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Comentarios al nuevo libro de Salvador Sánchez Cerén 

*Por Julio Olivo Granadino  

 

1.Consideraciones previas 

El otro día me lleve la agradable sorpresa de presentar el nuevo libro del Profesor Salvador 

Sánchez Cerén (Ministro de Educación Ad/Honoren), titulado El FMLN en el gobierno.  

Se trata de uno de los primeros esfuerzos por sistematizar la experiencia en el gobierno del 

primer partido de izquierda que llega al poder en El Salvador. Es el primer libro que se 

publica planteando una visión o mas bien una cosmovisión del FMLN desde el gobierno y 

que bien que lo hace el Ministro de Educación, ya que ha sido desde la educación como 

parte de la superestructura de la sociedad, desde donde se ha trasladado históricamente una 

determinada forma de pensar, actuar y la ideología de los conquistadores, colonizadores, 

oligarcas, dictadores y opresores del pueblo.  

A lo mejor ya es tiempo, el turno del ofendido, como diría nuestro poeta Roque Dalton, 

para que el pueblo ejecute desde el aparato educativo un ambicioso proyecto de educación 

liberadora, desenmascaradora, constructora de los pilares en donde se edifique la nueva 

nación salvadoreña, el nuevo El Salvador que solo aparece con meridiana claridad, en las 

mentes más lucidas de todos los tiempos, en aquellos que siempre han estado del lado 

correcto de la historia, en los luchadores incansables de ese bien preciado que se llama 

libertad. 

El Libro tiene el mérito de escribir en mayúsculas los sueños de un revolucionario como lo 

es Salvador Sánchez Cerén; y no me estoy refiriendo al libro anterior con Sueños se escribe 

la vida, no me estoy equivocando de libro que comentar, sino más bien quiero ser 

reiterativo en este aspecto. 

 

La obra que comentamos, constituye una especie de brújula o una guía para la teoría y la 

acción de un pueblo y principalmente de la militancia que en el mar embravecido de la 

historia, caracterizado por la globalización de la pobreza, la inequidad (también global), 

alienación y extrema indefinición en política, pueden ser presa fácil de las poderosas 

empresas que mantienen bajo sus garras en nuestro país, el monopolio de la información o 

desinformación. 

En términos formales, se trata de un libro con una presentación muy sencilla en un lenguaje 

asequible y en donde a partir del recurso de la entrevista, se formulan 11 preguntas 

generadoras, mediante las cuales el autor desarrolla un amplio contenido de lo que ha sido 

hasta ahora la experiencia del FMLN en el gobierno. 

 

2.Breves referencias biográficas acerca del autor 

Sánchez Cerén es una persona de quien puede predicarse como atributo, la buena dosis de 

humildad que la vida le concedió desde su nacimiento el 18 junio de 1944. Subrayar que 

nació en el mismo departamento del líder histórico Farabundo Martí, es decir, el 



departamento de la Libertad. Y en el año de 1944 en donde el pueblo decidió lanzarse a las 

calles y paralizar el país en las históricas huelgas de abril y mayo que pusieron fin a la 

dictadura del general Maximiliano Martínez. 

Su lucha por la libertad y la justicia, empieza en la Escuela Normal Alberto Masferrer, 

cuando apenas cuenta con 16 años de edad. Luego se incorpora a las luchas de ANDES 21 

de junio en donde compartirá su visión de país con Mélida Anaya Montes (conocida como 

Comandante Ana María).  

Los saltos cuantitativos a cualitativos se dan cuando en 1972 participa en la fundación de 

las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) Farabundo Martí y en 1978, asume el 

compromiso personal en función social de pasar definitivamente a la vida clandestina. 

Los pasos de su vida revolucionaria, han servido de ejemplo para la juventud y todos 

aquellos que luchan para que El Salvador pueda ser de otra manera. Un país en donde todos 

podamos aspirar a una vida digna y plena, sin el temor a la opresión y la injusticia. En 

donde sueños y utopías se puedan realizar.  

Luego de haber ejercido como Secretario General de las FPL y miembro de la 

Comandancia General del FMLN, su vida no le pertenecería más, porque estaba destinada a 

una causa superior que no puede confundirse con otra que no fuera la liberación de todo un 

pueblo. De ahí que en 1992, se convierte en uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, 

por cierto, el único firmante que se mantiene en el FMLN. Más tarde, ocupará el cargo de 

Coordinador General del FMLN, y diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo que 

va del año 2000 hasta el 2009.  

La historia más reciente de todos es conocida y es la historia de su vida en el gobierno que, 

es igual, a su vida en el FMLN en el gobierno. 

 

3.Principales aportes del libro 

Primero que nada, en un ameno diálogo, facilitado por el politólogo y escritor Roberto 

Regalado, Sánchez Cerén inicia su entrevista hablando del significado último de la victoria 

del 2009. Por si alguien tiene alguna duda, el FMLN, en una alianza electoral con fuerzas 

democráticas salvadoreñas, toma el poder por la vía electoral, y logra colocar en la 

presidencia al periodista Mauricio Funes Cartagena. 

Sánchez Cerén con el dedo índice de su mano izquierda izada, señala en su libro la ruta 

correcta de la historia por donde avanzar, pues se trata de una victoria de otras victorias que 

falta conquistar. Explica en el lenguaje pausado que le caracteriza que, el triunfo no se 

podría predicar: “sin las alianzas estratégicas y tácticas con las fuerzas políticas contrarias 

al partido Arena. Y el objetivo no era otro que tomar el poder por la vía política. El objetivo 

fue alcanzado con este método y no con otro, terminar con 20 años de arena en el poder. 

Resquebrajar todo su aparato ideológico… Subraya en rojo el Prof. Sánchez Cerén, esta 

vez, con voz de Comandante. E insiste: “veamos las contradicciones, la fragmentación, la 

crisis en que ha caído ese partido”. Ahora se trata de edificar las siguientes victorias, y se 

hace un llamado a no desesperarse por pretender que los cambios se darán al día siguiente 

de la toma de posesión.  

Advierte el autor que la derecha, ya ha reaccionado con su aparato ideológico con el control 

de los medios de comunicación en una contraofensiva de cadenas de difamación y 

desprestigio de las acciones del gobierno, principalmente aquellas que tienen que ver con 

ministerios del FMLN, la cual no cesará hasta que hayan cumplido sus objetivos de retornar 

a toda costa al poder valiéndose de cualquier medio. 

En este apartado, se hace un recuento histórico de las caras que ha asumido la derecha en el 



país, ya sea llamándose Pro Patria o Partido de la Revolución Democrática PRUD, luego 

PCN y ahora ARENA. Ya sea enarbolando banderas sociales de la izquierda para restarle 

mérito a las propuestas de cambio o maquinando propuestas electorales y ahora 

pretendiendo controlar candidaturas independientes y queriendo incidir en la política fiscal 

del gobierno.  

Sánchez Cerén hace afirmaciones categóricas acerca del rumbo del nuevo gobierno: “la 

oligarquía salvadoreña boicotea y difama a este gobierno porque considera que no responde 

a sus intereses y considera que no responde a sus intereses porque nuestra política está 

orientada a compartir los frutos de la economía nacional con los sectores medios y bajos de 

la sociedad”. 

Hace un recuento también de las vidas ofrendadas en el largo camino hacia la victoria y la 

esperanza, los compañeros que cayeron en la lucha por la conquista de la democracia. Hace 

un recuento del enorme valor histórico de los Acuerdos de Paz de 1992 que marcaron el 

inicio para que El FMLN pudiera participar en elecciones, es decir, tomar el poder por la 

vía política y no militar. Lo que es equivalente a jugar en la misma cancha del adversario y 

luego ganar en el mismo juego y con el mismo balón, pero eso si, con jugadores diferentes. 

Aunque sin considerar que algunos de sus jugadores, lanzarían pases y hasta goles en 

contra de su misma portería. 

Sánchez Cerén, hace una autocrítica respecto a la velocidad de los cambios que él quisiera 

impulsar pero que no es posible hacerlo de inmediato. “Los primeros insatisfechos somos 

nosotros mismos” por no poder impulsar estos cambios de inmediato. Y esto obedece a 

diferentes razones que van desde las ataduras económicas hasta las jurídicas en donde la 

derecha puso candado para que no fuera fácil realizarlas. Pese a ello, desde el Ministerio de 

Educación se está edificando un aparato de educación liberadora para que los cambios que 

se realicen ya no tengan vuelta atrás. 

Probablemente, uno de los cambios más visibles del gobierno del cambio, se visualizan en 

el terreno de la educación inicial, primaria y secundaria (queda pendiente la Educación 

Superior).  

En donde se ha transformado la concepción del proceso educativo superando la obsoleta 

visión de escuela, aula, yeso y pizarrón. La nueva concepción de educación contenida en el 

programa social educativo 2009-2014, se fundamenta en los pilares del Humanismo, 

Racionalismo y el Constructivismo. 

Se trata de sentar las bases para instaurar el Humanismo y el Antropocentrismo contenido 

en el Art.1 de la Constitución de la República. Esto no es otra cosa que fundar la nueva 

escuela alrededor de las necesidades de los seres humanos o sujetos del proceso educativo y 

no en el comercio, ni en el mercado y mucho menos en el capital. 

El Racionalismo nos ayuda a concebir que la construcción de la verdad es un producto de la 

praxis histórico social de seres humanos que interactúan entre sí, para generar mejores 

condiciones de vida, desarrollo y progreso para la sociedad. 

La nueva concepción educativa “constructivista” desafía las corrientes del conductismo 

metodológico, al afirmar que el conocimiento no pertenece a un selecto grupo de maestros 

que se autodenominan sabios que trasladan sus saberes a otros que se presumen ignorantes; 

sino mas bien, que el conocimiento se construye y reconstruye entre docentes y estudiantes 

en un proceso dialéctico de mutua interacción y transformación entre sujetos activos y 

proactivos que tienen como objetivo común cambiar su realidad.  

En la parte económica, Sánchez Cerén, anuncia el rotundo fracaso del modelo neoliberal 

implementado por los gobiernos anteriores y presenta como evidencia una radiografía de la 



pobreza, la exclusión y la inequidad en una nación cuyo aparato productivo sobrevive fruto 

de los 40 mil millones en remesas que como combustible se han inyectado a la economía 

nacional desde hace décadas.  

Se trata entonces de construir un modelo económico alternativo capaz de revertir la injusta 

distribución de la riqueza y que procure condiciones de vida digna para todos los 

salvadoreños y salvadoreñas sin ninguna exclusión. “Y esto, créanlo ustedes, no es tarea 

fácil”. Señala el autor. 

 

4.Reflexión final y grandes líneas de acción 

4.1.Los cambios no se producen de la noche a la mañana. 

4.2.Los cambios para que sean profundos deben estar muy bien enraizados en la conciencia 

del pueblo para que sea precisamente éste quien los defienda. 

4.3.La democracia debe entenderse, no solo como el acto de elegir y votar sino como el 

acto de participar en cada una de las tareas y acciones en defensa de la democracia. 

4.4.El autor hace el llamado a no desfallecer en los esfuerzos por construir un país con 

justicia social y económica en la ruta abierta por los Acuerdos de Paz. 

4.5.Sigamos usufructuando el sueño de conquistar una patria verdaderamente humana, justa 

y democrática y un verdadero estado constitucional y democrático de derecho. 

 

*Doctor en Derecho, Máster en Educación Superior y catedrático de Filosofía del Derecho 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.  
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