe, 2002: 184). En la séptima Conferencia de 1982 se 

aclararon y concretaron los derroteros propuestos en la sexta Conferencia de 1978 (Tomas 

y ataques guerrilleros (1965-2013), Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2016: 85).  

La séptima Conferencia fue una verdadera ruptura dentro del grupo guerrillero, antes de 

ella no eran protagonistas importantes de la vida nacional, su crecimiento hasta ese año era 

marginal, de hecho, con retrocesos desde su fundación; pero a partir de ese momento 

operaron cambios muy importantes dentro del grupo guerrillero con su reformulación de la 

guerra para tomarse el poder, lo que los puso cada vez más en el centro de atención 

nacional e internacional (Pizarro, 1991: 201; Aguilera, 2010: 78). 

En la Conferencia quedó consignado que las FARC se convertirían en un Ejército 

revolucionario de carácter nacional, para lo cual se replantearon estratégica y militarmente 

pasando de 24 a 48 frentes167 (Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), Informe del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016; Guerrilla y población civil: trayectoria de las 

                                                           
167 Sumado al desdoblamiento de las FARC; el EPL y ELN también se reorientaron para salir de la debilidad 

en la que los había puesto las operaciones militares. Entre 1981 y 1986 el EPL pasó de tener dos frentes a 

contar con doce; y el ELN pasó de tres frentes a diez (Echandía, 2006). 
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FARC 1949-2013, Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; Ferro y 

Uribe, 2002: 186). Entre lo que vale destacar de las dos conferencias que marcaron un 

punto de inflexión en el conflicto, se encuentra el llamado Plan Estratégico: “Campaña 

Bolivariana por la Nueva Colombia”, con el cual esperaban tomarse el poder en un periodo 

de ocho años. El objetivo era aumentar la presencia y control territorial, dejar de ser un 

ejército defensivo y convertirse en uno ofensivo, lo que se conoce como el paso de guerra 

de guerrillas a guerra de movimientos; con gran presencia sobre todo en la zona oriental, lo 

que les permitiría acercarse progresivamente a Bogotá (Tomas y ataques guerrilleros (1965-

2013), Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016: 92). 

El plan era cercar a Bogotá entre los años de 1985 y 1990, con 48 frentes, 12 asediando la 

capital y 36 en el resto del país, con algo así como 30.000 hombres en armas, y en la 

segunda fase de la toma del poder esperaban contar con 60.000 hombres, se propusieron 

hacer balances bianuales y que el proceso se prolongara hasta la década del noventa, si era 

necesario (Aguilera, 2010: 80 y 81). 

A pesar de no lograr las ambiciosas metas propuestas, los resultados parciales del nuevo 

plan estratégico de las FARC no se hicieron esperar. Los datos a lo largo de la década 

muestran un progreso y crecimiento cualitativo y cuantitativo sostenido de esta guerrilla168. 

Para la sexta Conferencia de 1978, las FARC contaban con unos mil hombres (¡Basta ya!, 

2013: capítulo II)169. De acuerdo con Aguilera (2010: 94), basado en cifras de inteligencia 

militar, las FARC no dejaron de crecer durante la década. En 1982 tenían 16 frentes y en 

1987 ya eran 33 frentes; respecto al número de hombres en 1983 contaban con 1.500 

hombres, en 1985, apenas dos años después ya superaban los 3.000 efectivos, y un año 

después ya sobrepasaban los 3.600 integrantes. En 1991 el balance mostraba un crecimiento 

sostenido, estaban compuestos por 48 frentes que contaban con 5.800 guerrilleros170. 

                                                           
168 Según ¡Basta ya! (2013), el periodo 1982-1996 se caracterizó por la expansión guerrillera, todos los grupos 

crecieron a diferentes ritmos, pero las FARC fueron los que más avanzaron. 

169 De acuerdo con esta misma fuente, en 1966 las FARC tenían 6 frentes y cerca de 300 hombres. 

170 Se estima, según el portal Verdad Abierta, que en el año 2002 las FARC estaban compuestas por más de 

20.000 hombres y que el bloque oriental bajo las órdenes del ´Mono Jojoy´, llegó a cubrir el 55% del territorio 

del país. 
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El crecimiento en número de hombre y frentes, sumado a la estrategia de convertirse en un 

Ejército ofensivo que busca al enemigo y no solo lo espera, se tradujo en resultados 

paralelos en el campo militar171. Las incursiones172 guerrilleras aumentaron 

significativamente en el periodo 1979-1991, lo que coincide con los planes de las FARC y 

el crecimiento descrito. Con la toma de cabeceras municipales y centros poblados buscaban 

expandirse (Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), Informe del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2016: 81 y 90). De acuerdo con la misma fuente, en el periodo 1965-

1978 se registraron 95 incursiones, que aumentaron a 628 para el periodo 1979-1991, el 

promedio fue de 11 incursiones por año para 1980 y de 106 para 1991, de este total las 

FARC fueron las responsables de 223 incursiones, lo que las señala como el principal 

grupo responsable de este tipo de acciones en Colombia173.  

“(…) las incursiones en cabeceras municipales y centros poblados empezaron a hacer carrera 

como procedimientos efectivos para la eliminación de la fuerza pública y como métodos para 

asegurarse el control económico, militar y social de lugares aledaños a sus zonas de retaguardia 

y de regiones económica y militarmente estratégicas. (…) sus estructuras debían expandirse 

hacia zonas cocaleras de las que pudieran derivarse recursos que serían empleados en la 

recomposición militar del ejército insurgente” (Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), 

Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016: 92). 

Las incursiones trajeron una significativa expansión territorial de las FARC. Estas 

permitieron que su presencia aumentara y pudieran llegar a más departamentos, o ampliar 

su presencia en los que ya estaban, en comparación con el periodo anterior (1965-1979). En 

Antioquia se pasó de 7 acciones a 30; en Santander de 7 a 24; en Cauca de 3 a 25; en 

Tolima de 0 a 16; en Meta de 2 a 15, en Caquetá de 7 a 14; en Huila de 6 a 14 y en Nariño 

                                                           
171 De acuerdo con Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), (2016: 59), entre los años de 1965 y 2013 se 

registraron un total de 1.755 incursiones guerrilleras a centros poblados y cabeceras municipales, de las cuales 

609 fueron tomas y 1.146 ataques a puesto de policía; de todas estas acciones las FARC fueron responsables 

de 1.106, o sea, un 63% del total, lo que muestra en un comparativo con los otros grupos guerrilleros que las 

FARC eran los más sobresalientes en términos de acciones militares.  

172 En el informe: Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), con el concepto incursiones de hace referencia a 

tomas y ataques; el primero significa la ocupación de una cabecera municipal durante un tiempo con fines 

político y/o económicos; mientras que el segundo hace referencia a una operación militar que por lo general 

iba en contra de la estación de policía.   

173 Vale aclarar que a lo largo de la década hubo picos y caídas en este tipo de incursiones, pero jamás las 

caídas llevaron al punto inicial. Este comportamiento se pueden explicar por el acercamiento y las 

negociaciones de paz entre gobierno y guerrilla; pero a pesar de estas tendencias coyunturales, el 

comportamiento general siempre fue de aumento.   
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de 0 a 11(Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), Informe del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2016: 93). 

Según Aguilera (2010: 95 y 96), el objetivo de copar otros territorios apuntaba a la 

búsqueda de recursos económicos y la construcción de bases sociales, como en las zonas 

marginales con cultivos de coca. El autor plantea que para 1987 las FARC ya contaban con 

33 frentes que hacían presencia en más de 20 departamentos de Colombia, concentrados en 

el sur, oriente y centro del país, y comenzaban a hacer presencia hacia el norte, por ejemplo 

con la creación en 1983 del Frente XIX en la Sierra Nevada. 

Las FARC no solamente alcanzaron notoriedad militar en esta década, políticamente 

también conquistaron espacios importantes. Con la creación de la UP, como producto de 

los diálogos de la Uribe (Meta), las FARC entraron en la dinámica política, adoptando lo 

que se conoce en la jerga marxista como la combinación de todas las formas de lucha, 

porque no hubo separación de la organización militar y la organización política, llegando a 

incurrir en acciones violentas de presión en zonas rurales para que se votara por sus listas 

(Aguilera, 2010: 107). La participación política de las FARC también comenzó a darles 

buenos resultados. Jaime Pardo Leal, llegó a obtener 328.752 votos en las elecciones 

presidenciales de 1986, la votación más alta de un candidato de izquierda hasta la época. 

Aunque regionalmente sus resultados eran más positivos y su presencia se hacía más 

visible. En las elecciones de 1986 al congreso, obtuvieron ocho curules, y en 1988 durante 

las primeras elecciones populares de alcaldes, la UP obtuvo 16 alcaldías y concejales en 

256 municipios del país (Dudley, 2006: 93 y 111), esto se traduce en presencia política en 

casi una cuarta parte de los municipios del país a pocos años del inicio de la apertura 

política. 

Los positivos resultados de la UP en elecciones regionales los puso en el radar de la 

oposición y los poderes tradicionales, llegando a considerarse como una verdadera amenaza 

de izquierda, al punto que más de 4.000 líderes de esta fuerza política fueron asesinados. La 

explicación a este exterminio tenía que ver con el miedo que despertaba que una fuerza 

política de izquierda ganara espacios de poder regional, en el poder ejecutivo y en cuerpos 

colegiados. Como ya se mencionó, los que se sentían más amenazados resultaron ser los 
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poderes tradicionales y la élite, principalmente la rural, por los cambios políticos que una 

fuerza de esa tendencia política podía impulsar.  

El crecimiento y fortalecimiento sostenido de las FARC en lo militar y político durante los 

años ochenta fue el resultado de las estrategias planteadas en las conferencias sexta y 

séptima, así como en los acuerdos de la Uribe (Meta) y la creación de la UP. Aunque con 

significativas diferencias en estrategias y métodos -más no en el objetivo de tomarse el 

poder-, Sendero Luminoso y el FMLN también progresaron a lo largo de estos años, y se 

posicionaron como fuertes grupos guerrilleros.  

 

Sendero Luminoso en Perú 

Mientras en 1980 el Perú se preparaba para dejar la dictadura y el autoritarismo militar, 

abriendo las puertas de la democracia, Sendero Luminoso se preparaba para comenzar la 

lucha armada. Paralelo a esto, otras tendencias políticas de izquierda, ante la inminente 

apertura del régimen político, se decidieron por la lucha política174. En plena coyuntura de 

transición democrática, lo de Sendero Luminoso fue una guerra preparada y planeada que 

tuvo como epicentro y semillero el departamento de Ayacucho (Degregori, 2007: 181 y 

182), que después se extendió por buena parte del territorio peruano.  

La guerra en el Perú inició en las zonas rurales, en Ayacucho, pero después se expandió a otros 

departamentos. Inició allí por ser el departamento de influencia de Sendero Luminoso desde su 

origen, allí la planearon y allí tuvieron sus primeras bases (…). Después la llevarían a otras 

partes del territorio, incluso a zonas urbanas como Lima (Entrevista con académico y activista 

político durante la década guerra, Lima, 2017). 

Sendero Luminoso no existía como grupo guerrillero antes de 1980, por lo cual no se puede 

hacer una comparación con periodos previos en los que se ponga de manifiesto su 

evolución o fortalecimiento, como sí en los casos de las FARC y el FMLN que tenían una 

mayor tradición histórica como grupos armados. Por esta razón, el balance debe hacerse 

desde su nacimiento en 1980 hacía adelante. Entonces, ¿en dónde radicó o en qué aspectos 

                                                           
174 La apertura democrática y la participación política de la izquierda iban en serio y daba resultados, en 1983 

fue elegido como alcalde de Lima el socialista Alfonso Barrantes, con el apoyo de partidos marxistas (Uceda, 

2004 29). 
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de su desarrollo se puede ver su ascenso y creciente fortalecimiento? La respuesta apunta a 

un balance de aspectos como su número de hombres en filas o que apoyaban su causa, las 

estrategias y tácticas que desplegaron, junto con el resultado que esto generó en términos de 

presencia territorial y acciones desplegadas. 

No existe un acuerdo respecto del número de hombres que conformaban las filas de 

Sendero Luminoso, las diferentes fuentes señalan cifras muy disimiles. En lo que sí 

coinciden es que hubo un crecimiento sostenido en el número de combatientes, militantes, 

simpatizantes y voluntarios175, desde su nacimiento y a lo largo de la década de estudio. 

De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), en 1980 al inicio de sus 

acciones armadas, Sendero Luminoso contaba con 520 personas entre militantes y 

simpatizantes, y según la misma fuente, en 1990, tras una década de guerra estaban por el 

orden de los 2.782 militantes y simpatizantes. Escárzaga (2001: 83), sostiene que en 1980 

Sendero Luminoso contaba con 2.000 militantes armados. Otra cifra que guarda bastante 

diferencia con las anteriores es la de McClintock (1998: 73, 74 y 75), quien arguye que 

hacía 1989 Sendero Luminoso contaba con 10.000 combatientes y que si se suman 

miembros y simpatizantes la cifra rondaría los 23.000. Son evidentes las significativas 

diferencias en los datos de las tres fuentes.  

Dada la naturaleza de esta guerrilla, las diferencias se pueden explicar por una confusión, o 

mejor, por la mezcla entre las categorías combatientes, militantes, simpatizantes y 

voluntarios, que no fueron lo mismo porque su papel dentro de la organización fue muy 

diferente y la mayoría de ellos no componían la estructura armada. El combatiente armado 

es muy diferente al simpatizante, que por lo general está de acuerdo con la causa y la apoya 

pero no interviene en ella; mientras que el militante es parte activa del grupo guerrillero y 

puede apoyar, eventualmente, las acciones armadas. Para Gorriti (2016: 125), Sendero 

Luminoso tuvo muchos voluntarios sin entrenamiento, tal vez por eso la diferencia de las 

cifras, porque como se anotó, se sumaban simpatizantes, militantes, combatientes y 

voluntarios.  

                                                           
175 Recordemos que Sendero Luminoso empezó como partido, antes de ser organización armada, lo que 

implica que algunas personas podían pertenecer al partido y se sumaban como simpatizantes o voluntarios, 

pero no necesariamente hacían parte de la estructura armada. 
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Sendero Luminoso no tenía la capacidad de mantener y sostener miles de hombres en armas 

de manera permanente, ellos siempre se caracterizaron por tener un armamento pobre en 

calidad y cantidad; de hecho, al inicio de la guerra la forma de adquirir armas era por medio 

de los ataques a la policía176. Entonces resulta casi imposible que pudieran tener armados 

más de 2.000 hombres y mucho menos 10.000. Estos datos seguramente incluyen, como ya 

se explicó, la suma de combatientes armados, militantes, simpatizantes y hasta voluntarios. 

Sin embargo, los datos coinciden en mostrar un Sendero Luminoso que contó con 

combatientes, militantes, simpatizantes y voluntarios que en suma no eran un número nada 

despreciable, que a lo largo de la década creció; jamás mostraron decrecimiento, lo que los 

hizo cada vez más fuertes porque contaban con el recurso humano, que por cierto era muy 

disciplinado y fiel a la causa senderista, de manera religiosa, casi de secta (Degregori, 

2007: 184).  

Para alcanzar sus objetivos, Sendero Luminoso cumplió disciplinadamente cada una de las 

etapas contempladas en su estrategia de guerra. Su primer paso fue el Plan Inicio en 1980, 

su segunda etapa fue el comienzo y desarrollo de la guerra de guerrillas, aplicada en partes 

llamadas la ola y la gran ola, que a su vez se subdividían en las campañas batir uno y batir 

dos177, que estaban acompañadas por propaganda, agitación armada, sabotaje, 

aniquilamiento selectivo, combates guerrilleros y paros armados; todo este plan se 

desarrolló hasta diciembre de 1982, en la tercera etapa del plan que iba hasta 1985, el 

objetivo era que la guerrilla venciera al Ejército (Uceda, 2004: 50). 

En los primeros años, luego de la entrada del Ejército a enfrentar a Sendero Luminoso a finales 

de 1982, este perdió la guerra contra la guerrilla (…). Hasta 1985 el Ejército empezó a entender 

la lógica de este grupo (…). Esta situación generó una fuerte sensación de derrota dentro de las 

Fuerzas Militares, el plan de Sendero de derrotarlos se estaba cumpliendo. Sendero Luminoso 

continúo avanzando para alcanzar el equilibrio estratégico, con lo que se volvieron más 

ofensivos por mandato de Guzmán, y sintieron estar cerca de tomarse el poder y vencer 

definitivamente al Ejército (Entrevista a académico experto en la guerra civil peruana, Lima, 

2017).   

                                                           
176 Las armas de Sendero Luminoso eran huaracas, hondas, varas puntiagudas, machetes y la dinamita que 

robaban de las minas (Strong, 1993: 117). 

177 Cada una de estas fases incluía como tácticas: preparación, inicio, desarrollo, remate y complemento.  
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Con el impulso de la guerra de guerrillas, Sendero Luminoso se propuso abrir zonas 

guerrilleras para construir bases de apoyo178 (Gorriti 2016: 152 y 193; Strong, 1993: 117). 

La guerra popular prolongada que plantearon consistía, en principio, en golpear e irse, en 

otras palabras, concentrarse, golpear y dispersarse, pero con los buenos resultados de su 

estrategia dieron paso a un proceso de consolidación con el cual golpeaban y disputaban, 

esto con el fin de extender su influencia territorialmente (Gorriti, 2016). 

El equilibrio estratégico llegaría luego del paso de guerra de guerrillas a guerra de 

movimientos, al menos así lo planteó la guerrilla en su sesión de agosto y septiembre de 

1988 (Tapia, 1997: 44). Esta sería la última etapa en el camino a la toma del poder, una vez 

surtidos con éxito todos los pasos previos de la guerra popular, el equilibrio estratégico 

ponía a Sendero Luminoso a la ofensiva desplegándose de lo rural a lo urbano, cercando las 

ciudades,  lo que según sus cálculos179, los dejaba ad portas de tomarse el poder y paralelo 

a ello ganar adeptos. 

Como se mencionó, las estrategias y tácticas desarrolladas por Sendero Luminoso dieron 

resultados en términos de la extensión de su influencia territorial y el aumento de sus 

acciones. En el mismo año en que Sendero Luminoso comenzó su lucha, llegó a controlar 

cinco de las siete provincias de Ayacucho, eran los dueños de Ayacucho, lo que le trajo 

ruina y destrucción a este departamento en los dos primeros años de guerra (Uceda, 2004: 

13 y 53).  

Aunque Sendero Luminoso fue perdiendo territorio paulatinamente en Ayacucho, su 

influencia se extendió a otras regiones centrales como Junín, Pasco y Huancavelica; y 

nororientales como Huanuco, San Martín, Ucayali y Loreto; y al sur en Puno, Cuzco, 

Apurímac y; por supuesto, en zonas urbanas como Lima (Tomas y ataques guerrilleros 

(1965-2013), Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016: 37); con lo que 

                                                           
178 A pesar de los progresos en el asedio al Estado peruano, Sendero Luminoso fracasó en la construcción y 

ampliación de sus bases de apoyo porque sus métodos fueron extremadamente violentos. Su idea era arrasar y 

no dejar nada para construir un Estado y sociedad nuevos; para esto era necesario derramar mucha sangre, sus 

cálculos decían que si tenían que morir un millón de peruanos, esa debía ser la cuota (Gorriti, 2016: 393 y 

394). 

179 Cuando Sendero Luminoso creyó haber alcanzado el equilibro estratégico no sopeso las dificultades que 

tuvo para conseguir y ampliar sus bases de apoyo, contrariamente, la población rural con las Rondas 

Campesinas luchó contra ellos. Se puede sostener entonces que uno de los pilares claves para el equilibrio 

estratégico no era sólido.  
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estaban cumpliendo su plan de llevar la guerra del campo a la ciudad y de cercar la capital. 

Para Sendero Luminoso era importante que las acciones sediciosas aumentaran en las 

grandes ciudades por el impacto que éstas tenían; de hecho, entre 1986 y 1987 el número de 

acciones en Lima fue superior a las que hubo en Ayacucho (Gorriti, 2016: 127). 

El crecimiento en cantidad y calidad de las acciones de Sendero Luminoso los llevó a 

proclamar haber ejecutado 2.900 acciones en 21 meses de operación, y tras dos años de 

guerra aseguraban haber adelantado 3.500 acciones, para un promedio de cinco por día 

(Gorriti, 2016: 301 y 314). El repertorio de las acciones de Sendero Luminoso incluían 

diversas estrategias de guerra, las estadísticas de las acciones armadas solo para el año de 

1980, en el inicio de sus actividades, muestran que hubo 177 atentados con dinamita, 76 

con bombas molotov, 35 casos registrados de robo de explosivos, tres de robo de armas, 67 

de manifestaciones de propaganda y cuatro asaltos a emisoras para transmitir consignas 

subversivas (Gorriti, 2016: 142). Con este repertorio de guerra Sendero Luminoso mostraba 

su carácter ofensivo, su capacidad de sorprender y mostrar al Estado peruano como incapaz 

de contenerlos. 

El balance de los atentados a dos años de la guerra, mostraban avances fuera de Ayacucho, 

y lo más importante, sobre la capital. En Ayacucho fueron 83 atentados; en Lima 81; en 

Cusco 48; en Junín 46 y en Áncash 20. Esta tendencia de los primeros años se mantuvo en 

ascenso a lo largo de la década, y la ofensiva se fue acrecentando por todo el Perú, 

especialmente en Lima, que en 1986 fue epicentro de 502 atentados de los 1.082 que 

perpetró Sendero Luminoso ese año, entre los que se cuentan asesinato de gobernantes y 

militares, carros bomba y ataques contra bancos y organismos del Estado (Uceda, 2004: 

149); el Callao también estuvo sitiado, y junto con Lima fue declarado en estado de 

emergencia como consecuencia de los ataques (Gorriti, 2016: 376, 377 y 380). 

El balance de la guerra en el Perú finalizando la década del ochenta, exactamente en 1989, 

mostraban a un Sendero Luminoso que había perdido terreno en Ayacucho180, pero que 

ganaba en la selva y en Lima (Uceda, 2004: 211); tal como lo trazaba su plan de llevar la 

                                                           
180 La pérdida de terreno en Ayacucho como su zona histórica se debe en buena medida a la presencia y 

acciones de las Rondas Campesinas. 
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guerra del campo a la ciudad, especialmente a la capital, lo cual los dejaba en la puerta del 

triunfo revolucionario. 

Sendero Luminoso cumplió cada una de las etapas propuestas en la guerra que planificó. La 

guerra se sintió más en el Perú cuando esta llegó con terrorismo a las ciudades, especialmente a 

Lima (…). Esa situación dejó la sensación que Sendero ganaba terreno y el régimen lo perdía y 

no podía contenerlos (…). Aunque a veces para la guerrilla de Sendero ganar o llegar a otros 

territorios le significara perder sus retaguardias históricas, pero lo importante es que cada vez 

hacían más ruido en los lugares más visibles, como las ciudades (Entrevista académico y 

activista político, Lima, 2017).  

Las estrategias de guerra de Sendero Luminoso derivadas de su ideología, su estructura 

interna, su culto a la personalidad del líder y concepción radical de la revolución; los 

llevaron a usar métodos radicales, más que su contraparte colombiana y salvadoreña. De 

hecho, criticaban a las FARC por blandos y a la revolución cubana por revisionista181. Su 

estrategia contemplaba derramamiento de sangre y la destrucción de todas las instituciones 

políticas, sociales y económicas para construir un nuevo hombre y una nueva sociedad. 

 

El FMLN en El Salvador 

De otra parte, el fortalecimiento de la guerrilla del FMLN en El Salvador se puede 

establecer en aspectos como: la unión de los grupos de izquierda tanto armados como 

políticos en el FMLN, las amplias y bases de apoyo con las que contó esta guerrilla y la 

gran capacidad militar que quedó demostrada en las dos grandes ofensivas militares sobre 

la capital. 

La dispersión de los grupos armados y políticos de izquierda en El Salvador era para el 

régimen político la garantía de una oposición dividida y débil, sin un norte común. Hubo 

dificultades desde los años setenta para unificar a los dispersos grupos de izquierda dadas 

sus diferencias ideológicas y diversos liderazgos. Pero siguiendo el ejemplo de 

revoluciones como la cubana y la nicaragüense, las guerrillas salvadoreñas tomaron 

                                                           
181 Las impresiones de Abimael Guzmán sobre estos temas quedaron consignadas en la llamada “entrevista 

del siglo”, que el líder de Sendero Luminoso le concedió a EL Diario de Lima y que fue publicada el 24 de 

julio de 1988. 
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conciencia de que para la victoria la unidad era necesaria (McClintock, 1998: 52). Por esta 

razón, en octubre de 1980 los cinco grupos guerrilleros existentes lograron unificarse en la 

guerrilla del FMLN, compuesta por: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas 

Populares de Liberación (FPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC), Resistencia Nacional (RN) y el Partido Comunista de El 

Salvador182, que hacían presencia principalmente en Santa Ana, San Miguel y San Salvador 

(Martínez, 2015: 174), pero luego de la unión extendieron su presencia nacional. A pesar de 

la unión, cada grupo mantuvo su tendencia ideológica, liderazgos, jerarquías y estructura 

interna; es decir, no hubo una unificación en la dirección, lo que hizo de esta guerrilla un 

grupo menos jerárquico y disciplinado que Sendero Luminoso, pero así mismo más 

adaptable y menos vulnerable a bajas de la cúpula. 

La unión de diferentes fuerzas militares y sociales en el FMLN, de organizaciones que se 

habían disputado la vanguardia por separado (…), significó que entre 1979 y 1980 hubo una 

comprensión de que solo unidos y uniéndonos con el pueblo lo lograríamos, en una gran 

coordinadora revolucionaria. El FMLN se organizó en una comandancia compuesta por los 5 

jefes de las organizaciones guerrilleras que nos permitió avanzar en muchos frentes y resistir 

(…), esto facilitaba huir de los operativos y proteger a las masas (Entrevista a actual congresista 

que fue parte de las filas del FMLN durante la guerra civil, San Salvador, 2017).  

Sumado a la alianza militar y a la toma de conciencia de que la unión los haría más fuertes 

y aumentaría sus posibilidades de triunfo, el FMLN entabló alianzas con grupos políticos 

de civiles opositores183, los cuales también estaban agrupados en el partido Frente 

Democrático Revolucionario (FDR), creado en 1980 con base en la unión de tres partidos 

políticos de izquierda: Movimiento Nacional Revolucionario(MNR), Unión Democrática 

Nacionalista (UDN) y Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) que fueron creados en 

la década del sesenta (McClintock, 1998: 52 y 53). Este tipo de alianzas le permitían al 

FMLN visibilidad política interna y externa. 

                                                           
182 El Partido Comunista de El Salvador tenía tradición desde 1930. No apoyaron en todo momento la vía 

armada por creer que El Salvador no estaba preparado aún para la guerra de guerrillas, pero sí para la 

insurrección popular. 

183 El FMLN y las FARC, a diferencia de Sendero Luminoso, entablaron alianzas con civiles opositores y 

llevaron la lucha revolucionaria también al plano político, algo que Sendero Luminoso no hizo por 

considerarlos blandos y revisionistas, y por su carácter fundamentalista de la revolución. La UP fue el brazo 

político de las FARC, mientras que para el FMLN el FDR fue un aliado más, no una extensión.   
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Los lazos tendidos en alianzas armadas y políticas, a pesar de las diferencias internas que 

esto fomentó, le dieron nuevo aire y fortalecieron la lucha revolucionaria en El Salvador. 

No era lo mismo cinco grupos dispersos que estos unidos en un único, fuerte y vigoroso 

brazo armado. La unión de fuerzas significó un inmediato aumento en la probabilidad de 

tomarse el poder por la vía armada, tal y como quedó demostrado en la incursión a la 

capital en 1981, a menos de un año de la unión de los diferentes grupos, y luego en la de 

1989184. 

Junto a lo anterior, el FMLN también consiguió construir unas fuertes y fieles bases 

sociales de apoyo durante los años ochenta. Buena parte de la población campesina 

salvadoreña se unió de manera voluntaria al FMLN, o apoyaba su causa, lo que se tradujo 

para la guerrilla en amplias bases de apoyo para la insurrección (Villacorta, 2014; 

Villalobos, 1981). En diversos testimonios de extranjeros sobre la guerra civil en El 

Salvador es recurrente la idea del apoyo del que gozó el FMLN entre la población (Metzi, 

2013; Clements, 2011); lo cual también comprobó Wood (2003), con el amplio trabajo de 

campo que realizó con el cual explicó las dinámicas de la acción colectiva de la guerra civil 

salvadoreña. Se puede afirmar que de los tres grupos guerrilleros aquí abordados, fue el 

FMLN el que contó con más apoyo popular; lo que se tradujo en una mayor posibilidad de 

subsistencia, menos resistencias y mayor aceptación entre la población campesina para una 

insurrección general, lo que fue una de las mayores fortalezas del FMLN. 

El FMLN contaba con al apoyo de las masas que por lo general eran perseguidas por el Ejército 

y la Policía y objetivo en la estrategia de tierra arrasada, de masacres como la de Monzote, que 

fue grandísima, esto generaba odio al Ejército, porque nosotros no hicimos masacres (Entrevista 

con congresista actual que hizo parte de las filas del FMLN, San Salvador, 2017).  

A pesar de las presiones del Ejército, violentas, por quitarle apoyo a la guerrilla, la gente o los 

campesinos muchas veces de manera voluntaria se organizaban y apoyaban a la guerrilla, o se 

incorporaban a ella. Había gente del lado del régimen, pero en la guerrilla había mucha gente 

                                                           
184 Para McClintock (1998), las divisiones internas en el FMLN, fruto de la unión de grupos con diversos 

orígenes ideológicos y concepciones de la revolución, fueron un obstáculo para tomarse el poder. No 

obstante, si no es por dicha unión, las ofensivas de gran envergadura contra el régimen hubieran sido 

imposibles o menos exitosas de lo que fueron. En resumen, gracias a la unión lograron objetivos parciales, y 

debido a las fracturas en ésa unión perdieron la oportunidad de tomarse el poder. Aunque jugaron también 

otras variables como el apoyo de los Estados Unidos al régimen.    
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voluntaria, es que al militarismo se oponía mucha gente (Entrevista académico y activista social 

durante la guerra civil salvadoreña, San Salvador, 2017). 

Pero en el marco de un régimen autoritario que defiende los intereses de la élite, resulta 

costoso alinearse con la guerrilla por las consecuencias que esto trae para la vida e 

integridad física de los campesinos. Y precisamente por eso Wood (2003: 193), se pregunta 

por qué a pesar del alto costo que significó para los campesinos apoyar o unirse a la 

guerrilla, estos decidieron apoyar la causa de manera voluntaria. Recordemos que Sendero 

Luminoso tuvo dificultades en construir bases de apoyo y que las FARC logró un apoyo 

parcial y segmentado territorialmente. Entonces, por qué el FMLN sí pudo construir bases 

de apoyo tan amplias y fieles entre los campesinos salvadoreños. 

Aunque hay antecedentes de la activa participación política de los campesinos desde la 

década del setenta; en el marco de la guerra civil y la escalada de violencia contra la 

población que esto generó, resulta aparentemente ´inexplicable´ el apoyo que los 

campesinos le brindaron al FMLN. La respuesta a esto está relacionada, principalmente, 

con el problema de la tierra, sumado a los bajos salarios y los desmanes del régimen contra 

la población (Wood, 2003: 194, 198 y 200). Aunque habría que sumar otro factor no 

menor, las fuerzas del régimen atacaban a todo tipo de opositores o señalados de colaborar 

con la guerrilla, mientras que el blanco principal de la guerrilla eran los militares 

(McClintock, 1998: 68), eso, por supuesto, dejó como consecuencia odios hacía el régimen 

y apoyo a la guerrilla.  

La guerrilla se presentó como una verdadera alternativa de cambio frente a la precaria 

situación económica y social. La motivación campesina entre los años de 1987 y 1990 tuvo 

que ver con la fundación de cooperativas campesinas y agrícolas, pertenecer a ellas se 

traducía en bajos beneficios y un alto riesgo, pero a pesar de esos altos costos, los 

campesinos inconformes con la situación decidieron apoyar el FMLN, sin que esto se 

tradujera en beneficios materiales inmediatos. La decisión se tomaba por el anhelo de una 

vida mejor, por el sueño de una reforma agraria y la posibilidad de legalización de la escasa 

tierra que poseían, lo que sería realidad en eventual triunfo de la guerrilla (Wood, 2003: 

194, 224 y 225); que daba muestras de poderlo lograr ya que controlaba casi una tercera 
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parte del territorio del país185 (De la locura a la esperanza: Informe de la Comisión de la 

Verdad para El Salvador, 2014: 48). Los campesinos salvadoreños apoyaron una causa que 

prometía revertir la situación de inequidad e injusticia en la que vivían, sin beneficios 

materiales inmediatos y así esto pusiera en riesgo sus vidas.  

El último factor con el que se puede demostrar la fuerza militar que como grupo guerrillero 

construyó el FMLN se ilustra con las dos incursiones armadas a San Salvador, su asedio a 

las instituciones y organismos del régimen los puso muy cerca de tomarse el poder por la 

vía armada en dos oportunidades.  

La primera incursión conocida como la “Ofensiva Final”186 comenzó el 10 de enero de 

1981. Según Armstrong y Rubin (1986:172) en la ofensiva participaron entre 4.000 y 6.000 

hombres, más 5.000 que hacían parte de las milicias locales. Con este número de hombres 

la ofensiva abarcó dos terceras partes del país, incluida Santa Ana, la segunda ciudad 

importante. Con la ofensiva sobre San Salvador se dio paso a la guerra de movimientos que 

incluyó acciones ofensivas contra objetivos militares en todo el país, en las que según el 

gobierno murieron al menos 500 guerrilleros y se decretó el estado de sitio (De la locura a 

la esperanza: Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 2014: 34). Con la 

incursión el FMLN demostró su capacidad militar, y aunque no logró la insurrección y 

huelga general, el triunfo del FMLN contra el régimen salvadoreño se truncó debido al 

apoyo de Estados Unidos al régimen a partir del 15 de enero, a tan solo cinco días del inicio 

de la ofensiva (Martínez, 2015: 155 y156). La violenta ofensiva dejó miles de víctimas, 

especialmente civiles, se cree que a manos de las fuerzas armadas y de seguridad en 1981 

murieron más de 18.000 personas (Martín, 2011: 220), convirtiéndose en uno de los años 

con más muertos durante la guerra civil porque la incursión guerrillera trajo como 

                                                           
185 De los catorce departamentos, el FMLN llegó a controlar cinco después de la unificación (Morazán, 

Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán), las llamadas “zonas liberadas” (Villacorta, 2014: 10). 

Según CUDI: Balance estadístico, No 1 y 2 de enero y febrero de 1981 del Centro Universitario de 

Documentación e Información de San Salvador, los cinco departamentos controlados por el FMLN fueron 

algunos de los que registraron más acciones por parte de la guerrilla: En San Salvador 332, San Vicente 148, 

Cuscatlán 139, Chalatenango 131, Morazán 110, Santa Ana 78, Usulután 77, La Paz 65 y Cabañas 46; en 

estos nueve se encuentran los cinco de control por parte del FMLN, junto con la capital. 

186 Las dos ofensivas se llamaron ofensiva final, al menos así aparece en la literatura y en la Comisión de la 

Verdad. La forma de diferenciarlas es que la ofensiva de 1981 se llamó también ofensiva general y la de 1989 

ofensiva hasta el tope. 
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consecuencia un aumentó en las dinámicas de represión del régimen contra toda forma de 

oposición. 

La “Ofensiva Final o hasta el tope” inició el 11 de noviembre de 1989, aunque días antes la 

guerrilla había lanzado la ofensiva general por todo el país. La lucha fue violenta, 

especialmente en la capital, donde la guerrilla se atrinchero en los barrios más pobres, lo 

que generó una violenta respuesta por parte del régimen que repelió la incursión con 

bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en los barrios donde la guerrilla se 

atrinchero (Danner, 2016: 167). Para el ataque a San Salvador la guerrilla concentró 

alrededor de 2.000 hombres que llegaron de Guazapa, Chalatenango y Cabañas, sus 

tradicionales retaguardias históricas, pero en la incursión general por todo el país 

participaron 5.000 guerrilleros (Martínez, 2015: 163).  

Los combates se prolongaron  hasta el 12 de diciembre, casi por un mes, y dejaron más de 

2.000 muertos en ambos bandos y daños por cerca de 6.000 millones de colones; lo que 

hizo de este episodio uno de los más violentos de la guerra civil187 (De la locura a la 

esperanza: Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 2014). El FMLN 

concentró los ataques en objetivos militares como los cuarteles de la primera, tercera y 

sexta brigada y de la Policía Nacional; así como en lugares de importancia política como la 

residencia oficial y particular del presidente, y del presidente de la Asamblea Legislativa. 

El Ejército se preocupó porque el FMLN controló varia zonas de la capital y sus 

alrededores, lo que llevó a que decretara el estado de sitio y el toque de queda (De la locura 

a la esperanza: Informa de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 2014: 60); la 

incursión fue de tal magnitud que la defensa de la capital no solo fue un asunto del Ejército 

salvadoreño, sino de importancia para los Estados Unidos (Martínez, 2015). 

A pesar de que los dos bandos emplearon todos sus recursos a fondo, ninguno de los dos 

pudo ganar después de cerca de un mes de combates. La situación mostró lo equiparable de 

las fuerzas y la imposibilidad de un triunfo decisivo, lo que abrió la puerta de la 

                                                           
187 Durante esta incursión es que se asesinó a los seis sacerdotes jesuitas y a académicos de la Universidad de 

El Salvador, lo que generó el rechazo de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos 

que amenazó con limitar la ayuda al régimen (Martínez, 2009: 228). 
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negociación (De la locura a la esperanza: Informe de la Comisión de la Verdad para El 

Salvador, 2014: 47; Martínez, 2015: 163). 

En 1981 y 1989 hicimos las ofensivas para tomarnos el poder, pero el Ejército no era tan débil y 

tenía el apoyo de los Estados Unidos. Mucha gente nos apoyaba, pero la ofensiva militar era 

otra cosa. Todos pensamos que eso se resolvía en la toma del 81, yo estaba embarazada, pero no 

fue así, la respuesta fue aniquilarnos, pero no pudieron hacerlo. Algunos pensaron que nos 

habían aniquilado pero no, ganamos el respaldo de Francia y México, se reconoció la 

beligerancia así que no todo fue perdido. No nos tomamos el poder pero ganamos 

reconocimiento y se vio que teníamos fuerza y respaldo (Entrevista con congresista que fue 

hizo parte de las filas del FMLN durante las ofensivas, San Salvador, 2017). 

Ninguna de las dos ofensivas alcanzó el objetivo supremo, la toma del poder. Aunque el 

FMLN enfrentó al Ejército salvadoreño con notables logros, de los tres grupos guerrilleros 

aquí abordados éste fue el más exitoso y el que más cerca estuvo de tomarse el poder por la 

vía armada. Pero las incursiones terminaron en lo que se puede llamar en términos 

deportivos un ´empate´, por cuenta del amplio apoyo que le brindó los Estados Unidos al 

régimen salvadoreño, sin el cual seguramente la historia hubiera sido distinta. 

A manera de conclusión de esta sección se puede afirmar que los tres grupos guerrilleros 

fueron de naturaleza distinta, lo cual se evidenció en las variadas estrategias de guerra que 

aplicaron y que los llevaron a cumplir parcialmente sus objetivos de crecimiento y 

fortalecimiento. Aunque no lograron tomarse el poder por las armas, como era su objetivo 

inicial, sí lograron poner en ´jaque´ y asediar a los estados que enfrentaron y poner en duda 

la viabilidad de los regímenes políticos. La década del ochenta fue testigo de cómo las 

FARC, Sendero Luminoso y el FMLN se fortalecieron de manera sostenida, al punto, como 

se verá en la siguiente sección, que se cuestionó la viabilidad de cada uno de los regímenes 

políticos por cuenta del acoso guerrillero. 
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Estados188 en ´jaque´, regímenes políticos en riesgo 

La democracia colombiana, la naciente democracia, o semi-democracia peruana y el 

autoritarismo salvadoreño, tuvieron en peligro su viabilidad y continuidad por cuenta de las 

guerras civiles que sufrieron. Aunque vale aclarar que sumado el asedio que significó las 

FARC, Sendero Luminoso y el FMLN, cada uno de los tres estados tuvo que enfrentar 

otros problemas o librar guerras paralelas. Colombia tuvo que enfrentar el desafío de los 

carteles de la droga que hizo que sus esfuerzo se dispersaran y le impidiera concentrar sus 

fuerzas en la lucha contra la guerrilla, lo que favoreció a esta última. En Perú sumado al 

bloqueo por cuenta de las acciones de Sendero Luminoso, el país atravesaba una debacle 

económico que lo empujó aún más al borde del abismo, esta situación llevó a un deterioro 

mayor de la imagen del régimen, lo que resultó favorable a Sendero Luminoso. Por su 

parte, en El Salvador el avance de la guerrilla estuvo acompañado de fuerte movilización 

social debido a la profunda crisis económica y política. 

La duda sobre la viabilidad de los regímenes políticos por cuenta de la guerra se manifestó 

al interior de los tres países cuando diferentes sectores del Estado y sus instituciones, de la 

sociedad en general y la comunidad internacional; especialmente los Estados Unidos que 

reveló de diferentes formas la profunda crisis que atravesaban189. Precisamente eso es lo 

que se explicará en esta sección; si en realidad los estados estuvieron en ´jaque´ y peligró la 

continuidad de los regímenes políticos. 

El caso colombiano reviste ciertas particularidades en comparación con los otros casos. En 

Colombia, Perú y El Salvador la guerra escaló en la década del ochenta, pero en 1992 en El 

Salvador se le puso fin como producto de las negociaciones de paz. En Perú en la década 

del noventa continuó la guerra pero con un descenso en las acciones producto de la 

ofensiva del Estado peruano, que obligó al repliegue de Sendero Luminoso después del 

                                                           
188 El asedio por parte de los grupos guerrilleros al Estado y sus instituciones tenía como objetivo su toma y 

control, porque así podían cambiar el régimen político que ellos cuestionaban. Los grupos revolucionarios 

expresaban su inconformiso y deseo de transformación rápida y profunda en acciones contra el Estado y sus 

instituciones, que es más palpable que el régimen político; por esta razón aquí se habla de estados en ´jaque´ y 

regímenes políticos en riesgo.  

189 Algunos de los documentos que se encuentran en el National Security Archive revelan  la difícil situación 

de Colombia, Perú y El Salvador por cuenta de la guerra en la década del ochenta. En cables entre sus 

diplomáticos y de organismos de inteligencia, son recurrentes las referencias al deterioro de la situación 

política, social y económica y el impacto sobre los derechos humanos.  
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encarcelamiento de Abimael Guzmán. En Colombia la particularidad radicó en que en la 

década del noventa la guerra continúo en ascenso vertiginoso teniendo como protagonistas 

a la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. El contraste de los tres casos muestra que 

en Colombia el Estado también estuvo sitiado y que el régimen democrático tuvo una 

supervivencia anómala o paradójica en medio de la guerra. Se cuestionó cómo una 

democracia podía mantenerse en pie en un clima de violencia tan profundo, no obstante, y 

con las restricciones que generó la guerra, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo, 

los resultados se respetaron y la economía no se afectó tanto como en Perú y El Salvador. 

 

La asediada democracia colombiana 

En Colombia la guerrilla por sí sola no estuvo tan cerca de derrocar el régimen, como si lo 

estuvo la guerrilla peruana y salvadoreña. El asunto es que la guerra que libró el Estado 

colombiano no solo fue contra las FARC, sino también contra otros grupos guerrilleros 

como el ELN, EPL y M-19, entre otros, grupos de autodefensa y paramilitares, y los 

carteles de la droga que iniciaron su creciente accionar violento a finales de los ochenta. 

Por lo anterior, algunos sectores sociales en Colombia más que poner en duda la viabilidad 

misma del régimen, lo que cuestionaron fue la forma de enfrentar el desafío revolucionario, 

su respuesta y críticas fueron más de carácter ´preventivo´, porque no les convenía un 

régimen que se abría y buscaba espacios de participación para las fuerzas políticas 

excluidas, y que además invitaba al diálogo. Los cuestionamientos más fuertes provenían 

de los militares190 y de la élite económica terrateniente. A ninguno de ellos les gustó la 

forma ´democrática´ o pusilánime con que el régimen encaró el problema revolucionario. 

Los militares eran los encargados de librar la guerra contra la guerrilla y querían más 

herramientas legales para hacerlo; aún más cuando cambió la forma de encarar al problema 

de la manera represiva de Turbay a la invitación al diálogo y la aceptación de las 

condiciones objetivas y subjetivas de la guerra de Betancur. Mientras que la élite 

                                                           
190 Hubo otros sectores que se unieron a las críticas de los militares, por ejemplo: la iglesia y los gremios 

económicos. La visión de los militares se enmarcaba en lo que se consideraba la amenaza comunista, por los 

triunfos de la revolución en Cuba y Nicaragua, y la amenaza de revoluciones en otros países de América 

Central. 
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terrateniente por su ubicación rural fue la más afectada por la presencia y acciones de la 

guerrilla, la guerra en Colombia tuvo presencia local y aislada (Pécaut, 2006: 293). De 

hecho, en las zonas urbanas que concentran la mayor parte de la población, la guerra 

revolucionaria no se sintió con la misma intensidad que en los otros países, por eso los 

habitantes de las ciudades no tuvieron la misma sensación de derrota que la sociedad 

peruana o salvadoreña191.  

Haciendo un ejercicio contra factual se puede pensar que si en Colombia la única amenaza 

hubiera provenido de la guerrilla, el Estado hubiera tenido menos inconvenientes para 

enfrentarla porque hubiera concentrado sus esfuerzos en ellos. No obstante, la mezcla de 

grupos asediando el Estado y violencias heredadas, Colombia, de los tres casos, fue el que 

menos cerca estuvo de la debacle o del triunfo revolucionario, lo que no resta importancia a 

la presencia guerrillera y su acoso a la élite económica terrateniente que no compartió la 

forma ni la interpretación que el régimen hizo de la lucha revolucionaria, se sintieron 

traicionados y excluidos por el poder192, sus intereses regionales iban en contravía de los 

del gobierno central (González, 2014: 388). 

La crisis en Colombia fue permanente, constante, cada vez más profunda y violenta, con 

manifestaciones de inconformismo, ruptura y descomposición del tejido social, en el marco 

de un régimen que cada vez estaba más incapacitado para enfrentarla con base en 

diagnósticos errados del problema “Desde 1977, el régimen colombiano está confrontando 

una crisis de profundidad excepcional. El auge de la “economía clandestina”, la 

implantación permanente del estado de sitio y otros mecanismos de seguridad, el 

espectacular recrudecimiento de las actividades de las guerrillas, la militarización de 

numerosas regiones (…). En el renacimiento de la lucha armada, ha visto la prueba de que 

Colombia está ahora incluida en el conjunto del campo de batalla centroamericano” 

                                                           
191 En la década del noventa con el Plan Colombia se buscó modernizar a las fuerzas militares, entre otras, por 

el fortalecimiento de la guerrilla y su involucramiento cada vez mayor con el negocio del narcotráfico. El 

paquete de ayuda tenía como objetivo, entre otras, luchar contra el narcotráfico y la guerrilla que compartían 

lazos. En ésa década Colombia fue más objeto de interés de los Estados Unidos que en la década anterior. 

Pero por cronología este tema escapa de nuestro análisis. 

192 El asedio de las FARC al Estado fue en crecimiento y alcanzó su punto máximo empezando el siglo XXI, 

con una guerra ofensiva y contundentes golpes a las Fuerzas Militares, claro está que la historia de su 

fortalecimiento comenzó en la década del ochenta, y a pesar de la fortaleza militar que alcanzó en ésa década, 

tampoco estuvo tan cerca de tomar el poder como Sendero Luminoso y el FMLN.  
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(Pécaut, 2006: 279). Las manifestaciones de inconformismo político, económico y social 

fueron enfrentadas por el gobierno Turbay como problemas de seguridad, en el marco de la 

Guerra Fría y la lucha contra el comunismo193. 

Entre los años de 1975 y 1977, ante la creciente crisis de orden público, las Fuerzas 

Militares le solicitan al gobierno funciones extraordinarias para enfrentar el 

recrudecimiento de las acciones por parte de la guerrilla, esto mostró a los militares en 

posición beligerante políticamente, tal vez como reflejo de las demás dictaduras que habían 

en América Latina, creían deberían tener un papel más activo en la situación (Pécaut, 2006: 

291; González, 2014: 376). Desde finales de la década del setenta la situación del país se 

empezó a deteriorar y complicarse más, sobre todo por la presencia y acciones guerrilleras 

y por lo que sucedía en el entorno del continente, Colombia era comparado por los Estados 

Unidos con Nicaragua y El Salvador por el asedio guerrillero (Pécaut, 2006: 299). Mientras 

que el narcotráfico, visible en algunos escenarios de la vida nacional, no era aún un 

inconveniente mayor, a pesar de la ingente entrada ilegal de dinero, frente a la cual las 

estructuras de poder no se interesaron, tampoco por controlar el próspero negocio o 

investigar a esa nueva clase social en ascenso, situación que sumó paulatinamente al 

problema político, el delincuencial.  

“Desde comienzos del decenio Colombia está confrontada con una crisis (…). Conflictos 

sociales, enfrentamientos armados, delincuencia organizada y desorganización coexisten. El 

Estado se muestra impotente para ejercer su autoridad sobre una gran parte del territorio y 

numerosas instituciones, entre ellas la justicia, están desbaratadas. Las guerrillas obran hoy a 

nombre de proyectos revolucionarios y disponen de armamento moderno (…). En 1982 la 

situación parecía lo suficientemente grave como para que diversos sectores de opinión 

consideraban que convenía esforzarse urgentemente en abrir negociaciones con todas las 

guerrillas o parte de ellas” (Pécaut, 2006: 313). 

Pero dentro del régimen los militares eran reacios a las negociaciones de paz, el general 

Landazabal Reyes, Ministro de Defensa de Betancur, no quería el dialogo sino una salida 

militar, porque según él, el diálogo genera un inmovilismo institucional que favorecía el 

                                                           
193 El estado de sitio en Colombia tuvo su equivalente en Perú con el estado de emergencia y en El Salvador 

también con el estado de sitio, con los cuales se le otorgaban facultades especiales a los militares para actuar 

en momentos de crisis. Con el estado de sitio la opción militar y violenta sede espacio a la acción política 

como sucedió en Colombia (González, 2014: 395). 
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fortalecimiento del comunismo, idea que tuvo el respaldo de la clase política, sectores de la 

élite, la iglesia y gremios que manifestaron su hostilidad hacía la idea de negociar con la 

guerrilla, razón por la cual instigaban a los militares a dar un golpe de estado. La situación 

tenía a las instituciones del régimen semi-paralizadas, para el periódico El Tiempo, existía 

un plan para desestabilizar las instituciones y creían que Colombia podía convertirse en 

otro El Salvador, por la polarización política, la hostilidad de la izquierda armada y el 

ascenso del narcotráfico que afectaban profundamente al régimen democrático194 (Pécaut, 

2006: 323, 325, 327 y 364; González, 2014: 387 y 389). 

No obstante la creciente y profunda violencia en Colombia proveniente del acoso de 

guerrillas, autodefensas, paramilitares y narcotráfico. Colombia, de los tres casos de 

estudio, fue donde más lejos estuvo el triunfo de la revolución; de hecho, cuando las FARC 

lograron cercar más al Estado colombiano en la década del noventa, tampoco estuvieron ad 

portas de tomarse el poder, en comparación con Perú y El Salvador. Dentro del régimen y 

la sociedad en general hubo sectores que interpretaron la presencia y acciones de la 

guerrilla como un problema que había que enfrentar y controlar, porque cada vez mostraba 

más poder, pero ese sentimiento no era extendido por toda la sociedad o el país, porque la 

guerra tuvo una presencia diferenciada territorialmente, la guerra revolucionaria no se sintió 

en lo urbano con fuerza, como sí en lo rural, fueron dinámicas opuestas en un país más 

urbano que rural. La disputa por el poder fue más fuerte en lo regional que en el nivel 

nacional. En la década del ochenta, a pesar de los planes de las FARC, aún estaban lejos de 

sitiar a Bogotá, como sí lo logró Sendero Luminoso con Lima y el FMLN en San Salvador. 

 

La crisis de la joven democracia peruana  

Cuando Sendero Luminoso inicio su lucha contra el Estado en mayo de 1980 asaltando y 

quemando la oficina electoral en Chuschi (Ayacucho). No se le dio importancia. Cuando a 

finales de ese mismo año colgó perros de los postes del alumbrado en Lima; tampoco se le 

dio importancia. Y cuando se le prestó algo de atención fue subestimado por el Gobierno, el 

                                                           
194 No solo periodista y militares interpretaban así la situación, otros sectores dentro del mismo régimen así lo 

expresaron, por ejemplo, Carlos Ossa como alto consejero presidencial para la rehabilitación también lo 

manifestó (Pécaut, 2006: 364). 
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Ejército y los Estados Unidos. Pero con el avance en sus acciones, Sendero Luminoso se 

ganó la atención de todo el Perú, al punto que diversos sectores internos y la comunidad 

internacional contemplaron la posibilidad del triunfo revolucionario.  

Ni los militares ni la población urbana, en especial la limeña, tomaron en serio a Sendero 

Luminoso. En Lima se hacían chistes sobre la nueva guerrilla que ni siquiera la izquierda 

tomaba en serio (Gorriti, 2016: 25 y 123). Pero en 1982 Sendero Luminoso ya era dueño de 

Ayacucho, había derrotado a las fuerzas del Estado expulsando la poca presencia estatal 

que existía en el departamento, usando como estrategia la difusión del terror con el 

asesinato de dirigentes como gobernadores y alcaldes (Uceda, 2004: 53; Degregori, 1996: 

17 y 18). La policía era incapaz de contener su avance, su tiempo y esfuerzo lo invertían en 

cuidarse ellos mismos y no a la población en general, tanto que la policía abandonó 500 de 

sus puestos, unas veces por el acoso guerrillero, otras por prevención; el resultado de esta 

situación fue un paulatino vacío de poder, deterioro institucional y desesperación en el 

gobierno, situación favorable a Sendero Luminoso (Tapia, 1997: 30 y 101; Gorriti, 2016: 

369 y 421). 

La crítica situación llevó al presidente Belaúnde a tomar la decisión de ordenar al Ejército, 

en diciembre de 1982, que combatiera a la guerrilla, ante la cada vez más adversa realidad 

para el Estado peruano195. Pero el Ejército cayó en el error de subestimar al enemigo, creyó 

que aplastarían a la guerrilla tan fácil como lo hizo en 1965 con el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los cuales el 

Ejército peruano doblegó más fácil que otros países de la región y con un costo social 

relativamente bajo (Tapia, 1997). El ministro de guerra de ese entonces, apodado El 

Gaucho, se refirió al llamado del gobierno a combatir a Sendero Luminoso como pan 

comido o una pavadita196 (Uceda, 2004: 54). 

El error del Ejército fue subestimar a un enemigo que conocía muy poco, “El general Noel 

subestimó al adversario. Así, el 23 de diciembre de 1982, expuso los objetivos que esperaba 

                                                           
195 Belaúnde se demoró en tomar la decisión de la intervención militar porque no quería acudir a la institución 

que recién había entregado el poder, lo que podía ser interpretado como una señal de debilidad e incapacidad 

del nuevo gobierno civil. 

196 Usó esta palabra porque su carrera la hizo en Argentina, y para explicar lo sencillo que sería el encargo del 

gobierno de doblegar a la guerrilla.  
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lograr durante el año que debía estar al mando de la lucha contrasubversiva. El plan 

constaba de tres fases: intervención, pacificación y consolidación de la zona convulsionada 

(...) debería culminar con el aniquilamiento de los grupos subversivos” (Tapia, 1997: 32). 

Pero el Ejército fue incapaz de alcanzar estos objetivos porque estaba preparado más para 

una amenaza externa que para una interna como la que representaba Sendero Luminoso. 

Además se encontraron con la sorpresa de no saber nada sobre el nuevo enemigo, no tenían 

fuentes de inteligencia, solo fuentes abiertas y de acceso a cualquier ciudadano, entonces 

debían empezar desde cero y conocer un poco más sobre esa nueva guerrilla (Tapia, 1997: 

17 y 23; Uceda, 2004: 14 y 29). La consecuencia un año después de la entrada del Ejército 

a la guerra fue su recrudecimiento, la guerra había alcanzado dimensión nacional, no era 

solo Ayacucho el epicentro de la guerra (Tapia, 1997: 16).  

Entre los años de 1983 y 1984 los militares cometieron errores y tuvieron pocos aciertos 

que deterioraron su imagen, aunque empezaron a ser conscientes de sus errores estratégicos 

y las ventajas dadas a Sendero Luminoso (Tapia, 1997: 44), lo que llevó a replantear sus 

estrategias. Entre 1985 y 1987 replantearon estrategias, por ejemplo, con la unificación de 

los mandos de inteligencia, lo que empezó a arrojar resultados después de 1988, pero para 

este año Sendero Luminoso ya se había fortalecido y extendido por buena parte del Perú 

(Tapia, 1997: 18, 19, 47 y 60). 

La pasividad estatal, la subestimación del enemigo por parte de los militares y las demoras 

en plantear estrategias pasaron la cuenta de cobro finalizando la década del ochenta. Según 

Gorriti (2016: 11 y 421), para esos años los jefes militares peruanos estaban desalentados y 

aceptaron que la guerra contra Sendero Luminoso se estaba perdiendo, contemplaron la 

posibilidad de la derrota del Estado peruano. Al interior de diferentes estamentos estatales 

la sensación de derrota fue similar, de acuerdo con el mismo autor, un fiscal superior en un 

oficio confidencial aceptó que Sendero Luminoso cada día ganaba más terreno197.  

La Policía enfrentó a Sendero Luminoso entre 1980 y 1982 pero perdió, y cuando el Ejército 

entró no entendía la lógica de la guerra de Sendero, lo que dejó la sensación a finales de los 

ochenta dentro de los militares de que la guerra se estaba perdiendo (…). El Ejército entró a 

enfrentar a la guerrilla sin la conciencia del tipo de enemigo que iba a enfrentar. Cuando los 

                                                           
197 La Iglesia también manifestó su preocupación por el avance imparable de la guerrilla y la incapacidad 

estatal para controlarla, especialmente de la policía (Gorriti, 2016: 91, 92 y 207). 
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resultados militares no llegaban y Sendero ganaba terreno y daba golpes la sensación de derrota 

se apoderó de ellos, el Ejército se preocupó, y también le preocupaba su imagen internacional 

por la situación  (Entrevista con académico experto en la guerra peruana, Lima, 2017).  

Las diferentes instituciones estatales se identificaron por la incertidumbre que reinaba en el 

país, la sensación era de estar sitiados, sin herramientas para enfrentar la crisis y salir de 

ella; “El Poder Judicial, las fuerzas del orden, las instituciones gubernamentales y la 

economía del Perú van siendo cada vez más minados por los rebeldes” (Strong, 1993. 248). 

Mantilla, el más sobresaliente Ministro del Interior de Alan García, aceptó la fuerza con la 

que se expandía Sendero Luminoso en una guerra que estaba destruyendo el régimen 

democrático; la crisis afectó la participación electoral, la abstención creció hasta el 60%, a 

pesar de la multas por no asistir a votar, más de 500 candidatos municipales por temor a 

represalias por parte de la guerrilla renunciaron a sus pretensiones políticas, la influencia de 

la guerrilla se extendía por el 40% del Perú y, un 55% de la población vivía en estado de 

emergencia; ante este oscuro panorama, el ministro reconoció que la guerrilla podía llegar a 

ganar y derrotar al Estado (Strong, 1993: 253, 254 y 258). 

La institución encargada de combatir a Sendero Luminoso también fue invadida por la idea 

de perder la guerra. En el Ejército aumentaban las deserciones, la moral de la tropa estaba 

por el piso porque sentía que estaba perdiendo la guerra; el Estado peruano se consideraba 

en ´jaque´ finalizando la década del ochenta, al punto de que circulaba la idea de la 

necesidad de un golpe militar que ordenara la situación ante la supuesta incapacidad del 

gobierno civil (Strong, 1993: 182, 183, 240, 241 y 242; Uceda, 2004: 253). 

Sumado al balance que dentro de las instituciones de poder se hacía sobre la posibilidad de 

que Sendero Luminoso ganara la guerra y se tomara el poder, estaba también el 

escepticismo general de la sociedad peruana198. Antes de la captura de Guzmán en 1992 se 

esperaba el inminente y casi irrefrenable colapso estatal, pero con la captura de Guzmán 

creció la idea de que era posible derrotar a Sendero Luminoso (Tapia, 1997: 78 y 79; 

Gorriti, 2016: 11). 

                                                           
198 El asedio de Sendero Luminoso fue clave para producir la generalizada sensación de derrumbe del país 

tanto interna como externamente, claro está que a este mal se sumó el deterioro económico y la crisis de la 

deuda externa (Strong, 1993: 221), problemas acrecentados en el contexto de una guerra civil. 
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Un balance de la guerra por parte de Sendero Luminoso en 1988 mostró que estaba 

cumpliendo con su mandato de bañar de sangre al país. Perú se encontraba incendiado por 

la profunda violencia, en 1981 solo un departamento estaba en estado de emergencia, en 

1985 eran ocho y en 1990 eran 13, la gente se llenaba cada vez más de incertidumbre por lo 

que podía pasar (Gorriti, 2016; Uceda: 2004). Entre los años de 1990 y 1992, previo a la 

captura de Guzmán, Lima estaba aterrorizada por el crecimiento incontrolable de Sendero 

Luminoso que ganaba terreno, aceptaban que en solo dos meses de operaciones había 

aniquilado selectivamente a más de 100 personas (Tapia, 1997: 145), con el impacto que 

este tipo de acciones tienen en la ciudadanía.  

Mientras el Estado peruano parecía colapsar y la ciudadanía así lo percibía, el balance para 

Sendero Luminoso era positivo, cada golpe a su favor hacia tambalear al Estado peruano y 

generaba la sensación de derrota entre la población. La guerrilla aseguró que en 1989 su 

campaña había adelantado 98.365 acciones de todo tipo (Strong, 1993: 122), las cifras 

mostraban que en 1980 Sendero Luminoso adelantó 219 acciones y en 1989 fueron 3.149 

(Contreras y Cueto, 2015: 380)199, lo que desató el pesimismo entre la población, la 

guerrilla no daba respiro y tenían verdaderamente sitiado al Estado peruano con acciones de 

diferente envergadura que calaban en el imaginario peruano. 

El terrorismo y la debacle económico, generó un proceso migratorio sin precedentes en 

Perú, clases medias y altas emigraron a Estados Unidos y Canadá. Se estima que en la 

década de la guerra salieron del país cerca de 600 millones de dólares por año, lo que 

equivalía a una sexta parte de las exportaciones. Entre 1985 y 1990 la cifra de emigrantes 

se elevó en 400.000, exactamente entre 1988 y 1994 salieron del país cerca de un millón de 

peruanos, e internamente los campesinos abandonaron sus tierras y se asentaron en Lima 

con las consecuencias y presiones demográficas y económicas que un proceso de este tipo 

trae. La década de guerra le costó al Perú más de 18.000 millones de dólares, lo que 

equivalía al 75% del producto bruto interno anual, sin contar la afectación a la 

infraestructura; la guerra postró al país en una de sus peores crisis económicas y sociales 

(Strong, 1993: 222, 223 y 224; Contreras y Cueto, 2015: 380; Montoya, 1997). 

                                                           
199 Los datos de las diferentes fuentes no coinciden. Pero lo que si muestran es que no pasaba un solo día, en 

promedio, en que Sendero Luminoso no adelantara algún tipo de acción, para minar la confianza del enemigo, 

generar pánico, zozobra e incertidumbre entre los peruanos. 
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La situación interna del Perú por cuenta de la guerra fue percibida como compleja por la 

comunidad internacional que pensó en la inviabilidad y un posible derrumbe del Estado y el 

régimen peruano (Cotler, 1997: 1). “Para 1990, el Perú parecía acercarse a lo que los 

internacionalistas llaman un Estado fallido. Con un colapso económico y un monopolio 

estatal de la violencia aparentemente tenue, era evidente que, a 170 años de la 

Independencia, el país enfrentaba su peor crisis” (García y Romero, 2013: 320). Sendero 

Luminoso se había expandido a tal grado que constituía una amenaza a la supervivencia del 

Estado peruano (Strong, 1993: 17)200. Según Contreras y Cueto (2015: 380), la situación 

hizo que los países vecinos de Perú comenzaran a tomar medidas por si se producía el 

triunfo revolucionario y el colapso del Estado peruano. 

Como se mencionó, los Estado Unidos también subestimaron la amenaza senderista 

(McClintock, 1998), pasaba el tiempo y la guerrilla ganaba terreno, pero lo que 

consideraron como un problema menor, se convirtió en una verdadera amenaza para la 

estabilidad del Estado peruano. American Watch en 1984, calificó la situación como una 

“Abdicación de la autoridad democrática”, criticando la endeble estrategia contrainsurgente 

del gobierno (Tapia, 1997: 39). Un informe de la Rand Corporation para el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos en 1990, concluyó que una intervención directa impulsaría 

más la revolución, que la clave estaba en encarcelar a los miembros y simpatizantes de la 

guerrilla en menos tiempo del que a ellos les toma formarlos, que de no hacerse esto y la 

guerrilla se adaptaba, como lo había demostrado, se produciría el triunfo revolucionario 

(Strong, 1993: 297). 

Para los Estados Unidos la amenaza más grande la representaba el narcotráfico, que daba 

muestras de entablar relaciones con la guerrilla. Por ésa razón, la ayuda se enfocó más en la 

lucha contra las drogas201, al igual que en Colombia. A los Estados Unidos no le 

preocupaba tanto Perú como El Salvador, porque veían a Perú como un país democratizado 

donde había gobernado la izquierda; por esta razón y la subestimación que hicieron de 

Sendero Luminoso es que la ayuda para el Perú fue poca comparada con la enviada a El 

                                                           
200 Esta es la impresión que le dejó a Strong su paso por el Perú como periodista, y lo corroboró cuando salió 

del país e indago entre exiliados sobre el Perú.  

201 En el Perú hubo bases antidrogas de los Estados Unidos, por ejemplo en Huallanga, creían que la lucha 

contra las drogas impactaría a la guerrilla; para ampliar véase Strong, 1993: 144 y 155). 
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Salvador y Colombia. Sendero Luminoso resultaba un desafío no tradicional para los 

Estados Unidos, pero la prioridad era la lucha contra las drogas, y esta, tangencialmente 

servirían para combatir a Sendero Luminoso. Pero ante la cada vez más difícil situación, 

Perú recibió asesoría en inteligencia para combatir a la guerrilla durante la presidencia de 

Bush (McClintock, 1998: 236, 238, 242, 243, 246 y 247). 

La guerra civil de los ochenta significó para Perú la posibilidad del colapso estatal y el 

derrumbe del régimen político que comenzó a operar apenas en 1980. Dentro del país las 

instancias de poder y la población contemplaron seriamente la posibilidad del triunfo de la 

revolución senderista. La comunidad internacional también asimiló esta idea, aunque 

sumaban el problema del narcotráfico, prioritario en la agenda de los Estados Unidos, pero 

consideraron que la ayuda para combatir al narcotráfico impactaría en la lucha contra 

Sendero Luminoso. 

 

El autoritarismo salvadoreño al borde de colapso 

El régimen salvadoreño enfrentó al FMLN, uno de los grupos guerrilleros más fuertes de 

América Latina. La fuerza militar, política y social de esta guerrilla le permitió poner en 

´jaque´ al Estado salvadoreño y cuestionar la viabilidad del régimen autoritario. La 

fortaleza del FMLN quedó demostrada en tres dimensiones, primera, en la aceptación de 

sectores del régimen de que se iba perdiendo la guerra; segunda, por la acogida y 

aprobación de la que gozó el FMLN entre amplios sectores de la población; tercero, por la 

inmensa ayuda que recibió el régimen por parte de los Estados Unidos para evitar su caída. 

Después de la primera ofensiva del FMLN, Napoleón Duarte admitió en 1982 que estaban 

perdiendo la guerra contra la guerrilla, especialmente en el campo. Funcionarios del 

gobierno aseguraban en privado que la guerra la iba ganando la guerrilla, y los más 

optimistas como el Secretario de Estado Haigh, de los Estados Unidos, hablaba de un 

empate en 1981, lo cual era reafirmado por el Washington Post que aseguraba que el 

FMLN controlaba una cuarta parte del territorio salvadoreño en total ausencia de 

funcionarios locales del gobierno que habían decidido huir para protegerse, a éstas zonas 

solo podía acceder el Ejército en helicóptero (Armstrong y Rubin, 1986: 187 y 212). 
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El Ejército ya no podía entrar a algunas zonas porque ya eran zonas de control, y otras 

liberadas, pero también había zonas en disputa (…), en estas zonas lo más fácil para ellos era 

bombardear, se puede decir que en algunas zonas hubo presencia y control permanente por 

parte del FMLN, pero el Ejército siempre los hostigaba constantemente (…), a pesar del control 

siempre hubo una disputa permanente (Entrevista a académico y activista político en la década 

de guerra civil, San Salvador, 2017). 

Por lo anterior, Duarte y el Ministro de Defensa García le pidieron a los Estados Unidos 

que aumentara la ayuda militar si querían que su gobierno se mantuviera en pie. Por eso el 

presidente hizo lobby en Washington por helicópteros, equipos de comunicación y 

camiones por 300 millones de dólares. La ayuda fue requerida a pesar de que pocos días 

antes Duarte solicitó frente a la Organización de las Naciones Unidad que dejaran a los 

salvadoreños solucionar solos sus problemas (Armstrong y Rubin, 1986: 183 y 184). Para 

los funcionarios del gobierno salvadoreño que conocían la realidad y dimensionaban la 

capacidad del FMLN, era claro que enfrentaban a un poderoso grupo guerrillero, que sin 

ayuda internacional no serían capaces de contenerlos por su cuenta. La sensación del 

gobierno no era infundada, el FMLN en 1982 atacó el aeropuerto militar a las afueras de 

San Salvador, destruyó seis helicópteros y 22 aviones de guerra, de la ayuda suministrada  

por los Estados Unidos (Armstrong y Rubin, 1986: 211). Una ofensiva de este talante a las 

afueras de la capital era la muestra del poder ofensivo que había construido el FMLN. 

Como se manifestó, el FMLN gozó de amplia aceptación y respaldo entre la población 

salvadoreña, principalmente la campesina, pero también entre obreros y estudiantes 

(Martín, 2010). Wood (2003: 121)202, encontró que desde la década del setenta la población 

estaba construyendo alianzas con la guerrilla en tres aspectos claves: pie de fuerza para 

engrosar las filas, labores de inteligencia y apoyo logístico, lo que permitió su expansión y 

la posibilidad de ejercer control total en algunas zonas del país. El trabajo social y de 

protección de la guerrilla en El Salvador fue destacable e importante en el desarrollo de la 

guerra (Wood, 2000), mucho más que el de las FARC en Colombia y Sendero Luminoso en 

Perú, quienes no contaron con bases de apoyo tan leales y amplias como las del FMLN.   

                                                           
202 La autora hizo trabajo de campo en Jiquilisco, Las Marías, Santiago de María, San Francisco Javier y 

Tenancingo, entre otras, en las entrevistas quedó evidenciado el amplio respaldo al FMLN, el cual se 

materializó en el apoyo a iniciativas como la creación de cooperativas, organización de mercados y la 

creación de estructuras de autoridad sin mayor oposición por parte de la comunidad como si sucedió con 

Sendero Luminoso.  
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Para la población campesina salvadoreña y las organizaciones populares en torno al FMLN, 

apoyar a la guerrilla significaba poner en riesgo su integridad (Villalobos, 1981: 4), aunque 

también sabían que en las zonas liberadas que quedaban bajo control guerrillero, resultaban 

más seguras para ellos porque confiaban más en el FMLN que en el Ejército, convivían en 

ellas tranquilamente sin presión violenta en comunidades con divisiones de labores 

organizadas por la guerrilla (Armstrong y Rubin, 1986: 189 y 190). Además los campesinos 

tenían conciencia de que ese apoyo mutuo se podía traducir en una mejora en sus 

condiciones de vida en un eventual triunfo de la revolución. El amplio apoyo y lealtad de la 

que gozó la guerrilla entre los campesinos, significó una sobresaliente ventaja en 

inteligencia militar sobre las fuerzas del gobierno, hasta en zonas de soberanía dual, es 

decir, en territorios en disputa con el Ejército (Wood, 2003: 122 y 158).  

El apoyo al FMLN por parte de la población se materializó también en el campo militar con 

la organización de una nutrida estructura militar que se tradujo en el control de territorios, o 

las llamadas zonas liberadas. Según Martín (2010: 19), el FMLN en 1983 controlaba una 

cuarta parte del territorio y la población que en él habitaba, que le permitió mantener 

brigadas o unidades militares de alrededor de 1.500 hombres, con lo cual se adueñó de la 

iniciativa militar por encima de las fuerzas del régimen. Villacorta (2014: 10), afirma que el 

FMLN controlaba en 1981 cinco de los 14 departamentos del país, que se convirtieron en 

las llamadas zonas liberadas. La respuesta a esta situación por parte del Ejército fue la de 

perseguir a los simpatizantes y bases sociales de la guerrilla; por esta razón, entre la 

población más afectada por el conflicto estaba la población campesina, afecta de la guerrilla 

(Pirker, 2008). 

El colofón sobre el apoyo que recibió el FMLN de la población salvadoreña se ilustra con 

la manifestación pública de respaldo a la causa que recibió este grupo en enero de 1992 en 

la Plaza de San Salvador, con la presencia de comandantes que no iban a zonas urbanas 

desde los inicios de la guerra (Wood, 2003: 51). El apoyo al FMLN con la firma de los 

acuerdos ya no era soterrado, sino público, y se hizo evidente en los resultados de las 

elecciones de los años siguientes en las que obtuvo importantes resultados. 

La tercera dimensión que ilustra que el Estado salvadoreño estuvo en ´jaque´ y que la 

supervivencia del régimen político fue cuestionada, está directamente relacionada con la 
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ayuda directa que recibió el régimen por parte de los Estados Unidos, sin la cual la 

revolución del FMLN seguramente hubiera triunfado.  

La ayuda que recibió el régimen salvadoreño de los Estado Unidos fue bastante amplia y estuvo 

relacionada con las ofensivas de 1981 y 1989, porque con esta ayuda se fortaleció el Ejército, la 

ayuda era militar y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos (Entrevista a académico y 

activista político durante la guerra civil salvadoreña, San Salvador, 2017). 

Los Estados Unidos le ayudaron al régimen en todo momento, Reagan asumió la guerra como 

suya y le apostó a la salida militar con entrenamiento, equipos y aviones (…), de todo, había 

300 norteamericanos, 8 por guarnición. (…). Cuando llega Bush también quiere aniquilarnos, 

quiere reducirnos y derrotarnos. Sin esa ayuda el régimen militar hubiera tenido más problemas 

para enfrentarnos, la ayuda de los Estados Unidos fue importante para ellos, para enfrentarnos 

(Entrevista con congresista actual que fue miembro activo del FMLN durante la guerra, San 

Salvador, 2017). 

A diferencia de Colombia y Perú donde el interés primario de los Estados Unidos fue la 

lucha contra el narcotráfico, la guerra en El Salvador fue leída por Washington en clave de 

Guerra Fría. La asistencia a El Salvador fue para salvar al régimen, a tal punto fue el interés 

de los Estados Unidos por evitar el triunfo de la revolución, que el país se convirtió en el 

quinto receptor de ayuda proveniente de dicho país (McClintock, 1998: 203 y 221), estaban 

empeñados en no tener cerca de su territorio otro Cuba o Nicaragua. 

El tamaño del apoyo que recibió el régimen salvadoreño fue de tal magnitud que durante la 

década, entre el 20 y el 43% del presupuesto venía de los Estados Unidos, al punto que los 

intereses económicos de la élite terrateniente cambiaron debido a la enorme cantidad de 

dinero que entró en paquetes de ayuda (McClintock, 1998: 221; Wood, 2000). Gracias a la 

asistencia económica, el tamaño del Ejército se cuadruplicó, en 1979 contaba con 10.000 

hombres, en 1984 con 40.000 y en 1987 con 56.000; paralelo a esto el Ejército también 

mejoró las obsoletas armas que usaba en 1980, aumentó el número de aviones de 20, 

iniciando la década del ochenta, a 46 años después y finalizando la década contaban con 

cerca de 135 aeronaves (McClintock, 1998: 229). También hubo asesorías para aprender a 

usar todo el armamento enviado, por ejemplo con 56 asesores para entrenar 2.000 hombres 

en tácticas de contraguerrilla (Armstrong y Rubin: 1986: 178). Los paquetes de ayuda 

fueron de diferente tipo, en diferentes momentos, cantidades y a través de diferentes 
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programas, pero eso sí, de manera sostenida a lo largo de toda la década de guerra, por 

ejemplo: 

“El Fondo de Soporte Económico envió (…) 9 millones en 1980, entre 1984 y 1989 fueron 

aproximadamente 210 millones anualmente. (…) Entre 50 a 50 millones anualmente durante la 

segunda mitad de la década del ochenta para el desarrollo de proyectos (…), como la reparación 

de la infraestructura dañada por la guerra. (…) Un segundo paquete fue llamado Asistencia para 

el Desarrollo (…), para programas de reforma agraria (…) de aproximadamente de 70 millones 

anuales, que representó el 20% de toda la asistencia económica a El Salvador. (…) El tercer 

paquete fue para comida bajo el programa de Alimentación para la Paz, (…) entre 1983 y 1990 

fueron cerca de 50 millones anuales”203 (McClintock, 1998: 232). 

El régimen salvadoreño recibió más ayuda que Perú y Colombia, aunque en estos dos 

últimos casos fue, principalmente, para combatir el narcotráfico. En cambio en El Salvador, 

a pesar de tener nombre de asistencia social y económica, el propósito principal de la ayuda 

era el de no permitir el triunfo de la revolución, y lo consiguieron, porque fue gracias a la 

ayuda de los Estados Unidos que el régimen no se cayó, aunque la misma presión 

estadounidense llevó a una ligera y paulatina apertura política del régimen y el inicio de las 

negociaciones. La ayuda de los Estados Unidos hizo la diferencia en la guerra salvadoreña 

e influyó profundamente en el desenlace.  

 

Sectores sociales vulnerables  

El fortalecimiento y acciones de los grupos guerrilleros no sólo fue una amenaza para los 

estados y la viabilidad de los regímenes políticos, también resultó ser un peligro para la 

estabilidad de ciertos sectores sociales, pero, ¿por qué determinados sectores sociales 

fueron especialmente vulnerables204, en qué radicó su condición de vulnerabilidad en el 

marco de las guerras civiles por cuenta de la amenaza guerrillera? La respuesta a esto está 

relacionada con el tipo de posición socioeconómica que ostentaban; desagregando se puede 

                                                           
203 Traducción propia. 

204 Gutiérrez (2014: 294), usa el concepto élites vulnerables para referirse al sector ganadero que tuvo un lugar 

privilegiado en la creación de grupos paramilitares. De él se toma la idea, pero modificada para esta sección. 

En el marco de guerras civiles hubo sectores sociales especialmente vulnerables de acuerdo con las 

características del país y las estrategias de las guerrillas, bien podía ser la élite económica terrateniente o 

campesinos pobres.  
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decir que su vida y la actividad económica de la cual derivaban sus ingresos, estaban 

ligadas a zonas rurales de escasa presencia estatal, además, las acciones guerrilleras 

afectaron y/o amenazaron directamente sus intereses y condiciones de vida205. 

“Hay determinadas élites socioeconómicas que -por la naturaleza de su riqueza y el espacio que 

ocupa su actividad socioeconómica- acuden continuamente y de manera directa, no mediada, a 

la violencia, o a la amenaza de la violencia, para mantener, especificar y ampliar sus derechos 

de propiedad sobre la tierra (…). Se trata de élites cuyos derechos básicos -la propiedad o la 

vida- están amenazados de manera inmediata y directa, y por consiguiente tienen incentivos 

significativos para promover respuestas violentas, organizadas, estables y privadas” (Gutiérrez, 

2014: 297 y 298). 

La cita describe la realidad del caso colombiano, pero ilumina la realidad peruana y 

salvadoreña. En el Perú el grupo vulnerable no fue la élite, sino campesinos pobres que por 

su condición socioeconómica y las zonas que habitaban también resultaron vulnerables; en 

el caso salvadoreño la vulnerabilidad radicó en la posibilidad de perder su posición de 

privilegio si el régimen que los respaldaba se derrumbaba. En los casos de Colombia y Perú 

la amenaza fue directa, en el caso salvadoreño fue indirecta. 

En Colombia la actividad económica de ganaderos los puso en especial condición de 

vulnerabilidad frente a las acciones y presencia de la guerrilla206. Según Gutiérrez (2014: 

294 y 295), los ganaderos en Colombia fueron una élite vulnerable porque la mayoría de 

ellos habitaba territorios compartidos con la guerrilla, que intentó ejercer cada vez más 

control sobre territorios, población y extraer recursos (ver capítulo 3). La realidad 

revolucionaria convirtió a la élite económica terrateniente en el blanco predilecto de las 

acciones de la guerrilla, estaban a la mano, en su mismo territorio, como sucedió en el 

Magdalena Medio y posteriormente en el Urabá de Córdoba y Antioquia (Ronderos, 2014). 

La vulnerabilidad de la élite mencionada radicó en tres condiciones especiales: la primera 

porque este sector desarrolla un tipo de economía ineficiente que necesita de un alto poder 

                                                           
205 La idea sobre la vulnerabilidad de determinados sectores sociales se desarrolló parcialmente en el capítulo 

4, allí se demuestra cómo las acciones de la guerrilla afectaron a estos sectores sociales, aquí se complementa 

la idea sobre la vulneración. 

206 Obviamente este no fue el único sector social vulnerable en el marco de las guerras civiles, como tampoco 

lo fueron los campesinos peruanos y la élite económica terrateniente salvadoreña, pero si fueron los 

directamente implicados.  
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coercitivo para que funcione, lo que trae como consecuencia la animadversión y 

sentimientos de odio de otros sectores de la población. Segundo, porque sus derechos de 

propiedad fueron construidos, en muchos casos, por medios violentos, lo que implica que 

otros puedan cuestionar esos derechos, o creer tener derecho sobre esa misma tierra. Y 

tercero, porque su riqueza consiste en bienes inmuebles -ganado- que habita grandes 

extensiones de tierra en un marco de baja o casi nula presencia estatal, de poca vigilancia y 

control, donde el imperio de la ley es casi inexistente y prima el arreglo de pleitos de 

manera personal (Gutiérrez, 2014: 300). 

La convivencia en un territorio compartido entre ganaderos y grupos revolucionarios 

generó tensiones, que aumentaron cuando la guerrilla se expandió a nuevas regiones 

ganaderas y también allí presionó por dinero con el propósito de robustecer sus finanzas, 

ampliar y consolidar su presencia territorial. La situación se degeneró paulatinamente207, las 

hostilidades escalaban y la guerra era cada vez más evidente en las zonas rurales, en un 

marco de abandono estatal que ha sido el argumento recurrente de los ganaderos para 

justificar su derecho a la defensa (Gutiérrez, 2014; González, 2014; Duncan, 2015)208.  

El sector social vulnerable en el Perú fueron, principalmente, los campesinos pobres de 

Ayacucho. La vulnerabilidad de este sector social radicó en tres condiciones asociadas a su 

posición socioeconómica, como en el caso colombiano. Primero, porque a pesar de sus 

limitadas condiciones materiales, la reforma agraria les permitió a muchos una forma de 

vida tranquila y autárquica con la posibilidad de vender excedentes en mercados locales 

para satisfacer necesidades básicas. Segundo, los campesinos de Ayacucho vivían en uno 

de los departamentos más pobres del Perú, reflejo de abandono estatal, en donde ellos 

mismos tenían sus protocolos de justicia y control social. Tercero, su labor como pequeños 

productores los ponía en una posición importante como abastecedores de alimentos de las 

zonas urbanas, entonces, afectando su actividad se producía un impacto negativo y casi 

inmediato en las ciudades.     

                                                           
207 En el capítulo 4 de este trabajo se explica cómo la guerrilla aumentó sus pretensiones y deterioró la 

relación de equilibrio que existía, por ejemplo en el Magdalena Medio. 

208 El argumento del derecho a la defensa es citado por Gutiérrez (2014), basado en las declaraciones y 

entrevistas en las que diferentes directores de FEDEGAN han sostenido esta idea de manera recurrente. Por su 

parte González (2014), citando a FEDEGAN dice que los ganaderos fueron los más afectados y las 

principales víctimas de las acciones de la guerrilla.  
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Las condiciones materiales de uno de los departamentos más pobres del Perú, reflejo de la 

ausencia estatal, convirtieron a este sector social en objetivo clave de la guerrilla, por su 

extracción social y por su actividad económica. Como sector social los campesinos pobres 

de Ayacucho eran claves para construir bases de apoyo para la revolución, aunque estos no 

estuvieran muy seducidos por el comunismo (Uceda, 2004: 71), porque la experiencia de la 

reforma agraria les permitió mejorar parcialmente sus condiciones de vida (Contreras y 

Cueto, 2015; Degregori, 1996). Como productores rurales abastecían de alimentos las 

ciudades, actividad que se afectó con la política de la guerrilla de cerrar caminos, mercados 

locales, prohibir la producción y comercialización, con el propósito de presionar y 

desabastecer los centros urbanos (Degregori, 1996). La posición socioeconómica de los 

campesinos de Ayacucho, aunque poco sobresaliente en el concierto nacional, resultaba 

clave en los planes de la guerrilla de construir una sociedad nueva que implicaba destruir el 

tejido social, sus formas de organización y de administración de justicia tradicionales de las 

comunidades campesinas, lo que los dejó en una especial condición de vulnerabilidad 

directa frente a las acciones de la guerrilla, al igual que la élite económica terrateniente 

colombiana. 

El salvador difiere de los casos anteriores porque allí el sector social vulnerable tuvo una 

especial relación de cercanía con el régimen autoritario. Su condición de vulnerabilidad 

estaba directamente asociada con lo que le sucediera al régimen político, los golpes directos 

al régimen político eran golpes indirectos a su condición de privilegio. Sobresalen dos 

aspectos socioeconómicos en la condición de vulnerabilidad de la élite económica 

terrateniente salvadoreña. El primero porque sus privilegios provenían de la posesión de 

grandes extensiones de tierra dedicadas, principalmente, al cultivo del café, lo que quiere 

decir que su actividad era rural y el mayor impacto de la guerra se produjo en éstas zonas. 

Segundo, porque hacer la reforma agraria era uno de los principales objetivos de los 

revolucionarios y de los campesinos que los apoyaban, entonces, el triunfo de la revolución 

significaba expropiaciones de tierras y redistribución casi inmediata. 

Cuando se sostiene que la vulnerabilidad de este sector social en El Salvador fue indirecta 

es porque al ser una élite tan poderosa y reducida tuvo la oportunidad de salir el país porque 

el régimen cuidaba sus intereses (Galeas, 2015). También porque a pesar de que sus 
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negocios estaban en las zonas rurales, ellos no habitaban dichas zonas y menos cuando la 

guerra fue en escala. Cada golpe que la guerrilla le propinaba al régimen político ponía en 

riesgo sus privilegios, por eso apoyaban desde el exilio al régimen salvadoreño. 

La vulnerabilidad de los tres sectores propuesta en esta sección radicó en las especiales 

condiciones socioeconómicas de cada uno de ellos, que resultaban claves de manera directa 

o indirecta en los planes de la guerrilla, sin desconocer la afectación que la guerra civil trajo 

para otros sectores sociales. Estos sectores, sin quererlo y planearlo, fueron una pieza 

importante en los planes de la guerrilla o estaban en el camino para construir la revolución, 

por eso resultaron siendo protagonistas claves en el desarrollo de cada una de las guerras y 

en el apoyo o patrocinio directo de los grupos contrarrevolucionarios. 

 

Conclusiones  

Durante la década del ochenta en Colombia, Perú y El Salvador se asistió a un crecimiento 

y ascenso en el poder de los grupos guerrilleros en el campo militar y político, aunque 

principalmente en el militar y con variaciones por caso que obedecían a diferentes 

estrategias y recursos. La amenaza revolucionaria fue real y creciente como consecuencia 

del desdoblamiento de las guerrillas y sus decisivos planes de cercar a los estados, tumbar 

los regímenes y llevar la revolución a buen puerto. La creciente amenaza revolucionaria se 

hizo evidente en el crecimiento en el número de sus militantes y simpatizantes, la 

ocupación y dominación de territorios, y en la capacidad militar que les permitió asestar 

golpes contundentes a las Fuerzas Armadas, gracias a la evolución, en casos como el 

colombiano y salvadoreño, de guerra de guerrillas a guerra de movimientos, y en el peruano 

al llamado equilibrio estratégico que los ponía a la ofensiva y no a la defensiva, 

El crecimiento, consolidación y acciones guerrilleras prendieron las alarmas, cada Estado 

se sintió asediado y cercado, al punto que se cuestionó la viabilidad de los regímenes 

políticos en cada país, tanto en las esferas de poder como en la sociedad en general, además 

de los Estados Unidos. Aunque es menester hacer aclaraciones de contexto que representan 

variaciones en los casos. De los tres casos donde más cerca estuvo el triunfo de la 

revolución fue en el salvadoreño, donde el desequilibrio lo generó la ingente asistencia que 
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brindó los Estados Unidos al régimen autoritario, sin la cual la derrota hubiera sido 

inevitable. En Perú la estrategia de terror de la guerrilla surtió efecto porque arrinconó a la 

joven semi-democracia peruana, pero sumado a esto hay que destacar que la debacle 

económico ayudó al creciente clima de derrotismo y catástrofe en la sociedad peruana. 

Mientras que en Colombia la guerrilla en la década del ochenta, a pesar de su evidente 

crecimiento, fue la que más lejos estuvo de los tres casos de tomarse el poder. El Estado 

colombiano no concentró sus esfuerzos exclusivamente en la guerra contra la guerrilla, 

también libró una fuerte lucha contra el narcotráfico, de hecho, la ayuda de los Estados 

Unidos a Colombia priorizó la guerra contra el narcotráfico por encima de la guerra 

revolucionaria; a diferencia de El Salvador donde el conflicto fue leído en clave de Guerra 

Fría.  

Los tres grupos guerrilleros fueron de naturaleza distinta, aunque compartían el mismo 

objetivo: el triunfo de la revolución. Las diferencias se notaron en las variadas estrategias 

de guerra que aplicaron y que los llevaron a cumplir parcialmente sus objetivos de 

crecimiento y fortalecimiento. Ninguno de los tres se tomó el poder por la vía armada, 

como lo buscaban, pero sin duda lograron poner en ´jaque´ y asediar a los estados que 

enfrentaron, al punto que se cuestionó la viabilidad de los regímenes políticos.  

La solidez que alcanzó las FARC, Sendero Luminoso y el FMLN no sólo puso en 

entredicho la viabilidad de los regímenes políticos, también afectó directamente a la élite 

económica terrateniente colombiana e indirectamente a la salvadoreña, así como 

directamente a los campesinos peruanos. Las condiciones socioeconómicas de estos 

sectores sociales, los puso en condición de vulnerabilidad directa e indirecta, porque hacían 

parte de los planes sociales de la guerrilla como en Perú, que pretendía ampliar sus bases 

sociales con los campesinos de Ayacucho; o porque de ellos se podían extraer recursos 

como en Colombia cuando la guerrilla presionó por más dinero a los ganaderos; o porque 

concentraban la tierra y el régimen los respaldaba incondicionalmente como en El 

Salvador, donde atacar al régimen era atacar al aliado incondicional de la élite económica 

terrateniente.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las guerras civiles de carácter  revolucionario que sufrieron Colombia, Perú y El Salvador 

en la década del ochenta, no fueron el enfrentamiento exclusivo entre las fuerzas armadas 

de cada uno de los tres regímenes contra los grupos revolucionarios que las desafiaron, en 

ellas hubo terceros grupos armados en la disputa, los cuales en este trabajo llamamos 

grupos contrarrevolucionarios. La presencia de estos grupos no fue contemplativa, de 

hecho, sus acciones impactaron profundamente las dinámicas de las guerras en las que 

emergieron; fueron protagonistas de primer orden en la degradación y desenlace de las 

guerras. En Colombia fueron los responsables de una de cada seis víctimas, y de diferentes 

hechos atroces; en Perú, junto con el Ejército, fueron los responsables de cerca de la mitad 

de las víctimas de la guerra; y en El Salvador fueron señalados como los responsables junto 

con el Ejército, de más de tres cuartas partes de las víctimas durante la guerra civil. La 

presencia de los grupos contrarrevolucionarios frenó el crecimiento y avance territorial de 

los grupos revolucionarios, atravesándose en sus planes de conquista del poder, a un costo 

muy alto de aumento de la violencia.  

La emergencia de los grupos contrarrevolucionarios estuvo directamente asociada con el 

surgimiento de los grupos revolucionarios, lo cual se puede considerar como una condición 

necesaria para su aparición. Pero este trabajo apuntó más allá, y buscó responder: ¿por qué 

en condiciones similares de contexto, los grupos contrarrevolucionarios desarrollaron 

diferentes estructuras y/o tipologías?, en otras palabras, por qué en países con ciertos 

atributos comparables, por ejemplo de guerra civil y ciertas condiciones socioeconómicas, 

los grupos contrarrevolucionarios fueron ostensiblemente diferentes. La respuesta a esto 

empezó a hacerse visible con las aproximaciones teóricas y empíricas al tema de las 

guerrillas y las respuestas armadas a ellos, junto a las explicaciones teóricas sobre por qué 

suceden las revoluciones. Así, se hizo cada vez más evidente que la respuesta al problema 

propuesto estaba compuesta por la combinación de las variables tipo de régimen político, 

que en el caso colombiano era democrático, en el peruano osciló entre democracia y semi-

democracia y en el salvadoreño que fue autoritario. La otra variable que tomó fuerza fue el 

sector social vulnerable, que en el caso colombiano estaba compuesto por una poderosa 
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élite económica terrateniente, al igual que en El Salvador, con la diferencia que en este 

último el régimen y la élite estaban estrechamente ligados,  mientras que en el caso peruano 

estaba compuesto por campesinos pobres. 

En este trabajo se descartó que fuera el Estado, en lugar del tipo de régimen político, una de 

las variables para explicar la estructura que adoptaron estos grupos. La debilidad estatal 

puede ser útil para explicar la emergencia pero no la forma. El Estado fue débil en los tres 

casos, entonces no aportaría la variación necesaria para explicar el resultado de interés. En 

cambio, el tipo de régimen político si aportó variación. Además, como es el que orienta y 

determina el trato que se le da a la oposición, resultó clave para mostrar cómo los sectores 

sociales vulnerables interpretaron la forma en que el régimen político enfrentó el desafío 

revolucionario, lo que hicieron para enfrentar la amenaza que significó la guerrilla, es decir, 

el nivel y forma de su respuesta estuvo mediada por los principios que rigen la conducta del 

régimen, no por la debilidad estatal. 

La evidencia mostró como el régimen político y el sector social vulnerable fueron 

protagonista, pero su sola presencia no fue suficiente para explicar por sí solos el 

fenómeno. Ellos necesitaban un mecanismo causal o una variable intermedia que activara 

su relación, y fue precisamente el peligro revolucionario que representó la guerrilla, 

creciente a lo largo de la década del ochenta en los tres casos, el que hizo las veces de ese 

mecanismo causal que impulsó la relación, porque amenazó con trastocar un orden 

tradicional, con dar fin a un cierto equilibrio y por la posibilidad que significó un triunfo 

revolucionario. La amenaza se erigió contra el régimen político y contra los sectores 

sociales vulnerables por los ataques directos e indirectos de la guerrilla. 

El desarrollo de la investigación mostró que sí se puede explicar satisfactoriamente las 

diferentes formas que los grupos contrarrevolucionarios tomaron con base en el tipo de 

régimen político, el sector social vulnerable y la amenaza revolucionaria, sus conexiones e 

interacciones. Se demostró que en Colombia las autodefensas y los paramilitares fueron 

muy diferentes a las Rondas Campesinas o Comités de Autodefensa Civil peruanos, y que 

estos dos últimos fueron a su vez muy diferentes a los escuadrones de la muerte 

salvadoreños. Desarrollaron diferencias en aspectos como presencia territorial, bases 

sociales, recursos de financiación, relaciones con la institucionalidad y aspectos internos. 
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En los casos de Perú y El Salvador estos grupos mantuvieron su estructura básica a lo largo 

de la década del ochenta, a pesar de las aperturas políticas, mientras que en Colombia la 

apertura política significó que operara un cambio de autodefensas a paramilitares. 

Durante la década de guerra civil, el régimen político colombiano se identificó con la 

democracia, el peruano osciló entre democracia y semi-democracia, mientras que el 

salvadoreño se clasificó como autoritario. No obstante, la sola clasificación no reflejó 

fielmente el carácter y comportamiento real de cada régimen político en el marco de una 

guerra civil revolucionaria. La democracia colombiana, en tono con sus principios, propuso 

negociaciones con la guerrilla a lo largo de la década, mostrando su voluntad de paz ofreció 

amnistía para guerrilleros, también impulsó un proceso de mayor apertura democrática y de 

descentralización para darle poder a las regiones y espacios de participación a toda clase de 

oposición. El régimen político peruano hizo la transición de autoritario a democrático en 

1980, con lo cual dejaba atrás doce años de gobiernos militares sin celebración de 

elecciones, aunque la transición no persuadió a la guerrilla para no iniciar sus acciones 

armadas precisamente ese mismo año. Mientras que en El Salvador, el régimen autoritario 

se mantuvo por casi cinco décadas, con el predominio de militares en el poder, sus 

actuaciones durante la guerra fueron típicamente autoritarias, persiguiendo y vigilando a la 

oposición. 

La forma en que cada régimen político encaró la guerra fue percibida por los sectores 

sociales vulnerables de diferentes formas. En El Salvador como respaldo pleno a sus 

intereses, en Colombia como abandono y falta de determinismo en enfrentar a la guerrilla, y 

en Perú los campesinos se sintieron abandonados y poco respaldados, quedado a la suerte 

de lo que hiciera la guerrilla contra ellos. La respuesta en cada caso estuvo condicionada 

por la forma en que el régimen interpretó y enfrentó a la guerrilla, junto a las características 

sociales y condiciones materiales con que cuentan los sectores sociales vulnerables para 

responder. En Colombia la respuesta fue creciente y de envergadura por la capacidad 

económica con la que contaba la élite económica terrateniente. En El Salvador, el régimen 

respondió a la histórica alianza que tenía con la élite, por eso mismo ésta última no tuvo 

que responder directamente desde lo militar. Mientras que en Perú la respuesta fue acorde 

con el abandono de un régimen que no hacia presencia territorial, que además subestimó la 
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presencia guerrillera; sumado a los limitados recursos con los que contaban los campesinos 

peruanos. 

Se logró establecer que en Colombia y El Salvador el sector social vulnerable fue una élite 

económica terrateniente, mientras que en Perú fueron los campesinos de Ayacucho. Se 

comprobó que en los dos primeros casos existió una élite económica terrateniente que 

sustentaba su poder y privilegios en la posesión de miles de hectáreas de tierra que se 

concentró desde finales del siglo XIX, a la luz de la producción nacional para satisfacer la 

demanda de los mercados internacionales. El proceso dio origen, en los dos casos, a una 

fortalecida élite que construyó por décadas posiciones de privilegio que una revolución 

ponía en peligro. Mientras que para el caso peruano se demostró que la ausencia de una 

élite económica terrateniente obedeció a la reforma agraria adelantada por la dictadura 

militar de 1968 a 1975, la cual los debilitó profundamente, dando paso a un importante 

sector de campesinos pequeños propietarios, que vieron en peligro sus vidas, formas de 

sustento y organización social por cuenta de las acciones guerrilleras. Los tres sectores 

sociales vulnerables tuvieron trayectorias muy distintas, no obstante, los tres respondieron a 

la amenaza que para sus intereses significó la presencia y acciones guerrilleras; su respuesta 

estuvo mediada por el tipo de régimen político, que los respaldó completamente como en El 

Salvador, que no hizo caso a la presencia guerrillera como en Perú y que negoció con la 

guerrilla como en Colombia. 

Se demostró que sin importar la tradición histórica, inclinaciones ideológicas, composición 

de sus filas y estrategias de guerra, tanto las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en 

Perú y el FMLN en El Salvador, fueron significativamente diferentes. Su presencia y 

acciones tuvieron fuerte impacto en sus países, resultaron ser una seria amenaza para la 

supervivencia y viabilidad de los regímenes políticos209 y, por supuesto, para los sectores 

sociales vulnerables que fueron directamente afectados con sus acciones, o en un potencial 

escenario de triunfo revolucionario. La preocupación por la supervivencia y vulnerabilidad 

                                                           
209 En El Salvador el FMLN por sí solo representó una seria amenaza, se consideró una de las guerrillas más 

fuertes en América Latina. En Colombia las FARC crecieron y se fortalecieron a lo largo de la década del 

ochenta, pero sumado a eso, el régimen vivió el asedio de los carteles del narcotráfico, lo que hizo que los 

esfuerzos de defensa del país se dispersaran en varios frentes. En Perú, sumado a la amenaza revolucionaria 

que significó Sendero Luminoso, el menos fuerte militarmente de los tres grupos, se sumó la debacle 

económico que generó la sensación de derrota e inviabilidad del país.    
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del régimen la manifestaron diversos sectores de la institucionalidad como políticos y 

militares; exteriormente el gobierno de los Estados Unidos, que con sus paquetes de ayuda 

buscaba revertir la situación; también sectores internos en cada país, de la población en 

general, que sentían el deterioro de la situación día tras día, al punto que se generó 

desplazamiento de población y procesos migratorios. Los tres grupos guerrilleros pusieron 

en entredicho la viabilidad de los regímenes políticos, azotaron directa e indirectamente a 

los sectores sociales vulnerables, y fue precisamente esa combinación la que forjó el tipo de 

respuesta contrarrevolucionaria. 

Además de establecer en perspectiva histórica las características de cada una de las 

variables, de contrastar los contextos para encontrar similitudes y diferencias en los 

procesos, el hallazgo definitivo consistió en explicar cómo las configuraciones políticas y 

sociales se forjaron históricamente y como se construyó la relación entre ellas. Con base en 

esto se propuso una teoría de rango medio sobre cómo operó la interacción entre las 

variables que dieron origen a determinado tipo de grupo contrarrevolucionario. La 

respuesta contrarrevolucionaria en escenarios de guerra civil estuvo mediada por el tipo de 

régimen político y los principios que lo rigen, los que orientan sus acciones frente al desafío 

que le impuso la presencia y acciones de fuertes grupos revolucionarios. El otro actor clave 

fue el sector social vulnerable, el que se siente afectado directamente con las acciones de la 

guerrilla, que siente en peligro su supervivencia, sus condiciones materiales y formas de 

organización social, ellos hicieron una lectura de cómo el régimen político encaró el reto 

revolucionario y qué tanto y cómo defendía sus intereses. 

La propuesta teórica arrojó lo siguiente para cada caso. En Colombia, la élite económica 

terrateniente interpretó como una seria amenaza las acciones y presiones de la guerrilla de 

las FARC contra sus intereses, sumado a esto, el régimen político abrió espacios de 

participación política para la guerrilla, lo que fue considerado por la élite como una traición 

y amenaza a sus intereses, esto significaba la posibilidad de una reconfiguración de  fuerzas 

en las relaciones de poder regional. La respuesta contrarrevolucionaria en principio fue del 

estilo autodefensa en el Magdalena Medio; pero luego mutaron, en Antioquia y Córdoba, a 

grupos estilo paramilitar gracias al músculo financiero con el que contaba la élite 

económica terrateniente. En cuanto más crecía la amenaza revolucionaria y el régimen 
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otorgaba espacios de participación política, la élite invirtió más en el fortalecimiento de 

grupos contrarrevolucionarios, en tanto la amenaza no era solo armada sino también 

política.  

En Perú, ante la ausencia de una fuerte élite económica terrateniente, la guerrilla presionó e 

intimidó a campesinos pobres, afectando sus condiciones básicas de vida en lo material y 

sus formas de organización social. En el marco de una joven democracia, más parecida a 

una semi-democracia, que no tomó en serio la presencia de la guerrilla y se tardó en tomar 

acciones contra ella, los campesinos de Ayacucho se organizaron en Rondas Campesinas o 

Comités de Autodefensa Civil, con las características de grupos estilo guardianes y 

vigilantes. La respuesta de los campesinos estuvo determinada por los recursos materiales 

con los que contaban, que no les permitían tener poderosos ejércitos permanentes y de 

capacidad militar ofensiva como en el caso colombiano. 

En El Salvador la reducida y fuerte élite económica terrateniente era aliada histórica del 

régimen autoritario, comandado por militares, en el cual delegaba el gobierno pero no el 

poder. Por esta razón las acciones de la guerrilla contra las fuerzas del régimen eran un 

ataque directo a los privilegios de la élite, por eso la élite respaldo completamente las 

estrategias del régimen, a diferencia de los sucedido en Colombia y Perú. En El Salvador 

los escuadrones de la muerte fueron la respuesta contrarrevolucionaria por parte del 

régimen, situación que evitó que la élite tuviera que responder por su cuenta a la amenaza 

que implicaba la guerrilla para sus intereses, lo que muestra marcada diferencia con las 

dinámicas de Colombia y Perú, donde el régimen no respaldo plenamente los intereses de 

los sectores sociales vulnerables. 

La literatura sobre los grupos contrarrevolucionarios proveniente de diferentes disciplinas 

sociales ha respondido satisfactoriamente por qué ellos emergen, y en la respuesta el 

elemento recurrente es la aparición de guerrillas o grupos revolucionarios, que como se 

mencionó, resulta ser una condición necesaria en la explicación. No obstante, no se había 

respondido por qué estos grupos desarrollaron diferentes estructuras y tipologías, lo que 

convierte a este trabajo en un aporte significativo en el campo de la guerra, las 

revoluciones, los grupos armados, la violencia y la política comparada latinoamericana 
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desde la Ciencia Política, aporte que se extiende a otras disciplinas como la historia, en 

tanto se usó la historia comparada como metodología.  

Conocer más sobre este tipo de grupos armados, desde configuraciones políticas y sociales, 

más allá de una respuesta contingente, significa la capacidad de anticiparse parcialmente a 

la forma que pueden tomar y/o desarrollar este tipo de respuestas armadas en el marco de 

guerras civiles y conflictos internos. Identificar los elementos que subyacen en su 

configuración, cómo interactúan y le dan determinada forma, resulta fundamental cuando 

se quiere terminar un conflicto por la vía de la negociación o por la vía militar, porque dado 

su protagonismo en la guerra, no se puede desdeñar su presencia en cualquiera de los dos 

escenarios. Desactivar una estructura armada, desmovilizarla, incorporarla a la vida civil o 

atacarla y pretender reducirla militarmente requiere conocerla más allá de sus estrategias, 

técnicas, modalidades y repertorios de guerra.  

Identificar el proceso que lleva a que un grupo contrarrevolucionario desarrolle 

determinada forma es el primer paso que se debe dar cuando se pretende desactivarlo, bien 

sea vía negociación que lo desmovilicé e incorpore, o por la vía armada que pretenda 

reducirlo. Las estrategias para lo anterior deben variar de acuerdo con la relación e 

involucramiento del régimen político, o de acuerdo al tipo de sector social que los impulsó 

o apoyó. Por ejemplo, un grupo contrarrevolucionario estilo paramilitar, por su anclaje 

parcial en la institucionalidad y en poderosos sectores sociales, implica diferentes desafíos 

que un grupo estilo autodefensa, guardianes o vigilantes, que no alcanzaron mayor 

envergadura por ser sostenidos por sectores sociales con limitada capacidad económica; o 

del estilo escuadrones de la muerte con estrecha cercanía con el régimen político. 

La agenda de investigación a futuro puede indagar sobre el papel que tuvo la presencia de 

grupos contrarrevolucionarios, según su naturaleza, en salidas negociadas a las guerras 

como en Colombia y El Salvador, o en salidas armadas como en el Perú. Cuál fue su papel 

como spoiler en las negociaciones, o como factor de presión que las precipitó o llevó al 

colapso, o cómo ayudó a las fuerzas del régimen cuando hubo un triunfo armado. 

Recalcando el protagonismo que tuvieron, aún hay mucho por decir sobre su papel durante 

las guerras civiles, sus variaciones e impactos regionales y en escenarios de construcción de 

paz. 
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ANEXOS 

 

Cuadro 1. Grupos guerrilleros en América Latina durante la Guerra Fría. 

País Grupos guerrilleros Características 

Argentina 

1. Montoneros. 2. 

Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP). 3. 

Fuerzas Armadas 

Peronistas (FAR). 4. 

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR). 

5. Uturuncos.  

1. Grupo guerrillero que desarrolló su lucha entre 

1970 y 1979, de corte peronista se aisló de los 

sectores políticos por sus acciones. La dictadura 

militar lo desarticuló. 2. Fue un grupo guerrillero 

que operó como brazo armado del partido 

revolucionario de los trabajadores. Operó en la 

década de 1970 y fue desarticulado en esta misma 

década. 3. Esta organización guerrillera nació en 

1968 y contó con escasos hombres en sus filas, sus 

bases eran peronistas pero no tuvo apoyo de estos 

sectores. 4. Grupo guerrillero marxista-leninista, 

nació en la década de 1960, su objetivo era unirse 

a las guerrillas de Che Guevara en Bolivia. 5. 

Primer movimiento guerrillero de corte peronista 

en Argentina en los años 50´s, sus divisiones 

internas entre izquierda peronista y derecha 

peronistas lo debilitaron.   

Bolivia 

1. Fuerzas armadas de 

liberación Zarate Wilka. 

2. Ejército de liberación 

nacional (ELN). 3. 

Comisión de Néstor Paz 

Zamora. 4. Ejército 

guerrillero Túpac Katari 

(EGTK). 

1. Guerrilla que surge en la década de 1980, de 

acciones radicales frente a intereses de los Estados 

Unidos, muchos de sus miembros fueron 

asesinados o aprendidos. 2. Grupo guerrillero que 

luchó por una revolución socialista en los años 

sesenta, dirigido y creado por el Che Guevara 

(Nancahuazu). 3. Fue un grupo que operó en los 

años 90´s tomo el nombre del guerrillero Néstor 

Paz hermano del presidente Jaime Paz, sus 

miembros fueron perseguidos y encarcelados. 4. 

Guerrilla de tendencia maoísta e indigenista, operó 

en los años 90´s, una vez disuelta sus miembros se 

insertaron en diferentes partidos. 

Brasil 

1. Movimiento 

revolucionario 8 de 

octubre (MR-8). 2. 

Acción libertadora 

nacional (ALN). 

1. Guerrilla de inspiración soviética luchó contra 

la dictadura en las décadas de los 60´s, 70´s y 

parte de los 80´s. De inspiración guevarista, 

algunos de sus sectores se incorporaron a la 

contienda política. 2. Nación como grupo 

guerrillero escindido del partido comunista, su 

objetivo fue derrocar a la dictadura militar.  
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Chile 

1. Movimiento de 

izquierda revolucionaria 

(MIR). 2. Frente 

Patriótico Manuel 

Rodríguez (FPMR). 

1. Guerrilla de izquierda de tendencia marxista 

leninista que luchó contra el régimen militar antes 

de convertirse en organización política. 2. 

Guerrilla revolucionaria de la década del 80, con 

apoyos dentro del partido comunista, luchó contra 

el régimen de Pinochet.  

Colombia 

1. Fuerzas armadas 

revolucionarias de 

Colombia (FARC). 2. 

Ejército de liberación 

nacional (ELN). 3. 

Movimiento 19 de abril 

(M-19).4. Ejército 

popular de liberación 

(EPL). 

1. Grupo guerrillero que se conformó oficialmente 

en 1964, de bases campesinas ha logrado 

mantenerse en la lucha hasta la actualidad 

(diálogos de paz 2016). 2. Guerrilla marxista-

leninista de fuerte influencia cubana, se originó en 

la década de 1960 y aun hoy mantiene 

operaciones. 3. Nacido en 1970 a causa de un 

fraude electoral en las elecciones presidenciales, 

se desmovilizó e hizo la transición a partido 

político a finales de la década de 1980.4. Guerrilla 

fundada en 1967 de ideología marxista-leninista, 

se desmovilizó en 1991.  

Costa Rica La Familia. 

Guerrilla revolucionaria de corta duración (1978-

1980) con tendencia a emular a otros grupos 

guerrilleros de Latinoamérica.  

Cuba 

Movimiento 

revolucionario 26 de 

julio. 

Creado en 1953 por Fidel Castro logró derrocar a 

Batista en 1959. 

Ecuador 
Alfaro Vive ¡carajo! 

(AVC). 

También llamado fuerzas armadas populares. De 

ideología marxista operó en la década de 1980, en 

1991 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno.  

El Salvador 

Frente Farabundo Martí 

para la Liberación 

Nacional (FMLN). 

Esta guerrilla conformada por grupos de izquierda 

políticos y militares fue protagonista de la guerra 

civil entre 1980 y 1992, año en el cual se convirtió 

en partido político. 

Guatemala 

1. Unidad 

Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG). 

2. MR-13. 

1. Hoy en día es un partido político que nació de la 

unión de 4 movimientos guerrilleros (ejército 

guerrillero de los pobres, organización del pueblo 

en armas, fuerzas armadas rebeldes y partido 

guatemalteco del trabajo). En 1996 firmó un 

acuerdo de paz con el gobierno que puso fin a la 

guerra civil. 2. Este grupo guerrillero fue el 

primero del país, se formó en 1962, hasta su 

disolución en 1971. 

Honduras 

1. Unificación 

Democrática (UD). 2. 

Movimiento Popular de 

Liberación Cinchonero 

(MPLC).  

1. Hoy en día es un partido político que surgió a 

finales de los años 80´s del cual hicieron parte 

tendencias de izquierda política y militar. 2. Este 

movimiento guerrillero hizo presencia en los años 

80´s junto con otros como: Fuerza Popular de 

Liberación Roberto Zelaya y el Frente 
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Morazanista de Liberación Nacional. 

México 

1. Liga Comunista 23 de 

septiembre. 2. Ejército 

Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). 3. 

Ejército Popular 

Revolucionario (EPR). 

4. Ejército 

Revolucionario del 

Pueblo Insurgente 

(ERPI). 5. Fuerzas 

Armadas 

Revolucionarias del 

Pueblo (FARP). 6. 

Tendencia Democrática 

Revolucionaria-Ejército 

del Pueblo (TDR-EP). 

1. Guerrilla marxista-leninista que inició 

operaciones en 1970, confluyeron en ella varios 

grupos de izquierda hasta que se terminó en 1973. 

2. De inspiración zapatista y marxista este grupo 

se creó en 1994 con fuertes bases indígenas. 3. Es 

el brazo armado del partido democrático popular 

revolucionario, sus primeras apariciones se dieron 

en la década de 1990. 4. Es una milicia que 

finalizado la década de 1990 se separó del ERPI. 

5. Esta guerrilla es otra facción que a finales de 

1990 también se separó del ERPI.6. Surgió 

también a partir de la ruptura del ERPI en 1996, se 

unió con otras organizaciones pequeñas.  

Nicaragua 

Frente Sandinista de 

Liberación Nacional 

(FSNL). 

Este grupo guerrillero fue creado en 1961 con 

fuerte inspiración cubana. Incrementó su lucha 

hasta hacerse al poder en 1979.  

Paraguay 
Ejército del Pueblo 

Paraguayo (EPP).  

Es un pequeño grupo de izquierda que opera en 

Paraguay desde el 2008.  

Perú 

1. Sendero Luminoso 

(SL). 2. Movimiento 

Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA). 

1. Nació en 1980 después de 17 años sin 

elecciones en Perú. El grupo se unía bajo la figura 

de su líder y fundador Abimael Guzmán, durante 

el gobierno de Fujimori su líder fue capturado y el 

movimiento casi desarticulado. 2. De menos 

importancia y visibilidad respecto de Sendero 

Luminoso, este grupo nació en 1985 y hoy en día 

está prácticamente desparecido.   

República 

Dominicana 

Movimiento 

Revolucionario 14 de  

junio.  

Fue un movimiento de izquierda que luchó contra 

la dictadura de Leonidas Trujillo.  

Uruguay 

Movimiento de 

Liberación Nacional, 

Tupamaros (MLN-T). 

Fue una guerrilla que actuó entre las décadas de 

1960 y 1970, luego se integraría a diferentes 

coaliciones políticas. 

Venezuela 

1. Bandera Roja. 2. 

Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional 

(FALN). 

1. Esta guerrilla comenzó operaciones a mediados 

de la década de 1970, ligada a las universidades 

públicas, hoy en día está incorporada a la política. 

2. Se desprendió del partido comunista venezolano 

en 1962 como grupo guerrillero. 
Elaboración propia con base en la bibliografía general.  
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Cuadro 2. Grupos contrarrevolucionarios en América Latina. 

País Grupos contrarrevolucionarios Características 

Argentina 

1. Alianza anticomunista argentina 

(Triple A). 2. Comando Libertadores 

de América. 3. Movimiento 

Nacionalista Tacuara.  

1. La triple A funcionó en la década 

de 1970, durante el gobierno de Perón 

y en la dictadura militar. Funcionó 

bajo el manto del Estado en el 

Ministerio de Bienestar Social, con el 

propósito de combatir el comunismo. 

Fue clandestina y utilizó recursos 

públicos. No tuvo una estructura, ni 

disciplina, ni actuar de tipo militar, ni 

fue apéndice de las fuerzas armadas, 

pero si actuó con su apoyo. 2. Este fue 

un escuadrón de la muerte que operó 

en la década de 1970 siendo parte del 

ejército para perseguir al comunismo. 

3. También con ciertos nexos con el 

movimiento peronista este grupo 

operó en las décadas de 1960 y 1970, 

se declaró anticomunista, fascista y 

nacionalista. De él hacían parte civiles 

de clases medias y altas de la 

argentina.  

Bolivia 

Grupos de paramilitares que 

comandaba Luis Arce de León como 

ex coronel que manejaba la 

inteligencia del ejército. Se 

llamaron: novios de la muerte.   

En la década de 1980 desde las 

oficinas del estado mayor y del 

ejército de Bolivia, grupos de 

funcionarios de estas mismas 

instituciones estatales entrenaron e 

hicieron parte de grupos paramilitares. 

Sus objetivos eran cometer actos 

terroristas, asesinar opositores y 

sabotear manifestaciones con el fin de 

justificar el golpe de estado y los 

militares en el poder. 

Brasil Acto institucional Número 5. AI-5. 

Durante la dictadura en Brasil de la 

década de 1960 y 1970, la forma en 

que el régimen militar persiguió a la 

oposición de izquierda fue desde la 

misma institucionalidad con el acto 

institucional (ley orgánica) AI-5, con 

la cual se restringieron libertades y se 

ampliaron las posibilidades de 

vigilancia y control por parte del 

ejército y la policía. Dadas estas 

características,  se puede decir que no 
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existió un grupo contrainsurgente 

como tal sino más bien una 

normatividad que facultó 

ampliamente a organismos del Estado 

para vigilar y perseguir a la oposición.    

Chile 

Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA), posteriormente Central 

Nacional de informaciones (CNI). 

La DINA fue el organismo de 

inteligencia, a cargo de Manuel 

Contreras, durante la dictadura de 

Pinochet. En 1977 pasó a llamarse 

CNI por presión de los EEUU ante las 

violaciones a los derechos humanos. 

Este organismo estaba compuesto 

principalmente por militares que 

coordinaba la inteligencia e 

información. A pesar de sus 

violaciones a los derechos humanos, 

los secuestros y desapariciones de 

opositores de izquierda, no se le 

puede considerar como un grupo 

contrainsurgente al margen de la ley, 

ya que hacia parte directa, abierta y 

legal del régimen y político y la 

institucionalidad. 

Colombia 
Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). 

Se puede decir que el paramilitarismo 

en Colombia surge en la década de 

1980, y en principio posan como 

grupos de autodefensas frente al acoso 

de los grupos guerrilleros. No 

obstante, su carácter y sus estructuras 

de ejército permanente lo definen 

como grupo paramilitar, con fuertes 

nexos dentro de la sociedad civil, pero 

también dentro de algunos organismos 

del Estado. 

Costa Rica 

Se habla de la creación hoy en día 

de pequeños grupos de autodefensas 

o paramilitares ante el avance de la 

izquierda en Nicaragua.  

Durante la guerra fría la amenaza de 

la izquierda en Costa Rica fue 

incipiente, tal vez por esta razón no 

aparecen grupos 

contrarrevolucionarios sobresalientes. 

Cuba 
Invasión de bahía cochinos o playa 

girón. 

Tras el triunfo de la revolución en 

1959 un grupo de exiliados cubanos 

con el apoyo de los EEUU intentó 

invadir Cuba en 1961. El intento 
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contrarrevolucionario fracasó en 3 

días. Se puede considerar como un 

intento coyuntural y único, con la 

creación de un grupo para una sola 

misión. 

Ecuador 

Se habla de la creación de grupos 

paramilitares para combatir, 

derrocar o desestabilizar el gobierno 

de Rafael Correa.  

Este tema también resulta coyuntural 

y difícil de analizar. Considerando la 

naturaleza de los 

contrarrevolucionarios, su lucha es 

contra una amenaza armada de 

izquierda, no contra un gobierno de 

izquierda legítimamente constituido. 

Esta dinámica se sale del marco de 

análisis propuesto en este trabajo.  

El Salvador 

Grupos de paramilitares en El 

Salvador tuvieron actividad durante 

la guerra civil que azotó el 

país.Hubo escuadrones de la muerte 

que al parecer fueron apéndices de 

los servicios de inteligencia y 

seguridad. 

Roberto D’Aubuisson como director 

de ANSENAL (Agencia Nacional de 

Seguridad Salvadoreña), al parecer 

tuvo nexos con este tipo de grupos en 

la década de 1980. Posteriormente 

este mismo personaje fundó ARENA 

(Alianza Republicana Nacionalista) 

como respuesta al FMLN. Este 

partido al parecer tuvo vínculos con 

escuadrones de la muerte. Unidades 

militares de ejército y policía tuvieron 

a su cargo escuadrones de la muerte 

para perseguir a los sospechosos de 

apoyar la lucha guerrillera contra el 

gobierno. La idea era quitarle el agua 

al pez, es decir, minar las bases 

sociales de la guerrilla. 

Guatemala 
Patrullas de Autodefensa Civil 

(PAC). 

Este grupo de autodefensa civil fue 

creado entre 1981 y 1982 pero 

legalizados en 1983. Involucraron a la 

población civil bajo la coordinación 

del Ejército de Guatemala. Su 

objetivo era luchar contra la 

insurgencia. Se les acusa de violar los 

derechos humanos. Se presentaron 

entre los gobiernos de Fernando 

Lucas García, la junta militar y Efraín 

Ríos Montt. 

Honduras 

Al parecer hubo cuerpos armados de 

derecha como forma de represión 

estatal y “limpieza social”. 

No están definidos como grupos con 

identidad clara ya que al parecer eran 

los mismos organismos de seguridad 

del Estado, sin un carácter público y 
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definido. 

México 

Se han identificado los siguientes 

grupos: Paz y Justicia, Los 

Chinchulines, Fuerzas Armadas del 

Pueblo, Máscara Roja. Movimiento 

Indígena Revolucionario 

Antizapatista. A estos se suman 

otros pequeños grupos que actúan en 

Chiapas donde hay influencia del 

EZLN. 

El objetivo de estos grupos es rodear, 

contener el desarrollo y minar las 

bases de apoyo el EZLN. El 

antecedente de estos grupos  está en 

las Guardias Blancas que operaron 

entre 1958 y 1964 con nexos con el 

Estado, y contratados por caciques y 

latifundistas para ejercer control sobre 

sus tierras y reprimir la protesta 

social. Luego de la aparición de los 

zapatistas, al menos 12 grupos de 

ejércitos paramilitares emergieron en 

Chiapas, los cuales han cometido 

asesinatos y han generado 

desplazamientos.  

Nicaragua 

Contras o contrarrevolucionarios. Y 

Fuerza Democrática de Nicaragua 

(FDN).  

Estos aparecen en 1979 cuando el 

FSLN se tomó el poder y derrocó a 

Anastasio Somoza. Este grupo tuvo 

un fuerte apoyo en los EEUU. Se 

financiaron y tuvieron fuerte apoyo en 

la antigua Guardia Nacional de 

Somoza. Su líder fue Enrique 

Bermúdez y Adolfo Calero 

(fundador). En 1987 llegaron a tener 

17.000 combatientes. 

Paraguay 
Asociación Rural del Paraguay 

(ARP). 

Esta asociación agrupa a productores 

agrícolas y ganaderos que tratan de 

satanizar la protesta social que 

califican de amenaza terrorista. Este 

grupo no está en el contexto de una 

amenaza de izquierda armada, es una 

iniciativa de empresarios privados y 

no se caracteriza por ser armada. 

Perú Rondas Campesinas. 

Las Rondas Campesinas fueron 

conformadas por campesinos en los 

años 80´s para apoyar al Estado en la 

lucha contra Sendero Luminoso. Estos 

grupos tienen sus antecedentes en los 

grupos creados en los años 70´s en los 

departamentos de Cajamarca y Piura 

para combatir el abigeato. La 

iniciativa es privada de campesinos 

que deciden armarse. En 1991 el 

gobierno de Fujimori por medio del 
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decreto 741 las reconoce y regula.  

República 

Dominicana 

Hoy en día se habla de grupos 

paramilitares que hacen presencia en 

Santo Domingo. Trujillo y los 

paleros de Balá.  

Estos grupos no obedecen a la lógica 

de la lucha contrarrevolucionaria. Los 

paleros de Balá surgen en 1961 

cuando Trujillo desaparece. Su 

objetivo era perseguir contradictores y 

críticos del régimen, no un grupo 

específico de izquierda.   

Uruguay 
Comando Caza Tupamaros, o 

Defensa Armada Nacionalista.  

De este grupos hacían parte policías, 

militares y civiles. Por su estrategia se 

catalogaron como escuadrones de la 

muerte. Su objetivo era perseguir a los 

Tupamaros y todo lo relacionado con 

la izquierda, cometer asesinatos 

selectivos, torturas y secuestros. Tuvo 

el apoyo de los Estados Unidos como 

política contrainsurgente estatal. 

Venezuela 

Paramilitares colombianos. 

 

En la actualidad el gobierno 

venezolano habla de presencia 

paramilitar colombiana, de ser así, 

esta obedece a otra dinámica que no 

es la lucha contrainsurgente desde el 

Estado, ya que hay un gobierno de 

izquierda ya constituido.  
Elaboración propia con base en la bibliografía general. Aquí se relacionan los grupos que hicieron presencia 

durante la Guerra Fría; aunque se hace alusión a algunos grupos actuales como información general pero que 

se salen de las categorías de análisis propuestas. 
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