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PROGRAMA 
 

Revolución y Democracia en Centroamérica. Guerra y crímenes de lesa 
humanidad. 

  
Seminario monográfico 
  
Semestre 2016-2 
  
Dra. Mónica Toussaint (I. Mora - PELA)  
Dr. Mario Vázquez Olivera (CIALC) 
  
Viernes 10 - 14 hrs 
  
Sala José Martí (CIALC), Torre II de Humanidades, tercer piso. 
  
  
Objetivo: 
Este seminario tiene como propósito examinar históricamente y de manera 
comparativa los movimientos insurreccionales, guerras civiles y procesos de 
transición política que tuvieron lugar en Nicaragua, El Salvador y Guatemala entre 
ca. 1960 y 1996, fecha en que se firmaron los acuerdos de paz en el último de los 
países mencionados. Se estudian tanto los factores nacionales como las 
influencias externas que determinaron tanto el estallido como la prolongación del 
conflicto bélico; el surgimiento y la evolución de los distintos movimientos 
insurreccionales; el desarrollo de la guerra; la reacción contrainsurgente y la 
intervención militar norteamericana; el impacto social del accionar bélico y el 
establecimiento de mecanismos de resolución del conflicto tanto a nivel regional 
como en cada caso en particular. Un aspecto fundamental de este seminario es el 
enfoque histórico de los procesos de insurrección y cambio político en 
Centroamérica. Se lleva a cabo una lectura crítica de los principales estudios que 
se han escrito al respecto y se revisa documentación original de la época, 
narrativa testimonial, obra literaria, iconografía y filmografía. Dado lo vasto de esta 
temática, cada semestre se abordan distintos aspectos del proceso regional o se 
exploran distintos enfoques del tema. En este semestre se analizará el tema de la 
guerra y los crímenes de lesa humanidad, a partir de varias consideraciones.  

Desde mediados de los años setenta, la actividad militar y política de la 
guerrilla logró causar un profundo impacto en cada una de las naciones 
centroamericanas y, aunque inicialmente no constituía una seria amenaza militar, 
los continuos atentados contra miembros de la oligarquía y altos funcionarios 
gubernamentales provocaron la reacción violenta de las autoridades. Los 
gobiernos oligárquicos respondieron recrudeciendo la represión por lo que los 
ejércitos, los cuerpos de seguridad y las fuerzas paramilitares se dieron a la tarea 
de combatir lo que ellos denominaban el "complot comunista". La protesta social 
se transformó en movimientos de carácter revolucionario, los cuales comenzaron a 
vincularse con los grupos guerrilleros. A partir de entonces, las masas 
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radicalizadas adoptaron la violencia revolucionaria como un camino para 
reivindicar sus aspiraciones sociales en respuesta a la violencia del orden 
oligárguico. 

Por otra parte, la vinculación de las organizaciones populares con grupos 
insurgentes también determinó la nueva dinámica del accionar represivo, que 
hasta entonces se había implementado básicamente mediante acciones de 
represalia a las protestas y las movilizaciones. En la medida que la acción directa 
se fue convirtiendo en el lenguaje político de las masas, el terrorismo estatal se 
constituyó en el instrumento de la contrainsurgencia, la cual fundaba su autoridad 
en el ejercicio sistemático de la represión y en el terror estatal generalizado.  Para 
entonces, la tendencia dominante en el interior del aparato estatal eran los 
partidarios de la represión gubernamental, la cual se incrementó hasta cobrar el 
carácter de terrorismo generalizado y la masacre pronto adquirió dimensiones 
masivas. El descabezamiento sistemático de sindicatos, gremios y organizaciones 
campesinas; el asesinato brutal de activistas sociales; la disolución violenta de 
manifestaciones, huelgas y ocupaciones de tierra, etc., se integraron en un 
esfuerzo global que tenía por objetivo combatir la sublevación.  

Los conflictos bélicos en Centroamérica llegaron a su fin mediante la 
suscripción de Acuerdos de Paz, que definieron las pautas para la reconstrucción 
nacional y la consolidación del proceso de pacificación en la región. En El 
Salvador (1992) y Guatemala (1996), tales pactos apostaron por la reconversión 
militar y la aplicación de reformas policiales como principal herramienta para la 
instauración de regímenes democráticos, restando importancia a las reformas 
económicas, políticas y sociales.  

Detener las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos 
humanos fue uno de los principales objetivos de la comunidad internacional para 
impulsar la paz en los países de Centroamérica. Por su importancia y sus 
implicaciones, el tema fue discutido por todos los actores a partir de las primeras 
negociaciones. Finalmente, pudo establecerse como uno de los acuerdos de paz 
el establecimiento de Comisiones de la Verdad en Guatemala y en El Salvador, las 
cuales tuvieron como tarea fundamental realizar el recuento histórico en relación 
con los crímenes realizados durante las guerras. En dichos acuerdos también se 
señaló como prioritario el establecimiento de responsabilidades penales, al 
incluirse la prohibición de amnistías. Sin embargo, a dos décadas de la firma de 
los acuerdos de paz, el asunto de las violaciones masivas a los derechos 
humanos realizadas en el pasado inmediato está lejos de resolverse.   

De aquí la relevancia del estudio de las violaciones masivas, graves y 
sistemáticas a los derechos humanos en Centroamérica realizadas en el pasado 
inmediato, con el fin de analizar la manera concreta en la que el Estado llevó a 
cabo las violaciones a los derechos y así como su responsabilidad desde la firma 
de la paz hasta la fecha. En particular, se estudiarán los casos de Guatemala 
(1960-1996) y El Salvador (1979-1992) poniendo énfasis en el desarrollo de la 
lucha armada, la guerra civil, la estrategia de contrainsurgencia, las violaciones a 
los derechos humanos, el genocidio guatemalteco, los crímenes de lesa 
humanidad,  la violencia revolucionaria, los acuerdos de paz, las comisiones de la 
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verdad, la memoria y la justicia transicional. Finalmente, se hará referencia a la 
falta de voluntad y/o de capacidad del Estado para brindar justicia y verdad 
respecto a las violaciones del pasado inmediato, así como al papel de la sociedad 
civil en la búsqueda de la verdad y la justicia.   
 
 
Temario y sesiones 
 
04/Feb  Presentación del curso 
 
12/Feb Guerras civiles. Concepto / discusión 
 
19/Feb Violencia revolucionaria / Doctrina contrainsurgente 
 
26/Feb Crímenes de guerra y de lesa humanidad (aspectos jurídicos) 
 
06/Mar Conferencia de especialista invitado 
 
11/Mar Lucha armada y contrainsurgencia en Guatemala, 1960 - 1975 
 
18/Mar Guatemala, guerra civil y crímenes de lesa humanidad, 1976 - 1984 
 
01/Abr  El genocidio guatemalteco (Conferencia de especialista invitado) 
 
08/Abr  La guerra civil salvadoreña, 1979 - 1992 
 
15/Abr  El Salvador: contrainsurgencia y crímenes de lesa humanidad  
 
22/Abr Violencia revolucionaria y crímenes de lesa humanidad en 

Guatemala y El Salvador 
 
29/Abr  El Salvador: los Acuerdos de Paz la Comisión de la Verdad 
 
06/May Conferencia de especialista invitado 
 
13/May El Salvador, la justicia transicional  
 
20/May Guatemala, Acuerdos de Paz, memoria y justicia 
 
27/May Guatemala, el juicio por genocidio 
 
  
 
Las lecturas para cada sesión y las formas de evaluación se definirán al inicio del 
semestre.  
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