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37 aniversario del FMLN:
victorias, aportes y retos
Cuando inició la guerra, los defensores de la dictadura militar
dijeron que el FMLN no duraría ni tres meses. Hoy no hay
dictadura militar, los partidos de aquella época, el PCN y el
PDC han perdido peso político, y el FMLN gobierna.
Victorias y aportes del FMLN
Desde su creación, el 10 de octubre
de 1980, hasta hoy, el FMLN ha tenido muchas victorias y también le ha
hecho grandes aportes a la sociedad
salvadoreña.
1. La liquidación de la dictadura
militar
Los Acuerdos de Paz que le pusieron ﬁn a la guerra en 1992 liquidaron
la dictadura militar-oligárquica que
había gobernado durante 60 años.
En esa guerra, el pueblo explotado
y reprimido por la dictadura creó al
FMLN como organización políticamilitar. Con los Acuerdos, le quitó a
la Fuerza Armada el control del Estado y desarmó a los cuerpos represivos
que asesinaron a miles de luchadoras
y luchadores sociales.
Los Acuerdos de Paz le abrieron paso
a un proceso de democratización e
insertaron al FMLN en la lucha política legal como una fuerza determinante en el país. Sin la guerra librada
por el pueblo y sin los Acuerdos de
Paz que se lograron, no se hubiera
podido derrotar la dictadura militaroligárquica. Le tocó al FMLN ser el
instrumento del pueblo para esa gran
responsabilidad.
2. Las derrotas político-electorales
a ARENA
Cuando terminó la guerra, ARENA,
el partido de la oligarquía y el favorito del Gobierno de Estados Unidos,
tenía casi todo el poder del Estado.
Poco a poco, con avances y a pesar
de retrocesos y rupturas, el FMLN se
desarrolló y avanzó hasta desalojar a

Las tareas pendientes

ARENA del Gobierno para empezar
el desmontaje de la tremenda herencia de represión, miseria y pobreza
dejada por la oligarquía y su partido.
No hay que olvidar que ARENA fue
creada por los escuadrones de la muerte, es decir, por los asesinos del pueblo. Durante los 20 años que gobernó,
ese partido concentró la riqueza en
familias oligárquicas, que se apropiaron de muchas empresas públicas que
fueron privatizadas y dejaron de pagar
impuestos sobre sus propiedades y ganancias. Los Gobiernos de ARENA

dañaron la pequeña producción campesina, provocaron la emigración de
millones de personas, expandieron la
criminalidad y dejaron en la pobreza
al 40 por ciento de los hogares.
Y aquí se derivan otras 4 contribuciones del FMLN a la sociedad: quitarle
a los millonarios el uso patrimonial
del Estado; beneﬁciar al pueblo con
programas sociales sostenibles; reducir la pobreza en 8 por ciento; y posicionar al país en el nuevo mapa de la
geopolítica latinoamericana y mundial no alineada con Estados Unidos.

El reto es inmenso, las tareas son
muchas, el enemigo no descansa.
Siempre habrán aspectos a
mejorar para avanzar junto al
pueblo. En el corto plazo los
nuevos retos son derrotar de
nuevo a ARENA en las próximas
elecciones y que el pueblo se
movilice para apartar de una vez
los obstáculos de todo tipo que
tapan el camino de los cambios.

Solo así se avanzará
más rápido en las
transformaciones que
mejoren la salud, la
educación, el empleo, los
ingresos y la seguridad de la
población.

