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Lic. Eric López, Jefe del Depto. de C. Políticas, comento  la obra 

Estudiantes de la licenciatura de Ciencias Jurídicas del Curso Teoría del Estado, promovieron la presentación del libro “Militares y Militarismo”, editado por el Dr. 

Antonio Martínez Uribe, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, y analista político. El libro fue comentado por el Lic. Eric López, Jefe del Depto. de 

Ciencias Políticas, quien  dijo que dicho texto está centralizado en la negociación de la firma de los acuerdos de Paz, en Chapultepec México, lo cual hace una obra 

diferente  al tener plasmado todos los entrampamientos presentados por el gobierno de turno. El Dr. Martínez Uribe, autor de dicha obra, explico sobre lo difícil que fue 

el llegar a los acuerdos de paz, sobre todo lo relacionado a la seguridad nacional, el FMLN, pretendía que en un momento dado no hubiera ejército, pero fue ahí donde el 

gobierno de turno garantizo que la Fuerza Armada tiene que ser “permanente”, según está plasmado en la Constitución del año 1983, creada en la presidencia de la 

Asamblea Legislativa del Roberto d'Aubuisson , que no permitió ninguna reforma en ese aspecto. El Dr. Uribe, agrego que la negociación fue con el Estado y no con el 

gobierno. La presentación del libro “Militares y Militarismo” deja una serie de conocimientos que permiten un marco de referencia de lo que representan los acuerdos de 

paz; la actividad se realizó el 11 de noviembre en la Sala de Posgrado de la Facultad. 

 


