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En memoria de Isabel Flores, conocido como Don Chabelo, qui-
en falleció el 26 de julio de 2018 en San Miguel, El Salvador 
a los 91 años, poco después de haber dado su testimonio para la 
realización del presente libro. 
Como muchos otros salvadoreños de su tiempo, Don Chabelo fue 
un revolucionario de convicción que conocía el importante papel 
que le correspondía realizar para transformar las condiciones de 
abandono, opresión e injusticia en las que crecían tantos niños en 
su país. Pocos se aventuraron a poner en riesgo su vida y la de su 
familia en la búsqueda de este sueño.
…Porque nunca falten soñadores de un mundo mejor… 

Hasta siempre, comandante.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación comenzó en 2015, a partir del proyecto de co-
laboración interinstitucional entre la Universidad de Quintana Roo y el 
Instituto Mora, titulado Guerra y Posguerra en Centroamérica coordinado 
por Natalia Armijo y Mónica Toussaint, del cual se desprenden diversos 
ejes temáticos que analizan las causas y particularidades de los movimien-
tos revolucionarios acontecidos en América Central durante las décadas de 
1980 y 1990, así como los efectos derivados tanto de la movilización social 
como de la posterior instrumentación de diversas estrategias y acciones 
orientadas al desarme, la desmovilización y la reorganización política, así 
como al establecimiento de medidas de corte neoliberal en la región. 

En este contexto, surgió el interés por analizar las causas profundas 
que dieron origen a la revolución de El Salvador, cuyas demandas se 
difundieron a nivel internacional en enero de 1981, cuando las cinco 
agrupaciones organizadas en torno al Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional1 acordaron efectuar la Ofensiva General que visibilizó 
las contradicciones y polarización social que prevalecía en el país desde 
las dos primeras décadas del siglo XX, periodo en el que también se es-
tableció la histórica alianza entre el capital transnacional y la oligarquía 
salvadoreña, cuyos intereses habrían de ser asegurados en el corto plazo 
a partir del afianzamiento de la dictadura militar más larga de la historia 
latinoamericana. 

Hablar sobre la guerra en El Salvador, implica utilizar conceptos bá-
sicos del pensamiento crítico, debido a que corresponde a una revolución 
social fundamentada en la lucha de clases en el sentido estricto. Esto lo 
pude constatar durante el trabajo de campo realizado en las ciudades sal-
vadoreñas San Miguel y San Salvador a principios de marzo del año 2018, 
hacia donde viajé con la finalidad de entrevistar a los siete miembros de la 

1 En octubre de 1980 se conformó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN), a partir de la unión de las cinco agrupaciones guerrilleras más importantes 
de El Salvador: Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de 
Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la 
Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroa-
mericanos (PRTC).



10

Testimonios desde la base

familia Flores Hernández y al comandante Balta, quienes colaboraron en 
diferentes frentes con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desde 
la década de 1970 hasta 1992. En los años posteriores a la guerra, todos 
los entrevistados se han dedicado a diversas funciones y causas sociales 
que van desde el hogar, la abogacía, la academia, la instrumentación de 
proyectos de cooperación internacional a través de organizaciones no gu-
bernamentales, hasta la política formal.

La lucha revolucionaria que tuvo lugar en El Salvador entre enero 
de 1981 y enero de 1992 se originó mucho tiempo atrás, visibilizándose 
en enero de 1932 con el levantamiento popular encabezado por Agustín 
Farabundo Martí que fue rápidamente aplastado por el gobierno militar 
de Maximiliano Hernández Martínez. Las causas y contradicciones es-
tructurales que dieron origen a la movilización desde la década de 1930, 
corresponden a las condiciones objetivas que ocasionaron el estallido so-
cial cinco décadas después, entre las que sobresalen: la apropiación de 
grandes extensiones de tierra por parte de la oligarquía agrícola que pro-
fundizó la extrema pobreza padecida por grandes sectores de la población, 
que además se enfrentaban a la sobreexplotación económica, la exclusión 
social y la opresión política mediante el uso desmedido de la violencia por 
parte del aparato represivo del Estado en aras de garantizar los intereses 
corporativos. 

En adición a lo anterior, se generaron un conjunto de condiciones 
subjetivas que derivaron en la movilización social, debido a la toma de 
conciencia de amplios sectores de la sociedad que buscaron transformar 
las condiciones imperantes a través de la lucha armada organizada en di-
versas formas y frentes, entre las que destacan los diferentes grupos ar-
mados, partidos políticos, asociaciones sindicales, organizaciones civiles y 
agrupaciones religiosas que contribuyeron con la causa de la revolución, 
motivados por la toma de conciencia respecto a la necesidad de mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.

Conforme se fue profundizando la investigación en torno a la histo-
ria de la lucha de clases en El Salvador, resultaba fundamental resaltar 
el componente geopolítico derivado de la importancia del espacio físico 
que ocupa en la actualidad esta nación dentro del mapa centroamericano, 
como también del Caribe a pesar de no tener territorio en las costas del 
Océano Atlántico. Esto se remonta prácticamente a las primeras décadas 
del siglo XVI, periodo en que se efectuaron las exploraciones iniciales del lla-
mado Nuevo Mundo por parte de los expedicionarios españoles, cuestión 
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que cobró mayor relevancia a principios del siglo XIX cuando comenza-
ron a materializarse las independencias de las colonias hispanoamericanas, 
lo que dio pie a la subsecuente intromisión de nuevos intereses, como 
ocurrió con la Gran Bretaña y Estados Unidos. Los avances expansionis-
tas de ambas potencias confluyeron en la década de 1850 precisamente 
en las regiones del Caribe y Centroamerica, espacios que a fines del siglo 
XIX conformarían el llamado Caribe geopolítico, convertido ya en zona de 
influencia estadounidense.

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo central 
analizar las causas profundas que derivaron en la revolución armada ocu-
rrida en El Salvador entre 1981 y 1992 a partir de la lucha de clases y la 
concepción del Caribe geopolítico, así como el importante rol que juga-
ron las llamadas bases de apoyo dentro de las grandes estrategias diseña-
das por la dirigencia revolucionaria, que en el caso de la región de Oriente 
fue encabezada por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por lo anterior, 
el trabajo establece tres objetivos particulares orientados a analizar: 1) la 
importancia estratégica del territorio de El Salvador dentro del Caribe 
geopolítico; 2) las causas profundas que derivaron en la revolución social 
producida por la lucha de clases, así como algunos de los eventos más 
significativos del periodo señalado y, 3) las acciones emprendidas por la 
familia Flores Hernández en diferentes fases del proceso revolucionario, 
lo que incluye el establecimiento de una base de apoyo del ERP en San 
Miguel, El Salvador, así como diversas operaciones de tipo estratégico, 
táctico, político y militar. 

La Sección I del libro, El Salvador como espacio estratégico: geopolítica, 
lucha de clases y revolución, 1522-1992 se encuentra organizada en dos par-
tes. En el capítulo I, titulado “El Salvador en la construcción del Caribe 
geopolítico, 1522-1917”, se analiza la importancia del territorio que ocu-
pa el actual Estado nacional de El Salvador desde que arribó a la zona la 
primera expedición española de Andrés Niño en 1522, quien constató sus 
posibilidades interoceánicas. Posteriormente se profundiza en el estudio 
de la confrontación angloestadounidense por el control del istmo cen-
troamericano que tuvo lugar en 1850 y la invención del llamado Caribe 
geopolítico en la década de 1890 a partir de los intereses expansionistas 
de Estados Unidos que se materializaron en Centroamérica mediante el 
Tratado Chamorro-Bryan signado con el gobierno de Nicaragua en 1914, 
que derivó en la demanda salvadoreña ante la Corte de Justicia Centroa-
mericana y la histórica sentencia de 1917. 
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El capítulo II, “Lucha de clases, injerencia extranjera y revolución 
en El Salvador, 1881-1992”, analiza la forma en que se fueron gestando 
las condiciones objetivas y subjetivas que derivaron en la lucha revolu-
cionaria, comenzando con la conformación y afianzamiento de la oligar-
quía agrícola salvadoreña en las últimas décadas del siglo XIX, su alianza 
con el capital transnacional estadounidense a principios del siglo XX y 
el establecimiento de la dictadura militar que comenzó con Maximiliano 
Hernández Martínez, quien gobernó de 1931 a 1944. Posteriormente, se 
profundiza en el estudio de las contradicciones internas generadas a partir 
de la lucha de clases, la injerencia de intereses extranjeros en el país y la 
represión efectuada por los cuerpos del Estado entre 1944 y 1977. Por 
último, se resaltan algunos de los acontecimientos más importantes ocu-
rridos en el país desde 1977, con el asenso de Carlos Humberto Romero, 
depuesto en 1979 con el golpe militar que dejó el poder en una Junta 
Revolucionaria de Gobierno en medio de una escalada de violencia, mi-
litarización y polarización social que derivó en la revolución armada que 
tuvo lugar entre enero de 1981 y enero de 1992. 

La Sección II de la investigación, titulada La familia Flores Hernán-
dez y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 1975-1992, también se 
compone de dos apartados. El capítulo III, “El ERP y la familia: la base 
de seguridad de La Moneda, 1975-1981”, analiza el importante papel que 
jugó la base de seguridad establecida por el Ejército Revolucionario del 
Pueblo en la vivienda de los Flores Hernández durante los preparativos 
de la guerra. A partir de investigación documental y el testimonio de los 
participantes, se resaltan algunos datos relevantes sobre la conformación 
del ERP como asociación guerrillera, su importancia estratégica en la 
zona oriental de El Salvador y la forma en que su dirigencia integró a 
Don Chabelo a la causa, como fase previa al establecimiento de la base 
de seguridad de La Moneda, la cual llegó a conformarse como la más 
importante de la región de Oriente. Asimismo, se exploran las causas que 
derivaron en la incorporación de Doña Nena y sus pequeños hijos en las 
operaciones del ERP, así como las acciones más importantes realizadas 
por ellos durante el periodo de 1975 a 1981. 

Finalmente, en el capítulo IV “La familia en torno a la Segunda Ofen-
siva y la conclusión de la lucha armada, 1987-1992. El balance de la gue-
rra”, profundiza en las acciones realizadas por los Flores Hernández desde 
su reincorporación en las operaciones del ERP en 1977 hasta el proceso 
de desmovilización derivado de los Acuerdos de Paz y, presenta algunas 



13

Jazmín Benítez López

reflexiones sobre los logros derivados de la revolución. De esta forma, se 
destacan las operaciones más importantes efectuadas por los miembros de 
la familia durante la organización de la Ofensiva Final entre 1987 y 1989, 
lo que incluyó tareas tácticas y militares, así como la fabricación y tras-
lado de explosivos; posteriormente, se analizan algunas labores concretas 
desempeñadas por los integrantes de la familia durante el último periodo 
de la movilización armada, destacando misiones de diseño estratégico, 
acciones militares, labores de difusión de la información, así como la ins-
trumentación de programas de capacitación, escolarización y formación 
académica de los cuadros guerrilleros. Finalmente, se presentan algunas 
reflexiones personales de todos los entrevistados sobre los alcances de la 
guerra, la realidad existente en El Salvador y los principales problemas 
que enfrenta su sociedad en la actualidad, como parte de los asuntos no 
resueltos por la revolución.

Resulta importante resaltar el apoyo otorgado por la Universidad de 
El Salvador para la realización de la presente obra, así como la invaluable 
aportación realizada por los siete integrantes de la familia Flores Her-
nández y el comandante Balta, puesto que la información proporciona-
da a través de sus testimonios representa una enorme contribución para 
conocer la forma en que la sociedad contribuyó con las causas de la re-
volución, desde la base. Sin duda, el presente libro será de utilidad para 
realizar futuras investigaciones sobre la historia reciente centroamericana, 
los grandes retos que enfrentan en la actualidad y los posibles escenarios 
en el futuro cercano. 

Jazmín Benítez López





SECCIÓN I
EL SALVADOR COMO ESPACIO 
ESTRATÉGICO: GEOPOLÍTICA,  

LUCHA DE CLASES Y REVOLUCIÓN

1522-1992
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CAPÍTULO I 
EL SALVADOR EN LA CONSTRUCCIÓN  
DEL CARIBE GEOPOLÍTICO 
1522-1917

1.1 EL SALVADOR COMO TERRITORIO ESTRATÉGICO 
CENTROAMERICANO: DE LA COLONIZACIÓN ESPA-
ÑOLA AL ENTENDIMIENTO ANGLOESTADOUNIDEN-
SE POR EL CONTROL INTEROCEÁNICO, 1522-1850

Resulta fundamental considerar la importancia estratégica del territorio 
que ocupa actualmente El Salvador en la dinámica centroamericana y 
del Caribe, pues si bien en términos históricos y geográficos se ubica en 
el Pacífico centroamericano, la óptica geopolítica instrumentada por las 
grandes potencias, -particularmente Estados Unidos desde fines del siglo 
XIX- lo ha situado en la región que actualmente se define como Caribe 
geopolítico, el cual 

[…] se refiere al Caribe insular, Centroamérica y Panamá, sobre todo des-
pués de 1945[…]. Esta tendencia es la más utilizada en […] estudios sobre 
las relaciones con los Estados Unidos, por ser la visión más consistente 
entre los que han utilizado el concepto con alguna precisión en ese país. 
Además, pone énfasis en las regiones donde se produjo la mayor parte del 
intervencionismo militar estadounidense (Gaztambide-Géigel, 2006, p. 44).

A pesar de no tener adyacencia con el mar Caribe, las estrategias efectuadas 
desde los grandes polos del poder han situado históricamente al territorio 
que en la actualidad ocupa el Estado-nacional de El Salvador en esta región, 
por ubicarse en la zona interoceánica del Istmo centroamericano, es decir, 
donde se han proyectado diversas rutas para transitar a través de los océa-
nos Pacífico y Atlántico desde el inicio de la conquista europea del nuevo 
continente. Esto se profundizó en las décadas posteriores a las independen-
cias de las colonias hispanoamericanas continentales de principios del siglo 
XIX, debido al intervencionismo británico y francés en la zona, así como al 
expansionismo de Estados Unidos que, si bien comenzó con el avance terri-
torial en el norte del Continente, estaba proyectado para adentrarse hacia el 
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Caribe y la América Central por cuestiones de comunicación interoceánica 
y de interés nacional. De esta forma, la concepción del Caribe geopolítico se 
fue construyendo a la par que el expansionismo estadounidense, sin consi-
derar las necesidades de las poblaciones radicadas en los Estados nacionales 
contenidos en estos espacios geográficos, sino fundamentalmente las dife-
rentes rutas, accesos y puertos con que éstos cuentan; las distancias respecto 
a los puertos estadounidenses y, especialmente los recursos disponibles en 
estos territorios, lo que incluye tanto bienes naturales, como capital huma-
no, industrial, militar y las afinidades políticas con sus respectivos gobier-
nos. De esta forma, la construcción del Caribe geopolítico se materializa a 
finales del siglo XIX y principios del XX, con la cesión de Puerto Rico a 
Estados Unidos, la instauración del protectorado estadounidense en Cuba y 
el apoyo brindado para la independencia de Panamá en 1903, como se verá 
más adelante (Benítez y Rioja, 2015a). 

Lo anterior se esquematiza en el siguiente mapa, realizado en 1903 
por la empresa neoyorquina, C.S. Hammond Co., para promocionar el 
canal de Panamá, haciendo ver las diferentes rutas hacia los principales 
puertos estadounidenses y del resto de la región. Es de resaltarse, que la 
imagen no representa a El Salvador como un Estado nacional, pues al no 
trazarle fronteras lo ubica como parte de Honduras, pero a la vez señala 
una ruta Panamá-San Salvador, con una terminal proyectada entre los 
puertos salvadoreños de Acajutla y La Libertad.

Figura 1. Mapa de escala indeterminada, elaborado en 1903 por 
C.S. Hammond Co., Biblioteca del Congreso, Washington D.C.

Fuente: Edición propia sobre mapa de Centro  
Nacional de Registros. 2009, p. 369 [Fragmento].



19

Jazmín Benítez López

El territorio es inherente a la historia de las sociedades humanas que, 
a partir del desarrollo de su instinto de sobrevivencia, conocimiento y 
dominio de recursos naturales elementales, otras especies y grupos hu-
manos, han encontrado múltiples formas de emplear estratégicamente el 
entorno geográfico para satisfacer sus necesidades inmediatas y futuras. 
Desde la perspectiva crítica, el territorio implica no sólo el uso de recur-
sos y posiciones estratégicas, sino construcciones sociales asentadas en un 
espacio “[…] que define una especificidad humana […]” (Moraes y Messias 
da Costa, 2009, p. 11). 

La importancia estratégica del territorio centroamericano inició a la 
par que la conquista del denominado Nuevo Mundo, remontándose par-
ticularmente a 1513, cuando los expedicionarios comandados por Vasco 
Núñez de Balboa hallaron el Océano Pacífico. Ante ello, la corona espa-
ñola financió nuevas investigaciones en la búsqueda de algún potencial 
paso interoceánico que hiciera posible la comunicación Pacífico-Atlánti-
co-Antillas. En esta dinámica, Andrés Niño zarpó desde Panamá en enero 
de 1522, descubriendo territorios de importancia transoceánica, como San 
Juan del Sur, en Nicaragua y el Golfo de Fonseca, compartido entre los 
actuales Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Incluso, en esta 
expedición los españoles vislumbraron por primera ocasión el territorio 
del actual Estado-nacional de El Salvador. Al constatarse que no existía 
ninguna vía húmeda interoceánica en la América Central, surgió la idea 
de construir un canal, lo que no pudo concretarse durante el periodo 
colonial, aunque sí fueron identificados y empleados algunos caminos 
comerciales interoceánicos que habían sido utilizados desde el periodo 
prehispánico, entre los que sobresalen: Tehuantepec-Golfo de México, 
Golfo de Fonseca-Puerto Caballos, diferentes rutas en Nicaragua, y la vía 
de Panamá (Benítez, 2018, pp. 21-43).

Una vez que sobrevinieron las independencias de las colonias hispano-
americanas continentales en las primeras décadas del siglo XIX, empresa-
rios y gobernantes de países como Holanda, Gran Bretaña, Francia y Esta-
dos Unidos, lucharon por el control de la zona que conforma las Antillas 
y el Atlántico centroamericano, espacios que posteriormente conformaron 
la región conocida con el término genérico del Caribe.2 Al respecto, las 

2 Juan Bosch (2005) sostiene que el actual territorio que comprende al Caribe, corres-
ponde a una Frontera Imperial, en constante disputa entre los grandes imperios, mismo 
que fue construyéndose en diferentes etapas a partir de la búsqueda de rutas comerciales, 
la extracción de riquezas y el poblamiento del continente por las potencias europeas a 
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investigaciones del militar, geógrafo, naturalista y explorador, Alexan-
der von Humboldt, realizadas entre 1799 y 1804, resultaron de suma 
importancia, dado que documentó la existencia de al menos cinco rutas 
potenciales para la construcción de un canal interoceánico, destacándose 
Panamá y Nicaragua (Benítez y Rioja, 2015a, p. 46).

En lo que respecta a la paulatina expansión estadounidense hacia el 
Caribe geopolítico, éste se remonta a la adquisición de la Luisiana, ne-
gociada en 1803 por Livingston, Marbois y James Monroe, seguido de 
la adquisición del territorio de La Florida entre 1819 y 1821 mediante 
el Tratado de Transcontinentalidad (Tratado Adams-Onís), así como la 
anexión de Texas en 1845. El proceso de expansión estadounidense hacia 
el Océano Pacífico se materializó en 1846 con la cesión de Oregón por 
parte del gobierno británico, a lo que prosiguió el avance sobre territorio 
mexicano obtenido después de su triunfo en la guerra de 1846-1848, 
formalizado mediante el llamado Tratado Guadalupe-Hidalgo, proceso 
que culminaría en 1853 con la negociación de La Mesilla, conocida como 
Compra de Gadsden (Benítez, 2013, pp. 63-65 y 108-109).

Figura 2. Acquisitions of territory (1919)

Fuente: Edición propia sobre mapa de McConnell´s Historical maps of 
the United States, no. 41 (Library of Congress Geography and Map 
Division, S/F) [Fragmento].

De esta forma, la siguiente etapa en el proceso expansionista de Estados 
Unidos hacia el Caribe geopolítico, corresponde al dominio de los pun-
tos más importantes de Centroamérica, en aras de controlar los accesos 
donde se ubican las rutas comerciales interoceánicas. Esto garantizaría su 

partir del siglo XVIII, lo que se vincula con el desarrollo del pensamiento geopolítico 
y geoestratégico.
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dominio frente a los intereses de las potencias europeas, principalmente 
Gran Bretaña y Francia, cuyos gobiernos y corporaciones habían mostrado 
interés en las potenciales zonas canaleras, sobresaliendo las rutas de Nica-
ragua y Panamá (Benítez, 2018, pp. 46-61).

Desde inicios de la década de 1840, tanto el gobierno como diversos 
inversionistas estadounidenses enfocaron su interés en el control del ist-
mo centroamericano, lo cual prevalece hasta la actualidad. De hecho, para 
el tiempo en que se libraba la Guerra con México3, los estadounidenses 
lograron el dominio sobre la ruta interoceánica de Panamá, mediante el 
Tratado Bidlack-Mallarino signado con el gobierno de Nueva Granada en 
diciembre de 1846, el cual además de permitirles el libre tránsito por el 
istmo de Panamá, los comprometía a proteger la soberanía neogranadina 
(Terrazas, 2000, p. 140). 

Figura 3. The proposed routes of interoceanic communication (1854)

Fuente: Edición propia sobre mapa de Ephraim Squier [Fragmento]. 4

3 En la que además de los territorios que México perdió con el Tratado Guadalu-
pe-Hidalgo, como lo son Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes 
de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, los representantes de Estados Unidos 
pretendían obtener la Baja California y Tehuantepec. 
4 Squier, Ephraim, G. (1854). Honduras Interoceanic Railway Co., Coastwise Ship-
ping Railroads. “Shows four coastwise shipping routes between San Francisco and the 
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Respecto a Nicaragua, el objetivo se centró en obtener la concesión ex-
clusiva de las rutas canaleras, pero sin que ello significase un compromiso 
de defensa o enfrascarse en una guerra con los británicos. La estrategia 
para contrarrestar el dominio inglés y la influencia de su aliada Costa Rica 
consistió llegar a un acuerdo con los británicos empleando a la propia Ni-
caragua como elemento de contrapeso en las negociaciones. De esta for-
ma, el 27 de agosto de 1849 fue firmado el Tratado Zepeda-Juárez-White, 
que otorgó derechos exclusivos a la Compañía del estadounidense Cor-
nelius Vanderbilt para construir un canal, desde algún punto factible del 
Océano Atlántico hacia cualquier desembocadura del Pacífico nicaragüen-
se, particularmente en el Golfo de Fonseca, cuestión que ya involucraba 
territorio de Honduras y El Salvador. Asimismo, se otorgó a la Compañía 
un generoso acuerdo de dotación de tierras para la colonización de esta-
dounidenses y, derechos monopólicos para la navegación de vapores en 
los lagos y ríos del país centroamericano (Zamora, 2000, p. 314). 

De manera simultánea, el encargado de negocios estadounidense, 
Ephraim Squier suscribió un tratado, firmado el 3 de septiembre con el 
representante del gobierno nicaragüense, Hermenegildo Zepeda (Trata-
do Squier-Zepeda), constituido como el primer instrumento mediante el 
cual Nicaragua reconoció derechos de la vía interoceánica a los Estados 
Unidos. En correspondencia, el diplomático estadounidense se compro-
metió a garantizar la neutralidad de la ruta del canal, prometiendo que 
su gobierno se obligaba a defender los derechos soberanos de Nicaragua 
en ambos océanos, al menos en la línea del canal propuesto y sus puertos 
(Benítez, 2013, p. 127). 

En este contexto, el cónsul británico, Frederick Chatfield ordenó una 
expedición hacia el Golfo de Fonseca, su posterior bloqueo y la toma de 
las principales islas de El Salvador y Honduras en dicha bahía, aducien-
do cobros de deuda. Ante ello, en septiembre de 1849, los gobiernos 
de Estados Unidos y Honduras firmaron el Tratado General de Amistad, 
Navegación y Comercio, lo que permitió la posterior cesión de territorio 
hondureño con fines de defensa, ya que se concedían derechos de paso, 
así como de construcción de una base naval, almacén y depósito en la Isla 
del Tigre o cualquier sitio de honduras en el Golfo de Fonseca (Stansifer, 

terminus of the proposed railroad at La Union in the Bay of Fonseca; and between 
New York and Boston  and the start of the proposed railroad at Puerto Caballos in 
the Bay of Honduras.” El mapa se encuentra en el documento Preliminary notes to a 
report on the proposed Honduras Interoceanic Railway, New York.
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1968, p. 19 y, Benítez, 2013, p. 131). A partir de esta negociación, el 
9 de octubre, el presidente hondureño, Juan Lindo y Zelaya expidió el 
decreto por el que cedió por 18 meses la Isla del Tigre al gobierno esta-
dounidense, facultándole para la toma inmediata (Selser, 1997, p. 26 y, 
López-Contreras, 2005, p. 367). 

Si bien se atribuye a Inglaterra la mayor parte de las intervenciones en 
Centroamérica durante el siglo XIX, debe considerarse que gran parte de 
la geopolítica regional osciló en la búsqueda de intereses divergentes, en-
tre los que destacan, por un lado, los intervencionismos extra regionales, 
particularmente británico y estadounidense y, por el otro, las aspiraciones 
de las diferentes oligarquías centroamericanas que buscaban aliarse con 
alguna de las dos potencias, cuyos gobiernos prefirieron un entendimien-
to entre hombres blancos. De esta forma, Estados Unidos y Gran Bretaña 
acordaron los términos de sus respectivos expansionismos en el Caribe 
y Centroamérica durante la segunda mitad del siglo, lo que se formalizó 
con el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, cuyo artículo VIII establece que 
ambos Estados “[…] convienen […] en extender su protección […] á cua-
lesquiera otras comunicaciones practicables, ya sea por canal ó ferrocarril 
a través del Istmo […] y especialmente á las comunicaciones interoceáni-
cas (por canal ó ferrocarril) que actualmente se proponen establecer por 
la ruta de Tehuantepec ó la de Panamá, si estas resultasen factibles […]” 
(Organización de los Estados Americanos, 2011, p. 4).

De esta forma, el expansionismo territorial del gobierno estadouni-
dense hacia el Caribe y Centroamérica se vio obstruido por casi medio 
siglo, tiempo en que la región estuvo custodiada también por intereses 
británicos y franceses. A ello se suma la vigilancia del gobierno español, 
empeñado en conservar sus posesiones insulares y la negativa de otorgar 
el reconocimiento de jure a gran parte de sus antiguas colonias continenta-
les. Sin embargo, este entendimiento entre potencias no implicó el retiro 
de los intereses particulares de estadounidenses en la región, como ocurrió 
en el caso de la compra del territorio mexicano de La Mesilla en 1853, 
negociado por el empresario ferrocarrilero James Gadsden o el estable-
cimiento de la compañía ferrocarrilera de Ephraim Squier en Honduras, 
quien el 23 de junio de 1853, consiguió el primer contrato para operar la 
Honduras Interoceanic Railway Company5, el cual fue ratificado y elevado 

5 Lo que además de incluir derechos exclusivos para la construcción de un camino 
interoceánico por mar o tierra, garantizaba acceso a los recursos naturales hondure-
ños, grandes dotaciones de tierra para iniciar un proceso de colonización y, a su vez 
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como Ley de Estado por el presidente José Trinidad Cabañas, el 28 de 
abril de 1854 (Mejía, 2008, pp. 23-24; Stansifer, 1966, pp. 1-27 y, Se-
cretaría de Fomento, Obras Públicas y Agricultura de Honduras, 1915).

1.2 EL SALVADOR EN LA DINÁMICA DEL TRATADO 
CLAYTON- BULWER: ENTRE EL EXPANSIONISMO ES-
TADOUNIDENSE, LAS PUGNAS INTRARREGIONALES 
Y LA INTEGRACIÓN FALLIDA, 1850-1898

La creciente presencia de los intereses estadounidenses en la región fue 
uno de los motivos que profundizó las pugnas internas entre estados cen-
troamericanos. De hecho, los conflictos territoriales entre El Salvador y 
Honduras iniciaron a partir de las concesiones realizadas por el presidente 
Cabañas a Squier, dado que ello involucraba territorio salvadoreño en la 
bahía de Fonseca. De esta forma, el 12 de octubre de 1854 fue elevada 
la primera nota de protesta ante el gobierno de Honduras, emitida por 
el presidente salvadoreño José María San Martín, al ser informado que 
agentes relacionados con la Compañía realizaban medición en las islas 
salvadoreñas Meanguera y Meanguerita, indicando que: 

El gobierno de El Salvador ha sabido, con sorpresa, que el Sr. Presidente 
de Honduras ha tenido a bien acordar la venta de la isla del Tigre, después 
de vender la de Sacate [sic] Grande, a súbditos de una nación, que, no 
sólo es extranjera, sino que amenaza la nacionalidad de todos estos países 
y la absorción de la raza española en el nuevo mundo. Se ha asegurado 
también a este Gobierno, por funcionarios suyos en el Departamento de 
San Miguel, que ese mismo Sr. General Presidente ha acogido la denun-
cia, que ante él se ha formulado, de la isla de Meanguera y otras, que 
son de indisputable y reconocida propiedad de El Salvador (International 
Court of Justice, 1992, p. 221).6

El mismo día, el gobierno salvadoreño envió una circular a los demás 
países centroamericanos, indicando los peligros que implicaban las ac-
ciones de la empresa estadounidense para la soberanía centroamericana. 
Sobresale la comunicación sostenida con el gobierno de Nicaragua, pre-

incorporaba el principio de neutralidad, tan importante para la buena relación entre 
Estados Unidos e Inglaterra, consagrado en el Tratado Clayton-Bulwer.
6 Véase: Art. 352 de la Sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya el 11 de septiembre de 1992. 
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sidida entonces por Fruto Chamorro, no sólo porque este país comparte 
también la soberanía del Golfo de Fonseca, sino especialmente porque el 
mandatario de Honduras, José Trinidad Cabañas apoyaba abiertamente al 
grupo de Máximo Jerez, para derrocarlo empleando territorio hondureño, 
en el contexto de la Guerra Civil de 1854 que había iniciado el 4 de mayo 
con ayuda de filibusteros estadounidenses (Arellano, 2009, párrafo 19). 

En esta coyuntura, el ministro nicaragüense, Nicasio del Castillo úni-
camente condenó las acciones contra la soberanía salvadoreña mediante 
una nota fechada el 2 de diciembre de 1854, indicando que “[…] Hondu-
ras es capaz de los hechos más infames y peligrosos para la independencia 
de Centro-América […] porque aquel ha hecho a este [sic], sin motivo 
y tan sólo por miras ambiciosas, una guerra innoble protejiendo [sic] de 
todas maneras la facción asoladora que ataca hoi [sic] al poder legítimo de 
este país” (Imprenta del orden, 1854, p. 2).

El presidente hondureño, José Trinidad Cabañas fue el principal alia-
do de las fuerzas nicaragüenses de Máximo Jerez que desde el exilio pla-
nearon la toma de la Ciudad de León en la vecina Nicaragua. En esta 
coyuntura, el Golfo de Fonseca ocupó un papel estratégico, dado que 
los rebeldes liberales emplearon en diversas ocasiones la Isla del Tigre en 
Honduras, como ocurrió con la primera expedición que desembarcó en 
Nicaragua el 5 de mayo de 1954, dando inicio a la Guerra Civil del ´54. 
Estos hechos se encuentran documentados en el libro publicado por el 
filibustero estadounidense William Walker en 1860, La Guerra en Ni-
caragua (Walker, 1966, p. 5), que ahonda sobre el apoyo brindado a las 
fuerzas de Jerez por el hondureño Cabañas, así como la creciente penetra-
ción de diversos personajes e intereses estadounidenses en los asuntos de 
Nicaragua, lo que posteriormente se extendería al resto de Centroamérica. 

En esta coyuntura, la empresa ferroviaria de Squier abandonó el pro-
yecto interoceánico, en gran medida porque la protesta salvadoreña afian-
zó las condenas que esta iniciativa había generado al interior de la propia 
Honduras, en donde destaca la oposición del contralor financiero del go-
bierno hondureño, Lucas Ríos, quien desde el 11 de agosto de 1854 había 
manifestado su desacuerdo con la enajenación territorial y colonización 
pretendidos por la Honduras Interoceanic Railway Company. Finalmente, 
el 26 octubre 1854, -14 días después de la nota del gobierno de El Salva-
dor- el dictamen del fiscal Lucas Ríos fue publicado en la Gaceta Oficial 
de Honduras con lo que el proyecto fue suspendido (International Court 
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of Justice, 1992, p. 34 y Bustillo, 2002, p. 115).7 Sin embargo, ello no 
detuvo el avance de los intereses estadounidenses en la región, pues tan 
sólo unos meses después, en enero de 1855, fue inaugurado el primer fe-
rrocarril interoceánico construido por la empresa estadounidense Panama 
Railroad Company, que contaba no solamente con derechos exclusivos 
para la construcción, sino también para: 

[…] la administración de los puertos situados en los dos extremos, de-
rechos exclusivos para la construcción de un futuro canal, una cesión 
importante de terrenos […], los puertos, los almacenes, el derecho de 
posesión de las tierras en la isla de Manzanillo y 150,000 fanegadas a per-
petuidad en las provincias de Panamá y Veraguas; además de la exención 
de los derechos de importación de todos los materiales necesarios para la 
construcción” (Correa, 2015, p. 32). 

De manera simultánea al proceso de expansión territorial, la región fue 
azotada por el fenómeno del filibusterismo estadounidense, concebido por 
algunos especialistas como una especie de fuerza paraestatal (González, 
2019, párrafo 13) que expandió los intereses y la ideología del Destino 
Manifiesto hacia diversos puntos del Caribe geopolítico, aunque aparecía 
como acciones realizadas por particulares, entre los que destacaban mi-
nistros religiosos, científicos, inversionistas y toda clase de libertadores. 
En Centroamérica, este fenómeno encontró su máxima representación 
en la figura de William Walker, quien encabezó uno de los episodios más 
dramáticos de la región a partir de su intromisión en los asuntos de Nica-
ragua. Además de considerarse a sí mismo como un predestinado, Walker 
fue un defensor del expansionismo, hombre culto, médico, periodista, 
político y militar, que después de sus expediciones en la Baja California y 
Sonora, México entre 1853 y 1854, -en donde intentó fundar repúblicas 
independientes- fue invitado por su socio, Byron Cole, supuestamente 
para luchar en favor de la libertad de Nicaragua (Fallas, 2011-2012, p. 
81), país en donde alcanzó su máxima expresión la vieja pugna entre las 
dos ideologías dominantes de las ciudades de Granada y León, que pos-
teriormente se identificaron como conservadores (legitimistas) y liberales 
(democráticos). 

Para 1853, ambos grupos buscaban apoyo en el exterior, como ocu-
rriera entre el grupo conservador al que pertenecía el jefe de la República, 
Fruto Chamorro, con sus similares Rafael Carrera de Guatemala y José 

7 Véase: Art. 30 de la Sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya el 11 de septiembre de 1992.
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María San Martín de El Salvador. Por su parte, el presidente hondureño, 
José Trinidad Cabañas, con la ayuda de inversionistas y filibusteros esta-
dounidenses, unió sus fuerzas con el sector liberal nicaragüense encabe-
zado por Máximo Jerez, Francisco Castellón y José Guerrero, quienes se 
habían exiliado en Honduras después que Chamorro ocupara el cargo en 
abril de ese mismo año. Como se mencionó anteriormente, el 5 de mayo 
de 1854 inició la Guerra Civil del ´54 en territorio nicaragüense, a la que 
pronto se unieron intereses estadounidenses de diversos órdenes (Benítez, 
2013, pp. 186-189). 

[…] Desde el fin de la guerra de los Estados Unidos contra México en 
1848, Nicaragua y los demás países de la Cuenca del Caribe experimen-
taron un mayor número de incursiones militares norteamericanas. Los 
individuos que participaban en dichas aventuras bélicas privadas llegaron 
a ser conocidos como filibusteros, una palabra derivada del término fran-
cés empleado para designar a los piratas que habían saqueado las colonias 
españolas en la Cuenca del Caribe (flibustiers). Al igual que Walker, algu-
nos filibusteros fueron invitados por élites nativas enfrascadas en guerras 
civiles […] (Gobat, 2010, p. 47).

En junio de 1855, Walker llegó a Nicaragua. Su socio, Byron Cole te-
nía un contrato de colonización con el líder liberal nicaragüense, Fran-
cisco Castellón, aunque la “[…] verdadera finalidad fue la de introducir 
soldados extranjeros para su lucha contra el bando conservador” (Fallas, 
2011-2012, p. 81). Entre sus principales acciones destaca la alianza alcan-
zada con los antiguos socios de Cornelius Vanderbilt, para posteriormente 
despojarlo de la Compañía del Tránsito, lo que le permitiría controlar 
la movilidad de sus adversarios y dirigir el transporte desde los puertos 
estadounidenses hasta Nicaragua, asegurando el abastecimiento de armas, 
municiones y efectivos (Dueñas, 2006, p. 75). 

En la historia centroamericana ha sido bastamente documentada la 
traición de Walker a la fracción liberal que lo recibió con mucha ilusión, 
puesto que no solamente negó su apoyo al propio José Trinidad Cabañas, 
quien el 3 de diciembre de 1855 viajó desde El Salvador hasta Granada 
solicitando su ayuda para combatir a Guardiola y recuperar el poder en 
Honduras, sino que persiguió y asesinó a diferentes líderes conservadores 
y liberales, con apoyo de empresarios y militares estadounidenses. En 
marzo de 1856, Walker entró en guerra con el gobierno de Costa Rica, 
liderado por Juan Rafael Mora y, posteriormente orquestó un proceso 
electoral amañado del cual resultó ganador, proclamándose presidente de 
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Nicaragua el 12 de julio de 1856. Ello ocasionó que todas las naciones 
centroamericanas se unieran para repeler el intervencionismo filibustero 
en la región, en la conocida Guerra Nacional Centroamericana -o Anti-
filibustera – que culminaría con la derrota de Walker frente a las fuerzas 
aliadas de Centroamérica y su capitulación el 1 de mayo de 1857, con la 
mediación del Comandante estadounidense Charles Henry Davis, pues el 
predestinado se negó a presentar su derrota ante militares centroamerica-
nos (Benítez, 2013, pp. 194-219 y Jeffrey, 1908, p. 145).

Si bien, el filibusterismo continuó en los años inmediatos, como ocu-
rriera con la expedición de Henry Keney a Nicaragua en 1858 (Benítez, 
2013, p. 219) o las realizadas por el propio William Walker a la región, 
-hasta ser ejecutado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860- 
el expansionismo estadounidense hacia el Caribe geopolítico cesó tempo-
ralmente en el contexto de la Guerra de Secesión, período en que termi-
nó el filibusterismo como tal y, en el que también se dieron profundas 
transformaciones a nivel hemisférico, en gran medida determinadas por 
el reposicionamiento de los países centrales, principalmente Inglaterra, 
Francia y los propios Estados Unidos, así como importantes cambios en 
la correlación de fuerzas internas de los países del Istmo en el contexto 
posterior a la Guerra Nacional. 

Poco después comenzó el retiro de los intereses británicos en la zona, 
como ocurrió con la devolución del territorio de la Mosquitia y las Islas de 
la Bahía a los gobiernos de Nicaragua y Honduras en la década de 1860, 
así como el establecimiento de la frontera entre Guatemala y Honduras 
Británica. No obstante, estas acciones, más que una muestra de debilidad, 
reflejaron un cambio de estrategia por parte del gobierno británico, que 
consideró más importante comerciar con Estados Unidos, porque “[…] 
Inglaterra se beneficiaba si los norteamericanos ocupaban ciertos países 
hispanoamericanos e imponían orden y paz entre ellos creando unas con-
diciones favorables al desarrollo” (Morales, 1987, p. 109). 

En el contexto de la Guerra de Secesión estadounidense, la política 
imperialista de Napoleón III en Francia, tenía el objetivo de instaurar 
el Imperio Latino de Occidente en el Continente Americano, abarcando 
desde México hasta Sudamérica, aprovechando los pasos interoceánicos 
centroamericanos, con el supuesto objetivo de contener la expansión de 
los Estados Unidos (Araya, 2005, p. 148). En este escenario tuvo lugar 
la Segunda Intervención Francesa en México de 1862 y el establecimien-
to del Segundo Imperio Mexicano, con la implantación del gobierno de 
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Maximiliano de Habsburgo, que finalmente fue derrotado por el gobierno 
liberal de Benito Juárez en 1867 (Galeana, 2000, pp. 115-209). Por su 
parte, el gobierno estadounidense optó por establecer alianzas en Centro-
américa, para asegurar las zonas interoceánicas, lo cual expresó en 1863 el 
Secretario de Estado William H. Seward, sobre la importancia de conse-
guir una estación de carbón en la Isla hondureña del Tigre, para controlar 
la zona y ejercer libremente el tránsito comercial (Pletcher, 1998, p. 123). 

De esta forma, la estrategia del gobierno estadounidense consistió en 
negociar de forma directa con los gobiernos centroamericanos, en cuyos 
territorios se tenían proyectadas las alternativas de comunicación intero-
ceánica. Por ello, el 4 de julio de 1864 el gobierno estadounidense firmó 
el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Honduras, -Tratado 
Colindres-Clay- para garantizar el libre paso de sus ciudadanos, funcio-
narios, productos y mercancías por el camino interoceánico concedido a 
la compañía de Ephraim Squier en 1854 y cualquier otra (Bevans, 1971, 
pp. 885-886). En el mismo espíritu, el 21 de junio de 1867 fue firmado 
el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos 
y la República de Nicaragua, -Tratado Ayón-Dickinson- que aseguraba 
el derecho de tránsito interoceánico a los connacionales estadounidenses 
en territorio de Nicaragua, comprometiéndose asimismo a respetar sus 
propiedades por cualquier vía y otorgándoles un trato equivalente al de 
ciudadanos nicaragüenses8 (Gaceta de Nicaragua, 1868, pp. 1-9). 

Si bien, los pasos interoceánicos de Honduras y Nicaragua no fue-
ron construidos, la presencia de los intereses estadounidenses en Cen-
troamérica mediante estos documentos afectó las relaciones al interior 
de la región, particularmente con El Salvador, dado que las autoridades 
de Honduras comprometieron territorio en el Golfo de Fonseca, como 
lo habían hecho en 1854, lo cual tendría afectaciones para los intereses 
salvadoreños, al no existir una delimitación entre los Estados nacionales. 
Esta cuestión ya había sido solicitada desde abril de 1861, cuando el Mi-
nistro de El Salvador, Sr. Viteri envió una nota al presidente hondureño 
José Santos Guardiola para delimitar las fronteras terrestres, sin llegar a 
un entendimiento. A esta iniciativa prosiguieron dos reuniones celebradas 
en 1869, que tampoco fructificaron (International Court of Justice, 1988, 
pp. 47-51), debido a diferencias conceptuales entre los negociadores.  
En adelante se fue agravando la situación fronteriza, por las disputas entre 

8 El cual entró en vigor el 11 de julio de 1868.
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el mandatario salvadoreño Francisco Dueñas y el presidente de Honduras 
José María Medina, quien declaró la guerra a El Salvador el 5 de marzo 
de 1871, molesto por el apoyo brindado por Dueñas a la insurrección de 
Florencio Xatruch para derrocarlo (Monterey, 1978, p. 223).

En medio de diversos conflictos, Céleo Arias, tomó el poder en Hon-
duras el 12 de mayo de 1872 y comenzó a indagar sobre el proyecto fe-
rrocarrilero, descubriendo que solamente se entregaría la primera de tres 
secciones, correspondiente a Puerto Cortés-Santiago y, que los materia-
les para construir la sección de Comayagua que desembocaría en algún 
punto del Golfo de Fonseca, ya se habían enviado al Puerto de Amapala, 
en la Isla del Tigre. El proyecto no pudo ser concretado, no sólo por los 
enfrentamientos con El Salvador y Guatemala, sino principalmente por 
cuestiones de corrupción, tanto de los prestamistas ingleses como de las 
propias autoridades hondureñas (Sarmiento, 2006, pp. 378-379 y, León, 
1978, pp. 138- 154).

Como medida de presión para forzar la renuncia de Arias, el presi-
dente salvadoreño Santiago González ordenó tomar la Isla del Tigre y la 
ocupación del Puerto de Amapala, en donde se encontraba la aduana más 
importante del país, además de ser el único puerto en que fondeaban los 
vapores de la Línea del Pacífico y el sitio donde se resguardaban los mate-
riales para la construcción de la vía ferroviaria (León, 1978, pp. 138- 154). 
Si bien, la isla fue devuelta a la salida de Arias, el hecho corresponde a la 
primera ocasión en que uno de los Estados que comparten el Golfo de 
Fonseca invadió militarmente el territorio insular de otro, como lo indica 
la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya de 1992, al reconocer que 
a finales de 1873, “[…] El Salvador lleva a cabo una invasión militar de 
la isla de El Tigre y brevemente ocupó el puerto de Amapala; pero ya en 
Febrero 1874, el Jefe del Ejército Salvadoreño le comunicó al Presidente 
de Honduras que […] habían sido devueltos […]” (International Court of 
Justice, 1992, p. 222). 

En 1874, el presidente salvadoreño, Santiago González tuvo dificul-
tades en su gobierno como resultado de las políticas efectuadas contra el 
clero, que ocasionaron una revuelta en San Miguel, alentada por el sacer-
dote José Manuel Palacios el 20 de junio (López, 2000, pp. 226.227). “En 
junio de 1875 la muchedumbre desbordada por las prédicas de Palacios, 
atacó a los funcionarios migueleños y a miembros del partido liberal. […] 
González tomó medidas de fuerza contra la Iglesia lo cual originó una 
violenta reacción en que la única víctima fue el pueblo migueleño […]” 
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(Castro, 2005, p. 44). En este panorama, González convocó a un dudoso 
proceso electoral en diciembre de 1875 del que resultó electo su amigo 
Andrés Valle, quien lo nombró vicepresidente. Sin embargo, en “[…] 
enero de 1876, debido a un desacuerdo entre Guatemala y El Salvador 
relacionado con la presión de ambos países sobre Honduras, Justo Rufino 
Barrios declaró la guerra a El Salvador” (Acosta, 2007, p. 34). 

La paz se firmó en Chalchuapa el 25 de abril, comprometiéndose 
tanto González como Valle a dejar el poder en manos de un consejo de 
cafetaleros que serían reunidos cuatro días después en Santa Ana para 
elegir al nuevo presidente provisional que convocaría elecciones. Barrios 
se comprometió a firmar la paz y abandonar el territorio salvadoreño una 
vez que El Salvador tuviese presidente nuevo. “En Santa Ana se llegaron 
a reunir 200 salvadoreños incipientes cafetaleros, terratenientes, comer-
ciantes, políticos militares y juristas quienes de acuerdo con Barrios es-
cogieron a Rafael Zaldívar como presidente provisional […]” (Cardenal, 
2001 p. 138), aunque éste permaneció en el poder desde 1876 hasta 1885. 

Respecto al ferrocarril de Honduras, el presidente Ponciano Leiva in-
tentó revivir el proyecto, intentando negociar las deudas contraídas con 
la banca internacional. Para 1875, los contratistas Waring Brothers y Mc-
Candlish habían abandonado los trabajos, por no haber fondos disponi-
bles (Benítez, 2013, p. 244). Por ello, Leyva consideró poner a la venta 
1,000 toneladas de los rieles adquiridos para el ferrocarril, para poder 
costear reparaciones y hacer pagos administrativos, lo que causó indig-
nación en Londres (Zepeda, 2008, p. 62). Nuevamente los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador retiraron el apoyo al presidente Leiva, pero esta 
vez con Zaldívar como presidente salvadoreño. Leiva fue derrotado el 6 
de junio de 1876 por las fuerzas de José María Medina, quien poco des-
pués fue presionado por el gobierno salvadoreño para reconocer a Marco 
Aurelio Soto como presidente, ya que éste había establecido un gobierno 
en Amapala, Isla del Tigre, el 27 de agosto de ese mismo año (Sarmiento, 
2006, pp. 379-380), aunque posteriormente se trasladó a Tegucigalpa y 
Comayagua.

La presidencia de Soto en Honduras, inició la llamada Reforma Li-
beral, que en primera instancia significó un acercamiento con los presi-
dentes de Guatemala y El Salvador, además que logró consolidar cierta 
autonomía política frente a los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos, aunque ello no bastó para evitar que, de nueva cuenta la renuncia 
del presidente fuera forzada por presiones de Justo Rufino Barrios, quien 
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se opuso al Proyecto de la República Federal de Centroamericana dise-
ñado por Soto. Respecto a la ruta ferroviaria, si bien Soto tenía interés 
en el proyecto, priorizó sus acciones para fortalecer la República, lo que 
implicaría en primera instancia, el establecimiento de fronteras nacionales 
con sus vecinos. En ese tenor, se invitó al presidente Salvadoreño Rafael 
Zaldívar para resolver las cuestiones limítrofes, iniciando los trabajos en 
junio de 1880. Entre el 15 de marzo y el 10 de abril de 1884 los comisio-
nados de Honduras, Francisco Cruz y de El Salvador, Lizandro Letona, 
acordaron la primera parte de la delimitación, -cuando Soto había dejado 
la presidencia de Honduras y en su lugar estaba Luis Borgán- iniciando 
desde las aguas interiores de la bahía de Fonseca, de forma ascendente, 
como a continuación se indica (Benítez, 2013, p. 240-250): 

Artículo 2. La línea marítima entre Honduras y El Salvador, sale del Pa-
cífico, dividiendo por mitad, en el Golfo de Fonseca, la distancia que hay 
entre las islas de Meanguera, Conchagüita, Martín Pérez y Punta Zacate 
de El Salvador y las islas del Tigre, Zacate Grande, Inglesa y Exposición 
de Honduras y termina en la desembocadura del Goascorán (Bustillo, 
2002, p. 116).

Ya en tierra, se determinaron diferentes secciones, comenzando en el río 
Goascorán, considerándolo como el inicio de la frontera binacional en 
línea ascendente, “desde su desembocadura en el Golfo de Fonseca […] 
en dirección al Noroeste, hasta la confluencia del Río Guajiniquil o del 
Pescado” (Bustillo, 2002, p. 116). Sin embargo, el Congreso Nacional de 
Honduras rechazó el Tratado Cruz-letona, en su sesión del 3 de febrero 
de 1885, desconociendo las pretensiones salvadoreñas en los territorios 
de Dolores y Nahuaterique. No obstante, las autoridades salvadoreñas 
intentaron ejecutar el documento “[…] y ello llevó a ambos países a una 
verdadera ‘revolución de límites’. Finalmente, el trazo de la línea fronteri-
za en otros sectores […] amplió la controversia fronteriza que sólo existía 
en tres zonas […]” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Honduras, 1992, p. 39).

Las negociaciones se estancaron por diversas problemáticas regiona-
les, comenzando con el decreto del presidente Justo Rufino Barrios fecha-
do el 28 de febrero de 1885, donde establecía la Unión de las Repúblicas 
de Centroamérica con Guatemala a la cabeza, declarando además, que 
quien se declarase contra ello, “[…] será tenido como traidor a la gran 
causa de la Nacionalidad; quedara incapaz de todo cargo y empleo en 
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la República de Centro América, y se sujetara a las consecuencias […]” 
(Barrios , 1885, p. 5). 

Si bien, el gobierno de Honduras manifestó su apoyo inmediato, 
como inicialmente lo hiciera también el presidente salvadoreño, Zaldí-
var, el proyecto unionista de Barrios encontró oposición en Costa Rica, 
Nicaragua y posteriormente en El Salvador, cuyos gobiernos solicitaron 
apoyo a los mandatarios de México y Estados Unidos, por considerar la 
iniciativa como una suerte de expansionismo de Barrios. Porfirio Díaz 
decidió trasladar la representación mexicana de Guatemala a El Salvador 
y en marzo de 1885, ordenó movilizar 15,000 efectivos a la frontera con 
Guatemala (Carregha, 2018, pp. 11-15).

El 22 de marzo de 1885, el presidente salvadoreño, Zaldívar suscribió 
en su propio territorio el Tratado de Santa Ana, mediante el cual los 
gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Costa Rica rechazaban la Unión 
Centroamericana, iniciativa a la que no se adhirió el mandatario Bográn 
de Honduras (Benítez, 2013, p. 250). Por su parte, el presidente estadou-
nidense, Grover Cleveland movilizó hombres a sus fronteras para vigilar 
los acontecimientos, puesto que el 30 de marzo se dio la invasión a El 
Salvador por las tropas de Barrios, quien murió en combate el 2 de abril. 
Pese a que los gobiernos aliados firmaron la paz con Guatemala (Fernán-
dez, 2005, pp. 113-114), la guerra debilitó al ejército de Zaldívar en El 
Salvador, quien sucumbió ante las fuerzas de Francisco Menéndez, mili-
tar y hacendado cafetalero salvadoreño que organizó un golpe de Estado 
apoyado por las altas jerarquías militares, indígenas y representantes del 
clero, que lograron deponer a Zaldívar el 21 de abril de 1885 (Mahoney, 
2001, p. 231). Después de los breves periodos de Fernando Figueroa y 
José Rosales, Francisco Menéndez fue nombrado presidente de El Salva-
dor desde el 21 de junio de 1885 hasta el 22 de junio de 1890. 

Respecto a la delimitación pendiente entre Honduras y El Salvador, 
los trabajos fueron retomados el 28 de septiembre de 1886. Ambas de-
legaciones acordaron respetar la línea divisoria acordada en 1884 por el 
Tratado Cruz-Letona, tanto en las aguas de la bahía de Fonseca como 
en tierra, partiendo desde la desembocadura del río Goascorán, en forma 
ascendente hasta el río Guajiniquil, (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Honduras, 1992, pp. 39-40) acuerdo que de nueva 
cuenta se vino abajo por los desacuerdos en los sectores de Nahuaterique 
y Dolores. Con esto, quedó imposibilitada la demarcación de la frontera 
binacional en todos los puntos que comparten Honduras y El Salvador, 
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al menos hasta la década de 1980, lo que generó una serie de conflictos 
entre ambos Estados que se evidenciaron en la Guerra de las Cien Horas 
de julio de 1969. 

Entre 1889 y 1897 fueron realizadas tres reuniones binacionales de 
límites entre Honduras y El Salvador,9 que sin embargo no avanzaron 
en los sectores de Nahuaterique y/o Dolores, frenando todos los avances 
alcanzados hasta entonces para establecer límites fronterizos. A esta falta 
de entendimiento se sumaron los problemas que enfrentaba la región por 
la inestabilidad política, las pugnas internas y entre Estados que azota-
ron Centroamérica durante las últimas décadas del siglo XIX. Desde la 
reunión celebrada el 28 de septiembre de 1886 hasta la de noviembre de 
1897, El Salvador tuvo tres presidentes que fueron derrocados por gol-
pes militares, dejando inconclusos los diversos proyectos que buscaban el 
acercamiento entre las naciones centroamericanas. Por ejemplo, el derro-
camiento a Francisco Menéndez el 22 de junio de 1890, por su sucesor 
Carlos Basilio Ezeta, vino a dar al traste con el Acta de Unión promulgada 
en 1889 en Managua, en que las cinco Repúblicas centroamericanas op-
taron por un proceso gradual de unificación. Nuevamente, el cambio de 
administración frustró los planes, por la misteriosa muerte del presidente 
salvadoreño Francisco Menéndez en el contexto del golpe de Estado or-
ganizado por su colaborador Ezeta, quien tomó el poder inmediatamente, 
siendo obligado por el grupo de los 44 a dejarlo el 10 de junio de 1894 ante 
el descontento generado por las medidas económicas que afectaron a los 
empresarios cafetaleros, que aportaban el 76 por ciento del total de las 
exportaciones nacionales en 1893. El general Rafael Antonio Gutiérrez, 
gobernó del 10 de junio de 1894 hasta el 13 de noviembre de 1898, fecha 
en la que fuera derrocado por Tomás Regalado (Anderson, 1981, p. 7; 
Cardenal, 2001, p. 39 y 246 y, López, s.f, pp. 292-293).

La alianza político-militar entre los presidentes José Santos Zelaya de 
Nicaragua y Policarpo Bonilla de Honduras, se evidenció con el interés de 
ambos por establecer sus fronteras en 1894, proyecto que continuó en el 
mandato de Terencio Sierra, quien ascendió al poder de Honduras el 1º 
de enero de 1899 (Taracena, 1994, p.194). De esta forma, el 7 de octubre 
de 1894, el canciller hondureño, César Bonilla y José Dolores Gámez, 
enviado del gobierno de Nicaragua, firmaron el Tratado de Paz, Amistad, 

9 La primera el 3 de enero 1889; la segunda el 19 de enero de 1895 y la tercera el 
13 de noviembre de 1897. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Honduras, 1992, pp. 38-41).
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Comercio, Navegación y Extradición, conocido también como Tratado 
Gámez-Bonilla, en el que establecieron los términos del proceso de deli-
mitación a través de una Comisión Mixta de Límites. 

Para dar seguimiento al Tratado, el 24 de diciembre de 1896, fueron 
entregados los documentos de canje en San Salvador y, posteriormente se 
realizaron ocho sesiones entre el 24 de febrero de 1900 y el 29 de agosto de 
1904, entre las que destaca el Acta de la II sesión, realizada en San Marcos 
de Colón el 12 de junio de 1900, que describe la línea limítrofe que va 
del Amatillo a la bahía de Fonseca, (Secretaría de Relaciones Exteriores 
de la República de Honduras, 2005, pp. 34-36), pasando desde el punto 
conocido como Amatillo, en la parte inferior del río Negro, “[…] una rec-
ta trazada en dirección al volcán Cosigüiña, con rumbo astronómico Sur 
[…] (S. 86° 30’O), y distancia aproximada de treinta y seis kilómetros (36) 
hasta el punto medio de la bahía de Fonseca, equidistante de las costas de 
una y otra República […]”(Zamora, 2000, p. 467-468, tomado del Acta II 
de la Comisión Mixta de Límites, San Marcos de Colón, 12 de junio de 
1900). Respecto a la frontera marítima compartida en el Golfo de Fon-
seca, el Acta II reconoce la división entre las aguas de ambos países “[…] 
por una línea, también equidistante de las mencionadas costas hasta llegar 
al centro de la distancia que hay entre la parte septentrional de la punta 
de Cosigüiña y la meridional de la Isla del Tigre” (Zamora, 2000, p. 468). 

Las negociaciones para establecer la frontera continuaron en diferentes 
secciones, partiendo desde la bahía de Fonseca hacia el Océano Atlántico 
hasta llegar a un desacuerdo desde el punto Portillo de Teotecacinte, por 
lo que no se aprobó el Acta V levantada el 4 de julio de 1901 (República 
de Nicaragua, 1906, p. 9). De esta forma, se solicitó la mediación del rey 
Alfonso XIII de España, quien aceptó el 17 de octubre de 1904 y emitió 
el laudo el 23 de diciembre de 1906 con base en el utis possidetis iure, 
fijando la frontera binacional desde la desembocadura del río Coco en el 
Cabo Gracias a Dios del Océano Atlántico, hasta el punto definido en el 
Portillo de Teotecacinte. Esto fue aceptado por los gobiernos de ambos 
países (Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, 
2005, p. 48 y, Bonilla et al, 1921, pp. 8-9)

En el contexto de la crisis centroamericana de finales del siglo XIX, el 
presidente salvadoreño, Rafael Gutiérrez se unió a la iniciativa unionista 
impulsada en 1895 por el mandatario hondureño Policarpo Bonilla y el 
presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, buscando reducir la influen-
cia guatemalteca en la región. En ese tiempo, Guatemala se encontraba 



36

Testimonios desde la base

gobernada por José María Reina Barrios desde el 15 de marzo de 1892 
hasta su asesinato el 8 de febrero de 1898, fecha en que inició la dictadura 
de Manuel Estrada Cabrera, quien permanecería en el poder hasta 1920 
(Luján, 2003, p. 3 y 47). De esta forma, los representantes de Honduras, 
Nicaragua y El Salvador se reunieron en la Isla del Tigre el 20 de 1895, 
en donde firmaron el Tratado de Amapala, comprometiéndose a confor-
mar una Confederación Centroamericana, en aras de revivir la República 
Mayor, a la que posteriormente invitarían a Costa Rica y Guatemala (An-
derson, 1981, p. 7).

El presidente salvadoreño Gutiérrez puso especial interés en el pro-
yecto, a pesar de encontrar oposición al interior del país que incrementó 
en 1896 por la crisis económica suscitada a raíz de la caída en los precios 
internacionales del café. Ante ello, poco después el gobierno salvadoreño 
puso a la venta tierras comunales que fueron acaparadas por los grandes 
terratenientes, a través de sobornos, compadrazgo y rapiña, pero los pre-
cios continuaron a la baja; el desempleo aumentó y la economía colapsó 
prácticamente. A la situación económica, se sumó el tema de la sucesión 
al poder, ya que algunos simpatizantes del Partido Liberal propusieron a 
Tomás Regalado, cuestión que daría al traste con el proyecto de República 
Mayor, que ya no se contemplaba la figura presidencial sino la de gober-
nador del Estado. Por su parte, los mandatarios de Honduras y Nicara-
gua no veían con agrado a Regalado, pues era conocida su oposición al 
desarme de los Estados miembros de la República Mayor (Flores y Kuny, 
2004, pp. 104-111 y, Cardenal, 2000, pp. 42-44). En ese contexto, lo más 
conveniente para que Gutiérrez pudiera permanecer en el poder era dar 
cauce legal al proyecto de Constitución, mediante el cual los mandatarios 
de Nicaragua y Honduras se verían obligados a defenderlo y a verificar el 
desarme de las fuerzas contrarias a su gobierno. 

La situación regional se complicó más, dado el avance de los intereses 
estadounidenses en el Caribe a partir de su intromisión en la guerra de 
Independencia de Cuba, particularmente desde el 15 de febrero de 1898, 
cuando se produjo el estallido del acorazado Maine en el puerto de La 
Habana que sirvió de pretexto para el ingreso de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos en la guerra contra España, lo que posteriormente se co-
nocería como Guerra Hispano-estadounidense, librada del 15 de abril al 
12 de agosto de 1898. Al término de ella, el gobierno estadounidense de 
William McKinley logró establecer un protectorado en Cuba y arrebató al 
rey Alfonso XIII sus posesiones Guam y Filipinas en el Océano Pacífico, 
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así como Puerto Rico en el Caribe, mediante el Tratado de París firmado 
en diciembre de ese mismo año10 (Cayuela, 1998, p. 218 y, Ramos de S., 
1973, pp. 32-38)

1.3 DE LA GUERRA HISPANO-ESTADOUNIDENSE AL 
TRATADO CHAMORRO-BRYAN: EL SALVADOR ANTE 
LA CONFORMACIÓN DEL CARIBE GEOPOLÍTICO, 
1898-1917

En el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense, el gobierno de El 
Salvador aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos de Centro-
américa, firmada en Managua el 27 de agosto de 1898, con sus similares 
de Honduras y Nicaragua, comprometiéndose a una política de desarme 
entre los signatarios; repeler las agresiones de otros Estados, nombrar 
equitativamente los tres poderes de la Federación estableciendo la capital 
de la misma en Amapala, Isla del Tigre, por tratarse de una zona compar-
tida por los tres países. Asimismo, Amapala, junto como todo el territorio 
de La Unión (El Salvador), Valle y Choluteca (Honduras) y Chinandega 
(Nicaragua), en colindancia con la bahía de Fonseca, serían cedidos a los 
Estados Unidos de Centroamérica para la constitución del Distrito Fede-
ral (Gobierno de Nicaragua, 1898).

Una vez realizadas las ratificaciones, el 1° de noviembre de 1898 se 
notificó la conformación de los Estados Unidos de Centroamérica a las 
poblaciones de los tres países, lo cual significó la caída de Rafael Gutié-
rrez en El Salvador, debido al golpe de Estado del 14 de noviembre que 
llevó al poder a Tomás Regalado, apoyado por militares, terratenientes y 
miembros del clero. Ningún Estado de la Unión apoyó a Gutiérrez y, el 
poder recayó en Regalado, quien gobernaría hasta el 1° de marzo de 1903. 
Respecto a los Estados Unidos de Centroamérica, El Salvador se retiró 
en cuanto se dio el cambio de gobierno, seguido de Nicaragua el 1° de 
diciembre y Honduras el día 10 del mismo mes (Cardenal, 2001, p. 245, 
y, Gardner, 2003, p. 144 y, Anderson, 1981, p. 7). 

10 Véase: Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y El Reino de España, 
firmado en París el 10 de diciembre de 1898, entre el Secretario de Estado estadounidense, 
John Hay representando al Presidente William McKilney y su Majestad, la Reina Regente 
de España, en representación de su hijo Alfonso XIII (Ramos de S., 1973, pp. 32-38).



38

Testimonios desde la base

La iniciativa de la República Mayor de Centroamérica de 1895-1898, 
fue uno de los proyectos más importantes impulsados por los mandata-
rios de Honduras, Policarpo Bonilla; Nicaragua, José Santos Zelaya y, El 
Salvador, Rafael Gutiérrez, desarrollado en aras de reestablecer el orden 
y la unidad en el istmo centroamericano, puesto que una alianza políti-
co-militar resultaba fundamental para enfrentar los embates internos, en 
su mayoría apoyados desde el exterior. En adelante, la región en su con-
junto se enfrentó al expansionismo estadounidense que aprovechó la falta 
de unidad entre las naciones de Centroamérica, inmersa en constantes 
conflictos.

Al término de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, tuvo lugar 
el siguiente gran paso en la expansión de los intereses estadounidenses 
en el Caribe geopolítico, lo que comenzó con la adquisición de Puerto 
Rico y el establecimiento de un protectorado en Cuba, seguido por la 
legalización de los derechos exclusivos para la construcción del canal in-
teroceánico en cualquier punto de América Central, mediante el Tratado 
Hay-Pauncefote, firmado el 18 de noviembre de 1901 entre los gobiernos 
de Estados Unidos y la Gran Bretaña, que derogó el Tratado Clayton-
Bulwer de 1850. De esta forma, las dos potencias acordaron que el canal 
interoceánico podría ser construido exclusivamente por el gobierno, in-
dividuos o corporaciones estadounidenses, por lo que los derechos ex-
clusivos para reglamentar y administrar el canal pertenecían al gobierno 
de la Unión Americana (Benítez y Rioja, 2015a, p. 54 y, Gobierno de 
Nicaragua, 1901, p. 1) 

En esta coyuntura, la geopolítica estadounidense se inspiró en los 
trabajos del capitán de la marina estadounidense, Alfred Thayer Mahan, 
veterano de la Guerra de Secesión, estratega en la Guerra Hispano-Esta-
dounidense y, negociador del Tratado de París con España.11 Sin duda, su 
aportación más importante radica en la necesidad de hacer de los Estados 
Unidos una potencia marítima, para lo cual habría que asegurar posesio-
nes, particularmente islas, consideradas como bases navales (Martínez, 
2015, pp. 446-447). En esta línea, Mahan advierte que antes de construir 
el canal, el gobierno estadounidense necesita controlar el acceso al Océa-
no Atlántico y al mar Caribe, pero que antes de eso debía tener alguna 
base en el Océano Pacífico, en donde se desarrollaba la mayor parte del 

11 Se recomienda revisar el perfil de Alfred T. Mahan en Naval History and Heritage 
Command. Disponible en: https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/re-
search/library/bibliographies/mahan-alfred-thayer-select-bibliography.html
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comercio mundial. Por ello, consideraba vital el control de Hawái antes de 
perderla ante Japón, China o alguna potencia europea. Respecto al Caribe, 
subrayó que no podía concebirse la construcción del canal interoceánico 
sin asegurar también la zona contigua al proyecto, para defender el interés 
estadounidense de la intromisión de nuevas potencias como Alemania, 
lo cual refuerza la idea de permanecer atento a los acontecimientos en 
Cuba, Puerto Rico y Europa (Mahan, 2000, pp. 35-53). De esta forma, 
el gobierno estadounidense fue entretejiendo la geopolítica regional, en-
caminándose no solamente a la empresa canalera, sino especialmente al 
establecimiento de una zona de seguridad en el Caribe geopolítico, con-
siderado desde entonces como el mare nostrum estadounidense (Benítez y 
Rioja, 2019, p. 42).

 Una vez que el Congreso estadounidense optó por construir el canal 
en Panamá en 1902, el siguiente paso del presidente Theodore Roosevelt, 
-discípulo de Mahan- fue brindar apoyo al desmembramiento del territo-
rio colombiano mediante la independencia panameña en 1903, en donde 
también estableció un protectorado que permitiría la libre operación de 
la Compañía Americana del Canal de Panamá, que a su vez pertenecía al 
gobierno estadounidense (Gobat, 2010, pp. 112-116, Benítez y Rioja, 
2015a, p. 57).

En esta coyuntura, la política estadounidense hacia América Latina 
en general se encaminó a una supuesta pacificación, la unión panameri-
cana, la defensa del sistema republicano, la libertad y la democracia, lo 
que permitiría la inserción de sus corporaciones en los diversos ámbitos 
de la economía de la región, particularmente desde la presidencia de Wi-
lliam Howard Taft12 y su diplomacia del dólar, que también les permitió 
intervenir en los asuntos internos de los diferentes Estados-nacionales. 
No obstante, la zona de mayor importancia en términos de seguridad he-
misférica establecida por el gobierno estadounidense desde fines del siglo 
XIX y principios del XX, corresponde a la región del Caribe geopolítico, 
particularmente el istmo centroamericano. 

Por ello, el equipo del presidente Roosevelt organizó la Conferencia de 
Paz Centroamericana, realizada del 14 de noviembre al 20 de diciembre de 
1907 en Washington D.C. En ella participaron delegados de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como los testigos, 
Enrique C. Creel en representación del gobierno de México y, William I. 
Buchanan por los Estados Unidos (Conferencia de la Paz Centroameri-

12 Quien gobernó de 1909 a 1913.
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cana, 1907, p. 1). Si bien, el objetivo de las negociaciones fue alcanzar un 
entendimiento que terminara con las constantes guerras entre los países 
centroamericanos que habían iniciado prácticamente desde la disolución 
de la Federación, el verdadero interés del gobierno estadounidense radi-
caba en establecer los términos de la convivencia entre estos Estados para 
garantizar la seguridad de la zona donde se establecería el canal intero-
ceánico. Existía un particular interés del Departamento de Estado por 
controlar las acciones del presidente nicaragüense, José Santos Zelaya, 
cuyo activismo en la región resultaba peligroso para los intereses estadou-
nidenses, especialmente por su exacerbado nacionalismo, el apoyo que 
brindaba a diferentes insurrecciones centroamericanas, así como su interés 
por negociar con inversionistas de Alemania o Japón para establecer un 
canal en Nicaragua, una vez que el Congreso Estadounidense optó por la 
vía de Panamá (Benítez y Rioja, 2015a, pp. 285-288). 

En noviembre de 1905, José Santos Zelaya logró reelegirse por quin-
ta ocasión sin ninguna oposición (Belli, 1998, p. 344) y, poco después 
apoyó de forma abierta la insurrección contra el presidente guatemalteco, 
Manuel Estrada Cabrera, orquestada desde territorio nicaragüense por 
el guatemalteco José León Castillo (Esgueva, 2007, p. 87). El gobierno 
salvadoreño se unió a la causa contra Estrada Cabrera y, en julio de 1906, 
el ministro de Guerra y ex presidente de El Salvador, Tomás Regalado, 
encabezó una invasión a Guatemala, en donde resultó herido de muerte. 
Si bien, las partes firmaron la paz a instancias de la marina estadouniden-
se, ello no frenó los enfrentamientos entre los Estados centroamericanos 
y al interior de éstos (Corte Suprema de Justicia de la República de El 
Salvador , 2014). Zelaya apoyó el movimiento que derrocó al presidente 
hondureño, Manuel Bonilla, quien pese a tener de aliado al presidente 
salvadoreño Fernando Figueroa, fue obligado a capitular el 11 de abril de 
1907 ante Robert M. Doyle, capitán de la marina estadounidense (Lan-
gley, 2002, p. 53). 

En este clima de constantes intervenciones, el gobierno estadouniden-
se optó por organizar las Conferencias de Paz, primero el 6 de noviembre 
de 1907 en Amapala, en donde las representaciones de El Salvador y Ni-
caragua celebraron un Tratado de Paz y Amistad (Esgueva, 2007, p. 89), 
a lo que prosiguieron las Conferencias realizadas en Washington del 14 
de noviembre al 20 de diciembre de 1907, con la participación de la re-
presentación del presidente mexicano Porfirio Díaz, en calidad de testigo. 
Entre los principales acuerdos alcanzados mediante el Tratado General 
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de Paz firmado el 20 de diciembre de 1907, resalta la declaración del 
territorio de Honduras como espacio neutral dentro de Centroamérica; 
la prohibición de usar las posiciones territoriales para fomentar o apoyar 
insurrecciones en otra de las Repúblicas centroamericanas, así como el 
establecimiento de la Corte de Justicia Centroamericana, cuyas resolucio-
nes tendrían carácter obligatorio (Conferencia de la Paz Centroamericana, 
1907, pp. 1-4).

A partir de entonces, el gobierno estadounidense mantuvo vigilancia 
permanente en la región, aunque José Santos Zelaya continuó enviando 
armas para la revolución salvadoreña que finalmente fracasó. En Nica-
ragua, el 11 de octubre de 1909, el gobernador de la Costa Atlántica, 
Juan José Estrada, se autonombró presidente provisional contando con 
la ayuda de algunos prominentes conservadores y militares, como Adolfo 
Díaz y el general Emiliano Chamorro Vargas (Cardenal, 2000, p. 462). A 
estos se unieron ciudadanos estadounidenses que colaboraban en diversas 
corporaciones, como Lee Roy Cannon y Leonardo Groce, a quienes José 
Santos Zelaya mandó ejecutar el 16 de noviembre de 1909. Cinco días 
después, el gobierno de Estados Unidos reconoció la beligerancia en Ni-
caragua (Gobat, 2010, p. 117) y, para el 1°de diciembre, el secretario de 
Estado, Philander C. Knox emitió un ultimátum, -conocido como Nota 
Knox- exigiendo la renuncia del mandatario nicaragüense e indicando que 
desde 1907 éste se había comportado de manera hostil “[…], y por una 
influencia poderosa sobre Honduras, cuya neutralidad aseguran las con-
venciones, […] con detrimento de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, 
cuyos gobiernos […] han podido mantener lealmente el compromiso […] 
contraído en Washington bajo los auspicios de los Estados Unidos y de 
México” (Estrada, 2009, p. 26-28). 

De esta forma, se reavivó la revolución de Nicaragua, especialmente 
después de conocerse que el presidente estadounidense entrante, William 
Howard Taft, apoyaba a los insurrectos, como también lo hacían las corpo-
raciones bananeras que prestaron barcos para transportar armas y hombres 
(Mahoney , 2001, p. 189 y Selser, 2000, p. 162). Poco después se hicieron 
evidentes los preparativos de la milicia estadounidense para las acciones 
bélicas en la región, cuyas tropas llegaron a tierras nicaragüenses el 13 de 
diciembre, dispuestos a combatir a Zelaya (Estrada, 2009, pp. 25-31).

Ese mismo día, el presidente de México, Porfirio Díaz ordenó el en-
vío del buque General Guerrero a Nicaragua, dada la solicitud de asilo 
que realizó Zelaya, lo cual representó un mensaje claro para el presidente 
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guatemalteco Estrada Cabrera, con quien no simpatizaba el mandatario 
mexicano. El 14 de diciembre se celebró una reunión en Washington en-
tre el secretario Knox y el gobernador de Chihuahua, Enrique C. Creel, 
como agente confidencial de Porfirio Díaz para tratar el asunto de Nica-
ragua, acordando la renuncia de Zelaya y el salvoconducto para trasladarlo 
a Salina Cruz, Oaxaca, en México. (Senado de la República, 2010, pp. 
104-107 y Lajous, 1990, pp. 104-106). El 16 de diciembre de 1909, el 
presidente nicaragüense comisionó al Ministro General, Julián Irías, para 
presentar ante la Asamblea Nacional Legislativa de Nicaragua, el mensaje 
especial de renuncia del presidente Zelaya (Arellano, 2004, p. 249), quien 
partió rumbo a México el 24 de diciembre, en donde permaneció sólo un 
mes, siendo obligado a retirarse a Europa por presiones del embajador 
estadounidense, Henry Lane Wilson (Lajous, 1990, p. 106). 

En Nicaragua continuó el avance de los intereses estadounidenses, 
al igual que en toda la región centroamericana, apoyados de su milicia 
y las corporaciones bananeras. Incluso, los desembarcos de marines en 
Honduras ya habían comenzado desde 1903 y 1905, mediante el envío de 
tropa al estratégico Puerto Cortés con la excusa de garantizar la seguridad 
de la corporación bananera y el orden amenazado. Respecto a México, el 
presidente Taft retiró su apoyo a Porfirio Díaz; en marzo de 1911 envió 
20,000 soldados a resguardar la franja fronteriza con México argumentan-
do la necesidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos y propiedades, 
amenazadas por la Revolución Mexicana (Selser, 2000, p. 165-173).

En Nicaragua, el grueso de las decisiones políticas las tomaba el go-
bierno estadounidense, incluyendo la seguridad personal del nuevo pre-
sidente Juan José Estrada, custodiado por marines. A ello prosiguió la 
confiscación de las aduanas nacionales, el reconocimiento de pagos por 
reclamaciones y confiscaciones previas, así como la instrumentación de 
diversas políticas democráticas y de liberalización económica, que poco 
sirvieron para mantener a Estrada en el poder, pues éste renunció el 9 de 
mayo de 1911, dando inicio al ciclo de mandatarios conservadores afines 
a los intereses estadounidenses que comenzó con Adolfo Díaz (Cardenal, 
2000, p. 471). De esta forma, en el contexto de la Primera Guerra Mun-
dial, las autoridades nicaragüenses firmaron el Tratado Chamorro-Bryan 
del 5 de agosto de 1914, que concedía al gobierno de Estados Unidos la 
soberanía a perpetuidad sobre la ruta de cualquier canal interoceánico por 
construirse, concesiones por 99 años en las Islas del Maíz, -con afecta-
ciones a Costa Rica por el Caribe- así como derechos para construir una 
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base naval militar alguna de las islas del Golfo de Fonseca (Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, 1914), en donde 
Nicaragua no posee territorio insular, sino únicamente algunos farallones. 
Es decir, que cualquier concesión sobre alguna isla sería a costa de la so-
beranía de El Salvador u Honduras. Tras la ratificación del Tratado por el 
Congreso de Estados Unidos el 18 de febrero de 1916, al que prosiguió el 
de la República de Nicaragua el 7 de abril del mismo año (Benítez, 2013, 
p. 323 y, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 1916), los go-
biernos de El Salvador y Costa Rica presentaron demandas por separado 
contra Nicaragua ante la Corte de Justicia Centroamericana creada a raíz 
de las Conferencias de Washington de 1907.

El 24 de marzo de 1916, el gobierno de Costa Rica presentó su soli-
citud ante la Corte (Monroy, 2007, p. 436), exigiendo que el organismo 
declarase nulo el Tratado Chamorro-Bryan y ordenara al gobierno de Ni-
caragua a abstenerse de ejecutarlo por violar los derechos concedidos por 
el Tratado Cañas-Jerez y el Laudo Cleveland, además que hacía conce-
siones al gobierno estadounidense para “[…] la libre navegación en el Río 
San Juan y el de condominio en las Bahías de San Juan del Norte y Salina 
[…]” (Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, 2014, 
párrafo 9). No obstante, el gobierno nicaragüense desestimó la demanda, 
negándose a comparecer, por considerar que se trataba de un tratado in-
ternacional realizado en pleno ejercicio de su soberanía, ante una nación 
ajena al ámbito jurisdiccional del tribunal (Debayle, 1964, p. 12). 

El fallo de la Corte del 30 de septiembre de 1916, sobre la demanda 
de Costa Rica, estableció que no se podría dictaminar sobre la nulidad 
de un acuerdo suscrito con un tercer Estado ajeno a su jurisdicción y al 
que no se había demandado, pero que la solicitud era clara al pedir una 
opinión sobre las violaciones a los derechos de Costa Rica. La Corte 
concluyó que el documento representaba una venta de los derechos de 
propiedad para la construcción de un canal interoceánico por la vía del 
río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua o por cualquier otra ruta del 
territorio nicaragüense, lo que implicaba un traspaso a perpetuidad, cuya 
ejecución dependía de la decisión del gobierno estadounidense. Por tanto, 
el Tratado Chamorro-Bryan resultaba violatorio de los derechos de Costa 
Rica derivados del Tratado Cañas-Jerez, el Laudo Cleveland y el Tratado 
General de Paz y Amistad de Washington, al no haberse solicitado el 
consentimiento e intervención de las autoridades de Costa Rica en su 
negociación (Central American Court of Justice, enero de 1917).
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Por su parte, el 28 de agosto de 1916, la Cancillería salvadoreña in-
terpuso una demanda ante la Corte de Justicia Centroamericana contra el 
gobierno de Nicaragua, basándose en una argumentación jurídica desa-
rrollada por el presidente Carlos Meléndez y el jurista Salvador Rodríguez 
González, para demostrar que el Tratado Chamorro-Bryan lesionaba sus 
intereses en el Golfo de Fonseca, a partir de la defensa del principio de 
indivisibilidad y mancomunidad de sus aguas compartidas entre Nicara-
gua, Honduras y El Salvador, conocida como Doctrina Meléndez (Depar-
tamento de Relaciones Exteriores de El Salvador , 1917, p. IV y, Monroy, 
2007, p. 436). 

Si bien, el Tratado Chamorro-Bryan lesionaba los intereses de Hon-
duras en la bahía de Fonseca, era conocida la dependencia del presidente 
Francisco Bertrand respecto al apoyo brindado, tanto por las empresas 
bananeras como por el gobierno estadounidense para mantenerse en el 
poder. Esta subordinación política se había evidenciado con el envío de 
marines a Puerto Cortés en 1903, 1905 y, el posterior desembarco de 
enero de 1911 en territorio hondureño para defender al presidente Miguel 
Dávila frente a la revolución comandada por Manuel Bonilla que ponía en 
riesgo la estabilidad de las corporaciones estadounidenses. Por ello, el go-
bierno hondureño no solamente se abstuvo de tomar acciones legales con-
tra el gobierno de Nicaragua por el Tratado Chamorro-Bryan, sino que le 
brindó su apoyo mediante una carta enviada el 30 de septiembre de 1916 
a la Corte de Justicia Centroamericana, desconociendo la existencia de un 
condominio en el Golfo de Fonseca y cualquier comunidad de intereses, 
tanto con El Salvador como con Nicaragua, país con el que inclusive había 
demarcado la línea fronteriza en el Golfo de Fonseca en 1900 y, con quien 
se esperaba realizar la delimitación ordenada en 1906 por el laudo del rey 
Alfonso XIII (Ortega, 1988, p. 39 y, Zúñiga, 1987, p. 112). 

En la resolución final, dictada el 9 de marzo de 1917 sobre la demanda 
salvadoreña, la Corte de Justicia Centroamericana reconoció su compe-
tencia para emitir un fallo, reconociendo que el establecimiento de la base 
naval estadounidense en el Golfo de Fonseca representaría una amenaza 
para la seguridad nacional de El Salvador, además de violar sus derechos 
como cotitular en las aguas de dicha bahía. Asimismo, se indicó que el 
Tratado Chamorro-Bryan violentaba los artículos II y IX del Tratado de 
Paz y Amistad de 1907, por lo que el gobierno nicaragüense debía res-
tablecer el orden existente antes de la firma del mencionado tratado con 
Estados Unidos (Central American Court of Justice, julio de 1917). Al 
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día siguiente, el abogado de Nicaragua, Manuel Pasos Arana desconoció, 
tanto la facultad de la Corte para emitir resoluciones sobre instrumentos 
firmados con agentes ajenos a su jurisdicción, como la existencia de un 
condominio en las aguas de la bahía de Fonseca, lo que también resultaba 
perjudicial para Honduras (Montiel, 2002, pp. 69-70). El 16 de abril de 
1917, el canciller nicaragüense, José Andrés Urtecho comunicó al secre-
tario general de la Corte de Justicia Centroamericana, Manuel Echeverría, 
el rechazo de su gobierno al fallo dictado el 9 de marzo, -al que se sumó 
el de Honduras- así como su negativa a acatarlo (Departamento de Rela-
ciones Exteriores de El Salvador, 1917, p. 437). 

Si bien, no se concretó ninguno de los proyectos contenidos en el Tra-
tado Chamorro-Bryan en los Océanos Atlántico y Pacífico, éste se mantu-
vo vigente por más de cinco décadas, al igual que el interés de los diferen-
tes mandatarios nicaragüenses por convencer al gobierno estadounidense 
de iniciar alguna de las obras, lo cual evidenciaba la profunda dependencia 
de esta nación centroamericana frente a Estados Unidos. 13 Cabe señalar 
que la Corte de Justicia Centroamericana dejó de recibir apoyo del go-
bierno nicaragüense después las resoluciones en las demandas de Costa 
Rica y El Salvador, lo que resultó fundamental para que el organismo se 
disolviera el 12 de marzo de 1918. Primero se retiró al Magistrado Daniel 
Gutiérrez Navas como representante, seguido de la suspensión de la apor-
tación monetaria para gastos administrativos de la Corte; poco después, la 
cancillería nicaragüense propuso integrar a Panamá al organismo, instan-
do a celebrar la nueva convención en dicho país o en los propios Estados 
Unidos. En enero de 1918, el gobierno nicaragüense emitió la convocato-
ria para la reunión de la Corte en Managua, pero excluyó al gobierno de 
Costa Rica que posteriormente manifestó que no asistiría. Debido a que 

13 El 14 de julio de 1970 se firmó la Convención que abroga el Tratado Chamorro-Br-
yan entre los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos, cuyo canje de ratificaciones se 
efectuó el 25 de abril de 1971 en Managua (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1970). 
De nueva cuenta, la decisión respondió a los intereses estadounidenses, dado que 
Tratado Chamorro-Bryan representaba un obstáculo para los proyectos de inversión 
del multimillonario griego, Aristóteles Onassis y su socio texano, Howard Hughes, 
quienes pretendían construir un oleoducto interoceánico en Nicaragua, un complejo 
turístico en el Caribe nicaragüense y una refinería petroquímica en Monkey Point, 
proyectos que además de interesar al mandatario Anastasio Somoza Debayle (Ortega, 
2018 y Benítez, 2013, pp. 366 y 367), evidenciaron la profunda dependencia econó-
mica y política que el gobierno nicaragüense tenía frente a Estados Unidos desde 
principios del siglo XX.
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la reunión no fue realizada, la Corte de Justicia Centroamericana dejó de 
existir (Zamora, 2000, p. 275 y, Toynbee, 2003 p. 33). 

En este contexto, los intereses estadounidenses se fueron extendiendo 
sobre cada uno de los territorios contenidos en la región del Caribe geopo-
lítico, en específico los corporativos y de defensa, modificando todas las 
relaciones de producción, la estructura económica de estas sociedades y, 
por ende la superestructura jurídico política e ideológica, lo que a la lar-
ga derivó en las contradicciones sociales que originaron las revoluciones 
sociales que iniciaron en América Central desde la década de 1930, como 
en el caso de El Salvador, lo cual se analizará en el siguiente apartado. 
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CAPÍTULO II 
LUCHA DE CLASES, INJERENCIA EXTRANJE-
RA Y REVOLUCIÓN EN EL SALVADOR 
1881-1992

2.1 OLIGARQUÍA Y CAPITAL TRANSNACIONAL: 
EL APUNTALAMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR, 
1881-1944 

Como se analizó en el capítulo anterior, la historia del Caribe geopolítico 
se encuentra íntimamente ligada a la expansión de los intereses econó-
micos y políticos de Estados Unidos, respecto a su papel preponderante 
como potencia económica capitalista. En el caso de El Salvador, la in-
fluencia del capital estadounidense empezó a tomar mayor trascendencia 
a principios del siglo XX, cuando inició la alianza entre las oligarquías 
locales con empresarios estadounidenses.

Desde los últimos años del siglo XIX, la economía salvadoreña fue 
orientándose a reforzar el sector primario mediante la producción y ex-
portación del café, que superó a otros productos tradicionales como el 
añil, lo que transformó las relaciones de la propiedad de la tierra y la 
producción a lo largo del país. Si bien, en 1865 correspondía al añil el 
49% de las exportaciones salvadoreñas, mientras que el café representaba 
únicamente el 5%, para 1876, la producción de café ya representó el 36% 
de las exportaciones, mientras que el añil se redujo a solo el 45% y el 18% 
correspondió a otros productos. En una supuesta búsqueda de crecimien-
to económico mediante la modernización de su sistemas productivos, en-
tre 1881 y 1882, el gobierno encabezado por Rafael Zaldívar aprobó una 
serie de leyes relativas a la propiedad de la tierra, como la conocida Ley de 
Extinción de Ejidos del 15 de febrero de 1881 y la Ley de Extinción de 
Comunidades promulgada el 23 de febrero de mismo año, que obligaron 
a gran parte de los habitantes de zonas indígenas a emplearse como fuerza 
de trabajo agrícola, convirtiéndose en campesinos pobres (Ardón et al, 
2013, pp. 62-65 y, El Socialista Centroamericano, 2014, párrafos 3 y 4). A 
esto prosiguió la emisión de la Ley sobre Jornaleros y Creación de Jueces 
Agrícolas, para reclutar mano de obra, lo cual “[…] equiparaba tierra y 
habitantes, fundiéndolos en un género único: recursos naturales produc-
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tivos. La clase dominante que nacía, no abandonaría esta concepción en 
el futuro” (Gordon, 1989, p. 21). 

Una vez que el gobierno contribuyó con la privatización del campo 
disolviendo los regímenes de tierras comunales, tanto municipales como 
ejidales, también se encargó de salvaguardar los intereses de la clase do-
minante con la creación de la Policía Rural en 1889, para atender los de-
partamentos dedicados a la actividad agrícola, principalmente cafetalera. 
En poco tiempo, los productores del café, provenientes en muchos casos 
de familias extranjeras, fueron convirtiéndose en grandes terratenientes 
y adquiriendo mayor peso en la toma de decisiones del Estado, orga-
nizándose hasta llegar a configurarse en actores con gran capacidad de 
influencia política. Mucho antes de la conformación de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y la Compañía Salvadoreña de Café, fundadas 
en 1929 y 1942 sucesivamente, desde 1912 ya había sido creada la Guardia 
Nacional durante el gobierno del presidente Manuel Enrique Araujo, en 
el que tuvieron lugar diversas movilizaciones de los sectores excluidos. 
Posteriormente, en 1917 se conformó el grupo paramilitar Liga Roja, que 
si bien en un inicio se presentó como una organización encaminada a la 
defensa de causas populares, en realidad correspondía a un ente reclutador 
de subordinados al servicio del Estado, con la clara finalidad de controlar 
a las poblaciones que ponían en riesgo los grandes intereses de la oligarquía 
y el capital transnacional (Ardón et al, 2013, pp. 63-65, Lorente, 2018, p. 
76 y, Quinteros, 2008, p. 86).

La expansión territorial de los cuerpos policiales, militares y paramilitares 
contribuyó al desarrollo de vínculos clientelares entre las élites locales y 
el gobierno central, que fue no obstante desempeñado por civiles y legi-
timado formalmente por medios electorales. La sucesión en el gobierno 
central se regularizó y alcanzó una cierta estabilidad bajo la hegemonía de 
la dinastía Meléndez-Quiñonez (1913-27) con el apoyo de las fracciones 
agraria e industrial-comercial de la burguesía, que se mantuvieron unidas 
ante un miedo bien fundado a la movilización popular (Lorente, 2018, 
p. 76)

A la par que comenzó el régimen de Carlos Meléndez en 1913, el capital 
financiero y comercial, proveniente de Estados Unidos empezó a tener 
mayor participación y control en la economía y la política de El Salvador, 
cuando las oligarquías locales se asociaron con empresarios y banqueros 
norteamericanos. Si bien, en la gestión del primer Meléndez aún existía 
alguna oposición al intervencionismo estadounidense en el país, lo cual se 
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materializó con la protesta derivada del Tratado Chamorro-Bryan (Quin-
teros, 2008, p. 82), el surgimiento de la Doctrina Meléndez y la demanda 
contra el gobierno de Nicaragua ante la Corte de Justicia Centroamerica-
na en 1916, -eventos analizados en el apartado 1.3 de la presente investi-
gación- ello cambió drásticamente en los años subsecuentes debido a la 
dependencia económica y política que afianzó a El Salvador dentro de la 
zona de control estadounidense. 

Esto se evidenció con el envío del barco de guerra USS Marblehead 
al puerto de La Unión en la coyuntura del proceso electoral de 1918-
1919, para garantizar la transición pacífica entre Alfonso Quiñonez y 
Jorge Meléndez que se veía amenazada por el descontento social, suce-
so que no fue aislado, pues eran recurrentes los patrullajes efectuados 
por embarcaciones militares estadounidenses para respaldar al gobierno 
salvadoreño, que a su vez apoyaba los intereses de sus corporaciones 
(Lindo-Fuentes, 2015, p. 2). Esas elecciones, se dieron en el contexto 
de gran efervescencia interna, pero también internacional, pues en 1910 
había comenzado la Revolución Mexicana, en 1914 inició la Primera 
Guerra Mundial y para 1917 estalló la Revolución Rusa. Dichos even-
tos, también marcaron la correlación de fuerzas en el Caribe geopolí-
tico, con especial énfasis en Centroamérica, por tratarse de la zona de 
seguridad y resguardo, tanto de los intereses corporativos estadouniden-
ses como del propio canal de Panamá, el cual fue inaugurado el 15 de 
agosto de 1914 (Jaén, 2018, p. 134), es decir, 10 días antes de la firma 
del Tratado Chamorro-Bryan entre Estados y Nicaragua y menos de 20 
días después de haber iniciado la Primera Guerra Mundial. La dinámica 
internacional alcanzó a El Salvador, inmerso en una ola de descontento 
y movilización social. Por ello, 

[…la] libertad de organización sindical y el mejoramiento de los niveles de 
vida rural fueron prometidos en las elecciones de 1918. Al mismo tiempo, 
los primeros efectos de la revolución rusa llegaron a El Salvador a través 
de copias clandestinas de un periódico, El submarino bolchevique que 
llegó a través de Panamá. 
[…] De igual manera, en 1918 se llevaron a cabo las primeras reuniones 
secretas, principalmente integradas por grupos de artesanos y obreros de 
San Salvador y por algunas personas de clase media, educadas en Guate-
mala o fuera del país […]. 
A partir de estos comienzos embrionarios, las organizaciones de obreros 
ganaron momentum a través de la década de 1920. Entre 1920 y 1922 
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hubo uno o dos intentos fallidos de levantamientos militares (White, 
2018, pp. 94-95).

Ya en el poder, en junio de 1921, el presidente Jorge Meléndez profun-
dizó las relaciones con Estados Unidos, al solicitar apoyo al empresario 
estadounidense Minor Keith, -dueño de la United Fruit Company y de la 
International Railways of Central American (IRCA)- con la finalidad de 
gestionar un préstamo de 10 millones de dólares que permitirían paliar, 
tanto los efectos de la crisis económico-política generada por la instru-
mentación de la Ley Monetaria del 11 de septiembre de 1919 que im-
plicó la adopción del patrón oro, como los compromisos contraídos con 
la banca francesa e inglesa; la deuda interna y la baja en los precios del 
café. El 8 de julio de 1921, la compañía ferrocarrilera de Keith consiguió 
un contrato del gobierno salvadoreño para la construcción de un puente 
sobre el río Lempa y, poco después se aprobó una ley que permitía la ex-
propiación de tierras entre los tramos planteados para el ferrocarril de El 
Salvador a Guatemala para beneficio del proyecto que también realizaría 
la compañía del mencionado empresario. (Cockcroft, 2001, pp. 192-193 
y, Lindo-Fuentes, 2015, pp. 1-6).

A mediados de febrero de 1922, en medio del descontento generaliza-
do, el enviado del gobierno salvadoreño, René Keilhauer -quien a su vez 
era representante de Minor Keith en El Salvador- presentó al Consejo de 
Ministros un contrato que había firmado con The National City Bank 
of New York. Si bien, el documento fue rechazado inicialmente, ello no 
detuvo su instrumentación, pues el gobierno decidió nombrar al propio 
Keilhauer como representante de El Salvador para viajar a Nueva York, 
en donde el 24 de junio firmó el convenio con su jefe, Minor Keith. Esto 
fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de julio de 1922, consi-
derando un empréstito por 6.5 millones de dólares. En correspondencia, 
el gobierno salvadoreño comprometió el 70% de sus ingresos aduaneros, 
permitiendo la fiscalización de sus aduanas, además de dejar en manos 
del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la re-
solución de cualquier diferendo interno. El descontento generado por el 
crédito coincidió con el inicio del proceso electoral en el mes de julio, en 
el que participaría el vicepresidente Alfonso Quiñónez. Para agosto de ese 
año se supo de una nueva movilización armada contra el régimen, apoyada 
desde Honduras y Guatemala (Lindo-Fuentes, 2015, pp. 7 y 8).

Por lo anterior, el gobierno estadounidense auspició la firma de un 
compromiso entre los mandatarios de El Salvador, Honduras y Nicara-
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gua, formalizado en el Golfo de Fonseca el 20 agosto de 1922, a bordo 
del buque de guerra USS Tacoma, con la asistencia de los embajadores de 
Estados Unidos acreditados en los tres países signatarios. Mediante este 
acuerdo, los tres presidentes centroamericanos se obligaron a aplicar el 
artículo XVI del Tratado General de Paz y Amistad de 1907, garantizando 
no permitir que los emigrados de alguna de estas repúblicas organizaran 
invasiones contra otro de los contratantes desde su territorio y evitando 
cualquier tipo de amenaza a

[…] la tranquilidad pública, […] comprometiéndose además a vigilar sus 
respectivas fronteras para impedir dichas invasiones [… y someter a ar-
bitraje los problemas…] entre las Repúblicas signatarias, por asunto de 
límite, por interpretación de tratados o por cualquier otra causa […con 
la excepción de los] límites entre Honduras y Nicaragua […] (Asamblea 
Nacional de la República de Nicaragua, 1922, art. 2º y 7º).

En la coyuntura de las elecciones, el candidato oficial, Alfonso Quiñónez 
se comprometió a apoyar los intereses de Estados Unidos en El Salvador, 
lo cual fue aprovechado por ambas partes, pues en primera instancia los 
estadounidenses no hicieron nada ante la violencia que ejerció el Estado 
contra los simpatizantes del candidato contendiente por el Partido Cons-
titucional, Miguel Tomás Molina. En la navidad de 1922, las Ligas Rojas 
masacraron con fusiles y ametralladoras a un grupo de mujeres mani-
festantes en las calles de San Salvador, a lo que prosiguió la ocupación 
de prácticamente todo el país por las fuerzas armadas. Un par de días 
después, el gobierno salvadoreño alcanzó un acuerdo con Minor Keith y 
The Metropolitan Trust Company, consistente en el nombramiento del 
agente fiscal, William Renwick, quien llegó al país en febrero de 1923 y 
se convirtió en uno de los personajes más importantes de la política y eco-
nomía salvadoreña por casi veinte años, al igual que el propio Keith, cuya 
compañía construyó la ruta ferroviaria Guatemala-El Salvador en 1929 
(Quinteros, 2008, p. 88, Lindo-Fuentes, 2015, pp. 9 y 10 y, Cockcroft, 
2001, pp. 192-193).

Para ese entonces, era evidente el interés del gobierno estadounidense 
por establecer un orden común en toda Centroamérica que garantizara la 
adopción de medidas políticas y económicas afines a sus intereses, por lo 
cual se invitó a las representaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, -sin considerar a Panamá- a una nueva reunión 
en Washington, realizada del 4 de diciembre de 1922 a febrero de 1923. 
En los llamados Pactos de Washington del 7 de febrero de 1923, las nacio-
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nes firmantes se comprometieron a no reconocer gobiernos en las otras 
repúblicas signatarias emanados de un golpe de Estado o revolución con-
tra un gobierno reconocido, ni a sus familiares o funcionarios del régimen 
derrocado; defender la no reelección en Centroamérica; no intervenir en 
los asuntos políticos de otro Estado de la región; no realizar tratados 
secretos entre los países signatarios, entre otras cuestiones relativas a la 
estabilidad regional (Gobierno de Nicaragua, 1923, pp. 1-6). 

En lo que respecta al gobierno salvadoreño, resultaba muy importan-
te defender los intereses estadounidenses en el país, pues con ello tam-
bién garantizaba su propia supervivencia en el poder, dadas las constantes 
pugnas entre los diferentes grupos que aspiraban a gobernar, pero es-
pecialmente por el descontento que había en los sectores populares; los 
diferentes llamados a huelga y el surgimiento de los primeros sindicatos 
permanentes en 1923. Para 1924, la Confederación de Trabajadores Cen-
troamericanos ya contaba con una Federación Regional de Trabajadores 
de El Salvador en su interior, a la que pronto buscarían algunos comu-
nistas y diversos defensores de las causas proletarias (White, 2018, p. 96). 

Por ello, al culminar su periodo en 1927, Alfonso Quiñónez dejó la 
presidencia en manos de su amigo, Pío Romero Bosque, como una forma 
de auto perpetuarse en el mando. Sin embargo, Romero no formaba parte 
de la élite cafetalera a la que pertenecían los Meléndez, Regalado, Quiñó-
nez o Escalón (White, 2018, p. 96), por lo que tomó diversas decisiones 
un tanto alejadas de los intereses de la oligarquía, comenzando en mayo 
de 1927 con la suspensión del estado de sitio que se había aplicado en El 
Salvador desde 1922. Asimismo, inició una reforma política que ofrecía 
mayor respeto a los derechos civiles y políticos, particularmente en lo 
referente al tema electoral y la libertad de prensa. Esto último no fue 
bien visto por el ministro plenipotenciario de Estados Unidos acreditado 
en el país, Jefferson Caffery, debido a que el nuevo censor del gobierno 
salvadoreño, Rafael García Escobar había dejado pasar algunos artículos 
antiestadounidenses (Molina, 2013, pp. 68, 74 y 81-83). Esta cuestión 
representaba un nuevo riesgo para el status quo, que se sumaba a la com-
plicada situación económica y política que se vivía en Centroamérica por 
los problemas que enfrentaba Nicaragua en el contexto de la conocida 
Guerra Constitucionalista de 1926, que significó el retorno de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos a dicho país.

El intervencionismo estadounidense se hizo presente nuevamente, co-
menzando en mayo de 1926 con el arribo del buque Cleveland al puerto 
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nicaragüense de Bluefields para defender las propiedades de sus conna-
cionales, seguido de la llegada del Galveston el 27 de agosto con más de 
un centenar de efectivos que declararon el puerto de como zona neutral. 
Posteriormente, del 6 al 24 de octubre, el gobierno estadounidense orga-
nizó las negociaciones entre liberales y conservadores a bordo del Denver, 
atracado en Corinto. Sin embargo, negó el reconocimiento al presidente 
Sebastián Uriza, -elegido por el Congreso de Nicaragua- para después 
impulsar el retorno de Adolfo Díaz al poder, reconociéndolo el 14 de no-
viembre. De forma inmediata, Díaz solicitó apoyo militar a Estados Uni-
dos para combatir a Juan Bautista Sacasa, quien recientemente había es-
tablecido un gobierno revolucionario en Puerto Cabezas. De esta forma, 
el 24 de diciembre de 1926 nuevamente arribaron tropas estadounidenses 
a Bluefields y Puerto Cabezas, para apoyar al gobierno nicaragüense. En 
enero de 1927, el presidente Coolidge decidió iniciar la venta de armas y 
municiones a Nicaragua y enviar más efectivos, que alcanzaron los 2,000 
hombres en abril (Nalty, 1968, pp. 12 y 13; Benítez, 2013, pp. 352-354; 
Lozano, 1989, pp. 32, 33 y, Toynbee, 2003, p. 50). 

En lo que respecta a El Salvador, desde febrero de 1927, el expresiden-
te Alfonso Quiñónez había aplicado rigurosamente los acuerdos alcanza-
dos con el plenipotenciario estadounidense, Jefferson Caffery respecto a 
Nicaragua, comprometiéndose a reconocer al gobierno de Adolfo Díaz; 
no permitir la publicación de artículos hostiles hacia Estados Unidos; 
deportar a los exiliados nicaragüenses de El Salvador y, finalizar cualquier 
manifestación antiestadounidense en el país (Molina, 2013, p. 81). Como 
se ha mencionado, el sucesor presidencial, Pío Romero concedió una se-
rie de derechos políticos y civiles después de haber levantado el estado 
de excepción en mayo de 1927, pero muy pronto, el 6 de diciembre de 
ese año, tuvo que enfrentar un golpe de Estado orquestado por el grupo 
de la dinastía Meléndez-Quiñónez, cuestión que le orilló a decretar de 
nueva cuenta el estado de sitio y aplicar otra vez la censura a la libertad 
de prensa.

[…El] giro democrático del nuevo gobernante afrontó resistencias. Una 
de ellas fue un golpe de Estado, […], encabezado por el expresidente 
Jorge Meléndez y un grupo de militares. La lealtad a Romero Bosque de 
las principales unidades militares de la capital hizo que el golpe fracasara, 
pero para afrontar la amenaza el presidente impuso el estado de excepción 
y lo prolongó por más de un año (desde diciembre de 1927 hasta marzo 
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de 1929). En consecuencia, imperó la censura previa de prensa (Molina, 
2015, párrafo 3).

La precariedad del sistema económico se manifestó durante la crisis de 
1929, ya que éste operaba a partir de la venta de prácticamente un sólo 
producto al mercado internacional, que corresponde al café, el cual era 
adquirido a precios bajos principalmente por países desarrollados. Asi-
mismo, la industria cafetalera era dependiente de las navieras provenientes 
de las naciones industrializadas, mismas que fijaban los precios del flete 
con un amplio margen de ganancia. En este sentido, las importaciones 
realizadas en El Salvador se encarecían debido a los problemas generados 
por la dificultad y deficiencia en los transportes, por lo que se había in-
centivado la producción interna de artículos simples, como zapatos, ropa, 
jabones desde 1902, pero estas industrias también eran dependientes de 
las importaciones provenientes de países desarrollados europeos o los Es-
tados Unidos (Iraheta, López y Escobar, 1971, p. 47).

En el contexto de la crisis económica, los países desarrollados, es-
pecialmente Estados Unidos, establecieron políticas encaminadas a la 
sustitución de importaciones, lo que afectó de manera significativa la 
economía salvadoreña por varios años, principalmente a los pequeños y 
medianos productores, pues “[…] los precios internacionales del café em-
pezaron a bajar desde el segundo semestre de 1929 y trajeron consigo el 
descenso del valor de la propiedad, que para 1932 se había reducido más 
del 50%” (Gordon, 1989, p. 27). El siguiente cuadro muestra el peso del 
café en la economía nacional y el impacto en la balanza comercial derivado 
del colapso económico de 1929. 

Tabla 1. Balanza comercial de El Salvador (En colones) 1928-1933

Años Exportaciones Importaciones Saldo
Café General

1928 45 482 000 48 927 720 37 304 358 11 623 362
1929 34 090 000 36 830 994 34 680 572 2 150 422
1930 23 915 000 27 314 591 13 068 840 14 245 751
1931 21 695 000 22 725 996 14 607 226 8 118 770
1932 12 867 000 13 961 912 12 483 859 1 478 053
1933 19 513 000 20 296 455 15 272 130 5 024 235

Fuente: (Iraheta, López y Escobar, 1971, p. 48).

Así como la crisis de 1929 propició la organización de los productores 
cafetaleros mediante la creación de la Sociedad de Defensa del Café, que 
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posteriormente fue llamada Asociación Cafetalera de El Salvador (White, 
2018, p. 100), también fue el espacio propicio para la organización social, 
dado que se exacerbó la oposición encabezada por trabajadores agrícolas, 
sindicalistas, obreros e intelectuales. Ante la crisis económica, la polari-
zación social y la exclusión de que eran objeto las clases populares apuntó 
hacia la acumulación de la riqueza de la oligarquía y los inversionistas es-
tadounidenses que aprovecharon la baja en los precios de las propiedades 
para adquirirlas. El 28 de marzo de 1930 se formó el Partido Comunista 
de El Salvador, lo que en cierta medida orilló a Pío Romero a efectuar 
un proceso electoral relativamente transparente, del que resultó vencedor 
Arturo Araujo del Partido Laborista, quien tomó el poder el 1º de marzo 
de 1931(Benítez, 2013, p. 371), en medio de una recesión económica que 
se incrementaba paulatinamente. 

Las primeras repercusiones de la crisis económica mundial de 1929 se de-
jaron sentir en la caída de los precios del café, que bajó a de 39.30 colones 
promedio por quintal en 1928, a 14. 92 colones en 1932. Este descenso 
se tradujo en una reducción de salarios, despidos y en un decrecimiento 
de la contratación de mano de obra para la cosecha (Gordon,1989, p. 61). 

Araujo, proveniente de una importante familia de cafetaleros, aprovechó 
la apertura política permitida por su antecesor en 1927, apoyando las 
causas populares y contribuyendo a unificar los movimientos urbanos con 
los del campo que solicitaban una reforma agraria, misma que prometió 
en su campaña entre 1930 y 1931. Esto le garantizó el apoyo de diferentes 
sectores populares que se evidenció durante el desfile multitudinario de 
campesinos que lo acompañaron a hacer proselitismo en 1931 a la ciudad 
de Sonsonate. El Partido Laborista proponía un reformismo nunca visto 
en la historia de El Salvador, que inclusive le daba mayor liderazgo y apo-
yo dentro de la clase trabajadora que el detentado por el propio Partido 
Comunista, lo cual representó una amenaza para los intereses de las élites 
nacionales y extranjeras (Gould, y Lauria-Santiago, 2008, pp. 58 y 59 y, 
Alfaro, 2008, p. 98). Asimismo, Araujo contaba con el apoyo del recién 
fundado Partido Nacional Republicano, que si bien era pequeño, en él 
colaboraban prominentes conservadores y militares, entre ellos el propio 
General Maximiliano Hernández Martínez, quien se postuló como vi-
cepresidente en la fórmula de Araujo, garantizando el apoyo del Ejército 
(Gordon, 1989, p. 62). 

El laborismo de Araujo, una versión salvadoreña de la socialdemocracia 
inspirada en su conocimiento de primera mano del Partido Laborista bri-
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tánico y las diversas corrientes ideológicas del reformismo centroameri-
cano, despertó esperanzas entre los trabajadores urbanos y los artesanos. 
Uno de los observados en la embajada de los Estados Unidos señaló 
“todo tipo de promesas electorales que llevaron a muchos agricultores 
y trabajadores a pensar que el milenio probablemente sería una vez que 
Araujo fuera elegido. Se rumoraba … que las grandes fincas cafeteras se 
dividirían y que cada familia recibiría su acre de tierra […]” (Gould, y 
Lauria-Santiago, 2008, p. 59).

Si bien, Araujo fue electo en uno de los procesos más transparentes de 
la historia de El Salvador, pronto dejó de lado algunas de las promesas 
de campaña más importantes, como el reparto agrario, terminar con el 
monopolio de la tierra y, el apoyo para los trabajadores agrícolas y obreros 
inmersos en la crisis económica. Inclusive, entre abril y mayo de 1931, 
estos fueron reprimidos por las fuerzas del Estado; el problema se agravó 
cuando los productores cafetaleros optaron por detener la cosecha debido 
a las bajas en los precios internacionales del producto. En julio, nueva-
mente se decretó el estado de sitio y la censura a la libertad de prensa 
(Arias, 2012, p. 51). El decremento en las exportaciones generó una falta 
de liquidez del gobierno, que suspendió el salario de burócratas y milita-
res, con lo cual se extendió el malestar (Gordon, 1989, p. 63). 

De esta forma, el 2 de diciembre de 1931 tuvo lugar el golpe de 
Estado organizado por el vicepresidente y ministro de Guerra, general 
Maximiliano Hernández Martínez, quien accedió al poder apoyado por al 
menos otros nueve militares importantes y el embajador estadounidense, 
Charles Curtis, quien consideró que éste podía garantizar la estabilidad 
en el país, aunque el reconocimiento desde Washington llegó hasta 1933, 
pues el golpe violentaba el espíritu de los pactos de Washington de 1923 
(Arias, 2012, p. 59-60).

Se dice que con este golpe terminaron dos cosas: el poder político civil 
y el último eslabón del imperialismo inglés. Y es así, porque a partir de 
esa fecha empiezan los gobiernos militares y la intromisión del llamado 
imperialismo norteamericano (Hernández, 1977, s.p.). 

Sobre este último punto, algunos autores como Héctor Grenni (2010), 
sostienen que El Salvador no había tenido la importancia que poseían 
Honduras y Nicaragua para Estados Unidos durante las dos primeras dé-
cadas del siglo XX, ya que éstos otros países proporcionaban mayor es-
tabilidad jurídica y social para sus intereses, además de tener costas en el 
Caribe que resultaban fundamentales para establecer empresas bananeras. 
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Por esta razón, entre 1905 y 1920 las presencias europea y estadouniden-
se se superpusieron en El Salvador, pero esta situación cambió cuando 
prominentes miembros de la oligarquía salvadoreña emparentaron y se 
asociaron con inversionistas estadounidenses, además que los habitantes 
en general se convirtieron en usuarios de todo tipo de productos impor-
tados desde la Unión Americana, destacando los medicamentos, seguros, 
medios de transporte, entre otros (p. 17). 

Para la década de 1930, la atención del gobierno de Estados Unidos 
también estaba puesta en El Salvador como en el resto de la región del 
Caribe geopolítico, por lo que vigilaron de cerca las acciones del gobier-
no, puesto que más allá de las pugnas políticas que habían dado pie al 
derrocamiento de Araujo, ya existía una revolución tangible en el país 
originada por las profundas contradicciones económicas, políticas y socia-
les prevalecientes, además del surgimiento de organizaciones campesinas 
convencidas de la necesidad de realizar cambios radicales en El Salvador. 

En efecto, la oligarquía no hallaba la forma de seguir gobernando; sus 
fuerzas, en la práctica, estaban divididas; el poder político era extraordi-
nariamente débil, privaba el descontento, la incertidumbre y la desorien-
tación. Las masas por su lado, eran poseídas de un elevado espíritu de 
combate. A sus organizaciones, en las que predominaba el campesinado 
y el trabajador agrícola, les resultaba difícil controlar y orientar concre-
tamente la acción. Las masas del campo habían llegado a un estado de 
desesperación tal, que aún los líderes más queridos no podían encauzar 
correctamente las variadas muestras de espontaneidad que afloraban día a 
día (Arias, 2012, p. 56)

Las elecciones municipales, programadas en diciembre fueron pospuestas 
para enero de 1932, en un escenario de crisis económica, huelgas y repre-
sión. Contrario a sus principios anti-electorales, la dirigencia del Partido 
Comunista optó por participar en los comicios como un asunto táctico, 
pero conociendo la desventaja en que se encontraba respecto a los partidos 
ligados a la oligarquía y al Ejército. El resultado fue abstencionismo en 
diversas zonas del país, así como imposición, represión y fraude electoral 
en otras. El presidente se negó a negociar con la dirigencia comunista, 
por lo que el Comité Central del Partido optó por organizar una huelga 
general insurreccional y enfrentar al gobierno los últimos días de enero 
de 1932. La noche del 19 de enero fueron capturados Agustín Farabundo 
Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, -a quienes se fusiló posteriormen-
te- decomisándose el escaso material con que se contaba. El gobierno 
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obtuvo el apoyo de la oligarquía, tanto para decretar el estado de sitio en 
seis departamentos de El Salvador, como ayuda económica para enfrentar 
a los sublevados. Asimismo, se organizaron algunas escuadras de civiles 
armados, conocidos como Guardias Cívicas para combatir a los alzados 
(Alfaro, 2008, pp. 99-103; 101; Lindo-Fuentes, 2004, pp. 289-291 y, 
Arias, 2012, pp. 62-74 

Alrededor de la medianoche, entre el 22 y el 23 de enero, las fuerzas 
rebeldes atacaron comunidades en el oeste […]. Atacaron primero sitios 
estratégicos y las principales edificaciones que representaban el poder del 
estado: cuarteles de policía, oficinas de telégrafos, oficinas municipales. 
También asaltaron casas de terratenientes y saquearon comercios locales. 
Los rebeldes descargaron su ira contra miembros de los grupos de poder: 
alcaldes, cafetaleros, comerciantes, y comandantes militares. Decenas de 
personas murieron víctimas de los asaltos. Las estimaciones más altas del 
número de muertos víctimas de la furia rebelde llegan al centenar (Lin-
do-Fuentes, 2004, p. 291).

La respuesta del gobierno, en alianza con la oligarquía, fue el etnocidio 
en dimensiones no calculadas, pues tan sólo en el occidente del país las 
cifras proporcionadas por diversas fuentes, oscilan entre 10,000 y 40,000 
campesinos indígenas asesinados en los meses de enero y febrero De esta 
forma, el general Martínez demostró ser el hombre indicado para defender 
los intereses tanto de la oligarquía nacional, como de las corporaciones 
extranjeras, lo cual le ganó el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos e 
Inglaterra, cuyos barcos de guerra anclaron en Acajutla, para apoyar en la 
lucha contra el comunismo y velar por los intereses de sus connacionales 
(Alfaro, 2008, pp. 100-103 y, Arias, 2012, p. 70). La represión ayudó a la 
oligarquía cafetalera a afianzar su monopolio en las zonas de mayor pro-
ducción en el país, por lo que en adelante apuntalaron las decisiones del 
gobierno militar, que en muy poco tiempo vetó a los Partidos Comunista 
y Laborista, persiguió a sus miembros e incorporó la Guardia Cívica a 
los cuerpos represivos del Estado, sellando la alianza entre el gobierno, 
el Ejército y el sector productivo de mayor influencia en la política de El 
Salvador (Gordon, 1989, pp. 66 y 67).

Si las bases para el avance cafetalero se establecieron en un lapso corto 
(entre 1872 y 1912), la organización de la economía alrededor del café 
tomó más tiempo: en 1890 este producto representó el 56% del inter-
cambio exterior; en 1920 el 69% y en 1931 el 96 por ciento (Gordon, 
1989, p. 26)
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De esta forma, el gobierno logró persuadir la movilización social con 
la masacre de 1932, pero no pudo terminar con el espíritu revolucionario 
que había iniciado. Esto fue expresado por el “[…] agregado militar de 
Estados Unidos para Asuntos Centroamericanos, A. R. Harris, [quien] 
advirtió en 1932: ‘Una revolución socialista o comunista en El Salvador 
puede ser aplazada por unos cuantos años, […] pero cuando llegue será 
sangrienta’” (Cockcroft, 2001, p. 186). Maximiliano Hernández Martínez 
gobernó hasta mayo de 1944, imponiendo un Estado policiaco. 

Si bien, por un lado, se logró cierta estabilidad económica y moder-
nización institucional con la creación del Banco Central de Reserva, el 
Banco Hipotecario, la reforma del Reglamento de Enseñanza de Ciencias 
y Letras, entre muchos otros logros, esto fue mediante el establecimiento 
de patrones éticos, morales y urbanos excluyentes, afines al pensamiento 
de la oligarquía y al capitalismo. El país se orientó a la convivencia pací-
fica para garantizar los intereses de las clases más favorecidas, mientras 
la población rural crecía de forma desmedida, profundizándose la mi-
gración hacia las zonas urbanas y al campo hondureño, para emplearse 
en las compañías bananeras. Asimismo, se impulsó el nacionalismo bajo 
la leyenda Dios, Unión y Libertad, valiéndose de la prensa oficialista y la 
censura hacia todo tipo de crítica y propaganda comunista, además de re-
tirar la autonomía a la Universidad Nacional por varios años. Los mayores 
niveles de represión tuvieron lugar en el campo, en donde la Guardia Na-
cional trabajó con mayor énfasis entre 1939 y 1943, debido al incremento 
del descontento social y los intentos de sublevación militar contra Martí-
nez (Marroquín, 1977, p. 140; Urbina, 2008, pp. 104-106 y, Ministerio 
de Educación de El Salvador, 2009, p. 120).

Pese a la relativa autonomía con que pretendió gobernar, el dictador 
profundizó la dependencia respecto a Estados Unidos, lo cual se evidencia 
en dos importantes acciones. La primera corresponde al ingreso de El 
Salvador en la fuerza aliada durante la Segunda Guerra Mundial un día 
después del ataque a Pearl Harbor. El 8 de diciembre de 1941, el man-
datario salvadoreño “[…] se apresuró a dejar claro de qué lado estaba su 
país y logró que la Asamblea Legislativa le declarara la guerra primero al 
imperio japonés y luego a Francia e Italia” (Cañas, 2015, párrafo 3). Casi 
de inmediato se solicitaron dos préstamos al gobierno estadounidense; 
uno por 1.64 millones de dólares para comprar armamento y, el otro por 
2.9 millones de dólares para realizar obra pública, incluyendo la carretera 
Panamericana, (Ministerio de Educación de El Salvador, 2009, p. 133). 
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El segundo hecho corresponde a la excesiva presencia del agente fiscal, 
William Renwick, en todas las decisiones importantes del gobierno en 
materia económica, quien como se ha mencionado, llegó al país en 1923 
en el contexto del préstamo negociado con el empresario estadounidense 
Minor Keith. 

Aunque la creación del Banco Central Reserva se hizo con asesoría del 
Banco de Inglaterra […] Renwick recibió nombramiento como uno de los 
cinco miembros propietarios de la primera junta […]. Las contribuciones 
del agente fiscal fueron […] cruciales para la creación del Banco Hipo-
tecario. Durante la segunda guerra mundial el gobierno creó un Comité 
[…] para regular el comercio y fijar los precios de artículos […] “esencia-
les […” …]. Renwick estuvo al frente de la comisión. Dado que presidía 
un importante comité relacionado con la guerra, el Sr. Renwick también 
fue enviado en una misión a Estados Unidos para coordinar con el Depar-
tamento de Estado la política económica […]. Una vez más, El Salvador 
colocaba como representante a un extranjero con claros conflictos de in-
tereses, el nombramiento de Renwick como agente fiscal había sido posi-
ble gracias a la aprobación del Departamento de Estado (Lindo-Fuentes, 
2015, p. 11).

Hernández Martínez enfrentó un golpe militar el 2 de abril de 1944, 
mismo que fue repelido inmediatamente por las fuerzas leales al gobier-
no. Sin embargo, el 26 de abril se declararon en huelga los estudiantes 
universitarios, a la que se sumaron los de secundaria, profesores, pro-
fesionistas, obreros, comerciantes, ferrocarrileros y prácticamente todos 
los trabajadores en la llamada Huelga de Brazos Caídos de 1944. Se dice 
que el embajador de Estados Unidos recomendó la renuncia al dictador 
poco después del asesinato del ciudadano de origen estadounidense, José 
Wright, perteneciente a la oligarquía. Maximiliano Hernández dimitió el 
8 de mayo de 1944, siendo conferido el cargo al general Andrés Ignacio 
Menéndez, quien fue obligado a renunciar el 21 de octubre de ese año. La 
presidencia pasó al coronel Osmín Aguirre y Salinas el mismo día, apoya-
do por la Asamblea Legislativa que modificó los términos de la sucesión 
para hacerla quedar en manos de un militar, puesto que legalmente le 
correspondía al doctor Miguel Tomás Molina (Ministerio de Educación 
de El Salvador, 2009, p. 121 y 146). 

Como se ha visto, desde la década de 1930 estaban dadas las condicio-
nes objetivas y subjetivas para iniciar un movimiento revolucionario, pero 
éste fue inhibido mediante la fuerza empleada por el gobierno emanado 
de la alianza entre la oligarquía con el Ejército, el capital transnacional 
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y el gobierno estadounidense. En 1931 dio inicio el ciclo de regíme-
nes militares más largo en la historia de América Latina con el ascenso 
de Maximiliano Hernández, extendiéndose hasta octubre de 1979 con 
el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero. Entre 1931 y 
1982 hubo 16 gobernantes diferentes en El Salvador que ascendieron al 
poder de formas diferentes. “[…] 6 fueron por golpe de Estado (1931, 
1944, 1948, 1960, 1961, 1979), 6 por vía electoral, 1 por decreto ejecutivo 
(1962), 1 por designación de junta de gobierno (1980) y la última por 
nombramiento de la Asamblea Constituyente (1982)” (Córdova, Ramos y 
Loya, 2007, p 58, nota a pie 6). 

Si bien hubo rasgos distintivos en cada una de las administraciones 
comprendidas en este periodo, a nivel general la estabilidad dependió de 
la mano dura del Estado salvadoreño a través la intervención oportuna de 
los cuerpos de seguridad, particularmente el Ejército, dado que los cargos 
públicos más importantes fueron ocupados por miembros de la milicia 
a partir de 1932. Por ello, cualquier fenómeno que pudiera modificar 
el orden existente era visto como un peligro para los militares que, en 
coincidencia con la oligarquía y el gran capital, concebían las expresiones 
y manifestaciones populares como amenaza, por lo cual el anticomunismo 
se convirtió en una razón de Estado (Gordon, 1989, p. 73). 

2.2 EL SALVADOR EN LA POSGUERRA MUNDIAL: 
LUCHA DE CLASES INJERENCIA EXTRANJERA Y 
REPRESIÓN, 1944-1977

Los cinco meses que duró la presidencia provisional del coronel Omsín 
Aguirre, quien gobernó del 21 de octubre de 1944 hasta el 1º de marzo 
de 1945, se caracterizaron por la censura, violencia y represión desmedida 
que hicieron desaparecer cualquier posibilidad de democracia, causan-
do una emigración masiva de intelectuales y dirigentes políticos, que si 
bien fundaron organizaciones en el exilio, como el Comité de Liberación 
Salvadoreña creado en Guatemala para invadir El Salvador desde la fron-
tera binacional, poco pudieron hacer por la falta de sublevación de los 
cuarteles en territorio salvadoreño. En enero de 1945 se realizaron los 
comicios sin oposición, resultando triunfador el general Salvador Casta-
neda Castro, quien asumió el poder el 1º de marzo, enfrentándose a las 
pugnas intestinas entre sus colaboradores y diversos grupos del ejército, 
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que intentaron dar un golpe militar en junio de 1945. La recuperación 
en los precios internacionales del café generó una relativa bonanza en 
las arcas oficiales, por lo que frecuentemente se acusó a su gobierno de 
corrupción y malversaciones. Debido a que pretendía reelegirse promo-
viendo una reforma constitucional, el 14 de diciembre 1948, Castaneda 
fue derrocado por el llamado Golpe de los Mayores, orquestado por la lla-
mada Juventud Militar formada por oficiales de rango medio (Ministerio 
de Educación de El Salvador, 2009, pp. 147-148; Gold, 1998, p. 319 y, 
Gordon, 1989, p. 76). A este hecho se conoce como la Revolución de 1948, 
debido a que Castaneda Castro fue depuesto supuestamente por un grupo 
cívico-militar surgido de la desaprobación de su gobierno y la intentona 
de reelección. Este grupo, 

[…] aunque prometió trasfigurar el quehacer político, observó las mismas 
prácticas de antaño. Un Consejo de Gobierno Revolucionario (CGR) fue 
instalado después del cuartelazo y tres días más tarde el recibimiento 
vitoreado del mayor Óscar Osorio, procedente de territorio mexicano, evi-
denció que detentaba el liderazgo del movimiento revolucionario (Monte-
rrosa-Cubías, 2019, p. 65). 

En términos formales, el Consejo de Gobierno Revolucionario, integrado 
por tres militares y dos civiles, gobernó a partir del 15 de diciembre de 
1948. Entre sus compromisos se establecieron una serie de normas que 
debían marcar la conducta del nuevo gobierno, comenzando con un sis-
tema de gobierno democrático, un nuevo código electoral que garantizase 
la libertad a los votantes, así como autonomía plena a los municipios. En 
la práctica, los principios no se cumplieron, puesto que Galindo Pohl 
y el Mayor Óscar Osorio, quienes era parte del Consejo de Gobierno 
Revolucionario, renunciaron en octubre de 1949 para unirse a las filas 
del recién creado Partido Revolucionario de Unificación Democrática 
(PRUD), desde donde buscarían cargos de elección popular. El primero 
se postuló para un escaño en la Asamblea Constituyente y el segundo 
como presidente de la República, cuestión que generó múltiples protestas 
por contravenir las promesas formuladas por la Revolución de 1948. En 
marzo de 1950 fueron realizados los comicios, quedando Osorio como el 
ganador presidencial, además que el PRUD obtuvo todos los escaños en 
la Asamblea (Monterrosa-Cubías, 2019, p. 66 y, Ministerio de Educación 
de El Salvador, 2009, p. 149,153).

El 7 de septiembre de 1950, la Asamblea aprobó la Constitución Políti-
ca de El Salvador de 1950, considerada la más importante reforma política 
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derivada de la Revolución de 1948. El nuevo texto pretendió favorecer 
la modernización del país, modificando las reglas instrumentadas por el 
Estado oligárquico, favoreciendo una mayor participación del gobierno 
en las relaciones de producción, lo que supuestamente permitiría la in-
dustrialización del país y mejores condiciones de vida para el grueso de la 
población. De esta forma, se estableció como tipo de gobierno la repú-
blica democrática y representativa compuesta de tres poderes, con obligada 
alternabilidad presidencial mediante un sistema electoral que reconocía 
los derechos de todos los ciudadanos mayores de 18 años, sin distinción 
de sexo, para elegir y/o asociarse con el fin de constituir partidos políti-
cos o ingresar a los ya existentes, así como postularse para asumir cargos 
públicos, con excepción de los ministros de culto. Asimismo, se estable-
cieron las atribuciones y obligaciones de los tres poderes, el Ministerio 
Público, el Servicio Civil y las Fuerzas Armadas, así como lo referente a 
la Hacienda Pública y el Régimen Económico. Se destacó que este último 
debía responder a principios de justicia social, garantizando la libertad 
económica, la iniciativa privada, así como la propiedad intelectual y artís-
tica. Por ende, se indicó que las expropiaciones procederían sólo en casos 
de utilidad pública o interés social, legalmente comprobados, mediante 
justa indemnización previa. (Fortín, 2005, pp. 321-352).

Se prohibieron los monopolios particulares, aunque quedó como atri-
bución del Estado su creación para el bien público, así como el estable-
cimiento del régimen monetario y crediticio; intervenir las empresas que 
brindaran servicios a la comunidad cuando sus dueños se negasen a acatar 
la ley, en caso de guerra y otros. Se estableció un régimen de derechos 
individuales basados en la libertad, la igualdad y la legalidad; derecho 
de asilo, de movilidad, credo y expresión, pero con la prohibición de 
propagar doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia. Respecto a los 
derechos sociales, se reconoció a la familia, el trabajo y la seguridad social. 
La primera quedó establecida como la base de la sociedad fundamentada 
en el matrimonio. Sobre el trabajo, se indicó que debía regularse median-
te una legislación que armonizara las relaciones entre trabajo y capital, 
fijando una jornada no mayor a ocho horas de trabajo y, al menos un día 
de descanso remunerado a la semana. Los patrones quedaron obligados 
a otorgar seguridad social y respetar el derecho de asociación y huelga de 
los trabajadores. El Estado se comprometió a otorgar salud a quienes no 
tuviesen recursos (Fortín, 2005, pp. 353-371). 
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Una semana después, el 14 de septiembre de 1950, Óscar Osorio 
asumió el poder, permaneciendo en el cargo hasta septiembre de 1956. 
El siguiente paso en el proceso de toma de decisiones del gobierno fue 
establecer la legislación que permitiera la operatividad de las reformas 
contempladas en la nueva carta magna. En primera instancia, se cons-
truyó la estructura burocrática para realizar las diferentes actividades que 
encabezaría el Estado, con la finalidad de impulsar la pretendida indus-
trialización del país y el desarrollo en los términos planteados por la CE-
PAL (Gordon, 1989, pp. 79-80). Esta fue la línea seguida, tanto por el 
presidente Osorio como por su sucesor, José María Lemus, quien además 
de haberse desempeñado como titular del Ministerio del Interior durante 
el gobierno del primero, era conocido como el ideólogo del ejército. Tras 
haber sido postulado por el PRUD, Lemus accedió al poder en septiem-
bre de 1956, enfrentando la fractura de su partido y una fuerte oposición 
externa. Después de ordenar nuevamente el estado de sitio y la toma de 
la Universidad Nacional, el 26 de octubre de 1960 fue derrocado por un 
nuevo golpe conocido como el madrugón de los compadres, debido a que 
fue instrumentado por personajes cercanos al presidente (Ministerio de 
Educación de El Salvador, 2009, pp. 156-158).

Las transformaciones impulsadas por los dos gobiernos del PRUD no 
habían instituido canales de participación […] efectiva para amplios sec-
tores de la población, ni […] logrado incorporar a la mayoría de los obre-
ros al partido oficial. Así, cuando en 1957-1958 la caída internacional de 
los precios del café trajo […] desempleo, reducciones salariales y alzas 
de precios, las protestas […] solo pudieron ser controladas a través de la 
represión […] y el encarcelamiento de dirigentes.
[…Fue] contraproducente para el […] gobierno de los militares. Para des-
lindarse, […] Osorio […] rompió públicamente con […] Lemus en 1959 
[…]. (Gordon, 1989, pp. 83-84)

De nueva cuenta, el poder cayó en una Junta de Gobierno, integrada 
por tres civiles y tres militares que contaban con amplio apoyo de la 
población, particularmente estudiantes, obreros e intelectuales, así como 
sindicalistas del Frente Nacional de Orientación Cívica (FNOC). Aunque 
se pretendía restablecer el orden y la legalidad, para organizar un proceso 
de elecciones democráticas, el proyecto fue frustrado por un nuevo golpe 
orquestado el 25 de enero de 1961, quedando el poder en un Directorio 
Cívico-Militar integrado por los coroneles Aníbal Portillo y Julio Adal-
berto Rivera y los civiles Feliciano Avelar, José Antonio Rodríguez y José 
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Francisco Valiente, fuertemente vinculados a los intereses del gobierno es-
tadounidense que pretendía eliminar la influencia de la revolución Cuba-
na en la región y erradicar el pensamiento comunista. Pronto se realizaron 
reformas económicas y sociales para intentar atender algunas demandas 
de la población, comenzando con la nacionalización del Banco Central 
de Reserva, una reforma hacendaria, la aprobación de leyes de protección 
a trabajadores del campo, programas de construcción de viviendas para 
campesinos y obreros, fortalecimiento de servicios hospitalarios y del Se-
guro Social, rebajas en los alquileres, entre otras. Tras un breve periodo 
de la presidencia interina de Eusebio Cordón, el Directorio dejó el poder 
en manos del coronel golpista Julio A. Rivera, quien gobernó hasta julio 
de 1967, siendo relevado por el general Fidel Sánchez Hernández, que 
permaneció en el Ejecutivo hasta 1972 y, en cuyo mandato tuvo lugar la 
guerra contra Honduras de 1969 (Vázquez, 2018, párrafos 8-15 y, Gon-
zález, 1999, pp. 46-47).

Como se ha mencionado, la década de 1960 se caracterizó por el in-
terés del gobierno estadounidense por detener el avance del comunismo 
en el hemisferio, a partir del triunfo de la revolución Cubana en enero de 
1959. En este escenario, en 1959 fue creado el Banco Interamericano de 
Desarrollo, para canalizar fondos a la región en el contexto de la estrategia 
de ayuda internacional encabezada por Estados Unidos, como antesala de 
la emisión de la Alianza para el Progreso presentada por Kennedy du-
rante la reunión de Estados Americanos celebrada en agosto de 1961 en 
Punta del Este, que incluía la asignación de 20,000 millones de dólares 
para fomento del desarrollo, apoyo para la industrialización, moderniza-
ción del campo, infraestructura; desarrollo social, científico, tecnológico y 
para la integración regional. En este espíritu, el 13 de diciembre de 1960 
se aprobó la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, al que se 
incorporaría posteriormente Costa Rica, para establecer una zona de libre 
comercio orientado a la creación de una unión aduanera en un plazo de 
cinco años, que permitiera mejorar las condiciones de vida en las pobla-
ciones centroamericanas a través de diversos incentivos para la producción 
y el desarrollo. (Galiani, 2016, párrafos 4-6 y, Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua, 1961). 

Durante las décadas de 1960 y 1970, la economía salvadoreña arrojó 
saldos positivos, fluctuando entre el 9% en su nivel más alto alcanzado en 
1964 y el 3.5% en 1970, resultando un país sumamente atractivo para las 
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firmas estadounidenses, Westinghouse, Procter & Gamble, Kimberly Clark, 
que en sociedad con la oligarquía duplicaron sus inversiones, alcanzando 
los 45 millones de dólares en 1967. Esta bonanza no permeó a la clase 
trabajadora, pues gran parte de la competitividad se sostenía con los bajos 
salarios que recibían tanto obreros como jornaleros, utilizando los están-
dares del MCCA (Cockcroft, 2001, pp. 195) . 

En el campo, no se efectuó el reparto agrario y tampoco hubo una 
transformación en el sistema agroexportador de café, algodón y otros 
productos, que mantenía las tierras acaparadas, lo que paulatinamente 
ocasionó el éxodo migratorio hacia las zonas urbanas de El Salvador y 
el campo hondureño, afectando a la larga las relaciones entre los países 
vecinos. Se estima que para 1968, había un aproximado de 300,000 jor-
naleros salvadoreños en territorio de Honduras, lo que representaba más 
del 30% de los trabajadores bananeros. En el corto plazo, la migración 
salvadoreña fue uno de los motivos de la guerra binacional de 1969, que 
además de representar más de 2,000 muertos, dio al traste con el proceso 
de integración pretendida en el marco del MCCA. Desde 1967, los cam-
pesinos hondureños endurecieron las presiones al gobierno por el acceso a 
la tierra, al tiempo en que se daban invasiones a propiedad privada ocasio-
nadas en gran medida por los despidos masivos realizados por las dos cor-
poraciones bananeras. Al vencer el periodo del tratado migratorio entre 
ambos países en enero de 1969, las autoridades hondureñas se rehusaron 
a renovarlo, obligando a los campesinos salvadoreños a regresar a su país, 
en donde tampoco encontrarían oportunidades laborales por la recesión 
que inició en 1968, la falta de tierras para dotación, así como el incremen-
to del desempleo del 5.1% al 10.2% en el periodo 1961 a 1971. A pesar 
de ello, la oligarquía salvadoreña se negó a efectuar el reparto agrario que 
el gobierno estadounidense había recomendado, optando únicamente por 
exaltar ante la opinión pública los daños causados a sus connacionales por 
las políticas migratorias de Honduras (Langley, 1989, p. 319 Cockcroft, 
2001, pp. 197 y, Gordon, 1989, pp. 118-121).

Desde inicios de la década de 1970 se profundizó el descontento social 
en El Salvador, lo que a su vez recrudeció la represión del gobierno con-
servador encabezado por el militar Fidel Sánchez Hernández, presidente 
de la República por el Partido de Concertación Nacional (PCN), ante las 
demandas populares y la intervención de miembros de la iglesia católica 
en asuntos de política nacional. Desde su fundación en 1961, -por perso-
najes afines al coronel golpista, Julio Adalberto Rivera- el PCN empezó a 
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fragmentarse en diversos frentes que derivaron en nuevos partidos políti-
cos auspiciados por la propia oligarquía, como fue el caso del Frente Uni-
do Democrático Independiente (FUDI) y el Partido Popular Salvadoreño 
(PPS). Estas agrupaciones políticas engrosaron las filas de la oposición, 
sumándose a los partidos que ya existían, como el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), la Unión Democrática Nacionalista (UDN) y el Movi-
miento Nacional Revolucionario (MNR). Sin embargo, ello no mejoró la 
democracia en El Salvador, lo cual dio pie a que se cometieran diversos 
fraudes electorales perpetrados en los procesos de 1970, 1972, 1974, 1976 
y 1977, que terminaron con la poca credibilidad de la población respecto 
a la eficacia de los comicios para obtener una transformación mediante 
elecciones democráticas (Castro, 2008, p. 109).

El coronel Arturo Molina asumió la presidencia el 1° de julio de 1972, 
después de haberse cometido un escandaloso fraude electoral contra José 
Napoleón Duarte, contendiente por la Unión Nacional Opositora (UNO), 
considerado en ese entonces como el frente político más importante de 
El Salvador, dado que defendía las demandas democráticas, se enfrentaba 
al militarismo y representaba una alternativa pacífica para la transición 
(González, 1999, p. 48). Si bien, el nuevo presidente prometió reformar 
el Estado y mejorar las condiciones de vida de la población, particular-
mente en el campo, le fue imposible detener la crítica y las crecientes 
movilizaciones en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Unos 
días después, el gobierno mostró que también emplearía la fuerza para 
solucionar los problemas, como ocurrió el 19 de julio, cuando la Asam-
blea Nacional Legislativa derogó la Ley Orgánica de la Universidad de El 
Salvador (UES), a solicitud del Ejecutivo. Ese día se efectuó la captura 
del rector, funcionarios mayores, profesores y cientos de estudiantes, pro-
cediéndose a la toma y ocupación de las instalaciones de la Universidad 
y sus centros regionales, -situación que duró un año-empleando equipo 
bélico como tanques, aviones y helicópteros. En el discurso televisado esa 
noche, el mandatario indicó que la Máxima Casa de Estudios había caído 
en manos de comunistas, por lo que ordenó la deportación de ciudadanos 
nicaragüenses (Flores, 1976, pp. 134-135).

El fraude sistemático y la frustración, a causa del veto oligárquico, de 
las expectativas de reformas sociales, singularmente de reforma agraria, 
creadas por el propio régimen militar bajo la presidencia del coronel Mo-
lina (1972- 1977), fueron creando un escenario de intensa movilización 
antirrégimen, en clave cada vez más radical. En la configuración de dicho 
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escenario confluyeron asimismo otros factores, cuales fueron la recep-
ción por parte de un importante sector de la Iglesia salvadoreña de los 
presupuestos de la Teología de la Liberación (González y Harto de Vera, 
1994, p. 74)

Para intentar paliar un poco el descontento en el campo, se repartieron 
algunas tierras entre 1972 y 1973, pero de nueva cuenta fueron beneficia-
dos los miembros de la oligarquía y políticos afines al partido en el poder. 
Entre 1975 y 1976, se agudizaron las contradicciones sociales y el descon-
tento generalizado, tanto por el incremento en los niveles de pobreza, que 
pasó del 29.1% en 1971 al 40.9% en 1975 (Gordon, 1989, pp. 165-174), 
como por los niveles de represión y violencia que alcanzó el gobierno con-
tra todo tipo de disidencia, particularmente contra la población estudian-
til. El 15 de julio de 1975 tuvo lugar la intervención del Centro Univer-
sitario de Occidente de la UES por cuerpos de seguridad que agredieron 
a los universitarios, hecho que generó una marcha solidaria organizada 
el 30 de julio por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de la UES en San Salvador, quienes junto con estudiantes de 
secundaria, fueron atacados por el ejército y otros cuerpos de seguridad, 
en la conocida Masacre Estudiantil del 75 (Villela, 2014- 2015, p. 69).

Un grupo de personas asistentes a la marcha ingresó en las instalaciones 
del hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para refu-
giarse; otros más se tiraron del puente y cayeron lesionados, y la mayoría 
de los asistentes regresaron hacia la universidad o huyeron del lugar para 
no ser agredidos al ayudar a los lesionados. Como consecuencia de la 
agresión a la marcha se conoce que hubo varios desaparecidos y asesinados 
[…] (Villela, 2014- 2015, p. 69).

En un nuevo intento para reducir la condena social, Molina prometió rea-
lizar una reforma agraria y expropiar algunas tierras improductivas. Para 
ello, se creó el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y 
en julio 1976 fue aprobada la Ley de Transformación Agraria, que preten-
día beneficiar a 12,000 familias del campo con porciones de 3 a 3.5 hectá-
reas (Castro, 2008, p. 110), pero este proyecto no sería respaldado por la 
oligarquía, sector que había sostenido al gobierno militar desde la década 
de 1930. En junio de 1975, las agrupaciones empresariales más importan-
tes de El Salvador, aglutinados en la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) 14 -que a su vez tenía incorporadas las 25 asociaciones 

14 Las asociaciones representadas por la ANEP sumaban 25 siguiente forma: Agrope-
cuarias: 8 (azúcar, café, algodón, ganado); Industriales: 4 (construcción, textiles, ex-
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más importantes del sector económico- manifestaron su desacuerdo con 
los proyectos de reforma agraria prometidos por el gobierno. Si bien, en 
septiembre de 1976, el presidente manifestó que el problema del campo 
no correspondía a un asunto exclusivo de la ANEP y el gobierno, sino que 
también competía a los campesinos (Sariego y González, 1977, p. 155), 
pronto habría de cambiar de opinión.

Los grandes terratenientes de la región de Oriente formaron el Fren-
te Agropecuario de la Región Oriental (FARO), al que rápidamente se 
adhirieron las cuatro zonas del país. La ANEP y el FARO se opusieron 
fervientemente a la reforma agraria, acusando a los intelectuales jesuitas 
de la Universidad Centroamericana (UCA), José Simeón Cañas, de incitar 
al gobierno para intervenir en la economía. La situación se agravó el 30 
de septiembre, cuando terroristas paramilitares ligados a Unión Guerrera 
Blanca (UGB), atacaron al diputado Matías Romero y el exdiputado José 
Guerrero, defensores del proyecto de reforma agraria (Gordon, 1989, pp. 
196 y 199). Poco después, el 3 de octubre, el Diario de Hoy amenazó al 
gobierno, -en nombre de la ANEP- indicando que ya se habían agrupa-
do innumerables asociaciones de patriotas que apoyaban a la ANEP y al 
FARO Oriental, por lo que resultaba urgente alcanzar un diálogo que evi-
tara la lucha de clases (citado en Sariego y González, 1977, p. 155). Al día 
siguiente, Molina convocó a algunos miembros del gabinete, del FARO, 
la ANEP y otras asociaciones, pero no a representantes populares, para 
discutir sobre el nuevo proyecto de reforma agraria que fue presentado el 
9 de octubre de 1976, suspendiendo la mayor parte de la propuesta origi-
nal (Gordon, 1989, p. 200). 

De esta forma, el coronel optó por congraciarse con los sectores que 
históricamente se habían organizado para ejecutar los fraudes electorales, 
pues el proceso por la presidencia se realizaría en febrero de 1977. La opo-
sición se había fortalecido durante su mandato y también se había radi-
calizado la forma de organización, resurgiendo el espíritu revolucionario. 
Si bien, en abril de 1970 se formaron las Fuerzas Populares de Liberación 
Farabundo Martí, a partir de una escisión del Partido Comunista, estas 
se visibilizaron hasta 1972 “[…] con una acción armada en la Embajada 
Argentina (Castro, 2008, p. 114). Sobre esto último, Eduardo Sancho es-
tablece que la guerrilla salvadoreña nació el 8 marzo de 1972 y, que entre 

portadores de café); Comercial: 8 (Cámara de Comercio, distribuidores de vehículos); 
Financiero: 1 (Asociación Bancaria (Toda la banca); Servicios: 4 (Publicidad, seguros, 
transporte). Véase: Sariego y González, 1977, p. 150
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esta fecha y 1975 se reprodujo el nucleón madre en cuatro organizaciones 
guerrilleras que no se unificaron debido a su propia naturaleza: El Ejérci-
to Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Populares de Liberación 
(FPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 
(PRTC) y la Resistencia Nacional (RN) (2008, p. 154). De esta forma, el 
gobierno y la oligarquía eligieron al general Carlos Humberto Romero, 
ministro de Defensa y Seguridad, como el sucesor presidencial, debido a 
su determinación para emplear la fuerza contra una creciente oposición 
político militar más decidida y organizada.

En 1977, […] la UNO volvió a participar. Esta vez con un candidato 
militar, el coronel Ernesto Claramount. Para entonces, el país estaba in-
merso en un clima de violencia que tocaba a todos los bandos, y la UNO 
buscaba una candidatura que neutralizara la desconfianza que le tenían 
los militares.
El candidato del oficialismo era un representante del ala más “dura” […], 
el general Carlos Humberto Romero. Este logró imponerse no solo por 
medio de la fuerza, sino también “inflando” el número de sus votos […], 
lo cual era exagerado hasta para sus mismos partidarios (Ministerio de 
Educación de El Salvador, 2009, p. 206).

La violencia escaló de forma desmedida en los últimos meses del gobier-
no de Molina, tanto por parte del gobierno como de las organizaciones 
guerrilleras. Desde fines de diciembre de 1976, el gobierno y la oligarquía 
reforzaron la persecución contra la disidencia, incluyendo a los miembros 
de la iglesia católica, como ocurrió con Rutilio Grande, párroco de Agui-
lares, quien fue señalado de comunista, responsabilizado del asesinato de 
Eduardo Orellana, miembro de la oligarquía local y, acusado de instigar 
a la violencia a los miembros de la Federación Cristiana de Campesinos 
Salvadoreños (FECCAS), fundada en 1969. (Armstrong y Shenk, 1982, 
pp. 86-87, González, 1999, p. 49). Por su parte, el 27 de enero de 1977, 
el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) secuestró al empresario Ro-
berto Poma, presidente del Instituto Nacional de Turismo y colaborador 
cercano del presidente. Si bien, el gobierno accedió al pago del rescate y la 
liberación de los dirigentes del ERP, Ana Guadalupe Martínez y Rodolfo 
Mariano Jiménez, Poma ya había sido asesinado, cuestión que enardeció 
a Molina y los miembros de la oligarquía, que en adelante se negaron a 
negociar con los rebeldes (Fernández, 2013, párrafos 1-6 y, Armstrong y 
Shenk, 1982, p. 87).
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El 20 de febrero tuvo lugar el histórico fraude electoral que dio el 
triunfo a Carlos Humberto Romero, seguido de protestas organizadas 
por la UNO, cuyos miembros, incluido el coronel Claramount, ocuparon 
la Plaza Libertad a partir del 23 de febrero, indicando que permanecerían 
en ese sitio hasta que se declararan anulados los comicios y fuesen orga-
nizadas nuevas elecciones. Se estima que al sitio asistieron entre 40,000 
y 60,000 personas, que si bien pertenecían a diferentes organizaciones, 
-lícitas e ilícitas- coincidían en la postura contraria al resultado electoral 
y a la continuidad del PCN en el gobierno. La media noche del 27 de 
febrero, la Plaza Libertad fue cercada por el ejército que disparó contra 
los asistentes durante varias horas, persiguiéndolos con gases lacrimóge-
nos cuando buscaban refugio. Las subsecuentes manifestaciones fueron 
reprimidas militarmente; se obligó al coronel Claramount y al candidato 
a la vicepresidencia, Antonio Morales Erlich a abandonar el país. El 1º de 
marzo fue decretado nuevamente el estadio de sitio por Molina (Gordon, 
1989, pp. 216-217). 

El 12 de marzo fue asesinado el sacerdote jesuita, Rutilio Grande jun-
to con dos campesinos de Aguilares, lo que originó un enfrentamiento 
directo entre el gobierno y la iglesia católica, pues el Arzobispo de San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, se negó a participar en actos del go-
bierno hasta que fuera esclarecido el crimen. El 23 de marzo, Romero 
hizo tres solicitudes al presidente Molina: 1. Aclarar el caso de Grande; 2. 
Garantizar la libertad de los sacerdotes perseguidos y permitir el retorno 
al país de los expulsados y, 3. Poner un freno a los cuerpos represivos pa-
ramilitares, como la Organización Nacionalista Democrática (ORDEN), 
fundada a fines de la década de 1960. Contrario a ello, además de prote-
ger a los asesinos del sacerdote, el presidente pronto afianzó su postura 
anticlerical. En abril de 1977, el FPL secuestró al canciller salvadoreño 
Mauricio Borgonovo Pohl, exigiendo la liberación de 37 presos políticos, 
pero Molina se negó a cualquier negociación, por lo que Borgonovo fue 
ejecutado el 10 de mayo. Un día después, fue asesinado el sacerdote je-
suita Alfonso Navarro en San Salvador con un joven que le acompañaba. 
A ello prosiguió una masacre en Aguilares el 17 de mayo, así como el 
arresto de sacerdotes jesuitas por parte del ejército, que además impidió el 
paso a Monseñor Romero a la localidad, lo cual formalizó la hostilidad del 
gobierno respecto a la comunidad jesuita de El Salvador (Morozzo, 2015, 
p. 67-72, Gordon, 1989, p. 220 y, Lamperti, 2006, p. 141).
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2.3 EL ESCENARIO DE LA REVOLUCIÓN EN EL SALVA-
DOR, 1977-1992

El 1º de julio de 1977, el general Carlos Humberto Romero ascendió a la 
presidencia de El Salvador, anunciando una política de cero tolerancia ante 
lo que llamó cambios inconsultos y terrorismo de izquierda, aunque tam-
bién se comprometió a encabezar un régimen de tranquilidad y cambio 
social (Castro, 2008, pp. 110), lo que se interpretó como una estrategia 
para reducir el distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos. Pese 
a que la dictadura militar se había sostenido en el país desde la década de 
1930 en gran medida por el apoyo estadounidense, las relaciones entre 
ambos países se habían deteriorado por la violencia excesiva empleada 
por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. En marzo de 1977, el 
Departamento de Estado publicó un informe sobre derechos humanos en 
81 países, entre ellos El Salvador, asunto prioritario para el gobierno de 
James Carter quien ascendió al poder el 20 de enero de ese año. El Secre-
tario de Estado, Cyrus Vance indicó que se reduciría el apoyo económico 
y militar a El Salvador y dos países más por las violaciones cometidas, 
asunto que molestó a Molina, que aún se encontraba en el poder, quien se 
manifestó contra el intervencionismo. Otro punto de quiebre fue el maltra-
to efectuado contra religiosos, incluidos sacerdotes cristianos y mormones 
estadounidenses en El Salvador, lo cual motivó al embajador de Estados 
Unidos, Ignacio Lozano a asistir al sepelio del padre Alfonso Navarro. 
Por ello, Carlos Humberto Romero tuvo que modificar un poco el dis-
curso y la postura, tratando de desligarse del gobierno anterior, pues no 
había sido nombrado un representante de Estados Unidos en el país desde 
que Lozano dejó el cargo el 1º de junio (Gordon, 1989, pp. 219-221). 

La estrategia surtió efecto y el nuevo embajador, Frank J. Devine lle-
gó a El Salvador el 1º de noviembre. El 27 de noviembre, el gobierno de 
Romero puso en marcha la Ley para la Defensa y Garantía del Orden 
Público, que legalizó las operaciones de los Escuadrones de la Muerte, 
que en algunos casos operaban desde la década de 1960 como distintas 
figuras paramilitares respaldadas por la oligarquía, entre los que destaca-
ban ORDEN, la Mano Blanca (MB), las Fuerzas Armadas de Liberación 
Anticomunista (FALANGE) y la Unión Guerrera Blanca (Castro, 2008, 
pp. 110-111). 
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El panorama regional se modificó radicalmente el 19 de julio de 1979, 
con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua que derrocó a la 
dictadura de Anastasio Somoza Debayle, cuestión que representó un gran 
desafío para el presidente estadounidense, James Carter y el Secretario de 
Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Viron Vaky, quienes ha-
bían solicitado a los gobiernos centroamericanos permitir cierta apertura 
política y modificar los métodos represivos (Langley, 1989, p. 326). Tan 
sólo tres meses después, el 15 de octubre, fue derrocado el general Carlos 
Humberto Romero en El Salvador por un golpe militar, quedando el 
poder en una Junta Revolucionaria de Gobierno que se disolvió en menos 
de tres meses. El país quedó sumido en una escalada de desorden, violen-
cia, militarización, polarización y múltiples luchas por el poder político, 
dejando en último término las causas estructurales que habían generado 
la movilización popular, principalmente el reparto agrario, el respeto a 
las garantías individuales, la defensa del sindicalismo y la libertad para 
las clases desprotegidas. El 9 de enero de 1980, se estableció la Segunda 
Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por el militar Adolfo Ar-
noldo Majano, quien además de enfrentar mucha oposición al interior de 
las propias fuerzas armadas, sufrió dos atentados ese mismo año (Benítez, 
2013, pp. 382-384 y, Valencia, 2016, párrafo 4). 

Sobre la crisis centroamericana, Robert A. Pastor (1986) manifiesta 
que, por varios años, el gobierno de Estados Unidos se había esforzado 
en hacer entender a estos regímenes que debían reducir la represión y 
avanzar políticamente, sin haber logrado nada en Guatemala. Aunque en 
El Salvador parecía haber cierta apertura, “[…] Cárter decidió condicionar 
su apoyo al progreso de las reformas (en especial la reforma agraria) y al 
cese de la represión” (p. 223). Empero, la transición política no logró 
solucionar la escalada de violencia y pugnas por el poder en El Salvador, 
como tampoco pudo impedir la unión de las cinco fuerzas revolucionarias 
más importantes: el Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas 
Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Todos 
estos grupos guerrilleros dieron origen al Frente Farabundo Martí de Li-
beración Nacional (FMLN), fundado el 10 de octubre de 1980 (FMLN, 
s/f, párrafo 5).

En diciembre de 1979, el PCS, las FPL y la RN constituyeron la Coor-
dinadora Político Militar (CPM), […que] dejaba abierta la posibilidad de 
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incorporación […]. En enero de 1980, las organizaciones de masas de las 
cinco estructuras políticas […], crearon la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas (CRM) […]. En mayo […], el PCS, las FPL, el ERP y la RN 
integraron la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), con el objetivo 
de que el proceso revolucionario tuviera una sola dirección […]. El 10 
de octubre de 1980, la DRU dio vida al FMLN, dos meses después se 
incorporaría el PRTC. […]. (FMLN, s/f, párrafos 6-9)

El arzobispo Óscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 
1980 por los Escuadrones de la Muerte.15 Pocos días después, se formó el 
Frente Democrático Revolucionario (FDR), formalizado el 18 de abril del 
mismo año, concebido como el brazo político e intelectual de la revolu-
ción (Castro, 2008, p. 117). “[…] Su plataforma para la formación de un 
Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) representaba el ‘programa 
mínimo’ de la revolución” (Vázquez, 1998, p. 215).

En esta coyuntura, la OEA echó a andar los objetivos planteados por 
Carter para solucionar el conflicto limítrofe entre El Salvador y Honduras 
que estaba pendiente desde la guerra de 1969 y que se había retomado 
en enero de 1978. Si bien, las relaciones entre El Salvador y Honduras 
estaban suspendidas, las negociaciones se agilizaron en el contexto de 
las revoluciones nicaragüense y salvadoreña, contando con la asesoría de 
la OEA y el Departamento de Estado. El 1° de mayo de 1980 se creó la 
Comisión Mixta de Límites El Salvador-Honduras, que como primer 
punto estableció la aplicación de medidas de seguridad militar en la zona 
fronteriza (López, 2005, p. 379 y, United Nations, 1983, p. 218). En esta 
coyuntura, 

[…el] 14 de mayo de 1980 los soldados hondureños hicieron retroceder a 
600 hombres, mujeres y niños salvadoreños que intentaban cruzar el río 
Sumpul para escapar de los disparos del ejército salvadoreño. Las familias, 
desesperadas volvieron a cruzar y fueron asesinadas” (Pastor, 1995, pp. 
206-207). 

El suceso se difundió ampliamente en Honduras, donde la prensa indicó 
que al menos habían muerto 325 salvadoreños a manos de la milicia de 
15 El 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad publicó su informe sobre los 
crímenes y violaciones de los derechos humanos en El Salvador, demostrando que el 
ejército era responsable de más del 90% de los crímenes cometidos en el país durante 
la guerra. Sobre el asesinato de Romero, se documentó que el autor intelectual fue el 
ex mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta y se sentenció al ex capitán Álvaro Saravia a 
pagar diez millones de dólares como indemnización por ser el autor material. Véase: 
Maier, 2015, s.p.
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su país (Martínez, 2010, p. 227). El 30 de octubre de 1980 fue firmado el 
Tratado General de Paz entre los gobiernos de El Salvador y Honduras, 
ratificado el 10 de diciembre de 1980, lo que selló la alianza estratégica 
para contener el apoyo entre las revoluciones de Nicaragua y El Salvador. 
Para ello, se armaron cuerpos de vigilancia tanto por la vía terrestre, -con 
Honduras en medio- como en las aguas e islas del Golfo de Fonseca, al ser 
una frontera marítima tripartita compartida por El Salvador, Honduras 
y Nicaragua. Gracias al Tratado, sería posible resguardar la zona de los 
bolsones en la región de frontera, en la que había fuerzas de apoyo a la 
guerrilla salvadoreña (Benítez, 2018, pp. 227-237 y, Pastor, 1995, p. 207). 

La violencia se recrudeció durante la Segunda Junta Revolucionaria 
de Gobierno, periodo en que los Escuadrones de la Muerte eliminaban 
impunemente a cualquier disidente, sin distinción de su estrato socioe-
conómico o las implicaciones mediáticas y políticas que pudiera tener 
el hecho. Además del asesinato Monseñor Óscar Romero en abril, en 
noviembre secuestraron y ejecutaron a todos los dirigentes del FDR y, el 
2 de diciembre violaron y asesinaron a cuatro religiosas estadounidenses 
en El Salvador. Estos eventos derivaron en la condena internacional y la 
suspensión de apoyo gubernamental de Estados Unidos. El 13 de diciem-
bre de 1980 fue destituido Adolfo Arnoldo Majano como presidente de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, quedando el poder en la Tercera Junta 
Revolucionaria de Gobierno presidida por José Napoleón Duarte, quien 
prefirió alcanzar acuerdos con los miembros del ejército siempre que no le 
representasen obstáculos, lo cual dejó claro que no habría transformacio-
nes en beneficio de las clases desprotegidas mediante decisiones políticas. 
En esta coyuntura, el FMLN organizó la Ofensiva General del 81, que 
iniciaría la guerra popular revolucionaria el 10 de enero de 1981, con la 
instrumentación de la estrategia de guerra de guerrillas que buscaba al-
canzar tres objetivos: (Covarrubias, 2013, p. 43; Langley, 1989, p. 326 y, 
FMLN, s/f, párrafo 10)

Primero: liquidar 16 cuarteles por asalto, objetivo en el que se fracasó. 
Segundo: la insurrección de 5 cuarteles de la fuerza armada y de las masas 
urbanas obreras y campesinas. Tercero: la huelga general (Sancho, 2008, 
p.156). 

Si bien, el movimiento logró causar serios daños en la infraestructura 
del Estado, además de hacerse visible a nivel internacional, no se pudo 
alcanzar el objetivo general, por lo que las diferentes fuerzas tuvieron que 
abandonar las zonas urbanas, sitiadas ya entonces por el ejército e irse al 
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campo. Asimismo, entre 1979 y 1982 las fuerzas armadas del gobierno 
fueron reforzadas con la participación de militares argentinos que en-
trenaron diversos cuerpos de mercenarios contrainsurgentes de carácter 
parainstitucional en Guatemala, Honduras y El Salvador, que posterior-
mente fueron suplidos por militares estadounidenses. A este hecho se 
sumó el cambio de régimen en Estados Unidos el 20 de enero de 1981, 
lo que implicó la intervención directa del presidente Ronald Reagan en 
los asuntos del Caribe geopolítico, como parte de su política de contención 
al comunismo anunciada desde la campaña presidencial. Reagan empezó a 
brindar apoyo al gobierno salvadoreño para contener la revolución unos 
cuantos días después de haber asumido el cargo, consistente en dinero, 
armas y entrenamiento, lo cual continuó haciendo durante los ocho años 
que duró su mandato.16 Para ello, también se contó con la colaboración 
del gobierno de Honduras, que desde ese mismo año se sumó a la cau-
sa contrainsurgente en El salvador y contrarrevolucionaria en Nicaragua 
(Benítez, 2013, p. 383 y, Sancho, 2008, p. 156).

[…] Poco a poco empezaron a encontrarse en distintos puntos de la fron-
tera honduro-salvadoreña numerosos cadáveres, que llegaron a un total 
de aproximadamente 170 entre enero y junio de 1981, lo que […] hace 
suponer que cientos de personas han sido asesinadas […] sin miradas […], 
ni filtraciones a la prensa internacional (Funes, 2000, p. 325).

Después de bloquear política y económicamente a Cuba, Nicaragua y 
Granada, se aplicó la estrategia de Guerra de Baja Intensidad, -o Conflicto 
de Baja Intensidad (CBI)- en Centroamérica, en donde “Estados Unidos 
limita su respuesta militar a la acción directa de las Fuerzas de Operacio-
nes Especiales o a la asesoría y apoyo de un aliado amenazado o al despla-
zamiento de fuerzas […] para detener la escalada del conflicto por parte de 
terceras naciones” (Leis, 1986, pp. 78-79). Por ello, diferentes instancias 
del gobierno estadounidense, como el Consejo de Seguridad Nacional, el 
Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado, entre otros, colaboraron 
16 Desde la campaña presidencial, Reagan aprovechó el descontento que había genera-
do la política exterior de James Carter en el ala radical de la política estadounidense, 
culpándolo de haber perdido el canal de Panamá con los Tratados Torrijos-Carter de 
1977, así como la expansión del comunismo en la región, con los sucesos ocurridos 
a partir de 1979: el movimiento en la isla de Granada del 13 de marzo y el ascenso 
de Maurice Bishop; el triunfo del Sandinismo en Nicaragua; el golpe de Estado en 
El Salvador; la reunión de los Países No-Alineados celebrada en septiembre de 1979 
por el gobierno cubano y, el Éxodo de Mariel que envió 125,000 migrantes cubanos a 
Estados Unidos en 1980 (Benítez, 2013, p. 387).
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autónomamente en diferentes políticas sectoriales. Asimismo, los CBI 
se organizaron mediante funciones diferenciadas entre militares, civiles, 
paramilitares, medios de comunicación, docentes, ministros religiosos, 
funcionarios, empresarios y organizaciones internacionales gubernamen-
tales y no gubernamentales. Para su instrumentación, se dividió el trabajo 
en Centroamérica, dependiendo de cada país y el tipo de alianza con el 
gobierno estadounidense: Panamá como zona operacional del Comando 
Sur; Costa Rica de prevención; El Salvador y Guatemala de contrainsur-
gencia y, Nicaragua de contrarrevolución (Benítez, 2013, p. 387).

Entre 1980 y 1982, las fuerzas armadas de El Salvador efectuaron 
diversos ataques contra población civil en zonas rurales, pero sin duda 
destaca la Matanza del Mozote, orquestada entre el 10 y el 12 de diciem-
bre de 1981 por el Batallón Atlacatl,17 considerada como la mayor masacre 
contra población civil del siglo XX en América Latina, que destruyó las 
poblaciones de El Mozote, Cerro Pando, La Joya, Jocote Amarillo, Ran-
chería y Los Toriles, dejando un saldo de muertos que oscilan entre 800 
y 1,000 hombres, mujeres y niños inocentes (Martínez, 2010, p. 219 y, 
Lima, 2019, párrafos 1-14).

Por su parte, el territorio de Honduras quedó como espacio de pre-
vención, contrainsurgencia y contrarrevolución, tanto por su posición 
geoestratégica, como por las características de su gobierno, que prestó 
400 kilómetros de territorio para alojar tropas irregulares procedentes 
en su mayoría de Nicaragua, financiadas por el gobierno estadounidense. 
A partir de 1982, el presidente hondureño, Roberto Suazo profundizó 
la estrategia anticomunista, para asumir el liderazgo centroamericano en 
favor de la defensa de la democracia, la paz y la seguridad de la región, 
como lo anunció el canciller Edgardo Paz. Esto coincidió con el cambio de 
gobierno en El Salvador y el ascenso de Álvaro Magaña como presidente 
provisional el 2 de mayo de 1982, fecha en que manifestó que no habría 
ningún tipo de negociación con la insurgencia de su país, cuestión que 
obedeció a la aplicación de una nueva doctrina de tipo contrainsurgente, 
además que estaba convencido que cualquier tipo de entendimiento con la 
revolución sería posible únicamente cuando ésta estuviese absolutamente 
debilitada en términos militares (Benítez y Rioja, 2015b, p. 145; Funes, 
2000, pp. 301-305; Paz, 1983, p. 30 y, García, 1993, p. 44). 

17 El Batallón Atlacatl era una unidad de élite del ejército salvadoreño dirigida por el 
Teniente Coronel Domingo Monterrosa, entrenado por las fuerzas armadas estadou-
nidenses. (Danner, 2016, s.p.) 
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En estos años hubo transformaciones en la forma de conducir la gue-
rra por parte del FMLN, debido al agotamiento y desgaste generado a 
partir del enfrentamiento frontal contra el ejército en 1983. Para 1984, 
diversos sectores del Frente cuestionaban abiertamente la conveniencia 
de continuar la lucha, especialmente porque la dirigencia había optado 
por dislocar la guerrilla, lo que implicaba alargar los tiempos de la guerra, 
operar con grupos irregulares y dispersar las fuerzas regulares para abar-
car múltiples sectores. En 1986, el dirigente del ERP, Joaquín Villalobos 
empezó a trabajar en una nueva estrategia para lanzar la Segunda Ofensiva 
General, que comenzó a materializarse a partir de 1987, cuando se consi-
guió apoyo de la URSS que dotó a la revolución de El Salvador con fusiles 
AK y Dragunov, cartuchos, pertrechos y cohetes para granada RPG-7, a 
través de Corea del Norte, Cuba y Nicaragua (Martínez, 2011, pp. 5-6 y 
Galeas, 2015, pp. 18-20). En una entrevista proporcionada en 2002 por 
el ex dirigente de las FPL, Facundo Guardado, a Marcelo Betancourt, de 
El Faro, éste indica que sin bien la comandancia general del FMLN había 
tomado la decisión de efectuar una acción de este tamaño desde junio de 
1985, fue hasta 1988 cuando se tuvo la seguridad de que esto sería reali-
zado, debido a que se logró conformar diversas unidades guerrilleras a lo 
largo del territorio nacional, como se indica a continuación:

Fue hasta después, en el 88, cuando se consolidó el nuevo diseño de 
unidades guerrilleras, es decir de dispersarlas por todo el territorio para 
abrir nuevos campos de acción. Además, en febrero del 89 ingresaron los 
primeros lotes grandes de fusiles AK-47 con suficiente munición y con 
alto poder de fuego. Entonces comenzamos a planificar, a hacer un diseño 
(Betancourt, 2002, párrafos 1-4).

Respecto a el gobierno salvadoreño, presidido por José Napoleón Duarte 
desde el 1º junio de 1984, la dinámica regional lo obligó a suscribir el 
Acuerdo Esquipulas II para establecer la paz firme y duradera en Cen-
troamérica, signado en agosto de 1987. De esta forma, el mandatario se 
comprometió a efectuar el cese al fuego, otorgar armisticio a la insurgen-
cia e iniciar el diálogo; crear una Comisión Nacional de Reconciliación 
y, efectuar elecciones democráticas (ACNUR, 1987). El FMLN intentó 
participar en la transformación política del país, por lo que en enero de 
1989 presentó la Propuesta para convertir las elecciones en una contribución 
a la paz, elaborada por Joaquín Villalobos. Esta contenía algunas condi-
ciones mínimas para conformarse como figura política con personalidad 
jurídica, que le permitiera competir en el proceso electoral, destacando el 
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cese a la represión, el establecimiento de un código electoral, la modifi-
cación del Consejo Central de Elecciones y evitar la intromisión del go-
bierno estadounidense en el proceso. Sin embargo, los partidos políticos 
desestimaron la propuesta y las demandas del Frente, al considerarlo una 
fuerza desgastada (Morales, 1995, p. 128 y, Martínez, 2013, pp. 176-180). 

El 19 de marzo de 1989, resultó victorioso en los comicios Alfredo 
Cristiani, candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),18 
lo que significó el ascenso al poder de la llamada derecha financiera, em-
presarial, comercial, industrial y de servicios. Esto fue posible tras haber 
logrado capitalizar el hartazgo de la sociedad salvadoreña frente a la gue-
rra, las contradicciones al interior del FMLN y los excesos cometidos 
por las fuerzas armadas (Martínez, 2011, pp. 5-9). Pese a que el grupo 
del nuevo mandatario se manifestaba en favor de la paz y la negociación, 
pronto se reforzó el hostigamiento contra la guerrilla, como también la 
persecución y asedio a los miembros de organizaciones civiles y religiosas 
que prestaban ayuda humanitaria en El Salvador, como ocurrió el 31 
de octubre, cuando las fuerzas del gobierno colocaron una bomba en el 
Comité de Madres y Parientes de Prisioneros, Desaparecidos y Márti-
res Políticos de El Salvador (COMADRES), intentando responsabilizar 
al FMLN. Ese mismo día, se instaló otra bomba en las instalaciones de 
la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENAS-
TRAS), lesionando a una cuarentena de personas y asesinando a nueve 
más, entre ellas, Febe Elizabeth Velásquez, Secretaria de Relaciones In-
ternacionales del organismo y miembro del Comité Ejecutivo de la Uni-
dad Nacional de Trabajadores Salvadoreños. A partir de esos hechos, el 
FMLN optó por suspender el diálogo con el gobierno (Naciones Unidas, 
1993, p. 97, Martínez, 2010, p. 201 y, El Socialista Centroamericano, 
2015, párrafo 7). 

Alfredo Cristiani, a diferencia de José Napoleón Duarte, representaba al 
mismo tiempo el poder económico y político, Cristiani no era interlocu-
tor sino el poder real, además los militares y los miembros de los Escua-
drones de la Muerte (EM) creían en él por ser miembro de la oligarquía, 
la FAS [Fuerzas Armadas de El Salvador] históricamente había sido por lo 
general obediente y leal al poder económico (Martínez, 2011, pp. 9-10).

18 Partido político fundado en diciembre de 1981 por Roberto D’Aubuisson, quien fue 
señalado por la Comisión de la Verdad como autor intelectual del asesinato del Arzo-
bispo Óscar Romero. ARENA gobernó en El Salvador desde 1989 hasta el año 2009.
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La noche del 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó la segun-
da insurrección de grandes proporciones, denominada Ofensiva General 
“Hasta el tope”, conocida también como “Febe Elizabeth vive” o “Fuera los 
fascistas”, para mermar la infraestructura militar del gobierno, lograr la 
sublevación popular y generar un importante impacto mediático interna-
cional que visibilizara la fuerza empleada por el gobierno de El Salvador y 
el poco nivel de avance que había en el proceso de paz. Entre los grandes 
objetivos perseguidos por la comandancia general del Frente destacaban 
tres, que no pudieron conseguirse: 

[…1]-Dividir a la fuerza armada (pero ésta prefirió a la ‘tandona’ que a 
los comandantes del FMLN y se mantuvo unida). [2]-–Negociar con una 
posición de fuerza la composición del poder político. [3]-–Mejorar la 
capacidad de negociación ante el gobierno de ARENA […]” (Martínez, 
2013, p. 208). 

Resulta importante señalar, que las fuerzas armadas no se dividieron, sino 
que optaron por respetar la jerarquía militar en la llamada tandona, es 
decir al grupo que controla los puestos más importantes del ejército y/o 
la política. Lejos de mejorar la capacidad negociadora de la guerrilla, el 
gobierno se cerró ante cualquier posibilidad de diálogo directo e inició 
una nueva política de represión, terror y persecución a la disidencia. 

Además de repeler la insurrección armada del 11 de noviembre y los 
días subsecuentes, el gobierno y el ejército ordenaron el asesinato de seis 
sacerdotes jesuitas, reconocidos intelectuales y activistas, quienes fueron 
ejecutados junto con dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 
1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), José Simeón Cañas. 
Cinco de los sacerdotes asesinados eran españoles: Ignacio Ellacuría (rec-
tor de la UCA y reconocido defensor de la Teología de la Liberación), 
Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo 
Montes. El padre Joaquín López y López, era de nacionalidad salvadore-
ña, al igual que las empleadas domésticas, Elba Ramos y su hija Celina, 
de 16 años (EFE, 2006). En julio de 2020, el ex teniente del ejército y tes-
tigo de la matanza, Yusshy René Mendoza, confirmó que el expresidente 
Cristiani aprobó la operación, además de haber sido informado cuando 
ésta se llevó a cabo (Diario La Huella, 2020). 

El gobierno tuvo que continuar el proceso de diálogo, en medio de 
las presiones de la prensa y organismos internacionales defensores de los 
derechos humanos, pero al interior del país, la oligarquía trató de obsta-
culizar el proceso de paz, para conservar el estatus quo, tanto en el campo, 
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como en el ejército, la banca y todos los sectores empresariales aglutina-
dos en la ANEP. 

Los principales medios de “comunicación” desarrollaron una campaña 
[…] en contra del Acuerdo de Paz, con el propósito de […] crear una 
imagen negativa en la población, es decir, intoxicaron al pueblo salvado-
reño […] por medio de la radio, prensa escrita y telenoticieros (Martínez, 
2011, p. 25). 

Sin embargo, la guerra ya era una opción poco viable, como indica Eduar-
do Sancho, quien sostiene que hubo un agotamiento militar en ambos 
bandos a partir de 1989, además que el contexto internacional de la pos-
guerra fría presionó de forma significativa la negociación en El Salvador. 
De igual forma, hubo una transformación en la política estadounidense 
que se evidenció con la visita de la US Militar Mission en agosto de 1991 
para reunirse con la RN en la zona de Cabañas, contando con la asistencia 
del embajador, William Walker y el congresista Dic Maccal, cuestión que 
representó el reconocimiento de facto a la guerrilla. A eso prosiguió el 
cese al fuego por parte del FMLN en noviembre de 1991, como antesala 
de la paz (Sancho, 2008, pp. 162-168).

El 16 de enero de 1992 se anunció el fin de la guerra y la firma de los 
Acuerdos de Paz en Chapultepec, que fueron descalificados por promi-
nentes miembros de la oligarquía quienes llamaron traidores y entreguistas 
a los negociadores, al tiempo en que organizaron marchas anticomunistas 
en el país. Esto ayudó a mejorar la imagen de Cristiani, haciendo parecer 
que en efecto “[…] se enfrentaba contra su misma clase social y a la Fuerza 
Armada, se le creaba la aureola de ‘el moderado’ […], él solo luchando 
contra la ultraderecha y el sector fascista de la Fuerza Armada” (Martínez, 
2011, p.16).

Si bien, los Acuerdos de Paz suscritos por el gobierno y el FMLN, 
no lograron resolver las grandes contradicciones que conllevaron a la re-
volución, sí hubo avances importantes en materia de derechos humanos, 
comenzando con la eliminación de la Guardia Nacional, la Policía de Ha-
cienda y los cuerpos paramilitares, así como la instrumentación de la 
Policía Nacional Civil. Asimismo, se disolvió la Dirección Nacional de 
Inteligencia, para integrar al Organismo de Inteligencia del Estado y, se 
acordó que la Asamblea Legislativa vigilaría a la Fuerza Armada. De igual 
forma, se acordó crear la Procuraduría Nacional para la Defensa de los 
Derechos Humanos y, en lo relativo a la democracia, se convino crear un 
nuevo sistema electoral y un Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, 
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los asuntos económicos y sociales se dejaron para ser resueltos por los 
subsecuentes gobiernos, por recaer en el Ejecutivo el diseño e instrumen-
tación de la política de Estado. Cabe resaltar que sí hubo acuerdos relati-
vos a la distribución de tierras en las zonas de conflicto, así como créditos 
para incentivar al sector agropecuario, la micro y pequeña empresa y, 
diversas medidas para enfrentar el ajuste estructural que permitiría la rein-
corporación de la guerrilla a la sociedad. Por su parte, el FMLN pasaría 
a convertirse en partido político, saliendo de la clandestinidad (República 
de El Salvador, 1992, pp. 1-66).

Con el transcurso de los años, ha sido posible ir conociendo de forma 
más detallada lo acontecido en torno a la revolución de El Salvador, tanto 
en lo referente a su dirigencia, como las múltiples formas de organización 
que tuvieron lugar en los años previos a la guerra, durante ella y también 
en los subsecuentes. Si bien, todas las personas que residieron en el país 
durante los años de la conflagración se vieron forzados a involucrarse 
directa o indirectamente en la guerra, poco se sabe sobre las causas pro-
fundas que motivaron a familias enteras a poner en riesgo sus vidas y 
colaborar activamente con las diferentes facciones de la guerrilla, no so-
lamente como combatientes, sino también a través del establecimiento de 
las llamadas bases de apoyo, en las que participaron personas de diferente 
estrato socioeconómico, edad, sexo y oficio. 

En la “presentación transtemporal”, realizada por el novelista, poeta 
y jurista salvadoreño, David Escobar Galindo, al libro Memorias de un 
guerrillero escrito en 2006 por el Maestro Juan Ramón Medrano Guz-
mán, conocido como el comandante Balta, Escobar reflexiona sobre las 
condiciones imperantes en los años previos a la guerra de El Salvador, 
indicando que, 

[…] el poder tradicional usó prácticamente todas sus energías para evitar 
que se hiciera visible cualquier forma de sujeto alternativo, que le pudiera 
contrastar en los hechos su esquema hegemónico excluyente (s.p.). 

En esta idea, el jurista indica que ese otro sujeto, en efecto se construyó 
a sí mismo para poder resolver el conflicto estructural y orgánico preva-
leciente, pero que ello fue posible a través de formas casi inverosímiles, 
artesanales. Ahí radica la importancia del testimonio, pues si bien, las 
condiciones objetivas que originaron la lucha armada estaban dadas desde 
la década de 1930, como se analizó en la primera sección del presente 
trabajo, hubo que esperar también a que se generase la base subjetiva que 
permitiera emprender el proyecto revolucionario a partir de la década de 
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1970, cuando aquellos hombres, mujeres y cipotes soñaron con un mejor 
mundo.

¿Y qué movía a aquellos jóvenes, casi niños, a desafiar los muros de lo 
que parecía inexpugnable? Necesitamos el testimonio para entender la 
naturaleza de los motores anímicos, ya que las condiciones objetivas evi-
dentemente estaban dadas” (Escobar, fragmento del prólogo tomado de 
Comandante Balta, 2006, s. p.)

En los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, ha sido posible 
ir conociendo con mayor profundidad a diferentes personajes que desde 
sus trincheras contribuyeron en el desarrollo de la revolución de El Sal-
vador, así como sus motivaciones, vivencias y consecuencias derivadas de 
su participación en este importante capítulo de la historia mundial. En 
el caso de la presente obra, se recogen los testimonios de los siete inte-
grantes de la familia Flores Hernández, pobladores de la ciudad de San 
Miguel, quienes colaboraron de forma activa y decidida con el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) desde mediados de la década de 1970, 
como se verá en la siguiente sección.





SECCIÓN II
LA FAMILIA FLORES HERNÁNDEZ

Y EL EJÉRCITO REVOLUCIONARIO 
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1975-1992
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CAPÍTULO III 
EL ERP Y LA FAMILIA: LA BASE DE SEGURI-
DAD DE LA MONEDA, 1975-1981

3.1 EL ERP, DON CHABELO Y UNA DE TANTAS FAMILIAS

En marzo de 2018 fue realizado trabajo de campo en la ciudad salvadoreña 
de San Miguel, con la finalidad de conocer y recabar el testimonio de los 
siete integrantes de la familia Flores Hernández, compuesta por el padre, 
Isabel Flores y la madre, María Magdalena Hernández, así como dos hi-
jas mayores y tres varones. El señor Isabel Flores, conocido como Don 
Chabelo, nació en Delicias de Concepción, Departamento de Morazán, el 
19 de noviembre de 1926 y falleció en San Miguel el 26 de julio de 2018, 
a la edad de 91 años. María Magdalena Hernández, llamada Doña Nena 
por familiares y amigos, nació el 22 de julio de 1937 en el Municipio del 
Carmen, Departamento de La Unión y, ha radicado gran parte de su vida 
en San Miguel, ciudad donde conoció a su esposo, conformó su familia 
y reside actualmente. 

Los cinco hijos del matrimonio son originarios de San Miguel, co-
menzando con las dos mujeres, Dina Aracely Flores Hernández, quien 
nació el 29 de noviembre de 1964, sucedida por Norma Azucena, nacida 
el 11 de noviembre 1966. El mayor de los hermanos varones, de nom-
bre William Bladimir Flores Hernández, conocido como Bladi o el negro 
Raúl, nació el 7 de junio de 1968, seguido por Rudis Yilmar, quien llegó a 
la familia el 30 de enero de 1970. El menor de los hijos, Engels Elenilson, 
nacido el 16 de febrero de 1972, es el único miembro que reside fuera de 
San Miguel, pues se mudó a San Salvador por cuestiones laborales. 

Cabe destacar, que todos los integrantes de la familia, quienes se auto-
definen como de origen proletario, cuentan actualmente con una impor-
tante formación política y emplean un lenguaje especializado para expre-
sarse sobre las causas que los llevaron a participar en la guerra, destacando 
conceptos emanados de la teoría filosófica marxista, como lucha de clases, 
burguesía, fuerza de trabajo, capitalismo, entre otros. Si bien, la hija mayor 
del matrimonio Flores Hernández se recibió como profesora y los otros 
cuatro tienen al menos título de licenciatura, los padres no recibieron 
estudios por la situación de pobreza imperante en El Salvador durante 
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los años de su infancia. Como se verá más adelante, los siete integrantes 
de la familia apoyaron desde diversos frentes las operaciones del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) en distintas etapas, comenzando en 
1975 y finalizando algunos meses después de la firma de los Acuerdos de 
Paz de 1994. 

Para conocer algunas causas que derivaron en la incorporación de los 
Flores Hernández como base de apoyo del ERP, se entrevistó al Maestro 
Juan Ramón Medrano Guzmán, conocido durante los años de la guerra 
como el comandante Balta, quien fue el jefe del Frente Sur Oriental del 
ERP en 1981, miembro de la Dirección Nacional del FMLN de 1991 a 
1994 y uno de los personajes más importantes de la lucha armada en El 
Salvador (Comandante Balta, 2006). Al haber sido dirigente, Medrano 
Guzmán ha estado estrechamente relacionado con las familias que apoya-
ron al Ejército Revolucionario del Pueblo como bases de apoyo, tanto en 
el contexto de la lucha armada como después de las negociaciones de paz, 
por lo que su testimonio resulta de suma relevancia para los objetivos de 
la presente investigación. 

Asimismo, se incorporan algunos apuntes y reflexiones de Don Cha-
belo y su hija mayor, Dina, así como el testimonio inédito concedido el 
20 de julio de 2013 por Santos Lino Ramírez Menjívar, conocido como 
el comandante César o Chele César, a Rudis Flores Hernández. En éste, 
se explica la importancia que tuvo la base de apoyo de La Moneda para 
la causa del ERP, especialmente en términos personales, puesto que Ra-
mírez Menjívar, era uno de los principales líderes del ERP y uno de 
los hombres más buscados por el gobierno y las fuerzas armadas en El 
Salvador, debido a que había pertenecido a la Policía Nacional, de donde 
fue despedido en 1973 al ser considerado como un rebelde peligroso que 
protestaba contra los abusos cometidos contra la población y los propios 
agentes de la corporación. El mismo año de su despido, el comandante 
César se empleó como obrero de la fábrica Cueros Artificiales, S.A., en 
donde fue contactado por los compas sindicalistas que lo invitaron a parti-
cipar con la guerrilla a través del ERP (Asociación Nacional de Veteranos 
y Bases de Apoyo, 2018, párrafos 1-4).

En su libro, El Salvador: Del conflicto armado a la negociación. 1979-
1989, editado por Óscar Martínez Peñate (2013), se indica que el Ejército 
Revolucionario del Pueblo fue fundado en 1970 por estudiantes univer-
sitarios de izquierda radicales, así como un grupo de obreros cristianos 
moderados y agrupaciones campesinas. La visión militarista de algunos de 
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sus miembros originó la escisión del ERP en 1972, creando la llamada 
Resistencia Nacional (RN) y el periódico Por la causa proletaria, dirigido 
a miembros del ERP que no apostaban por el militarismo. A partir de 
la confrontación del ERP y la RN, se acusa al primero de organizar el 
asesinato de los miembros que no fueran afines al militarismo, como 
ocurrió con Roque Dalton y Armando Arteaga en 1975 (pp. 26-28). Sin 
embargo, como se analizó anteriormente, tanto el ERP como la RN se 
incorporaron en 1980 al Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN), al igual que el Partido Comunista de El Salvador (PCS), 
las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) y el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), agrupa-
ciones que participaron en las operaciones de la revolución desde frentes 
diferentes (FMLN, s/f, párrafo 5). Por su parte, 

[…el] ERP organizó su frente de masas el 28 de febrero de 1977, llama-
do ‘Ligas Populares 28 de febrero’ (LP-28), en las cuales se aglutinaron 
[las…siguientes:]-Ligas Populares Campesinas (LPC-28). -Ligas Popu-
lares Estudiantiles de Secundaria ‘Arnoldo Contreras’(LPES-28). -Ligas 
Populares Obreras ‘Marco Antonio Solís’ (LPO-28). -Ligas Populares 
Universitarias ‘Mario Nelson Alfaro’(LPU). -La Asociación de Usuarios 
y Trabajadores de los Mercados de El Salvador (ASUTRAMES) y los 
Comités de Barrios de las LP-28 (CB-LP-28).
La […] RN, nació […] en el seno del ERP, y formó, en mayo de 1974, 
su propia organización de masas denominada, Frente de Acción Popular 
Unificada (FAPU) (Martínez, 2013, p. 27). 

En la entrevista concedida el 3 de marzo de 2018, en la ciudad de San 
Miguel, Don Chabelo describió brevemente las condiciones de pobreza 
en las que nació en Delicias de Concepción, el 19 de noviembre de 1926, 
indicando que esta pobreza no sólo era económica, sino especialmente 
caracterizada por la falta de estudios, lo cual le orilló a ser una persona 
más práctica que teórica, pero que siempre estuvo interesado en los temas 
de política.

Yo nazco en una parte pobre, en un pueblito. [Era] pobre de todo, de 
conocimientos de mis padres y de todo. No me ponen en la escuela. Yo 
puedo un poquito escribir, entiendo, analizo y cuántas cosas, pero ya es 
práctico, creativo, ya no es teórico […]. No estuve yo en la escuela. Poco 
a poco fui saliendo de esa situación y, cuando ya tenía mis 18 años, mis 
20 años, por ahí, ya empezaba yo a saber de política […] (Flores, Isabel, 
2018). 
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En sus reflexiones personales, escritas el 26 de julio de 2015, cuando se 
acercaba a cumplir los noventa años de edad, Don Chabelo, manifestó su 
deseo de trascender y dejar un legado a su familia sobre su forma de ver 
el mundo, las relaciones entre el capitalismo y la sociedad; el hombre y 
la mujer; la religión y el poder, entre otros temas pues “[…] mi deseo es 
dejar un pequeño recuerdo a mis hijos que tanto amo, mis nietos que 
tanto amo […]”. Esta intención le llegó “[…] como a las dos de la mañana 
[…, cuando…] se me vino la idea de pensar en mi origen y pensé que mi 
persona era fruto secreto de la naturaleza y que fui fruto de la sangre de 
dos personas y pensamiento” (Flores, Isabel, 2015). 

Don Chabelo tuvo varios matrimonios previos al que formó con Doña 
Nena. Se casó por primera ocasión en 1946, cuando aún no se interesaba 
en los asuntos de política, pero esto cambió de forma radical en 1950, año 
en que decidió mudarse a la ciudad de San Miguel en busca de mejores 
condiciones de vida, por tratarse de un lugar donde había más actividad 
económica, tanto industrial como agrícola. De esta forma, obtuvo un em-
pleo como obrero en la Fábrica de jabón La Fabril.

Sí, en San Miguel estaba. En ese tiempo, aquí en San Miguel era tan 
bonito, afloraba el trabajo. En la mañana, pitaba una fábrica de calceti-
nes, pitaba una lechera, pitaba La Fabril que le digo […] y pitaban otras. 
Aquí el movimiento era bien bonito en San Miguel, había trabajo, era 
muy divertido el día sábado; había dinero por un lado y dinero por otro 
[…]. La gente se manejaba bien porque había dónde ganar. Y luego, las 
algodoneras, luego los cortes del café y, así […] (Flores, Isabel, 2018).

Durante esos años, Don Chabelo fue invitado a colaborar en la formación 
del Sindicato de Trabajadores de la Fabril de Aceites, en el cual participó 
activamente por varios años. A partir de esa experiencia, fue incrementan-
do su conocimiento e interés sobre temas de política, especialmente en lo 
concerniente a las relaciones obrero-patronales. Poco después comenzó a 
explorar el conocimiento profundo de las características del capitalismo y 
su particular expresión en su entorno social: la familia, el pueblo, la ciudad 
y la fábrica, lo cual cambió su consciencia sobre la pobreza y la riqueza, 
las relaciones sociales, la ideología dominante y especialmente la religión, 
a la que definía como un producto en campaña permanente, “[…] que nos 
venden; por eso dicen creer. Si esto fuera cierto no necesitarían campaña, 
porque el buen producto, él solo se justifica […]” (Flores, Isabel, 2015). 
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Imagen 1. Don Chabelo en sus años de sindicalista 

Fuente: Fotografía donada por la familia Flores 
Hernández.

En la entrevista, indicó que en 1957 comenzó a saber del comunismo y 
del Partido Comunista de El Salvador (PCS), pero que su acercamiento 
a la política se dio de forma accidental, cuando escuchó un discurso pro-
nunciado por el joven político Schafik Hándal, quien ese año se había 
integrado al PCS, siendo posteriormente nombrado Secretario General 
del Comité Departamental de San Salvador.

Por ahí de 1957 se rumoraba mucho sobre integrarnos en el Partido [Co-
munista]. Y fue así como yo comencé, sin querer a conocer a los señores. 
Conocí a Schafik Hándal, que fue uno de los iniciadores de todo esto. Un 
día, en el parque vi a ese joven [Hándal], que quizás estaba en la univer-
sidad; nos dijo en un discurso: 
-“…bajo este sol, este día doy principio a mi carrera política.” 
Me dijo un compañero a mi: -“Oye, este muchacho habla de política.” 
Ahí daba principio él en el Partido […] (Flores, Isabel, 2018).

Otro hecho que influyó en Don Chabelo fue el triunfo de la revolución 
cubana en enero de 1959. Unos meses más tarde, era ya un seguidor de la 
Radio Rebelde, lo cual le cambió la vida, puesto que a partir de escuchar a 
Fidel Castro y la música de Carlos Puebla, pudo comprender que la gente 
es fundamental, tanto para las empresas que generan ganancias a partir de 
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explotar la fuerza de trabajo de esas personas, como para que el gobierno 
se mantenga o no en el poder con el apoyo de esa población a la que pre-
tenden dirigir. Asimismo, descubrió la importancia que tiene la educación 
para la gente, por lo que en adelante centró sus esfuerzos en brindarle 
formación académica a sus hijos, particularmente a los cinco procreados 
en el matrimonio que formó con Doña Nena en 1960, pues si bien tuvo 
muchos otros más, prácticamente todos los demás emigraron a Estados 
Unidos en el contexto de la guerra. De los hijos mayores, únicamente 
Alex y Luis Alberto permanecieron al lado de la familia, apoyando la causa 
del ERP, pero durante las entrevistas realizadas en 2018, ambos habían 
fallecido por problemas de salud. 

[…] Como por 1960 empecé a escuchar en serio a Fidel. Yo sé bastante 
de Fidel. Empecé a escuchar a Fidel y me gustó mucho […]. Tengo cinco 
muchachos. Esta familia mía es de cinco muchachos, que todos ellos han 
estudiado… Ese reclutamiento, para que yo entendiera eso, me lo hace 
Fidel […]. Me acuerdo mucho de aquellas mañanitas con ese señor que 
se llamaba Carlos Puebla… Y así nos vamos viniendo con un montón de 
formas […] políticas […](Flores, Isabel, 2018).

La hija mayor del matrimonio, Dina Aracely, recuerda su infancia escu-
chando la radio cubana, en un contexto de represión, tortura y muerte, 
pero también en el que había aspiraciones y anhelos de cambiar las con-
diciones imperantes en El Salvador. En 1973, cuando tenía nueve años, 
los grandes temas de conversación en casa se relacionaban con asuntos 
políticos, particularmente sobre cómo se estaba dando un proceso de 
transformación en Cuba a partir del triunfo de la revolución en 1959; el 
importante liderazgo de Salvador Allende en Chile; la forma en que la 
clase trabajadora era explotada en El Salvador, la represión a los estudian-
tes y, la necesidad de generar cambios estructurales.

 […Con] 9 años de edad, estudiando tercer grado y viviendo en un ran-
cho de lámina construido por mí padre en la colonia Milagro de la Paz, 
escuchaba a mi padre hablar mucho de Fidel Castro. Para ese entonces él 
escuchaba Radio Habana Cuba en un radio viejo que tenía una pequeña 
antena y, él amarraba a la antena un alambrito y el alambrito lo amarra-
ban a una rama de un palo de jocote para escuchar mejor […] y con el 
volumen no muy alto, pues para en ese entonces vivíamos en terrenos 
que no eran propios y, una tía […] decía: -“quizás tu papá es comunista”. 
Además, no se podía escuchar la radio libremente; yo recuerdo que para 
en ese entonces había ley marcial en nuestro país. Todos teníamos que 
estar encerrados […] y sin hacer bulla […]. 
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Yo escuchaba a mi papá decir que en Cuba todas las personas tenían su 
casa, sus tierras y que los alimentos eran para todos y, que en nuestro país 
había mucha pobreza. […Uno] de esos días mi papá estaba muy triste. 
Él le comentaba a mi madre que habían asesinado a Salvador Allende 
en Chile […el 11 de septiembre de 1973]. También para en ese entonces 
escuchaba hablar a mi padre que en nuestro país aparecieron cadáveres 
en las carreteras de gentes que protestaban y estaban en contra del go-
bierno. […] Mi padre […] decía que los ricos les quitaban las tierras a los 
pobres y que los ricos explotaban a sus trabajadores […]; se conocía de 
una Guardia Nacional que reprimía, capturaba, torturaba y mataba a los 
estudiantes y, a todo aquel que protestaba en contra del gobierno (Flo-
res-Hernández, Dina, 2018a, p. 1).

Entre 1973 y 1974, la familia se mudó al Barrio de San Nicolás, 7 Av. Sur, 
en un sitio estratégico para establecer un negocio, puesto que la vivienda 
estaba situada en una importante zona escolar. Frente al domicilio se en-
cuentra la Escuela Dolores del Carmen Retes, -fundada en 1938- que forma 
estudiantes de primaria y secundaria, de primero a noveno grado como 
se dice en El Salvador. Justo al lado izquierdo de la escuela, -viéndola de 
frente- se encuentra la Básica Isidro Menéndez, que imparte educación 
secundaria, es decir de séptimo a noveno grado. Al lado derecho de la 
Escuela Dolores C. Retes, pasando la calle 15 Poniente, se ubica el Instituto 
Nacional Isidro Menéndez, que imparte bachillerato. La afluencia de estu-
diantes y la ubicación de la casa, motivó al matrimonio para establecer una 
cafetería que les permitiría brindar educación a sus hijos. Ésta se inauguró 
en 1975, con el nombre de La Moneda.

Por ahí empieza el ajetreo mío con el estudio, que mi deseo era darles 
estudios. Yo sabía que era incapaz uno al no saber nada y, me decía: -“No, 
mis hijos no van a ser eso”. De esa forma, me voy encaminando con ellos 
que me salieron bien obedientes, como quien dice “al trabajo y no al 
retozo”. Son bien educados […]. A esta refresquería le puse La Moneda. 
¿Pero, sabe por qué le puse así? […] Yo soy un gran seguidor de Salvador 
Allende… Ahí lo tengo en fotos (Flores, Isabel, 2018).

Posteriormente, el director de la Escuela Dolores C. Retes, les otorgó una 
concesión para poner otra cafetería en el interior del plantel, con lo cual 
mejoraron las condiciones económicas de la familia de forma exponencial, 
como lo expresó Don Chabelo, al indicar que los cafetines y sus tiendas, 
particularmente La Moneda, les dieron la vida en varios sentidos, pues 
además de los recursos para la subsistencia y el estudio, estos negocios 
les permitieron relacionarse con todo tipo de personas, no solamente con 
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estudiantes de diversos grados académicos y edades, sino que más tarde 
les llevaría a colaborar como base de apoyo del Ejército Revolucionario 
del Pueblo. 

En la entrevista concedida el 5 de marzo de 2018, Rudis Yilmar Flo-
res Hernández, penúltimo hijo del matrimonio, indica que durante las 
décadas de 1960 y 1970, su papá siempre estuvo relacionado con temas 
de política de izquierda, además que se reunía constantemente con diri-
gentes políticos de importancia nacional que lo visitaban cuando viajaban 
a San Miguel. Este fue el caso del Dr. Fabio Castillo, quien además de 
ser médico de profesión formado en El Salvador, Suiza y Estados Unidos, 
ha sido un importante defensor de las causas sociales y la educación en 
el país; fundador del Departamento de Fisiología de la Universidad de 
El Salvador, integrante de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1960 
como Ministro de Educación; rector de la UES de 1963 a 1967 y de la 
Universidad de la Paz, cuando tuvo que exiliarse en Costa Rica tras la in-
tervención militar y la toma de la UES ordenada en 1972 por el Coronel 
Molina (Melgar, 2018, párrafos 1-17). Para 1972, cuando tuvo lugar el 
fraude contra José Napoleón Duarte que impuso a Molina en el poder, 
Don Chabelo ya era parte del movimiento de la Unión Nacional Oposi-
tora (UNO) recién formada; poco después comenzaron a llegar miembros 
de la disidencia a buscarlo.

[…De] la capital del país visitaban a mi padre algunos dirigentes políticos 
como Fabio Castillo, que en su momento también fue rector de la Uni-
versidad y se reunía con él. Eso fue generando niveles de organización en 
mi padre y, que mucha gente comenzara a acercarse a él por la década de 
los 70.
Yo, precisamente nazco en la década de los 70 y, ahí por 1975 comenzaron 
a llegar los primeros compas, le decimos nosotros, los primeros guerri-
lleros, que empezaban los procesos de organización. ¿Pero, qué es lo que 
va a abrir esa etapa? El cierre de los espacios democráticos en el país en 
la década de los 70 a los 80. […Ese] cierre de los espacios democráticos 
se había generado desde 1972, cuando la Unión Nacional Opositora, la 
UNO, había ganado las elecciones con un candidato que tenía mucho 
apoyo popular, era Napoleón Duarte (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Durante algunos años, Don Chabelo fue muy reservado con su familia 
sobre las actividades que le mantenían fuera de casa por las noches. De 
hecho, el principio de compartimentación de la información fue muy co-
mún en El Salvador, no sólo en la etapa de conformación de las células 
guerrilleras, sino especialmente durante el periodo revolucionario. Consi-
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derando la definición del término compartimentar, que significa “Dividir 
algo en elementos menores” (Real Academia Española, 2019), la compar-
timentación en la guerrilla implica que el conjunto de datos referentes a 
la movilización, los planes, las acciones tácticas, los nombres reales de los 
participantes, sus amistades, parentescos, entre muchos otros elementos, 
se fragmentan y dividen en elementos menores para no poner en riesgo 
el grueso de los objetivos planeados por las dirigencias y brindar más 
protección al grupo.

En la entrevista concedida el 3 de marzo de 2018, Doña Nena indicó 
que, en la primera mitad de la década de 1970, recuerda a Don Chabelo 
colaborando con un partido, pero que ella no comprendía lo que realmen-
te hacía su esposo fuera de casa, dado que éste únicamente le comentaba 
que iba a ver a unos señores, a repartir volantes o simplemente inventaba 
nombres. “-‘Y de qué es?’, le decía yo. –‘De un partido, de un parido’, 
me decía él…. Nada entendía yo” (Hernández, María Magdalena, 2018). 
Desde que llegaron a vivir en la zona escolar, la madre de la familia fue 
conociendo de cerca a los estudiantes que llegaban a su tienda y compren-
diendo las difíciles situaciones que vivían los jóvenes en el país debido a la 
falta de oportunidades y la represión del Estado. Una de las historias que 
más le impactó fue el asesinato de un joven sindicalista, hermano de Che-
lo, una conocida de la familia que posteriormente se integró al llamado 
Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS).

Bueno, fue pasando el tiempo. Cuando llegamos nosotros, nos fuimos a 
esa casa donde vivíamos, porque nos fuimos a vivir enfrente de la escuela. 
En esa escuela [Dolores C. Retes] tenía ahí una sobrina, Rosario, estu-
diante. Ella me contaba que tenía una compañera a la que le decía Chelo, 
quizás se llamaba Graciela. A Chelo le mataron un hermano y, empeza-
ban así los movimientos […]. Ella vino y me contó que al hermano de ella 
lo habían torturado, porque era sindicalista. Lo habían capturado como 
tres veces y, las tres veces lo torturaron, le pusieron alfileres a la orilla de 
los ojos, le pusieron alfileres en el pene. Una madrugada lo sacaron, le 
dijeron: -“te vamos a dejar ir” y, por un pasillo, por la Estación Ferroca-
rril: -“tirate de ese tapial y te caes al otro lado y te vas”, pero era mentira, 
porque dicen que llegó, se agarró, le dispararon y ahí cayó. Entonces, 
[…] mi sobrina me lo contaba a mí […]. Entonces, ahí empezaron los 
cipotes [niños] que llegaban a comprarme, porque yo tenía refresquería; 
tenía una media tiendita y cervecería y, entonces comenzaron a llegar ahí 
a la casa. Yo los fui conociendo. Entonces los bichos [niños] comenzaron 
a organizarse en el MERS [Movimiento Estudiantil Revolucionario de 
Secundaria] (Hernández, María Magdalena, 2018).
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Doña Nena manifestó que, si bien Don Chabelo estaba vinculado con 
personajes de la política y que conocía a algunos miembros del Ejército 
Revolucionario del Pueblo, como el comandante Balta, la persona que sir-
vió de enlace entre la familia y la guerrilla fue Chelo, la hermana del joven 
sindicalista asesinado. Ella se había incorporado ya a la causa estudiantil a 
través del MERS y, tenía conocidos en la organización del ERP, quienes 
le comentaron que estaban buscando bases de apoyo en San Miguel. Chelo 
platicó con Don Chabelo y Doña Nena, comentándoles que había pro-
puesto su casa para recibir a unos compas que no tenían un lugar seguro 
para estar en la ciudad. Esa misma noche llegó a la casa Carlos García, 
conocido como Toño el Pando; poco después comenzaron a visitarlos el 
comandante Balta y el Chele Gonzalo.

En ese entonces, esa Chelo […] les dijo que ahí en mi casa podía llegar 
alguien para que nos conocieran […]. Entonces, sin saber nosotros, ella 
les dijo que sí podían llegar. Esa misma noche que ellos vinieron de 
San Salvador, llegó a la casa […] un muchacho que le llamaban Toño, el 
pseudónimo de él; le decían Toño el Pando. Llegó a la casa preguntando 
por Don Chabelo […]. –“¿Y qué se le ofrece?”, -“Es que quería platicar 
con Usted”. -“Pase, pase adelante”. Ya lo pasaron al corredor […]. Bueno, 
ya empezó y, ya, quedaron. Me dice: -“Mirá, fíjate vos que ese amigo 
con los muchachos […] de la escuela… ¿Ves que lo vieron en allá en San 
Salvador? Le dijeron que él podía llegar aquí, [me dijo]. Porque me dice 
que ellos aquí deben tener a dónde llegar, porque cuando vienen de San 
Salvador no tienen casa dónde llegar”. -“Bueno, [le dije yo] hay que tener 
cuidado”. –“Sí”, me dijo él. (Hernández, María Magdalena, 2018).

En la entrevista concedida el 7 de marzo de 2018 en San Salvador, el 
comandante Balta, indicó que todas las bases de apoyo del ERP eran 
seleccionadas de forma muy cuidadosa, porque de ello dependía la segu-
ridad y la supervivencia de muchas personas. Aunque no recordaba con 
seguridad quién lo había puesto en contacto con la familia, Balta nació en 
San Miguel, por lo que conocía al matrimonio Flores Hernández desde 
mucho tiempo atrás, además que había estudiado en la Escuela Dolores 
del Carmen Retes. Durante las labores de reconocimiento de la base, el 
comandante decidió seleccionar La Moneda, no solamente como base de 
apoyo, sino como lugar de reuniones de la dirigencia en San Miguel, pues 
Don Chabelo tenía mucha formación política y era conocido por parti-
cipar en los movimientos sociales, además que resultó ser admirador del 
socialismo, y del régimen cubano a través de la radio cubana y los discursos 
de Fidel Castro. 
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O sea que era una red importante y, de hecho, quien mejor la conocía 
era yo, porque yo soy […] originario de la ciudad de San Miguel y, […] 
porque yo estudiaba precisamente en la Escuela Dolores del Carmen Re-
tes […]. Obviamente, ya cuando me incorporo en la guerrilla, particular-
mente Don Chabelo tenía contacto con gente de la izquierda, digamos de 
los partidos electorales, como el caso del Movimiento General Revolu-
cionario, Democracia Cristiana de San Miguel […]. Pero, como yo ya lo 
conocía, entonces hable con él y, se incorporó rápidamente, porque tengo 
entendido que Don Chabelo es un eterno admirador del socialismo, del 
régimen cubano. Escuchaba siempre la radio de Cuba y escuchó siempre 
los discursos de Fidel Castro (comandante Balta, 2018).

Rápidamente, empezaron a llegar más compas del ERP a la casa, puesto 
que estaba muy bien ubicada en una zona estratégica donde había movi-
miento de personas de diversas edades, además que la vivienda tenía un 
altillo en el segundo piso en donde dormía uno de los hijos mayores de 
Don Chabelo, conocido como Alex. En poco tiempo, este espacio fue 
empleado para realizar reuniones, además de resguardar armas, dinero 
y compañeros. A ello se sumó el que la familia se comprometió deci-
didamente con la causa del ERP e inicialmente con los muchachos del 
MERS. Todos los entrevistados recuerdan que después de Toño el Pando 
y el comandante Balta, fueron llegando el Chele Gonzalo, Heleno Castro 
y el propio Joaquín Villalobos, quien como se analizó en la primera parte 
del presente libro, es considerado uno de los principales líderes de la re-
volución de El Salvador. 

[…] Llegó Juan Ramón Medrano [comandante Balta] y otro, al que le 
decían el Chele Gonzalo. Así fueron llegando varios a la casa y, ellos ya 
pensaron que esa casa tenía una buena cobertura, porque como llegaban 
tantos estudiantes del Instituto, de la Básica, de la Escuela, yo les prestaba 
dónde guardaran las bicicletas. Entonces, llegaba uno, salía otro y así. 
Ellos pensaron que ahí sí podía ser donde llegaran ellos seguramente, 
porque no se iba a notar. Así fue como yo fui conociendo a varios coman-
dantes. Ahí llegó Joaquín Villalobos y, llegó Heleno Castro, que le decían 
Carmelo, llego Manuel… y, así, una […] que le decían La Pajarita. Fueron 
llegando a la casa y fueron poniendo base de apoyo en la casa, porque ahí 
se apoyaban ellos. Esto fue porque ahí teníamos un altillo. Entonces, de 
abajo, rápidamente subían allá a donde dormía un muchacho, [Alex] que 
era hijastro mío. Ellos rápidamente subían y […] se reunían arriba. Bue-
no, yo me fui sintiendo más a apoyarlos, a ellos y a los cipotes (Hernández, 
María Magdalena, 2018).
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Don Chabelo, indicó que la familia se fue introduciendo al proceso 
revolucionario de forma casi natural, por lo que sus hijos se formaron 
dentro de la guerra, porque ellos crecieron con ella y fueron participando 
desde diversos frentes. Incluso, indicó que desde que la familia se mudó 
a la zona escolar en 1975, él intuía que pronto formaría parte de ciertas 
cosas, dado que ya se sentía bastante dentro del movimiento político. Lo 
que sí le sorprendió fue que su esposa se resolviera a participar de for-
ma activa, decidida y comprometida, lo cual permitió un mayor nivel de 
compenetración de la familia con el ERP, empleando la cobertura que les 
daba refresquería, que daba una cara, pero se ocupaba para lo otro (Flores, 
Isabel, 2018).

Y, ahí nos vamos de parte en parte, que se da el principio de la guerra; 
hubo preparaciones de gente y, […] mi señora, ella daba la razón y decía: 
-“Ayudemos”. Entonces, la parte de la comandancia llegaba a la casa, a la 
refresquería. Si viera qué bonito […].
Así nació. Primeramente, por partes. Se va dando esto por partes y, em-
pezamos nosotros ya. […Mi] señora, ya ella se fue prestando a la amistad 
esta y se fue aquello… y, vamos ya, teníamos casi a los jefes de la guerrilla 
casi como familia. Ellos sentían por nosotros y nosotros por ellos […] 
(Flores, Isabel, 2018).

Todos los hijos del matrimonio Flores-Hernández aprendieron a com-
partimentar la información desde muy temprana edad, como indicó el 
menor, Engels Elenilson Flores Hernández en la entrevista concedida el 
6 de marzo del 2018, en la que señaló que le tocó crecer en el escenario 
de la guerra desde 1975, cuando solamente tenía tres años. Si bien Enge-
ls, conocido en ese tiempo como Elgin, pudo jugar como cualquier niño 
normal, también fue instruido para sobrevivir desde una fase inicial, por lo 
que en todo momento supo que, en caso de ser capturado e interrogado 
por el ejército, debía proporcionar mal cualquier dato concreto que le 
fuese solicitado, como nombres y fechas específicas. De ser posible, siem-
pre debía decir que no sabía (Flores-Hernández, Engels, 2018).

[…Yo] recuerdo que no había que colocar fechas específicas. Si había una 
fecha de algún acontecimiento, entonces yo no tenía que decirlo […]. Por 
ejemplo, sobre cuándo fue la última vez que llegó mi hermano a la casa o 
que si llegó tal persona a la casa, que yo manejara que fue viernes, sábado, 
un día. Ya si no, pues que no sé. Podía ser meses atrás, es decir, no mane-
jar un dato de manera específica. Luego, si en un momento determinado 
se daba la posibilidad […] de ser capturado, cuál era el discurso que tenía 
que manejar en ese momento […]. El otro hecho, [que siempre supe, fue 
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que en caso de capturarnos…] íbamos ser colocados en celdas separadas y 
que iban a tratar hacer un cruce de información, de que aquel ya aceptó 
tal información, que por qué tú la estás negando (Flores-Hernández, 
Engels, 2018)

Poco después, La Moneda fue refugio de algunos de los dirigentes que 
estaban siendo buscados por la policía, como Santos Lino Ramírez, cono-
cido como el Chele César, quien como ya se mencionó, había sido oficial 
de policía, pero posteriormente se convirtió en miembro del ERP y en 
uno de los hombres más buscados en El Salvador que nunca fue captura-
do. Santos Lino pasó meses viviendo en el altillo de los Flores Hernández 
y solamente salía custodiado por Don Chabelo o algún otro compa de 
confianza. Posteriormente, Don Chabelo aceptó guardar armas, dinero, 
municiones y trasladar a los compañeros en su camioneta. En la entrevista 
concedida el 3 de marzo de 2018, la segunda hija del matrimonio, Norma 
Azucena Flores Hernández, indicó que inicialmente apoyaron a su padre 
en estas labores sus hermanos mayores, Alex y Luis.

Mis hermanos mayores eran Luis y Alex. Entonces, por historias que ellos 
nos contaron después, supimos de la guerra. […] Luis tenía una moto y 
realizaba muchas operaciones militares, también de apoyo, antes de la 
ofensiva de los años 80. Antes, eran Luis y Alex, los dos. Entonces sí, ya 
no puedo precisar lo que ellos hacían antes, pero ellos dos estaban, ellos 
eran también un vínculo de los compas con la familia (Flores-Hernández, 
Norma, 2018).

Dado que los hijos varones del matrimonio, William Bladimir, Rudis 
Yilmar y Engels Elenilson, eran muy pequeños, en un principio sus la-
bores consistieron en vigilar los movimientos en la zona y llevar mensajes 
en pequeños papeles, conocidos como correos. Posteriormente, las mujeres 
de la familia –Doña Nena y sus dos hijas- alimentaban y lavaban la ropa 
de los miembros del ERP, como mencionó la hija mayor del matrimonio, 
Dina Flores Hernández, en la entrevista concedida el 6 de marzo de 2018.

Sí, cuando mi papá abrió las puertas, se les atendió. Nosotras no podía-
mos estar involucradas directamente, colaborar mucho con ellos, pero les 
lavábamos la ropa, la planchábamos, les lavábamos los tenis que los traían 
lodosos; prepararles comida; estar pendientes de ellos y estar pendientes 
en la calle. Esos años fueron bien duros, por el 79 u 80, pues el ejército 
incursionaba en las calles (Flores-Hernández, Dina, 2018b).

Antes de finalizar el presente apartado, es importante resaltar una par-
te del testimonio del comandante Balta, sobre la base de apoyo de los 
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Flores Hernández en la causa del Ejército Revolucionario del Pueblo, al 
señalar que si bien hubo muchas otras familias que contribuyeron con el 
ERP desde San Miguel, ésta corresponde a un caso muy especial, en donde 
el apoyo de cada uno de sus miembros fue sumamente significativo, por lo 
que en todo momento se les consideró más que una base, un lugar estraté-
gico para la salvaguarda de la causa, pues los miembros más importantes 
de la dirigencia del ERP vieron La Moneda como su propio hogar. Sobre 
la ayuda que recibieron de otras familias, el comandante indicó que el 
movimiento siempre recibió apoyo de los sectores más desprotegidos de 
la sociedad salvadoreña, aunque nuevamente reiteró que, aunque a simple 
vista, ésta podría considerarse como una familia más de las tantas que 
participaron en el escenario de la guerra, es un tema muy especial porque 
todos sus miembros lograron sobrevivir, lo cual no ocurrió prácticamente 
en ningún otro caso (comandante Balta, 2018).

[…La] familia Flores fue un ejemplo típico de una de las familias pobres, 
humildes que se incorporó completa, desde el niño más pequeño hasta el 
padre y la madre, que sabían lo que estaban haciendo y que nunca duda-
ron en hacer cualquier sacrificio o exponer su vida para colaborar y parti-
cipar con nosotros. Además, ellos le tomaron cariño a toda la gente de la 
dirección del ERP, porque todos llegamos a esa casa. Todos los miembros 
de la dirección, todos los comandantes guerrilleros del ERP vivimos ahí 
y dormimos ahí; nos reunimos varias veces en la casa de Don Chabelo y, 
Don Chabelo fue una base fundamental (comandante Balta, 2018).

Todos los entrevistados, señalaron que la llamada casa del altillo o La 
Moneda, se convirtió no sólo en el centro de reuniones de la dirigencia 
del Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que llegó a alojar a los compas 
por periodos de tiempo amplios, debido a que se convirtió en el territorio 
estratégico del ERP en San Miguel por diversas razones, entre las que 
destaca la compenetración entre la familia y la dirigencia; la ubicación de 
la vivienda en la zona escolar; los negocios de la familia que permitían 
movilidad de personas sin levantar sospechas y, la disposición del altillo 
para alojar compas y realizar reuniones. Asimismo, Doña Nena tenía un 
sobrino político militar que ostentaba un importante cargo en los Escua-
drones de la Muerte, el cual visitaba frecuentemente la casa y comía en la 
cafetería con sus compañeros, hecho que brindaba mucha protección a la 
familia, haciéndola quedar libre de sospechas. Estos elementos cobraron 
mayor relevancia en el periodo previo a la Ofensiva de 1981, como se 
analizará en el siguiente apartado, que profundiza sobre la importante po-
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sición que ocupó la base de apoyo de La Moneda, llegando a conformarse 
como el Estado Mayor del ERP en San Miguel.

3.2 LA MONEDA: EL ESTADO MAYOR DEL ERP EN 
ORIENTE, 1975-1980

Como se mencionó anteriormente, la base de apoyo de los Flores Her-
nández fue cobrando gran importancia para las operaciones del ERP por 
razones diversas, destacando su ubicación en la zona escolar, los vínculos 
afectivos de la familia con los compas, la existencia del altillo en la vivienda 
y, especialmente el que la familia quedara libre de sospechas ante las fuer-
zas del gobierno, debido a que Doña Nena tenía un sobrino político mi-
litar que colaboraba con los Escuadrones de la Muerte. Ese fue un hecho 
que en diferentes momentos salvó la vida de los integrantes de la familia, 
como se verá más adelante, pero también hubo diversas ocasiones en que 
se puso en riesgo la base, cuando llegaron a estar los compas reunidos en 
el altillo y los miembros de la policía como comensales de La Moneda. 

Pero bueno, yo tenía a la hija de una hermana, que el esposo de ella era 
militar […]. Él era teniente de la policía y, él salía en la noche en los Es-
cuadrones. Bueno, algunas veces pasaba por donde mí en las noches. […] 
-“Hola, suegra; [me decía él, porque él me decía suegra a mí] hola suegra. 
[…] ¿Cómo están?” –“Bien”, le decía yo. -“¿No ha pasado nada? Cual-
quier cosa avísenme”. –“Sí, ya sabes; [le decía yo] sí, sí. ¿No vas a tomar 
algo?”. –“Sí, deme un fresco”. Ya les daba yo el fresco o pan; -“Coman, 
pues”. Se iban tranquilos.
Y, a veces, hubo varias veces que aquellos [los compas] estaban arriba y, 
éste [William Bladimir] corría a decir: -“Shhh, está la policía abajo”. 
Así es que, los comandantes arriba y los policías abajo, porque no fue nin-
guna gente que no fuera parte de la comandancia [del ERP] que llegara 
a la casa y se reunieran, […] la que dirigía Joaquín Villalobos […]. Y así 
fueron pasando los años (Hernández, María Magdalena, 2018).

Para Norma Azucena, gran parte de su infancia transcurrió rodeada de un 
gran movimiento de personas que llegaban a la tienda, principalmente ni-
ños y jóvenes estudiantes de la Escuela Dolores del Carmen Retes, la Básica 
Isidro Menéndez y el Instituto Nacional Isidro Menéndez, que consumían 
refrescos y sorbetes en La Moneda y guardaban sus bicicletas en el patio 
de la casa. Asimismo, recuerda la afluencia de adultos que los visitaban y 
subían al altillo, a los cuales consideraba como parte de su familia, sin que 
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en ese tiempo tuviera conciencia que se trataba de la máxima dirigencia 
del Ejército Revolucionario del Pueblo o que su vivienda fuera uno de 
los espacios de conspiración más importantes de la Zona Oriental de El 
Salvador, conformada por Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, 
como se señala al lado derecho del siguiente mapa. 

Figura 4. Mapa de las zonas geográficas de El Salvador

Fuente: Edición propia sobre mapa de elsalvadormipais.com.19

Años después, los hijos del matrimonio han ido reconstruyendo su histo-
ria familiar y comprendiendo el lugar que ocupaba su casa en el diseño 
geoestratégico de la revolución de El Salvador, al ser una base de apoyo. 
Uno a uno, los hijos fueron colaborando con la causa y asumiendo roles 
a pesar de su corta edad.

 […] Era la base de reuniones […] donde diseñaban las estrategias, donde 
incluso […] producían algunas bombitas. Mi papá le fue haciendo algunos 
espacios donde ellos podían guardar sus armas y también crearon todo un 
camuflaje. Había mucho estudiante que llegaba en bicicleta […]; la casa 
se convirtió en un gran parqueo de bicicletas. Era […] un terreno súper 
grande, entonces ellos entraban por el portón y dejaban las bicicletas. A 
veces tuvimos hasta 50 bicicletas […] y, entonces todo eso fue creando la 
posibilidad de que cada vez llegaran más compas […]. Después nos dimos 
cuenta que esos compas, -nosotros a esa edad no sabíamos- eran realmen-
te parte de la dirección […] del ERP. Entonces, ahí llegaban y sabían que 
eran como nuestros tíos, nuestros primos. A mi mamá le decían “tía” o 
a mi papá le decían “papá” o “abuelo”; la cosa era que nosotros éramos 
sus primos. Se fue […] entretejiendo con la familia todo este trabajo […]; 

19 Recuperado de: https://www.elsalvadormipais.com/zonas-geograficas-de-el-salvador
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nos unió mucho y le dio mucha seguridad a la casa […]. Eso generó las 
oportunidades de que todos pudiéramos ir poco a poco conociendo la 
situación que se estaba enfrentando e ir guardando todas las medidas de 
seguridad para la propia familia (Flores-Hernández, Norma, 2018).

En la primera entrevista, concedida el 3 de marzo del 2018 por el mayor 
de los hijos varones del matrimonio, William Bladimir Flores Hernández, 
conocido como Bladi o el negro Raúl, indicó que La Moneda se convirtió 
rápidamente en una casa de seguridad del Ejército Revolucionario del 
Pueblo, lo cual rompió con todas las reglas de garantía que supuestamente 
debían seguir las bases de apoyo. De forma casi inmediata a la llegada de los 
compas a la vivienda, ésta pasó a conocerse como la oficina donde se reunía 
el Estado Mayor o la alta dirigencia del ERP, en donde llegaban persona-
jes que posteriormente fueron fundamentales para la causa revolucionaria 
del FMLN, comenzando con el comandante Balta, seguido por Santos 
Lino Ramírez, conocido como el comandante César o Chele César y, Joa-
quín Villalobos, llamado René Cruz o comandante Atilio, quien como ya 
se ha dicho fue uno de los máximos ideólogos de la guerra, entre otros 
altos dirigentes de la organización. 

La casa fue reconocida como la oficina o como el Estado Mayor, porque 
[…] la gente [que] se reunía […era] el Estado Mayor del [ERP], de la 
gente que conspiraba, donde se planificaban las operaciones militares, 
donde llegaba la máxima organización del Partido. […Aquel] momento, 
fue crucial en la historia de este país, pues si en ese momento aniquilaban 
a la dirigencia del ERP en mi casa, quién sabe qué hubiese pasado con 
esa guerra, porque el costo militar y más grande en vidas humanas las 
puso nuestra organización; las operaciones más brillantes las hizo el ERP, 
el ataque al CENFA [Centro de Entrenamiento de la Fuerza Armada ], 
a la Tercera Brigada de Infantería, el aniquilamiento de los cuarteles… y 
tener el mayor control territorial de El Salvador […]. Si un día nos caía 
el ejército en la casa, se aniquilaba el cerebro de la guerrilla en este país, 
particularmente Joaquín Villalobos. Yo no sé cómo se fueron quebrando 
las reglas de la conspiración en la casa […] (Flores-Hernández, William, 
2018a).

Esto también fue señalado por el propio Santos Lino Ramírez, en la 
entrevista inédita proporcionada el 20 de julio de 2013 a Rudis Flores 
Hernández, en la que indicó que la casa de Don Chabelo era el lugar 
más importante en la zona de Oriente de El Salvador, en donde se reu-
nía la alta dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, puesto que 
ahí se organizaba el trabajo para los diferentes departamentos, distritos y 
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municipios. Eso rompió con las reglas de seguridad de la organización, 
que había establecido que solamente podría haber dos miembros de la 
comandancia reunidos en el mismo sitio, como máximo. 

Fue considerada como la base del Estado Mayor de Oriente. Cuando nos 
reuníamos como Comité Regional [del ERP], era acá donde se distribuía 
el trabajo de masas, de San Miguel, Usulután, La Unión, de Jucuarán y 
norte de San Miguel, cubríamos todo Oriente. Yo era responsable político 
de Usulután y no era de la cabecera departamental, sino el trabajo orga-
nizativo de la costa, Tres Calles, es decir la costa (Ramírez, 2013, p. 1)
En relación a otras bases se rompen los cánones donde por lo general 
llegaban dos compas. A La Moneda llega la primera Dirección Nacio-
nal: Joaquín Villalobos, Ana Sonia Medina [comandante Mariana], Juan 
Ramón Medrano [Balta], Jorge Meléndez [Jonás] (Ramírez, 2013, p. 3)

William Bladimir señaló que la ciudad de San Miguel fue cobrando ma-
yor importancia en las operaciones de la organización, debido a que los 
miembros de la dirigencia ya estaban siendo buscados en San Salvador, 
además que los líderes consideraron que las acciones en Oriente serían 
fundamentales para la Ofensiva general que se tenía prevista. Asimismo, 
William indicó que uno de los principales dirigentes del ERP, Rafael Arce 
Zablah, conocido como Amílcar, quien murió en combate en septiembre 
de 1975, había establecido que muchas de las operaciones previstas serían 
realizadas a partir del territorio de San Miguel por razones sociológicas y 
topográficas, pero sobre todo porque se trataba de una zona industrial y 
de grandes terratenientes donde se movían muchos recursos económicos 
de la oligarquía y muy buena comunicación pues resulta fácil llegar a 
Usulután, La Unión y Morazán; el Golfo de Fonseca está relativamente 
accesible y contaba con pistas de aterrizaje (Flores-Hernández, William, 
2018a).

 […San Miguel] es el punto de referencia para todo oriente. […] Rafael 
Arce Zablah, uno de los máximos dirigentes del ERP, [realizó] un estu-
dio […] Entonces, el ERP pone los ojos en oriente por las condiciones 
[…]: es la segunda ciudad en importancia, dicen. En aquel tiempo era 
la tercera. De San Miguel salimos para Usulután, para La Unión y para 
Morazán, o sea es el punto en que gira la zona oriental y, es la ciudad 
más grande. En ese tiempo significaba mucho por el capital que movía la 
oligarquía, había muchas fábricas, aquí estaban las pistas de aterrizaje; la 
cercanía con el Golfo de Fonseca (Flores-Hernández, William, 2018a).
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El comandante Balta detalló con mayor profundidad las razones estra-
tégicas y tácticas que fueron dotando de mayor importancia a la ciudad de 
San Miguel dentro del mapa geopolítico de la guerrilla que, en 1980 inte-
graría a las cinco agrupaciones más importantes en el FMLN, compuesto 
por el Partido Comunista de El Salvador (PCS), el Ejército Revoluciona-
rio del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), las Fuerzas Populares 
de Liberación Farabundo Martí (FPL) y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Centroamericanos (PRTC). De éstas, indicó que había dos 
organizaciones más desarrolladas: una era la FPL, dado que tenía más 
desarrollo orgánico o mayor fuerza numérica, mientras que la otra corres-
pondía al ERP que, si bien tenía menos cantidad de efectivos eran gente 
más combativa y con mayor iniciativa para ir marcando la pauta de los 
golpes guerrilleros o los cambios tácticos y estratégicos de la guerrilla. De esta 
forma, el ERP dividió las tareas en la región oriental del país, dependien-
do de las características de cada uno de los departamentos, estableciendo a 
Morazán y San Miguel como los dos frentes estratégicos por razones que 
más adelante se detallan (comandante Balta, 2018). 

Figura 5. Zona Oriental de El Salvador

Fuente: Edición propia sobre ©Mapa de El Salvador.20

Morazán tiene características geográficas de gran trascendencia para la 
estrategia del Ejército Revolucionario del Pueblo, debido a que se trata de 
una zona de montañas cercana a la frontera con Honduras, que permitió 

20 Recuperado de: http://www.mapadeelsalvador.com/mapa-de-la-zona-oriental-de-
el-salvador
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conformarse como una retaguardia militar y organizativa. San Miguel, 
por su parte, se encontraba mucho más expuesto en términos territoriales, 
pero al mismo tiempo se ubica en una zona muy importante, donde en 
ERP podía causar importantes golpes a la infraestructura y las fuerzas del 
gobierno.

 […] Morazán […] por sus características geográficas, […] de estar cer-
ca de Honduras, de tener más montañas y porque ahí fue, -con Rafael 
Arce Zablah y con Santos Lino Ramírez- que desarrollamos un trabajo 
de organización político-social mayor, donde había […] incluso miles de 
gentes apoyando; fue la retaguardia principal del ERP, donde estuvo la 
Comisión Política, la Dirección de la comandancia del ERP […]. Pero, el 
otro frente importante fue San Miguel, digo el otro por una razón simple, 
porque allí no podía haber una gran acumulación o concentración de 
fuerzas por las características geográficas. De hecho, hay pocas montañas 
al Sur. Es muy fácil. Por ejemplo, el Volcán de Conchagua, -que inten-
tamos hacer un frente ahí- fue muy fácil que lo cercaran y que hubo que 
ir rompiendo cercos para no quedar atrapados en un operativo militar 
mayor. En mi caso, […] los primeros años, estuve entre el Cerro El Tigre 
que pertenece a Usulután, el Cerro El Mono que pertenece a San Miguel 
y Jiquilisco, que […] también pertenece a Usulután, que esta ya cerca a 
San Vicente (comandante Balta, 2018).

El comandante Balta indicó que, él tenía que estar en movimiento per-
manente entre los puntos mencionados, -señalados en rojo en la figura 
6- que corresponden a El Mono, Cerro el Tigre, Jiquilisco y el Volcán de 
San Miguel, territorios en los que debían moverse con fuerza, pues a pe-
sar de no haber mucho movimiento ahí, había una característica de gran 
importancia, dado que había más objetivos militares. Por ello, había que 
ser muy rápidos y concretos, pues la capacidad operativa de las fuerzas 
armadas era mucho más sencilla, ya que ellos podían llegar a la Carretera 
Litoral para bajar y emplear los cañones 105 sin tener que avanzar mucho. 
Sólo era cuestión de salir del cuartel, caminar unos kilómetros y empezar 
a cañonear. Por lo anterior, indica que así como era fácil que ellos fueran 
atacados en esta zona, era también fácil para las fuerzas del ERP “[…] ir a 
atacar la Tercera Brigada en San Miguel, el cuartel de Usulután, el cuartel 
de La Unión o bien, incluso tapar las carreteras; hacer paro de transportes 
o emboscar fácilmente a los camiones […] del ejército en las Carretera 
Litoral o Panamericana, que ambas las podíamos cubrir nosotros dentro 
de los frentes de guerra desde el Sur” (comandante Balta, 2018).
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Figura 6. Mapa de El Salvador, con señalamientos de: 
Cerro El Tigre, Volcán de San Miguel, Jiquilisco y Cerro El Mono 

Fuente: Edición propia sobre mapa y señalamientos de GoogleMaps.

De esta forma, Balta concluye, que gran parte de la importancia que fue 
cobrando la ciudad de San Miguel en el diseño geopolítico de la guerra, 
corresponde al hecho de estar situada cerca de grandes ciudades, cues-
tión que también permitía una mayor cobertura por parte de la prensa. 
Por ende, era más fácil encontrar los medios en las inmediaciones de San 
Miguel que en la zona de Morazán cuando querían realizar acciones o 
actividades, además que costaba más trabajo pasar para ir allá e ir a hablar 
con la guerrilla. (comandante Balta, 2018). 

Entonces, para […] nosotros era mucho más fácil accionar y, por pequeña 
que fuera la acción tenía repercusiones políticas […]. Y, para ellos era 
mucho más difícil evitar ser atacados o tapar las acciones nuestras ante la 
prensa, que era mucho mejor que estuviera encima de cualquier suceso 
que se diera en esa zona. Entonces, la importancia de San Miguel era más 
que militar, importancia política de la presencia de nuestras fuerzas en la 
zona Sur del Oriente de nuestro país (comandante Balta, 2018). 

Santos Lino Ramírez ahondó sobre la importancia que cobraron las ba-
ses de apoyo para organizaciones como el ERP conforme avanzaban los 
preparativos para la guerra, indicando que éstas eran fundamentales y es-
tratégicas, pues sin ellas se estaría ambulante y sin un sitio para discutir los 
asuntos militares y políticos. Si bien, las organizaciones tenían la capacidad 
financiera para poder rentar casas de seguridad, lo cual hicieron en las 
etapas iniciales, éstas eran descubiertas en poco tiempo por la policía, la 
Guardia Nacional o el ejército (Ramírez, 2013, p. 1).
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 […Es] el caso de Santa Elena, donde cae el negro Julio; la casa la delata-
ron, no resistió, ese es el problema […]. Por ejemplo, nosotros poseíamos 
una casa acá a la par, pero el vecino se da cuenta que esta gente es un poco 
rara, que ahí están dos señores: el señor y la señora y, está una muchacha 
que pasa como hija de los señores. Y vienen a la casa dos, tres militantes 
de la organización y no se ve actividad laboral. Los muchachos salen, pero 
nadie se da cuenta si trabajan o no trabajan (Ramírez, 2013, p. 1).

En este sentido, indica que la base de La Moneda se consolidó como casa 
de seguridad, debido a la actitud y compromiso de todos los miembros 
de la familia, no sólo Don Chabelo, sino también Doña Nena y sus hijos. 
Asimismo, resaltó que nadie sospecharía de ellos porque cada uno realiza-
ba sus actividades cotidianas de forma normal, tanto en las tiendas como 
en la escuela y el hogar. 

En la Moneda siempre se veía a don Chabelo vendiendo sus sorbetes […] 
y la gente llegaba a comprar sus cosas […]. Concurría una cantidad de 
muchachos estudiantes, donde entran y salen; compran churros, sorbe-
tes, refrescos; guardan sus bicicletas. Esta base le da cobertura perfecta 
a la organización, a tal grado que […] se convierte en el Estado Mayor 
Regional Militar de Oriente […]. Este tipo de bases era difícil de hacer 
(Ramírez, 2013, p. 2). 

Todos los entrevistados recuerdan momentos de mucha tensión en La 
Moneda, particularmente cuando coincidían en la vivienda los miembros 
de la dirigencia del ERP y el familiar militar que constantemente acudía 
a comer a la cafetería acompañado de algún otro miembro de los Escua-
drones de la Muerte. Comúnmente se platicaba sobre las estrategias del 
gobierno para localizar y capturar a Joaquín Villalobos o a Santos Lino 
Ramírez, quienes recurrentemente aparecían en los periódicos ofreciendo 
cuantiosas recompensas a cambio de información sobre sus paraderos, 
particularmente por Santos Lino Ramírez, a quien acusaban de haber 
desertado de las fuerzas armadas, siendo un alto oficial.

En momentos cuando pasaban al altillo allá arriba, abajo estaba la gente 
vinculada a los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, de los más te-
nebroso que podía existir en ese tiempo en San Miguel, bajo la dirección 
de ese familiar que le digo. Eran de los que todas las noches andaban 
asesinando gente vinculada al movimiento revolucionario, a los estudian-
tes, a los obreros, a los campesinos y a las bases de apoyo de la guerrilla.
La persecución en ese tiempo, en contra de las estructuras y las casas de 
seguridad era impresionante. Siempre que agarraban a alguien, inmedia-
tamente le preguntaban en dónde estaban las casas de seguridad, pero 
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nuestra casa se convirtió en la más estratégica, la más cuidada. A las otras 
casas de seguridad del ERP en San Miguel les cayeron y la única que 
sobrevive desde el inicio de la guerra hasta el final de la guerra es la de 
nosotros (Flores-Hernández, William, 2018a).

En ese sentido, Santos Lino Ramírez destaca el nivel de responsabilidad 
adquirida por la familia, quienes le brindaron cobijo cuando fue declarado 
como uno de los hombres más buscados por las fuerzas de seguridad de 
El Salvador, momentos en que las demás bases de apoyo le retiraron su 
ayuda por miedo a ser objeto de represalias por parte del gobierno.

Por ejemplo, tuvimos otra base en San Miguel, de Don Teyo; esta base 
no resistió. […] Yo estaba una vez con Cirilo ahí, pues era el lugar donde 
dormía y, comenzaron a circular un periódico donde aparecía la noticia de 
Santos Lino, que se buscaba muerto o vivo, el terrorista más peligroso de El 
Salvador. Esta base no resiste la información que sale en el periódico; in-
mediatamente Don Teyo nos fue a decir […]: -“háganos el favor de irse.” 
¿Y qué significaba? Salir ese mismo día para la calle; que cualquier gente 
me identificara por la foto en el diario y corría todavía más peligro…. Sin 
embargo, me salí. Estas cosas no pasaban en La Moneda, porque saliera lo 
que saliera, con mantenerme ahí arriba y no salir un día y el siguiente día. 
Para nosotros no fueron todas las bases que resistían el cubrimiento de 
que llegara Joaquín Villalobos, Arce Zablah, Balta o sea la dirección de la 
organización. Esta base fue estratégica para toda la cobertura organizativa 
y más con toda la organización familiar (Ramírez, 2013, pp. 2-3)

De esta forma, cada vez fueron reuniéndose más comandantes del Ejército 
Revolucionario del Pueblo en la casa del altillo, llegando a coincidir más 
de diez de forma simultánea, lo cual contravenía las reglas establecidas por 
la propia dirigencia. En la comunicación personal sostenida con Rudis 
Flores Hernández en julio de 2020, éste manifestó que prácticamente 
toda la dirigencia del ERP llegó a La Moneda, con la excepción de Ana 
Guadalupe Martínez, quien fue capturada por el gobierno justo el día que 
iba a llegar a su casa, como se menciona a continuación.

A La Moneda, por tratarse de la base estratégica del ERP en San Miguel, 
llegaron una cantidad de compas que eran parte de la comandancia general 
[…]. Entre ellos llegó desde el principio Balta, Juan Ramón Medrano; 
Jorge Meléndez, Jonás; Joaquín Villalobos; Memo; Melo; Claudio y Juan 
Rabindranath Armijo; Quincho; Ana Sonia Medina… En el caso […] de 
Ana Guadalupe Martínez, ella, el día que iba a llegar a la casa, -porque se 
rotaban y a veces había hasta diez o catorce comandantes en la casa- el día 
que tocaba a Guadalupe Martínez llegar a la casa, ese día fue capturada 
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por la policía. Entonces, ahí ella fue la única de los comandantes que no 
pudo llegar a la casa debido a la captura y, que posteriormente hubo ne-
gociaciones con el gobierno, que ella pudo ser liberada, pero ella no pudo 
llegar a la casa (Flores-Hernández, Rudis, 2020a).

Ana Guadalupe Martínez, comandante María, fue secuestrada por la Sec-
ción II de la Guardia Nacional, el 5 de julio de 1976, cuando ya estaba 
en la ciudad de San Miguel, con rumbo a la casa de La Moneda. Por más 
de siete meses, fue torturada, violada, interrogada e incomunicada por 
órdenes de los altos mandos, permaneciendo en calidad de desaparecida. 
No le fue abierto ningún juicio, puesto su detención fue negada por el 
gobierno (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1978, Caso 
2892). Con relación a esto, Dina Flores Hernández expresó, que la fami-
lia siempre quedaba preocupada cuando algún compa desaparecía, porque 
se sabía que sería interrogado y torturado hasta morir o hasta quemar a los 
compañeros y rebelar información sobre las bases de apoyo.

Después de que alguno de ellos desaparecía, nosotros quedábamos pre-
ocupados, afligidos, porque nosotros escuchábamos que ellos eran tor-
turados para hablar y decir en dónde tenían base guerrillera. Entonces, 
después de que ellos eran capturados, nosotros quedábamos preocupados, 
pero ya pasado cierto tiempo, nosotros decíamos: “No, no nos quema-
ron”, pero siempre sucedía eso, cada vez que desaparecía alguno de ellos 
quedábamos preocupados, pero decía yo que ellos habían hecho un jura-
mento: a donde llegaban y establecían la base, a no quemar a las familias 
(Flores-Hernández, Dina, 2018b). 

Como se mencionó en el apartado 2.2 de la presente investigación, el 28 
de enero de 1977, el gobierno de El Salvador encabezado por el coronel 
Arturo Molina, accedió a realizar un pago y liberar a los dirigentes del 
ERP, Ana Guadalupe Martínez y Rodolfo Mariano Jiménez. Éstos fueron 
llevados al extranjero como parte de las negociaciones para rescatar al 
empresario Roberto Poma, presidente del Instituto Nacional de Turismo, 
quien fue secuestrado por el ERP un día antes. La llamada Operación 
Poma fue todo un operativo diseñado por la comandancia general, en la 
que participaron Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Ana Sonia Medina, 
Santos Lino Ramírez, entre otros, que si bien, logró obtener el pago del 
rescate y la liberación de los compañeros, no salió como estaba previs-
ta, puesto que el empresario fue asesinado, lo cual no era parte del plan 
original. Esto complicó la situación para las organizaciones guerrilleras. 
En el caso del ERP, hubo que reasignar roles y lugares a los miembros 
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(Fernández, 2013, nota completa y, Ramírez, 2013, p. 3), como se expresa 
a continuación, a través del testimonio de Santos Lino Ramírez: 

En el año 1976 se da la captura de Ana Guadalupe Martínez. A mí me 
concentran para el secuestro de Poma. Todo el año lo paso concentrado 
en San Salvador, esperando el momento indicado para hacer esa acción. 
También […] se incorpora de lleno Joaquín, Jonás, toda la dirección de la 
organización… No es sino hasta el ‘77, ahí por el mes de febrero donde se 
termina toda la operación de Roberto Poma, que se logra la liberación de 
Ana Guadalupe, de Marcelo. Nosotros regresamos a los lugares asignados 
de trabajo; yo vuelvo a Morazán y todos retoman el trabajo de masas y 
ya para la conducción militar ya no se están usando estas bases porque la 
dirección ya está planificando otras acciones militares más grandes y, eso 
implica tener casas de máxima seguridad. Más seguridad quería decir al-
quilar casas residenciales donde nadie se imaginara que un pobre llegaría 
a vivir a esas casas; ya lo vecinos creían que eras un empresario, se buscaba 
una cobertura para que pegara y para que los vecinos no sospecharan 
(Ramírez, 2013, p. 3)

En los testimonios de Norma Azucena y William Bladimir Flores Her-
nández, ambos hermanos indicaron que, parte del dinero pagado por 
el rescate de Roberto Poma estuvo guardado por buen tiempo en unos 
hoyos cavados en La Moneda, al igual que diversas armas recuperadas 
en diferentes operativos. Con el paso del tiempo, el altillo también fue 
ocupado para la fabricación de algunos artefactos explosivos por parte de 
la guerrilla, como recuerda Bladi que ocurrió con una bomba cazabobos 
elaborada por Santos Lino Ramírez, que posteriormente él mismo trans-
portó fuera de la casa, siendo apenas un niño.

[…] Después nos dimos cuenta que, ese dinero que estuvo ahí había sido 
el dinero del secuestro [de Poma], que habían entregado y que había 
ayudado con muchas de las operaciones militares que se habían hecho en 
ese momento (Flores-Hernández, Norma, 2018). 
En mi casa se hacían hoyos y ahí se escondía dinero, armas. Del secuestro 
de Poma […], ahí había dinero guardado […]. Ahí se realiza la elabora-
ción de bombas de alto nivel. Por ejemplo, de esas que hablamos, que esa 
bomba a mi me toca sacarla como a eso de las 5 y media, 6 de la mañana; 
la hicieron en mi casa, en el altillo y, a nosotros nos mandaron a estar al 
fondo de la casa, porque era bien delicada la forma en cómo la realizaron. 
La hizo el compa Santos Lino Ramírez, el Chele César y, esa fue una 
bomba cazabobos […]; es una bomba donde se invierten los polos nega-
tivo y positivo. Así trabajaron toda esa bomba, que la trabajaron con un 
material que era C-4, parece y, las hacen en mi casa. Después, me cuenta 



112

Testimonios desde la base

aquel, que la hizo, que eso era como para volar toda el área donde noso-
tros vivíamos, en La Moneda. Entonces, esa bomba la saco yo al siguiente 
día (Flores-Hernández, William, 2018a).

Juan Ramón Medrano, comandante Balta, indicó que aunque los miem-
bros de la familia Flores Hernández fueron colaborando de forma más 
activa conforme avanzaban los preparativos de la Ofensiva de 1981, entre 
1975 y 1981, ninguno de sus integrantes participó de forma directa en ac-
tividades bélicas, pues su importante participación consistió básicamente 
en ayudar a la dirigencia del ERP, facilitándoles el acceso al altillo para 
realizar reuniones de trabajo; brindándoles alimentación y resguardo de 
sus personas, armas y dinero, así como vigilancia; transportación de los 
compas y, traslado de armas, explosivos y alimentos (comandante Balta, 
2018).

Bueno, de hecho, en la casa como tal, lo que hacíamos era reunirnos 
y planificar las actividades. Varias veces, Don Chabelo, lo que hizo fue 
movernos a varios de nosotros; ir a observar algunos objetivos, ayudarnos 
a mover explosivos. Porque, bueno se planificó ir a atacar puestos de la 
Guardia, puestos de la Policía, poner una bomba en la Policía de Hacien-
da, de la Guardia Nacional o incluso mover armas desde San Miguel hacia 
Morazán o hacia La Unión o de San Miguel, Ciudad hacia Jucuarán o 
hacia los llamados puntos de guerra, los llamados puntos ya de campo 
o de la montaña donde estaban los combatientes. Esas cosas fueron parte 
de la activad operativa de la gente de esta casa, de la casa del altillo […] 
(comandante Balta, 2018).

Debido a la importancia que fue adquiriendo La Moneda para el Ejército 
Revolucionario del Pueblo, así como el nivel de compromiso y compe-
netración entre la familia y los compas, la comandancia general instruyó 
al resto del ERP para reforzar las medidas de seguridad con esta base de 
apoyo en lo particular, puesto que los continuos movimientos de personas, 
-muchas de las cuales estaban siempre armadas con pistolas, granadas de 
mano y preparados para combatir- empezaban a levantar sospechas, ade-
más que la casa estaba muy expuesta geográficamente. De la misma forma 
en que había gran visibilidad desde la vivienda hacia los diferentes puntos 
de la zona escolar, asimismo todo mundo los podía ver desde la Escuela 
Dolores del Carmen Retes (comandante Balta, 2018).

Entonces, […] tratábamos de entrar siempre temprano, en la mañana, en 
la madrugada; salir ya noche o salir uno o dos, nunca en grupo. Y salía-
mos desde el carro con Don Chabelo que nos movía por lo general, para 
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evitar que los movimientos fueran sospechosos. O sea los movimientos 
eran siempre de la familia y no movimientos de jóvenes que anduvieran, 
digamos entrando y saliendo sin razón justificada, […pues] la Policía, el 
ejército y los cuerpos de inteligencia siempre estaban pendientes […de] 
movimientos raros. En movimientos normales, familiares, obviamente era 
imposible detectar cuáles eran guerrilleros y cuáles no, si nos movíamos 
con cierto horario y con cierta normalidad (comandante Balta, 2018).

Dina tiene muy presente la forma en que durante años se cuidaron mu-
tuamente los miembros de la dirigencia del ERP y la familia, especial-
mente en la medida que fue elevándose el nivel de peligrosidad de las 
operaciones realizadas en La Moneda. Ella recuerda que Joaquín Villalo-
bos llegaba a la casa cargando un cilindro de gas, simulando que trabajaba 
como surtidor de combustible, mientras los niños de la casa colaboraban 
como posta, vigilando que nadie viera cuando alguno de los compas su-
bía al segundo piso, pues solamente su hermano William colaboraba con 
la causa, acompañando a su papá o moviendo armas (Flores-Hernández, 
Dina, 2018b).

Mi papá estuvo bien involucrado, porque […] les trasladaba armas. […Te-
nía] un pickup y, el William [Bladimir] trabajaba mucho en esa cuestión 
de andar con mi papá. Mi papá se trasladaba de un lugar a otro, de una 
zona a otro lado; nosotros quedábamos preocupados, estábamos peque-
ños. Trasladaba camiones de arena y, ahí iban las armas adentro.
Pero, […] le estoy hablando […del periodo previo a…] que ellos lanzaran 
la primera ofensiva, [… que fue en enero de 1981]. Entonces, antes de 
todo esto, mi papá sirvió mucho con el vehículo; mi papá arriesgó la vida 
trasladándolos aún a ellos de un lugar a otro, trasladándoles armamento. 
Muchas veces, ese armamento que mi papá trasladaba era guardado en 
nuestra casa; ahí había hoyos y dentro de esos hoyos había vasijas… ahí 
estaban las armas. Ahí, en La Moneda había armas […] (Flores-Hernán-
dez, Dina, 2018b).

Por su parte, Rudis recuerda que, entre fines de 1979 y principios de 1980, 
su casa fue cateada por oficiales de la Policía de Hacienda que arribaron 
al domicilio vestidos de civil, procediendo a separar a los miembros de la 
familia. Los niños fueron llevados a un automóvil; Doña Nena fue puesta 
aparte, mientras Don Chabelo era amarrado, golpeado e interrogado. Los 
militares no encontraron nada en la vivienda, puesto que habían apren-
dido a esconder absolutamente todo en vasijas cuidadosamente enterradas en 
hoyos perfectamente cubiertos en el patio. Después del percance, solicitaron 
apoyo al sobrino político que tenían en el ejército, para averiguar las razo-
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nes por las que había sido registrada La Moneda. De esta forma, se supo 
que las sospechas habían iniciado porque había demasiado movimiento 
de personas en la casa, pero especialmente por la amistad que la familia 
tenía con los adolecentes que colaboraban con el Movimiento Estudiantil 
Revolucionario de Secundaria (MERS), es decir los cipotes que estudiaban 
en la Básica Isidro Menéndez y en el Instituto Nacional Isidro Menéndez, 
a quienes tanto apreciaban Doña Nena y sus hijos. Dado que estos mu-
chachos del MERS abiertamente se manifestaban contra el gobierno y ya 
estaban siendo investigados, el propio Joaquín Villalobos enfatizó a Don 
Chabelo que debían dejar de relacionarse con ellos, porque los bichos eran 
tan inexpertos, que seguramente serían asesinados (Flores-Hernández, 
Rudis, 2018).

Joaquín le dijo, […a mi padre:] -“no permita que los muchachos pasen 
mucho tiempo en la casa, porque buscado andan [los oficiales] y van a 
encontrar petróleo”. O sea, la idea era, que buscando a los muchachos los 
iban a encontrar a ellos [al ERP]. 
Y mi papá siempre les dijo que, por qué no se le acercaban a los mucha-
chos, que los muchachos tenían una euforia revolucionaria; se manifesta-
ban en la calle, quemaban llantas, los asesinaban también […], pero que 
no tenían línea de conducción todavía (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Como se mencionó en el apartado 2.3 de la presente obra, en 1980 se 
recrudecieron las acciones represivas del gobierno encabezado por Adolfo 
Arnoldo Majano. Unas semanas antes del asesinato de Monseñor Óscar 
Arnulfo Romero, -quien fue ultimado en San Salvador el 24 de marzo de 
1980 por los Escuadrones de la Muerte- el 8 de marzo fueron torturados 
y ejecutados trece estudiantes del MERS en el interior de la Básica Isidro 
Menéndez, tal como lo había previsto Joaquín Villalobos. Hasta la actua-
lidad, esas muertes permanecen impunes en la historia de El Salvador. 

El mayor de los hijos del matrimonio Flores Hernández, William Bla-
dimir fue testigo ocular de la masacre, pues el resto de la familia se había 
ido a la playa, dejándolo al cuidado de su hermano menor, Engels Eleni-
lson, quien estaba enfermo. De pronto comenzó a ver que la calle estaba 
siendo rodeada por tanquetas, por lo que subió al altillo para guardar las 
armas, libros y documentos. Desde el segundo piso, vio por la ventana 
cómo bajaban de los vehículos unos hombres vestidos con sotanas blan-
cas, lo cual era característico del Escuadrón de la Muerte Guerrera Blanca, 
quienes comenzaron a sacar a los estudiantes del plantel y a torturarlos 
(Flores-Hernández, William, 2018a).
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Yo estaba arriba y empecé a ver que los estaban sacando a ellos, a los trece 
compas, a golpearlos y ahí los matan. Yo vi una parte… Les quebraron los 
brazos. Esta parte se la quiebran [los codos] y, esta parte se la meten allá 
[dentro del mismo brazo hasta llegar al hombro]. La masacre comienza 
como a las 2 de la tarde y termina como a las 6 de la tarde. […] Esas muer-
tes quedaron en la impunidad […]. Yo me acuerdo de Rosa, de Eduardo 
y La Mila, -yo me acuerdo del nombre de algunos de ellos- pero a ella 
no la matan ahí, ella apareció el mismo día, pero aparece por allá en el 
kilometro 18, yendo para Gotera torturada, con una estaca incrustada en 
la vulva, así la mataron… Ahí muere Adrián, el enano. Continuó la perse-
cución por el barrio, en la colonia (Flores-Hernández, William, 2018a).

En esa coyuntura, también fueron secuestrados, torturados y asesinados 
muchos otros miembros del ERP. Entre los primeros compañeros des-
aparecidos de los que visitaban La Moneda, destaca el caso de Amelia 
Nohemí Ostorga y Farid Aldana, conocido como el flaco u Osmín, quienes 
fueron levantados juntos poco tiempo después de lo ocurrido en la Básica 
Isidro Menéndez. Ellos no revelaron ninguna información, a pesar de 
haber sido fuertemente torturados y mutilados vivos. Sin embargo, Don 
Chabelo sabía que en cualquier momento los torturadores del gobierno 
podrían obtener datos sobre su base de apoyo, por lo que dio instruccio-
nes a Doña Nena:

“Mirá, si tocan la puerta en la noche, ahí está la escalera. Vos aventate 
con estos cipotes para el otro lado donde los vecinos y, que me maten a mi 
solo, pero yo no quiero que te hagan nada a vos, ni a los niños”. –“Sí, le 
dije, sí” (Hernández, María Magdalena, 2018).

En el contexto de la Ofensiva General programada por el FMLN para 
efectuarse el 10 de enero de 1981, hubo que extremar medidas de segu-
ridad en la casa del altillo. Asimismo, se tenía considerado movilizar la 
guerra hacia las zonas rurales, por lo que paulatinamente se fue desman-
telando gran parte de la infraestructura que el ERP tenía en San Miguel, 
como ocurrió con la base de seguridad de La Moneda. Para este tiempo, 
Doña Nena recuerda la forma en que tenían que evadir el acecho de al-
gunos vecinos, particularmente porque había un comisionado en el barrio, 
conocido por su labor como espía y represor del Estado. Un día, la hija 
de éste le hizo muchas preguntas a Doña Nena sobre uno de los compas 
que llegaba a su casa, debido a que era un joven comandante muy atractivo 
de ascendencia extranjera, llamado Juan Rabindranath Armijo, quien no 
tenía las características físicas de los otros integrantes de la familia (Her-
nández, María Magdalena, 2018).
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Para cuando tiempos de la Ofensiva, llegaba un muchacho que como que 
fuera turco […]. Juan llegaba mucho a la casa; era comandante también 
[…]. Una vez, ahí estaba la hija de un […] comisionado del barrio, que 
reclutaba a los muchachos y a todos los iban a meter ahí a la casa de él, 
ahí los tenían amarrados […]. Tenía miedo también que nos pusiera el 
dedo él, más que ahí llegaban los hijos de él a mi casa. Pues ahí estaba ella 
y, que llega él [Juan Rabindranath Armijo]. Me dijo: -“Mamá, ¿Cómo 
están los niños?”. –“Bien, entra”, le dije yo y, ya entró. Y que me dice 
ella: -“¿Y ese muchacho?” –“Es mi hijo”, le dije. –“Pues no se parece con 
estos”, me dijo ella. –“No. Es mi primer hijo. Es que ese es de otro papá, 
por eso es que no se parece con estos. El papá de él era bien blanco y bien 
galán…. Estos me salieron prietos”, le dije yo. Y, ya se reía ella. –“Pero, 
bien guapo es”, me dijo ella. –“Sí, es bien guapo”, respondí (Hernández, 
María Magdalena, 2018).

La base de apoyo de La Moneda fue desmontada y dejó de operar en el 
contexto de la Ofensiva de 1981. Si bien, Don Chabelo había colaborando 
con la revolución de El Salvador desde muchos años antes, la casa del alti-
llo abrió las puertas al ERP, debido a que Doña Nena se decidió a apoyar 
y a recibir a los compas en 1975. 

Hay que destacar que se rompe la comunicación después de la Ofensiva 
de enero de 1981. Joaquín Villalobos considera que ya se pone en riesgo la 
seguridad y que era el momento de emigrar a la montaña y, así llegaron a 
despedirse Juan Armijo, Carmelo. La base se va abandonando por cues-
tiones estratégicas. Yo, por ejemplo, ya no podía moverme en la ciudad…. 
una persecución horrible que me echaron, que estuvieron a punto de 
agarrarme (Ramírez, 2013, p. 2).

Por último, es importante destacar el cariño que se desarrolló entre la 
comandancia del ERP y la familia Flores Hernández durante los seis años 
que operó la base de apoyo de La Moneda. De la misma forma en que 
Doña Nena dio la bienvenida a los compas en 1975, también los despidió 
de la casa en 1981, con un festejo emotivo al que no todos pudieron asistir 
por cuestiones de seguridad.

Bueno, fueron pasando los años. Y ya que se iban a ir ellos […] para el 
campo, me dicen: -“Hoy sí nos vamos para allá, mamá, nos vamos a ir 
para allá”. –“Vayan pues”, les dije yo. […] Pues, les hice despedida, les 
hice su comida. Ya los quería yo mucho, mucho los quería yo, pues yo 
los cuidaba con la comida, les lavaba ropa y todo. Bueno, ya que se llegó 
la Ofensiva [de 1981], ya se habían ido todos […] (Hernández, María 
Magdalena, 2018). 
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En adelante, la estrategia militar de la guerrilla se modificó; la acción 
del ERP consistió en reagruparse desde las montañas y ocupar posiciones 
tácticas que reportaran más ventajas a la causa revolucionaria. La parti-
cipación de la familia se suspendió durante algunos años, retomándose 
en 1987, cuando el FMLN se preparaba para una segunda gran ofensiva 
militar. En los años que operó la base de apoyo de La Moneda, todos 
los integrantes de la familia fueron comprendiendo las causas profundas 
que habían orillado a los compas a poner en riesgo su supervivencia en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida. Al igual que había ocurrido con 
Don Chabelo, Doña Nena y sus pequeños hijos asumieron el compromi-
so con la revolución a partir de tomar conciencia del papel histórico que 
les correspondía desempeñar, debido a su propia clase social. Entre 1975 
y 1981, cuando recibieron a la dirigencia del ERP en su casa, todos ellos 
fueron comprendiendo que su colaboración con la causa de la revolución 
no era opcional sino un asunto de vida o muerte. 

3.3 AYUDAR O MORIR: DOÑA NENA, SUS CIPOTES Y 
LA BASE DE APOYO 

Durante la entrevista concedida el 5 de marzo de 2018, el penúltimo de 
los hijos del matrimonio Flores Hernández, Rudis Yilmar, indicó que él 
solamente tenía cinco años cuando empezaron a llegar los compas a la casa 
de sus padres, por lo que desde muy temprana edad comenzó a convivir 
con la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, a quienes tam-
bién consideró como parte de la familia, al igual que sus hermanos. Desde 
muy pequeño, esa estrecha relación con la comandancia del ERP, lo llevó 
a tomar conciencia de la realidad en que vivía la mayor parte de la pobla-
ción de su país, no sólo por la precaria situación económica en que subsis-
tían tantas familias, sino especialmente por las condiciones de represión, 
terror y muerte en que las mantenía sumergidas el Estado. Asimismo, 
reconoce que a mediados de la década de 1970, el incremento de la violen-
cia ejercida por el gobierno del coronel Arturo Molina, -particularmente 
contra la población estudiantil- aunado a la falta de acciones en torno a 
la reforma agraria, habían radicalizando la movilización anti régimen en 
el país. De esta forma, Rudis indicó que el nivel de claridad política que 
había alcanzado su familia era producto de todas las razones anteriores, 
así como de la experiencia alcanzada por su padre quien, -como se analizó 
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en el apartado 3.1 del presente trabajo- tenía suficiente formación política 
debido a su empleo como obrero, líder sindical y estudioso de la izquierda 
latinoamericana (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

[…Quizás] el haber tenido un padre que era un obrero que trabajaba en 
La Fabril de Aceites […] que, dicho sea de paso, esa fábrica en los años 50 
[del siglo XX] se convirtió en un elemento muy importante […], cuando 
la CEPAL plantea todo el tema del desarrollo para América Latina. […
Sin duda, también es producto] de que tenemos un desarrollo histórico 
en nuestra sociedad, de conflictos, de asesinatos, de secuestros, de la dic-
tadura militar que se había comenzado a dar a partir de 1929 […], pero 
que principalmente del 32, de los años 30 en adelante comenzamos a vivir 
la época de las dictaduras militares […]. Entonces, mi familia, […] que 
proviene de escasos recursos económicos, […] muy luchadora, que co-
menzó a ver cómo era la realidad de este país. Mi padre ya venía teniendo 
mucha influencia del triunfo de la revolución cubana […] y, eso generaba 
mucha conciencia social en mi papá; inclusive el haber pertenecido al 
Sindicato […] (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Por su parte, Doña Nena señaló que ella siempre fue pobre y no tuvo 
estudios, pero a pesar de ello empezó a interesarse en los asuntos relacio-
nados con la propia pobreza y la injusticia desde que pusieron la tienda 
de La Moneda, especialmente desde que escuchó los relatos de su sobrina 
Rosario y su amiga Chelo, así como de los cipotes del MERS y los compas 
del ERP. Antes de ello, la madre de familia nunca había imaginado que al-
gún día se inmiscuiría en asuntos de política, que llegaría a colaborar con 
la revolución de su país y, mucho menos que algún día permitiría que sus 
hijos, siendo tan pequeños, pusieran en riesgo sus vidas para contrubuir 
con la causa de la guerrilla (Hernández, María Magdalena, 2018).

A principios que no había contacto con ellos, yo no tomaba importancia 
con ellos, pero de que llegaron a la casa, cuando estábamos en la Escuela 
[Dolores del Carmen Retes], que llegaron y nos fuimos conociendo con 
ellos y todo, […] desde antes de que estallara la guerra […], pero desde 
más antes los íbamos conociendo nosotros, con los compas y con los cipo-
tes […] (Hernández, María Magdalena, 2018).

Inicialmente, Doña Nena y sus bichos solamente apoyaban a los compas del 
ERP en cuestiones relativamente menores, como facilitarles la vivienda, 
alimentarlos, lavar su ropa y realizar algunas acciones de vigilancia. De 
forma paulatina, la familia completa se fue involucrando en otras labores 
realizadas por la comandancia, como fue el apoyo para resguardar docu-
mentos del ERP, armas recuperadas en diversos operativos y, dinero que 
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principalmente era donado por colaboradores nacionales y extranjeros que 
simpatizaban con la causa. Como se mencionó anteriormente, dos de los 
hijos mayores de Don Chabelo, Alex y Luis, también contribuyeron con 
la dirigencia del ERP e inclusive, el primero ayudó a asegurar parte del 
rescate pagado por el gobierno durante el secuestro del empresario Ro-
berto Poma en la casa del altillo, como se mencionó en el apartado 3.2 de 
la presente investigación. 

Al preguntar a la madre de la familia las razones por las cuales decidió 
apoyar al ERP y autorizó que sus hijos también fueran reclutados para 
trabajar de forma directa, Doña Nena respondió de forma clara, que no 
había otras opciones, puesto que prácticamente todos estaban involucrados 
en la guerra, aunque no quisieran formar parte de ella. Esto no solamente 
se daba por razón de las profundas injusticias que había en el país, sino 
porque ella vio morir a mucha gente inocente a manos del ejército, la Guar-
dia, la policía o los Escuadrones de la Muerte, acusados de ayudar a los 
guerrilleros sin que ello fuera verdad. De forma contundente, enfatizó en 
que se trataba de un asunto de sobrevivencia, de colaborar o morir, porque 
cualquiera podía ser secuestrado y asesinado por simples sospechas. De 
esta forma, indicó que no recuerda haber temido por su vida, pero sí por 
la de sus hijos, puesto que los militares podían acusarlos de algo, secues-
trarlos, torturarlos y asesinarlos, como también podían llevarse un día 
a sus varoncitos para reclutarlos en las fuerzas armadas, como ocurrió en 
aquellos tiempos con tantos niños que aún no entraban a la adolescencia. 
Pese a que inicialmente, Doña Nena no sentía animadversión por las fuer-
zas del gobierno, dado que convivía cotidianamente con su sobrino político 
militar y sus compañeros de trabajo, indicó que con el paso del tiempo fue 
conociendo de cerca la forma en que estas personas perseguían, asesina-
ban y desaparecían a los ciudadanos comunes, por lo que se sintió orillada 
a brindar todo el apoyo a los compas (Hernández, María Magdalena, 2018). 

Ahí, donde llegaba el esposo de mi sobrina, yo siempre les apoyaba, yo les 
daba cualquier cosa de comer […], pero decía yo: -“¡Púchica, éstos cómo 
son!… ¡Si estos matan a la gente de gusto!”. A todo esto, que el esposo 
de mi sobrina no se daba cuenta de eso, que nosotros apoyábamos a la 
guerrilla (Hernández, María Magdalena, 2018).

Si bien, ella no perdió familiares cercanos durante los años del conflicto 
armado, recuerda que a Don Chabelo sí le asesinaron dos sobrinos, una 
hembra y un varón que estaban en la guerrilla, hijos de un sacristán que 
también apoyaba a los rebeldes. Tras sus muertes, el resto de esa familia se 
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desintegró, pues huyeron para salvar sus vidas. Aunado a lo anterior, Doña 
Nena vivió y lamentó profundamente muchos de los crímenes cometidos 
por las fuerzas del gobierno contra gente buena que llegó a disentir, como 
ocurrió con el asesinato de Monseñor Romero y la masacre de los cipotes 
del MERS, a quienes alguien había señalado. Empero, lo que más indig-
nación le generaba era enterarse de esos casos en los que fueron marti-
rizados y ultimados ciudadanos comunes, que en su mayoría correspondía 
a gente pobre que no había participado de forma alguna con la guerrilla 
(Hernández, María Magdalena, 2018).

[…Por 1980…] vinieron e hicieron una gran masacre allá en el Instituto, 
porque estos cipotes, un sábado se iban a reunir. Pegado había una colonia 
que le llamaban La Fuerteza, al otro lado de la Básica [Isidro Menéndez]. 
Entonces, una persona de ahí les puso el dedo. Hicieron un gran cerco 
militar y todo eso y, los llegaron a asesinar ahí a la Básica […].
Mire, yo no perdí a mi familia. Gracias a Dios a ninguno de mi familia 
le pasó nada, sino que a mi lo que me llevó a colaborar con ellos y todo 
eso, era la injusticia, que cómo mataban a la gente injustamente y, gente 
que tal vez no la debía, gente que no andaba metida en nada, como mis 
vecinos ahí, que bastantes vecinos mataron injustamente Entonces, ahí 
que cuando me di cuenta que mataron a Monseñor Romero, -“Ay, qué 
bandidos, [decía yo], así lo van a pagar”… y así me fui llenando de odio, de 
rencor contra ellos y, entonces fue cuando yo sentí aquel amor y deseos de 
apoyarlos a ellos, por la injusticia. Por eso, no por mi. A mi no me habían 
hecho nada (Hernández, María Magdalena, 2018).

Nuevamente resulta importante resaltar, que todas las acciones reali-
zadas en la casa del altillo eran compartimentadas, razón por la cual pasa-
ron años para que los propios habitantes de la vivienda supieran todo lo 
ocurrido durante el tiempo en que operó la base de apoyo, puesto que la 
comunicación al interior de las viviendas que colaboraron con la revolu-
ción se reducía a cuestiones mínimas por razones de seguridad. Sobre esto 
último, Engels Flores Hernández, el menor de los miembros de la fami-
lia, concluye que la vida de todos ellos se conservó debido a la disciplina 
de cada uno, a la compartimentación y al esmero con que la dirigencia del 
ERP cuidó su casa. 

Yo creo que la clave, lo que salvó la vida de la familia fue la disciplina; el 
hecho de compartimentar y, el hecho de que nosotros tuviéramos la po-
sibilidad de estar con gente con mucha claridad y con mucha convicción, 
porque cuando tienes convicción de cara a un proceso, la muerte la conci-
bes de forma natural. Es la convicción la que te mueve; entonces la gente 
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que estuvo cercana a nosotros en todo ese proceso era gente de convicción 
que prefería morir y así fue; prefirieron morir, pero en ningún momento 
se puso en juego lo que es la casa (Flores-Hernández, Engels, 2018).

Imagen 2. Doña Nena en sus 30s

Fuente: Fotografía donada por la familia 
Flores Hernández.

En poco tiempo, Doña Nena y sus hijos ya actuaban bajo una serie de 
reglas de conspiración establecidas por la dirigencia del Ejército Revolucio-
nario del Pueblo, particularmente por Joaquín Villalobos, quien enfatizó 
en que había que formar a los niños de la casa para que comprendieran la 
importancia de la secrecía y, que al mismo tiempo fueran asumiendo un 
rol dentro de la causa, cuestiones que Don Chabelo cumplió a cabalidad.

Mi papá logró eso en nosotros. […] Sí. Nosotros, en la medida que fui-
mos teniendo uso de razón, comenzamos a tener bastante claridad. De 
los seis, siete, ocho años en adelante, nosotros estábamos bastante claros. 
Si algo había [en la casa], eran los niveles de compartimentación; de que 
nosotros teníamos que jamás contarle a un vecino, a un amigo, a un com-
pañero de quiénes llegaban a la casa […]. Por lo tanto, nosotros siempre 
vivimos con mi papá bajo un régimen muy fuerte, en términos de que no 
nos permitían ni siquiera ir a jugar con nuestros amigos alrededor. Y así 
fuimos creciendo y nos fuimos comprometiendo mucho más […] (Flo-
res-Hernández, Rudis, 2018).
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Imagen 3. Los cipotes: Rudis, Norma, William, Dina, Engels y un peque-
ño vecino frente a La Moneda y la camioneta de Don Chabelo 

Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández [Fragmento].

En ese sentido, el mayor de los hijos varones del matrimonio, William 
Bladimir, indicó que durante los años en que operó la base de La Mone-
da, la familia no podía intimar con personas ajenas a la comandancia del 
Ejército Revolucionario del Pueblo, además que resultaba fundamental 
poner distancia con otros movimientos por razones de sobrevivencia. De 
esta forma, su padre procuró alejarlos de los jóvenes del MERS, pues si 
bien eran muchachos de su edad y ambas organizaciones perseguían cam-
bios importantes en la sociedad, los objetivos del ERP se orientaban hacia 
la lucha armada, lo cual requería de mayor disciplina y discreción, dado 
que estaba en juego la vida de muchas personas que colaboraban desde 
diferentes lugares. William recuerda que tuvo un amigo muy querido 
entre los chicos del MERS, llamado Pedro Emilio Pacheco, quien cons-
tantemente le invitaba a unirse al movimiento estudiantil, sin sospechar 
que la familia Flores Hernández pertenecía al ERP (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Cuando yo llego por ahí de los 11, los 12 años, […conocí la causa del 
MERS] que era la lucha del estudiante […].Yo veo que coincidía con lo 
que yo escuchaba en mi casa […].Yo tenía un compañero que se llamaba 
Pedro Emilio Pacheco, pero […] todos los días […] aparecía muerto un 
estudiante, dos estudiantes […] y, quedaron en […]una historia muda.
[…] Pedro Emilio Pacheco me dijo: -“¿Por qué no te vinculás con noso-
tros? ¿Por qué no te organizás con nosotros? […] Si querés, vamos a una 
reunión”. Y empecé la reunión con ellos. El problema […] es que mi papá 
un día […] me dijo: -“Te vas a meter en problemas y nos vas a meter en 
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problemas, porque resulta que ellos pertenecen […a las Fuerzas Popula-
res de Liberación…] y, aquí somos del ERP”. Entonces, me empiezan a 
explicar: -“Que si te metes con ellos, ellos pertenecen a un movimiento 
abierto, que no se cubren, que andan dando la cara y que los van a matar 
y, aquí lo que existe en tu casa es una conspiración, que es muy diferente”. 
Entonces, por eso yo no me meto directamente, pero colaboraba indirec-
tamente con ellos. Eran los chavalos, los amigos de mi generación. 
Lo que pasa, es que lo que fue más interesante dentro de esta historia, 
es el nivel de secrecía, el nivel de conspiración, el nivel de silencio que 
nosotros guardábamos a esa edad. Mi papá siempre nos decía: -“cuidadito 
y andan diciendo que aquellos vienen acá”; “cuidadito y… los compas”; 
“cuidadito y se anda diciendo esto y esto”. Nos inculcaron una cuestión de 
conspiración, que la cumplimos al pie de la letra. Por ello, para los compas 
de la dirección del Partido, era fácil manejar la situación porque éramos 
unos niños muy educados sobre ese tema de la conspiración (Flores-Her-
nández, William, 2018a).

Pese a lo anterior, la familia completa sentía una gran simpatía por los 
muchachos del MERS, puesto que llevaban mucho tiempo conviviendo 
con ellos, tanto en la escuela como en La Moneda. En este tenor, Engels 
señaló que hasta la actualidad recuerda con mucho cariño a todos los 
jóvenes que fueron asesinados el 8 de marzo de 1980 en la Básica Isidro 
Menéndez, ya que solía verlos siempre en movimiento, tanto cuando se iban 
a los mítines, como en todos esos momentos que convivió con ellos cuando 
llegaban a tomar sorbetes y refrescos a la tienda de su casa o a guardar sus 
bicicletas cuando él estaba pequeñito, además que en muchas ocasiones le 
ayudaron a hacer su tarea (Flores-Hernández, Engels, 2018). 

De ahí, fue tan difícil estar a la siguiente semana viendo todo el escenario, 
en los entierros… y yo recordándome de ellos, porque los conocía (Flo-
res-Hernández, Engels, 2018). 

Rudis manifestó, que antes de la masacre de los cipotes del MERS, su padre 
había tratado de convencer a la dirigencia del ERP para que les brindaran 
protección o les orientasen sobre los riesgos en que ponían su vida, parti-
cularmente desde 1979, cuando empezaron a aumentar las acciones de los 
Escuadrones de la Muerte contra estudiantes, ministros religiosos y todo 
tipo de disidencia. Su preocupación era muy grande, puesto que se trataba 
de niños y adolecentes, cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 16 años, 
que además no representaban un gran riesgo para el gobierno porque no 
tenían objetivos militares. Sin embargo, como se mencionó en el aparta-
do anterior, la casa del altillo fue cateada por efectivos del gobierno que 
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iban vestidos de civil, quienes ya empezaban a inquietarse por el excesivo 
movimiento de personas en La Moneda, especialmente por la presencia 
de esos jóvenes. De esta forma, Joaquín Villalobos indicó a Don Chabelo 
que no sería posible asumir la responsabilidad de cuidarlos, porque ello 
implicaría un riesgo para la propia causa del ERP (Flores-Hernández, 
Rudis, 2018).

Entonces, a mi papá eso le entristeció mucho, porque les pidió que no 
los dejaran solos, pero le dijo Joaquín: -“No nos podemos comprometer 
con ellos acá. Nosotros estamos en un proyecto mucho más grande, de 
hacer la guerra y, entonces si nos ocupamos de ellos…”. -“Pues sí, pero 
lléveselos”, le dijo mi papá…
Respecto a lo que buscaban en la casa, creo que sólo buscaban… Nor-
malmente estos entraban. Muy pocas veces entraban de día a las casas, 
hay que reconocerlo, que todo el tiempo los Escuadrones de la Muerte 
visitaban de noche y sacaban a la gente en la noche. Como se estableció 
la ley marcial, el toque de queda a partir de las seis de la tarde, entonces a 
la mayoría de las casas entraban de esa manera (Flores-Hernández, Rudis, 
2018).

Resulta importante mencionar que, para ese tiempo los cinco hijos del 
matrimonio Flores-Hernández ya habían empezado a realizar sus prime-
ras colaboraciones con el ERP, aprovechando que los niños varones eran 
pequeños y que las niñas no levantaban muchas sospechas. Si bien, todos 
fueron empleados como vigilantes e informantes, también se dio una di-
visión del trabajo a partir de las edades y género de cada uno. A Dina y 
Norma les fueron asignaron roles menos expuestos, dado que ambas son 
mayores y no podían estar mucho tiempo jugando en las calles con los 
hombres. Sobre este tema, Norma Azucena manifestó que casi ninguno 
de los hermanos experimentó las diferentes etapas de la infancia o la ado-
lescencia por las propias condiciones de la guerra, pero también porque 
su padre les dio una formación muy estricta, en donde todos estaban siem-
pre ocupados, ya fuera en los estudios, brindando protección al ERP, a la 
familia o trabajando en los negocios (Flores-Hernández, Norma, 2018).

En las mañanas pasábamos trabajando y en la tarde pasábamos estudiando 
y, así dependiendo del turno en el que podríamos estar estudiando […]. 
Entonces, esa etapa […] a mí me marcó, porque no recuerdo después de 
esa infancia, de que yo tenía unos cuatro, cinco años, donde jugaba de seis 
años con otros niños. No recuerdo haber vuelto a jugar; no aparecen en 
nuestra historia espacios de recreación familiar. Todo estaba vinculado al 
trabajo que hacíamos […] (Flores-Hernández, Norma, 2018).
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Ambas hermanas recuerdan haber realizado pequeñas misiones de se-
guridad de la base, como informantes y vigilantes en las inmediaciones 
de La Moneda, pero también ocasionalmente se trasladaban a observar 
las condiciones y movimientos en otros lugares donde la comandancia del 
ERP tenía previsto efectuar alguna acción. No obstante, en la mayoría de 
las ocasiones, esas tareas las realizaban los hermanos varones, mientras 
que ellas colaboraban con los compas, apoyando a su madre en labores del 
hogar. De los cinco hermanos, el que ya colaboraba de forma directa en 
algunas operaciones más riesgosas era William Bladimir, a pesar de ser 
menor que las mujeres.

Nosotros, [todos los hermanos] estábamos comunicando cuándo pasaba 
la tanqueta, cuándo venía un camión de la policía. Eso era lo que […] 
hacíamos algunas veces cuando estaban ellos ahí; estar en la calle con-
trolando cuando estaba pasando la Guardia. Algunas veces quedamos un 
tanto preocupados, porque […] llegaban a la casa [los militares] y ellos 
[la comandancia] ahí arriba. Se podía dar una masacre, pero nunca nos 
sucedió ningún percance. Ellos también cuidaban la casa, porque algunos 
de ellos perdieron la vida, como pasó con Osmín, que se dio por desapa-
recido y fue a aparecer con los días, todo torturado (Flores-Hernández, 
Dina, 2018b).
[…Nosotras] apoyábamos mucho a mi mamá, […] nos encargábamos de 
cuidarlos a ellos también, de llevarles su comidita, el café, cositas que eran 
de apoyo, digamos, a la atención de ellos. No estaba ninguna vinculación 
con el tema militar, […] éramos el apoyo de mamá hacia ellos […]. Nos 
tocaba algunas veces lavarles alguna ropa. Es por eso, le digo que marca 
[…] el patriarcado […]. Entonces, ya mi hermano Bladi que era menor 
que mí, él ya estaba vinculado a las acciones concretas […]. Yo creo que 
ya tenía quizás como unos 16 años […cuando me encargaron participar 
en la etapa de reconocimiento,] por ejemplo […] pasar por la zona del 
cuartel, […] donde podías ver cuántos garitones había; si había soldados. 
Eran como etapas de reconocimiento; circular ahí en la calle para ver si 
había movimiento policial, estar afuera pendiente. 
[…] Entonces nosotros éramos como la seguridad, en ese sentido. No 
nos metían por nuestras edades, también. Quizás por la condición de 
ser mujer o puede ser también, porque mi papá de alguna manera sabía 
(Flores-Hernández, Norma, 2018).

Por su parte, los hermanos más pequeños, Rudis y Engels también tuvie-
ron la encomienda de realizar labores de vigilancia y brindar información 
sobre los movimientos sospechosos en la cercanía de la casa, tanto de 
personas como de vehículos, particularmente patrullas y carros del ejér-



126

Testimonios desde la base

cito, así como los horarios y referencias exactas de los sucesos. Sobre este 
punto, Engels señaló que esa información se canalizaba a otras personas, 
que a su vez la procesaban con la comandancia y, que estas labores eran 
relativamente sencillas para alguien de su edad, dado que, 

[…] fácilmente se me permitía [desempeñarlas] en la misma bicicleta, 
jugando pelota. Es decir, difícilmente podría ser alguien visible, que se 
pensara que yo estaría jugando un rol en esa dirección (Flores-Hernán-
dez, Engels, 2018). 

En el mismo sentido, Rudis indicó que difícilmente los militares o los orejas 
del gobierno desconfiarían de un niño pequeño de 10 años, por lo que los 
compas le hicieron encomiendas un poco más delicadas desde 1980, que se 
sumaron a las labores de vigilancia que venían desarrollando todos en la 
casa desde que se estableció la base de apoyo en 1975. Al ser ya un poco 
mayor, pudo desempeñarse como correo trasladando mensajes escritos en 
minúsculos pedazos de papel que debían ir perfectamente guardados, a 
veces incluso entre los dedos de los pies. Asimismo, le fueron asignadas 
labores como posta, que es el nombre con el que se conocía a los encar-
gados de vigilar de forma permanente algunas zonas y reportar los movi-
mientos de la policía y de personas identificadas como orejas, puesto que 
su casa estaba rodeada de informantes del gobierno. Asimismo, enfatizó 
en el riesgo que empezó a correr conforme pasaba el tiempo y se hacía 
mayor, puesto que el ejército solía llevarse a los niños mayores de 10 años 
con la finalidad de enfilarlos como efectivos para la guerra (Flores-Her-
nández, Rudis, 2018).

[…Un] niño podía mover correspondencia, […] servir de posta mante-
niendo la vigilancia a donde estaban los movimientos de la policía […]. 
Donde nosotros vivíamos había muchos orejas que eran informantes de 
los cuerpos de seguridad; mucha gente de nuestro barrio desapareció en 
ese contexto, porque […] el ejército había puesto un número telefónico a 
disposición y, entonces tu vecino te podía caer mal y sólo con una llamada 
llegaban a sacar al vecino en la noche, lo mataban. 
[…Nosotros ya] íbamos entrando en una etapa en la cual, si eras niño de 
10, 12 años comenzabas a tener miedo por el reclutamiento del ejército 
para la guerra, entonces nosotros nos enfrenamos a eso. A nosotros, los 
compas nos llevaban; servíamos de postas, de vigilante ya a esa edad.
[…]Posta es estar en un lugar pendiente de qué es lo que ocurre, vigi-
lando los movimientos mientras los compas, los guerrilleros se reunían 
o hacían algún accionar, detonaban algunas veces posiblemente alguna 
bomba de propaganda o alguna bomba molotov en algún lugar y, en-
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tonces nosotros estábamos pendientes vigilando qué era lo que ocurría 
(Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Como ya se ha hecho mención, William Bladimir fue el primero de los 
hijos del matrimonio en realizar misiones para el ERP, actividades en las 
que se inició desde 1978, cuando tenía aproximadamente 10 años, además 
que fue el único de los Flores Hernández que posteriormente participa-
ría de forma directa en la guerrilla, como se verá más adelante. Al ser el 
mayor de los hermanos varones de esta familia de Don Chabelo, William 
adquirió muchas responsabilidades en todos los ámbitos de su vida, pues-
to que además de estudiar, trabajar en los negocios familiares y colaborar 
con el ERP, también cuidaba de la casa y sus hermanos menores.

Yo era el mayor de los varones. Yo soy el hermano del medio…Me em-
pezó a incorporar el Chele Gonzalo, Francisco Martínez se llamaba este 
compa […que murió posteriormente…] en el Departamento de Usulu-
tán. Con él empiezo a vincularme y, también con […] Heleno Castro, 
Carmelo. […] Ya tenía como 10, 11 años. Como era un niño, era fácil 
moverme con carretillas […] trasladando armas. Yo pasaba como un niño, 
desapercibido de los policías […]. Yo recuerdo que Carmelo vino una vez 
como a las 6 de la tarde y me dijo: -“Mirá, vas a llevar este carretón y eran 
unas armas”. De repente llegó y me dijo: -“Mirá, lleva este saco vos”, era 
un saco de yute. Yo no podía cargar eso… Ahí iba yo renqueando y, eran 
dos fusiles G3 que llevaba. Los fui a entregar a un callejón bien obscuro, 
en un carro allá. No supe quién era, solo me dijeron “ahí se los vas a en-
tregar”. Entonces, ya empezamos a jugar un papel diferente…. De repente 
[llegó otra instrucción]: “Mirá, vas a ir a dejar este correo”, que era un 
papel donde daban indicaciones para un compañero […] (Flores-Hernán-
dez, William, 2018a).

Durante la entrevista concedida el 3 de marzo de 2018, William explicó 
a detalle algunas de las acciones que desarrolló para el ERP entre 1978 
y 1980, periodo en el que se realizaban los preparativos para la lucha 
armada, enfatizando en que algunos medios de la historia oficialista han 
ubicado el inicio de la guerra de El Salvador con el golpe de Estado de 
1979, pero que las fuerzas guerrilleras consideran que la revolución es-
talló el 10 de enero de 1981, cuando tuvo lugar la Ofensiva un salto hacia 
la Victoria. En este sentido, además de mover armas y correos, William 
apoyó a los compas trasladando comida y materiales cuando se realizaba la 
toma de alguna iglesia, lo cual formó parte de las acciones más recurrentes 
realizadas con fines informativos y de presencia mediática por los llama-
dos movimientos de masas, que no tenían objetivos militares, aunque sí 



128

Testimonios desde la base

estaban ligados con alguna organización guerrillera (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Yo soy del 68. Para el 78, 79 […], yo tenía 10, 11 años. En esos tiempos se 
daban las tomas de las iglesias […que] jugaban un papel muy importante 
en la connotación política […] por parte de los guerrilleros. […] 
Consistía en que llegaban 50, 60, 100 personas que eran parte de un 
movimiento revolucionario de masas, no eran militares. Ellos eran parte 
de lo que se llamaban las Ligas Populares 28 de Febrero. Si a las ocho de la 
mañana empieza la misa, a las ocho de la mañana llegaban todos. Cuando 
la gente terminaba la misa […], los 60 que estaban adentro ya sabían que 
iban a quedarse adentro. Entonces, sacaban a la gente algunas veces, pues 
otras veces la gente se quedaba de rehenes con nosotros y con la gente 
nuestra que estaba ahí. Entonces, […] se cerraba la iglesia. En algunas 
ocasiones se quedaba también el cura con nosotros […]. Eso significaba 
ya, sacar parlantes, sacar la bandera […] del Ejército Revolucionario del 
Pueblo […lo cual] era sinónimo de muertos. Entonces, […] se cerraban 
las puertas y empezaba a sonar música revolucionaria, […] los mensajes 
de llamado a la organización al pueblo, a denunciar todas las injusticias, a 
denunciar la represión. Entonces, después de que te tomabas una iglesia, 
tenías unos 100, 200 cuilos [policías] afuera […], ametrallándote la iglesia, 
día y noche. Por la parte de atrás de la iglesia, en este caso en San Miguel, 
había una ventanita y, ahí se bajaba un balde, un cumbo, con un lazo, para 
la gente que quisiera colaborar dándonos comida. El problema es que de 
repente metían comida envenenada (Flores-Hernández, William, 2018a).

En este tipo de operativos, William era el encargado llevar la comida 
que compraba el Chele Gonzalo, usando una carretilla como si llevara sus 
juguetes. Asimismo, le fue encomendado trasladar armas por diferentes 
puntos de la ciudad, siempre cuidado por alguno de los comandantes, 
como el Chele Gonzalo, Carmelo o Santos Lino Ramírez, con quienes 
colaboraba directamente. Asimismo, entre 1979 y 1980 fue asignado para 
mover algunas de las llamadas bombas cazabobos, -que tienen los polos 
invertidos- como ocurrió con una elaborada por Santos Lino Ramírez 
que fue colocada en el Cine Mundial y, que posteriormente explotó al 
interior de la Guardia Nacional cuando la estaban tratando de desactivar 
(Flores-Hernández, William, 2018a).

O sea, nosotros ponemos ese artefacto en el Cine Mundial y, alguien dice: 
-“En el Cine Mundial hay una bomba”, que era cerquita de donde ellos, 
como a una media cuadra, a una cuadra. Y, entonces, dicen los explosivis-
tas de ellos: -“Hay que ir a traer la bomba”. Van y la llevan para el cuartel 
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de la Guardia y… cuando empiezan a desactivarla, explota, porque ellos 
buscaban la conversión normal, […] pero habían invertido los polos. […]
Entonces, yo no quedo en San Miguel, yo me fui con mi papá; fui a ven-
der a un pueblo que se llama Osicala, en el Departamento de Morazán, 
allá nos fuimos a vender. Estuvimos allá y nos esperamos que estallaba la 
bomba en el interior de la Guardia (Flores-Hernández, William, 2018a).

Como se indicó en el apartado anterior, donde se relata con mayor detalle, 
William Bladimir fue testigo ocular de gran parte de la masacre de los 
cipotes del MERS, quienes fueron torturados y asesinados el 8 de marzo 
de 1980 por efectivos del Escuadrón de la Muerte Guerrera Blanca que 
arribaron a la Básica Isidro Menéndez para ejecutarlos. Bladi manifestó 
que, ese día había estado trabajando con su papá en el cafetín que tenían 
en la Escuela Dolores C. Retes, pero aproximadamente a las 11:00 horas, 
los jóvenes del MERS comenzaron a escuchar música revolucionaria, lo 
cual puso nervioso a Don Chabelo, quien optó por retirarse del lugar 
alrededor de las 13:00 horas, sin imaginar lo que ocurriría aproximada-
mente una hora más tarde (Flores-Hernández, William, 2018a).

Y mi papá me dijo: -“Mirá a estos bichos los van a venir a matar aquí… 
Estos cipotes están haciendo mucha bulla aquí y los van a venir a matar… 
Eso no se debería estar haciendo”. Ellos se ponían ahí y ponían música 
revolucionaria […]. –“Eso no se hace”, me dijo: -“Vámonos”. Nosotros 
nos salimos como a eso de la una de la tarde (Flores-Hernández, William, 
2018a).

William quedó al cuidado del hermano menor, Engels, quien estaba con 
fiebre, mientras que el resto de la familia salió de paseo a la playa, indican-
do que regresarían por la noche. En eso, llegó a la casa su amigo Pedro 
Emilio Pacheco para recoger su bicicleta, puesto que iría a comprar algo de 
gasolina, pues los cipotes del MERS pensaban fabricar algunas bombas mo-
lotov, según le comentó a Bladi. Poco tiempo después, la cuadra y la zona 
escolar comenzó a ser rodeada por tanquetas y otros vehículos oficiales, 
lo cual alertó a William, quien comenzó a revisar la casa completa para 
asegurarse que no hubiera ninguna evidencia que los comprometiera. 

[…Yo] ya sabía cómo mi papá […] escondía las cosas. Vengo, me voy arri-
ba en el altillo… empiezo a sacar libros y, empiezo a ver […de frente]. Y 
entonces, ya veo a los cuilos, a los oficiales del ejército con sotanas blancas 
y armados. […] Entonces, que empiezan a poner las tanquetas y a rodear 
todo. Yo me acordé de lo que me dijo mi papá: -“A estos bichos los van 
a matar”. Al ratito empieza la disparazón […]. Entonces, empiezan y, yo 
salgo a la carrera y cierro las puertas de la casa y cierro las puertas del 
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altillo, pero la ventana no tenía solaire […], no tenía nada, sino que eran 
unas tablas y, que empiezo a ver. Que me bajo y le dijo a mi hermano: 
-“Aquí quédate, no te vayas a mover” y, mi hermano acostado en un 
sillón ahí, creo que tenía como calentura, pero también los nervios de la 
gran disparazón, que le dije “Aquí quédate”. Yo lo tengo tan presente eso, 
que ahí le aventé una toalla y ahí se quedó. Yo seguí y me fui para arriba. 
Entonces, ya empecé a ver que los estaban sacando […]. Entonces, em-
piezan a sacarlos, a golpearlos, bueno, ahí los matan (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Engels recuerda, que su amigo Pedro Emilio Pacheco no se encontraba 
entre los muchachos capturados por el Escuadrón de la Muerte en la 
Básica Isidro Menéndez, puesto que el joven aún alcanzó a llegar a la casa 
del altillo entre las 17:30 y las 18:00 horas, muy asustado debido a que 
había alcanzado a ver lo que estaba ocurriendo con sus amigos en el centro 
educativo. Esa fue la última ocasión en que supieron algo de él, puesto 
que Pedro huyó muy alarmado, no volvió y, posteriormente fue declarado 
como desaparecido. Nadie de su familia supo cuál fue su paradero después 
de salir de La Moneda ese día de 1980 (Flores-Hernández, Engels, 2018).

Bueno, este Pedro Pacheco, ese día […] todavía logra llegar a la casa 
como a las cinco con treinta o seis [de la tarde], todo asustado el joven 
y, contándonos qué es lo que estaba sucediendo y todo eso […]. -“Yo 
no me quedo mucho tiempo acá, [dijo] y yo me voy”. Y hasta este día 
no sabemos […] nada de él. Entonces, son situaciones que como que 
te quedan muy marcadas. […El está] desaparecido, porque no logramos 
nosotros tener alguna retroalimentación después acerca de él; desapare-
cido totalmente de la faz de la tierra. El último registro que tengo yo, es 
prácticamente verle a él y decir: -“Ya me voy”. Son adolescentes, pero que 
por situaciones propias habían ya adoptado la idea de la lucha y, se habían 
implicado en los procesos. Entonces, […] dieron su vida prácticamente y, 
así como él hay miles de Pedros Pacheco, de jóvenes que, bueno, entre-
garon la vida a esta idea, a esta visión, a la construcción de una sociedad 
distinta a la que les tocó vivir (Flores-Hernández, Engels, 2018).

William indicó que la tortura y asesinato de sus amigos duró aproxi-
madamente cuatro horas, puesto que comenzó como a las 14:00 horas 
y terminó en filo de las 18:00, además que los militares comenzaron a 
catear todas las viviendas de la zona. Ese tiempo le bastó para dejar la 
casa en orden y esconder absolutamente toda la evidencia, aunque inex-
plicablemente nadie revisó La Moneda, que fue la única casa sin registrar. 
(Flores-Hernández, William, 2018a). Su hermana mayor, Dina recuerda 
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con claridad el escenario que encontró la familia cuando volvieron a su 
casa al entrar la noche. 

[…Cuando] entramos nosotros a la calle, dijimos: -“¿Bueno, qué ha pa-
sado? ¡Qué sola la calle, qué sola la calle!” Cuando llegamos a la casa, nos 
dijo William bien triste, estaba bien cipote él: -“Mataron a los cipotes, 
papá”, le dijo. –“A los cipotes del MERS los han matado”. La planta alta 
de nuestra casa tenía una celosía donde usted podía ver para adentro de las 
instituciones y, él había visto; nos comentó cómo la Guardia había andado 
golpeando a los cipotes antes de matarlos. 
Ah, pues ese día empezó el cateo, porque ellos buscaban más cipotes de los 
que estaban ahí y, vinieron en el barrio, en todas las cuadras, limpiando, 
pero ya para llegar donde nosotros, no. No llegaron, no se sabe por qué, 
quizás vieron que no encontraron nada y no llegaron. Ese día había unas 
armas descubiertas. Yo recuerdo que ese día, el William fue a meter esas 
armas a unos cumbos de fresco que estaban en el freezer. Las metió en 
el fondo de las vasijas que tenían fresco, ahí las guardó. Sí fue un trabajo 
bien serio (Flores-Hernández, Dina, 2018b).

Como a las 19:00 horas comenzaron a llegar algunos compas a La Mone-
da, pero se retiraron por algún tiempo cuando Don Chabelo les comentó 
lo que había sucedido con los cipotes y el asunto del cateo a las viviendas, 
además que la policía mantuvo la vigilancia en las escuelas y sus adyacen-
cias por algunos meses. 

Ese día, como a las 7, a las 8 de la noche, empezaron a llegar los compas 
y les dice mi papá: -“váyanse, váyanse”. […] -“¿Qué pasó?” -“Acaban de 
matar todos los cipotes, los mataron en la tarde”. El Chele Gonzalo, con la 
misma se fue rápido; Carmelo también se fue y, dejaron solo. Entonces, 
dejaron de llegar los compas un tiempo, después se reactivó nuevamente, 
ya cuando había bajado. Lo que pasa es que los cuilos mantuvieron pre-
sencia en toda la zona durante un mes, dos meses, pero muy constante. 
[…] Había que parar un poco eso, pero después se volvió a retomar (Flo-
res-Hernández, William, 2018a).

Por su parte, Rudis asegura que este evento ha sido uno de los que más 
impacto ha generado en su vida, puesto que alcanzó un mayor nivel de 
conciencia al constatar, dentro de las instalaciones de la Básica Isidro Me-
néndez, el nivel de crueldad y saña con que fueron asesinados esos trece 
adolescentes, estudiantes y amigos suyos con quienes convivían de forma 
cotidiana. 

Fui a ver al siguiente día después de su asesinato. Fuimos William, En-
gels, Azucena y nos fuimos a meter hasta donde los habían asesinado; 
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estaban sus sesos, los sesos de ellos pegados en la pared… Los llevaron, 
los torturaron… Encontramos unos pedazos de piel de ellos pegados en la 
pared, porque fueron asesinados ahí. Entonces, eso nos impactaba mucho 
y nos fue creando mayores niveles de conciencia de lo que ya mi papá nos 
había venido trabajando desde que éramos muy pequeños (Flores-Her-
nández, Rudis, 2018).

A lo anterior, se sumaría el asesinato de Monseñor Romero en San Sal-
vador, tan solo 16 días después del suceso de los cipotes, lo cual también 
generó una gran conmoción e indignación en la familia, en especial en 
Doña Nena, quien siempre ha sido católica. Rudis recuerda con mucha 
claridad la forma en que les afectó la noticia, indicando que: 

[…] eran las seis de la tarde cuando Monseñor Romero fue asesinado y, 
eso nos creó una enorme conmoción. A mis 10 años sentía que algo muy 
fuerte había pasado. […] Ese evento es clave para entender el inicio del 
conflicto armado, […porque] Monseñor Romero representaba la voz de 
los sin voz” (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Por su parte, William Bladimir comentó que un poco después de esos 
hechos, uno de los compas de la nueva generación del ERP, llamado Farid 
Aldana, conocido como el flaco Osmín, se interesó mucho en el tema del 
asesinato de los cipotes en la Básica. Por ello, le convenció para grabar su 
testimonio en un cassette que pretendía usar como evidencia para llevar a 
juicio ante tribunales internacionales a los responsables del crimen, hecho 
que molestó mucho a Don Chabelo, porque esa grabación ponía en riesgo 
la vida de su hijo. Con el pasar de los años, Bladi supo que ese relato ha-
bía sido retomado por la Deutsche Welle, pero ya no pudo averiguar cómo 
llegó esa cinta al citado medio, debido a que el flaco Osmín fue levantado 
poco tiempo después por las fuerzas del gobierno (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Dentro de estos compas, llega un compañero flaquito, flaquito, chaparro; 
su seudónimo era Osmín. Él llega y, es parte del movimiento, de la segun-
da generación de dirigentes del ERP […]. 
De la masacre […de los jóvenes del MERS], él se interesa mucho, cuando 
una vez […] le empecé a contar […] y empiezo a llorar […]. Entonces, él 
viene y graba […] toda la entrevista […]. Yo no sé si le conté a mi papá 
o no sé cómo […] se dio cuenta […] y, eso le molestó mucho. Creo que 
le dijo a Joaquín Villalobos o no sé a quién de la Dirección, que -“Eso 
sí ya no”. 
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[…] Después, me doy cuenta, con el correr del tiempo, que esa entre-
vista había salido en la Deutsche Welle […] (Flores-Hernández, William, 
2018a).

El flaco Osmín desapareció junto con otra compa de la segunda generación 
que llegaba a la casa del altillo, llamada Amelia Nohemí Ostorga, quien 
era la pareja sentimental de Santos Lino Ramírez. Ambos fueron localiza-
dos posteriormente en la morgue con evidentes huellas de tortura, además 
que los mutilaron cuando aún estaban vivos. William fue comisionado 
por el ERP para ir a reconocer a Osmín, lo cual tenía que realizar de forma 
muy discreta, pues se sabía que siempre había agentes del gobierno para 
informar sobre las personas que buscaban a los guerrilleros en las mor-
gues y los hospitales. Después de haberse confirmado que estos compas 
habían sido asesinados por el gobierno, hubo que desmantelar la base de 
La Moneda temporalmente, ya que no se sabía si les habían podido sacar 
información durante los interrogatorios mediante la tortura. Asimismo, 
Bladi comentó que la mujer que lo había acompañado a identificar a los 
compañeros fallecidos, apareció muerta al día siguiente, lo cual confirmó 
que siempre había gente del gobierno investigando quiénes eran las per-
sonas que brindaban apoyo a la guerrilla. En esta ocasión, él nuevamente 
se salvó por ser un niño que no levantó sospechas.

Al flaco, […después] lo capturan, con […] Amelia Nohemí Ostorga, […], 
en un lugar rumbo a Monte Grande …]. Era el primero que capturaban 
de toda la célula guerrillera que conocía la casa. Entonces, dejan solo, 
limpian la casa y se retira todo el mundo, porque era peligroso […].
[…] En ese tiempo había una anciana que vendía huevos y llegaba a la 
casa. Era amiga de mi mamá. Entonces, una vez que vio salir a uno de 
ellos, se queda sorprendida, pero no dijo nada. No me acuerdo del nom-
bre de esa anciana […]. Entonces, resulta que el flaco aparece tortura-
dísimo, […] junto con Amelia […], a los tres días. […] A los dos los 
torturaron y nunca dijeron nada.
Cuando llega Carmelo, me mandan a mí a la morgue del cementerio a 
ver quiénes eran los muertos, porque se rumoraba que […] eran Amelia 
y el flaco. […]
Resulta que, voy a la morgue con esa señora que vendía huevos, fui a la 
morgue. […] Ella vivía en la colonia más pobre […], que era la colonia 
La Curruncha. Me dijo: -“Vamos como a eso de las 11 o las 12”. Y cabal, 
yo desde que lo vi así, yo no llegué cerca, yo vi que era el flaco el muerto.
[…] La señora tampoco, pero me dijo: -“Ellos son”. A la señora se le 
ruedan las lágrimas y, lo que sucede es que ahí había investigadores vien-
do quién llegaba a ver los muertos. El siguiente día, amanece muerta la 
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señora […], la siguieron. Yo después me di cuenta que ella era base donde 
el flaco llegaba en […] La Curruncha; El flaco y la Amelia llegaban donde 
ella también […].
Resulta que llegamos y nos ubicaron, pero la ubican a ella, yo pasé como 
un niño desapercibido y, al siguiente día aparece muerta la anciana […]. 
Me doy cuenta que […el] nombre del flaco es Farid Aldana, por eso se 
llama así mi hijo, […] porque un día me dije que si yo tuviera un hijo 
varón le iba a poner el nombre, por él. […] (Flores-Hernández, William, 
2018a).

Como se ha mencionado en diferentes apartados de la presente investiga-
ción, en 1980 se recrudeció la violencia por todo el territorio de El Sal-
vador, así como las persecuciones y asesinatos perpetrados por las fuerzas 
del Estado, pero especialmente por los órganos paramilitares como los 
Escuadrones de la Muerte. Doña Nena indicó que los niveles de preocu-
pación en la casa fueron incrementando a partir de la masacre de los ado-
lescentes del MERS y el secuestro de Osmín y Amalia, puesto que la casa 
había estado demasiado expuesta y que cualquiera podía ponerles el dedo.

Me dolió tanto eso que hicieron, tanta injusticia con los cipotes; que eran 
cipotes que uno los conocía bien, pero bien y los mataron. De ahí, cap-
turaron a una […] que llegaba ahí, que era del movimiento también, que 
llegaba a la casa y se reunía también con todos ellos […] y a otro mu-
chacho que se llamaba Osmín […]. Salieron un día y no regresaron; los 
capturaron y los mataron. Entonces, yo temía que ellos hubieran hablado 
de dónde se reunían […]. –“Y si nos han puesto el dedo a nosotros, van 
a venir a sacarnos y mis criaturas pequeñitas” (Hernández, María Mag-
dalena, 2018).

Pese a ello, toda la familia continuó colaborando con el ERP en el periodo 
previo a la Ofensiva de 1981, caracterizado por mucha tensión, tanto para 
la comandancia como para Doña Nena y Don Chabelo, quienes pese a 
todo siguieron permitiendo que sus hijos realizaran encargos a los compas, 
particularmente los dos varones mayores, como lo indicó Rudis.

Nos llevaban en el sentido de que me decían: -“Cuidá el carro, voy a 
entrar a esta casa; tú mantente aquí afuera. Está al pendiente y si vez algo 
me avisás, corrés, me avisás”. Pero nunca paso nada… Siempre andábamos 
con ellos desde muy pequeños y mi papá no decía nada; mi papá decía: 
-“Llévelos, llévelos” y, nosotros nos íbamos con ellos (Flores-Hernández, 
Rudis, 2018).

Sin embargo, Don Chabelo instruyó a Doña Nena y a sus hijos, sobre 
lo que se debía hacerse en caso de ser descubierta la base de apoyo de La 
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Moneda, puesto que serían asesinados por los cuerpos de seguridad o los 
Escuadrones de la Muerte. Si eso llegase a ocurrir, todos debían huir de 
la vivienda dejándolo solo a él con quienes llegaran a ejecutarlos, como 
hombre de la casa. Es de destacarse que, a pesar de la difícil situación que 
estaban enfrentando, en ningún momento Don Chabelo, su esposa o los 
cipotes pensaron en abandonar la causa del ERP, como a continuación 
afirma Norma. 

Yo recuerdo que mi papá no dormía, por ejemplo pasaban los carros, los 
camiones militares que les llaman Magirus, de esos camiones enormes, 
pasaban en la noche y, había demasiados o ponían estado de sitio. Algu-
nas veces llegaban y se paraban así cabal, en la calle de la [Escuela] Dolores 
C. Retes y se estacionaban. Y, entonces ahí venía el pánico. Mi papá nos 
decía: -“Mirá, yo he puesto aquella escalera del fondo. Si llegan a entrar 
aquí y me quieren matar, miren esa puerta; yo nunca la voy a abrir, pero 
en lo que a mí me matan o entran, ustedes ya van al otro lado”. 
Él siempre buscaba un mecanismo de protección de la familia; él nunca 
en esa etapa se arrepintió; él nunca se arrepintió, pero él sabía [que debía 
proteger a] la familia…. Y, mi madre que jugó un gran papel en toda esa 
etapa, de cuidado y de protección de todos los compas. Era como la labor 
de la mujer, verdad, cuidarlos a ellos, protegerlos a ellos (Flores-Hernán-
dez, Norma, 2018).

Como ya se ha mencionado, la base apoyo de La Moneda fue desmantela-
da en el contexto de la Ofensiva de 1981, debido a que las operaciones mi-
litares de la guerrilla se trasladaron a las zonas rurales por razones tácticas 
y de seguridad, pues los niveles de represión, persecución y vigilancia de 
los cuerpos del Estado se recrudecieron en las principales ciudades, como 
San Salvador y San Miguel, aunque las atrocidades cometidas por las 
fuerzas armadas del gobierno se cometieron en todo el país. Poco después, 
la casa de los Flores Hernández fue cateada nuevamente por los Escuadro-
nes de la Muerte, debido a que dos jóvenes capturados les habían puesto 
el dedo, señalándolos de apoyar a los rebeldes, pero nuevamente lograron 
salvar la vida, debido a que no encontraron nada durante la revisión de la 
casa. Posteriormente, solicitaron apoyo al familiar que tenían dentro de 
las fuerzas del gobierno, para que dejaran de acosarlos.

En la casa entraron un día y andaban [traían] dos jóvenes capturados 
también en un vehículo. Entonces, al parecer esos jóvenes decían que ahí 
se reunían en la casa de nosotros. […] De dicha ya no estaban las compas 
ahí, […] porque […] había que llevar esa organización a la zona rural. 
Entonces, […] esos muchachos que andaban capturados ahí en el carro 
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habían dicho algo sobre la casa y en esa medida llegan a la casa. Pero te-
níamos una salvedad, porque había […] un marido de una prima, que el 
tipo pertenecía a la Sección Dos de la Policía, pero no sabía absolutamente 
nada de nosotros. Y entonces, le pedimos a él que intercediera y, entonces 
se calmaron las cosas. 
[…] No nos volvieron a molestar, no se llevaron a nadie, porque no en-
contraron nada ahí, ya no había nada ahí, porque algunas cosas estaban 
enterradas. Si algo nosotros tuvimos desde la guerra es que se enterraban 
las cosas; se hacían hoyos, se metían unos barriles y ahí se cubrían y […] 
ya nadie podía tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces eso pasó (Flo-
res-Hernández, Rudis, 2018).

Después de la Masacre del Mozote, perpetrada en diciembre de 1981, a 
la que se ha hecho alusión en el apartado 2.3 de la presente obra, Doña 
Nena instintivamente pidió a su hijo William que borrara el anuncio de 
La Moneda de la pared, hecho que nuevamente salvó la vida de los inte-
grantes de la familia, puesto que una de esas noches llegó la policía a su calle, 
buscando una casa que tenía un rótulo (Hernández, María Magdalena, 
2018).

Tenía un rótulo mi tiendita […]. Yo le dije a este niño [William]: -“Mirá 
papá, hay que borrar ese rótulo; quitá todas la letras. No dejés nada, [le 
dije] y pinta ahí, con el otro, el hijastro mío que vivía con nosotros…. 
Borren esas letras, ya no quiero ver letras ahí”. 
Pues, una noche llegó la policía, tocaron y, a todo eso, yo me sentía afli-
gida. -“Mis niños, decía yo”, porque cuando llegaban a una casa, mataban 
a toda la gente. Entonces, yo decía: -“Ay, mis niños”. Pero entonces….. 
-“Cállate. No contestes”, me dijo Chabelo. Y en eso, dijo uno de la auto-
ridad: -“No es aquí, hombre. ¿Qué no ven que aquí no hay rótulo? Aquí 
no hay rótulo, hombre. No es aquí, es más adelante, quizás”, dijo. Y se 
fueron. –“Hay, gracias, Señor, ya se fueron”, dije yo. 
Pasó así. Fueron a sacar a otro muchacho de más adelante. De la misma 
calle sacaron dos; amanecieron muertos los dos, otro día. Sacaban gente 
todos los días… (Hernández, María Magdalena, 2018).

Como se ha indicado, después de la Ofensiva de 1981 la familia perdió 
contacto con los compas del ERP hasta 1987. Los cipotes de Doña Nena 
continuaron con sus estudios, mientras que ella pudo recuperar la tran-
quilidad perdida durante el tiempo en que había operado la base de apoyo 
de La Moneda. En agosto de 1984, se mudaron de casa a una propiedad 
familiar que adquirieron la Colonia Vista Hermosa, puesto que les pidie-



137

Jazmín Benítez López

ron la vivienda que rentaban en el centro, aunque conservaron los nego-
cios de tienda y cafetería en la zona escolar.

Ellos se fueron, se retiraron todos […]. Se acabó el contacto con ellos; 
se me acabó toda aquella angustia que yo sentía y todo eso… –“Gracias a 
Dios, [dije yo] no nos pasó nada, quedamos libres.” (Hernández, María 
Magdalena, 2018).

Años después, la familia y los compas volverían a establecer lazos que han 
perdurado hasta la actualidad. De nueva cuenta, los Flores Hernández 
accederían a establecer una nueva base de apoyo para el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo en la que participaron con misiones más delicadas, 
como se verá en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IV 
LA FAMILIA EN TORNO A LA SEGUNDA 
OFENSIVA Y LOS ACUERDOS DE PAZ, 
1987-1992. EL BALANCE DE LA GUERRA

4.1 DE VUELTA A LA GUERRILLA: LA FAMILIA Y LOS 
PREPARATIVOS DE LA SEGUNDA OFENSIVA, 1987-
1989 

Como se ha indicado, la comandancia del ERP dejó de tener comunica-
ción con la familia Flores Hernández por algunos años debido a cuestio-
nes de seguridad, puesto que las fuerzas armadas y los órganos parami-
litares del gobierno y la oligarquía endurecieron los niveles de violencia 
ejercida por todo el territorio salvadoreño en los días posteriores a la 
Ofensiva del 10 de enero de 1981. De esta forma, la guerrilla se trasladó a las 
zonas rurales, pues las ciudades fueron asediadas por una política de terror 
instrumentada por el Estado, que fue apoyado por el nuevo régimen es-
tadounidense encabezado por Ronald Reagan a partir del 20 de enero del 
mismo año. Por ello, el gobierno salvadoreño comenzó a recibir armas, 
financiamiento y entrenamiento militar suficiente, para supuestamente fi-
niquitar a las fuerzas revolucionarias del FMLN. En ese sentido, resultaba 
fundamental, además de perseguir y vencer a los rebeldes, persuadir a la 
población en general de colaborar con los alzados, para lo cual se aplica-
ron castigos ejemplares tanto en las bases de apoyo, como en muchos casos 
a ciudadanos comunes e inocentes. Sobre este punto, Norma Azucena 
recuerda algunas situaciones en que la mano dura y el terror alcanzó a 
gente conocida de San Miguel.

Entonces […], empezó la represión contra las familias y las bases; empeza-
ron a investigar. […] Por ejemplo, yo recuerdo que los primeros tres años, 
no tuvimos vínculos con ellos […], porque la represión se recrudeció; 
empezaron a masacrar jóvenes en nuestro barrio. Todas la noches llegaban 
a masacrar, […] se llevaban uno […] y, así al siguiente día: -“Que apareció 
Alexis muerto”… -“Ayer se llevaron a Marvin y amaneció muerto”. 
[…] Por ejemplo había una compa, […] que se la llevaron y la masacra-
ron, la violaron, le rajaron su estómago y le metieron una cabeza en su 
estómago, […una cabeza de] otro. Y, entonces cuando la familia ya llegó 
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a reconocer el cuerpo, decían: -“Es que mi hija no estaba embarazada” 
y, después se dan cuenta que eso era una cabeza de otro. Entonces, esa 
etapa fue demasiado cruel porque incrementó la represión; muchas bases 
cayeron aquí en San Miguel. Allá por Vista Hermosa, […] había otra base 
militar y nos dimos cuenta que llegaron a matar a la mamá y el papá de 
los hijos. Muchas bases aquí cerraron, […] unas porque masacraron la 
familia y otras por el temor […]. Era mayor en esa época el presupuesto 
para defensa [gracias al apoyo de Reagan]… Porque había que comprar 
armas. (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Después de la Ofensiva, todos en la casa continuaron con sus labores 
habituales. Norma, Bladimir, Rudis y Engels se dedicaron al estudio y al 
trabajo en los cafetines con Doña Nena y Don Chabelo; Dina terminó su 
formación como profesora, se casó y se enfocó en su empleo y al cuidado 
de su hogar. La familia pudo conformar un patrimonio propio con el 
trabajo realizado desde 1975, lo que les permitió adquirir un par de lotes 
en las colonias Vista Hermosa y El Pedrerito, alejadas del centro de la ciu-
dad. Poco después comenzaron la construcción de una vivienda familiar 
en la colonia Vista Hermosa, a la que se mudaron cuando aún estaba sin 
concluir, puesto que tuvieron que desocupar la casa del altillo en agosto de 
1984. Si bien, La Moneda dejó de existir, la familia mantuvo la concesión 
de la cafetería en la Escuela Dolores C. Retes y decidieron instalar una más 
en el mismo Barrio San Nicolás, justo en la esquina de la propia zona es-
colar, lo cual mantuvo su presencia en este importante espacio del centro 
de San Miguel, como a continuación indica Doña Nena. 

Yo tenía esta otra casa con estos cuartos nomás; […] estaban las paredes, 
pero no tenía techo. […] Habíamos comprado este lotecito y, aquí estába-
mos haciendo casa para venirnos para acá, pero vivíamos en el centro, por 
la Escuela. Entonces, cuando ya decidimos que nos íbamos a venir para 
acá, fue porque me pidieron la casita donde yo vivía. […] Bueno, como 
nosotros teníamos negocio en la Escuela, teníamos dos cafetines, teníamos 
que estar trabajando siempre para la Escuela, aunque viviéramos aquí […] 
(Hernández, María Magdalena, 2018).

Por su parte, William Bladimir resalta los peligros que corrían los jóvenes 
en ese periodo tan crítico, pues las fuerzas del gobierno y los Escuadro-
nes de la Muerte prácticamente liquidaron al resto de sus amigos del 
MERS que habían sobrevivido a la masacre efectuada en la Básica Isidro 
Menéndez el 8 de marzo de 1980. De esta forma, Trapito fue asesinado 
y el Colocho desaparecido, como había ocurrido anteriormente con Pedro 
Emilio Pacheco, de quien ya no se supo nada. 
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De toda la generación de esos jóvenes estudiantes revolucionarios de ese 
instituto, casi los matan a todos… Solo quedaron sobreviviendo un com-
pañero que le decían Trapito, Yanira y el Colocho, pero de repente le caen 
a una base de seguridad que tenían ellos y, ahí los matan. Al Colocho no 
lo matan, pero lo capturan y lo desaparecen. Era un tipo colocho, de pelo 
amarillo y ojos zarcos […]; lo capturan ahí y lo desaparecen. Ahí sí matan 
a Trapito y ahí sale huyendo Yanira… Yanira está viva aún […], es oficial 
de la policía. Ella es la sobreviviente de parte de esas masacres.
[…] A esa estructura la desaparecieron […]. Desaparecieron una gran 
cantidad de compañeros en ese tiempo y, los otros que los mataron en la 
masacre. […] (Flores-Hernández, William, 2018a).

Con el tiempo, el propio William estuvo a punto de ser capturado por 
efectivos del ejército que ya lo tenían identificado, por lo cual tuvo que 
emigrar del país a finales de 1984, cuando tenía aproximadamente 16 
años, para no poner en riesgo al resto de la familia. Ya en Estados Unidos, 
Bladi radicó en Houston, Texas y en Miami, en donde colaboró con algu-
nos organismos de solidaridad con la revolución de El Salvador, pero su 
interés estaba puesto en retornar y colaborar con los compas, puesto que 
siempre fue su sueño ser guerrillero y participar directamente en el frente 
de batalla apoyando al ERP, además que quería honrar la memoria de sus 
primos, quienes habían perdido la vida años atrás. 

Yo me voy porque las cuestiones de seguridad se habían puesto difíciles. 
[…] El ejército me seguía; me había salvado una vez en La Moneda, 
que de repente una vez entró el ejército siguiéndome y, yo me tiré a la 
otra casa y me fui. […] Me fui y hasta en la noche regresé. Entonces, ya 
tras la persecución la cosa era más complicada; yo ya tenía problemas de 
seguridad y ni me había ido al frente, me había quedado en la ciudad 
porque perdimos los contactos. Yo me quedé y, me dijo mi papá: -“Te 
van a matar”.
[A Estados Unidos me fui por] 1984, 85, pero siempre un poco con 
mi sueño guerrillero. Mi sueño siempre fue ser guerrillero… […Un día, 
Claudio Rabindranath me preguntó:] -“Y Usted qué quiere ser cuando 
sea grande?”… -“Guerrillero”, le dije. […]. Entonces, cuando yo me voy 
de migrante, me voy con el sueño no cumplido, de no haberlo hecho. Yo 
muchas veces quise irme [al frente], porque resulta que […] los hijos de 
mi tía María, la hermana de mi papá, todos se habían ido a la guerrilla 
y para ese tiempo ya habían matado a dos […]. Yo siempre soñaba con 
reivindicar la muerte de ellos. […]
[…En] un lugar que se llama Magnolia, en Houston, Texas […], había 
unos organismos de solidaridad con la guerra en El Salvador, […] de com-
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pas. Lo que pasa es que eran de otra organización y, yo siempre tenía en la 
mente que yo era del ERP. De ahí, salí. No estuve mucho tiempo, […] salí 
para Miami. […De] Miami me regresé [ya en 1987] y, llegando aquí, lo 
primero que busco es incorporarme (Flores-Hernández, William, 2018a).

Norma Azucena, manifestó que los compas del Ejército Revolucionario del 
Pueblo siempre supieron dónde ubicar a la familia, puesto que sus padres 
mantenían los negocios en la misma zona escolar, pero que no los habían 
contactado para no exponer su seguridad. Por su parte, Doña Nena indicó 
que unos cuanto años después de haberse desmantelado la base de apoyo 
de La Moneda, se encontró con una de las compas en el mercado popular 
de San Miguel, al que había asistido con su hija mayor, Dina. Se trataba 
de Janeth Samour Hasbún, conocida como Filomena, o la Pajarito, quien 
formaba parte de los comandantes del EPR y que había emigrado a las 
montañas después de la Ofensiva de 1981, aunque en ocasiones viajaba a 
la ciudad para hacer algunos encargos. Tras identificarlas, la pajarito las 
siguió hasta su nueva vivienda, en donde les platicó sobre algunos planes 
de la comandancia, restableciéndose la comunicación y el contacto para 
los subsecuentes viajes que realizaría a San Miguel (Flores-Hernández, 
Norma, 2018 y, Hernández, María Magdalena, 2018). 

[…Un] día en el mercado vimos a una muchacha que le decían Pajarita, 
una comandante que era turca, pero ella es de aquí de San Miguel, hija 
de unos dueños de un almacén […]. Entonces, ella nos siguió, se subió al 
bus donde nosotras nos subimos […] y se vino atrás […] hasta que llegó 
hasta acá. […] Y, ya entró ella, contenta; ya adentro ya nos abrazó y todo. 
Bueno, volvimos a tener contacto con ella. Ella ya les dijo dónde vivíamos. 
[…] Entonces, ya venía ella, venía y, ya empezaron a venir los demás. 
Para un 30 de diciembre [de 1984], vino ella, porque como siempre, para 
jalar armas, para llevar explosivos, material y todo eso. El papá de mis 
hijos tenía un carrito y, ese carrito lo cargaban o si no, él cuidaba el ca-
mino si iba el material en otro lado. Cuando iba para el campo, entonces 
siempre él cuidaba el camino (Hernández, María Magdalena, 2018).

Ese 30 de diciembre de 1984, Janeth fue vista por última vez en San Mi-
guel junto con otra compa llamada Maximina Reyes (Rone, et al., 1986, 
p. 51), cuando se dirigían a comprar calzado. Aunque inicialmente se les 
declaró como desaparecidas y el gobierno indicó no tener ninguna infor-
mación sobre sus paraderos, tanto Doña Nena como Rudis, aseguran que 
la comunicación entre la familia y el ERP se perdió después que ambas 
jóvenes fueron capturadas por la Guardia Nacional y, posteriormente tor-
turadas, interrogadas y asesinadas con suma crueldad, pero que no rebe-
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laron ninguna información sobre ellos. Doña Nena lamenta no haberlas 
podido convencer de esperar a Don Chabelo para que las trasladara a su 
destino de forma segura, puesto que la pajarito necesitaba protección al 
ser tan fácil de identificar.

Ese día, ella se iba a ir. […Solo me dijo]: -“Por aquellos cerros, tía, voy 
pasando mañana, pero ocupo a mi tío que me vaya a cuidar el camino”, 
me dijo. –“Pero, no está, [le dije yo…] espérelo. –“No,[…] me agarra la 
noche y ya no voy a agarrar bus”. Bueno, pues yo me fui con ella, a dejarla 
hasta el fin de esta calle, que pasaba un bus […]. –“A ver cómo le hago, 
tía”, me dijo. No se pudo ir [a la montaña] porque no halló quién la cui-
dara. […Ella] andaba con otra compa y, se fueron cerquita de la Guardia 
Nacional, que había una zapatería y, fueron a comprar zapatos ahí… A 
saber quién la conoció y, ahí nomás la capturaron; las capturaron, las 
estuvieron torturando y después las asesinaron a ellas. […] (Hernández, 
María Magdalena, 2018).
En el 84, nosotros nos movemos a la colonia Vista Hermosa, donde ahí 
era nuestra propia casa ya, donde ahora vive mi mamá. Entonces, […] 
en el mercado popular de aquí de San Miguel había bajado una compa 
que el nombre de ella era Janeth Samour Hasbún; ella tenía ascendencia 
palestina. Entonces nos encontramos con ella y era de las últimas que 
había llegado a la casa; se vuelve a agarrar la conexión […]. Entonces 
comenzamos siempre a estar muy en comunicación, pero resulta que en 
los días que ella está en la ciudad haciendo trabajo, la captura la Guardia 
Nacional, […] pero no nos delata y la asesinan. La encontraron por un 
municipio del lado de Jucuapa, que le habían con un picahielos puyado 
todo el cuerpo y, entonces ahí se rompió la comunicación [con el ERP]. 
No es sino hasta […] después, donde ya se comienza de nuevo a crear los 
contactos y regresar a la casa (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Por su parte, Norma indicó que si bien la guerrilla siempre tuvo presencia 
y vínculos con las ciudades mediante los llamados comandos urbanos, ésta 
se profundizó y se hizo más visible y permanente desde 1986 hasta 1989, 
periodo en el que ella pudo constatar la forma en que operaban éstos al 
interior de la Universidad de El Salvador, donde estudiaba. Asimismo, 
recuerda la persecución efectuada por el gobierno a los miembros de la 
comunidad académica; los secuestros y asesinatos de estudiantes ligados 
a la revolución y, las contadas ocasiones en que lograron salvar la vida de 
los jóvenes que ingresaban en las cárceles por realizar operaciones sub-
versivas. De nueva cuenta, Norma resalta la importancia de la secrecía y 
la compartimentación de la información en esta etapa de la guerra, puesto 
que el FMLN estaba organizando la Segunda Ofensiva Final a través de 
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las cinco organizaciones que lo conformaban (Flores-Hernández, Norma, 
2018).

Entonces, yo recuerdo ya el movimiento de comandos urbanos que eran 
estudiantes de la Universidad, estudiantes que se fueron organizando. […] 
Porque ellos vienen a la ciudad, porque ya hay ataques militares, porque 
hay asesinatos de los estudiantes en la ciudad. Por ejemplo, aquí en la Fa-
cultad Multidisciplinaria Oriental, donde yo estudié y trabajo, ahí dina-
mitaron el auditorio de la Facultad, lo hizo el ejército, donde esta Rudis. 
Recuerdo, por ejemplo, de dos compañeros, […] que por cierto […] no 
pude acompañarlos, […] que se habían incorporado a los comandos urba-
nos. Ellos iban a ponerle fuego a un bus […]. Entonces, […] por la zona 
de la salida de Santa Rosa de Lima, […había] un retén […] y, les encon-
traron las sustancias […], bombas […] con las que iban a incendiar el bus, 
los capturaron. Yo recuerdo, uno se llamaba […] Remberto. Entonces 
los metieron presos, los consideraron como presos políticos y, luego […] 
lograron sacarlos. […] Había un abogado, que era compañero de ahí de la 
Universidad, que él era del ERP; […] él fue el abogado, que yo recuerdo 
que sacaron a estos muchachos y se fueron como asilados políticos.
Entonces, […] esa etapa del 86 al 89, […] fue una etapa de movimientos 
clandestinos, donde no había posibilidad de conocer más que lo que al-
guien cercano estaba a uno, con el que estaba vinculado. O sea, uno no 
podía conocer las operaciones que los demás hacían y, cada quien tenía 
su propia función, hasta dentro de la misma familia. […Por] ejemplo, yo 
me di cuenta de muchas acciones que realizó William, que hasta después 
de la guerra yo supe que las había hecho. Nosotros no podíamos [saber]. 
Era un secreto, porque todos habíamos asumido conciencia de la guerra, 
[…] de la represión y de la necesidad de ver, oír y callar. Cada quien fue 
asumiendo su propio rol; el mío en este caso era vincularme a la Univer-
sidad, pues la Universidad era un centro de operaciones (Flores-Hernán-
dez, Norma, 2018).

En 1987, la comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo volvió a 
buscar a Don Chabelo. Si bien, ya no existía La Moneda, fue fácil locali-
zarlos en la Escuela Dolores C. Retes, pues como se ha mencionado, la fa-
milia había rentado una propiedad en la esquina de la zona escolar, la cual 
era muy amplia y tenía una serie de habitaciones en las que se guardaban 
enseres de las cafeterías y las tiendas. Asimismo, había otras personas 
que rentaban cuartitos en esa vivienda, lo cual permitiría de nueva cuenta 
establecer una base de apoyo, debido a que las actividades y movilidad de 
personas en la casa podrían dar cobertura a las operaciones del ERP, que 
buscaba su colaboración para movilizar el armamento que sería empleado 
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en la Ofensiva de 1989 prevista por Joaquín Villalobos. Como se mencio-
nó en el apartado 2.3 de la presente investigación, el FMLN consiguió 
apoyo del bloque socialista precisamente en 1987.

Entonces, cuando llegan a buscar a mi papá se dan cuenta de que no está 
en La Moneda, está […] a unos 300 pasos […]. Eso favoreció el vínculo. 
[…Esa] casa la […] alquilaron porque ayudaba a guardar las cosas del 
cafetín; alquilaron ellos un cuarto y, había otras personas que alquilaban 
también, alquilaban cuartitos. Entonces eso favoreció de nuevo todo el 
vínculo y, esa casa después se convirtió en base también […] (Flores-Her-
nández, Norma, 2018).

En esta nueva etapa, la colaboración entre los Flores Hernández y el 
ERP se realizó a través de una nueva generación de mandos, conocidos 
como subcomandantes, dado que la mayor parte de los miembros de la 
Dirección anterior o la comandancia, se encontraban enfocados en labores 
operativas de la guerra y de gestión internacional, principalmente de tipo 
económico-militar y político, puesto que la Ofensiva Final necesitaba del 
financiamiento y apoyo táctico proveniente del exterior. De esta forma, 
las operaciones en la casa de los Flores Hernández fueron coordinadas 
principalmente por los subcomandantes Andrés, -conocido también como 
Andresón- Raúl Mijango y el Chele Fito.

Bueno, llega un momento en que ya se crean las condiciones para la 
Segunda Ofensiva Militar. Entonces vuelve el vínculo hacia la raíz […], el 
vínculo hacia la familia. Aparecen, […] ya no los compas de la Dirección; 
ya no eran los comandantes, como después ya con sus jefaturas les identi-
ficaron, sino que eran los subcomandantes. Era una segunda generación. 
[…] Los comandantes, muchos de ellos estaban […] dirigiendo la guerra. 
Los otros estaban en otros escenarios, porque había los que estaban en 
marco internacional, los que hacían la gestión económica, los que hacían 
la gestión militar, la gestión política […] y, bueno tejiendo todas las redes 
sociales internacionales, militares y económicas para sostener la guerra. 
Había otros que eran los que dirigían la guerra aquí. Por su puesto, algu-
nas veces estaban acá adentro los jefes mandos […], pero operaban los de 
la segunda generación […]. Entonces, […] viene la segunda generación la 
que conocemos… Buscan a mi papá. (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Por su parte, William Bladimir volvió a El Salvador en diciembre de 1987, 
incorporándose al frente de guerra rural en el norte de San Miguel, pero 
sin revelar su identidad para no quemar a la familia. De esta forma, Bladi 
quedó bajo el cargo de un compa conocido como Tancho, quien le asignó 
el pseudónimo de Raúl. En un primer momento, fue situado para colabo-
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rar en un taller de explosivos, pero posteriormente se le envió a la ciudad 
de San Miguel, aprovechando que podría pasar desapercibido por haber 
crecido ahí. En primera instancia se le encargó colaborar bajo el mando 
del compa Carlos Granillo, en un movimiento llamado Paz, Tierra, Tra-
bajo y Libertad, encargado de sabotear la infraestructura del gobierno y, 
posteriormente fue designado como parte de un comando urbano que 
realizaba operativos militares.

Ahí ya me vinculo directamente y entro […] al Frente al norte de San 
Miguel, pero ahí llego como que si yo fuera nuevo. […] Tancho se lla-
maba el compañero […] responsable del Frente en esa zona del norte del 
Departamento de San Miguel. Yo entro por el área del Mazatepeque y, 
entro a prepararme con unos compañeros […]. Entonces, yo ingresé a un 
taller de explosivos que había […]. Ahí es donde Tancho me dice: -“Como 
vos sos nuevo, te vamos a poner de nombre Raúl”. […] Yo no le dije 
nada, de quién era […]. Entro como un combatiente nuevo. La cuestión 
es que deciden mandarme de regreso a la ciudad, […] vinculado con un 
compañero, que era Carlos Granillo, a formar parte […] del movimiento 
que se llamaba Paz, Tierra, Trabajo y Libertad, que esa era una estruc-
tura político militar que se encargaba de hacer sabotaje de la economía 
del gobierno, poner bombas en las instituciones del gobierno, recuperar 
armas, sabotear la energía eléctrica. […] Luego, de ahí me suben a una 
estructura de comandos urbanos, […] meramente militar, donde no tenía 
que conocerme nadie, donde mi clandestinidad, mi conspiración era un 
poco más seria, porque entrabamos en operaciones militares, […] arma-
dos. A atacar oficiales de la policía, aniquilamientos (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Durante el tiempo en que William formó parte de los comandos urbanos, 
se hizo llamar el Flaco Osmín, en honor a su amigo Farid Aldana quien 
había sido secuestrado, torturado y asesinado años atrás. Entre 1987 y 
1988, fue nombrado jefe de una de las estructuras de los comandos urba-
nos, lo cual le llenó de responsabilidades porque coordinaba una serie de 
actividades guerrilleras en San Miguel. Durante la entrevista, William 
mencionó dos casos diferentes de compañeros que fueron capturados por 
las fuerzas armadas durante operativos distintos realizados el mismo día. 
Uno de los compas, conocido como el Dragón logró salvar su vida gracias 
a la mediación de Cruz Roja Internacional, pero Juan Antonio Méndez, 
quien insistió en participar en un operativo en donde no estaba progra-
mado, no corrió con la misma suerte, pues fue asesinado por no brindar 
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información a los agentes de la Guardia Nacional (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Una vez, […] entro en discrepancia con […] Juan Antonio Méndez […], 
porque a él lo había dejado el Partido ya en San Salvador […]. Sin embar-
go, él viene y quería estar en esa operación, […uno] o dos días antes de las 
elecciones en San Miguel. […Me] llega a la oficina […] y me dice: -“Yo 
quiero participar” y, le digo: -“No, vos no puedes participar”. Entonces, 
[…] sin mi consentimiento, coordina con otro compañero y se van a la 
[…] operación y, él se lleva una de las bombas que íbamos a utilizar en 
esa operación. Yo le tenía mucho cariño a él […], había sido socorrista 
[…] de la Cruz Roja. 
Resulta que yo llego a la operación y, a mi me capturan esa noche a un 
compañero que le llamábamos el Dragón, que era un compa que había 
venido desde el frente rural para apoyarme en esta operación militar […]. 
Yo veo cuando lo capturan con una bomba […, pues] en ese tiempo la 
gente del campo que llegaba a la ciudad era más detectable físicamente, 
por su caminar y su forma de hablar. Sabían que la gente que venía del 
campo estaba vinculada a la guerrilla. 
[…] Cuando yo ya […] había empezado a detonar bombas en el área 
donde estábamos saboteando un sistema eléctrico, yo parto de ahí porque 
yo iba a ingresar en una operación de aniquilamiento de dos oficiales del 
ejército […en] el Banco Central de Reserva. Cuando […] yo andaba en 
una moto, veo que llevaban a Juan capturado también […con] otra bom-
ba. El Dragón, me lo tenían por un lado y a Juan por otro lado. 
[…Tuve que] suspender la operación para donde yo iba […, pues] a Juan 
se lo llevan para la Sección Dos de la Guardia Nacional […] para negociar 
con él: -“O te matamos o nos dices dónde están las armas, cuál es la gen-
te, todo”. Resulta que él no quemó a nadie […]. Entonces, […] lo llevaron 
a […] donde lo habían capturado; lo amarraron en un poste como a las 
11 de la noche y le pusieron la bomba a él, amarrada en el cuerpo y ahí se 
la explotaron, lo esparcieron por toda esa parte de la colonia. Y entonces, 
ahí me hallé en un cuadro un tanto complicado, porque esa era de mis 
primeras operaciones militares como comando urbano y […] me capturan 
dos gentes y me matan a uno esa noche. 
[…] Al Dragón se lo llevan y le pegan una gran torturada, pero […] por 
presiones de la Cruz Roja Internacional lo dejan en libertad y, regresa al 
frente, pero nunca quiso regresar a la ciudad. Lo regresaron al frente […] 
(Flores-Hernández, William, 2018a).

Norma continuó colaborando desde la Universidad, como lo hizo poste-
riormente su hermano Rudis, quien ingresó en 1989 a la Licenciatura en 
Sociología, en un contexto de creciente represión en el país y, en el que 
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además se estaba preparando la Segunda Ofensiva, que sería programada 
para efectuarse el 11 de noviembre de ese año. En esta coyuntura, el sub-
comandante Andrés, quien a su vez estaba a cargo de entrenar fuerzas es-
peciales, les solicitó reforzar acciones al interior de la Universidad para in-
tegrar más jóvenes a la causa, aunque este fue un periodo particularmente 
peligroso debido a que se recrudeció la persecución a los simpatizantes de 
la guerrilla e incrementaron las violaciones a los derechos humanos en el 
país, así como los secuestros y asesinatos de estudiantes.

[…Ya] comenzábamos a tener un enlace directo […con el ERP], que en 
este caso fue Andresón […], encargado de entrenar las fuerzas especiales 
[…], integradas sólo por muchachos que les habían asesinado a sus pa-
dres y que no tenían familia […]. Entonces, […] se me asignan tareas 
[…] de organizar el movimiento revolucionario, de hacerlo más fuerte 
en la Universidad. […] Había un movimiento que se llamaba SECUO, la 
Sociedad de Estudiantes del Centro Universitario de Oriente, pero […] 
fuimos creando […uno] más fuerte que se llamaba el Movimiento Alter-
nativo. […] Entonces, fuimos asumiendo roles del Movimiento Estudian-
til Revolucionario […]. La represión no cesaba […]; muchos compañeros 
murieron […o sólo] no los volvimos a ver […]. Inclusive un compañero 
que había entrado a la carrera junto conmigo, de sociología, Gabriel […], 
le meten cinco balazos, queda vivo unos días, pero luego fallece […]. 
Primero, había que […] incorporar más jóvenes al proceso revolucionario. 
[…Nosotros…] contactábamos con mucha gente, montábamos foros, nos 
tomábamos la Universidad […]. Inclusive había mucha gente de derecha 
en la Universidad; reprimían a los estudiantes, […] porque siempre apa-
recía gente vinculada al ejército que decía: -“Miren, andan una lista y los 
van a matar […].
La Universidad estaba pintada con mensajes alusivos a la revolución, 
montábamos eventos de música […]; siempre se tuvo eso, que de la gente 
revolucionaria muchos eran músicos, pues… había un grupo que se lla-
maba El Mozote (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Posteriormente, Rudis y Norma recibieron la instrucción de Don Cha-
belo de alejarse del movimiento universitario, puesto que los compas del 
ERP solicitaron el apoyo de la familia para cuestiones más delicadas. Ade-
más de planearse el establecimiento de una nueva base de apoyo en la zona 
escolar, se tenía considerado apoyar con los preparativos de la Ofensiva, 
moviendo armamento, materiales y sustancias para la fabricación de explo-
sivos que estaban ingresando al país de manera clandestina por diversos 
puntos de las fronteras, asunto en el que también colaboraría su hermano 
William.
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[…Ese] mismo año […1989], hay un momento en el cual Andrés […] dice 
que tenemos que separarnos un poco del trabajo de la Universidad, por-
que se viene algo mucho más grueso que la organización estudiantil y es el 
tema de preparar las condiciones de la Ofensiva. […] Muchos meses atrás, 
seis meses, siete meses antes, a principios de febrero o marzo, comenzaron 
los procesos de organización […]. Entonces, con mi papá se nos asignan 
ya las tareas, -que ahí andaba William también- donde había que meter 
a la ciudad toda una cantidad de material para fabricar explosivos, […] 
TNT, […] aluminio. Estamos hablando de todo un material. […] Esto 
había que irlo a traer a algunos municipios cercanos a donde se desarrolla-
ba el conflicto armado. Era mucho material explosivo que había entrado 
por puntos ciegos de la frontera, pero había que moverlo a la ciudad. […
Entraba mucho por el lado de Nicaragua]; Nicaragua era un punto clave. 
Entonces, comenzamos con mi papá, […] todo el proceso de meter a la 
ciudad todo el material explosivo. William ya hacía muchas otras tareas, 
porque William estaba en otros temas y, nosotros nos dedicamos más a 
esto, con todo ese material (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Poco después, William comenzó a ser buscado por la policía, puesto que 
las fuerzas del gobierno habían capturado a unos jóvenes del Movimien-
to Estudiantil Universitario, quienes tras ser interrogados rebelaron los 
nombres de algunos compas, entre ellos el de Osmín. Por esta razón, Bladi 
procuró no acercarse mucho a la vivienda de su familia para no com-
prometer la seguridad de la casa, ya que sus papás y hermanos habían 
sido incorporados en operaciones muy delicadas del ERP. Don Chabelo 
aceptó instalar una nueva base de apoyo y casa de seguridad, pero tam-
bién transportar sustancias para elaborar explosivos y mover armamento, 
principalmente de fabricación soviética que ingresaba al país de forma 
clandestina o se recuperaba en diversos operativos. Entre ellos, destacaron 
los fusiles de asalto Avtomat Kalashnikova (AK), fusiles de francotirador 
Dragunov, municiones, lanzacohetes antitanque RPG-7 y, lanzacohetes 
antitanques (Light Anti-tank Weapon), conocidos como LAW, de diseño 
estadounidense y producción noruega. Asimismo, se estaba explorando la 
posibilidad de instalar un taller para fabricar explosivos en alguna de las 
viviendas de la familia.

Y yo, entro en una cuestión de persecución, porque resulta que habían ya 
capturado a algunas gentes que eran parte de un Movimiento Estudian-
til Universitario y, ahí me conocen. Entonces, empezaron a divulgar los 
nombres de algunos de nosotros y, salí yo, aunque yo en la estructura de 
comandos urbanos me puse el flaco Osmín. En el frente rural me conocían 
por Raúl, el Negro. 
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[…Con la familia, no] me acercaba mucho; yo ya tenía mis bases de apo-
yo, la visitaba muy poco por cuestiones de seguridad y porque resulta que 
se había retomado nuevamente el enlace y, mi casa ya no era una casa de 
seguridad de la guerrilla meramente, sino que se había convertido en un 
taller de explosivos.
[…] Ya mis hermanos estaban trabajando en la elaboración de explosivos. 
Entonces, lo primero que me dijo el partido es: -“Ya no te acerques ahí 
porque vas a quemar la casa”. Porque resulta que yo ya estaba teniendo 
problemas de seguridad, ya tenía más persecución y, entonces ya no me 
dejaron acercarme a la casa. […] (Flores-Hernández, William, 2018a).

En esta ocasión, Don Chabelo indicó a todos los miembros de la familia, 
que había que apoyar la causa hasta el final, puesto que ellos habían sido 
parte de eso desde el principio. De esta forma, Don Chabelo, Rudis, Engels 
y en ocasiones William, -cuando los subcomandantes lo sugerían- eran 
los encargados de mover el armamento y las sustancias para la elaboración 
de las bombas de contacto y de volteo, principalmente nitrato, aluminio 
y bloques de TNT. Asimismo, se decidió que nuevamente contribuirían 
resguardando armas y dinero; que Doña Nena cuidaría las operaciones 
en la base de apoyo y casa de seguridad establecida en la tienda ubicada 
en la zona escolar, donde también colaboraría Alex, además que Norma 
Azucena participaría en la fabricación de explosivos (Flores, Isabel, 2018).

Yo trabajé mucho en la última Ofensiva que se dio en el 89. Yo trabajé 
mucho… Yo era el encargado de acarrear material e ir preparando y todo 
eso. Mi hija [Norma], la que está aquí era explosivista y, así nos vamos 
metiendo al rollo, porque la necesidad era que tenía que haber alguien que 
empujara, que ayudara y, nosotros éramos parte de eso (Flores, Isabel, 
2018).

Originalmente, se tenía previsto establecer el taller de explosivos en un 
predio que tiene la familia en la colonia El Pedrerito, aprovechando que 
en aquel tiempo se encontraba deshabitado y que eso reduciría los riesgos 
ante una posible explosión. No obstante, los compas del ERP considera-
ron que resultaría muy costoso y tardado habilitar ese terreno que carecía 
de bardas y muros, además que levantarían sospechas por la celeridad con 
que se habría que realizar la obra y el tipo de movimiento de las personas 
que habitarían el lugar. Por tal motivo, se decidió utilizar la casa familiar 
ubicada en la colonia Vista Hermosa como espacio del taller, mientras 
que la vivienda que había rentado la familia para establecer la tienda en el 
Barrio San Nicolás, dentro de la zona escolar, sería base de apoyo y casa 
de seguridad. 
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[…] Entonces ya llegó ahí Andresón, llegó Fito, -los seudónimos de ellos- 
llegó Raúl Mijango y, llegaron otros más, pero los que tenían a cargo la 
seguridad de la casa eran ellos tres, […] porque debían de volver a pro-
teger la familia. Entonces, volvió de nuevo todo el sistema de seguridad 
para ellos, de cuando iban a llegar ahí. Llegaban en vehículos, llegaban 
en motos; algunas veces se quedaban ahí en la casa y, algotras llegaban ya 
allá. Entonces ya tenían dos bases a donde llegar, tenían allá [en la zona 
escolar] y aquí, entonces. Bueno, se van creando todas las condiciones 
para el montaje de la Ofensiva del 11 de noviembre [de 1989…]. Ahí hay 
muchas acciones (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Norma Azucena, señala que su padre le indicó que ella permanecería por 
varios meses en la vivienda familiar elaborando bombas. En este tiempo, 
convivió con dos jóvenes a las que recuerda como Corito y Miriam, quie-
nes fueron las compañeras explosivistas que llevaron los subcomandantes 
a su casa para trabajar con ella y, que al parecer habían colaborado desde 
muy cipotas, como parte de los llamados samuelitos, que es el nombre 
designado por Joaquín Villalobos para nombrar a los compas “[…] me-
nores de edad que integraban las fuerzas especiales […de la guerrilla…]” 
(Galeas, 2013, párrafo 3). 21 

Como se ha indicado anteriormente, en la mayoría de los casos estos 
niños habían ingresado a la guerra porque habían perdido a su familia. 
Corito ya estaba enferma de los pulmones por tanto aluminio que había 
inhalado durante años y, frecuentemente comentaba que pronto iba a mo-
rir. Miriam hablaba muy poco, porque una de las principales reglas de 
la guerrilla era brindar la menor información posible por el principio de 
compartimentación. Durante meses, las tres mujeres convivieron en la casa 
de la Colonia Vista Hermosa, recibiendo instrucciones del subcomandan-
te Andrés (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Entonces, tres meses antes o cuatro meses antes, [de la Ofensiva] mi papá 
me dice que […] quieren que yo les colabore […]. Ellos trajeron dos 
compas, dos mujeres. Yo recuerdo que una, el seudónimo de ella era Co-
rito, no platicábamos mucho por sistema de seguridad […pues], es muy 
compartimentalizado todo. Ella me decía que […en toda] la guerra había 

21 El nombre de Samuelitos es un homenaje en memoria de Doré Castro, conocido 
en el ERP como Samuel, quien desempeñó importantes misiones cuando era casi un 
niño. En 1982, Samuel logró ingresar a la base aérea de Ilopango, destruyendo una 
importante cantidad de helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea de El Salvador. Años 
más tarde, falleció en Guazapa, cuando ya era Jefe de las Fuerzas Especiales del ERP. 
(Galeas, 2013, párrafos 2-3).
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sido explosivista […] en todos los talleres artesanales que tenían en los 
campamentos guerrilleros y, que se había enfermado, que el aluminio 
[…] le había provocado a ella daño en sus pulmones. […A] veces vomitaba 
sangre y le daba tos y, […] me decía […] que ella estaba lista para morir 
[…]. Quizá tenía unos 25 años […]; quedó huérfana de su mamá y su papá 
y se había metido […] desde cipotilla a la guerra. Había otra compa tam-
bién, que […] su nombre era como Miriam, pues yo muy poco recuerdo 
[…] sus seudónimos […]. También ella hablaba menos. Era una mujer […
de tipo] campesina, porque la otra […] era de piel blanca, ojos amarillos, 
pero no se le veían los rasgos de la otra compañera. 
 […Tuvimos] la asesoría militar de Andrés [, quien junto con Raúl Mi-
jango cuidó el taller y…] daban todas las instrucciones. Por supuesto la 
que no tenia experiencia en explosivos era yo […]. Entonces, ellas iban a 
garantizar la seguridad […] de la casa, porque ahí, botar una bomba de 
contacto iba a ser la destrucción de toda la familia y de la cuadra com-
pleta. Entonces ahí, […] junto con ellas empecé a hacer […] explosivos 
[…] Por lo general yo la pasaba ahí sola con ellas, porque como ya tenían 
la otra casa [en la zona escolar,] ahí pasaban mi papá y mi mamá […] por 
lo del cafetín […] y, ahí, había otras operaciones que se hacían desde ahí. 
Ya Bladimir estaba haciendo operaciones y pasaba en las dos casas tam-
bién […] (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Para ese tiempo, también William recibía indicaciones de los subcoman-
dantes Andrés y el Chele Fito, quienes organizaban las labores de la gue-
rrilla urbana, especialmente en lo relativo al transporte de armamento y 
sustancias, así como la fabricación de explosivos. Por ese motivo, se le 
incluyó de nueva cuenta en las misiones que realizaban sus padres y her-
manos en el contexto previo a la Ofensiva, además de encomendarle otras 
actividades más delicadas de las que prefirió no hablar. 

Luego me pasaron con otros responsables y ya estuve en frente del norte 
de La Unión, donde estaba Andresón y el Chele Fito […]. Eran los respon-
sables directos míos y, quienes generaban las indicaciones para el trabajo 
de la guerrilla urbana. Luego, yo me quedé más trabajando en movi-
mientos de armas; yo entro en la preparación militar de armamento para 
la Ofensiva del 89, porque se preparó con mucha antelación. Entonces, ya 
me empiezo a vincular mucho en mover armas desde el frente, en mover 
material para el taller de explosivos de la ciudad y en operaciones urbanas 
militares. Esa fase yo casi no la cuento mucho, porque es un poquito deli-
cada, en la fase de comandos urbanos. Esa fase fue bien delicada, no hablo 
mucho de eso […] (Flores-Hernández, William, 2018a).
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Los primeros explosivos se realizaron con materiales que Don Chabe-
lo recogía en el Cantón Las Marías, ubicado en el Municipio de China-
menca, en donde cargaban su camioneta con aluminio, nitrato y bloques 
de TNT que llevaba al taller de su casa. Se trataba de operaciones suma-
mente riesgosas, puesto que los caminos estaban fuertemente custodiados 
por las fuerzas del Estado, por lo que Don Chabelo y los compas apren-
dieron a disfrazar y a embalar la carga de forma muy cuidadosa por su 
peligrosidad. Sobre este punto, Norma relata la forma en que su papá se 
salvó de ser descubierto en una ocasión que volvía a San Miguel con el 
vehículo cargado de sustancias químicas. 

[…El nitrato es…] un polvo […]. Nosotros lo que hacíamos era, ya que 
nos compraron un molinito, machacábamos el TNT, porque son bloques 
[…] y luego combinábamos. Entonces mi papá se encargaba de jalarlo. Él 
tuvo una experiencia súper fuerte […] en uno de esos viajes que él hizo 
a traer el TNT. Tenía un pickup…, ponía en el fondo el TNT y todos los 
otros componentes y, le tiraba leña encima, mucha leña y otros sacos y 
cosas para camuflajear, digamos. En una de esas que él sale de la zona de 
Chinameca camino a San Miguel, lo para un retén militar y, entonces se 
subieron a la cama del carro… y, quien venía dándole seguridad a él era 
Bladi [, que] venía en una moto atrás […]. Por suerte, cuando llegaron 
enfrente del cuartel de aquí de San Miguel, mi papá para ahí y ellos se ba-
jan y entran al cuartel y, mi papá se viene. Ni cuenta se dieron de que ahí 
venía material de explosivos. […] Ellos un ride pidieron. Estaban ahí en 
carretera mi papá los sube y los trae (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Norma indicó que no puede calcular cuántos explosivos fabricaron du-
rante todos esos meses, pero que ella y sus compañeras pasaron los días 
completos en esa misión, por lo que fueron realizadas muchísimas bombas 
de contacto y de volteo de diferentes tamaños, que una vez terminadas se 
metían en alguno de los cuatro barriles que tenían enterrados; cuando 
éstos se llenaban, la carga completa era movida por los compas a diferentes 
puntos. Aunque las bombas de volteo eran mucho más destructivas que las 
otras, el tamaño del explosivo que iban elaborando dependía del tipo de 
recipiente que les fuera proporcionado, puesto que la manufactura era to-
talmente artesanal y en muchas ocasiones no resultaba sencillo conseguir 
envases más grandes, por lo cual Don Chabelo solía emplear su ingenio. 
A continuación, relata algunas de las características de las bombas de 
contacto y de las llamadas bombas de volteo que se elaboraban en su casa, 
así como una de las tantas anécdotas de su padre para conseguir latas [o 
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cumbos] grandes, necesarias para confeccionar bombas de volteo, conocidas 
también como fulminantes (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Entonces, en casa lo que hacíamos era que comprábamos de esas latitas 
[…] de jugo, […] que había una marca antes que se llamaba Kern’s. En-
tonces, vendían las cajas […] que nos llevaban […] a la casa y se vaciaba 
todo el jugo […]. Entonces esas latitas eran las que se llenaban con todo 
el material y, después de que ya estaban y llevaban su propio explosivo, se 
liaban con tirro y quedaban las bolitas […]. El tirro es […] una cinta, el 
tape […]. Una bolita, salía una bolita. Esas sólo se tiraban al contacto y ex-
plotaban. Por eso debía ser con mucho cuidado […]. Entonces las íbamos 
poniendo en un canasto […], así nomás colocaditas; ya cada quien ya sa-
bía. Y se fueron llenando los barriles de ese explosivo, eran las de contacto. 
[…Después] se hicieron las de volteo. Las cargas de volteo eran más gran-
des y esas sí llevaban su propio explosivo. Eran unos fulminantes más 
grandes […]. Esas eran hechas […], porque ya sabían, se sabía que el 
ejército iba a arreciar [tras la Ofensiva] y, tal como fue; fue cruel, fue 
cruel. Entonces, iban mandar todos los camiones que le llaman Magirus, 
que eran esos enormes camionotes, con unas llantas enormes. Entonces, 
esas de volteo les daban vuelta a los camiones; esas se podían poner en 
la calle. A un camión le daban vuelta porque es de volteo y explotaban… 
Con una, con una de esas.
[…Yo] recuerdo […], el 2 de noviembre [de 1989], que […] se celebra el 
día de los finados acá y, debíamos avanzar en la preparación de explosivos. 
Mi padre fue al cementerio, […] como la gente siempre en botes de esos 
de Ceteco o botes de lámina [llevaban] las flores, las dejaban con agua 
y él fue a coger un montón de cumbos […] de lata donde viene la leche 
[…]; así les llamamos aquí, cumbos de lata. Entonces esos […] sirvieron 
para preparar otro tipo de bomba, la bomba de volteo (Flores-Hernández, 
Norma, 2018). 

Doña Nena recuerda que, conforme se acercaba la fecha de la Ofensiva 
resultaba más complicado sacar las bombas de la vivienda, no solamente 
porque era mucho material, sino que alrededor de la casa había vecinos 
que podían delatar los movimientos sospechosos que había en su casa. Por 
esta razón, los subcomandantes habían decidido desde el principio, que 
las jóvenes explosivistas que acompañaban a Norma, solamente saldrían 
de la vivienda el día de la acción bélica, cuando ya hubiera terminado la 
misión. Por ello, hubo que disfrazarlas de estudiantes universitarias, como 
si fueran compañeras de Norma, para poder sacarlas de la casa sin levantar 
sospechas, ya que esas compas tenían todo el tipo de guerrillera.
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Costó sacar el material de aquí, porque el vecino había sido de la Guardia, 
[…] entonces, le teníamos recelito nosotros. Se quedaban las muchachas 
a trabajar aquí, a hacer explosivos […]. Para cuando el día de la Ofensiva, 
tenían que sacar todo ese material de aquí. Había canastas llenas de bom-
bas […de contacto] y bombas en cumbo, bien grandes, más fuertes. […]
Las muchachas […], para que las sacaran y dijeran que eran compañeras 
de Normita, de la Universidad, […], entonces, yo les fui a comprar ropa, 
zapatos y, aquella [Norma,] las pintó, las arregló todas, las peinó todas; 
les pusieron unos cuadernos y las carteras que les compré para que salie-
ran de aquí el día de la Ofensiva (Hernández, María Magdalena, 2018).

Las semanas previas a la Ofensiva fueron de gran tensión para todos los 
miembros de la familia, quienes realizaban las tareas encomendadas por 
la dirigencia del ERP con sumo cuidado, debido a que el gobierno tenía 
información sobre ciertos planes del FMLN, que pese a no haber sido con-
firmados, ocasionaron que se recrudeciera el hostigamiento y agresiones, 
no sólo hacia la guerrilla, sino también a las asociaciones civiles y religio-
sas que prestaban ayuda humanitaria en el país, como fue el caso de los 
atentados efectuados el 31 de octubre en las instalaciones del Comité de 
Madres y Parientes de Prisioneros, Desaparecidos y Mártires Políticos de 
El Salvador (COMADRES) y la Federación Nacional Sindical de Traba-
jadores Salvadoreños (FENASTRAS), a los que se ha hecho referencia en 
el apartado 2.3 del presente trabajo. En esta coyuntura, Norma recuerda 
el nerviosismo con que se realizaban las labores en el taller de explosivos, 
puesto que cualquier pequeño error tendría consecuencias muy graves, ya 
que no solamente les costaría la vida, sino que alertaría a la policía y al 
ejército sobre los planes de la revolución. 

[…] Yo recuerdo una anécdota de que estábamos desligando, venían los 
fulminantes, venían todos amarraditos. Estábamos separando y se me cayó 
un fulminante… Ahí estaba Andrés, Andresón y, recuerdo que me dijo: 
-“¡Puta, Usted! ¿No vez que si no tienes cuidado vas a hacer mierda esta 
casa?” Bien recuerdo que me dijo eso Andrés. […Me] lo dijo serio y eno-
jado. O sea, porque era una cuestión que debíamos garantizar la seguridad 
de la familia, de la casa y pues de otras casas vecinas […]. No era lo mismo 
una bomba que tener cien bombas en un barril, verdad. 
[Las semanas previas a la Ofensiva,] hubo movimiento fuertísimo. Como 
que los militares presentían algo; se movían muy rápidamente en la ciu-
dad, pero no sabían qué iba a pasar, pero como que ya presentían algo. 
En medio de ese movimiento, se empieza a mover el explosivo también. 
Entonces, había canastos de explosivos que los movía Bladimir y otros 
que los movía mi papá y, los llevaban a sitios diferentes. Entonces, una 
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cantidad de explosivos que se movió para esta Colonia 15 de Septiembre, 
una colonia aquí en San Miguel […]; ahí había concentración de explosi-
vos […] (Flores-Hernández, Norma, 2018). 

Cabe mencionar, que el 11 de noviembre, -fecha fijada para el inicio de 
la Ofensiva- sería un día con mucha movilización en San Miguel, debido 
a que prácticamente todos los sábados del mes de noviembre se realiza-
rían diversos festejos en honor a la Virgen de la Paz. La dirigencia de la 
guerrilla había previsto celebrar uno o varios carnavalitos en la ciudad el 
sábado 11 de noviembre, para distraer a las fuerzas del gobierno y encubrir 
algunas operaciones, como lo menciona a continuación Rudis. Asimismo, 
sería efectuada la inauguración de un evento en el interior del Instituto 
Nacional Isidro Menéndez, al que todos los años solía asistir el presidente 
de la República, por lo cual Doña Nena indicó que se esperaba la organi-
zación de un importante operativo de seguridad alrededor de la zona esco-
lar, que en esta ocasión afectaría las acciones de movilización en la base de 
apoyo ubicada en el cafetín que cuidaba con Alex. Curiosamente, también 
ese día cumpliría 23 años Norma, quien previamente había señalado a sus 
compañeras explosivistas, que festejarían al doble y, que disfrutarían mucho 
de los fuegos artificiales que habría con motivo de los festejos patronales, 
a lo que Corito respondió que estaba segura que ella moriría ese día.

La Ofensiva no tenía nada que ver con el carnaval, sino que se planteó 
para esa fecha a partir de que ya las condiciones ya estaban dadas; que ya 
se había metido armamento […], que se habían fabricado explosivos […]. 
Entonces se previeron esas fechas para poder ejecutar las operaciones bé-
licas. Lo que ocurre es que en noviembre se celebran las fechas patronales 
de San Miguel, en honor a la Virgen de la Paz. Entonces, durante todo el 
mes, generalmente a partir del 3 de noviembre, se celebra el desfile y, es a 
partir de ahí donde comienzan las fiestas que duran todo el mes y cierran 
el último fin de semana con un gran carnaval, pero durante todo el mes, 
que se eligen las reinas de barrios, las colonias, cantones, entonces se es-
tán desarrollando carnavalitos durante el mes completo y, el carnavalón se 
da en el último sábado de noviembre (Flores-Hernández, Rudis, 2020b).
[…Ese] día de la Ofensiva había una inauguración en el Instituto, porque 
hacían una feria todos los años ahí y, siempre venía el presidente [, pero 
ese año] no vino el presidente, sino que vino el Chico Merino a hacer la 
inauguración de la feria. [De todos modos, cuidaron mucho] toda la zona 
del Instituto, de la Básica y la Escuela y, yo vivía frente a la Escuela, tenía-
mos esa pieza (Hernández, María Magdalena, 2018).
El 11 de noviembre es mi cumpleaños […]. Entonces, yo le decía a Co-
rito: -“Mire, el 11 de noviembre vamos a celebrar en grande, va a haber 
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cohetes”. -“Sí, pero el 11 de noviembre yo voy a morir”, me dijo ella […]. 
-“Es que, Usted no diga eso”, le decía yo. “Si nos hemos preparado tanto, 
para que Usted venga a decir que va morir”. Entonces me dijo ella, -“No, 
es que mucho estoy sufriendo yo”, por su enfermedad. “Yo ya di mucho 
a la guerra […]. Yo creo que ya hay otros que tienen que dar también” 
(Flores-Hernández, Norma, 2018). 

La dirigencia del ERP había considerado enviar a Rudis al campo de 
batalla junto con su hermano William después que iniciara la Ofensiva 
General, pero pocos días antes de las operaciones bélicas se decidió que 
solamente William se iría a la montaña, puesto que había mucha in-
certidumbre sobre los resultados que se alcanzarían con la movilización 
armada. Por tal motivo, Rudis debía permanecer en San Miguel para 
realizar trabajos logísticos y de apoyo táctico, los cuales fueron aumen-
tando conforme inició el mes de noviembre. Cada vez hubo que trasladar 
y esconder más armas, municiones, explosivos y otras sustancias que con-
tinuaron ingresando desde el exterior para apoyar la revolución, labores 
que los miembros de la familia continuaron realizando hasta el día que 
empezaron las acciones de la Ofensiva. Ese 11 de noviembre, Rudis pasó 
muchas horas descargando una rastra con doble fondo, que llegó desde 
Nicaragua cargada con municiones y armamento muy sofisticado, en su 
mayoría de fabricación rusa. Posteriormente, estuvo en su propia casa 
enterrando explosivos con su hermana.

[… Yo] estaba muy entusiasmado que me iba para la montaña, pero hay 
decisiones que se tienen que respetar y, Andresón dice: -“Vos no te movés, 
vos te quedás en la zona urbana porque no sabemos qué va a resultar y 
se va William. Entonces, el que tiene que quedarse asumiendo el trabajo 
aquí, entonces vas a ser vos”. 
A William, […] muy poco lo vimos […]. A mí me tocó recibir una rastra 
que venía cargada de municiones de Nicaragua, en otra base. Entonces, 
el propio día de la Ofensiva a mi me tocó estar en otra base atendiendo 
y construyendo un embutido muy grande para meter todo el explosivo. 
[…] El embutido es […] algo que está cubierto. Entonces, nosotros los 
podíamos construir con barriles o con madera. Nosotros hacíamos un 
hoyo muy grande y entonces hacíamos el embutido y, de ahí sólo le tirá-
bamos, -lo forrábamos- tierra y ya. […De hecho, nuestra] casa de la Vista 
Hermosa se convirtió en eso. Entonces, tocaba hacer tantos hoyos como 
fuera posible para meter una cantidad de embutido y guardar todas las 
bombas. Después, […] un día antes y el día de la Ofensiva, se comenzaron 
a sacar […].
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Entonces, a mí me tocó estar todo el día recibiendo esa rastra, descargan-
do la rastra con municiones, que venían armamentos RPG-7, lanzacohe-
tes LAW, el fusil que era de los francotiradores, el Dragunov. Entonces, 
me tocó estar recibiendo todo ese material explosivo. […Eso fue en] una 
colonia al otro lado de la Vista Hermosa, donde nosotros vivíamos, sobre 
la ruta militar. Ahí nos tocó estar. […] En este volado del trasiego de 
armas para El Salvador, por supuesto que siempre había gente involucra-
da en las fronteras, pero las rastras tenían un compartimento […y se le] 
construyó un doble fondo y […] venía repleto de munición y de arma-
mento […], toda la munición para el fusil AK-47, para el Dragunov. Eso 
nos llevó todo el día estar en eso, porque había que repartirlo también. 
Entonces, me tocaba estar llenando las bolsas con las municiones, para 
moverlo hacia otros lugares donde los compas lo iban a necesitar. Ese día 
de la Ofensiva, yo llegué a la casa tipo diez de la noche, casi al punto don-
de comenzaron los primeros disparos y, todavía ese día […] se quedaron 
23 cargas explosivas en la casa que ya no hubo posibilidad de sacarlas. Y 
[…] nos tocó, con [Norma] Azucena, enterrarlas. Hasta altas horas de 
la noche pasamos enterrando y tratando de […] que no se viera, porque 
entonces comenzó el cateo de casas por el ejército (Flores-Hernández, 
Rudis, 2018). 

Llegada la fecha, toda la familia participó desde diversos frentes en la 
Ofensiva General “Hasta el Tope”. Si bien, Dina ya estaba casada y vivía 
aparte de sus padres y hermanos, también colaboró con los compas desde 
su casa, en donde apoyó como base por algún tiempo, especialmente du-
rante los primeros días de las operaciones bélicas. Poco después, se mudó 
algunos días a la base de apoyo ubicada en la tiendita de la zona escolar, 
en donde vivía su hermano Alex. 

Aquí, en la noche entró la guerrilla. Yo les estuve atendiendo aquí; les 
preparaba alimentos […]. Y el William, que venía también de vez en 
cuando, pero se perdió el William por unos días, porque duró […] cuan-
do ellos tomaron la ciudad […]. Me quedé esperando aquí. Ya luego me 
tocó salir de mi casa y, me fui a vivir donde otro hermano [Alejandro], 
aquel había estado participando directamente en la Ofensiva, moviendo 
armamento […] (Flores-Hernández, Dina, 2018b). 

El menor de los hijos del matrimonio, Engels Elenilson, recuerda que en 
ese tiempo él ya tenía 17 años, por lo que pudo colaborar con acciones 
peligrosas, al igual que sus hermanos mayores. Durante todos esos meses, 
Engels apoyó a su padre a mover armas, sustancias y explosivos, labores 
que también realizaron desde tempranas horas del 11 de noviembre de 
1989, cuando transportaron bombas en zonas completamente vigiladas 
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por las diferentes instancias del gobierno, siendo los más temibles los 
efectivos de la Guardia Nacional. 

Entramos con un cargamento de explosivos aquí para la zona de la colonia 
15 de septiembre; veníamos cargados […] con explosivos de contacto, que 
prácticamente un bache hubiese significado […] un problema letal. Y no 
sólo era el bache, sino que había que movilizar toda esta carga en medio 
de los Guardias, que eran una de las instancias y de los cuerpos de segu-
ridad más temidos también en la época. No era lo mismo encontrar un 
soldado, que encontrar, […] un Guardia que estaba totalmente formado. 
Entonces, nos tocaba pasar entre medio de estos cinturones de seguridad 
de la misma policía, para colocar el cargamento en otro punto donde de 
igual manera iba a ser retirado, iba a ser trasladado. 
Por cierto, cuando estábamos haciendo la primera entrega, -esto se hace 
en canastos, luego redes y pitas sujetando, digamos los explosivos- casi se 
nos cae un explosivo canasto, mejor dicho, que en realidad iba a significar 
afectar, no sé si un diámetro de unos 500 metros en relación al punto 
donde nosotros nos encontrábamos. Entonces hicimos la primera entrega 
en ese momento, a horas de inicio de la Ofensiva.
Luego, nos desplazamos a otro punto a hacer la siguiente entrega. Simu-
lamos que el vehículo se nos había quedado en términos de desperfectos; 
levantamos el capote para no generar mucha atención, porque ya había 
indudablemente algún movimiento mayor del ejército en la zona, pero 
efectivamente logramos introducir la otra carga a la otra zona y, luego ya 
se me trasladó al lugar donde ya habíamos consignado que yo iba a estar 
asignado. La familia se distribuyó en diferentes casas; no podíamos estar 
juntos ya. Entonces, cada quien se trató de concentrar, pues. Entonces, 
esa fue, digamos, la participación (Flores-Hernández, Engels, 2018).

Por su parte, Norma estuvo trabajando con las compas explosivistas en el 
taller de la colonia Vista Hermosa, hasta que su padre y hermanos sa-
caron las últimas cargas que serían trasladadas ese día. Posteriormente, 
maquilló a Corito y a Miriam, quienes se pusieron la ropa, zapatos y 
enseres que había comprado Doña Nena, para poder salir de la vivienda, 
haciéndose pasar por compañeras universitarias que asistirían a las fies-
tas del carnavalito. Aproximadamente a las 16:00 horas, las dos mujeres 
abandonaron la casa, cuando Don Chabelo acudió para sacarlas junto con 
algunos explosivos que serían movidos a una casa de concentración de explo-
sivos que estaba ubicada en la colonia El Molino. El resto del día, Norma 
estuvo enterrando explosivos en su casa, junto con su hermano Rudis 
(Flores-Hernández, Norma, 2018).
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Mi papá salió con un canasto de explosivos; le habíamos puesto en ese 
canasto un montón de naranjas encima. Él llevaba otras cosas, ahí lle-
vaba dos canastos en el pickup…. El Negro [William] lo siguió […], él 
acompañó a mi papá a dejar ese explosivo […]. Yo recuerdo también que 
moví con él; salí con una cesta, como […] una bolsa, llena de explosivos 
con naranjas y, me crucé unos solares, unos terrenos. Y al otro lado, me 
estaba esperando El Negro […], porque él la iba a llevar… ¿A dónde? Sólo 
él sabía a dónde se la iba a llevar. Yo llegué; se la puse en el carro y el se 
la llevó. 
La cosa es que como a las cuatro de la tarde […] estábamos listas; ya no 
hay explosivos, todo se trasladó, el explosivo; otros quedaron en la casa 
[…]. Ya no se pudo movilizar; se enterraron los embutidos […] y, se trató 
de ir borrando huellas, […] evidencias […]. Porque esa casa era de tierra, 
el piso […] y, entonces ahí tenían que escarbar todo si querían encontrar 
algo. Entonces, […] quedaron dos barriles ahí con bombas de volteo […].
Y a ellas, entonces yo me encargué de ponerlas guapas a las dos. Les dije 
yo: -“Bueno, ya es hora, nos vamos a separar, pero yo las voy a poner bien 
bonitas como si ustedes van para el carnaval”. […Mi] mamá les había 
comprado ropa, […] yo las pinté y, se las llevó mi papá. Él las iba a ir a 
dejar […], yo después me di cuenta que a donde las llevó mi papá fue a 
esa casa a donde había concentración de explosivos (Flores-Hernández, 
Norma, 2018).

Como le había anticipado Corito a Norma, ella y la compa Miriam falle-
cieron el día que comenzó la Ofensiva, cuando alguna de ellas tuvo un des-
cuido en la casa de concentración, la cual explotó junto con otras viviendas 
alertando a la policía, puesto que el suceso ocurrió algunas horas antes de 
que iniciaran los ataques de la guerrilla, como lo recuerdan Doña Nena 
y Norma. 

[…Esa] recarga la fueron a dejar a una colonia que le dicen El Molino, 
pero desgraciadamente, bajaron, pero a una casa iban a entrar con los 
canastos llenos de explosivos y se les cayó un explosivo. Las hizo pedazos 
los explosivos a ellas. Bueno, se perdieron ellas (Hernández, María Mag-
dalena, 2018).
[…Ahí] hubo un problema. Una de las cargas se movió y explotó antes de 
que iniciara la Ofensiva aquí en San Miguel […]. Se supone que a las diez 
de la noche iba a empezar y, esa explosión alertó al ejército […]. Parte del 
explosivo estaba ahí, porque los compas venían; tenían zonas estratégicas 
que fueron asediadas antes de la Ofensiva y que se iban a mantener. Eran 
como los territorios en los que ellos iban a permanecer, ellos iban a ir 
entrando en la Ciudad, pero eran los puntos de asedio y, por eso debía 
estar ese explosivo ahí, porque era el punto de distribución del explosivo 
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y, explotó […]. Sí, con ellas dos, nada más y toda la casa […]. Arrancó 
todo, […] casas aledañas. Entonces, yo después […de] la Ofensiva, […] ya 
me enteré de que ellas dos habían fallecido ahí en esa parte (Flores-Her-
nández, Norma, 2018).

Durante gran parte del día, Doña Nena permaneció con Alex en la base 
de apoyo que tenía la familia en la tienda ubicada en la zona escolar. 
Como se mencionó anteriormente, en esa fecha se tenía prevista una in-
tensa movilización policial, así como el establecimiento de barricadas y 
diversas medidas de seguridad en ese sitio, debido a que supuestamente el 
presidente Alfredo Cristiani inauguraría la feria en el Instituto Nacional 
Isidro Menéndez, aunque como ya se indicó, el evento fue inaugurado por 
un funcionario de menor rango, conocido como el Chico Merino. Por la 
mañana y gran parte de la tarde, Doña Nena atendió a los compas, quienes 
llegaron a comer y recoger correos, armas, explosivos o dinero a la base 
de apoyo. 

[…Yo] tenía la refresquería. Allá por la esquina, que era como la tercer 
casa. Siempre dejamos una pieza alquilada ahí, porque siempre alguien 
llegaba a dejar correos. Entonces, […] pusimos la media tiendita […], para 
que […] llegara gente a comprar ahí y, siempre nosotros con el negocio en 
la Escuela [Dolores C. Retes] y, ahí pasaba […] Alejandro […], cuidando 
la tiendita […]. Ahí vivía.
[…Ahí] habían llevado bastante material, había un dinero también, que 
nosotros lo guardábamos. Entonces, ese día, tenían que llegar para sacar 
ese dinero; llegó un comandante que le dicen Andresón […]. Él venía así, 
delante de la barricada de soldados y policías, él llegó […] a sacar todo el 
dinero porque era el día de la Ofensiva. Me dijo: –“¿Mamá, ya tienen todo 
listo? ¿Tienen comida?”. –“Sí, hijo. Ya tenemos todo”, le dije yo. –“Pues 
prepárense”, porque hoy, es cierto, que esto se llegó […]. Mire, voy a salir 
con este maletín [me dijo] y, cuando yo salga, Usted platíqueme, que 
salude a la familia […] y, me va diciendo mientras yo me voy en la moto”. 
[…] Así fue, lo despaché.
Como a las seis de la tarde, llegó un camión frente a mi casa, se parqueó 
y bajó un muchacho y me dijo: –“Voy a llevar el material”. Yo, por el 
portón le dije: -“Vamos a traer el carro”. Pues, enfrente de la barricada 
empezamos a bajar cajas de municiones y cosas, […] clavos; cargamos el 
camión y se fue. Ahí solo estábamos […Alex] y yo, en esa esquina donde 
estaba la tiendita (Hernández, María Magdalena, 2018). 

Al llegar la noche, Doña Nena acompañó a Don Chabelo a alimentar a 
sus otros hijos y, a realizar diferentes diligencias en distintos puntos de 
San Miguel, pasando por muchos peligros debido a la excesiva vigilancia 
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policiaca que había en la Ciudad. Poco antes de que iniciaran los ataques 
de la guerrilla, Don Chabelo la llevó a la tiendita, en donde pernoctaría 
acompañada por Alex y su hijo más pequeño, Engels. Por su parte, Rudis 
y Norma pasarían la noche en la casa de la colonia Vista Hermosa custo-
diados por su padre, mientras que William Bladimir estaría en combate. 
Poco después de llegar a la vivienda de la zona escolar, Doña Nena empe-
zó a escuchar los disparos de ambos bandos, los cuales perduraron toda la 
noche y varios días más.

Bueno, pues llegó […Don Chabelo] y me dijo: –“Mirá, vamos a ir a 
dejarles la comida a los cipotes”, que acá quedaba Normita y otro varón 
[Rudis]. Él se iba a quedar aquí y, yo me iba a quedar […] con el hijo de él 
y el hijo mío, allá […]. Mientras que éste [William Bladimir…] se iba con 
ellos, porque era comandante urbano [del ERP…]. Le decían Raúl […] y 
a él sí se lo llevaban ese día. Venimos aquí [a la colonia Vista Hermosa]. 
Les dejamos todo lo que podían necesitar y les dijimos: -“Pero no vayan 
a salir”. Entonces, él [Don Chabelo] me dijo que […] teníamos que ir a 
dejar unos tubos porque Bladimir necesitaba los tubos, que los trajéramos 
a esta colonia, Padre Pío. […] Teníamos que cruzar todo el centro y, ya 
eran como las nueve de la noche y, ya empezaban los carnavales por todos 
lados […]. Agarramos, cargamos los tubos y que nos sigue una patrulla. 
–“Dios mío, [decía yo] tienes esa patrulla detrás”. Nos cruzamos todo el 
centro y agarramos toda esta calle que viene a dar acá y, antes de llegar a la 
esquina, al semáforo de la [Avenida] Roosevelt: -“Cruzá este callejón para 
ver si nos siguen”, le dije, porque hasta ahí todavía nos venían siguiendo. 
Entonces, cruzamos así, mientras éste [Bladimir] andaba con otro compa 
en una moto vigiándolos y, aquellos también se escondían de la patrulla. 
Pues logramos cruzar, entramos a la colonia; allá aventamos los tubos en 
una casa y salimos de regreso. –“Vamos, te voy a dejar, ya es noche [me 
dijo]; me va a agarrar la balacera en la calle”. Me fue a dejar y ya se fue. 
[…] Como a las diez de la noche, ya empezó la gran balacera, balacera y 
balacera toda la noche, por todos lados y, enfrente, como nosotros tenía-
mos la barricada de la policía, ahí sonaban las balas. Las de los compas, 
bien se conocían las balas de los compas y, las de ellos también […] y, 
nosotros, calladitos en el suelo… y, así… (Hernández, María Magdalena, 
2018).

La familia perdió el rastro de William Bladimir por muchos días, pues 
éste permaneció en combate en San Miguel durante todo el tiempo que 
duró la Ofensiva. Posteriormente, tuvo que abandonar la ciudad por razo-
nes de seguridad, debido a que ya se había exhibido y era fácilmente identi-
ficable. Dina manifestó que ninguno de ellos tuvo noticias de su hermano 
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por más de un mes, lo cual los tuvo sumamente preocupados, pero que 
aproximadamente el 24 diciembre llegó un correo que les notificó en dón-
de estaba. En adelante, el Negro Raúl participó en otras operaciones del 
FMLN, como el combate a Ciudad Barrios; posteriormente fue traslada-
do a Perquín, en donde colaboró como locutor de la Radio Venceremos, 
como se indica a continuación. 

Después quedamos preocupadas, porque el William se desaparece des-
pués de la ofensiva; se desapareció y llegamos hasta como el 24 de diciem-
bre sin tener noticias de él, pero por ahí del 24 de diciembre se acercó 
alguien. Yo recibí a una persona que me decía: -“¿Usted es Dina?”. -“Sí”. 
–“Aquí traigo un correo de William”. Ya lo leí y, ya nos dijo cómo estaba 
y eso. Ya después nos trasladábamos nosotros hasta donde él estaba (Flo-
res-Hernández, Dina, 2018b). 
En el 89, me quedo en la Ofensiva de San Miguel. Yo combato en […] 
San Miguel; yo soy uno de los siete guerrilleros últimos que salen de la 
Ofensiva de San Miguel, que salen después de los combates que duraron 
13 días, 15 días. Salí como a los 15 días. […] Todos los días de combate de 
la Ofensiva, me tocaron aquí en San Miguel. De ahí salí para integrarme 
al frente y, ya de ahí participo en otras operaciones militares, por ejemplo, 
el ataque a Ciudad Barrios y, luego de ahí me regresan hasta a Perquín 
y ahí empiezo una nueva faceta, pues ingreso como locutor de la Radio 
Venceremos. […] Esos son los tiempos que han marcado mi vida. Hay 
algunos que no voy a contar, porque es bien duro. (Flores-Hernández, 
William, 2018a).

Como se analizó en el apartado 2.3 de la presente investigación, después 
de la Ofensiva del 89, las fuerzas del gobierno recrudecieron las acciones 
en contra de la guerrilla y la población en general. Si bien, la dirigencia 
del FMLN había considerado que el Estado endurecería las acciones bé-
licas, no se tenía contemplado que los ataques por tierra y aire también 
serían efectuados contra los civiles desarmados, por lo cual nuevamente 
hubo que replegarse hacia las zonas rurales, además que hubo muchas 
bajas y deserciones en las fuerzas guerrilleras. En este sentido, Norma 
manifiesta que los efectos de la Ofensiva pueden analizarse desde dos es-
cenarios: El primero se refiere al empleo excesivo de la fuerza por parte de 
las instituciones del gobierno y, el segundo se manifiesta en el repliegue 
de los compas a las zonas rurales. 

[…] Uno es el escenario interno de la fuerza, una fuerza que estaba des-
pués de la Ofensiva, porque fue cruel verdad, los bombardeos hacia la 
población, aquí fue terrible. […] No les importó que ahí ellos estaban con 
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la población. Hubo mucho muerto de población civil. Entonces […], ellos 
empezaron a replegarse, se replegaron, de un día a otro se replegaron. 
Yo creo que el Negro [William] cuenta un poco la historia… Él estaba 
encargado de una base de armas […]. De repente se encontró que ya no 
estaban los compas que se habían replegado y dejaron sin seguridad la 
casa. Entonces, había muchas situaciones que se fueron generando y que a 
los seis, cuatro días; cuatro, seis días se habían replegado todos. Entonces 
[…] después, […] nos damos cuenta de una fuerza que se replegó, que 
buscó la montaña de nuevo (Flores-Hernández, Norma, 2018).

Sobre este punto, Engels enfatiza en que el hostigamiento efectuado por 
las diferentes instituciones del gobierno hacia la población de San Miguel 
originó el éxodo de muchas personas hacia el campo, en donde buscarían 
el apoyo y protección de la guerrilla, puesto que cualquiera podía ser 
detenido y asesinado en las zonas urbanas por simples sospechas. Como 
ejemplo, la propia Dina comenzó a ser asediada e interrogada por un 
agente del gobierno que había recibido información sobre su participa-
ción y apoyo brindado a la guerrilla durante las operaciones de la Ofensiva, 
aunque logró establecer una amistad con este funcionario, quien poste-
riormente le confesó que había estado en riesgo de ser desaparecida. 

Bueno el tema es siempre la captura […] o que hubo un vecino que dijo: 
-“Mirá, él estuvo implicado, lo vi que apoyó, lo vi que se incorporó”. Y 
si éste se quedó […] viviendo siempre dentro de estos mismos lugares, 
entonces algunos eran capturados, sobre todo de los movimientos so-
ciales. Es decir, la Ofensiva del 89, como era la apuesta final era todo por 
garantizar la victoria, entonces ya no podías andar ocultándote, tenías que 
entrar al escenario. Entonces, muchos entraron al escenario pensando que 
se tenía la victoria y por lo tanto, después quedan […] desprotegidos y 
empiezan a moverse a otras zonas y, el por qué se recrudece, precisamente 
porque el ejército se da cuenta de la capacidad que tiene este FMLN de 
colocar una cifra bastante alta de miembros de la guerrilla en las áreas 
urbanas de ese país, en las principales cabeceras departamentales, en las 
principales colonias donde jamás había llegado la guerra. Y, entonces hay 
nuevamente un repliegue de los compas a sus territorios y entonces el 
ejército prepara una contraofensiva […] La ventaja que nosotros hemos 
tenido, es que efectivamente, el único que le toca salir de la ciudad es Raúl 
[…]. Él sí entra al escenario abierto y por tanto tiene que salir ya para la 
montaña y los otros nos quedábamos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, 
nuestras actividades no fueron públicas […] y eso nos […permitió] seguir 
respirando, claro con todas las medidas necesarias, seguir respirando en el 
proceso a nivel de la ciudad (Flores-Hernández, Engels, 2018).
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Cuando yo estaba ahí en mi trabajo, me buscaba un detective. En la ins-
titución […], ahí había una feria y, andaba un detective ahí buscándome. 
Me decía que yo había estado involucrada en donde yo vivía, ayudando a 
la guerrilla; que yo era colaboradora de la guerrilla y, que hasta con un 
fusil me habían visto. Entonces, le dije: -“vaya, empiecen a investigar” y, 
que empieza a investigar. Y lo que hice fue entablar una amistad con él, 
para luego sondear cómo estaba la posición de él. Le mostré mucha amis-
tad y, pues ya desistió. Él mismo me dijo después que ya había desistido 
de eso. Habló con mi mamá y le dijo que si yo hubiera caído en manos 
de otra persona, pues me hubieran hecho desaparecer (Flores-Hernández, 
Dina, 2018b).

Tal como Don Chabelo había solicitado, todos los miembros de la familia 
continuaron colaborando con el movimiento hasta que éste finalizó con 
los Acuerdos de Paz de 1992. Como se verá en el siguiente apartado, des-
pués de la Ofensiva de 1989, los Flores Hernández se adentraron más en la 
revolución, no solamente por la participación directa de William Bladimir 
en el frente de batalla, sino que todos ellos viajaron de forma frecuente 
a las zonas guerrilleras, tanto para cumplir diferentes encargos del ERP 
como para hacerle compañía al negro Raúl, quien siempre necesitó la cer-
canía de los suyos. 

4.2 ENTRE LA OFENSIVA Y LA PAZ: LOS FLORES
HERNÁNDEZ AL TÉRMINO DE LA GUERRA,
1989-1992

Como se ha hecho alusión, la Ofensiva del 89 no tenía las capacidades 
suficientes para lograr vencer por medios militares a las fuerzas del go-
bierno encabezado por Alfredo Cristiani, quien a su vez recibía apoyo 
económico, táctico y militar del gobierno estadounidense y ayuda táctica 
de los gobiernos de derecha de la región. Pese a ello, Rudis destaca que 
este gran golpe sorprendió de nueva cuenta a la comunidad internacional, 
puesto que, 

[…] sí demostró todo un equilibrio militar y, los mismos norteameri-
canos destacan que ni las Fuerzas Armadas con todo el armamento, con 
más de 60,000 efectivos […] pudo derrotar a un ejército revolucionario 
tan pequeño, pero que tampoco el ejército guerrillero había sido capaz de 
[…] de tomar el poder (Flores-Hernández, Rudis, 2018). 
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Por tal motivo, el gobierno endureció sus métodos represivos y el 
asedio a la población en los días posteriores al 11 de noviembre de 1989, 
cuando los cuerpos de seguridad trabajaron sin descanso en las ciudades 
y las zonas rurales, ocasionando que de nueva cuenta se trasladara la gue-
rrilla a las montañas, lo cual perduró hasta que se firmó la paz en 1992.

Respecto a la participación de la familia Flores Hernández en la Ofen-
siva, Doña Nena relató, que por fortuna ese día Don Chabelo tuvo tiem-
po para dejarla en la tiendita de la zona escolar antes que iniciaran las 
operaciones. Cuando comenzaron los disparos, se tiró al suelo junto con 
Engels y Alex, en donde permanecieron toda la noche y gran parte del día 
siguiente. El miedo la orilló a mantener la tienda cerrada durante dos días, 
pero después su esposo la persuadió para abrir y actuar como si no supiera 
qué estaba pasando, porque los policías y militares que se encontraban 
asentados en las inmediaciones de las escuelas empezarían a sospechar de 
ellos. Como lo imaginó su esposo, la policía ya desconfiaba de Doña Nena 
y los habitantes de la casa por no tener la tienda en servicio, puesto que 
cualquier ciudadano podía ser considerado como un guerrillero y todas las 
viviendas eran vistas como potenciales bases de apoyo.

Y así amanecieron; todo el día y toda la noche fueron balazos, balazos, 
balazos. Como que los compas ya habían tomado la ciudad [San Miguel] 
y, en San Salvador, por todos lados, pues lo habían tomado ellos. En-
tonces, por todos lados había enfrentamientos también. Yo pasé dos días 
que no abría la tienda. Entonces, éste [Don Chabelo] se fue con una 
banderita en el día, caminando y se fue yendo hasta que llegó y tocó la 
puerta. -“¿Quién? Pues abrí y me dijo: -“¿Y por qué no han abierto la 
puerta?”, -“Porque Alex no quiere, tiene miedo”, le dije yo. […] -“Los 
van a matar [me dijo él], porque oyen que aquí hay gente y no abren la 
puerta y, teniendo tienda vos no abrís la puerta, [me dijo]. Estás dando a 
conocer que tenés miedo. Debés de sentir valor, pues tienes enfrente los 
policías”, me dijo […]. 
Abrí la tienda y, llegó un comandante de la policía, bien mal encarado 
[…] y me dijo: -“¿Por qué no abría la tienda? -“Es que tengo un mucha-
cho enfermo, de los nervios, [le dije yo] y, como con tanto balazo que ti-
raron ayer, él no quería que abriera la puerta; por eso no la había abierto”. 
–“Pero Usted que tiene tienda, tenía que abrirla […]. ¿Sabe qué? Hoy en 
la noche le iban a bombardear la casa”, donde vivía yo. 
–“Bueno, pero yo no temo nada [le dije yo]. Yo por él, porque él está 
enfermo, pero aquí va a estar abierto [le dije], por si se les ofrece algo, 
estoy a la orden” (Hernández, María Magdalena, 2018).
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Para no levantar más sospechas, durante varios días Doña Nena per-
maneció en la vivienda que tenían en la tienda, en donde atendió y ali-
mentó a los miliares y policías que se habían instalado en la zona escolar. 
Poco a poco fue ganando la confianza del comandante de la policía que 
los había amenazado, haciendo desaparecer las sospechas que había ma-
nifestado inicialmente. Con el pasar de los días, la madre de familia ya no 
podía contener la angustia que le ocasionaba no tener noticias de William 
Bladimir, a quien había visto por última vez poco antes iniciar los ataques 
de la guerrilla.

[…] Bueno, pues a la noche se llegaban a sentar a la orilla de la acera. 
-“¿No quieren un café? [les decía yo] ¿No quieren pan? ¿No quieren ci-
garros? Aquí están los cigarros y están los fósforos”. Bueno, pues ya se hi-
cieron bien amigos y, llegaba el viejo, el comandante y, le decía yo: -“¿No 
quiere comer?[…]; -“¿Qué ha hecho?”; -“Sopa Maggi, pues como no hay 
otra cosa qué hacer; no se puede salir al mercado, [le decía yo], sólo sopa 
Maggi he hecho con verdura y huevo. […] Entre, no tenga pena, entre”, 
le decía yo. Lo hacía que entrara y, decía [Alex]: -“Si supiera dónde está 
hartándose este viejo. […] ¿Qué veneno le podemos dar?”, decía él […]. 
Bueno, pues ahí estuvo llegando a comer ahí […], pero bien serio, como 
que sospechaba algo él, pero así fue pasando […] todo. Pasó la Ofensiva…. 
Después, quedé pensando en mi hijo. -“¿Dónde estará mi hijo Bladimir?” 
(Hernández, María Magdalena, 2018).

Por su parte, William continuó combatiendo en San Miguel, en donde 
permaneció hasta el 23 de noviembre. Durante la entrevista concedida 
el 7 de marzo de 2018, Bladi indicó que en estos días predominaba una 
profunda desmoralización en las fuerzas guerrilleras del ERP que aún 
permanecían en la ciudad, puesto que las operaciones bélicas no habían 
alcanzado los objetivos planteados originalmente, comenzando con que 
no se logró la insurrección generalizada de la población que se tenía pre-
vista, además que hubo muchas bajas por muerte y deserción. 

El 23 de noviembre, que estábamos a punto de concluir la Ofensiva de 
1989, en las fuerzas que estábamos en San Miguel había bastante des-
moralización. Quizás los planes no habían salido como estaba previsto, 
respecto al marco insurreccional que se preveía de la población; que la 
población se iba a sublevar, que se iba a levantar en armas tipo Nicaragua. 
Creo que fue un diseño un poco o muy aventurero, sin medir las condi-
ciones del comportamiento sociológico de la gente nuestra (Flores-Her-
nández, William, 2018b).
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Tras varios días de combates y numerosas bajas que mermaron el ánimo 
de los combatientes, los compas del Ejército Revolucionario del Pueblo 
habían sido replegados por las fuerzas del gobierno, quienes tenían mejor 
posición en el territorio de San Miguel. Pese a ello, se tomó la decisión 
de contraatacar al ejército para tomar la ciudad en la madrugada del 23 de 
noviembre, a través de diversos frentes encabezados por diversos mandos. 
Nuevamente la falta de organización, las deserciones y el mejor posiciona-
miento de las fuerzas de gobierno, que no solamente tenía mejor equipo 
militar, sino que también estaba empleando armas químicas como el na-
palm, causaron más bajas al ERP, que finalmente optó por retirarse a las 
montañas, pues en muchos casos los propios compas se causaban heridas 
de bala para poder retirarse de las misiones. Aproximadamente al medio 
día, la guerrilla ya había abandonado prácticamente todas sus posiciones 
en San Miguel. 

[…Al] amanecer el 23 de noviembre […], se toma la decisión de contraa-
tacar San Miguel. Nosotros nos habíamos replegado […] a pocos metros 
del centro de la Ciudad […]. En unas partes […] nos sacó el ejército. En 
otras […], por estrategia se […] evacuó […]. Sin embargo, también […] 
hay contraataques militares del ejército y, en esas maniobras nos matan 
varios compañeros. Por ejemplo, en uno de esos combates cae […] el 
Goyo Negro, […] un compa de los mandos del norte de San Miguel, que 
lo matan en el Sector de La Cueva y, entonces, eso sí empezó a impactar 
un poco más en la fuerza. Entonces, se replantea […] el ataque […] e 
ingresar a San Miguel […en] varias direcciones. […Al] norte de la ciudad 
entraba la gente de Goyo Negro […]. Por el lado nororiente y prácticamen-
te más a oriente entraba […] Nasser; entraría Raúl Mijango por la zona 
del área sur […]. Pero resulta que se hizo la formación en la noche […], 
nos mandaron a descansar […y] al amanecer, dentro de los mandos no 
aparece […] Melo […]. 
Esa vez nos fuimos los que estábamos, empezamos a tomar posiciones 
[…, pero] nos empezamos a dar cuenta que también […ahí controlaba] el 
enemigo […]. [Muy pronto iniciaron] los combates con un alto al nivel 
de fuego, porque […] los únicos que ingresan somos […] los del área 
del nororiente y el oriente, […por] un problema de descoordinación que 
hubo, [además] que el enemigo […] no los dejó maniobrar. Entonces, 
[…] como la mayor parte del fuego estaba en el sector nuestro, el enemigo 
concentró mucha más fuerza militar en esa dirección […Poco después] ya 
teníamos […] los primeros muertos. […Ellos] tenían […] tanques y tan-
quetas […], porque aparentemente nos podían haber estado esperando.
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Hubieron compañeros que ellos se pegaron balazos en los pies para […] 
que los sacaran, porque el fuego era de locos. […Un] compañero decía, 
que nunca en la historia de la guerra […hubo] un combate tan cruento en 
un sector tan pequeño y, sobre todo en la ciudad, de esa magnitud. […] 
Entre las 11 o 12 del mediodía […], la mayor parte de las posiciones […] 
habían sido abandonadas por los compas. […Había] muchas compañeras 
ahí con posiciones muy fuertes, en su carácter y militarmente, pero ahí 
habían doblegado a algunas. Entonces, […] venimos y nos volvemos para 
reencontrar a los compañeros del puesto de mando, pero ya todos […] 
habían evacuado la zona (Flores-Hernández, William, 2018b).

La mayoría de los compas del ERP evacuaron de San Miguel por el Río 
Grande, mientras que William fue uno de los siete guerrilleros que per-
manecieron en la ciudad hasta aproximadamente las 22:00 horas del 23 de 
noviembre, logrando sobrevivir a los embates de las fuerzas del gobierno 
que empleó la fuerza aérea contra ellos, destacando los aviones de comba-
te estadounidenses Cessna A-37 Dragonfly 37 y, helicópteros Hughes MD 
500 y Bell UH-1 Iroquois. A la mañana siguiente, cuando se encontraron 
con el resto de los compañeros en las adyacencias del río, los efectivos 
del general Mauricio Vargas estuvieron a punto de aniquilar a centenares 
de miembros del ERP que se encontraban en los límites de San Miguel. 

[…Quedamos] siete guerrilleros envueltos ya por el enemigo. Los demás 
compañeros fueron evacuados del Río Grande […] y, el enemigo manio-
brando en la busca de nuestra. Ahí se queda […] un compa, [Benjamín, 
quien…] quería salir de esa zona. […] Andaba un fusil AK 47, pero […] 
amputado de la mano izquierda; un pedacito de mano tenía […] y, en-
tonces en ese pedacito […] ponía el fusil […]. Entonces, […] le decía al 
mando, a Nasser: -“Yo quiero retirarme de esta zona […]; yo, del pecho y 
los pulmones hasta sangre estoy echando”, le decía y, escupía. Era la san-
gre que se sacaba de las encías […pero] le dijeron: -“[…] Hágale huevo, 
quédese aquí. Y así fue. […Nos] quedamos, Carlos Argueta, Nasser, que 
era el mando; Raúl que era yo; se queda Patrocinio, el Patuco; se queda 
Aquino, un compa francotirador; se queda […Benjamín] y, otros compa-
ñeros que se me olvida el nombre. Entonces, […pudimos] sobrevivir a 
los combates y […] la aviación, […a] los Dragonfly 37, […los] Hughes 500 
y […los] UH-1H, pero la mayor parte de fuerza de los heridos estaban 
fuera; los muertos […] en el campo de batalla y, nosotros […], los últimos 
siete guerrilleros […] cruzamos el río […] a eso de las 10 de la noche. 
[…Al] siguiente día, […] logramos conseguir unas gallinas y las pusimos 
con una gente de la población a que nos hicieran una sopa. […Tardamos 
más en] pelar las gallinas, cuando empieza uno de los combates donde el 
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general Mauricio Vargas pudo haber aniquilado a toda la fuerza guerrillera 
que estábamos en el norte de San Miguel […, de] cientos de guerrilleros, 
donde nos tuvieron rodeados […] geográficamente desde todos los cerros 
y con toda la aviación. […Un…] combate que empezó a las orillas de San 
Miguel, a las orillas del Río Grande, como a eso de las seis de la mañana 
y, termina, […] como a las seis de la tarde […]. Allí era sálvese quien 
pueda y, nos metieron la aviación (Flores-Hernández, William, 2018b).

Durante el ataque efectuado por los efectivos del gobierno, William iden-
tificó la presencia de diferentes agrupaciones del Estado que se habían 
reunido para combatirlos, destacándose la Sexta Brigada de Usulután, 
efectivos de la Guardia Nacional, del Batallón de Infantería de Reacción 
Inmediata Manuel José Arce, la Policía de Hacienda, entre otros. En ese 
escenario, fue testigo de cómo una bomba lanzada contra ellos desde un 
avión militar alcanzó a herir a dos de sus compañeros, además que arrasó 
e incendió una vivienda de gente inocente, asesinándolos a todos. Si bien, 
los efectivos del gobierno lograron controlar todo el territorio desde el 
aire y la tierra, venciendo prácticamente a los compas, inexplicablemente 
no hubo una instrucción de aniquilarlos. Posteriormente, se redefinie-
ron las estrategias territoriales y William fue enviado al Departamento de 
Morazán. 

[…Vi] los movimientos del avión y yo dije: -“Van a empezar a descargar 
bombas […]”. [Pero, en…] los combates abajo, […] el enemigo […] tenía 
incluso soldados […] de La Unión, tenían gente de apoyo de la 6ª Brigada 
de Usulután y tenían gente de la 3ª Brigada; de la Guardia Nacional, del 
Batallón Arce, de la Policía de Hacienda […]. Entonces, se empezaron a 
dar combates fuertes, casi cerca, […] de cuatro o cinco metros. […] La 
cuestión es que, cuando […] pasaba el avión, cabalito, venía la bomba. 
Entonces, yo no sé cómo había un árbol que tenía sus raíces saltadas y así 
abajo tenía un hueco. Yo no me acuerdo a qué hora yo me lanzo y caigo 
al hueco debajo del árbol; explota la bomba cerca y se pasa destruyendo 
una casa y, lanza a Filomena y a Chungo hacia un costado […Ahí] veo a 
Filomena con el pelo lleno de fuego, cayendo al suelo devanándose y, a 
Chungo lo veo bien quemado. Ahí es donde me queda […] el pensamien-
to si estaban lanzando napalm o qué, porque fue una bomba que destruyó 
la casa y mata completamente esa familia que estaba allí […]. 
[…A] la entrada del desvío de la población de Comacarán, […] entramos 
en combate […] como a eso de las cinco de la tarde. Había una posición 
en un cerrito de personas armadas. […Nosotros] usábamos un arma muy 
distinta a la del ejército y, […] sabíamos diferenciar, [pero] resulta que 
[…estábamos] peleando con gente de la misma fuerza, gente del Pollo. O 
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sea, era tanta la confusión […] que terminamos peleando en contra de los 
mismos compas […]. El enemigo se había replegado porque […] no tuvie-
ron el valor […] para hacer una maniobra de envolvimiento y aniquilarnos 
por completo. No sé si […] estaban desmoralizados […o solamente] no se 
daban cuenta lo que tenían en sus manos para podernos haber aniquilado 
a todos los guerrilleros que estábamos allí […]. 
[…He] hablado con algunos oficiales y les he contado que nos tuvieron 
en sus manos […]. Nosotros prácticamente estábamos en un hoyo, cien-
tos de guerrilleros ahí peleando desde abajo para arriba. El control de las 
alturas lo tenían ellos; la aviación la tenían ellos; las posiciones con las 
ametralladoras .50 las tenían ellos. Entonces, […] la moral de la gente 
nuestra andaba bastante mal, […] como Melo que se había ido dos días 
antes de ese combate. Y, allí empezó entonces un reacomodo que ya lo 
empezó a dirigir Jorge Meléndez [el comandante Jonás…], jefe de todo el 
Frente Nororiental. […Ya] sólo se quedaron unidades pequeñas, perifé-
ricas a la ciudad, teniendo combate; otros salimos para Morazán […]. Yo 
salgo para el Cacahuatique y ahí se empezó a disgregar porque ya prác-
ticamente se estaba terminando la Ofensiva del 89 (Flores-Hernández, 
William, 2018b).

La familia permaneció muy preocupada por no saber qué había ocurrido 
con William por aproximadamente dos semanas, precisamente cuando las 
fuerzas del gobierno habían recrudecido las acciones contra la guerrilla. 
Fue hasta el día de navidad, cuando Dina y Doña Nena recibieron correos 
de parte suya, comunicándoles que se encontraba bien y, que pronto sal-
dría con rumbo al Departamento de Morazán. Algunos meses después 
fueron informados que Bladi se localizaba en Perquín y, que los miem-
bros de la familia podrían visitarlo en la zona guerrillera si lo deseaban, lo 
cual Doña Nena aceptó de forma inmediata.

Pues como a los 15 días, llegó una señora a la esquina, preguntando si 
yo era Doña Nena. –“Sí”, le dije yo. –“Bueno, pues aquí le mandan este 
papelito”. […] -“Mirá vos, mirá este papelito”, le dije yo al Alex. –“Es 
Bladimir que lo manda”, me dijo él. 
Decía [el papel]: -“Ya mamá, no se preocupe, que estoy bien. Estoy por 
San Antonio Silva, porque no hemos podido pasar, pero nos vamos a ir 
por el lado de allá de Perquín”. Supe de él todo eso, pero ya no volví a 
saber de él. 
Pasaron como un mes, dos meses… -“Dios mío”, decía yo. Como se oían 
esos aviones que se levantaban hasta 20 aviones a bombardear, decía yo: 
-“Ay, Dios mío, mi hijo, cuídalo y cuídalos a todos ellos”. Yo me preo-
cupaba […], mientras que ellos [los cuerpos de seguridad del Estado] an-
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daban haciendo averías por todos lados, matando gente, violando cipotas, 
dándole fuego a los siembros; a las milpitas, los frijolares, les daban fuego, 
los incendiaba la Fuerza Armada. […]
Después, vino otra muchacha a verme. Ya estaban en Perquín y, me dijo 
ella que le mandara ropa y le mandara colchas, toallas, jabón, pasta, todo. 
Yo le mandé a él con esa señora […], que después dicen que […] no le 
dieron lo que mandé ni nada […]. 
[…Después vino otra señora,] Conchita. Vino a conocerme y me dijo: - 
“¿Usted es la mamá de William? -“Sí”, le dije. –“[…] Él quiere verla, pero 
ahorita están en Perquín, porque ellos se van para las montañas […]. Yo 
la puedo llevar a Perquín”. –“Sí, yo voy”, le dije yo. Luego, me dice [Don 
Chabelo]: -“No vayas vos, capaz que es trampa y te matan. –“No creo, [le 
dije] ya me está mandando papeles él y, ahí me manda decir que ahí está 
en Perquín y ella es de Perquín”, le dije. –“No tenga miedo, que yo no 
la voy a traicionar, [aseguró Conchita], vamos” […] (Hernández, María 
Magdalena, 2018). 

A partir de entonces, todos los miembros de la familia viajaron de forma 
periódica a la zona guerrillera para encontrarse con William, quien ya 
no podría regresar a San Miguel, dado que sería fácilmente identificado 
como uno de los compas que participaron en la Ofensiva. Doña Nena y 
Norma realizaron el primer viaje con Conchita, pasando por zonas su-
mamente peligrosas, debido a la gran presencia militar y los diversos re-
tenes establecidos para controlar el acceso a los espacios dominados por 
las fuerzas del FMLN. Ahí conocieron a más integrantes de la guerrilla 
y convivieron con personajes muy destacados de la revolución, como 
Paquito Cutumay, conocido guerrillero y trovador, fundador del grupo 
musical del FMLN, Cutumay Camones. Muchas de esas relaciones y 
vínculos personales se mantuvieron no solamente hasta la firma de los 
Acuerdos de Paz de 1992, sino hasta la actualidad (Hernández, María 
Magdalena, 2018).

Normita me acompañó; nos fuimos con ella y, cabal, cuando entramos al 
pueblo, ella nos dijo: -“No lo vayan a voltear a ver o si lo ven, hagan como 
que es cualquier gente, porque en el camión en donde vamos a ir, va de 
toda clase de gente”. Así fue y, cabal, cuando entramos al pueblo ya estaba 
ahí el montón de armados, la guerrilla, sólo guerrilla. Y cabal, ya lo vi yo, 
bien barbudo y peludo, del pechito. –“Ay, mi hijo”, dije yo.
Y nos fuimos […] para la casa de la muchacha, de esa Conchita. Ya al 
rato llegó él [William] y, llegó Paquito Cutumay. Esa casa sirvió de base 
de apoyo de ellos, porque cuando había operativos, ellos estaban en las 
montañas y, cuando pasaba el operativo, bajaban al pueblo. Entonces, 
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aprovechamos nosotros para irlo a ver allá y, ya les llevaba cosas a ellos. 
Así fue hasta que se fue llegando ya a los Acuerdos de Paz (Hernández, 
María Magdalena, 2018).
Era una zona bien conflictiva; pasar por estos retenes […] de la Guardia. 
Cada vez que uno pasaba por un retén, uno pensaba que ahí lo iban a 
dejar, porque ahí dejaban a muchos, pero nosotros muchas veces fuimos 
con Rudis en bus y otras viajamos con mi papá, pero nunca nos sucedió 
nada. Colaborábamos allá […]. Ya estando ellos ahí, ya les llevábamos 
nosotros víveres, ropa y todo eso; los atendíamos. Nosotros allá siempre 
estuvimos pendientes de ellos. Ya luego, pues los Acuerdos de Paz (Flo-
res-Hernández, Dina, 2018b).

Por su parte, William indicó que la última operación militar en la que 
participó como efectivo militar, tuvo lugar el 9 de marzo de 1990 en 
Ciudad Barrios, la tierra de Monseñor Romero. Si bien, la guerrilla pudo 
haber aprovechado las condiciones geográficas del lugar para derrotar 
a las fuerzas del gobierno, hubo una falta de coordinación entre las 
unidades del norte de San Miguel con las del norte de Morazán, lo que 
ocasionó que se atacaran mutuamente. Cuando se percataron ese error, 
ya el enemigo había tomado ventaja del territorio, lo que les causó im-
portantes bajas, destacando la de un mando conocido como Pallín. Pese 
a que las fuerzas del ERP trataron de retirarse y evacuar a los heridos, 
fueron atacados por la Fuerza Aérea, lo cual les causó más bajas; el 
objetivo no se logró y tuvieron que huir hacia el Río Torola y posterior-
mente a Villa El Rosario.

[…] Ciudad Barrios […] está al norte de San Miguel. La topografía de 
ese pueblo […] es alta. […Las] calles surgen así para abajo, adoquinadas 
[…]. Entonces era fácil, cuando el enemigo tenía las posiciones, lanzar 
las granadas así hacia abajo o […] ametrallar a los de abajo y nosotros 
avanzábamos […]. Particularmente, la gente que entra en esa dirección es 
de Pallín […], un compa campesino, […] un mando muy inteligente. […] 
Los combates fueron bastante acalorados, pero el problema […] fue que 
unidades del norte de San Miguel con unidades del norte de Morazán, 
[…], chocaron en el combate […que…] se recrudeció […] y, eso provocó 
muertos y heridos entre nosotros mismos, […] hasta que estalló un RPG-
7 [granada], que era utilizado únicamente por la guerrilla y, […] nos 
dimos cuenta que eran las mismas unidades guerrilleras […] peleando. 
[…El] enemigo ya tenía un control prácticamente de la situación […]. 
Por eso […] nos causan bajas en el sector nororiente, donde precisamente 
matan a Pallín. Lo hirieron […], trató de salirse […], pero queda trabado 
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en medio de dos alambres, con su mochila […]. El cadáver de él ya no se 
pudo recuperar.
[…Yo] empecé a sacar […] heridos y, buscamos […] el norte de Mo-
razán, por la calle que va rumbo a un pueblo que se llama Carolina, 
pero hay un sector que le llaman Las Quebradas, que empezamos a ver 
movimiento del enemigo arriba de un cerro. […] Lo que sí pasó, es que 
avisaron a la aviación y, como a los 20 minutos […], por la calle donde 
nosotros íbamos, nos cayó el Dragonfly 37; empezó a ametrallar todo el 
sector y nos hace dos muertos más, […] por el área de Las Quebradas. 
Los hiere, […], porque uno […] después va a morir cruzando el río 
Torola, […] Manuel. […]. Por la descoordinación que había habido an-
teriormente, no se lograron los propósitos y, que fuimos a terminar allá 
al Río Torola y después allá a Villa El Rosario […] (Flores-Hernández, 
William, 2018b).

Tan sólo unos días antes de su muerte, Pallín tuvo un festejo en su casa 
de Jocoaitique, con motivo del arribo de familiares suyos a El Salvador, 
quienes llegaron procedentes de Honduras en calidad de refugiados. Wi-
lliam recuerda que en esa ocasión platicaron y convivieron, además que 
él tomó la última fotografía de Pallín con vida. Unos días después del 
ataque a Ciudad Barrios, el Negro Raúl fue trasladado a Perquín para in-
corporarse como locutor de la Radio Venceremos, que anteriormente había 
operado desde territorio nicaragüense, pero ello fue durante el tiempo en 
que dicho país estuvo gobernado por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Sin embargo, el triunfo de la Unión Nacional Opositora en las 
elecciones de febrero de 1990 y el ascenso de Violeta Chamorro a la presi-
dencia de Nicaragua implicó una recomposición del esquema geopolítico 
de la guerrilla en Centroamérica, lo cual derivó en el retorno de muchos 
miembros de la disidencia y el traslado de la Radio Venceremos a territorio 
salvadoreño. La primera transmisión de William fue realizada el 13 de 
abril de 1990, desde el techo de un templo evangélico (Flores-Hernández, 
William, 2018b; 2020a y, 2020b).

Unos días antes, con Pallín habíamos estado en Jocoaitique […]; llegaron 
sus familiares ahí. Yo andaba una cámara Polaroid […]. Ahí le tomé una 
fotografía, que se la regalé y, fue la última fotografía que él se tomó. Los 
familiares de él habían venido precisamente del área de Honduras […] 
como refugiados y, habían llegado en esa oportunidad a verlos en […] 
Jocoaitique […] y, posteriormente cae en la operación, en combate en el 
ataque a Ciudad Barrios […]. 
En […] marzo, yo recién acababa de recién llegar a Perquín, cuando la 
Dirección del ERP decidió meterme en esa aventura que se llama Radio 
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Venceremos y, yo acababa de venir […] del ataque a Ciudad Barrios, que 
fue por ahí del 9 de marzo de 1990 […], donde murió precisamente Pa-
llín […], que era uno de los mandos y uno de los cuadros de operaciones 
de la Fuerza Móvil Estratégica del Ejército Nacional para la Democracia 
[…]. El 13 de abril de 1990, yo hice la primera transmisión de Radio 
Venceremos en un enlace desde la población de Perquín, subido […] 
prácticamente en el techo de una iglesia evangélica […]. En la montaña, 
en Nahuaterique estaban […] los transmisores […]. (Flores-Hernández, 
William, 2020a).
[…En] el contexto de la Ofensiva del 89 […] las transmisiones surgían 
desde Nicaragua. Lo que existía en El Salvador era […] un enlace his-
tórico-técnico del equipo de Radio Venceremos […]. Entonces, cuando 
triunfa Violeta de Chamorro en Nicaragua y pierde el Frente Sandinista, 
tuvo que desmantelarse todo ese equipo […] y, regresar a El Salvador. 
[…Ahí] es como yo ingreso ese 13 de abril de 1990, con la primera 
transmisión a través de un radio transmisor, chiquitillo, era un Yaesu. 
Desde ahí, desde esa iglesia enviábamos la señal hasta la montaña. En 
esos días, también se estaba generando el ingreso del Batallón Belloso 
[del ejército …] al norte de Morazán. Necesitábamos denunciar eso, 
sobre todo porque estaban tomando un marco represivo en contra de 
todos los refugiados que habían venido de Honduras, ahí en el sector 
de la Ciudad Segundo Montes [, en Morazán…] (Flores-Hernández, 
William, 2020b).

La Radio Venceremos fue trasladada a una zona de montaña conocida 
como Carrizal, desde donde se informaban los sucesos acontecidos en los 
cuatro frentes de guerra y también en las prisiones. En esa coyuntura, los 
cuerpos del gobierno trabajaban de forma ardua para localizar la ubicación 
desde donde se hacían las transmisiones y las denuncias de la guerrilla, 
por lo que los compas decidieron construir una cabina subterránea en me-
dio de la vegetación montañosa del Cerro del Venado, a la cual solamente 
podían ingresar por un pequeño agujero. 
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Imagen 4. Raúl con el 
excapitán del ejercito sal-
vadoreño, Francisco Mena 
Sandoval, incorporado a 
la guerrilla en enero de 

1981, como comandante 
Manolo 

Imagen 5. Raúl, en compañía de 
Celia, locutora de Radio Vence-

remos

Jocoitique, Morazán, abril de 1990. 
Fuente: Fotografía por la familia 
Flores Hernández.

Cerro Pelón, Perquín, Morazán. 
Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Her-
nández.

William Bladimir, recuerda los grandes esfuerzos que realizaban los com-
pas para poder continuar con la labor informativa desde un territorio tan 
peligroso e inhóspito, pues no sólo debían cuidarse de las fuerzas del go-
bierno, sino que también padecieron por las inclemencias del tiempo. En 
cierta ocasión llovió por varios días, lo cual inundó el interior de la cabina 
y causó la pérdida de todo el equipo disponible para las transmisiones. 
Esto les orilló a diseñar nuevas formas de organización para continuar 
realizando las transmisiones de la radio guerrillera, como a continuación 
se indica: 

Iniciamos las transmisiones desde la montaña, en un sector que se lla-
maba Carrizal […]. Ahí teníamos el equipo y, desde ahí empezamos a 
transmitir […] la información de los distintos frentes de guerra, que eran 
el Frente Oriental “Francisco Sánchez”, el Frente Para Central “Anastasio 
Aquino”, el Frente Occidental “Feliciano Ama” […, así como el Frente 
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Central “Modesto Ramírez”. A ello se sumó…] el quinto frente de gue-
rra, que eran los compañeros que hacen de la prisión una trinchera de la 
revolución, […] los […] presos en los penales […]. Entonces, nosotros 
sacábamos la información […] de lo que estaban pasando los compas. La 
[…] mandaban a Radio Venceremos, que era desde donde nosotros […] 
denunciábamos […] la represión que pasaban los compas presos políticos 
que estaban […] en las cárceles […].
[…Teníamos] una cabina de transmisión de radio en […] el Cerro del 
Venado. Ahí, bajo tierra teníamos la cabina de la Radio Venceremos; era 
un diseño muy interesante que habían creado unos compas […] que ha-
cían casas subterráneas. Así habían construido una, donde la entrada era 
un agujero bien pequeñito donde nosotros lográbamos ingresar […]. En 
medio de toda la vegetación estaba ese hoyito; ahí ingresábamos y hacía-
mos la transmisión […], pero recuerdo que una vez cayó un temporal por 
varios días. Entonces, toda el área se inundó; se llenó de lodo todita y, se 
perdió todo el equipo […]; se desmoronó todo adentro […]. 
Sólo teníamos una grabadora chiquitilla, que es la que se había librado 
[…], pero el enlace técnico de donde salía la señal estaba en otro cerro 
[…]. Venimos y quedamos grabando las transmisiones […] en esa graba-
dora y, entonces veníamos y mandábamos el cassette; grabábamos la trans-
misión temprana, de 60 minutos y luego mandábamos el cassette hasta el 
otro cerro que estaba a horas, para que sacaran la transmisión. Y luego, 
como no teníamos más cassette, traían de regreso ese cassette para volverlo 
a grabar, para volver a mandar al siguiente día toda la información […]. 
Esa fase fue muy interesante, que si mal no me recuerdo, ocurrió por 
noviembre de 1990 […] (Flores-Hernández, William, 2020b).

Doña Nena tuvo más tranquilidad durante el tiempo que William cola-
boró con el la guerrilla mediante las transmisiones de la Radio Vencere-
mos, puesto que todos los días lo escuchaba o recibía noticias suyas por 
medio de algún otro compañero locutor. Dina manifestó que, la Radio 
Venceremos fue trasladada a Perquín durante el tiempo en que tenían lugar 
los Acuerdos de Paz de 1992. En este sitio, ella apoyó para instalar una 
nueva cabina que prevalece hasta la actualidad como parte del Museo de 
la Revolución. 

[…Cuando] yo no lo oía en la Radio me preocupaba, pero ya decían: 
–“No salió al aire el compañero Raúl porque está mal de la garganta”, 
para que nosotros supiéramos que estaba enfermo, pero siempre nos dá-
bamos cuenta de él y eso. Así que, hasta que se firmaron los Acuerdos de 
Paz y ya, ellos se vinieron para Perquín y, ya de ahí para acá, para la casa 
[…] (Hernández, María Magdalena, 2018).
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Durante el tiempo que estuvo el William allá, pues lo que nos fortalecía 
a nosotros era que lo oíamos […] como parte de la locución de la radio 
[…]. Algunas veces, mi mamá se ponía triste y decía: –“Es que hoy no 
he escuchado a mi hijo, hoy no he escuchado a mi hijo que no salió al 
aire”, pero alguien se encargaba de decir: -“Hoy, el negro Raúl no está 
con nosotros, se encuentra con gripe, está muy mal de su garganta” […]. 
Entonces, siempre alguien daba el mensaje de algo, sabíamos que él esta-
ba […]. Luego la Radio Venceremos se fue a Perquín. Estaban todos bien 
contentos cuando ya se instaló ahí. La primera vez que transmitieron, yo 
estuve, fue en el ‘92, ya con los Acuerdos de Paz. Estuve colocando los 
cartones de huevo, ahí están todavía, porque dicen que salía el eco y que 
se escuchaba bien feo. Entonces, se cubrió la oficina con cartones de hue-
vo. Pues, ahí está; hoy se ha convertido eso en un Museo de la Revolu-
ción, ahí está la Radio Venceremos […] (Flores-Hernández, Dina, 2018b).

Imagen 5. Raúl, con Jesús Caldas, representante del ejercito español 
y Naciones Unidas que supervisaba el cese al fuego en Morazán

Perquín, Morazán, febrero de 1991.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández. 

La familia continuó colaborando con la guerrilla hasta 1992, cuando se 
firmaron los Acuerdos de Paz en Chapultepec, aunque en ese periodo ya 
se rumoraba en San Miguel que William se había trasladado a la zona de 



179

Jazmín Benítez López

guerra, lo cual implicaba un riesgo para ellos. Pese a lo complicado a de la 
situación, Rudis viajaba frecuentemente a las montañas para reunirse con 
la dirigencia del ERP y recibir instrucciones sobre diferentes tareas a rea-
lizar en la ciudad. En julio de 1991, viajó a reunirse con el subcomandante 
Andrés para diseñar una estrategia de sabotaje a una planta generadora 
de energía; al regreso, estuvo a punto de ser asesinado por las fuerzas 
del gobierno que lo detuvieron en el desvío de Delicias de Concepción 
cuando iba a bordo de un autobús. En esa ocasión, nuevamente pudo 
salvar su vida gracias al salvoconducto que les había gestionado su primo 
político que trabajaba como efectivo del ejército, en el que se solicitaba a 
las autoridades competentes permitirle el libre paso al portador de dicho 
documento. 

[…Me] tocó desarrollar un croquis donde se iba a atacar una planta turbo-
gas […que] abastecía la ciudad en momentos donde no había energía eléc-
trica […]. El problema es que nosotros ya nos habíamos quemado […], 
alguna gente ya había detectado que William estaba en la zona de guerra 
[…]. Sin embargo, continuamos desarrollando algunas tareas urbanas, 
como esa. […Yo] viajaba a reunirme con Andrés en la zona de guerra […]. 
Me tocaba caminar una o dos horas para poder tener acceso a un bus […], 
porque en muchos casos los puentes estaban dinamitados.
Recuerdo esa vez […], estuve toda una noche, porque no tenía que llevar 
ni papeles ni nada; me los encontraba el ejército y me podía matar. Re-
cuerdo que esa vez llegué atardeciendo a un lugar y con un candil me tocó 
estar toda la noche pensando […] en todo el plano que había diseñado 
para poder atacar esa planta turbogas […]. Y […al regreso,] venía en el bus 
y nos detuvo un retén […] en el desvío de Delicias de Concepción […]. 
Entonces, ahí me baja el ejército del bus e inmediatamente ven que no 
soy una persona que tiene […] características de un campesino; soy joven 
y visto distinto a la gente de la zona, entonces inmediatamente se me cap-
tura y me llevaron para un cerro […] por allá, en la zona de cementerio 
y, yo les planteaba que estaba de visita a algunos familiares ahí en una 
zona, […] pero no me creyeron. Entonces […] ya no tuve otra opción que 
sacar el carnet que andaba y, cuando […el efectivo] del ejército, -no se 
si era teniente- ve el carnet, hasta me pide disculpas (Flores-Hernández, 
Rudis, 2018).

Rudis volvió a la zona de guerra poco antes de finalizar 1991, pero ya iba 
en calidad de profesor dentro de la propia guerrilla. Poco antes de titularse 
del profesorado en Ciencias Sociales, fue afiliado a los procesos de nive-
lación y alfabetización para combatientes en la zona de Sociedad, en el 
Departamento de Morazán. Durante ese tiempo, conoció al pedagogo y 
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filósofo brasileño, Paulo Freire, representante latinoamericano de la peda-
gogía crítica y creador de la pedagogía de la liberación, quien se encontraba 
de visita en El Salvador colaborando en la instrumentación de la llamada 
educación popular. Ya en 1992, una vez que obtuvo el título como profe-
sor, Rudis se incorporó como colaborador del PADECOMSM, que son 
las siglas del Patronato para el Desarrollo de las Comunidades del Norte 
de Morazán y San Miguel (Flores-Hernández, Rudis, 2018 y, 2020c)

De ahí, regrese a la montaña, pero ya […] como educador. Yo había salido 
ya […] de Profesor en Educación Media para la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Entonces, había un compromiso de ir a la zona de guerra de 
nuevo, pero con la posibilidad de poder educar a la gente, a los campe-
sinos. […] Recuerdo muy bien, que para esos días conocí a Paulo Freire, 
que […] es un referente de la educación popular en América Latina y, 
[…] nos tocó […] compartir con […él] en ese momento en la montaña 
(Flores-Hernández, Rudis, 2018).
[…Yo] había egresado en el ‘91. A finales de 1991 comienzo a trabajar en 
la zona y, recuerdo que ese año llegó Freire a la zona y, en 1992 sigo tra-
bajando ahí. Yo me gradúo en 1992, pero ya […] me había ido a trabajar 
ahí […] en los procesos de nivelación y alfabetización para combatientes 
en la zona de Sociedad, en el Departamento de Morazán. […] Yo me fui 
incorporando en muchas cosas […] antes de entrar a trabajar con PADE-
COMSM, la institución que me incorporé cuando había terminado el 
profesorado (Flores-Hernández, Rudis, 2020c).
Entonces, se me asignó trabajar con el Patronato para el Desarrollo de las 
Comunidades del Norte de Morazán y San Miguel, a trabajar […] como 
Técnico en Educación. Yo atendía a nueve comunidades, que […] me las 
caminaba en tres días […] para poderlas visitar a todas […y] capacitar a 
los educadores populares, que eran educadores guerrilleros que vivían en 
la zona. [… Yo les daba] matemáticas, ciencias, lenguaje; los capacitaba 
para que ellos impartieran la educación popular (Flores-Hernández, Ru-
dis, 2018).

Como se ha mencionado, los procesos de paz se aceleraron a partir de 
la Ofensiva de 1989, promovidos en gran parte por la mediación inter-
nacional. Si bien, entre 1990 y 1991 se realizaron diferentes reuniones 
para alcanzar acuerdos, las fuerzas del gobierno mantuvieron una estricta 
vigilancia en los caminos de acceso a la zona guerrillera. Pese a ello, la 
familia continuó viajando de forma periódica a la montaña, por lo que 
entre diciembre de 1991 y enero de 1992, todos ellos se encontraban en 
compañía de los compas mientras tenía lugar la última fase de las negocia-
ciones entre los representantes del FMLN y el gobierno de El Salvador, 
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encabezado por Alfredo Cristiani, tanto en Nueva York como en la Ciu-
dad de México. 

El 31 de diciembre de 1991, la familia completa arribó a Joateca, Mo-
razán, después de pasar por muchos retenes militares, puesto que ese día 
se realizaría una graduación de mandos y oficiales de la guerrilla, en el que 
se otorgaría el grado de subteniente a Raúl.

Imagen 6. Raúl, el día de la graduación de mandos y oficiales, reci-
biendo el grado de subteniente

Joateca, Morazán, diciembre de 1991.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández.

Doña Nena indicó que, aunque ya había muchos avances en las negocia-
ciones entre el gobierno y el FMLN, aún había una extrema vigilancia 
por parte del ejército en torno a las zonas de la guerrilla, por lo que en ese 
viaje tuvieron que pasar por diferentes revisiones para poder llegar a Joa-
teca. Como en otras ocasiones, ella llevaba mucha comida para compartir 
con los compañeros de su hijo, ya que usualmente padecían hambre en las 
montañas. Estando en Morazán, la familia recibió la noticia de la firma de 
los Acuerdos de Paz, lo cual les dio mucha tranquilidad y alegría. 

[…] Cuando íbamos a Perquín, había demasiado retén y siempre nos pa-
raban. Como allá era prohibido ir, siempre llegaban a preguntar: -“¿Uste-
des a dónde van? Les decíamos que a Gotera y, cuando pasábamos de Go-
tera nos encontrábamos otro retén y ahí decíamos que íbamos a Delicias. 
Sí pasábamos, pero registraban a ver qué llevábamos. De ahí pasábamos 
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y ahí había otro retén, en donde decíamos que íbamos para Osicala y, así 
nos íbamos, hasta que lográbamos pasar. 
Ese […] 31 de diciembre […] ellos iban a estar en Joateca. Yo tenía que 
llevarles de comer […]. Cuando yo llegaba allá, ellos se alegraban e iban 
llegando por poquitos ahí a donde Conchita, a comer. Comida llevaba 
bastante para hacer allá y todo eso. Se alegraban mucho ellos cuando yo 
llegaba allá. […]
Nos costó llegar, pero ya allá, estaban juramentándolos, estaban dándoles 
cargos […]; había bastante gente extranjera ahí […] y, bien alegre. Era 
el 31[de diciembre] y, bien helado que estaba ahí. Pues ahí estábamos 
cuando dieron la noticia de los Acuerdos de Paz y, todos a gritar, muy 
contentos ellos. Los gringos y otros extranjeros que estaban ahí habían 
llevado tamañas cajas de manzanas y de uvas, de vino […]. Yo les había 
llevado […] gallinas asadas, les había llevado chiles rellenos, les había lle-
vado arroz, francés, tortillas. Ellos se dieron gusto. Esa noche la pasamos 
bien felices todos allá en Joateca; bien bonito estuvo esa noche y, ya des-
pués nos venimos más tranquilos, porque ya no iban a llegar a atacarlos 
[…] (Hernández, María Magdalena, 2018).

Imagen 7. Don Chabelo y Doña Nena en el festejo de Año Nuevo, 
acompañados por Jorge Meléndez, comandante Jonás

Joateca, Morazán, 31 de diciembre de 1991.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flo-
res Hernández [Fragmento].
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Por su parte, Engels manifestó que el 31 de diciembre del 91, cuando 
se firmaron los acuerdos de Nueva York, ellos estaban aún en la zona 
guerrillera de Joateca, Morazán. Los festejos habían comenzado un par de 
semanas antes con motivo del fin de año, las graduaciones de los oficiales 
guerrilleros y el importante avance en el proceso de negociación que con-
duciría al término de la guerra. 

Cuando se da el aviso de la firma de los Acuerdos de Paz, estábamos en 
Morazán, en Joateca […]. En ese momento estábamos visitando a Raúl. 
Bueno, ya días que no lo veíamos […]; había que llegar a visitar a la zona, 
a recibir análisis de coyuntura, análisis político. Bueno, en ese momento 
ya estaba claro que se iba a dar la firma de los Acuerdos de Paz. 
Después de ello, muchas transformaciones, que ese es el ciclo con el cual 
se cierra la parte militar del FMLN y comienza el partido político. En esa 
coyuntura le fue dado el grado de subteniente a Raúl. 
[…] Y, bueno todavía seguíamos pasando por los retenes del ejército y 
todo eso, porque todavía no estaba cristalizado todo eso de la paz. Se to-
maban riesgos cuando se entraba a esa zona (Flores-Hernández, Engels, 
2018). 

Rudis indicó que, el operativo que le había encargado la dirigencia del 
ERP para estallar la planta turbogas no fue realizado, porque las negocia-
ciones entre el gobierno y la guerrilla avanzaron de forma muy rápida por 
múltiples factores internos e internacionales, comenzando con el hartazgo 
de la sociedad salvadoreña, la falta de apoyo externo a la causa revolucio-
naria derivada del resquebrajamiento de la URSS, así como las presiones 
internacionales para pacificar Centroamérica, provenientes particularmen-
te desde los propios Estados Unidos.

En el ‘92, que ya la guerra está terminando, se va llegando al tema de 
la firma de los Acuerdos de Paz; estamos entrando en una etapa donde 
hay cese de fuego. Se generan esas condiciones para poder entrar y poder 
regresar a la ciudad.
Entonces, […] ya hemos pasado de los Acuerdos del ‘91 de Nueva York 
y se ratifica en Chapultepec en el 92. […] El proceso de negociación co-
menzó a avanzar mucho más rápido; la guerra estaba llegando a su final. 
Había factores externos que insidian en todo esto, como la caída del blo-
que socialista; eso había afectado mucho al movimiento revolucionario, 
porque la ayuda externa se comenzaba a venir abajo. Leí que los mismos 
Estados Unidos están convencidos que la guerra debía terminar y, en-
tonces se detiene… En todo esto, no se procede a volar la planta turbogas 
aunque ya se tenía diseñado todo […] (Flores-Hernández, Rudis, 2018). 
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En el mismo sentido, Norma concluye que la firma de la paz era nece-
saria por diversas razones, comenzando con que el país había perdido más 
de 74,000 vidas durante la guerra, además que había un enorme desgaste 
en ambos bandos y en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, enfatiza 
en que el propio proceso de la negociación y todo lo que se pactó no fue 
suficiente para resolver los grandes problemas estructurales que origina-
ron la revolución, como tampoco los aspectos y problemas sociales que 
derivaron de la guerra.

Yo pienso […que la negociación] valió la pena en ese contexto, porque 
uno no puede sacar del contexto la negociación y, en ese, sí valió la pena. 
Hubo 74,000 muertos en este país de los dos bandos, de la población 
salvadoreña, muchísimos y también del ejercito […]. Era necesario el pro-
ceso de negociación, pero el problema fue cómo se abordó la negociación. 
Ya tampoco la guerrilla iba a poder generar otra ofensiva militar después 
[…]. 
La presión internacional, los países que ayudaban también ya no iban a 
mandar más apoyo si no negociaban; había todo un contexto internacio-
nal. O sea, la negociación no es solamente en la presión interna, la pre-
sión interna colocó en un escenario internacional también fuertísimo que 
movió también la negociación interna. Entonces, el problema es qué se 
negocio y qué no se negoció, porque […] lo que menos se negoció fueron 
los aspectos sociales.
[…] Incluso, en el tema social se hubiera podido pensar en que la gente 
necesitaba desmilitarizar su mente, su pensamiento, sus emociones (Flo-
res-Hernández, Norma, 2018).

Como se indicó en el apartado 2.3, la firma de los Acuerdos de Chapulte-
pec en enero de 1992 representó el inicio del proceso de desmilitarización 
en El Salvador, por lo que faltaba un largo camino por recorrer para 
instaurar la paz en el país e intentar constituir relaciones de respeto entre 
el gobierno, las fuerzas del Estado, la guerrilla y el resto de la sociedad, 
después de tantos años de conflicto bélico. De hecho, la llamada desmovi-
lización de la guerrilla fue parte de un proceso auspiciado por ONUSAL 
que se desarrolló a lo largo del año, por lo que William entregó las armas 
y fue carnetizado como excombatiente del Ejército Nacional para la De-
mocracia, hasta noviembre de 1992. 
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Imagen 8. William con personal de ONUSAL durante 
su desmovilización y registro como excombatiente

Jocoatique, Morazán, noviembre de 1992.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flo-
res Hernández [Fragmento].

Respecto a las causas estructurales que originaron la revolución social, 
éstas fueron relegadas a un segundo término, quedando como parte de las 
políticas que habrían de ser diseñadas posteriormente por los gobiernos 
que fuesen electos a partir de la instrumentación de una serie de medidas 
democráticas establecidas y monitoreadas por organismos internacionales, 
como la ONU y la OEA. De esta forma, habrían de pasar muchos años 
antes de poderse evaluar los logros alcanzados por la lucha armada, lo que 
en innumerables casos dejó de lado los sueños de los compas que arriesga-
ron sus vidas para pelear por condiciones más justas y equitativas en favor 
de las clases mas desfavorecidas de El Salvador. En el siguiente y último 
apartado, los miembros de la familia reflexionan acerca de la trascendencia 
de la movilización y sus repercusiones a nivel personal y familiar, así como 
los avances sociales que derivaron de la lucha armada, los aspectos que 
no lograron mejorar y los nuevos problemas que se desprendieron de la 
experiencia de la guerra. 
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4.3 NO SÉ SI LO VOLVERÍA A HACER: UN BALANCE DE 
LA GUERRA

En la homilía pronunciada el 12 de febrero de 1978, Monseñor Romero 
indicó que, aunque la iglesia denunciaba la violencia revolucionaria, no po-
día condenarla mientras que aún permanecieran las causas que producen 
el malestar de la sociedad, ya que tampoco podía olvidarse que ésta era 
producto de una violencia institucionalizada. Asimismo, Romero enfatizó 
en que “[…] la violencia desesperada de los hombres oprimidos no se 
reprime con leyes parciales, con armas ni con la prepotencia […, pues] 
mientras no haya […] justicia, siempre habrá brotes de revolución […]” 
(Romero, 2007, p. 37). Estas palabras cobraron un sentido más profundo 
en El Salvador durante los años posteriores a la firma de los Acuerdos de 
Paz, debido a que la inclusión social y la justicia demoraban mucho en 
llegar, haciendo evidente que difícilmente alcanzarían a los más despro-
tegidos. Todo ello hacía pensar que el único objetivo de los organismos 
pacificadores había sido detener los enfrentamientos, desmilitarizar el país 
y desarmar a los rebeldes, pero no resolver las causas profundas que deri-
varon en el estallido armado. 

 Sobre lo anterior, Marisol Garzón (2020) indica que si bien la 
violencia ha estado presente en la historia de El Salvador desde su con-
formación como Estado-nacional en la primera mitad del sigo XIX, el 
país se fue perfilando como uno de los más violentos del mundo desde los 
primeros años del siglo XX, alcanzando niveles incalculables no sólo en 
los años de la guerra, sino especialmente cuando ésta terminó en 1992, lo 
cual ha significado la “[…] pervivencia del horror, aunque con otros ros-
tros y otros nombres […]” (p. 379). Por lo anterior, la autora sostiene que 
después de los Acuerdos de Paz, la violencia política fue sustituida por la 
violencia social, por la ausencia de justicia y otros factores que a continua-
ción se indican, lo cual ya alcanzaba magnitudes inusitadas cuando aún no 
había terminado el proceso de desarme en el país y todavía permanecían 
las comisiones de la paz en territorio salvadoreño.

En los primeros años de la posguerra aumentaron las muertes violentas, 
a un nivel sin precedente en tiempos de paz, ya que incluso superaron 
los niveles alcanzados en los últimos años de guerra. Mientras en 1987 
se registró una tasa de 60 homicidios, entre 1994 y 1996 se alcanzaron 
tasas que fueron de 138 a 117 homicidios […]. La continuidad de la vio-
lencia en la posguerra y, concretamente, el fuerte estallido de violencia 
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social se explican por factores tanto estructurales como coyunturales. Por 
una parte, las estructuras de desigualdad, explotación e injusticia con las 
cuales fue constituido el Estado y el orden social en El Salvador, y que 
fueron causa de la guerra civil, no sólo siguieron estando presentes en la 
posguerra, sino que se agudizaron por las secuelas de la guerra, por las li-
mitaciones del proceso de transición y por la imposición del modelo neo-
liberal. Así, las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto 
armado, como la desigualdad, la opresión y la exclusión entre los sectores 
dominados, no fueron suprimidas en la posguerra (Garzón, 2020, p. 389)

En lo que respecta a la familia Flores Hernández, todos sus miembros 
permanecieron cercanos a los compañeros del ERP, tanto en el proceso 
de desmovilización como en los años posteriores, debido a la amistad que 
se estableció desde la fundación de la base de apoyo en La Moneda. Sobre 
este punto, Juan Ramón Medrano, comandante Balta, manifiesta que los 
vínculos amistosos que desarrolló con muchas personas que apoyaron la 
causa durante los años de la guerra permanecen hasta la actualidad y, que 
seguramente continuarán siendo muy próximos mientras estén con vida, 
puesto que su amistad ha trascendido los aspectos de la milicia y la políti-
ca. En el caso de la familia Flores Hernández, el comandante Balta indicó 
que siempre contó con el apoyo de Don Chabelo, Doña Nena y sus hijos, 
especialmente entre los años 1994 y 2000, cuando se desempeñó como 
diputado de la Asamblea Legislativa, aunque había dejado de militar en el 
FMLN desde 1995, al igual que otros compas como Joaquín Villalobos y 
Eduardo Sancho (comandante Balta, 2018).

La familia […] Flores Hernández tuvo la suerte de que no fueron detec-
tados […], porque varias otras familias fueron asesinadas en el proceso. 
Además de Don Chabelo, hubo otra gente como el doctor Daniel Ríos 
Lazo, Gustavo Espinoza, William Heske y Raúl Rivas que es el rector y 
dueño de la Universidad Gerardo Barrios […]. Bueno, hay una cantidad 
de gente, intelectuales también. Algunos eran estudiantes en su época, 
otros eran profesores universitarios que nos prestaban los vehículos y que 
nos prestaban su casa […]. 
Ahora, inmediatamente después que terminó la guerra, […] yo mantuve 
una relación obviamente política, porque desde el ‘94 hasta el 2000 y pico, 
durante tres periodos, fui diputado de la Asamblea Legislativa. De hecho, 
me apoyó siempre Don Chabelo, Doña Nena, William y los muchachos 
que pertenecieron ya al FMLN como partido político. 
Después, que yo ya no fui diputado, siempre he mantenido la relación de 
amistad con Don Chabelo, porque él siguió dándonos la casa para cuando 
yo llegaba allá. Yo prefería, aunque había otros amigos […] ya después de 
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la guerra, […] que tenían mejores condiciones económicas […], pero yo 
prefería llegar con Don Chabelo, porque era obviamente era la casa de 
confianza y […] donde nos sentíamos nosotros como en familia con ellos.
Y, bueno ahora que nosotros nos salimos del FMLN, el ERP práctica-
mente entero que nos salimos en el ‘95 y la RN, Villalobos, Sancho, dos 
de la ex comandancia general y obviamente la mayoría de la dirección del 
ERP que ya no militamos con el Frente, seguimos teniendo la relación 
con esta gente amiga. Creo yo, que hasta el momento de la muerte vamos 
a mantener una amistad […] (comandante Balta, 2018).

Imagen 9. Algunos integrantes de la familia durante una ponencia 
presentada por los comandantes “Balta” y “María” en tiempos de la 

desmovilización, Universidad de El Salvador

Izquierda a derecha: William, Don Chabelo, Juan Ramón Medrano (coman-
dante Balta), Ana Guadalupe Martínez (comandante María), Dina, Engels y 
Rudis. Facultad Multidisciplinaria Oriental, UES, San Miguel, 1992.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández [Fragmento].

Por su parte, Doña Nena indicó que su sobrino político militar, cuyo apo-
yo había sido fundamental para salvar la vida de los miembros de la familia 
en diversas ocasiones, se percató de la participación de todos ellos con el 
ERP cuando ya habían sido firmados los Acuerdos de Paz. En diversas 
ocasiones les ha manifestado que, en todos los años de la guerra jamás ha-
bía sospechado de su colaboración con la guerrilla, por lo que les brindó 
ayuda y protección sin imaginar que también ellos lo salvaguardaban por 
tratarse de un militar que cuidaba de los miembros de una base de apoyo 
guerrillera. De manera reiterada, la madre de familia reveló que durante 
todos los años que han transcurrido después del término de la revolución, 
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ella nunca se ha sentido arrepentida de colaborar con los compas, debido 
a que vivió de cerca las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas que 
defendían los intereses del gobierno y la oligarquía.

Cuando se vino a dar cuenta [mi sobrino militar], dijo: -“Y si me ponían 
en la trompa el ojo….?”, decía él. –“No, pero nunca le iba a pasar nada a 
Usted”, le digo yo así. Pero, fue grave la cosa y, eso fue lo que a mi me 
llevó a sentir repudio contra ellos y todo eso, porque yo, en aquel tiempo, 
yo decía: -“Son unos perros, cómo matan a la gente” (Hernández, María 
Magdalena, 2018).

Al preguntar a Rudis Flores, si en algún momento posterior al término de 
la guerra los miembros de la familia sufrieron algún tipo de persecución, 
éste indicó que sus medios hermanos habían tenido que emigrar a los Es-
tados Unidos durante los años del conflicto armado, debido a la persecu-
ción que enfrentaban por haber colaborado también con la guerrilla. Sin 
embargo, después de los Acuerdos de Chapultepec y la desmovilización, 
el único problema que enfrentaron radicó en que todavía había mucho 
material explosivo enterrado en la casa de la colonia Vista Hermosa, lo 
cual representaba un peligro latente para la seguridad y supervivencia de 
todos ellos. 

Por lo anterior, entre 1993 y 1994, Joaquín Villalobos solicitó apoyo 
a las comisiones de Naciones Unidas para retirar las 23 cargas explosivas 
que aún permanecían en la casa de Doña Nena. El día de misión, Rudis 
permaneció en la vivienda con Don Chabelo y William, pues únicamente 
ellos podían indicar con exactitud dónde se había escondido toda la carga 
que no pudo ser evacuada en la Ofensiva de 1989. Al realizar las manio-
bras, los militares españoles de Naciones Unidas se percataron que uno 
de los barriles corría peligro de explotar debido a que se había filtrado 
agua en su interior, pero afortunadamente pudo retirarse todo el material 
sin que hubiera afectaciones de ningún tipo (Flores-Hernández, Rudis, 
2018).

Entonces, nos tocó desenterrar todos los barriles, […pues] nosotros te-
níamos en esas 23 cargas, la capacidad de volar toda una manzana de 
casas […], porque tenían un alto poder explosivo y eran cargas que no se 
podían desactivar fácilmente […]. Entonces, […] había un barril que se 
había llenado de agua de cuando llovía. Entonces, […] cuando los espa-
ñoles expertos en explosivos llegaron a la casa […], se dan cuenta que el 
barril está lleno de agua, que las pilas son alcalinas, que pueden conducir 
energía y que un pequeño movimiento va a volar la casa.
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[…] Creo que por el ‘93 o ‘94 se sacan todas esas cargas explosivas de ahí 
del suelo; participa Naciones Unidas, expertos en explosivos españoles 
[…], que les tomaron como una radiografía a las cargas y dijeron: -“¿Y 
cómo hicieron esto?” […]. Recuerdo que ellos pusieron un lazo y una 
garrucha para sólo engancharlas y la sacaban. Pero, en las del barril, co-
menzamos a sacar el agua con una taza hasta que vaciamos todo el barril. 
[…] Estas cargas, abajo tenían un pasador. Entonces, aquí se les sacaba 
el soporte y […] aquí tenían dos contactos; cuando uno la levantaba se 
topaban los contactos. O sea, que la forma para desactivar esa bomba no 
existía (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Asimismo, Rudis recuerda que el personal de ONUSAL que participó en 
las operaciones de su casa se mostraron sorprendidos por la técnica em-
pleada por la guerrilla para elaborar esas bombas de alto nivel, puesto que 
tuvieron que ser detonadas al no existir una forma para desactivarlas. Ello 
se debió a que los compas habían recibido mucha capacitación por parte 
de otras revoluciones, como la nicaragüense y el ejército de Cuba, lo que 
les permitió elaborar explosivos sofisticados con tecnología rudimentaria 
(Flores-Hernández, Rudis, 2018).

[…Esas bombas, se] detonaron porque ahí todavía tenían el pasador. […] 
Alguna vez se puso una cerca de un lugar donde estaban unos guardias […
que] quisieron desactivarla, pero quedaron colgados en las tejas, porque 
no podían desactivarlas, […] porque tenía un diseño. […] Por supues-
to, que había gente de Cuba, de Nicaragua, inclusive alguna gente fue a 
Vietnam a entrenarse. Entonces, toda esa gente sabía cómo preparar las 
cargas explosivas. 
Por eso, cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta de que no se tra-
taba de algo sencillo. Inclusive, para sacar las últimas cargas, yo recuerdo 
que me dijeron: -“Mirá tenemos que meterte de cabeza al barril para que 
las saqués, porque ya estas no las podemos sacar, están muy mojadas”. 
[…] Me dice mi papá: -“fue una locura, había terminando la guerra y no-
sotros no teníamos que haber estado en la casa […]. Entonces, recuerdo 
que […] me tocó meterme de cabeza; ellos me agarraron, eran enormes 
los españoles. Ellos me agarraron, uno por cada pie y me metieron hasta 
el fondo del barril […]. Así se sacaron las 23 cargas explosivas y las fueron 
a detonar muy cerca de ahí donde nosotros vivíamos. Sólo se vio que se 
levantó un hongo de polvo […], todavía cayó arena […]. Salió toda la 
gente de la colonia y todavía mi papá hacia bromas, decía a una señora 
[…]: -“Lo que no sabés es que de aquí cerquita le iba a explotar” […].
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Imagen 10. Don Chabelo con Joaquín Villalobos. Evento de 
juramentación de la primera junta directiva municipal del FMLN 

como partido político

San Miguel, Universidad de El Salvador, 1993.
Fuente: Fotografía donada por la familia Flo-
res Hernández [Fragmento].

A casi dos décadas de haberse firmado los Acuerdos de Paz en El Salvador, 
los integrantes de la familia Flores Hernández han reflexionado sobre los 
logros y fracasos de la revolución que tuvo lugar en su país desde enero 
de 1981 hasta enero de 1992, así como el importante papel que jugaron 
las bases de apoyo para la causa y las repercusiones que tuvo la participa-
ción de la familia en la guerrilla mediante la colaboración con el Ejército 
Revolucionario del Pueblo. A nivel general, todos los entrevistados ma-
nifestaron que las propias contradicciones económicas, políticas y sociales 
que ocasionaron la guerra fueron encaminando a prácticamente todos 
los habitantes del país hacia uno de los dos bandos. Evidentemente, las 
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mayorías habrían de decantarse por las causas de la guerrilla, puesto que 
el ejército y la Guardia Nacional desconfiaban, perseguían y vigilaban no 
solamente a los disidentes, sino a cualquiera que perteneciera a los secto-
res populares y a prácticamente todos aquellos que no formaban parte del 
gobierno, las fuerzas armadas o la oligarquía. 

En la entrevista concedida el 3 de marzo de 2018, -día en que se ce-
lebraron elecciones legislativas y municipales en El Salvador- Don Cha-
belo manifestó que recordaba con mucho cariño diferentes episodios del 
tiempo en que participaron en la revolución, pero que no se sentía muy 
satisfecho con los resultados de ésta, debido a que se olvidaron los objeti-
vos más importantes que buscaba el movimiento, consistentes en justicia, 
empleo, educación, vivienda y reparto agrario. Asimismo, destaca que su 
familia logró hacerse de un patrimonio gracias al trabajo arduo realizado 
durante todos esos años, no solamente en los cafetines de la zona escolar, 
sino también en la carpintería que posteriormente edificó en una de sus 
viviendas y, también por el trabajo de sus hijos, convertidos ya en profe-
sionistas. Es decir, que el desarrollo familiar tuvo como base el esfuerzo 
y la dedicación, puesto que no obtuvieron ningún beneficio económico 
de su participación con el movimiento del ERP durante los años de la 
guerra. Respecto a los compañeros conocidos durante los años de la lu-
cha, Don Chabelo indicó que, si bien la amistad continuó después de los 
Acuerdos de Paz, ello fue en condiciones diferentes, debido a que la gue-
rrilla se convirtió en partido político y eso generó muchas divisiones entre 
los propios líderes y también entre éstos y la base (Flores, Isabel, 2018). 

Fue muy bonito el movimiento. Lástima del final.
[…Después, yo] atendía mi trabajo. Tenía una carpintería aquí […]. Esta 
propiedad yo la construí, es mía, lo mismo allá en donde entrevistó a mi 
esposa. Eso nos lo dio la refresquería, […] los dos cafetines. Eso nos ayudó 
para muchas cosas. […] La cosa es que todo eso se encontró en el camino, 
en el tiempo de la guerra, que fueron más de 15 años, del movimiento 
por y para la guerra.
Ahora, ya con los compas, la cosa es de amigos. Una vez que se firma la 
paz, todo se desintegra… Bueno, la cosa era ya otra, porque al entrar ya en 
el movimiento del gobierno ya las cosas cambiaron, ya lo que se pensaba 
en esos tiempos, ya no se pensó en cómo se iba a hacer en el gobierno 
[…], pero ahora el movimiento sigue activo. No se ha dispersado del todo. 
Por ahí se mantiene. […]
Después de los Acuerdos de Paz la cosa va terminando […]. Ya cada quien 
busca trabajo, […] agarra otro rumbo. […] De ahí, siguen los políticos, 
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[…] ya no se trata de tirar tiros, sino de la parte política (Flores, Isabel, 
2018). 

Al preguntar su opinión sobre los beneficios derivados de la guerra en el 
país, respondió de forma tajante que muchas veces había pensado que la 
movilización no había valido la pena por diversas razones, comenzando 
con que al interior de las bases hubo mucho desconocimiento sobre las 
causas que se perseguían, un gran desorden al interior de la dirigencia 
revolucionaria, pero sobre todo por la poca claridad que se tuvo sobre las 
consecuencias que traería la desmovilizacion en el país e intentar incor-
porar a la guerrilla en la política, sin que estos personajes que estuvieron 
tantos años en el combate, tuvieran formación y aptitudes para convertirse 
en parte del aparato del Estado, cuando anteriormente habían sido críticos 
del sistema económico y político prevaleciente por su profunda corrup-
ción e inequitativa distribución de la riqueza. Por ello, manifestó que los 
gobiernos emanados del FMLN habían adoptado las mismas formas que 
los políticos de ARENA, pero que resultaban peores porque traicionaron 
los principios de la revolución. 

Imagen 11. Don Chabelo a sus 91 años

San Miguel, 3 de marzo de 2018.
Fuente: Fotografía propia tomada en la vivienda del entrevistado.

De esta forma, Don Chabelo indicó que, seguramente el FMLN iba a 
perder el poder en las elecciones presidenciales que habrían de realizarse 
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en febrero de 2019, -lo cual ocurrió- puesto que en los comicios legisla-
tivos y municipales que tuvieron lugar el 3 de marzo, hubo un abstencio-
nismo histórico que él atribuyó a la decepción que estos políticos causaron 
en sus partidarios, ya que los mandatarios de la izquierda revolucionaria 
también habían sido acusados de corrupción, como sus antecesores.

[…Yo] digo que esto no valió la pena, porque en la guerra hubieron 
muchas deficiencias. La primera fue, que éstos se pusieron a decidir por 
parar, pero una cosa es en la montaña y la otra ya es en el gobierno, ahí 
estuvo la diferencia. La gente que era buena allá, aquí esta gente ya no 
sirvió. […] Hacer las cosas en las montañas no es lo mismo que tomar el 
gobierno […]. Ya esta es cosa del capitalismo, que maneja todo esto. Y, 
desde ese punto, estos grupos, así de izquierda, son contra el capitalismo. 
¿Y, Usted sabe qué es tener de enemigo al capitalismo? Eso es lo tre-
mendo de esto. […] Y eso de ser gobierno, debe ser una gente terca, que 
piense, pero los comandantes que vinieron de allá entraron del monte a 
querer formar el gobierno y ahí están. 
Todo fracasado está el señor este [Salvador Sánchez Cerén]. Fracasaron, 
porque desgraciadamente […] lo que da lugar a la guerra es el ladronismo 
en el gobierno […]. ¿Usted no se dio cuenta de los gobiernos de Mauricio 
Funes y Paco Flores? ¿Sabe que acá, [Francisco] Flores está preso? ¡¡¡Qué 
bárbaro!!! […]. Ahí está [Antonio Elías] Saca, preso. 
Entonces, ellos tenían gente para hacer la guerra, pero no tenían para […] 
el gobierno aquí. El señor este, [Salvador Sánchez Cerén] lo hizo mal. 
[…] Deja de hacer la parte buena, que era para el pueblo y, hacen la mala 
[…], a regalar dinero, malgastar el dinero del país y, […] ahora ni los 
bancos le quieren prestar dinero. […]
[…] Es que no se ha hecho nada. Aquí no hay nada ahorita, más que otro 
partido igual a ARENA. […] Nosotros decíamos que [Salvador Sánchez 
Cerén], para tomar el gobierno tenía que ordenarse primeramente […] 
con la gente del campo, con la gente pobre; aquella que les ayudó a estar 
aquí. […] Y ellos, no. Ellos vienen a hacer las cosas a su manera, ahí 
están, que hasta ese momento, se ve que van a perder las elecciones, las 
van a perder y, eso se debe a eso, a lo insuficiente que fue (Flores, Isabel, 
2018).

Don Chabelo enfatizó en las difíciles condiciones persistentes en El Sal-
vador en la actualidad, principalmente la pobreza, el desempleo y la vio-
lencia, lo que a su vez ha ocasionado otra serie de problemas, como el 
éxodo migratorio hacia Estados Unidos, las consecuentes violaciones a 
sus derechos humanos, repatriaciones masivas y la ineficiencia del go-
bierno salvadoreño para darles acompañamiento. Todo ello, reforzó su 
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percepción sobre la falta de resultados positivos de la guerra, por lo cual 
insistió en que si bien hubo una serie de líderes inteligentes e importan-
tes, éstos no lograron acceder al poder, sino que quienes lo hicieron fue-
ron personas que desvirtuaron la lucha. Por lo anterior, quizás no valió la 
pena haber arriesgado su vida y la de su familia en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Para concluir, enfatiza en que uno de los errores más 
grandes de la revolución, específicamente del ERP, fue haber asesinado a 
personajes tan importantes como Roque Dalton, cuestión que desvirtió y 
ensució a la causa, porque si bien no se dieron los resultados esperados, la 
guerra, en específico esa guerra era necesaria.

No valió la pena toda la guerra […], porque volvimos a lo mismo o quizás 
peor […]. ¿No ve que un aguacate aquí vale un dólar? […] Trabajo no 
hay; hay muertos, ocho, diez muertos diarios. Y todo es por falta de pen-
samiento del gobierno […]. Lo que se sabe es que esto está malo.
Yo tengo a una de mis hijas en Estados Unidos, que me decía: -“Mire 
papá, El Salvador se va a ver en grandes calamidades […]. ¿Ves que hay un 
montón de gente que es de El Salvador? Ahí la vas a ver en redadas. Estos 
van a llegar por puños a El Salvador, porque los gobiernos allá no supie-
ron mediar esto”. Me dice mi hija: -“Alístense, que se va a poner tremen-
do en El Salvador, Honduras, Guatemala” […] Así es que aquí, gobierno, 
pero para nada. […] Trabajo, no hay. De paso, vienen esas remesas de allá, 
puños de miles de dólares, pero hay un montón de supermercados aquí 
[…] y, va de vuelta […]. Aquí, esas remesas las hubieran recogido y esos 
supermercados fueran propios, pero no lo hacen.
¿Sabe por qué se involucra uno [en la guerra]? Por la necesidad. Usted 
sabe que todo el tiempo sentimos que hay necesidad de algo. Viene de 
repente por ahí alguien que dice: -“No, hombre, cambiemos; busquemos 
el cambio”. […] Yo esperaba que Joaquín [Villalobos] fuera del gobierno, 
porque hubieron algunos, como Schafik Hándal, él murió. Joaquín to-
davía permanece por ahí, pero no sé por qué…, aunque hay tantas cosas 
entre los políticos. 
¿No mataron a Roque Dalton? Qué desastre, matar a ese fulano que era 
una gran cosa […]. Hicieron cosas que no […]. Lo matan entre los mis-
mos y, luego resulta que no hallan ni dónde lo enterraron […].
Yo le digo a mis hijos […]: -“Nos salvamos de que nos hubieran hecho 
pedazos […], porque el rollo era tremendo, era de morir”. Pero, […] la 
guerra es una necesidad. ¿Sabe? Por los cambios. La vida necesita cam-
bios, porque la vida de un sólo modo, no es vida. La vida necesita cam-
bios y los cambios ayudan, pero hay que hacer bien esos cambios […]. 
Hubieron cosas que no. 



196

Testimonios desde la base

Por su parte, Doña Nena manifestó que, la mayor parte de las ocasio-
nes en que reflexiona sobre la guerra, ella considera que sí valió la pena 
haber contribuido con la causa de la revolución, debido a que se dieron 
resultados positivos, especialmente en lo referente al acceso a la educación 
de las clases populares. Sin embargo, también ha dudado de ello en diver-
sas ocasiones, particularmente por los niveles de corrupción que percibe 
en el gobierno, lo cual se ha evidenciado con los procesos judiciales que 
han enfrentado los expresidentes Francisco Flores y Antonio Elías Saca, 
de ARENA, así como Mauricio Funes, del FMLN. 

Imagen 12. Doña Nena en los años recientes

 
Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández.

Asimismo, Doña Nena reconoce que desde que el FMLN accedió a la 
presidencia en 2009, con Mauricio Funes, comenzó una importante co-
bertura social a través de programas para dotar de uniformes, calzado 
y útiles escolares a los niños, pero que a nivel general la población no 
reconoce esos apoyos, lo cual le lleva a suponer que el Frente perderá los 
comicios presidenciales, debido a que percibe mucha cercanía de los polí-
ticos de derecha con las clases populares con fines electorales. 

Bueno, yo a veces he pensado y he dicho que […] las cosas han cambiado, 
una parte, no mucho. Pero, a veces digo que no. Me pongo a pensar que 
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no valió la pena de que arriesgó la vida uno y otros que la perdieron. Digo 
yo, que a veces no vale la pena por tanta corrupción […].
Vaya, yo no digo nada, porque los gobiernos de ARENA estuvieron 20 
años gobernando y nunca dieron ni un lápiz a los niños pobres, nunca les 
dieron nada. En cambio, llega el periodo de Funes y empezaron a darles 
útiles, uniformes, comida, calzado, les han ayudado […], pero ellos nunca 
hacen las cosas bien. Mauricio, tranquilo por allá, tamaña mansión que 
dicen que tiene.
Ahora, [Salvador Sánchez Cerén] la gente habla tanto de ellos […], pero 
también caigo en la razón de que mucho han ayudado ellos. Este señor 
hasta computadoras les ha puesto a los niños. Les ha ayudado tanto, pero 
la gente es bien desagradecida, porque ahí anda gente siguiendo a Arena 
que […] nunca les dio nada. Arena es de los ricos, no es de los pobres, 
pero ahí anda la gente tonta siguiéndolos, […] por una camisa, un par de 
tamales […], pero ahí andan gritando y porque los abrazan. Ahí, los can-
didatos que llegan a los cantones y la gente humilde, los campesinos ahí 
andan abrazándolos. No hombre, esta gente [del FMLN] les ha ayudado 
a los campesinos con todo lo que necesitan, con semillas […]. Pero sí, 
ahora bastante gente está en contra de ellos, pero no reconocen que les 
han ayudado […].
Porque, Usted cree que antes, hay personas que tienen cinco hijos, man-
daban a uno o dos a la escuela y los otros ya no alcanzaban. Hoy, toda la 
gente manda los hijos a la escuela y, si no los quiere mandar es porque 
no quiere, pero ahora todos los hijos los mandan a la escuela porque no 
tienen preocupación de zapatos ni de cuadernos ni de uniformes, última-
mente ni de comida. Los mandan sin desayunar y allá les dan desayuno. 
[…] Y, digo yo, si pierden ellos, es porque la gente es inconsciente y, que 
se den otra vez […] (Hernández, María Magdalena, 2018).

Por último, Doña Nena indicó que valió la pena haber contribuido con 
la causa del ERP, además que siempre habrá una amistad estrecha de la 
familia con los compas. Sin embargo, también ha llegado a considerar 
que esos compañeros se han olvidado de ellos en muchas formas, pero 
que afortunadamente todos ellos han logrado salir adelante mediante su 
trabajo y esfuerzo. 

Lo que viví ya lo viví, ya no quisiera meterme en líos, ni me gustaría que 
se metiera mi familia. Ya cada quien tiene su vida y su familia. Antes, yo 
todavía estaba más joven y estaba potente. Les apoyé, les di apoyo y todo. 
A veces todavía, cuando viene una gente de esas, todavía las recibo bien, 
los quiero mucho y todo eso, pero les digo yo que de última hora se olvida 
de uno, se olvidan de uno. 



198

Testimonios desde la base

Gracias a Dios, nosotros, con trabajo y todo, del papá de mis hijos, por-
que es buen hombre para trabajar. Yo, que no me quité trabajando duro 
para tener esta casita que tenemos, pero ayuda de ellos o que ellos volvie-
ran después, pues no. […] Pero, de que si valió la pena, sí valió (Hernán-
dez, María Magdalena, 2018).

Sobre este punto, la mayor de los hijos del matrimonio, Dina Aracely ma-
nifestó de manera rotunda que no sabe cuál sea la opinión del resto de su 
familia, pero que ella no volvería a participar apoyando este tipo de causas, 
debido a que no ha visto cambios importantes en el gobierno y tampoco 
mejoras en los niveles de vida de la población. No pondría en riesgo su 
vida por este tipo de iniciativas y tampoco estaría de acuerdo con que lo 
hiciera alguno de sus hijos. 

Imagen 13. Dina Aracely Flores Hernández, 
Profesora en Ciencias Comerciales

Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández 
[Fragmento].

Fíjese que, no sé cuál sea el sentir de mi familia, pero yo no volvería a 
participar en algo como esto. Yo no volvería a participar en cuestiones así 
y tampoco quisiera ver a un hijo ahí. 
Y hablando con mi padre sobre esto, él me ha dicho que tampoco lo 
haría otra vez, porque él cree que arriesgó la vida de su familia por el 
ideal, pero hoy, pues ya con las organizaciones en el gobierno, han llegado 
prácticamente a hacer lo que los otros habían estado haciendo… Yo ya no 
participaría (Flores-Hernández, Dina, 2018b).
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Por su parte, Norma Azucena manifestó que, si bien la revolución 
fue muy importante para buscar la transformación del país en diversos 
ámbitos que van desde lo económico hasta lo político y social, resulta 
fundamental reconocer las profundas secuelas que dejó la guerra, tanto 
en el ánimo y psique de la población en general que participó en ella o la 
presenció, como también en sus descendientes. Por ello, subrayó que los 
Acuerdos de Paz no generaron las condiciones que permitieran desmili-
tarizar la mente de los salvadoreños, además que tampoco atendieron las 
grandes necesidades económico-sociales que motivaron la movilización 
de masas, pues si bien se crearon algunas instituciones para velar por la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, la pobreza persistió e 
incluso se ha profundizado con los años.

Los hijos de los combatientes que tenemos ahora, ellos tienen se-
cuelas de los padres que vivieron o estuvieron en la guerra o bien, los 
abuelos. Entonces, la guerra es cruel […] para cualquiera y, entonces si no 
se crearon las condiciones, los contextos sociales para que la gente des-
movilizada pudiera lograr otras mejores condiciones de vida, que aquello 
por lo que luchó y se murió su familia valiese la pena. Está bien la Policía 
Nacional Civil, está bien todo lo que se creó jurídicamente, digamos en 
el marco de la negociación…. ¿Y las condiciones sociales? El origen de la 
guerra fueron las condiciones estructurales de la pobreza. Ahora tenemos 
más pobreza que en esa época que se dio la guerra. Si antes había 14 fa-
milias que eran las que tenían el control de la riqueza ahora hay 6, pero 
además tienen monopolio; tienen un país privatizado donde el patrimo-
nio que teníamos en la época de la guerra ya no está, […pues] en aquel 
entonces había todavía propiedad del Estado y ahora no […]. Entonces, 
ahí es donde viene la gran pregunta ¿Para qué sirvió la guerra? Hay mu-
cho desencanto (Flores-Hernández, Norma, 2018).
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Imagen 14. Norma Azucena Flores Hernández, 
Doctora en Educación 

Fuente: Fotografía donada por la familia Flo-
res Hernández. 

A diferencia de su hermana mayor, Norma indicó que ella sí considera-
ría la posibilidad de participar de nueva cuenta apoyando causas sociales 
como las que encabezó el ERP durante el periodo revolucionario, aunque 
para ello primero evaluaría el contexto, los objetivos y las condiciones ob-
jetivas de la lucha, puesto que siempre persisten las aspiraciones de lograr 
un mundo mejor, pero no siempre es posible conseguirlo. En caso de 
darse otro movimiento, seguramente ella acompañaría a sus hijos y nietos 
en esa nueva búsqueda, debido a que nunca ha dejado de soñar con una 
transformación profunda de la sociedad, por lo cual se mantiene como 
parte del FMLN Histórico. 

En la actualidad, Norma forma parte de un grupo llamado ERP por 
siempre, creado por su hermano William, en el que participan muchos 
compas que pretenden reconstruir la historia colectiva aportando sus vi-
vencias personales, episodios poco conocidos debido a la compartimenta-
ción en la que coexistieron todos ellos durante los años de la guerra. 

[…] Si alguna vez ocurre otro movimiento […], es probable, si yo estoy 
de abuela tal vez los acompañe, porque yo sigo siendo FMLN histórico y 
sigo siendo ERP […]. Y soy parte del grupo ERP por Siempre. Ahí pasan 
ellos contando historias de la guerra y pasan un reencuentro a través del 
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WhatsApp que ha habido, que lo generó el negro, Raúl. Ese es un reen-
cuentro con el ERP […]. 
Ahora son otras condiciones […] que siguen generando pobreza; tenemos 
más trasnacionales […], tenemos un contexto más globalizado, son otros 
escenarios […]. En aquel momento valió la pena la guerra y a lo mejor lo 
volvería a hacer, porque si empezamos a revisar las condiciones, nuestra 
gente sigue siendo pobre. La concentración de la riqueza sigue estando. 
Ahora tenemos un gobierno de izquierda que se montó en un caballo 
neoliberal […]. La gente está descontenta; ahora tienen electorado ausen-
te y una izquierda debilitada, deslegitimada, unos líderes que están ahí, 
que no lideran nada, que se olvidaron de un movimiento social, que se 
olvidaron que hubo gente que luchó por un país nuevo. Se vaciaron en 
un gobierno y se empezaron a enriquecer igual que otros, tal vez menos y 
otros más. Entonces, ahí es donde podría caber la pregunta […]: ¿Valió la 
pena la guerra? Yo creo que en el contexto que se dio valió la pena; había 
mucha represión, mucha muerte y algo se debía hacer en ese contexto. Por 
eso apareció el escenario de la guerra, pero ahora es otro punto y ahora 
las condiciones están dadas para otra guerra tal vez no militar, tal vez ci-
bernética o a saber, con altas tecnologías, ahora es otro escenario, verdad 
(Flores-Hernández, Norma, 2018).

Al respecto, William Bladimir indicó estar totalmente convencido de lo 
importante y necesario que resultaba transformar las condiciones de vida 
de las mayorías en El Salvador e intentar reducir las profundas brechas 
sociales que polarizaban a su población, lo cual sólo sería posible a través 
de la revolución que tuvo lugar en el país desde 1981 hasta 1992. En ese 
sentido, considera que su familia hizo lo correcto al apoyar la lucha enca-
bezada por el ERP, por lo que no dudaría en volver a colaborar con este 
tipo de causas, cuando la finalidad de éstas se encamine a la consecución 
de ideales de justicia e inclusión, como en su momento lo hicieron tantas 
otras personas que perdieron la vida o resultaron afectados físicamente. 
Por último, manifiesta que si bien, el FMLN ha tenido diversos desacier-
tos, eso no minimiza la trascendencia de sus acciones en el contexto de 
la guerra, como tampoco los importantes logros obtenidos de la lucha, 
comenzando con la desaparición de los órganos represores del Estado que 
operaron por tantas décadas en el país, así como el establecimiento de 
diversas instituciones orientadas a la defensa de los derechos humanos.
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Imagen 15. William Bladimir Flores Hernández,  
Licenciado en Ciencias Jurídicas

 Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández. 

Respecto a ese punto de que, si valió o no la pena el vincularnos en este 
proceso revolucionario, yo […] sigo sosteniendo […] que, si por esos 
ideales y por esos valores me tocase nuevamente meterme a una guerra, 
lo volvería a hacer. Más allá de los resultados posteriores a la culminación 
de la guerra, ya cuando el FMLN como partido político no ha hecho las 
cosas bien, yo sigo sosteniendo que en el momento […] primordial, en 
el momento histórico en el que nos vinculamos, para mi sí valió la pena, 
mucho, mucho.
Este país tiene una base de transformaciones sociales y, sobre todo el 
desmontaje de toda la estructura militar, del militarismo que imperó en 
esas décadas de los 60, los 70, los 80. Se desmontó precisamente como 
producto del esfuerzo revolucionario que se hizo a través de la guerra y, 
en el cual nosotros nos vimos involucrados. Por lo tanto, para mí, eso es 
muy valioso y, sigo sosteniendo que sí valió la pena. Si me tocara volver 
a hacerlo, lo volvería a hacer en las mismas condiciones. Para mí, sí es un 
punto muy importante el haber estado vinculado al contexto histórico de 
una guerra […]. Lo que pasó después […] no fue lo más correcto, pero 
tampoco voy a criticar lo que ya se hizo en el pasado. Yo creo que fue muy 
importante, las vidas de los compañeros lisiados, la vida de los compañe-
ros que murieron, es extraordinario ese esfuerzo que dieron. Entonces, yo 
sigo manteniendo que sí, que valió la pena (Flores-Hernández, William, 
2020c)
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Sobre este punto, Rudis Yilmar indicó que le resulta difícil evaluar y 
opinar de forma neutral sobre los resultados de la guerra. Ello se debe a 
que la familia completa participó activamente con la revolución, por lo 
que vieron morir a muchas personas cercanas que buscaban transformar 
las condiciones adversas padecidas por las mayorías en el país, muchas de 
las cuales persisten hasta la actualidad, pese a que hubo una guerra cruen-
ta seguida de un intenso proceso de negociaciones entre las partes involu-
cradas en el conflicto armado, custodiado por organismos internacionales. 

Imagen 16. Rudis Yilmar Flores Hernández,  
Ms C. en Métodos y Técnicas de Investigación social

 Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández.

A diferencia de sus padres, él no permitiría que alguno de sus hijos pu-
siera en riesgo su vida en caso de darse un nuevo estallido social, debido a 
que la experiencia le ha demostrado que son muy pocos los cambios que 
se pueden generar en sociedades con problemas tan arraigados, como la 
exclusión social, la pobreza y la falta de educación, cuestiones que afectan 
principalmente a los niños. 

Yo pienso que siempre va a ser objeto de discusión esto, de que si […] 
valió la pena. Algunas veces pensamos que no, algunas veces pensamos 
que sí. […] Cuando decimos que no valió la pena […es porque] las con-
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diciones que tiene este país no cambiaron, cuando hubo gente que vimos 
morir, amigos, compañeros y familia también, porque a una hermana 
de mi padre que vivía en Osicala le asesinaron sus dos hijos. Ellos eran 
compas […].
Yo pienso que, […] nunca comprometería a mis hijos para que se metan 
en un proceso que a la larga les podría costar su vida y que no resolve-
ría los problemas estructurales que generaron el conflicto armado, como 
ocurrió en la década de los 80. Siempre nosotros creímos, que cuando mi 
papá nos involucró en el proceso revolucionario, luchábamos por trans-
formar las condiciones de vida de mucha gente.
A nosotros, siempre, mi papá nos enseñó a pensar, de que debíamos pen-
sar en los niños descalzos, en los niños que no tenían pan, en los niños 
que no iban a la escuela; que había que luchar por ellos y, que nosotros 
teníamos la posibilidad porque ellos nos mandaban a la escuela, pero que 
había muchos niños que no […]. Entonces, […] había demasiados princi-
pios revolucionarios. Mi papá, influenciado por las revoluciones cubana y 
nicaragüense nos mete de cabeza a todos y todos pudimos haber muerto, 
[…] porque murieron unos primos (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Enfatizó en que todos los miembros de su familia nuclear lograron so-
brevivir a la guerra debido a la inteligencia e intuición de su padre, quien 
estableció un estricto orden, no solamente en términos de compartimen-
tar la información, sino que también decidió en qué momento alguno de 
sus hijos tendría que emigrar para no poner en riesgo a los demás. De 
esta forma, William tuvo que irse por un tiempo a los Estados Unidos, 
como lo hicieron anteriormente otros de sus medios hermanos mayores 
cuando ya enfrentaban la persecución de las fuerzas del gobierno. Sobre 
este aspecto, Rudis relata parte de los motivos que orillaron a sus herma-
nos a emigrar.

Hay otros hermanos que se involucraron muy fuertemente, pero al prin-
cipio, cuando estaba todo el proceso de organización en los años setenta, 
donde ya ellos eran mayores todavía que nosotros. […] Eran los prime-
ros hijos de mi padre con otra señora, que participaron mucho, pero ya 
iniciando la guerra se fueron para Estados Unidos, […] porque igual 
estaban siendo perseguidos. Porque, en cierto momento, mi hermano 
[Luis Alberto] trasladaba al compa Juan Rabindranath. Se encontró que 
unos guardias le hicieron parada y, dijo Juan: -“No te detengás” y, se 
agarraron a balazos con los guardias […]. Mi hermano llegó muy asustado 
a la casa; era un joven todavía y tiene que decirle a mi papá. Se decide 
que tiene que emigrar a Estados Unidos. Mi otro hermano, el mayor que 
también participó mucho en todo el tema de la organización del ERP al 
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principio, también se ve en la obligación de salir del país porque ya la 
situación de persecución era mucha y comprometían a la familia también 
(Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Terminada la guerra, Rudis se convirtió en militante del FMLN cuando 
éste se configuró como partido político, con la finalidad de continuar 
colaborando con la transformación política del país. Por ello, participó en 
la Junta Electoral Departamental durante los diferentes procesos electo-
rales que tuvieron lugar en San Miguel desde 1994, aunque ya no pudo 
colaborar en los comicios de 2018, debido a sus actividades como acadé-
mico en la Universidad. A partir de su experiencia en la política, puede 
asegurar que uno de los grandes avances que tuvo el país como producto 
de la movilización se refiere precisamente a la creación de instituciones 
democráticas, aunque ello no ha logrado eliminar los antiguos vicios del 
viejo sistema, especialmente porque estos nuevos órganos del gobierno 
han sido ocupados también con algunas cuotas que les han sido asignadas 
a las antiguas instituciones. Por ello, la nueva policía no eliminó del todo 
los antiguos vicios de la dictadura militar, cuestión que le sirve para ejem-
plificar que no se ha cumplido a cabalidad con los Acuerdos de Paz, pues 
se volvió a militarizar la seguridad pública en El Salvador.

Desde 1994 comencé a trabajar […] con el Partido […]. Quizás mi familia 
no lo hizo; William lo hizo en su momento, pero de ahí […] siempre par-
ticipé en los organismos electorales, en la Junta Electoral Departamental 
[…]. Cada vez que se desarrollaba un proceso electoral, yo era el respon-
sable electoral del Partido a nivel de los 20 municipios de todo el Depar-
tamento de San Miguel […]. Entonces, me he mantenido por ahí siempre 
con la militancia la izquierda hasta estas elecciones de este año 2018, que 
yo ya decidí no participar por los compromisos académicos […]. 
[…] Nosotros veníamos de vivir las dictaduras militares, pues […] los 
procesos electorales eran demasiado viciados. Se crearon nuevas insti-
tuciones, […] se creó una nueva policía […]. No fue directamente una 
policía […] civil como lo establecieron los Acuerdos de Paz […]. Yo sigo 
cuestionando que mucho de los Acuerdos de Paz se violaron […]. Aunque 
hay que decir que […] la institución armada dejó de participar en los 
procesos electorales. […] Sin embargo, la sociedad se volvió a militarizar, 
la seguridad publica está militarizada y, eso es en contra de los Acuerdos 
de Paz que se firmaron (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Para concluir, Rudis enfatiza en algunos de los grandes retos que enfrenta 
el país en la actualidad, entre los que sobresale la creciente violencia que 
ha padecido la población desde el término de la guerra. En ese sentido, 
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señala que si bien los Acuerdos de Paz lograron resolver algunas deman-
das, en la actualidad persisten muchas de las causas profundas que origi-
naron el estallido social, en específico cuestiones de carácter económico 
y social, como el empleo digno y el acceso a una mejor calidad de vida. 

Se cerró una época, pero se abrió otra más difícil, que es el periodo de la 
guerra social que vive el país, el tema de la violencia, de cómo se crearon 
otras condiciones que permitieron tener altas tasas de homicidios hasta 
nuestros días. Ahora, lo que podemos decir es que se solucionaron unos 
problemas, pero que se abrieron nuevos problemas y se volvieron a reabrir 
viejos problemas que no se solucionaron, que la guerra no solucionó las 
mismas causas que generaron el conflicto armado. Los Acuerdos de Paz 
no contemplaron una situación económica y social, porque el tema eco-
nómico y social fue el menos tocado en los Acuerdos de Paz. Se solventa-
ron los problemas de la guerra, se le puso fin a la guerra, pero el fin de la 
guerra no quiere decir que viene la paz o que viene el empleo o que se van 
a generar mejores condiciones de vida, se han ido creando algunas cosas 
[…], pero que igual las causas profundas de la guerra no se solucionaron. 
Por lo tanto, vimos florecer nuevos problemas, que ahora tiene metido a 
este país en una crisis profunda (Flores-Hernández, Rudis, 2018).

Para finalizar el libro, el integrante más joven de la familia, Engels Ele-
nilson Flores Hernández manifiesta que, a diferencia de sus hermanos, 
él sí tuvo la oportunidad de jugar como cualquier niño normal, pero que 
desde muy corta edad recuerda haber vivido en el ambiente de la guerra y 
la compartimentación, lo cual le ayudó a tener una formación y educación 
seria y discreta. Asimismo, declaró estar agradecido con sus padres por 
haberle enseñado a concebir el mundo desde una perspectiva crítica, hu-
manista y revolucionaria, en donde siempre se valoró la importancia del 
trabajo y el derecho que todos deben tener a la educación, puesto que sus 
padres no tuvieron acceso a los estudios por su condición de pobreza, lo 
cual tampoco les determinó como personas sin conocimientos o ignoran-
tes, puesto que la propia vida fue orientando a su papá y a su mamá hacia 
la defensa de las causas de los menos favorecidos. En este sentido, recono-
ce a Don Chabelo como un gran luchador social y ferviente seguidor del 
pensamiento crítico de Carlos Marx, lo cual se evidencia con los nombres 
que les puso a sus hijos y al negocio familiar.

[…] Mi padre todo el tiempo sostenía que no sólo los hijos de los ricos 
podían llegar a las universidades. Bajo esa concepción entonces nosotros 
desarrollamos el lema de estudio trabajo y lucha. […] Mi padre, tengo 
entendido que estudió hasta segundo grado; mi madre realmente con 
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poco conocimiento académico […]. No obstante, ello no significó que 
ellos no siguieran reproduciendo la idea de que se hace la vida sin ir a la 
escuela, más bien llegamos a la escuela y empezamos a avanzar desde la 
escuela misma y, lo seguimos haciendo hoy en día. […] Mi hermano se 
llama Bladimir, por Vladimir Lenin… Entonces, […] cuando estalla la 
guerra […] a mí sólo me llamaban Elgin, […] para no pronunciar direc-
tamente mi nombre, porque mi nombre podría llamar […] la atención 
[…]. -“¿Bueno por qué te pusieron Engels?” […] Hasta después, yo igual 
empecé a tomar conciencia del tema este del nombre y de por qué me 
llamo así.
 Y bueno, como repito, La Moneda se fundó en 1975…. Entonces, [yo 
tenía] tres años. Seguí desarrollando una niñez bastante normal, diría yo. 
Sí, en algún momento determinado, de siete o nueve años ya, mi padre 
conversando más conmigo, sacando un poquito más información, hablán-
dome un poco más del ejército, de algunas violaciones de los derechos 
humanos (Flores-Hernández, Engels, 2018).

Imagen 17. Engels Elenilson Flores Hernández, 
Magister en Administración y Gestión Pública Local

 Fuente: Fotografía donada por la familia Flores Hernández.
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Asimismo, resaltó que aunque nunca participó en la guerra como 
combatiente, eso se debió a su corta edad, aunque en todo momento 
estuvo dispuesto a colaborar transportando armas, materiales explosivos 
o realizando las misiones que le fueran encomendadas por la dirigencia 
del ERP, puesto que él creció dentro del movimiento y conocía muy bien 
sus necesidades. Por ello, indicó que durante los años de la guerra siem-
pre pensó que en algún momento iba a ser reclutado para ir al frente de 
batalla, pero que esto no ocurrió, debido a que las partes en conflicto ne-
gociaron los términos de la paz en 1992. Después de eso, decidió orientar 
su vida para contribuir en el progreso de su país a través de la gestión de 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, puesto que el 
haber formado parte del movimiento lo moldeó políticamente y le hizo 
comprender que los grandes problemas del país se originaron por la falta 
de oportunidades para los más necesitados. De esta forma, Engels enfati-
za en la importancia que tiene la formación de principios y valores en la 
sociedad, cuestiones que sus padres siempre les inculcaron, lo cual todos 
ellos agradecen.

Nunca abiertamente tomé un arma, logré trasladarlas y todo eso, pero 
[…] no fue un rol propiamente de combatiente. Quizás, como era el últi-
mo que me iba insertando en el proceso, parece que eso era gradual, por-
que si la guerra se prolonga, mi destino era la guerra […]. Mi padre me 
inserta, yo no me formo fuera, es decir, yo no me incorporé porque […] 
conocí a alguien o porque me gustó, ni porque un amigo está implicado 
[…], sino que precisamente yo estaba desde el origen mismo, destinado 
–digamos- a participar del proceso. 
[…] Admiro a mi padre y la forma en que asumió una responsabilidad 
histórica. La guerra me marca en el entendimiento político […]; estar 
en el proceso te hace madurar políticamente […]. Cuando uno entiende 
qué sucede es menos manipulable, es menos instrumentalizado y, además 
empieza a aparecer con más fuerza el tema del proyecto. El proyecto es un 
término que marca mi vida […]. El otro elemento que se deriva de esta 
vivencia es el sentido de la justicia social. Entonces, en adelante, difícil-
mente mi forma de pensar y mis actuaciones prácticas van a reñir con lo 
que yo considero que es la justicia social. […] Considero que nunca voy 
a ser parte de decisiones de proyectos que lleguen a afectar los derechos 
humanos de las personas. Entonces, el sentido humanista lo logro yo ahí. 
[…] A veces son acciones que no llevan tanto recurso económico, sino 
que simplemente llevan principios, transparencia para poder aportar, di-
gamos, dentro de estos procesos. Entonces, ese es otro elemento que me 
marcó, el tema siempre de que me voy a implicar en temas de acción 
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social. Creo que el sentido de la vida mía será el sentido social. […] En-
tonces, hay que trabajar con valores […]. Mi padre, todo el tiempo nos 
martilló a nosotros con la honradez […]. Entonces, fue un término, una 
categoría que fue absorbida en el cerebro y, […] efectivamente esos son 
los elementos que te dan faro, que te guían dentro del proceso. Entonces, 
digamos que de esa manera que me marcó (Flores-Hernández, Engels, 
2018).

Respecto a los logros obtenidos, Engels aseguró que la guerra fue bené-
fica para El Salvador en muchos sentidos, por lo que valió la pena haber 
pasado por ese episodio tan difícil de la historia nacional, debido a que 
representó los sueños de varias generaciones que habían optado por mo-
rir luchando por los ideales de justicia desde la década de 1930, aunque 
inclusive esta búsqueda se había manifestado desde que tuvo lugar el le-
vantamiento campesino encabezado por Anastasio Quino en 1832. Engels 
enfatiza en que, si bien no se consiguieron condiciones económicas más 
equitativas para los diferentes estratos sociales del país y no se eliminó 
el hambre, se deben reconocer los importantes logros alcanzados por la 
revolución en el ámbito social, comenzando con el establecimiento de 
instituciones encargadas de vigilar el naciente sistema electoral y la defen-
sa de los derechos humanos.

[…] Por supuesto que valió la pena, indistintamente de cuál es la situa-
ción o condición actual […] de todas las personas que han participado y 
que murieron por estos ideales […]. Porque, efectivamente, si se revisa 
la historia de este país en términos de qué es lo que sucedió en 1932, 
una época bastante gris acá en El Salvador y, un siglo atrás en 1832 con 
el tema de Anastasio Quino, que es la cuna del proceso revolucionario a 
nivel de país, […] te das cuenta de cuál fue el rol del ejército, que prácti-
camente dominaron el aparato por muchas décadas. La bota militar es la 
que decidía el destino de estos pueblos, de estas comunidades; entonces 
luego de los Acuerdos de Paz hay transformaciones sobre todo del punto 
de vista […] del surgimiento de nuevas instituciones, que no son perfectas 
pero que efectivamente son distintas […] a las anteriores y, que el único 
déficit que se tiene acá será el tema económico. 
Fortaleciste la democracia […]. Tenés un Tribunal Supremo Electoral y 
se eliminó el Consejo Central de Elecciones; tenés una Procuraduría de 
Derechos Humanos, una Policía Nacional Civil, redujiste las fuerzas ar-
madas de más de 84,000 miembros a una cuota bastante menor […], pero 
que las condiciones materiales de vida de la gente, desde el punto de vista 
de su empleo, […] de su comida, […] de tener una vida digna, de tener 
posibilidades a nivel de país, entonces ese es el desafío que no resolvieron. 
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Al menos en esa materia, no se resolvieron las causas que posibilitaron, 
digamos la misma guerra (Flores-Hernández, Engels, 2018).

Por último, señaló que sin duda uno de los grandes pendientes de la po-
lítica nacional, corresponde a la solución de los problemas del campo, lo 
cual constituye uno de los principales asuntos que derivaron en la lucha 
armada. Pese a que hubo un proceso de reforma agraria desde fines de la 
década de 1980, la simple dotación de tierras no fomentó la productividad 
y la competitividad del campo salvadoreño que no ha podido detener los 
efectos nocivos de la política neoliberal instrumentada desde los inicios 
del gobierno de Alfredo Cristiani. Pese a ello, Engels concluyó que, si 
bien la guerra nunca es deseable, resulta necesaria cuando no hay otras al-
ternativas que puedan modificar el orden existente cuando éste es injusto. 
Es decir, que la guerra se convierte en una lucha justa siempre que busque 
transformar las contradicciones sociales de exclusión e injusticia.

Antes se hablaba de concentración de la tierra y la necesidad de una refor-
ma agraria, pero ahora tenés una cantidad de tierra ociosa también. ¿Por 
qué? Porque el modelo [neoliberal] desactivó toda la línea de producción 
agrícola y se basaron en la línea de mejor estar importando o el tema de 
que pensaron que este país iba a pasar a ser distinto simplemente por ins-
talar maquilas y generar supuestas oportunidades a través de las maquilas. 
Hay muchos estudios de las maquilas, donde demuestran que las personas 
que llegan ahí salen peor de como entraron. Entonces, el tema económico 
es una de las situaciones inconclusas.
Entonces, […] diría que efectivamente lo hecho, hecho está. La tarea es 
mirar hacia adelante. Claro, las guerras no son nada deseables […] para 
ninguna comunidad, ningún país. No obstante, como que este modelo 
de sociedad global necesita la existencia de guerras para poder en alguna 
manera cambiar algo. 
[…] Hay que analizar cuáles son las causas que originan la guerra. […] 
Hay unas guerras que no tienen causas legítimas, sino que están orien-
tadas bajo otros tipos de intereses, como tal. Al menos cuando digo que 
sí valió la pena la de El Salvador, tiene que ver con esas causas. Entonces, 
las causas le dan la razón, el por qué te implicas en un proceso…No puede 
haber lucha sin causa… (Flores-Hernández, Engels, 2018).
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Como se mencionó al principio de la presente investigación, la guerra que 
tuvo lugar en El Salvador entre enero de 1981 y enero de 1992, corres-
ponde a una revolución social fundamentada en la lucha de clases, debido 
a que se conjuntaron las dos condiciones y características necesarias de los 
movimientos revolucionarios. En primera instancia, se dieron las bases 
objetivas referentes a la pobreza material padecida por el grueso de la 
población, así como su sobreexplotación, exclusión, opresión y someti-
miento por medio del uso de la violencia ejercida por parte de las insti-
tuciones del Estado, para garantizar los intereses de la clase dominante 
propietaria de los bienes de producción. En segundo término, se genera-
ron las condiciones subjetivas, relativas a la toma de conciencia por parte 
de amplios sectores sociales respecto a los niveles de sobreexplotación y 
sometimiento de que eran objeto, lo que a su vez ocasionó la movilización 
y la organización de diversos grupos de apoyo, como partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales e 
inclusive militares, -éstos últimos entrenados por el propio Estado- que 
buscaban transformar las condiciones imperantes en su país a través de la 
lucha armada.

En este escenario, las bases de apoyo fueron fundamentales, además 
que representan la participación de la sociedad en su conjunto con la cau-
sa; personas comunes que sin embargo deciden colaborar con la revolución, 
debido a la conciencia adquirida respecto a las condiciones de someti-
miento de amplios sectores de la población, lo que a su vez corresponde 
a las condiciones subjetivas necesarias que dan pie a la revolución social. 
Ese es el caso que constituye la vivencia de la familia Flores Hernández, 
que a través de su testimonio nos permite adentrarnos en la guerra de El 
Salvador, desde los tiempos en que se fueron realizando los preparativos 
para lanzar la Ofensiva de 1981 hasta la instrumentación de los Acuerdos 
de Paz firmados en 1994, profundizando en sus limitaciones, alcances y 
grandes retos para el futuro inmediato.

 Como se analizó, el territorio que ocupa en la actualidad el Es-
tado-nacional de El Salvador se encuentra inserto en el llamado Caribe 
geopolítico, concebido como uno de los espacios más importantes del 
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Continente Americano que ha generado el interés de las grandes poten-
cias desde los tiempos de la conquista y colonización europea del llamado 
Nuevo Mundo, hasta nuestros días. Sin lugar a dudas, la condición es-
tratégica de dicho espacio se profundizó a partir de la expansión de los 
intereses estadounidenses en el Caribe en 1898, con la adquisición de 
Puerto Rico y el establecimiento de un protectorado en Cuba ese mismo 
año, seguido de otro en Panamá en 1903. Tales acciones, a su vez forma-
lizaron el inicio de la era del intervencionismo de los marines en la región 
del Caribe geopolítico. 

De esta forma, en El Salvador, los intereses del gran capital esta-
dounidense se aliaron con los de la oligarquía nacional desde principios 
del siglo XX, lo que permitió el establecimiento del régimen dictatorial 
militar más largo de la historia latinoamericana, que con su mano dura 
logró aplastar los movimientos sociales surgidos en el país desde la década 
de 1930. Es decir, que la revolución social que tuvo lugar entre 1981 y 
1992, corresponde a la respuesta de amplios sectores de la sociedad frente 
a las condiciones de opresión a que eran sometidos por el propio Estado 
y sus instituciones desde principios de siglo, pero que se profundizaron 
desde 1932, cuando el general Martínez mandó reprimir el movimiento 
encabezado por Farabundo Martí, que costó un número incalculable de 
vidas de indígenas salvadoreños de zonas rurales, que es el lugar donde la 
oligarquía y el Estado generaron mayor pobreza, exclusión y represión. 

La guerra de El Salvador se explica a partir de la injusticia, como 
también de la negativa de los grupos dominantes para llevar a cabo ciertas 
reformas económicas, políticas y sociales que permitieran algunas mejoras 
de las condiciones de vida de la población en su conjunto, particularmente 
a partir de las demandas de reparto agrario en un reducido territorio na-
cional acaparado por los integrantes de la oligarquía. Es decir, que se trata 
de un pequeño espacio estratégico, en propiedad de los grandes oligarcas 
agrícolas, asediado por el intervencionismo estadunidense y su política de 
contención al comunismo, instrumentada en complicidad con la milicia 
y el resto de los cuerpos de seguridad del Estado que habían sometido a 
la población durante décadas. La revolución era el siguiente paso, debido 
a que se cumplieron las condiciones objetivas y subjetivas para que esto 
ocurriera.

Prueba de esa conciencia de clase es que, todos los entrevistados coin-
cidieron en que combatir del lado del Ejército Revolucionario del Pueblo 
no era un asunto opcional, sino un obligado tema de supervivencia; de 
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optar por colaborar o morir, puesto que habían sido testigos de las injus-
ticias y atrocidades cometidas por las fuerzas del Estado y los Escuadrones 
de la Muerte contra personas cercanas, conocidos, amigos, familiares y 
vecinos; niños, jóvenes y ancianos; mujeres y hombres inocentes, que sin 
importar su clase social, habían sido desaparecidos, torturados y asesina-
dos a pesar de no haber tenido ningún tipo de participación en la guerra. 

El presente libro, además de ser una investigación científica, recoge 
información de primera fuente a través de los testimonios de la familia 
Flores Hernández y el comandante Balta. Es un homenaje a esas mujeres 
y hombres que optaron por desafiar el orden establecido para transformar 
las condiciones de sobreexplotación e injusticia imperantes en El Salvador 
por tantas décadas. Está dedicado a esos niños que participaron en la gue-
rra desde diversos frentes, como Dina, Norma, William, Rudis y Engels, 
así como todos los cipotes del MERS que fueron asesinados y desapareci-
dos por la milicia y los Escuadrones de la Muerte. Es un tributo a las mu-
jeres que, como Doña Nena sostuvieron los hogares y las bases de apoyo 
brindando techo, alimento y consuelo a los compas, permitiendo que sus 
hijos participaran con la causa, como medida y alternativa para la propia 
sobrevivencia. Es también un trabajo que honra a los hombres y mujeres 
de la guerra, que como el comandante Balta, Santos Lino Ramírez, Don 
Chabelo, la propia Norma, Corito y miles más, hicieron posible transfor-
mar en mayor o menor medida a El Salvador desde diversas posiciones, 
tanto desde el frente de batalla, como desde la base.
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