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INTRODUCCION 

El primer Proyecto de Transformaclón Agrarla de 1976, que en el presente 

trabaJo se conocerá como PTA-1, fue un prlmer intento del Estado que den

tro del Proyecto Reformlsta lntentaba reallzar cambios en la estructura -

de/te~encia de la tierra, una estructura cerrada, que es el claro refleJo 

de las característica~bonservadoras muy propias de la ollgarquía salvado 

reña. 

Como era de esperarse, esta lntenc16n del goblerno generó descontento al 

interior de la clase dominante, sltuaclón que dejó al descublerto las dl

ferencias existentes entre los sectores de esa clase en cuanto a sus lnte 

reses economlcos se refiere; pues la fracción burguesa con intereses en 

lnverSlones en empresas extranjeras apoyaba al Estado en su proyecto polí 

tlCO agrarlO. Pero esta acclón lo hacía entrar en contradlcclón con la 

fracclón de la burguesía cuyos lntereses estaban aferrados a la obtención 

de la plusval'a en el agro, ésta era la raz6n por la que se oponía a cual 

qUler tlpO de reformas que el Estado tratara de lmpulsar. 

El 25 de Junlo de 1975 la Asamblea Leglslatlva decretó la Ley de Creac16n 

del Instltuto Salvadoreño de Transformaclón Agrarla, ISTA, como lnstrume~ 

to que eJecutaría la polítlca agrarla del goblerno. Aunque la burguesía 

protestó ante la creaclón de esta Ley, las protestas no fueron de nlnguna 

slgnlflcación, Sln embargo, el slgulente año, al crearse el 26 de Julio 

de 1976, el Prlmer Proyecto de Transformacl0n Agrarla, PTA-1, hubo prote~ 

tas por parte de la burguesía que dleron origen a contradlcclones entre 
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el gob1erno y la burguesía oligárquica, confl1cto que duró" del 9 de Ju-

110 al 19 de Octubre del mismo año cuando en esta última fecha, la Asam-

blea Legislat1va le h1ZO camb10S a las dos leyes. 

El eJe de t1empo polltico que se trata de anal1zar comprende el confl1cto 

entre las dos fuerzas soc1ales en pugna: Estado-Oligarquía que se reflejó 

en los d1ferentes medios de comunicación del país; en ese t1empo ambas -

fuerzas trataron de demostrar la solldez de sus posic1ones respecto al -

PTA-1. 

En esta expos1ción se ha tratado de emplear como aprox1maci6n metodo16g1-

ca, el anal1s1s de coyuntura, para reconstruir a traves de los acontec1mie~ 

tos el desarrollo de la correlaclón de fuerzas entre las contradicclones 

que se han estudlado. Para ello se ha tratado de apllcar las categorras 

pertlnentes a los datos empírlcos de la realidad, con lo que se ha hecho 

lo posible por lr descubrlendo en forma analítica cual fue el papel de las 

clases sociales, así como el del Estado en el movim1ento coyuntural. 

Si bien es Clerto que el confllcto se dio entre fracclones de la burgue

sía y por eso la contrad1cc16n es de carácter secundarlo, hay que desta

car que ese confllcto fue parclalmente orlg1nado por la lucha que la cla 

se domlnada ha ven1do desarrollando por lograr sus re1vindicac10nes, co

mo una de las fuerzas 1mportantes del país, y a la que pertenece la gran 

mayoría que no posee n1 slqu1era el derecho al trabaJo, dado que las re

lac10nes de producc16n están sustentadas por la prop1edad prlvada sobre 

la t1erra. 

11 



El obJetlvo fundamental que se plantea en este trabaJo es el de demostrar, 

a partlr de la Coyuntura en estudlo, cómo el Estado impulsa ~edidas refo~ 

mlstas que tratan de medlatlzar las relaclones antagónicas entre las cla-

ses y de esa forma, prolongar las relaciones de explotaclón 

dernlzar el sistema capitallsta de producclón. 

buscando mo-

, 

''''.' 

Por otro lado, la lnvestlgaclón ha permltldo lr descubriendo cómo el cre-

cimlento orgánlco de la clase obrera se aceleró más al fracasar el inten-

to de creación del PTA-l, pues uno de los obJetlvos de éste era el de ser 

vlr como medida de contencl0n del avance revoluclonario de las organiza-

clones populares, las cuales al contrarlO de eso, se fueron lncrementando 

hasta alcanzar la unlflcaclón como fuerzas revolucionarlas en un tlempo p~ 

lítlCO tan corto como es el de una década. 

La hlpótes;s en la que se fundamenta este trabaJO, es la de que el Impe

rlallsmo norteamerlcano, plantea en El Salvador la necesldad de reallzar 

camblos en la estructul"a de tenenCla de la tlerra, para eVltar una tran~ 

formaclón radlcal revoluclonana, para ello lntentaba lmplementar el PTA-l 

como camlno táCtlCO vlable para lograr dos obJetlvos. a) lograr un camblo 

estructural lnducldo y b) atenuar las tenslones sociales en el trabaJador 

agrícola, y de esa manera Clmentar su domlnlO polítlCO en el país. 

Ante el fracaso del PTA-1 el goblerno crea, el 5 de Marzo de 1980, la Ley 

Báslca de la Reforma Agrarla, como una estrategia polítlco-mllltar con-

trarrevoluclonarla, esa reforma ha sldo conslderada como una de las leyes 

agranas más radlcales de Aménca Latlna; esta Ley tiene en su contenido 

las mlsmas características de la reforma agrarla propuesta por el Partido 
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Acción Renovadora, PAR, en 1967~ debldo a la cual este partldo fue anul~ 

do por el ConseJo Central de Elecciones en ese año. Con la lmposlclon -

de la reforma del año 1980 queda demostrada una mayor intervención direc 

ta del Imperiallsmo en la política del país. 

En el transcurso de la exposlción de este trpbajo se intenta descubrlr -
" 

cómo ha sido la evoluclón polítlca que ha experimentado la burguesía, có 
ti -

mo su experiencla política ha ido variando en el transcurso de la hlstO-

ria reClente de nuestra formación soclal. En 1976 sus intereses estaban 

representados por el PCN y la Fuerza Armada, en 1980 desarrolla una nueva 

experlencia polítlca, pues su base económica se deblllta debldo a las re 

formas imperlallstas, eJecutadas por el Partldo Demócrata Cristlano PDC 

en alianza con la Fuerza Armada. 

~ 
La exposlclón de este trabajo se desarrolla en tres capítulos: el primero 

trata de expllcar de manera slntética, parte del movimlento estructural 

en la conformaclón de la oligarquía cafetalera y su consolldaclón como 

clase domlnante. En él se trata de explicar cómo el proceso de acumula

ción de capltal en El Salvador, se realizó sobre la exproplaclón por pa~ 

te del Estado, de las tierras comunales y eJidales en un período no mayor 

de 32 años del 40% del territorio nacional, como una necesldad de ln-

corporarse al mercado mundial a traves de la producción del cafe; así co 

mo la crlS1S econ6mlca del caplta1ismo mundial de 1929-33 influyó en la 

consolldación de la 011garquía como clase económlca y políticamente doml 

nante. Tamblén se plantea los lntentos del Estado para modernizar el -

sistema económico y los cambios en la forma de dominac16n po1ítlca; den-

tro de esos lntentos se hace referenCla a la política de adJudlcaclón de 

lV 
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tierras anterlores al PTA-l. Por otra parte se destaca tamblén como la 

clase trabajadora empieza a experimentar cambios en su lucha. 

J El segundo ca;ítulo trata de hacer el análisis de la corr~laclón de fuer 

J 

zas en la Coyuntur~ a partlr de explicar el problema agrario como orlgen 

del conflicto e~t(e las clases y el Estado, haclendo un planteamiento s~ 

clológico del PTA-l y exponlendo e~1ricamente la contradicclón ollgar-, 
quía-goblerno generada por ese proyecto. Así tamblén se exponen las ma-

nifestaciones de las organlzaclones populares ante el mencionado Proyec-
. 

to a nivel de la Coyuntura Polítlca, deJando en eVldencia la posiclón de 

clase que las diferentes fuerzas soclales adoptaron en la mlsma. 

En el tercer capítulo se expone y comparan los dos proyectos y se demues 

tra que la Reforma Agraria de 1980 ha sido la concreclón del fracasado -

intento de 1976, como una proyecclón del PTA-1, medida impuesta debldo a 

las presiones de los sectores dominados a través de la lucha revoluciona 

Para un conOClmlento meJor detallado de la problemática tl"atada, como a

nexos se presentan tres mapas que contlenen en su orden, el area que com 

prendía el PTA-1; las Hac1endas propledad del ISTA hasta 1979, y las Ha-

clendas lntervenldas hasta Julio de 1980. 

v 



CAPITULO 1 

"BREVES ANTECEDENTES SOBRE LAS FOR~1AS DE DOMINACION POLITICA DEL ESTADO" 



1.1 CONFORMACION DE LA OLIGARQUIA CAFETALERA. 

La caída de los precios del añl1 determlnada por la sustltución de colo

rantes slntétlcoS, y las nuevas relacl0nes con el capitallsmo mundlal a 

med1dados del s1glo XIX, fueron planteando a la burguesía la necesidad de 

disolver las relac10nes comun1tar;as. 

Rafael MenJívar sost1ene que a travé~ de los d1ferentes decretos, 1n

formes y petic10nes relacionadas con eJ1dos Y comunidades, se pueden de-

tectar tres fases de la polít1ca en relac1ón a los ejldos: Una que va de 

la lndependencia a aproximadamente 1864, en donde se reconocen las formas 

de tenenCJa de tlerras comunales; una segunda que se extlende hasta 1880 

en la que se perclbe un camblO de actitud y en donde se observa una cre-

C1ente confrontación entre comuneros y terratenlentes por el desarrollo 

de eJidos y comunldades; y una tercera fase comprendida de 1881 a 1896, 

caracterizada por la emislón de leyes de ext1nción de las formas comuna

les de tenenCla de la tlerra, en esta fase queda legalizada la extinc16n 

que de hecho se había venldo reallzando desde 1864. l! 

Con el saqueo de las t1erras comunales se inlcia el proceso de acumula

ción de capltal que en El Salvador se reallzó drástlcamente en un corto 

período, puede apreciarse cómo en un lapso de 32 años (1864-1896), fue 

saqueado el 40% del terrltorlO naclonal que comprendía las tierras eJl

dales y comunales, las c~ales pasaron a formar parte de la propledad pri 

va da de los cafetaleros, llberando con ello de su medlo de producclón, 
. 

a gran porcentaJe de la poblaclón con 10 que se iniciaban nuevas rela-

clones de producción que se lmplantarían a través del Estado. 

1 
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La transformaclón de la tenencia de la tierra se reallzó con el propóslto 

de aumentar la producción del café y extenderla a nlvel naclonal para co~ 

vertlrlo en prlnclpal producto de exportaclón en 9ustltuclón del añll; en 

este momento el país entraba al mercado mundial a través del café como -

país periférlco, proveyendo de este producto a los países de Europa Occi-

dental. 

~I 

El papel del Estado en ese momento, era el de garantlzar la operaclón de 

la fuerza del mercado pero sin lntervenir en los mecanlsmos internos, ta 

les funclones estaban establecidas en la Constitución Polítlca de 1871 -

decretada por el goblerno de los cafetaleros, quienes habían llegado al 

poder a través de un golpe de Estado en ese mlsmo año. 

La burguesía agroexportadora cafetalera no provlno de los sectores añlle 

ros, aunque lncluía a algunos de ellos, lo mismo que no fue el núcleo 

principal de los recursos para impulsar el cultlVO del café. El capital 

dinero provlno fundamentalmente de inmlgrantes lngleses que más tarde, -

en unidad con productores'nacionales lograron la hegemonía polítlca, ju~ 

to a los comerClantes que posterlormente se convlrtleron en capitallstas 

mercantiles. En síntesis, el orlgen del capltal provlno de las transfe-

renclas, que era el dlnero proveniente de los inmigrantes europeos; el 

capltal internaclonal (capltal financlero), que flnanciaba las actlvld~ 

des relaclonadas con el café a través de una casa flnanclera, para ex-

portar los beneflClOS econ6mlcos del producto, y los productores come~ 

ciantes y los comerClantes. (El prlmer Banco se fundó el 5 de Mayo de 

1880). Brownlng señala que lila creaclón de cafetales era esenclalmen-

te una operaclón capltalista, fueron los grandes terratenlentes, y los 
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miembros más pudientes de la socledad, qUlenes desarrollaron las fincas de 

café de mayor extensión e importancla, Junto con un número mayor de perso

nas que si bien con capltales reducidos, tamblén se arriesgaron en la empr~ 

sa general, pero la mayor parte de la población quedó exenta de ella ll
• 2/ 

Un lnforme de la Goberr)'a.c'lón Departamental de La Llbertad de 1879 indlca

ba que. lila mayoría de los que establecleoon flncas de café fueron qUlenes 
" 

tenían acceso a los créditos, y la mayor parte de estos res1dían en las 

principales ciudades, IIdoctores, negoclantes, sacerdotes, empleados pÚbll 

cos, militares y artesanos ll que compraban la t1erra y preparaban la flnca 
Cl 

como una inverslón especulatlVa". 3/ 

Lo anterior trajo como consecuenCla que un reducldo sector de la soc1edad 

se const1tuyera como prop1etar1o latlfundista conformándose como clase 0-
. 

ligarqulca, que según concepto de Edelberto Torres Rivas, "se trata en-

consecuencia de una clase domlnante en lo que son decisivos los grupos a

groexportadores y comerciales, en los cuales debe reconocerse el carácter 

de la burguesía (con adJetlvo agrario y comerclal). A la burguesía de 

los países subdesarrollados y dependientes, por su naturaleza agraria y 

su función adJetiva en el mercado mund1al, así como por su estilo polí-

t1CO y su 1deología seudol1beral, se ha acordado llamarla o11garquía ll
• 4/ 

En el presente 51g10, la crlS1S económica mundial de 1929-33 incid1ó en 

la baJa de la demanda y de los precios del cafe, provocando un desaJuste 

en la economía nacional, que repercutló en mayor grado en la clase trab~ 

jadora y en los pequeños propletarlos. Estos últimos se vieron preslon~ 

dos a vender sus tlerras cuando no pudieron responder al pago de sus cré 
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d1toS, sltuación que influyó para que la oligarquía aumentara su monopo-

110 sobre la prop1edad de la tlerra, que indudablemente le generó una m~ 

yor gananc1a por las d1stintas clases de suelo baJo su control, garant1-

zándole captar la mayor productlvldad del suelo y por tanto obtener gra~ 

des ganancias, permltlendo a esta clase un total domlnio económico y po-

,,' lítlcO; logl"ando con ello, su consol1déic1ón como clase dominante. 

t- I 

1.2 INTENTOS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA CAPITALISTA SALVADOREÑO Y CAM

BIO EN lA FORMA DE DOMINACION POLITICA DEL ESTADO. 

El Estado llevó a cabo la reallzac;ón de algunas obras de lnfraestructura, 

como la construcción de la Presa H1droeléctrica "5 de Noviembre"; se cre~ 

ron lnst,tuclones de serV1ClO públlCO como el Instltuto de Vivlenda Urba

na, IVU; el Instltuto de Colonlzación Rural, ICR; con lo que se sentaban 

las bases del proceso de lndustrlalización en El Salvador, que a partir -

de la Segunda Guerra Mundlal se había venldo gestando influenciado por -

las tendenclas integracionlstas, baJo la fl1osofía de la Comlslón Econó

mica para Amerlca Latlna, CEPAl. Esta proponía lmpulsar el desarrollo a 

través de la lndustrlali¿aclón por la sustltuclón de lmportaclones. Roger 

Hansen señala que lila lndustrlallZaClón era la forma de desarrollo que 1m 

plicaba el menor enfrentamlento a los lntereses creados y que eVltaba o 
• al menos posponía el desequillbrio soclal que acompañaría necesarlamente 

a la reforma agrana". 5/ 

los Estados Unldos no estaban de acuerdo con la propuesta de la CEPAl, p~ 

ro el triunfo de la Revoluc16n Cubana (1959), ejerció gran lnfluencia en 

la toma de conclencia polítlca de los latlnoamericanos y Estados Unldos a 
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través de la Allanza para el Progreso, ALPRO, que intervlno en Centro A-

merica con un programa de integración, como una manera de atenuar las pr~ 

Slones sociales y evitar así que los países latlnoamerlcanos tomaran el 

ejemplo de la Revolución Cubana. 

La Allanza para el Progreso señalaba una serle de medidas en las que com
I~ 

prendía la ejecuclón de programas de vivlenda, la "Justa remuneración" de 
~I 

los asalariados, la erradicaclón del analfabetismo, el desarrollo de pro-

gramas de salud e hlgiene, la reforma a las leyes trlbutarlas; pero 10-

fundamental de tales transformaClones era la modiflcación de las rígldas 

estructuras agrarias, aunque lo referldo a la reforma agrarla lo plantea

ba a nlvel de prlnclpios y a manera de coacclón, pero lo más factlble pa

ra los grupos domlnantes era aceptar las otras medidas y deJar de lado la 

cuestlón agraria. 

El goblerno del Directorio CíV1CO Milltar, que en 1961 llegó al poder a 

través de un golpe de Estado, instltuyó una nueva modalidad de dictadura 

milltar, en correspondencla con las nuevas fuerzas lnteresadas en hegemo 

nlzar el proceso de lntegración centroamerlcana. 

El Dlrectorio presentó como plan de gobierno la Proclama de las Fuerzas 

Armadas, en la que el EJercito actuaba como instituclón corporatlva asu

mlendo funciones polítlcas las cuales estaban proscritas por la Constitu 

ción de 1950. " ... Tanto la decisi6n de institucionalizar la intervenci6n 

política de la Fuerza Armada, como el llneamlento polítlCO contenldo en 

la "Proclama" y las posterlores medidas gubernamentales adoptadas, fueron 

elaboradas en Washlngton e implementadas en el seno del EJercito por la 
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EmbaJada de los Estados Unidos y la Misión Militar destacada en El Sal-

vador ll
• &/ 

La estrategla norteamericana se pone a partir de entonces en manos del 

eJérclto salvadoreño. Richter expresa que desde ese momento· "el EJér. 

Clto deJó de ser un instrumento dlrecto de la burguesía IITradicional ll pa 
t' -

ra quedar sometido a los intereses de hegemonía del Imperialismo Nortea-

mericano y los nuevos intereses de aquella, que ahora movían la política 

integracionista. Y ( ... ), como reflejo del camblo de intereses, la polí

tica del nuevo régimen asumló desde un primer momento la característica 

de combinar la represión de las masas con conseClones reformlstas, las 

imposiclones mllitares con las promesas demagógicas del camblo soclal ll .1! 

La política económica diseñada por los Estados Unldos para Centro Améri

ca, se concretó con la flrma del Tratado General de Integración Económi

ca firmado en 1960. Rafael MenJívar dice al respecto "Los primeros in

tentos del Mercado Común Centroamerlcano, cOlncidieron con las nuevas ne 

cesidades de expanslón financiera del Capltalismo, 10 que produJo defor

maciones y efectos que ahora observamos en el campo económico y social. 

Esto mismo ha traído modlflcaciones con diferente tipicidad al papel de 

las clases en la estructura de poder y a las formas de dominación que se 

hace necesario replantear". 8/ 

El MERcrnWN se creó sobre un desarrollo desigual entre los países cen

troamericanos, donde cada burguesía local luchaba por sus proplOS inte-

reses, sltuac;ón que acentó las dlferenClas entre ellos. 
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Por otra parte, el Mercado Común solo produjo blenes para las clases y 

las capas sociales que tenían capacidad de compra en las que no estaba in 

cluido el sector rural, pues no contemplaba reformas a ese sector. 

En El Salvador, la burguesía tradicional se diversificó economicamente en 

burguesía terrateniente, burguesía lndustrial y burguesía flnanclera, co

mo consecuencia de los cambios en la economía que el proceso de lntegra

clon centroamerlcana propiclo. 

La dependencia de la economía salvadoreña en cuanto a mercados, flnanCla 

mlento y tecnología, ha hecho que el desarrollo de la agrlcultura y el -

proceso de industrlalización sean débl1es, 10 que ha agudlzado la contra

dlcclón fundamental: caplta1-trabaJo asalarlado, esta contradlccion se e

videncló en la formación de nuevos sectores proletarizados y en el lncre

mento de la desocupación tanto en el campo como en la ciudad, sltuaci6n 

que unida a una mayor represlón sufrida por esta clase, ha hecho que en El 

Salvador las fuerzas sociales se polarlcen aceleradamente. 

Para contrarrestar lo anterl0r, el prlmer Goblerno del PCN (1961), traba

JÓ organizando a un sector del campeslnado, con qUlenes fundó la Organlz~ 

clón Democrátlca Nacl0nalista, ORDEN, en 1966,la cual presenta muchas ca

racterísticas de las organizaciones paramilitares creadas por el fasclsmo; 

sus funClones polítlcas, entre otras han sldo las de constltulr una red -

de espl0naJe dlfundldas al lnterlor de muchas de las comunldades rurales 

del país, en las zonas urbanas ha servldo como base de apoyo a la polítl

ca del Gobierno, constltuyenQo una fuerza de choque contra las organlzacl~ 

nes verdaderamente democr§tlcas. 
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A nivel de la clase trabaJadora, un sector muy importante del país, los 

maestros, quienes por muchos años habían formado parte de la base social 

de todos los gobiernos y partldos oflciales, desarrollaron un cambio cua~ 

tltatlvo y cua11tatlvo al organlzarse y constltuir la Asoclaclón Nacl0na1 

de Educadores Salvadoreños, ANDES 21 de Junl0; y en Febrero d~ 1968, rea-,,,,-, 
11zaron una huelga cuyas consecuenClas fueron de gran signiflcado para el 

posterlor desarrollo de la lucha de clases en el país. 

La lucha reivlndicativa de ANDES fue una lucha económlca, que forta1eclo 

al movimlento de los trabaJadores al lograr coyuntura1mente la a11anza 0-

brero-maglsterla1, alcanzando un auténtlco contenido polítlcO; esto prov~ 

ca al Goblerno quien utilizo a elementos paramllltares organizados en-

ORDEN, para reprlmir al mOVlmlento huelguístlCO. 

Al incorporarse los obreros a la huelga, la represión se acentuó, pero se 

logró un avance cualltatlvo, al desarrollar táctlcas de cómo enfrentar las 

movl11zaclones de masas contra los aparatos repreS1VOS, policla1es y par~ 

mllltares del Gobierno. 

Hacia la década de 1970 la problematlca económica, política y soclal ln

terna del país, era el refleJo del fracaso del Mercado Común, que se había 

manlfestado de dlferente manera en cada país centroamerlcano, demostrando 

que el HERcor~UN no era la Soluc16n a la problemátlca estructural de esos 

países. 

En El Salvador, como se sabe, el problema fundamental tlene su orlgen en 

la extrema concentraclón de la propledad de la tierra. Antonlo García 

es muy acertado al aflrmar que: "Sería lngenuo aspirar a una lndustnall-
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zaClón independiente y a un amplio desarrollo soclal y polítlcO Sln modl-

ficar radicalmente la estructura agrarla y las relaciones soclales que a

tan y conservan los VleJOS anclaJes de la población campesina". 9/ 

La expreslón polítlca del fracaso economlco del Mercado Común Centroamerl 
. 

cano, se eVldenclo con mayor cla~,dad al estallar la guerra entre El Sal-

vador y Honduras (19 de Julio de 1969). La guerra f4e apoyada por todos , 
los sectores del país, coyuntura que fue aprovechada por el Goblerno para 

hacer propaganda de carácter "naclonallsta", y de esa manera dlstraer al 

pueblo de los problemas internos por los que atravesaba. 

" ... La guerra fue resultado de contrapreslones basada en determinados ln

tereses de clase, y por otra, de masas desempleadas y desposeídas Sln tle 

rras por una parte de los grupos dominantes en el sector privado en cada 

país. La guerra misma fue resultado y expresión de las contradicclones -

del desarrollo capltallsta dependiente en Centroamérica; pero también fue 

una manera de alejar la perspectiva de una manlfestacion más profunda de 

esas contradlcclones, en la lucha de clases dentro de cada país. Fue una 

excusa de cada clase domlnante para fortlflcarse mllltarmente y consoll-

dar su poder frente a la Oposlc16n política. En este sentldo, la guerra 

fue ganada por el EJérclto (y la clase domlnante a la cual protegía) en -

cada país, y fue perdlda por el pueblo de ambos países". 10/ 

Se lnflere de esta cita que, la guerra 10gr6 momentáneamente la unidad na 

clonal, y con ello neutralizar la lucha de clases en el país; pero lnme

dlatamente después del confllcto béllCO, la clase trabajadora comprendió 

la lntenclon de éste, lo que hace que nuevamente tome fuerza el movlmien 
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to de la lucha de clases, lo que demostró que la forma de dominaclón a-

doptada por el Estado a través de la línea reformista de la lntegraclón 

centroamerlcana no logró anquilosar la lucha de clases en El Salvador. 

1.2.1 POLITICA DE ADJUDICACIOtI DE TIERRAS POR PARTE DEL ESTADO ANTERIO-
" I l' 
RES AL PROYECTO DE TRANSFORMACION AGRARIA, PTA-l. 

t' 
Retornando brevemente a los hechos de 1932, las organlzaciones populares 

habían sldo dlezmadas, el gobierno dlctó leyes represivas para impedir -

su actlvidad polítlca, esto había logrado detener el avance en su organi 

zaclón, pero el afán de luchar no había decaído y algunas se habían man

tenldo trabaJando en la clandestlnldad. 

El goblerno del General Martínez, tratando de frenar la lucha obrera a-

partándola de sus obJetivos, lnlcló algunas acciones reformlstas, y en 

Octubre de 1932 creó la Junta Naclonal de Defensa Social que tenía como 

obJetivos, subsanar parte de las necesldades básicas de la población cam 

peSlna y urbana, por medlo de la construcclón de vlviendas. En 1940 es-

ta Junta dlseñó un programa de compra de tlerras. En Dlclembre de 1942 

la lnstituclón fue denominada 1I~1eJoramlento Soclal, S.A. II . Postenormen 

te dos años más tarae, se supnmló el térnnno IISocledad Anómma ll así se 

creó "r1eJoramlento Soclal", wtentando un programa de reforma agrana del 

goblerno, que desde el 32 hasta 1942 había adqulrido tierras, las que a-

rrendó a los agrlcultores en parcelas lndlvlduales con una extenslón de 6 

hectáreas para un período de 10 años, después del cual el arrendatarlO se 

convertlría en el dueño legal de las mlsmas. 



Pero la adqulslclón de las tlerras por parte de los campesinos se efectu6 

Sln ningún plan o estudlO prelimlnar, muchos de ellos recibieron lotes que 

no eran fertlles, no se les dio aSlstencia técnlca, algunos tuvleron que 

vender sus parcelas o las perdieron porque no pudleron pagar sus rentas ~ 

nuales, aunque se les proporclonaba créditos a través del Banco Hipoteca

rlO y de las CaJas de Crédlto Rural. 

Clnco años después (1950), IIMeJoramiento Socla'" se convirtló en el lnsti 

tuto de Vlvlenda Urbana y simultáneamente se creó el Instituto de Coloni

zaclón Rural (ICR) en Diciembre del mlsmo año, con el obJeto de darle cum 

pllmlento a los artículos No. 147 y 121 de la Constltución Polítlca reclen 

promulgada en donde se establecía que el Estado debía fomentar el desarro 

110 de la pequeña propiedad rural, proveyendo a los campesinos de tlerras 

y de los medlos necesarios para su meJor aprovechamlento, para lo cual 

fue necesario crear un organlsmo especializado de utilldad públlca, aSlg

narle las activldades de parcelamlento de lnmuebles rústicos y adJudlca

clón de tlerras, y prestaclon de serviclos en colonias agrícolas estable

cldas o que se establecleran. 

Los obJetlvos del ICR eran los siguientes. 

- Asentamlentos y estableclmlento de los trabaJadores rurales en aquellas 

reglones del territorlo nacl0na] que pudleran utl1lzarse con provecho -

para la explotaclon agrícola. 

EvaluaC16n del nlvel del campeSlno, así como de su bienestar soclal y 

materlal. 
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- IndustrlallzaClón progreslva de los productos agrícolas. 

- MeJoramiento e lncremento de la productlvldad de la tierra. 11/ 

Como señala Browning: IIAunque la polítlca del ICR hubiera tenldo éxito -

habría afectado sólo a una fracclón del territorlo, no habría constltuldo 
. 

un programa eflciente de reforma agrarla porque la expropiación de la tl€ 

rra hubiera sldo censurada y considerada anticonstltuclonal ll
• 12/ 

Los obJetlvos de las instituclones antes mencionadas creadas por el Estado 

de 1932 a 1950, fueron los de adquirlr tlerras para adJudlcarlas en forma 

parcelarla indlvidual a algunas faml1las campesinas, esto no slgnlflcó un 

meJoramlento en las condlclones materlales de vida de las personas, pues 

no se dieron elementos coadyuvantes para el desarrollo agropecuario como 

el crédlto, la aSlstencia técnlca, comercialización, etc.; no había 11ber 

tad de organización, todo eso traJo como consecuenCla una frustraclón en 

las expectatlvas de vlda de los adjudlcatarlos, pues la parcelacl0n no es 

la Soluclon adecuada a la problem§tica agrarla del país. 

En 1960, entre las condlclones necesarlas para el desarrollo de los paí

ses de América Latina, la Allanza para el Progreso, ALPRO, proponía la 

reallzaClon de reformas agrarlas. En El Salvador la contradlcción capi-

tal - trabaJO asalarlado tlene su base en la concentración de las prople-

dades agrícolas; el problema de reforma agrarla se ha venldo planteando 

a través de una serie de entldades; lo habían sugerldo las organlzaclones 

a nlvel de slndlcatos, partldos polítlCOS, las Universldades, etc., la 

mayoría de ellas predomlnantemente urbanas; a partlr de 1965, las coope-

ratlvas y organizaclones campeslnas empezaron a hacerse sentlr como secto 

res que planteaban sus propias demandas relvlndlcatlvas. 
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Pero en el país, proponer una reforma agraria como alternativa de solución 

al problema de la estructura inJusta de propiedad de la tierra, daba lugar 

a sufrir medidas de carácter represivo tales como: persecuclón política, -

cárcel y destierro. Así, en 1967 el Partido Acción Renovadora, PAR, fue o~ 

jeto de esta medlda al ser legalmente cancelado por el ConseJo Central de 

Elecciones cuando, basado en la Constituclón Política de 1962, proponía en 

su plataforma política la lIexproplación de las tierras excedentes de 150 

manzanas, mediante el pago de una lndemnización previa que podría hacerse 

en efectivo o con bonos redlmibles a un plazo mayor de velnte años canfor 

me al Artículo 138, inciso segundo de la Constitución Política o aplicando 

un sistema mixto, según las posibilldades de la economía nacional y tenle~ 

do en cuenta que serán consideradas como principales las necesidades del 

desarrollo económlco y soclal del país, Artículos No. 135 y 138 inciso prl 

mero de la Constitución Polítlca de 1962 11
• 11/ 

El fracaso del MERCOMUN, la guerra con Honduras y la inmigración de miles 

de salvadoreños expulsados de ese país, presionaron para que en enero de 

1970, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa organizara el hasta 

entonces único Congreso de Reforma Agraria, el cual se llevó a cabo del 

5 al 10 del mismo mes con la participación de las universldades (Univer

sldad de El Salvador y Unlversidad Centroamericana José Slmeón Cañas), 

del sector gubernamental, de los partldos políticos y de la empresa pri

vada. 

La reallzación del mismo se hlZO Sln la participación del sector de la e~ 

presa prlvada, qU1enes se retiraron después de la 1nauguración del evento 

por no estar de acuerdo con las soluciones que pudieron sallr de él, a la 
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vez que entraron en pugna con los patrocinadores de la actividad. 

Al finalizar el Congreso, tal parecía que 10 único que se logró fue rom 

per el temor de hablar sobre el tema, pues las ponencias y resoluciones 

que de él salier~:no pasaron de quedar escritas en un documento, todo , 
quedó a nivel de discusión y enfrentamiento ideológico. 

~I 

Como resultado de esa actlvldad y tratando de encontrar una Soluclón a 

la problemática agraria, el Gobierno del PCN de entonces, decidló desa

rrollar distrltos de rlego, para tal efecto, el 11 de novlembre de 1970 

emitió la IILey de Riego y Avenamiento". Al siguiente año, el 29 de ene

ro de 1~71, según Decreto No. 214, Art. 1, se creó el "Distrito de Rie

go y Avenamiento No.l de Zapotitán", cuyo Artículo 6, establecía que las 

superflcles de las heredades comprendidas en el mencionado Dlstrito ten

drían 50 Has . como máximo y 2 Has. como mínimo. El área de este Distrito 

comprendía una extensión de 4,580 Has. 

Dos años después, el 8 de marzo de 1973, por Decreto No. 285,se creó el 

segundo distrito que en el Art. 1, lo deflne como "Dlstrito de Riego y 

Avenamlento No. 2, Atiocoyo". El límlte de las heredades comprendldas en 

éste estaban contempladas en el Art. 6, con una extensión de 50 Has. como 

máximo y en 5 Has. como mínlmo. Según el Art. 2 el área de este Dlstrito 

estaba fiJada en 5.770 Has. 

Al momento de proceder el Gobierno a legalizar la negociación de estas 

tierras en ambos Distrltos, los dueños ya las habían repartido entre pa-

rientes y empleados. 
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La campaña electoral politlZó el problema agrarlo. En la campaña para e

legir Presidente de la República a finales de 1971 y a principlos de 1972, 

participaban el Partido de Conclliación Nacional, PCN, fundado en 1961 y 

la Unlón Nacional Oposltora, U.N.O., integrada por la coalición de los pal: 

tldos políticos: Movimiento Nacional Revolucionario, M.N.R.; Unlón Democrá 

tica Naclon~lista, U.D.N.; y el Partido Demócrata Cristiano P.D.C.; la , 
reforma agrarla era la prlncipal propuesta de los candidatos. El proceso 

electoral se llevó a cabo baJo un cllma lleno de contradlcciones, pues la 

represión por parte del goblerno pecenista del General Sánchez Hernández 

no había cesado después de la segunda huelga de ANDES 21 DE JUNIO en el 

mes de JUllO de 1971. BaJo esas condlciones se elige fraudulentamente al 

nuevo presidente contra la coallsión, argumentando que ninguno de los can 

dldatos había obtenldo mayoría de votos, por lo que el candidato del par

tldo oflclal, PCN, el Coronel Arturo Armando Molina fue impuesto a través 

de una elección de segundo grado en la Asamblea Legislativa, en la que s~ 

lamente votaron los dlputados del Partido Oficlal, debido a que se presl~ 

nó a los representantes de la Oposlclón para que se retiraran. 

Como consecuencia de lo anterior, el antagonismo entre las clases fue to 

mando un carácter más ablerto, agudlzándose las contradicciones. Esto pr~ 

vocó al réglmen del Coronel Molina para que eJerClera nuevas formas de r~ 

preslón contra las organizaciones populares, las cuales habían experime~ 

tado un extraordlnarlo desarrollo. En 1970 se había iniclado la formación 

de los primeros núcleos de los frentes armados y de las organizaciones de 

masas que surgieron años después, las existentes se fortificaron y surgi~ 
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ron nuevas, cuya acción contribuyó a profundizar la crisis polítlca, agr~ 

vándose la crisis estructural. 

Las presiones económicas, sociales y políticas forzaron al régimen a adoR 

tar un programa de reformas que se llamó IITransformación Nacional Jl
, para 

ampllar la bas~lsoci~l de sustentación del réglmen y legitimarlo, y la 

Fuerza Armada se comprometló a r~~llzar una reforma agrarla pero se que

dó a nivel de compromiso formal. 

En 1973 en el Estado Mayor se realizó un SemlnarlO sobre Reforma Agraria, 

fue entonces cuando la Fuerza Armada adquirió el compromiso de realizar

la. El Ministro de Agricultura Señor Enrique Alvarez Córdova (Técnico en 

el área Pecuaria), preparó un proyecto de Reforma Agraria y propuso que 

antes de cualquler cosa, se dlera una ley para congelar las transaccio

nes de tierra, pero la oligarquía presionó al gobierno y la ley no se con 

cretó; fue hasta el 26 de junlo de 1975, que se decretó la Ley del lnstl 

tuto Salvadoreño de Transformaclón Agrarla, lSTA, reestructurado el antl 

guo l.C.R., que quedó abolido por ese Decreto. 
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CAPITULO 11 

liLA COYUNTURA DEL PRH1ER PROYECTO DE TRANSFORHACION AGRARIA, PTA-1 1I 



2.1 LA CLASE Y EL ESTADO FRENTE AL PROBLEMA AGRARIO: EL PAPEL DEL ISTA 

Al definir el concepto de clase social, Lenin expresa: IISe denominan cla 

ses a grandes grupos de hombres que se dlferencian por su lugar en el SlS 

tema hlstóricamente determinado en la producción social, p'or su relaclón 
1'" 

(en la mayoría de los casos conflrmada por las leyes) hacla los medios de 
~I 

producción, por su papel en la organlzación social del trabaJo y, por co~ 

sigulente, por los medios de obtenclón y por el volumen de la parte de la 

rlqueza social de que disponen. Las clases son grupos de hombres en los 

que unos pueden atribuirse el trabaJo de otros gracias a la dlferencia -

del lugar que ocupan en un determinado sistema de la economía soclal ll 11 

En la conceptualizaclón presentada, las variables que definen a ésta, i~ 

dlcan las contradlcclones que se dan entre las clases opuestas derlvadas 

por el lugar que ocupan en la organlzación del trabajo, por su relación 

con los medios de producción, por los medlos de obtenerlos y por el vo

lumen de la parte de la rlqueza soclal de que disponen. En El Salvador 

lo que determlna esa diferencla es la propiedad privada de la tierra, lo 

que ha conformado a su vez una mayol~ lmportancla a las clases del agro. 

En el tercer censo agropecuarlO de 1970-71, se puede apreClar el número 

de explotaciones por régimen de tenenCla y tamaño de las explotaclones. 
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CUADRO 1 

NUMERO DE EXPLOTACIONES, POR REGIMEN DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES: 

AÑO AGRICOLA 1970/ 1971. 

Tamaño de la Total de Propie- Arrenda- Arrenda- Propiedad Colonia Gratulta- Otra 
exp10taclón (en hectáreas) exp1ota- dad mlento mlento y arrenda mente y forma 

ciones con pro- slmp1e mlento slrn arrenda-
mesa de p1e miento 
venta simple 

TOTAL 270.868 108.014 4.408 76.256 36.345 17.018 7.831 20.996 

Hasta 0.49 61.257 20.498 772 21.397 2.857 8.449 1.728 5.556 
De 0.50 a 0.99 71.207 17.312 912 29.177 8.043 _ 6.206 2.883 6.674 

/ 
11 1.00 a 1.99 59.063 18.540 882 18.430 11.602 /2.110 2.267 5.232 
11 2.00 a 2.99 25.357 12.234 681 4.616 5.348 253 615 1.610 
11 3.00 a 3.99 9.905 5.483 381 1.015 2.376 147 503 
11 4.00 a 4.99 8.152 5.368 217 530 1.614 77 346 
11 5.00 a 9.99 15.598 11. 31 O 400 567 2.695 80 546 
11 10.00 a 19.99 9.164 7.532 103 217 1.067 22 223 
11 20.00 a 49.99 6.986 6.113 175 506 

/7 
8 149 35 -

11 50.00 a 99.99 2.238 1.957 18 50 141 3 69 
11 100.00 a 199.99 1.103 963 5 43 59 1 32 
11 200.00 a 499.99 636 529 2 36 30 39 
11 500.00 a 999.99 139 122 3 5 9 
11 1000.00 a 2499.99 48 39 2 7 
11 2500.00 Y más 15 14 1 

ruc~.TI:: Dirección General de Estadística y Censos, Año Agrícola 1970-71. 
--' 
\.O 
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Como puede observarse, el cuadro presenta 270,868 explotaclones agríco

las, de las cuales, 250~539 tlenen una extenslón de 9.99 Has., constlt~ 

yendo el 92.49% del total de explotaclones del país, en contraposición 

a eso encontramos 1,941 explotaclones con una extenslón de 100.00 Has., 

a/~ás que cubren el 0.7% de ese total. 

"-1 
Es notorio entonces que la mayoría de esas explotaciones son minifun -

dlOS 2/ y en el otro extremo encontramos una mlnoría como latlfundlos l/a 

Lo anterlor deflne con clarldad la concentraclón de la propiedad de la 

tlerra en El Salvador, si tomamos en cuenta la extenslón terrltorlal, su 

densldad demográfica y su desarrollo económlco social. Esa concentraclón 

determlna las relaciones de propledad de la tierra en el país y por lo 

mlsmo define los intereses de clase; y como esas relaciones de propledad 

generan confllcto entre las clases, a su vez constituyen la base sobre 

la cual una clase, la dueña de los medios de producción, eJerce su domi 

\ nlO sobre las otras a través del poder que le conflere al Estado. 

Por lo tanto, al estudlar las clases en confllcto, el Estado no puede o

cultar su papel como lnstrumento de la clase dominante, porque éste na

C1Ó de la necesldad de defender los lntereses de esa clase y no como pla~ 

tea Karl Kautsky 11 ••• que el Estado nacló de la necesidad de refrenar los 

antagonismos de clase, y como, al mismo tlempo nacló enmedio del conflic 

to de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más pod~ 

rosa, de la clase económicamente donl1nante, que, con ayuda de él, se co~ 

Vlerte en la clase políticamente dominante, adquiriendo con él nuevos m~ 
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d10S para la represión y la explotación de la clase opnmida ... 1I 4/ 

Pero S1 b1en es C1erto que el Estado no nac1ó para refrenar los antagoni~ 

mos de clase S1no para defender los 1ntereses de una de esas clases, la 

dueña de los medios de producc1ón, en determinados momentos del desarrollo 

de las fuerzas product1vas, y cuando los antagonismos entre esas clases se 

t' agud1zan, el Estado busca nuevos med10s o los medlos adecuados y pertlne~ 

tes para mantener la hegemonía de la clase dominante. 

\ 

\ 
\ 

, Caracterizado así el Estado, es como se puede entender la necesldad del -

gobierno salvadoreño de realizar cambios en la estructura de la tenencia 

de la tierra, cuando en 1976, impulsado por el Imperiallsmo Norteameric~ 

no intentaba lmplementar un proyecto de transformación agrana a través 

de la creación del PTA-l, como camino táctico vlable para impulsar un ca~ 

blO estructural inducldo, a fln de atenuar las tensiones soclales prese~ 

tes en la formaclón social salvadoreña, ya que en ese momento las fuerzas 

sociales de la clase domlnada, habían empezado a plantear nuevas formas 

de lucha que cuestlonaban al slstema lmperante así como a las formas tra 

\ dlclonales de lucha legal que se habían venldo dando; es por eso que, el 

Estado con esa medlda, trataba de refrenar los antagonismos de clase, bus 

cando detener el avance del movimiento de masas. 

En efecto, el 20 de Marzo de 1975, como primer paso para el proceso de -

transformaclón agrarla, se creó, por medlo del Decreto Leglslativo No.24, 

la Comislón Naclonal de Transformación Agraria, CONATRA, como 1I0rgan ismo 

encgrgado de deflmr el proceso de transformación agrana en base a la poli 

81 BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVI\DOR 
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tica agrarla naclonal, e lmpulsarla a través de financlamlento adecuado y 

oportuno, comerclallzaclón de la producci6n agrícola, asistencla técnlca 

y de los cambios necesarios en la estructura de li tenecia de la tierra .. tI 

Tres meses después, el 25 de Junio del mlsmo año, se creó el Instltuto 

Salvadoreño de Transformaclón Agraria, ISTA, como una entidad de derecho 
ti 

público, con personería Jurídica y con autonomía en lo económico y en -

lo admlnistratlvo, como un instrumento que permitiría el cumpllmlento de 

la política agrarla formulada por el goblerno, tI ••• para responder adecua

damente al desarrollo económlco del país; slendo el camblo en la estruct~ 

ra de la tenencia de la tlerra su finalldad, tendiente a aumentar la pro-

ducción y la productivldad dentro de los proyectos ..• tI ~. Para ello se 

gUlría los lineamientos dictados por CONATRA, en lo referldo a las activl 

dades relaclonadas con la adqulslclón de tierras, la admlnistración temp~ 

ral de las mismas en coordlnac;ón con otras entldades gubernamentales y 

la organizaclón de los medlus para la adJudlcaclón de éstas. 

Para completar el marco legal de la creación del ISTA, se creó al slgule~ 

te año, el 5 de Enero de 1976, él decreto ejecutivo referldo al Reglamen

to General de la Ley del ISTA. En esa misma fecha, por otro decreto eje-

cutivo, el No. 2, se emlte una Ley Especial de Parcelaclones Comerclales 

como complemento del artículo No. 37 de la Ley del ISTA, el cual se refe-

ría a un reglamento que eVltaba el fracclonamiento desordenado y antleco

nómico de la tlerra, y establecía trámltes previos para llevar un regis-

tro de las parcelaciones prlvadas. 
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Al entrar en vigencla el decreto del reglamento general de la Ley del 

ISTA, éste lniclaría el proceso de su ejecuclón, reallzando las aCClones 

y llevando a cabo los planes y programas específlcoS. 

El 14 de ese mlsmo mes, se lnicló la campaña para diputados y alcaldes, ~ 

se día, el Coronel Mollna anunció el envío del ~'imer Proyecto a la Asam-
I 

blea Legislativa, y el Goblerno, por medlo del partldo oflclal, PC~, tomó 
,1 

como tema central de su campaña electoral, la propaganda de la IITransfor-

mación Nacional ll en la que estaba lnclulda prlncipalmente la transforma

ción agrarla. El obJetlvo de esta activldad era el de crear y preparar 

la opinlón públlca, ya que la creaclón del Proyecto se había planlflcado 

sin consultar a todos los sectores de la socledad y Sln buscar la colabo

raclón para su reallzaclón, era un proyecto burocráticamente planlflcado, 

el Estado no consultó a la Burguesía, tal parecía que trataba de reflejar 

una autonomía, en térmlnos relatlvos,pues su fuerza se fundamentaba en el 

respaldo que el Goblerno de los Estados Unldos le proporclonaba para lm

pulsar el menclonado Proyecto. 

1 
Ante esa declslón del Estado, la burguesía se pronunclaba a favor de la 

Transformac16n Agrarla slempre que ésta no se reallzara en las tlerras de 

la propiedad prlvada. 

\ En JUllO de 1975, ante la promulgaclón de la Ley del ISTA, la Oligarquía, 

) por medio de la Asoclac16n Nacional de la Empresa Privada, ANEP, expresaba: 

~ 
1I ••• Estamos consclentes de la necesldad de una transformación agraria en 

el país. El uso eficlente de la tlerra, dadas las condlClones peculia

res de El Salvador de estrechez terrltorial y alta carga demográflca, d~ 



24 

be llevarse a efecto en funclón de productlvidad. Solamente podrá lograr 

se lo anterior en una forma ordenada, que permlta establecer claramente -

que en materia de transformación agraria, es preciso establecer el orden 

slgulente: 1) las tierras de propiedad del Estado, de instltuclones Ofl

clales autónomas y seml-autónomas; 2) las tlerras de propledad partlcular 

abandonadas, o~osas o deflclentemente cultivadas. Las tierras que están 

eflClentemente cultlvadas cumple~lcon la funclón soclal de la propledad -

que señala nuestra Constltuclón Polítlca, contrlbuyen al desarrollo econó 

mico y social del país ... " ij. 

Esos eran los térmlnos en los que la clase domlnante conslderaba una trans 

formación agrarla, lo que en realldad no podría aceptarse como tal, pues 

la concentraclón de la tlerra no está en lo que ellos señalan, nl tampoco 

la rlqueza del país; por otra parte, la funclón social era interpretada -

co~o SinÓnlDlD-~p.r:Cldu.c-tlvldad. Nlnguna resistencla importante había pre 

sentado la burguesía en el prlmer año de vlgencla de la Ley de ISTA, a ex 

cepclón de ese únlco pronunclamlento que refleJaba la actltud despreocup~ 

da con respecto al decreto de Ley, probablemente se debía a que todos 

los organismos agrarlos anterlormente a 1975, habían funClonado con un mlS 

mo obJetivo como era el de no tocar la propledad privada,adqulrlendo tie

rras para adJudlcarlas pero sin efectuar nlnguna exproplaclón. 

Por otro lado, la burguesía posiblemente conslderaba que como nlngún goble~ 

no anterlor había reallzado med1das Sln contar con la aprobac1ón de ella, 

un proyecto de tal naturaleza no podría llevarse a cabo Sln su consenti-

mlento. 
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El ISTA como proyecto reformista no anulaba el régimen de propiedad, con 

éste, el Estado trataba de modernlzar el slstema económico y así mantener 

la forma de domlnaclón imperante. Lo anterlor se establece en los conSl

derandos de la Ley cuando los objetlVos claramente expresan que IIse recQ. 

nace y garantlZa la propledad privada en IIfunción social ll
, y considera 

que el obJetlVo fundamental de la transformación agraY'la se lograría a 

travétae un cambio positivo en la estructura de la tenencia de la tierra 

a fin de crear un régimen de propledad Justo ll 8/. La Ley del ISTA se cil:. 

cunscribe en lo que es una reforma agraria si para califlcarla nos fund~ 

mentamos en lo que Mlchael Guttelman reflere al respecto cuando afirma 

que "una reforma agrarla se estudia igualmente con las mismas categorías 

analíticas que una estructura agraria. La reforma agrarla es, de hecho, 

un caso partlcular de una transformación agraria ll 'E! 

Añade que: "En realldad, una estructura agraria está Slempre en estado de 

\ transformación agrarl', pues las tensiones sociales son permanentes. Pero 

, sólo a veces está en estado de reforma agraria. La apariclón del Estado co 

mo agente transformador de las estructuras agrarlas, modificado él mlsmo, 

por estas estructuras transformadas, hace aparecer otra diferencia, mlen

tras que una transformación agraria hace pasar lnsenslblemente la estru~ 

tura agraria de un estado a otro, de forma lnsensible y socialmente exp1i 

citada, una reforma agrarla hace pasar esta estructura agraria de un es-

tado a otro de manera brutal y socialmente expllcltada. Una reforma agr~ 

ria es, en alguna manera, una transformación agrana que se opera por "sal 

tos cuántlcos" 10/ 
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Para el caso concreto de El Salvador, tomando como referenCla los plante~ 

mientas de M. Guttelman, se puede considerar que el calificativo adecuado 

es el de reforma agrarla, puesto que se efectúa por medio de la interven

clón del Estado. El caso salvadoreño es una modalidad de expropiación: co~ 

f pra de tierras por parte de los trabaJadores e lndemnlzaclón a los propi~ ,". 
tarlos, por lo que el sentldo de la transferencia de la tierra, va de los 

1;1 
propietarios de la tierra al Estado, y de ésta a los compradores, mlentras 

que en el sentido de la renta materlallzada en el preClO de la tierra va 

de los compradores al Estado, y de éste a los propletarios de la tierra. 

Lo anterior está fundamentado en el decreto 302, Ley de Creación del ISTA, 

en los artículos 42-63. llJ 

Como la forma de llevar a cabo la transformaclón agrarla era la de comprar 

las tlerras por parte del Estado, para adJudicarlas, en nlngún momento s~ 

plantea la soclallzaclón de la agrlcultura, pues el objetivo era el de di 
--------------------------~~~~~~-~----~----~--

fundlr la propledad privada sin sallrse, como es claro, de las leyes del 

slstema. Estos obJetivos son ambiguos en su contenido, pues no definen 

qué se entenderá por propiedad prlvada en func1ón social, no aclara qué 

slgnifica el cambio poSitlVO en la estructura de tenenCla de la tierra; 

tampoco la Ley establece qué es 10 que se concibe como un "réglffien de pr.2,. 

piedad Justo". 

Con relación a la creación de los proyectos, la Ley planteaba que la eje-

cuclón de éstos se declararían de "utl11dad pública ll y de lIinterés socla1 11
, 

10 que iba referido a las tierras comprendldas en las áreas donde habían 

de eJecutarse dichos proyectos. 
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Respecto a la adquisiclón de tlerras, el ISTA utillzaría: 

- liLas tierras propiedad del ISTA. 

- Las tlerras del Estado y de las lnstltuciones autónomas y semlautónomas 

que le fueran transferidas. 

Las tierras que adquiera el ISTA ~ forma voluntaria, siempre que reunie 
I 

ran los requisitos socioeconómlcos que requlera est~lclase de proyectos, 
" 

y 

- Las tierras que adquiera el ISTA mediante el proceso de expropiac16n ll 

El valor de las tierras adqulridas voluntar1amente, serían pagadas total o 

parc1almente con bonos del ISTA, y de acuerdo con el vendedor. En caso de 

expropiac1ón, la lndemnización, cuando ésta fuera previa, se haría total o 

parc1almente con bonos Sl era a plazos, parte en efectivo entre ellO y el 

40%, dependiendo del valor total del inmueble adquir1do y el resto en bo

nos de 5, 10, Y 20 años dependlendo del plazo. 

En lo admlnistrativo el ISTA tendría baJo su responsabilidad, la adminis

traci6n temporal de las tierras por un período no mayor de tres años, den

tro del cual estaba comprendlda la elaboraclón de proyectos integrales de 

adJudlcaclón de tlerras. 

Según el artículo 6 de la menclonada Ley, que se reflere a las adJudlcaci~ 

nes, la forma tradlcional de realizarlas antes de la creación del ISTA con 

templa cuatro sUJetos de adJudicaclón: 

- Grupos famillares conformados. 



28 

- Asociaciónes cooperatlvas agrícolas. 

- ASOClaciones Comunitarlas Campeslnas. 

Socledades por acciones de economía mixta. 

La Ley determina característlcas específl~as para cada uno de los grupos 

anteriores, así, los grupos famlliares estarían representados por un Jefe ,,,' 
mayor de 18 años, salvadoreño por naclmlento o de origen centroamerlcano, 

que fuera colono o asa'~riado, arrendatarlO o campesino sin tierra, incl~ 

yendo a los que poseyeran propledades en cantidad determlnada como unidad 

mínlma (3 Has) que vivieran en la zona del Proyecto. pero princlpalmente. 

que tuvieran vocación agrícola. 

Los requisitos no eran dlfíclles de llenar. aunque el ISTA exigía ciertas, 

obligaciones, tales como los de explotar directa~ente las tierras. pagar 

las cuotas flJadas. lo mismo que lngresar a una asoclación cooperatlva o 

Asoclaclón Comunitaria Campeslna promovida por el ISTA. además de acatar 

las directrlces de carácter técnico admlnlstratlvo que impartiera la ins-

tltuclón, como contribulr personal y económlcamente a las labores y ser

ViCl0S de interés común. Los adJuditatarios tenían además la obligaclón 

de resldir dentro del área del Proyecto, en el lugar que la instituclón 

les señalara. 

La adJudlcación de tierras a grupos famlllares se haría en calldad de

blen de famllla, es decir, que pertenecerían a todo el grupo famlllar por 

un período de 20 años. Estas adJudicacl0nes deberían hacerse dentro de 

programas tendlentes a consolldar la organlzación de los adjudicatarios. 
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y la prestaclón de asistencia técnica y crediticia. 

En relación a las adJudicaclones a las Asociaciones Cooperativas, se les 

eXlgía un número determinado de asociados, que permitiera tener un ingr~ 

so adecuado, a fin de reduclr al mínlmo la contratación de mano de obra 

asalariada, la cual podrían contratar sólo en determinados períodos del 

año, con lo que se percibe que no hay relación entre la productividad de 

la hacienda con el número de asoclados. 

El ISTA organlzaría y fomentaría la organlzación de ASOClaCl0nes Cooper~ 

tivas, las cuales estarían constituidas por personas que aportaran trab~ 

JO u otros blenes, con el fln de explotar dlrectamente y en común los in 

muebles, así como el de comercializar o industrializar sus productos. 

'Organizaría también ASOClaciones Comunltarias Campesinas, a las cuales 

)se les asignaban obligac10nes similares a las de las Asociaciones Coope

\ratlvas, con la diferencla que las Asociaciones Comunitarias deberían re 
, 
\partlrse las pérdidas o utilidades entre los asociados, después de cada 

eJercicio económico. 

En síntesls, el ISTA perseguía adJudlcar tlerras únicamente dentro de los 

proyectos de transformación agraria, entendiéndose que a través de una a

decuada explotación económlca, debían generar ingresos que permitleran -

satisfacer las necesidades básicas familiares, para cumplir los "compr~ 

mlSOS" y que además llegasen hasta alcanzar un "ahorro", 
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El ISTA estaba facultado para donar tierras que estuvleran comprendldas -

dentro del área del Proyecto para fines comunes, tales como centros de l~ 

vestigaclón agrícola, pecuarla o piscícola, serV1ClOS de salud, cemente-

rlos, canchas deportivas, escuelas, casas comunales y otros flnes slmi1a-

res. Podría además reservarse tlerras a fin de trabaJarlas directamente 
. 

para la capacltaclón de los campeslnos, como también proceder a reallzar 

obras d~infraestructura de mayor o de menor alcance, según las condicio

nes de arrendamiento de tlerras para hacerlas más productivas; tenía com

prendidas entre sus funciones la promoclón, capacitación y organización -

campesina. 

Estas funciones las iba a desarrol1arel ISTA en coordlnación con otras en 

tidades del Estado; además regularía y coordlnaría estas mismas actlvida

des que se llevaran a cabo por instituciones privadas y otras oficiales. 

La aSlstencia técnlca y creditlcla la reallzaría en coordlnación con el 

Instltuto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP; para ello se-

proponía lnvestlgar las condlclones socloeconómlcas de los campesinos en 

cada una de las zonas lncorporadas a los pl"oyectos; divulgaría los IIbene

flC10S II que dichos programas contenían, asi como desarrollar programas de 

capacltaclón con el obJeto de formar líderes, dirigentes y admlnistrado

res de organlzaciones campeslnas promoviendo la particlpaclón activa del 

campeSlno en los proyectos. Se proponía superVlsar, orientar y evaluar 

a las Asociaciones Comunltarlas Campeslnas facilitándoles la obtención 

de crédltos y medlos de comerclalizaclón. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIO~') DE EL SALVADOR 
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Slgulendo los lineamlentos para los que fue creado el ISTA, el 26 de Ju

nlO de 1976, la Asamblea Leglslatlva anunci6 la aprobaci6n del Prlmer Pro 

yecto de Transformaci6n Agrana, PTA-1, y elIde JUllO del mlsmo año, al 

cumpllrse el cuarto año de goblerno del Presidente Mollna, en ese acto ~ 

. flclal lo hlZO pObllCO, generando la reacc16n de diferentes sectores de 
1""-' 

la socledad, los que se hicleron sentlr a través de dlversos pronuncla-
t--./ 

mlentos publlcaaos en los medios de dlfus16n. 

La reallzac16n del Proyecto la llevaría a cabo fundamentalmente el goble~ 

no salvadoreño, contando con el apoyo de la fracc16n lndustrlal-flnancle-

ra de la burguesía, y según plantea GUldos Véjar: 1I •• por dlversas fuerzas 

que lo estlffiulaban, cada una de ellas por diversas razones, a efectuar 

camblOs en el lI agro ll (grupos lndustnales que nunca llegaron a mamfestar 

se en forma organlzada, sectores de la Iglesia Cat611ca, la UnlverSldad 

Centroamen cana IIJosé Slmeón Cañas 11, sectores de 1 as Fuerzas Armadas y de 1 a 

cúpula de la tecnocraCla estatal, campesinos organlzados en la Unlón Comu 

nal Salvadoreña y ORD[i~, orgamsmos internaclOnales y de la EmbaJada Hor-

teamen cana, etc.) 11 :!l! 

Los estudloS que S1rVleron de base para ese Proyecto, fueron reallzados en 

1972 por una mislón de la Organlzaclón de Estados Americanos, OEA, con el 

aporte de técnicos de la Cornell University de Ithaca, Ile\'! York, en estre 

clla colaboración del Connté Hacional de Planificación, CoriAPLAI~, (hoy t11-

msteno de Plamflcaclól1, I1IPLAN), y el ~¡'msterlO de Agncultura y Ga-

nadería, HAG. 
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El Proyecto fue concebido como una estrategla de desarrollo regl0nal, p~ o 

ra localizar zonas pilotos que permltieran crear condiciones favorables 

para el desarrollo o modernizaclón capltallsta en el agro; es decir, el 

mlsmo fue concebido para implementarlo en forma gradual, por distrltos, 

r los cuale? no comprendían la exproplaclón de grandes latifundios, aunque 
\ ,,,' 
\ afectaba las propiedades de grandes terratenlentes algodoneros de la zo-

\na costera del país, no a~~taba al sector oligárquico agroexportador c~ 
I 

fetal ero. 

2.1.1 PLANTEAMIENTO SOCIOLOGICO DEL PRIMER PROYECTO DE TRANSFORMACION 
AGRARIA, PTA-l. 

En El Salvador el área de tlerras cultlvables en el año 1971 según el te~ 

cer censo agropecuario 1970-1971 es de 11451,894 Hectáreas, (21°77,369.9 

manzanas) que constituían el 69% del área terrltorial l~/; de éstas -

58,744 has. (84,050.9 Mzs.) se deslgnaron al Primer Proyecto de Transfor

mación Agraria, PTA-l, el cual estaba ubicado en las Jurisdicciones de Ji 

quilisco, Ozatlán, Usulután, Santa María, Ereguayquín, Concepclón Batres 

y Jucuarán; todos del Departamento de Usulután; y los Municlpios de El -

Tránslto, San Mlguel y Chlrllagua del Departamento de San Miguel 12/. El 

área aSlgnada al PTA-l solamente constltu;a menos del 4.04 % del total de 

la tlerra cultlvable del territorlo naclonal. (Ver mapa No. 1). 

Las tlerras del área eran dest,nadas en un 50% al cultivo de pastos, mon 

tes y bosques. En un segundo lugar, un 34% al cultivo del algodón; y el 

resto, a cereales, frutas, hortallzas y henequén, a un 11% y 15% respecti 

vamente. Como puede observarse, la mayor parte de las tierras eran ociosas, 
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el otro porcentaJe slgnificativo era destlnado a un producto de exporta

ción, el algodón; y el menor porcentaJe a la producción de cereales. 

CUADRO No. 2 

USO DE LPS SUELOS EN EL AREA DEL PTA-l EN 1975 ,,,' 
TIPO DE CULTIVO 

Algodón 
Pastos, montes y bosques 
Cereales 
Frutales, hortalizas y henequén 

10TAL 

FUENTE: ISTA, 1975 

MANZANAS 
0 1 

27,344 
40,212 
8,847 
4,022 

80,425 

% 

34% 
50% 
11% 

5% 

100% 

Según estudios del ISTA, la superflcie del PTA-l comprendía seis clases 

de tierras de las cuales las caracterizadas como tipos 1, 11 Y 111 eran 

las de mejor calidad, y el 58.22% eran dedicadas al cultlVO del algodón; 

las tipiflcadas como de clase IV y V que constltuían el 18.46%, para ga-

nado y las tlerras clase VI con un porcentaJe de 23.32% para bosques y 

para pastos. 

Según datos del Gobierno, las meJores tlerras se dest1naban al cultlVO 

del alqodón (esas comprendían el 50% del cultivo total nacional), y un ~ 

to porcentaJe de ellas eran tlerras de mala calidad y Subut11izadas. 

En 1975 el cultivo de algodón comprendía una extenslón de 146,000 manza

nas en el país l~, S1 de éstas, 27,344 corresponden al área del Proye~ 

to, utilizando el método de interpolación gráfica se puede inferir que en 

el área del PTA-1 se cult1vaba únicamente el 18.72% del cultivo a nlvel 

nac10nal lo que contradice los datos of1c1ales. 
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CUADRO No. 3 

SUPERFICIE TOTAL DEL PTA-1, SEGUN DIFERENTES CLASES DE SUELO 

CLASES DE SUELOS AREA EN PORCENTAJE 
MANZANAS 

I 8,314 10.34 %. 

II 10,123 12.58' "'-.¡ 

III 28,393 35.30 
IV 7,407 9.21 
V 7,437 9.25 

VI 18,751 23.32 

TOTALES 80,425 100.00 % 

Fuente: ISTA, El Salvador, 1975. 

A n1vel de las tierras de la zona costera del territorio nacional, las 

comprendidas en el área del Proyecto eran las de más baJa productividad, 

lo que iba a requer1r de un mayor esfuerzo de trabaJo e 1nversión monet~ 

ria por parte de los IIBeneficiados ll del Proyecto, para hacerlas produc1r. 

En cuanto a las condic1ones mater1ales de vida de ese sector se puede de-

c1r que la población del área del PTA-l, estaba constituida por 112,500 

personas, Sl cons1deramos 6 personas por familia, hacen un total de 18,147 

grupos fam1liares. Como consecuenC1a de la desproporcionada distribución 

de la tierra, en el área la sltuación era la siguiente, según publicación 

del gob1erno: 115 prop1etanos poseen 17,318.73 Mzs. (12,102.33 Has. ), 

2,483 propietar1os tan sólo suman 5,006.43 Mzs. (3,498.49 Has. ); en 

el área el índice de analfabetismo es del 65%, el déficit de serV1C10S sa-

n1tarios es del 98%, el de serv1cios de agua potable es el 54.4% y el de 
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vivienda, el 35%. Las condicl0nes de desempleo del área son del 54.3%, 

de manera que las espectativas de trabajo de los campesinos son apenas 

de 141 días al año. El 38% de los propletarios agrícolas del área Obtl~ 

nen de sus tierras 0.35 centavos dlarl0s, mientras que de 5 propietarios 

,'tl~l área tlenen ingresos dlarlos de ~ 2,478.71; es decir, que un propie

tario tendría el itn9reso de 6,968 familias ll lJj. 

El slgulente cuadro representa la sltuaclón de empleo en el área del PTA-l 

en 1975, con el cual se entendería mejor lo antes expuesto. 

TIPO DE 
OCUPACION 

Patronos 
Asalariados 
TrabaJadores. por 
propla cuenta 

su 

CUADRO No. 4 

EMPLEO RURAL EN EL PTA-l 

PERSONAS 

3,375 
61,875 

28,125 
OflCl0S del hogar y 
no especificados 19,125 

TOTALES 112,500 
o 

Fuente: ISTA, El Salvador, 1975. 

PORCENTAJE 

3 % 
55 % 

25 % 

17% 

100 % 

De la poblaclón total del PTA-l solamente el 35% era alfabeta, el 2% te

nían servicios sanltarl0s, el 50% consumían agua potable y el 65% tenían 

vivlenda. 
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El slgulente cuadro expresa las precarias condlciones de vlda del área. 

CUADRO 5 

DEFICIT DE LAS CONDICIONES FISICO-SOCIALES DE VIDA EN EL PTA - 1 

CONDICIONES 
DE VIDA 

PERSONAS HOGARES '''PORCENTAJES 

----------------------------------------------------------t' 
Analfabetlsmo 
Servlclos Sanitarios 
Agua potable 
Vlvlenda 

73,110 

Fuente: ISTA, El Salvador, 1975 

18,372 
9,374 
6,561 

65% 
98% 
50% 
35~~ 

Según estudloS del goblerno, la sltuaclón de tenencia de la tlerra en el 
área del Proyecto para 1975, era como se presenta en el slguiente cuadro. 

CUADRO 6 
ESTRATIFICACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL AREA DEL PTA-1 EN 1975 

"ESTRATos Ha. PROP 1 ETAR 1 OS 

O a menos de 3 2,051 
3 a menos de 5 432 
5 a menos de 20 652 
20 a menos de 30 88 
30 a menos de 40 60 
40 a menos de 50 47 
50 a menos de 100 87 
100 a menos de 300 81 
300 a menos de 500 9 
500 a menos de 1,500 7 
1,500 a más 5 

TOTAL 3,519 

Fuente: ISTA, 1975 

" 1" 

58.2% 
12.3 
18.5 

2.5 
1.7 
1.3 
2.5 
2.3 
0.3 
0.2 
0.1 

100.0 

ARtA (Has.) 

1,853 
1,648 
6,196 
2,148 
2,033 
2,056 
5,941 

13,126 
3,436 
5,689 

12,115 

56,241 

. 
" 

3.3 
2.9 

11 .1 
3.8 
3.6 
3 7 

10.6 
23.3 
6.1 

10.1 
21. 5 

100.0 
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Según el artículo No. 3, los límites de tenencia de la tierra comprendida 

en el área del PTA-l se establecía en 35 Has., como máximo y 3 Has., co

mo mínlmo, ya sea formando un solo cuerpo o en distintas parcelas dentro 

del mlsmo proyecto ... 1I 18/ 

Para la eJecución del Proyect~¡ las tierras afectadas con flnes de trans , '-

formación agraria, serían los bienes inmuebles R~e forman parte de la h~ 
" 

clenda pública no destlnada a otras obras de utilidad públlca o interés 

soclal, y las tlerras de propledad particular que personas naturales o 

Jurídicas tengan en exceso a la superflcie máxima establecida. Los posl 

bles sujetos de adjudlcación deberían ser: a) grupos famlllares confor

mados según lo estipula la misma Ley; b) Asociaciones Cooperativas Agrí 

colas y Asociaciones Comunltarlas Campesinas que serían promovidas por 

el ISTA, y en casos excepclonales, los beneficiarios podrían ser asocia 

Clones de economía mlxta cuando fueran patrocinados por el ISTA. En lo 

que se refiere a la promoción, organización y capacitación campeslna, 

el artículo No. 21 establece que el ISTA fomentaría la organlzaclón de 

las asociaciones campesinas de acuerdo con su Ley y sus reglamentos, e~ 

pecialmente para: IIfacllitar los asentamientos campesinos, la present~ 

clón de servlcios necesarios para la producclón, tales como. adquisl

ción de insumos, serV1ClOS de maquinaria, levantamlento de las cosechas, 

comerclalización y procesamlento de las mlsmas, a través de una forma 

asoclativa. 

Crear una actitud de solldarldad en las obllgac;ones y riesgos de las em 

presas agropecuarias y forestales que se establezcan en el Proyecto. E~ 

tablecer reservas específlcas para lnvertlr en el desarrollo de nuevas 
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actlvidades económicas en el Proyecto, a fin de lncorporar en el proceso 

de transformaclón agrarla a un mayor número de familias~ o para el meJo

ramlento de los servicl0s comunitarios que se presten a los campesinos 

en el área". 12../ 

El proyecto estaba diseñado de tal manera que todos los ingresos que el 

campeslno obtuviera, los invertiría dentro de la zona del mismo en la 

adquisición de insumas, servlcios de maqulnarla, etc. Por otra parte, 

se le pretendía formar una actltud de solidarldad al campeSlno en cua~ 

to a sus obligaciones pero no en cuanto a sus derechos, y hasta se es

peraba incluso, un ahorro como resultado de su autoexplotaclón en el tra 

baJo para nuevas lnversiones; no se aseguraba a los beneflClarios el g~ 

ce de su esfuerzo productlVO. 

Con el Proyecto se pretendía crear 12,000 nuevos propietarios pero con 

los límites establecidos, necesariamente tenía que utilizarse mano de 

obra asalarlada, con lo que no se llqulda el réglmen de compra-venta de 

fuerza de trabaJo~ base de la explotaclón capltalista. 

Con estos nuevos propietarlos se trataba de crear un nuevo sector de cla 

se con mayores lngresos económicos dentro del proletarlado agrícola. 

La lmportancia soclo-polítlca de este sector radicaría en el papel ldeo 

lÓglCO de contenclón soclal y polítlca que reallzarían en relación a la 

mayoría de la poblaclón explotada. Todo lo anterior confirma que el pr~ 

ceso de transformaclón agrarla no se sale del esquema de funcionamien

to del sistema capitalista, sino que a corto y a med,ano plazo,tendería 
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a fortalecer la existencia de la burguesía como clase dominante, y la g~ 

neración de sectores lntermedios que amortlguaran la contradicción funda 

mental entre las clases domlnante y la trabaJadora. 

Todas las decislones para la eJecución del Proyecto estaban dete~ínadas 
I 

por el Goblerno, lo anterlor estaba normado en la Ley del ISTA cuando -

muy claro expresa: 1I ••• La Junta Dlrectiva es el órgano máximo de la ins

tituclón la cual estaría compuesta por funclonarios del Estadd' (Art.6), 

y en el artículo No. 8, lnClSO segundo que dice IItanto los dlrectores 

propietarios como los suplentes deben pertenecer a la respectiva lnsti

tución que representan y eJeY'cer cargo de alto nivel eJecutivo. 1I 22.1 

A mvel del Proyecto de Transformación Agrana, éste sería dirigido por 

un comité coordinador (Art. 28 del decreto) en el que se encuentra nue

vamente la presencla de selS funclonarios públlCOS y dos representantes 

de los beneflciarlos, pero esto súltimos no son electos por trabajadores 

agricu1as, por tanto no responden ante ellos, Slno por la Junta Dlrectl 

va del ISTA. 

Se nlega por lo tanto a las bases, la partlcipaclón autónoma en la poli 

tlca, todas las deC1S10nes serian tomadas por el Estado; la base tendría 

que obedecer y colaborar en la eJecuclón de tareas técnicas, 10 cual re

fleJa el modelo de política soclal que el régimen impulsa. 

En relaclón a las lndemnizaclones, los artículos Nos. 17 y 18 establecen 

las formas de pago y los plazos, los cuales van desde el pago al contado 

(cuando el valor es menor de ~ 200,000) hasta un plazo máximo de 20 años 
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(cuando el valor excede a los ~ 21000,000), ésto unido a la norma, -AL 

tículo No. 4 de la Ley del ISTA, que establece como crlterios prlorita

rios para el avalúo, el valor catastral y el valor comerclal en los úl

timos cinco años antes de la creación del ISTA, tal como se presenta a 

continuación en el cuadro que se ha elaborado en base a los artículos ; 
1"'-

mencionados: 

MONTO TOTAL DE LA 
INDEMNIZACION 

MENOS DE ~ 

De ~ 200,000 a menos de ~ 

De ~ 500,000 a menos de ~ 

De ~ 11°°0,000 a menos de ~ 

De ~ 21°°0,000 a más 

EFECTIVO 

200,000 100% 
500,000 40% 

11°00,000 30% 

21°00 ,000 20% 

1 O?~ 

BONOS 

60% 
70% 
80% 

90% 

PLAZO 

5 años 
10 años 
15 años 

20 años 

Según Michel Guttelman, el valor de las lndemnizaClones es un reflejo de 

la relaclón de fuerzas soclales baJo las cuales se da el proceso. Expre-

sa que la varlación de un país a otro en lo que al monto de las indemnl-

zaciones se reflere, se da en función de la relación de fuerzas; consld~ 

ra que el nlvel de organlzaclón de los sectores de la clase campeslna ha 

determinado en países como MéxlCO, Bolivla y Venezuela, el monto de la 

1 ndemnlZación. 

)

El PTA-l era un proceso legal de expropiaclón: compra de tierras, venta 

de tlerras a los adJudicatarios, incluso en el Proyecto se estipulaban 

formas avanzadas de propiedad capitalista como son las sociedades por 

\ asoclaciones de economía mixta, con lo que se permitía dentro del Proye~ 
l to la lnverslón capltallsta, ya sea en agroindustria u otras actlvl -
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dades lucrativas, donde el slstema salarial es la forma normal de expl~ 

taclón. 

El Estado decretó el PTA-l como estrategla política, con el claro propó 

SltO de contener el avance de las organizaclones polítlcas populares h~ 

cia el logro de camblos revoluclonarios, ésto, aunque la Ley no lo dlce, 

queda clara la poslclón del Estado al respecto cuando en el artículo No. 

67 de la Ley del ISTA queda establecido que lilas actlVidades de capac~ 

taclón, promoción y organlzaclón campeslna dentro de los proyectos de 

transformación agrarla, las desarrollará el ISTA en coordinaclón con o

tras entldades del Estado; además le competerá regular y coordlnar todas 

las demás funciones de promoción, organización y capacltaclón campeslna 

que se desarrollen en el país, tanto por instituciones oflclales como 

por organizaciones prlvadas, cuando tengan que relaclonarse con el pro

ceso de Transfol~ación Agraria. ASlmismo le corresponderá al ISTA reg~ 

lar y coordlnar las funClones de promoci6n, supervisión y capacltación 

de las organizaciones campesinas que a la fecha de entrar en vlgencia 

la presente Ley tuvleran eXlstencla legal ll
• ?lJ. 

Los lntereses de clase en el país Slempre han estado muy bien deflnldos; 

en lo que se reflere a la clase dominante las fuerzas sociales que la a 

poyan Slempre han tenldo obJetivos claros y cOlncidentes en lo que a sus 

lntereses económicos respecta, sin embargo, las fuerzas soclales de los 

sectores domlnados, aunque habían evoluclonado enormemente, y aunque 

cOlncldían en sus planteamlentos no se habían logrado coheslonar, pero 

como qUlera que sus contradlcClones se dleran en su lnterl0r, constltuían 
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de por sí una preocupación para el gobierno, pues era eVldente que en el 

país la agudlzación de la contradicción fundamental: capital - trabajo 

asalariado, vale declr ollgarquía - clase trabaJadora, había alcanzado 

su pleno desarrollo. 

",' 

La creCl ente pol a'ri zaclón entre 1 as cl ases fundamentales había hecho que 
~ t;/ ~ ~ 1 la oposlcion entre ellas fuera cada vez mas antagonlca, pero como a-

concentraclón de la riqueza en El Salvador se fundamenta en la propiedad 

sobre la tlerra, se hacía necesario e lmperante un camblO en la estruct~ 

ra de tenenCla de la misma, puesto que esa concentraclón es lo que gene

ra esa contradicclón; y aún cuando el PTA-l fortalecía al slstema de pr~ 

piedad prlvada, la oligarquía no estaba de acuerdo con la medlda nl con 

el intento de lmplementarlo, es ¡:or ese que la creaclón de ese Proyecto 

provocó una pugna entre un sector de la burguesía y el goblerno del Par

tido de Conclliación Naclonal, en una breve coyuntura que duró de Julio 

a Octubre de 1976, pues los intereses económlcos de la burguesía tel'rat~ 

nlente en ese momento se aferraban a sus posesiones en el agro, pero la 

fracción lndustrlal-flnanclera, debido a sus lnverSl0nes en empresas ex-

tranJeras, aceptaban las medidas que los Estados Unldos (el Imperialismo) 

propusieran tendlentes a modernizar el slstema econ6mlco, ya que eso les 

permitía dlverSlflcar sus lnverSlones y de esa manera obtener mayores in 

gresos. 
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Como se sabe, toda clase soclal neceslta para conservar o conquistar el 

pG~er polítlco, estar lntegrada por fuerzas sociales, que en momentos co 
I 

yunturales se confor~?n como fuerzas polítlcas. , 

En El Salvador en donde la contradlcclón fundamental entre las clases an 

tagónlcas está más polarlzada, la necesidad de organlzarse para conservar 

o conqulstar el poder polítlCO es aún más obVla. Así, tanto la burguesía 

como el proletariado cuentan con sus proplas fuerzas soclales para expr~ 

sar por medlo de ellas su conClenCla, lnterés y poslclón de clase. 

Tomando en cuenta la heterogeneidad de la formación económlco social del 

país, es decir, la coexistencla de dlferentes formas de producclón, ta-

les como la existencia de la propiedad latifundlsta en todo el terrlto

rlO y el predominio de las relaclones de producclón capltallstas, se e~ 

cuentra la estructura de clases caracterlzada; por un lado, la burguesía 

dueña del capltal en sus diversas formas, ubicada en las distintas ramas 

de la actividad económlca en donde sectorlza sus inverslones con lntel"e-

ses en el agro, en la industria y en el comerClO y con vinculaclones con 

monopolloS lmperlallstas y con el sector capitallsta de estado. En co-

rrespondencia a esos intereses, tlene en su seno dlversas fuerzas socia-

les que la conforman. 
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Con relaClón a esta clase, como se expresó anterlormente, el proceso de 

integración a través del Hercado Común Centroamencano, acentuó la diver 

sificaclón de sus intereses económlcos lo que provocó su sectorización 

en burguesía lndustrial-flnanclera y en agraria. La burguesía financie-

ra awplía sus interes~~ e lmplementa sus lnversiones en empresas nacion~ 
, '-

les y extranJeras. Cada sector buscaba la forma de obtener mayor plusva 
ti -

lía en las diversas ramas de la economía del país, eso mismo determinaba 

su diferenclaclón de lntereses polítlCOS, los cuales se manlfestaban en 

los dlferentes criterios que cada uno sostenía en relaclón a los plante~ 

mientos de clase en cuanto a conservar el sistema econó~1co imperante en 

el país. 

Al respecto Hao dice: IIToda dlferencla entraña ya una contradicción y la 

dlferencia entre sí es contradicción ll 22/. Se puede aflrmar entonces, -

que la Oposlclón de ideas dlferentes entre los sectores burgueses cons-

tituía una contradicción, que por eXlstir al lnterlor de una mlsma clase 

era una contradicclón secundarla. 

Al momento de la creaci6n del PTA-1, la clase donnnante que ya tenía or-

ganlzadas algunas fuerzas sociales como la Asoclación Nacional de la Em-

presa Prlvada, ANEP, una corporaclón de empresarlos comerclantes, lndus-

triales, banqueros, lnstltuclón creada en Octubre de 1967; también se-

organlzó, al momento del confllcto, el Frente Agropecuarlo de la regi6n 

Orlental, FARO, una organización que decía representar los intereses de 

los terratenlentes y que surgló al momento de la creación del Proyecto. 

8J BLiOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD OC EL SALVADOR 
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ANEP contaba con lo que cal"'Jficaba como "los sectores más productlvoS -

del país", contaba con 25 aSOClaCl0nes afl1iadas y 5 solldarlas, y FARO, 

surgió como representante de la oligarquía de la zona orlental, pero que 

en el momento de la Coyuntura se constituyó como un frente nacional, es 
, 

deCl r representante de los 1 ntereses de los agri cul tores y ganaderos de ,"/ 

todo el país. 

Estas eran las prlnclpales organlzacl0nes que conformaban las fuerzas s~ 

clales de la burguesía, las que, como se sabe, cuantitatlvamente no pu~ 

den ser muy fuertes, pero demostraron en el momento del conflicto, estar 

políticamente unldas y blen organizadas. 

Por su lado, el Estado, en manos del gobierno pecenlsta contaba con el 

respaldo de la Fuerza Armada y de los Estados Unldos, según palabras del 

gobernante. Tamblén contaba con el apoyo de la Unión Comunal Salvadore-

ña UCS, organizaclón constltuída por campeSlnos, organizada por el go-

blerno del presldente Hollna, en 1973, Y por el Instituto Americano del 

Slndlcallsmo Llbre, IADSL, con el propóslto de neutrallzar la fuerte pr~ 

sión de los trabajadores organlzados del campo; era una organizac16n 

gremlal que según Carlos Cabarrús, no tenía personería Jurídica ni esta

ba constituída como slndlcato, era una asoclación de ayuda mutua finan-

clada ampliamente por la Agencla Internaclonal de Desarrollo, AID. Otra 

fuerza soclal tradiclonal del gobierno, era la Organización Democratlca 

NaClonallsta, ORDEN; organizac16n paramllltar creada desde 1966 y que -

para 1970 contaba con 6,000 mlembros, en su mayoría campesinos pobres y 

Jornaleros, entldad que daba apoyo a los programas del partido oflclal, 
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PCN, que al parecer al momento de la Coyuntura no cuestlOno la creación 

del Proyecto. También apoyaban al gobierno, algunos sectores de la Igl~ 

Sla, la Univers1dad Centroamer1cana, UCA y otros. 

El campo de d1scusi6n de los sectores en pugna fueron los espac10s paga-
",-' 

dos en los períod1coS, en donde publ1caron los d1versos pronunciamientos, 

los medios maS1VOS de comun1cac1ón, llamados por Anton10 Gramsci el~"ma

ter1al 1deológico"; los cuales se constituyeron como los 1nstrumentos 1-

deológicos de la polémica capital-Gob1erno, en los que se expresaba la 

correlación de fuerzas de la contradlcción principal en la Coyuntura. 

La empresa pnvada por medio de su portavoz ANEP, publlCÓ tres pronunci~ 

mientos, cada uno de los cuales fueron respondidos por el Goblerno de 

1nmediato, lo m1smo que una ser1e de man1f1estos de adhes1ón a ANEP por 

parte de cada una de las organ1zaciones que la conforman, y otros f1rma-

dos por organ1zaciones irreales, t1pif1cadas como organizaciones fantas-

mas las cuales planteaban su desacuerdo con el proyecto. 

En el pr1mer pronunciam1ento de fecha 9 de Julio, ANEP argumentaba que. 

la med1da era "sorpreslVa y prec1p1tada" y alegaba que se había dado 

una centrallzac1ón de poder porque "se había destruído la independencia 

entre los poderes del Estado, modlficando la acclón parlamentaria, p1e

dra angular de todo régimen democrático". 

Por otra parte, hacía una ser1e de cons1deraciones sobre su actlvldad -

como clase productlVa cuando argumenta que "S1 la ef1c1enc1a de actlVi-

dad agropecuarla se castlga con la exproplaclón; Sl a qU1enes aplican -
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la técnlca y el esfuerzo para obtener un mayor grado de productlvidad se 

les castlga con el despoJo del fruto de su trabaJo, los empresarios se 

verán ollgados a 11mltar sus esfuerzos, temerosos de que sus inlclatlvas 

se vean frustradas por una sorpresiva y arbltrana acclón gubernamental". 

Lo anterior refleJa cómo la ollgarquía trata de ocultar su imagen de cla 

t' se dominante y explotadora, presentándose ante la oplnión pública como 

víctlma del Goblerno por la medida tomada, asegurando además que la zona 

del Proyecto es "una de las reglones mejor atendidas del agro salvadore

ño ll
• Según ANEP, la zona es la de mayor productlVidad y ocupación, con 

lo que se cumple con la funclón soclal de la propledad; se hace referen

Cla a los escasos recursos naturales que el país posee, Sln mencionar la 

concentraclón y aproplaclón de éstos por parte de ellos, lo que está en 

relaclón dlrecta a las condiciones materiales de vida de los trabaJadores 

de la zona; tampoco relaclonan nl mencionan qué ganancias están en rela

clón lnversa a la IIJusticla distnbutlVa ll ocultando su poder económlco de 

clase domlnante. Aceptan la transformación agraria, pero en funclón de 

alcanzar una mayor explotaclón de la tlerra para buscar mayor productlv~ 

dad, pero S1n hacer relaclón dlrecta que la mayor productividad, la ven 

solamente como generadora de mayor empleo. 

Consldera ANEP que la f6rmula más aproplada de llevar a cabo la transfor 

maclón agraria, sobre bases lóglcas desde el punto de vista económlco y 

soclal es: 

- Aumento de la productlvldad de las tlerras 
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- Orden de prioridades para la afectación, en el plan de dlstrlbución 

de las tierras. 

Las tlerras eficlentemente trabaJadas dentro de cada proyecto no de

ben ser afectadas. 

Flnalmente enfatiza su rechazo a la lngerencla estatal en las activida-

des de la empresa privada. 
~- I 

A esta manlfestaclón de ANEP, el Goblerno refutó sus argumentos aludie~ 

do en prlmer lugar que la medida no fue sorpresiva ya que ésta fue anun 

clada a través de todos los medlos de publlcldad del país por el presi

dente Mollna, desde el 14 de enero de ese afio, cuando dlJO textualmente: 

"En las próxlmas semanas presentaremos a la Honorable Asamblea Leglsla

tlva el Proyecto de Transformaclón Agrarla", 10 que fue pub1lcado en la 

Prensa Naclona1 al día slguiente, y además, el Proyecto era la concre-

ción de la Ley de Creaci6n del ISTA, que había sldo publlcada el afio-

anterior". 

En segundo lugar, el Goblerno refuta a la empresa prlvada la falsedad de 

sus aflrmaclones, cuando se reflere a la productlvldad en el área del -

Proyecto, aflrmando por el contrarlo, que el área del Proyecto es de las 

más baJas de la zona costera del terrltorlo naclonal, ya que estaba esca 

lonada en selS tlpOS de suelo, y los suelos de menor ca1ldad eran los de 

mayor extensión; el Goblerno descrlbe tamblén las precarias condlClones 

materlales de vlda de los habltantes de la zona, reflrléndose especial

mente a las relaciones entre los lngresos provenlentes de la exp10taclón 

de los minlfundios y de los latlfundlos en donde el 38% de los propleta-
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rlos del área poseen cada uno un promedlo de medla manzana de tlerra, -

con un lngreso de ~O.35 diarlos por familia, en contraposiclón a 5 pro

pietarl0s de la mlsma zona quienes obtienen, cada uno el ingreso de 

6,968 familias, según estudio hecho de la zona por el Goblerno. 

En tercer lugar el Gobierno les recuerd)'que no era un despoJo sino una 

compra-venta; y que además no sólo será un seguro de vidatpara los actua 

les empresarlOS, Slno que slgnlflcaría un fortaleclmiento sustanclal a 

la empresa privada de El Salvador a través de la creación de un mayor nú 

mero de empresarios agrícolas, ello, sobre la base de que la llbre empre 

sa consiste en la igualdad de oportunidades y condlciones dentro de la -

actlvldad económlca, según el goblerno. 

La anterlor argumentaclón reafirma el carácter de clase que el Estado p~ 

see, y por lo mlsmo, se presenta garante del slstema capitalista que de

fiende. En esta respuesta, el goblerno aseguraba tener como base soclal 

a IInllllares de campeslnos" agrupados en la Umón Comunal Salvadoreña, a

grupaclón que no es representatlva de todo el sector rural. 

ANEP reltera su posición con un segundo pronunciamlento publlcado en la 

Prensa con fecha 13 de JUllO en el que sostlene que lila reforma agraria, 

usada como lnstrumento polítlCO, s610 tlene sentido en una lucha de cla

ses en la cual se trata de destrulr el poder de una de ellas para trasp~ 

sarlo a la otra". 23/. 
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En su anallsls, ANEP, al expresarse en estos térm1nos, se estaba ref1-

riendo a una lucha de clases antagónicas, pero esta contradlcc1ón no se 

estaba dando entre clases antagón1cas, Slno entre fracc10nes de clase y 

por lo mismo no se intentaba qU1tarle el poder a la clase dominante, lo . 
que Sl se reallza cuando se pretende camblar el slstelna capital1sta. 

tI 
Al referirse a la lucha de clases, ANEP planteaba muy bien, que como ins 

trumento polít1cO, la reforma agraria solamente es valida en una lucha 

de clases, pero equlvocaba su apreciación, porque el Estado salvadoreño 

estaba lmpulsando una transformaclón agrarla Sln camblar las relaclones 

de producción, puesto que no se destruía la propledad prlvada, base del 

slstema capitallsta, ya que la transformación agrarla del Gobierno era 

un fortalecimiento del proceso de acumulaclón, y por lo mismo era una -

Reforma Capitalista. 

Para reforzar lo anterior, y establecer la dlferencla, Michael Guttelman 

aflrma que "Una reforma agrarla, por naturaleza afecta a la tlerra y la 

transflere de una clase social a otra, de Clertas clases soc1ales a 0-

tras. Pero, por muy importante que sea este traspaso, mientras del modo 

de producción dominante, el modo de producclón capitallsta, no se vea a

fectado, tal reforma agrar1a no puede ser calificada de socialista".2~. 

La empresa prlvada asegura que la propiedad actual de la tlerra, propicla 

mayor empleo, y que un repartimlento lncld1ría en la baJa producc16n y -

en mayor desempleo, Reconocen que la denSldad de la poblac16n en la-

zona es alta, pero aducen que el Proyecto lino puede darle tierra a todos, 
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ni slquiera a una parte sustanclal de los campeslnos", esto refleJa que 

confunden el concepto de reforma agraria, la cual no signlflca parcela

mlento de tlerras; por otra parte, el que ellos sean propletarlos de la 

tlerra, no garantiza mayores nlveles de empleo. 

En otro apartado contradlcen lo anterior, cuando transfieren al goblerno 

la r~~ponsabl1ldad de los problemas soclales del área, y aseguran que el 

alto índice de analfabetlsmo, el déflcit de vlvlendas, problemas de salu 

brldad, falta de servlcios sanltarl0s, carenCla de agua potable, etc., -

son obllgaciones que corresponden al Estado, Cómo entonces, ANEP demues 

tra el cumplimiento de los beneflCl0S de la función social de sus propl~ 

dades. 

El goblerno por su parte, presl0naba a la ollgarquía buscando esperanza-

doramente talvez, que reaccionara para que comprendiera y aceptara que -

su posición estaba orientada hacia la defensa del sistema. 

Por otra parte, el goblerno emplazaba a ANEP a que en vez de crltlcar el 

Proyecto, debería haber hecho un planteamiento serio, con otras alterna

tlvas que las contenidas en la Transformaclón Nacional con respecto a cQ 

mo lograr el desarrollo econ6mlco y soclal del país, Sln neces1dad de un 
~ 

camblo en la estructura de tenencla de la t1erra que ellos adversaban; -

la ampl1aci6n del mercado interno, a través de una meJor distrlbuc16n -

del lngreso y con su enfoque em1nentemente productlvO Il
• 

En su respuesta, el gobierno afirma que la productivldad está en relaci6n 

dlrecta a la estructura de tenenCla de la tlerra, porque el problema del 

país no se basa en sólo produclr, Slno en el destlno de los ingresos de 



52 

esa producclón. Lo que explica entonces, que el gobierno acepta que el 

problema fundamental del país está basado en la concentración de la te

nenCla de la tierra y en la aproplación por parte de un pequeño sector, 

del excedente pl~oducido. 

/ 

,,1 
Por otra parte el Goblerno, con una actitud demagóglca justlflca la medl 

1'-/ 

da, basándose en las necesidades de la poblaclón, reforzando sus argume~ 

tos con expreSlones como IIEl gobierno está conSClente de la situaclón en 

que Vlve la mayoría de salvadoreños ( ... ) ocultar ese dramatismo no sólo 

sería deshonesto, sino atentatorlO para la establlidad soclal de la na-

clón. Porque las condlClones paupérrimas en que viven esos salvadoreños, 

sólo pueden pasar lnadvertldas para qUlenes actúan apegados a un acendra 

do egoísmo y pretenden que su opulencla siga slendo Subsldlada por el s~ 

dor, la miser1a y la ignorancia de los miles de compatriotas que, por a

ños, han sufrido la explotaclón de unos pocos ll
• 

Enfatizaba que el PTA-l, no era fruto de un caprlcho personal, n1 una de 

cisión de grupo, n1 la lmposic1ón de un esquema extranJero, Slno obra de 

un equipo de trabaJadores salvadoreños que desde hace mucho t1empo, y

sobre la base de exhaust1vas lnvest1gaciones, habían ven1do trabaJando y 

antepomendo a cualquler otro lnterés, lIel lnterés de su patna ll
• Final 

mente el goblerno se lamentaba que ANEP no comprendlera que el proceso -

de transformaclón agraria, constltuía un seguro de vida para sus descen-

dientes. 
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El tercer pronunclamiento de ANEP publlcado con fecha 15 de Julio, es 

una clara manlfestación de su poder de clase domlnante cuando en su exp~ 

siclón comlenza expresando con actltud prepotente, que cuenta con el res 

paldo de 25 aSOClaCl0nes representativas de los sectores más productlvoS 

del país; luego, recuerdan al goblerno cuál es su papel como representa~ 

te de la clase poderosa y dominante al hablar en los sigulentes términos' ti . 
IIANEP rechaza el lenguaje demagógico y clasista de la última publlcaclón 

del goblerno. Ese lntento de dlvld1r a la c1udadanía es más prop10 de

grupos que pretenden un enfrentamiento, con pel1gro de la paz soclal, que 

del Goblerno de la Repúbllca, cuya primera obligaclón es el mantenlmiento 

de un cllma de tranquilidad y de concord1a ll
• 25/. 

En un segundo aspecto crit1can la creac1ón de cooperat1vas como intento 

de unif1car las prop1edades. Además cons1deran que la creac1ón del PTA-l, 

1nc1dirá en el 1ncremento del burocratismo, y en un desperd1cio de recur 

sos que pueden llegar a tener muy serias consecuencias. Al Estado le ll~ 

ma la atenc1ón cuando le dlce que IIGobernar acertadamente cons1ste en e~ 

pl ear los medl0S más adecuados para el cumpllmlelltu ae los or~etivos que 

se pers1guen, y, eV1dentemente, en la emis1ón de la Ley del ISTA y en la 

creac16n del PTA-l, no se ha escogldo el camino más acertado o se ha pe~ 

dldo de vlsta el obJetlvo fundamental que se persigueu • Reflere además 

que los graves problemas econ6mlcos y soclales del país no se solucionan 

atentando contra la propledad privada y otros derechos y llbertades con~ 

tltuclonales, n1 con ensayos o experlmentos ya fracasados en otras latl-

tudes. 
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ANEP, al hablar de medlos más adecuados, no especlflca a qué medios se 

reflere, pero se puede inferlr, que lo que estaba suglrlendo al Estado -

era que, el gobernar acertadamente conslste en emplear medios que no da-

ñen a la clase poderosa, es decir que el Estado debe velar por mantener 

el poder de esta clase, y que la crea~lón de la Ley del ISTA y del PTA-l, , 
, " 

atentaban contra los lntereses de ella. 

La ollgarqu;a conoce muy blen el poder que sobre el Estado tlene, lo de

Ja muy claro al flnal de este pronunclamlento cuando dlce que: 1I ••• El G.Q. 

blerno tiene la obligac1ón de escuchar y ANEP continuará expon1endo sus 

op1niones con toda fl~anqueza y Sln temor, cumpl1endo con su deber de de

fender el sistema de llbre empresa y las lnstltuciones republlcanas, ba

ses fundamentales del slstema democrátlco, que es el que prefiel~e el pu~ 

b losa 1 vadoreño ll 
• 26/ . 

El Gobierno cerró la polémica con ANEP a través de la prensa con una te~ 

cera respuesta, con la que pretendía, según él, deJar establec1da ante -

la oplnión públlca, su determinac1ón de JI ••• abordar el problema agrarlo, 

en todas sus dlmens1ones. Esto, sobre la base de la realldad naclonal y 

fundamentada en crlterl0S legales, técn1cos, económlcos y soclales, cuya 

flnal1dad es la de lograr un cambio 1ntegral en las anacrónicas estructu

ras ... JI 27/. El Goblerno consldera que ha hecho clara conciencia en los 

dlstintos sectores de la poblaclón, que no estén llgados a los lntereses 

de la mlnoría que detenta el poder económlco. 
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Se autonombra representante de los intereses del pueblo, y considera que 

su responsabilldad en la direcclón política de la naclón, está basada en 

el uso del poder que en el eJerciclo pleno de su soberanía, le entregó -

el pueblo salvadoreño, no para beneflClar a un redUCldo y privilegiado -
. 

grupo de pe~~onas que no mira más allá de sus lntereses personales, sino 

principalmente, a las grandes I'\l?¡yorías" 28/ y en acatamiento de esa res , 
ponsabl1ldad, determlnó según él, una deflnlda polítlca agraria. 

El Gobierno desenmascara- la s1tuaclón de pnvl1egio económico de la cla

se domlnante y refiere que ANEP, según palabras del goblerno, \I ••• no ha 

POdldo negar la necesidad de una transformación agraria pero la qUleren 

a su antoJo y a la medlda de sus convenlencias personales o de grupo .. ~, 

es declr, no alterando la estructura de tenenCla actual, en la cual se 

lncremente la productlvldad en su proplO beneflclo; pero el criterlo del 

Goblerno, es que lo anterlor trae como consecuenCla el lncremento de la 

lucha de clases y el impulso a la vlolencla. Nada más cla}"o queda expr~ 

sado en que las diferencias entre la Empresa Privada y el Goblerno sola-

mente son de tlpO táCtlCO, de crlterlO sobre cómo detener el avance de 

la lucha de clases. 

El Goblerno defendía la creación del PT~-l, porque aseguraba que éste con 

tribuía al fortaleclmiento y no a la destrucción de la propledad prlvada, 

y sostenía que ANEP lo rechazaba porque ellos, la empresa prlvada, tiene 

su proplo concepto de propledad prlvada, pues según el goblerno tal con

cepto estaba " ... sustentado en la antigua teoría que preconizaba el abso 
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lutlsmo, la exclusividad y la perpetuldad como condlclones del derecho de 

prop1edad ll
• Esto aclara la concepclón de propledad privada que estaban 

empleando en la polémlca. 

Por otra parte, el Gob1erno sostenía que la vlolencla surglda en la dlSC~ 
, I 

slón~ había emanado de ANEP, "porque desde su primer pronunc1am1ento acu-

só al Poder EJecut1vo de 1rrespetar al Pod~1 Leglslatlvo, de ser lrrespe

tuoso con la opinlón públlca, de ser 1ncapaz y de emplear métodos demagó-

glCOS para exponer sus puntos de v1sta ll
; le extraRaba al Gob1erno que ANEP 

no se preocupara que "su cerrada e lnJusta Oposic1ón podría acarrear una 

sltuaclón explosiva ll
• 

El gobierno final1za su respuesta cuando expresa que la 1I1nJusta posiclón 

del pequeRo grupo de ANEP, no es m~s que el meJor elog10 y el meJor testl

monlO de que el paso que se ha dado ha tocado la llaga de los eternos in-

tereses creados ll ; asegura que Sl hubiera contanto con el s11encio de ese 

"pequeño grupoll, -lo que hublese S100 m~s lamentable- con su aprobaclón, 

cu~l sería en estos momentos la oplnlón de mlllares de campes1nos, obre-

ros, estud1antes, profeslonales y empresar10s progreslstas, es declr, la 

gran mayoría de salvadoreños, que han comprend1do en sus Justos alcances 

la dec;slón del Gob1erno ... 1I Tal parece que el Gob1erno presume contar 

con el apoyo de todos los sectores del país, asegurando con mucha prepo

tenc1a, o quiz&s queriendo demostrar que su base 50c1al est§ comprend1da 

en toaa la ciudadanía. 
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2.3 POSICION DE LOS SECTORES Dffi1INADOS ANTE LA COYUNTURA DEL PTA-l 

Al margen de esa contradlcclón se encontraban las organlzaclones sociales 

y polítlcas populares, pues no tuvleron ninguna partlclpaclón al lnterl0r 

de la misma. El pueblo estaba conSCleRte que era una reforma agrarla im-

puesta, pues no se le había consultado para su planlflcaclón, por lo que 

durante el conflicto, nlnguna de las dos fuerzas en pugna logró atraer a 

su favor el apoyo popular. 

Al finallzar la discusión en los medlos de comunlcaclón entre la empresa 

prlvada y el gobierno, los partldos de oposlción y las nuevas organizaci~ 

nes populares tamblen se pronunClaron a través de los periódlcoS, haclen-

do un anállsis po1ítlCO de los avances y de la trascendencia del Proyecto. 

Desde su perspectlva, todas coincldían en su planteamlento. 

En relaclón a la organizaclón de los sectores dominados es importante se-

ñalar que como fuerza soclal de la clase trabaJadora, ya se encontraba or 

ganlzado el Partido Comunista Salvadoreño, pes, clandestlno desde su fun

dación en 1930. Su representaclón legal era el Partldo Unión Democrátlca 

Naclonallsta, UDN,lntegrado en su mayoria por obreros urbanos y por algunos 

intelectuales. Otras organlzaclones eran la Asociac16n de Estudlantes de 

Secundarla, AES; el Frente de Acclón Unlversltarla, FAU; la Confederación 

Unltarla de TrabaJadores Salvadoreños, CUTS, que la conformaban sectores 

del proletariado lndustrlal y la Asoclac16n de TrabaJadores Agropecuarios 

Campeslnos de El Salvador, ATACES, cuya composlclón de clase era de cam

pesinos medlos y pobres. 

. 
I ~' 
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Desde 1960 un sector de la Iglesla Católlca había empezado a organlzar, 

en algunos cantones del norte del país, (Chalatenango, Agullares, El Pai~ 

nal, SUChltOtO), a campeslnos qUlenes más tarde conformaron la Federaclón 

Cristlana de Campesinos Salvadoreños, FECCAS; tamblén para 1962 ya estaba 

organlzado el Partldo Demócrata Crlstiano, PDe, integrado por sectores de 
",,-' 

la pequeña burguesía, lntelectuales y algunos del sector obrero. Otros-

t' partldos como el Movlmiento NaClonal Revoluclonarlo, MNR, surgldo en 1967 

y el Partldo Unlón Democrática Naclonalista, UDN, en 1968, " ... fueron qUl 

zá las dos últlmas oportunldades de legalizar lnstitutos polítlcOS de-

oposición, con 11geras tendenclas de lzqulerda. El primero integrado por 

elementos slmpatlzantes del sociallsmo democrátlco y el segundo fundado -

por el Dr. Franclsco A. Llma con lntelectuales que conformaron el dlsuelto 

partido Acción Renovadora, (PAR), y la pronta colaboración del Partldo -

Comunlsta en una allanza que terminó con el domlnlO del UDN, por parte de 

grupos de i zqu i erda ". 2!!...J. 

"Desde 1970 surgen los grupos polítlco-mllltares, que protagonizan la "sub 

verslón" que ORDEN y el aparato de segundad del Estado perslguen. El

prlmero de estos grupos armados nace en 1970, las Fuerzas Populares de Li 

beraclón (FPL). Surgen de una esclclón del Partldo Comunista Salvadoreño, 

como una forma de repudlo a la polítlca electoral del Partldo, aSl como en 

la concepclón del paso al soclallsmo. Poco después en 1972, nace el EJé~ 

cito Revoluclonarlo del Pueblo (ERP). Sus mlembros provienen en los co

mlenzos de la Juventud Dem6crata Crlstiana y Soclaldemócrata. En 1974 el 

ERP sufrll'á una esciclón, de donde nacerán las Fuerzas Armadas de la ReS1S 

tencla Naclonal, FARN o R~)" 30 l. 
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Después de la coyuntura post-electoral de f'larzo de 1974, la clase traba-

dora tanto de la ciudad como la del campo, buscó nuevas alternatlvas de 

lucha como respuesta al fracaso de su partlclpaclón en los procesos ele~ 

torales, por lo tanto cualltativamente se produce un camblO en ella, dan 

do lugar a la formaclón de nuevas organlzaclones polítlcp~/de masas. Se 

habían formado en su seno, organlzaclones polítlcas y mllltares (guerrllla)~; 
" 

que perseguían obJetivos estratéglcos de lucha, cuyos planteamlentos ex

presaban verdaderos lntereses de clase. 

En 1974 surge el Frente de Acción Popular Unlflcada, FAPU, en la que se l~ 

tegraba FECCAS. Los planteamlentos del FAPU expresaban una clara poslclón 

de romplmlento con el VleJO esquema electoral, el cual a la burguesía le 

servía para cimentar cada vez más su domlnlo. Para 1976 el FAPU estaba -

lntegrado por el Comité Obrero Slndlcal, COS, constltuído por mlembros del 

proletanado urbano; por el Movlmlento RevoluclOnano Campeslno, I1RC., con 

formado por campesinos medios y pobres, también por el Frente de Estudla~ 

tes RevoluclOnanos "Salvador Allende ll
, rUERSA, (1I1tegrado por estudlantes 

• unlversltarlos), y por la Acclón Revoluclonarla de Estudlantes de Secunda-

na, ARDES. 

~n,1975, después de la masacre de estudlantes unlversitarlos, realizada -

por el réglmen del Coronel Mollna el 30 de JUllO, se organlz6 el Bloque 

Popular Revoluclonarlo, BPR, organlzaclón de gran arrastre popular y tam-

blén con planteamlentos muy raGlcales. Desde sus comienzos el BPR estaba 

lntegrado por la Unlón de TrabaJadores del Campo, UTC, en su mayoría, sus 

mlembros provenían de campes1l1os pobres y Jornaleros; tamblén se había-
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unldo la Federaclón Crlstlana de Campeslnos Salvadoreños, FECCAS (ante

riormente integrada en el FAPU);. Tanto la lITC como FECCAS su composl-

clón social era de campeSlnos pobres y campesinos medios; asimismo se 

había lntegrado la Asociación Nacl0nal de Educadores Salvadoreños, "ArIDES 

21 de Jumo"; Los Universitanos Revoluclonanos "19 de Julio", UR-19, 
,,,,-' 

y por el Movimiento de Estudlantes de Secundaria, r1ERS. 

t' 
Como puede apreciarse, el orlgen de estas organizaclones tuvo su base en 

el sector campeslno medio y pobre en alianza con sectores urbanos, propo o _ 

nían la lucha extraparlamentarla aunque sus movl1lzaclones y sus manlfe~ 

taclones estaban enfl1adas princlpalmente a protestas de tipo económlco. 

El carácter del Prlmer Proyecto de Transformaclón Agraria, debe verse a 

la luz de la lucha de clases eXlstente en la formación soclal y económlca 

salvadoreña, y más específicamente a la luz de los intereses de clase de 

los sectores que propugnan pOl~ su lmpl ementaclón y por los que proponen -

camblos revolucl0narios. 

Sobre la problematlca agrarla, el Partido Comunlsta Salvadoreño lnterpr~ 

ta que " ... no se trata de una nueva alternatlva del desarrollo económlco, 

Slno de una desesperada tentatlva por modernizar el slstema de explota-

clón del hombre por el hombre. Se pretende reorganlzar la tenenCla de la 

tlerra, afectando la actual concentrac16n sobre la misma, Sln que ello -

slgnlflque, por asomo, el debl1ltamlento del réglmen de propledad priva-

da, Slno todo lo contrano, se tlene por obJeto su fortalecimlento ll
• 
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El Partldo comprende que el Imperiallsmo lo que busca es una nueva forma 

de penetraclón de sus monopolios, tanto en el comercio como los servicios 

y la lndustria, que es donde predomlnan sus inverslones, agudizando el -

grado de dependencla del país y 1I ••• l as deformaciones del capltalismo de-

pendientell . 

~I 

S .. 1 P C S 1 t t d d 1 G b 1 .. 1 P t '11 egun e ..• , a ac 1 u e o lerno, con re aClon a royec o ... no 

puede ser ni más franca, nl más falsa al mlsmo tiempoll, franca con la em-

presa privada y falsa con las masas trabajadoras de la ciudad y del campo. 

Consldera que la motlvación política del Gobierno, es defender el slstema 

de la acción revoluclonaria de los trabaJadores que abrlría paso al desa

rrollo real e lndependlente del país y que beneflclará posltlvamente a la 

masa trabaJadora. 

En cuanto a las caracteristlcas del proyecto, el P.C.S. consldera que el 

Decreto No. 31 contiene grandes debilldades y vacíos por las sigulentes -

razones: 

La exceSlva lentltud del proceso; sobre este aspecto relaclonan la exten 

sión del Proyecto y el tlempo necesarlO para su lmplementaci6n, es declr, 

que para cubrlr los obJetlvos del ISTA, será demaSlado el tlempo para 10-

grarlos. 

Se les da a los terratenlentes la oportunldad de burlarse de la Ley, por
o 

que segan el artículo No. 36, las tlerras afectadas son las anlCaS que no 

se pueden transferlr, lo que qUlere declr que el resto de los propletarios 

no afectados, no tienen nlngún lmpedlmento para transferlr a sus familla-



62 

res o para vender a partlculares la tlerra. 

Ausencia de organlzaciones de masas en el campo porque el proceso de 

Transformaclón no contlene dlSposlcl0nes relativas a la partlcipaclón de 

los obreros agrícolas y demás asalarlados. Llgado a la negación incost~ 

tuclonal de su derecho a organlzarse, Esta negación lndicaba, según el 

t' P.C., que IIEl Gobierno utllizará a ORDEN en el campo, como aglutlnante

partidarista y orgamzación paramllltar de control político y gremlal. •. 1I 

Por su parte, el 26 de Julio, el Partldo Demócrata Crlstlano, emltló pú

bllcamente su oplnlón, expresando que el obJetlvo fundamental del Proyec 

to, era el de la modernizaclón de la agrlcultura, y que el PTA-l obedece 

a IIUna línea táctlca de contenslón soclal (teoría del IISeguro de Vlda ll
) 

más que una línea sincera de Justicia Soclal, y por más nacl0nallsta que 

se le qUlera plntar, no es Slno, la solución dlseñada y propuesta por 

las agencias norteamencanas para los países subdesarrollados ll
• 

Para el P.D.C., la Transformaclón Agrarla no era la resoluclón deflnltl

va del problema económlco y soclal del agro salvadoreño, II s1no sólo po

nerle algunos correctlVos y al1vlos parclales ll
• 

El partido cntlca el contemdo del artículo No. 37 de la Ley del ISTA -

por coaCC10nar la l1bertad de organlzaclón al campesino, pues es el ISTA 

quien monopollza la organlzac;ón campeslna al permltlr sólo organlzacio

nes sometldas a su control polítlCO. 
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El P.O.C., dudaba que el Goblerno llevara a cabo la medida y aducía en -

prlmer lugar que el PTA-l se había decretado a pocos meses de flnallzar 

su período presidencial el Coronel f1011na, y la eJecución se lnlClaría -

dos años después, es declr, que quien lo lba a ejecutar era su sucesor, 

persona que se había opuesto tenazmente a la creación del Proyecto . . 
,"-.' 

En segundo lugar, las vacilaclones del Régimen para presentar el Proyecto 
ti 

a la Asamblea Legislativa, y la lntroducción de un agregado al artículo 

Nó. 33 de la Ley del ISTA que permltía posponer indefinldamente el pro

ceso. Y en tercer lugar, el P.O.C., expresaba sus dudas para la eflcacla 

de la medida por la falta de honestldad y buena fe de los encargados de 

la oplnión pública. Refiriéndose como encargados de la opinión pública 

a los funclonarios del goblerno. 

Para finalizar, el P.D.C., sostenía que "Una reforma agraria para cambiar 

la estructura actual, debería afectar toda la tierra laborable del país y 

cubrir a todos aquellos que derlvarán de ella un nuevo estado de dlgnidad 

humana, de bienestar económlco y llbertad democrática, es declr, a todos 

los trabaJadores del campo". 

Las organizaclones polítlcas reclén formadas, critlcaron el Proyecto a

portando lnformac16n por ellas obtenida, en la que fundamentaron su análl 

siso 

El Bloque Popular Revoluclonarlo, en sus dos publicacl0nes (30 de JUll0 y 

4 de Septiembre 1976), callflca el Proyecto como medlda contrarrevoluclO-

narla, y en sus pronunclamlentos publlca información sobre los estudloS -
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que slrvieron de base para reallZarla, refiere que "fueron realizados -

desde 1972 por una rnlsión de la OEA (que es el Mlnlsterio de Colonlas -

del Imperialismo), compuesta por R.R. Blesh, D.F. Prettel, W. Thomson, 

M.F. Bade G. Smith, G. Macías y J. Garrido; con el aporte de técnicos de 

la Cornell Unlverslty de Ithaca, N.Y., en estrec~ colaboración con fun 

clonarios de CONAPLAN y del Ministerio de Ganadería y Agrlcultura ~ El 

Salvador". Además aflrma, que los resultados de esos estudloS se encuell 

tran en un folleto titulado: "El Salvador, Zonificación Agrícola. Fase 

1", y la flnalidad de los mlsmos se deflne textualmente como "Circunscri 

blr áreas con mayor potencialidad para el desarrollo a fln de concentrar 

en ellas los esfuerzos técnlcos y flnancleros del país, y asegurar, de 

esta manera, un resultado más pOSitlVO a los esfuerzos naclonales de de 

sarro110". Aflrma que después de hacer una evaluación general de todo el 

país, los delegados norteamericanos determinaron, que para realizar ese 

tlpO de proyectos, las condlclones más favorablesJse encuentran en la z~ 

na agrícola del Departamento de San Miguel y en la de San Marcos Lempa 

en Usulután; las cuales abarcan más de la mltad de toda el área cultiva

da de algodón en el país y generan el 51.2% de la producción total de 

ese cultlVo. 

Después de dar a conocer el origen del Proyecto, definen su poslc;ón al 

respecto, expresando que el PTA-l "Const1tuye una medida económ;ca-polí 

tlca contrarrevo1uclonana del Imperialismo en nuestro país", que pers~ 

guía fines a corto plazo como era el de lmpedlr que la clase trabaJadora 

se incorpore a la lucha revo1uclonaria; a mediano plazo, garantlzar la 

supervlvencla del slstema capltalista dependiente de El Salvador; y a lar 
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go plazo, consol1dar def1n1t1vamente su dom1n1o polít1CO y econ6m1co en 

el país, y crear un c1nturón geográf1co de penetrac1ón 1mper1al1sta en 

los países centroamer1canos a través de las llamadas cuencas mult1naC10-

nales, de las cuales forma parte la zona del PTA-l . 

. ""-
El B.P.R., cr1tica la lent1tud del proceso y el pequeño porcentaJe de t1e 

l' I 

rras afectadas, aS1 como el reducido número de fam1l1as benef1c1adas. El 

B.P.R., sost1ene que liLas clases donllnantes en nuestro país -Impenalls

tas y criollas- han caído en una contrad1cc1ón secundarla. Contrad1cc1ón 

que se ha debldo a que, en este momento la burguesía crlolla ve afectados 

sus lntereses económlcos lnmediatos y su control del aparato estatal ll . 

Por su parte, el Frente de Acc1ón Popular Unlflcada, FAPU, el 30 de JUllO 

hace públlca su poslclón en donde, después de plantear un marco general -

de la IIS 1tuación económlca-polítlca de la formaclón capltallsta dependle.!!. 

te del país ll ., anallza específlcamente el aspecto polítlCO y consldera 

que la ollgarquía salvadoreña está conSClente que el capltallsmo en El Sal 

vador está en crlS1S, y que para modernlzarlo, el sector más atrasado, el 

menos capltallsta de todos, será el IIsacnflcado ll ,es el poseedor de gran-

des extens10nes de tlerra pero que no tlene 1ntereses fundamentales n1 en 

la lndustria nl en el comerClO, nl mucho menos, lntereses como SOC10S me-

nores de los grandes consorClOS del Imper1al1smo Norteamer1cano. A esa 

fracClón la llaman IIfracc16n agrana ll
• 

Según el FAPU, es la ollgarquía cafetalera lndustr1al-flnanclera, la que 

había decld1do IIsacrif1carll a la fracc16n agrana para que el capltallsmo 
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sobreVlva, ésto ha generado una crlS1S en el seno de la clase domlnante, 

y que para la burguesía, mantener la unidad entre sus sectores constltu-

ye un IIproblema POlítlCO Il
, por lo que para ocultar el conflicto se hacen 

todos representar por ANEP y de este modo presentar el confllcto entre -

la ANEP Y el Estado, lo que en realldad es un conflicto entre fraccl0nes 

de clase no hegemónlcas y la ollgarquía y el Imperlallsmo. 
t I 

Según estas organlzacl0nes, el obJetlvo económlco-polítlco de la trans

formaclón agrarla era modernlzar la estructura de la tenenCla de la tie

rra en relaclón a la propledad, creando nuevos empresarlOS agrícolas, 

con el obJeto de consollda~ la propledad prlvada, alargar aún más la eXl~ 

tencla del s1stema capltallsta y eVltar la creClente lncorporaclón del -

campeslnado al proceso revolucl0narlo. 

Las organlzaclones en sus manlflestos deJan clara su coincidencla al pla~ 

tear la ldea de contl~aponer a la menclOnada refoma, una alternatlVa de 

lucha concreta en la cual se proponía luchar porque la repartlción de tie 

rras sea extendlda a todo el país y que sea entregada a los sectores co

rrespondlentes, es declr, a los que la hacen produclr en forma dlrecta, 

aunque en la poslclón expresada por el FAPU se plantea un rechazo total a 

dlCho proyecto, lo cual, constltuía una divergencla táctlca respecto a 

los planteamlentos del PCS y del BLOQUE. 

A pesar de las dlvergenclas en cuanto a línea polítlca con respecto a la 

Coyuntura, ya las organlzaclones se planteaban la poslbllldad de poder -

reallzar entre las organlzaclones polítlcas de lzqulerda, una unldad de 

acclón, es declr, una umdad en base a la conqulsta de obJetlVos comunes. 
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2.4. RESOLUCIO!! DE LA COYUlaURP\ y REFORt11\S A LA LEY DEL ISTA 

La pugna entre los sectores burgueses era el refleJo subJetlvo de la con

tradlcclón obJetlva al lnterlor de la clase domlnante, puesto que cada 

sector buscaba alcanzar sus propl0S obJetlvos para hacer prevalecer sus 

partlculares lntereses 

Durante la Coyuntura del PTA-l, la contradlcclón secundarla se transformó 

en la contradlcclón prlnclpal de la pol~mlca, en donde el confllcto en

tre el Goblerno y la rulEP, constltuia el aspecto prlnclpal de la contradlc 

c16n, es declr, el confllcto fue el aspecto predomlnante de la mlsma, du

rante el cual el Goblerno parecia demostrar fuerza y segurldad en su ln

tento de lmplementar el Proyecto, experlmentando un proceso de relatlva -

autonom1Zaclón; y AflEP, corporaclón rept"esentante de la Ollgarquia, demos 

tró con gran despllegue publlcltarlo, la segurldad que da el poder real 

que tlene la clase burguesa en su lucha por eVltar cualquler mOVlmlento 

en la estructura económlca que pueda llnl1tarles su poder como mlnoria d~ 

mlnante. 

Las contradlcclones secundarlas no hacen pellgrar al slstema domlnante, -

puesto que la dlferencla entre los sectores no llegan al antagonlsmo, y 

cuando la contradlcclón secundarla se efectOa al lnterlor de la clase do

mlnante como es el caso de la Coyuntura orlglnada por la creaclón del 

PTA-l, hay meJores razones para aflrmarlo, pues esta contradlcc16n, aun

que tenía co~o base el aspecto económlco, no movló la estructura soclal, 

porque su lucha fue de car~cter politlco-ldeolóQ1CO 
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El confl1cto expresado en los med10s de d1fus16n mas1va, no refleJ6 la 

profund1dad de la lucha de clases en el país, n1 expres6 en lo mín1mo, su 

potenc1al 1deo16g1co-polít1co porque no fue una lucha entre clases antag6 

nlcas, Slno entre fracc10nes de la clase domlnante, en donde, durante el 

confllcto, una de ellas estóba representada por el Gobl~~¡no, y la otra, -

por ANEP, y las dlferenclas entre ellas eran de cnteno en relac1ón a ma.!11 

tener las formas de explotac1ón trad1c1onales y/o buscar nuevas. 

Después de cerrar la polém1ca escr1ta con la empresa prlvada, el Goblerno 

publlC6 un pronunclamlento d1r1g1do a la c1udadanía a través del cual le 

hacía saber la 1mpos1bllldad de entenderse con la clase dom1nante, con res 

pecto a la medlda que trataba de 1mpulsar ya que " ... el pensam1ento del 

grupo d1screpante, est~ sUJeto a los m1Slnos moldes de las anacr6nlcas es-

tructuras soclales y econ6mlcas que han permanec1do v1gentes en este país " , 

expresaba que lila d1mens16n humana" de la polítlca agrana, lba refedda -

en lo econ6m1co,a aumentar las oportumdades de utlllZac1ón de los reCUI"-

sos productlvoS, aSl como de los beneflcl0s derlvados de los mlsmos, en 

lo soclal, al blenestar de los hombres del campo, en todos sus nlveles y 

en lo pOlítlCO, al fortalec1nllento de la llbertad". 

l1amfestaba además, que el Proyecto "estaba enmarcado en las dlSposlclones 

constltuclonales que obllgan al Goblerno, como encargado de la dlrecclón 

polítlca del estado, a garant1zar a los haoltantes de la Repúbllca, el g~ 

ce del blenestar económlco y la Justlcla soclal ( .. ) y a garantlzar la 

llbertad económlca en lo que no se oponga al lnterés soclal, con recono-

Clmlento pleno de la propledad prlvada en funclón soclal". 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOtlO DE EL S'>'LVADDR 
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Segan aflrmaclones del Goblerno, las tlerras sertan adJudlcadas en propl~ 

dad baJo un criterlo empresarlal, es declr, que el Proyecto constltuye 

una reaflrmaclón absoluta del réglmen de la propledad prlvada. 

Flnalmente, exhortaba al pueblo a IIsegulr su polítlca de diálogo con to

dos los sectores", a la vez hacfa un llamado a no deJarse sorprender de -
l' I 

lilas lnterpretaclones dolosas ll que se hlcleron pm" parte de las "extremas 

tanto de derecha como de lzqulerda ll
• 

Aunque durante el confllcto, cada uno de los sectores, con prepotencla 

pretendfan tener a su favor la correlaclón de fuerzas, la Coyuntura demo~ 

tró que en realldad las dos fracclones estaban solas en el confllcto, po~ 

que la lucha ldeológlca se entabló entre el grupo que maneJaba el poder -

formal y el que detentaba el poder real, con el fln de hegemon1zarlo. El 

resto de la poblac1ón, la gran mayoría, se mostró lncrédula o lndlferente, 

la clase trabaJadora guard6 sllenclo ante una medlda que el Estado trataba 

de llevar a cabo a t¡"avés de un goblerno que se había constltuído, como -

se sabe por medlo del fraude electoral. 

Consc1ente de su lncapacldad para log¡"ar un respaldo de la clase trabaJado

ra, ya que ésta no demostr6 n1ngGn apoyo n1 al réglmen n1 a la med1da, el 

goblerno del Cnel. Armando r'1011na no tuvo otra alternatlVa que llamar a 

ANEP a un d1§logo el 6 de Octubre, cuyos acuerdos fueron eVldentes cuando 

el 19 del ffilsmo mes, la Asamblea Leglslatlva, en forma preclpltada le h1-

zo reformas a la Ley de Creaclón del ISTA y consecuentemente al PTA-1, a 

través del decreto !lo. 123 el cual en el conslderando II expresaba· "Que 
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para hacer más v1able el proceso de Transformac1ón J.\grana y de manera e~ 

pec1al la eJecuc1ón Y desarrollo en forma ordenada y pacíf1ca del Pr1mer 

Proyecto ya decretado, es conven1ente reformar algunas d1Spos1c1ones de -

la Ley de cI'eac1ón del ISTA ( .. ) y del Pnmer Proyecto de Transformac1ón 

Agrana ... 11. 

Del artículo No. 32 fue reformado el 1nC1SO 110
11 que en la antlgua Ley se 

I'efería a lilas t1erras que adqu1era el ISTA med1ante el proceso de expro

p1aclón ll
, expresado en estos térm1nos, el al,tículo deJaba en libedad al 

ISTA para expl'op1ar t1erras, pero en la nueva Ley el 1nC1SO quedaba aS1· 

liLas t1 erras que adqu1 el'a el ISTA med1ante el proceso de exprop1ac1ón cuan 

do aquellas no cumplan la func1ón soc1al ll
• 

Para cumplw con la IIfunc1ón soc1al ll
, la propiedad deberá aJustarse a una 

ser1e de elementos, pero bastaba con real1zar el pr1mero de ellos, para 

que 1 a func1ón soclal se concretara. Ese primer el emento se refería a liLa 

explotaclón eflclente de la t1erra y su aprovechamlento apreclable, en -

forma tal que los factores de producc1ón se apllquen eflcazmente en ella, 

de acuerdo con la zona en donde se encuentra y con sus prop1as caracterí~ 

Tanto este prlmer elemento como los otros cuatro estaban escr1tos 

en lenguaJe oscuro y tan confuso que no deflnía con clarldad y precls1ón 

qué es lo que se 1 ba a entender por IIfunc;ón SOCla 111
• 311 

El artículo 39 en la antlgua Ley se refeda a IIserán afectadas con flnes 

de transfonnaclón agl'ana, las tlerras de vocaclón agdcola, ganadera o 

forestal que se encuentren dentro de las ~reas de los proyectos de trans-
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formaclón agrarla ll
, para la nueva Ley, según este artículo, únlcamente -

serán afectables las tlerras del Estado y las que no cumplen con la IIfun 

clón soclal ll
• 

Para la antlgua Ley, según el artículo No. 44, el avalúo.'Cje los lnmuebles 

que se adqull'lera por venta o exproplaclón, se haría prlnclpalmente en ba 

se al valor catastral y al preclo del lnmueble durante los últlmos ClnCD 

años anterlores a la fecha del avalúo; en camblo, en la nueva Ley, las 

propledades serán evaluadas de acuerdo a su valor real, y no al declarado 

para flnes flscales o de reglstro. 

Los otros once artículos restantes, tratan de lntroduclr rnecanlsmos de 

gran lentltud para impedlr hacel' efectlVa la Ley. Fue suflClente la modl 

flcaclón de algunos artículos de la Ley de Creaclón del ISTA y al Decreto 

del Prlmer Proyecto de Transformaclón Agrarla, para que el Estado obVlara 

la relatlva autonomía que pretendló alcanzar y asumlera la func16n para 

lo que fue creado. velar porque se cumplan las normas Jurídlcas que expre 

san la voluntad de la clase domlnante, pues el camblo fundamental a la 

Ley se real 1 zó estnctamente apegado a un documento que ANEP había presen 

tado como propuesta en su prlmer pronunclamlento en el que se refería a 

la deflnlC1Ón del concepto sobl'e "funci6n soclal" de la propledad. 

Con la nueva Ley se camb16 la flnalldad de la antigua, y por lo tanto tam 

bl~n camb16 su realldad porque con las reformas, la clase domlnante 10gr6 

que el Estado volvlera a su cause normal, a ublcarse sobre la mayorfa, 01 

Vl dándose de 1 a 11 usona autonomía que pl-etendl Ó demostrar. 

ti 
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Los intereses de la fracclón terratenlente quedaron recogldos en la nue

va Ley, se sobrepuso el lnterés de clase sobre los lntereses de algunos 

sectores de clase, ocultando momentáneamente las contradlcclones secunda 

nas. 

' ,' 
Durante tres meses y medlo, ÁNEP y todos sus allados preslonaron durame~ 

te al Goblerno haclendo uso de todos los medlostde dlfuslón los cuales -

son propledad de algunas de las entldades que la conforman. 32j Pat~a la 0PJ. 

nlón pGbllca, es dlficll conocer otras formas de preslón que la clase d~ 
• 

mlnante pudo haber utlllzado, para lograr que el Goblerno anulara un pr~ 

yecto que habia asegurado, lo real1zaria. 

Podr1a aflrmarse que durante los tres meses del confl1cto, la correlaclón 

de fuerzas le era favorable al Gobierno, Sl al anallzar sus publ1caclo-

nes, se le da credibllldad al contenldo de éstos, en los que demostraba 

con serl0S planteamlentos, la segurldad de real1zar el Proyecto con el a-

poyo, segan él de "mlles de campeslnos ll
• asi como tamblén su actltud an-

te la fuerte reslstencla que le presentaba la ollgarquía. 

Esa fuerza aparente del Goblerno se debllltó el 19 de Octubre al modlfl 

car, la Asamblea Leglslatlva, el contenldo en su esenCla de la Ley del -

ISlA y del PlA-1, dando por flna11zado el confllcto generado por la crea

c16n de este Gltlmo. Flnallza entonces la contradlcclón prlnclpal de la 

Coyuntura y desaparece su aspecto prlncipal prevaleclendo como aspecto s~ 

cundarlo posterlormente. 
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Se puede aflr~ar entonces, a manera de conclusión que los obJetlvos que 

el Estado perseguía al lntentar reallzar una Transformaclón Agrarla, al 

desarrollar el primer Proyecto, eran el de imponer el lnlClO de una pote~ 

clal reforma agrarla buscando modernlzar el ~apltalismo en el agt'O, crean 

do pequeños empresarlos para, de esa manera, dlstenslonar los confllctos 
l' f , 

en el campo, especialmente en el Oriente del país y por lo tanto detener 

su avance organlzativo hacla la toma de su conciencia de clase. 

Las contradicclones dentro de la burguesía quedaron demostradas cuando 

la fracclón Oposltora demostró ser lnflexlble ante el camblo por estar 

aferrados a la tenenCla de la tlerra, y no tener lnterés Dor dlverSlfl-

cal~ la acumulaclón de capltal a través del desarrollo de una agrlcultura 

modernizante, es declr, el desarrollo de la agrolndustrla, de esa manera 

evitaban la creaclón de mlnlfundlos reproduclendo la propledad latlfun-

dlsta. 

Por otro lado, conslderaron que al aceptar camblos en la estructura de te 

nenCla en el agro les llevaría a la pérdlda del poder polítlco al lnte

rlor del Estado y de la Fuerza Armada. Todo lo anterlor conflrma que la 

burguesía tlene conClenCla de clase aferrada a la tenenCla de la tlerra 

y su percepclón del naclonallsmo en contra del plan lmperlallsta 
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CAPITULO II 1 

"EL PROYECTO REFORMISTA Y LA NUEVA CORRELACION DE FUERZAS 

EN EL GOLPE DE ESTADO, 1979 - 1980" 



3.1 LA CRISIS DE DOMINACION y LA REPRESION DEL GOBIER~O POSTERIOR AL 

PTA-1. 

BaJo un nuevo período con la Oposlclón de la ollgarquía con respecto a 
" ' 

" 
la creaclón del PTA-1, al cambiar los obJetlvos del ISTA tamblén cambla-

"-, 
ba su forma de trabaJo, vea~os la nueva correlaci5n de fuerzas. Ante -

una relatlva tranqullidad, el Gobierno deflnló un Plan Global de TrabaJo 

de esa lnstituci6n para 1977 contenlendo las polítlcas a segulr, las me-

tas a reallzar y los lnstrumentos y recursos necesarlOS para operar, tan 

to en el programa del PTA-1, como en el de Operaclones Reglonales Agra-

rlas. 

Dicho plan se estructuró en base a programas, tomando como unldad báslca, 

la Haclenda, para lo cual se definían todas las actlvidades referentes a 

programación y asistencia de CUltlVOS, obras de lnfraestructura, organl-

zaclón y capacitaclón campeslna. Esto se evaluaba wensualmente, pero se 

advlrtló que los lIesfuerzos" del ISTA, así como los resultados que la 

lnstltuc16n esperaba con respecto a camblOS eran nulos. Debldo a eso, en 

Junlo de 1977 se propuso una nueva forma de trabajo basado en programas de 

desarrollo de la comunldad, para los cuales se formularon dos proyectos: 

el Proyecto de Desarrollo de Bola de Monte, una propledad de una exten-

slón aproxlmada de 900 manzanas, ublcada al margen lzquierdo de la desem 

bocadura del río Paz en Ahuachapán, con una poblaclón de 1,360 famlllas; 

y el de San ,lI.ntonio Silva, ublcado al sur-Ol-iente de la cabecera depart~ 

mental de San 11lguel, con una extens16n total de 4,114 manzanas, lntegr~ 

77 
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do por las haclendas: San Antomo Sllva, {\llraflores, San José y San Ant~ 

nlO Anchlco, La Pledad y QUlroz con una poblaclón de 2,500 habltantes, -

(ambos proyectos reallzados a partir de Septlembre de ese año). Conslde 

rando como elemento clave para el desarrollo lntegral de esas comunidades 

la promoclón, Qrgan1zación y capac1tac1ón campeS1na. , . . ' 
En enero de 1978 el ISTA organl,.'Zó un SlmpOS10 en donde defll11eron su nue 

va forma de trabaJo como Proyectos de Desarrollo Integral Rural, PRODIR, 

un PRODIR se def1mó como: "Una umdad económlca de desarrollo que per

slgue elevar el b1enestar 1ntegra1 de las fam111as campeS1nas a través -

de la eJecuc1ón de proyectos product1voS, organ1zat1vos y desarrollo f1-

SlCO en áreas predeterminadas por el 1 STA 11 lJ 

La Ley del ISTA contempla cuatro sUJetos de adJud1cac1ón, pero el t1po de 

organ1zación campes1na que la inst1tuc1ón cons1deró más conven1ente fue-

ron las ASOC1aC10nes Comumtanas Campes1nas, ACC, def1mdas como' "Con-

Junto de campes1nos con 1ntereses comunes, qU1enes aportan b1enes y tra-

baJo para explotarlas en forma d1recta y baJo un esquema empresar1al con 

el obJeto de elevar el I11ve1 de v1da 1nd1vldua1 y co1ectlVo". y 

Hasta la creaclón del ISTA (1975), se habian adqulr1do 101,356 manzanas 

de tlerra de las que se habian adJudlcado 51,183 manzanas equlva1entes -

al total de 80~ de t1erras compradas. Aproxlmadamente 20,000 manzanas -

de tlerra Sln adJud1car fueron heredadas por el ISTA, de las cuales en 

su mayoria son de mala ca11dad. 
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Durante los meses de Jumo a Dlclembre de 1976, el ISTA adquHló un área 

de 2,659 manzanas, dato que eVldencla la reslstencla prlvada en ofrecer 

en venta sus propledades. Para estlmular la oferta de tlerras, el ISTA 

compraba caSl todo lo que se le ofrecía, a preclos de mercado, pagó en 

ef~ctl vo y con aglll dad en los tránn tes de negocl aCl ón. 

1'-1 
Así durante 1977, sobre todo a pnnclplos del año, se adqulneron b,012 

manzanas. Las condlclones grandemente favorables de compra-venta de tle 

rras que la Instltuclón ofrecía a los propletarlos ublcados dentro del -

área del PTA-l, estlmuló la oferta a nlvel naclonal, la que fue rechazada 

por llmltantes de tlpO legal. En vlsta de eso y por la necesldad de con 

tlnuar con el Proceso de Transformaclón Agrana, a lnlciatlVa del ISTA, 

la Asamblea Leglslatlva modlflCO el artículo No. 32 de la Ley, ampllando 

la cobertura de adqulsiclón de tierras a todo el terrltorio naclonal. En 

197B se adqulrleron 15 propledades con un total de 6,304 manzanas, por -

valor de 17,7 mlllones de colones. En los prlmeros meses de 1979 las con 

dlClones de oferta de tierras eran las slgulentes: 

Oferta de Tlerras a Febrero de 1979 

PROPIEDADES 

Oferta Total 
Callflcan 
No callflcan 

No. 

121 
39 
60 

AREA (r lANZA/lAS) 

81,522 
21,234 
48,274 

FUENTE: Revlsta T~cnlca del ISTA, Op. C,t., pág. Ho. 14 
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Para poder apreClar la dlstrlbuclón de las haclendas propledad del ISTA 

hasta el mes de marzo de 1979, (ver mapa anexo No. 2). 

Como puede apreClarse, la flnalidad del ISTA cambló, pues su po1ítlca 

respondía a los lntereses de la fracclón terrateniente que en 1976 ha

bía logrado anular un Prlmer Proyecto de Transformación Agrarla, no así 

atenuar nl mucho menos anular las caus~~1 que le habían dado orlgen al 

lntento de creaclón del menclonado Proyecto porque como quedó demostr~ 

do en el Capítulo 11, la Coyuñtura del PTA-l, refleJó la dinámlca de la 

estructura salvadoreña, pues no hubo camblOS en la base económlca, es -

declr, la Coyuntura no fue producto de la contradlcclón fundamental en

tre las clases antagónlcas, Slno la contradlcclón prlnclpal de ese mo

mento fue la contradlcclón secundarla al lnterlor de la clase domlnante 

manlfestada entre el Estado y la Burguesía. 

A partlr del fracaso, el Goblerno del Cnel. Molina se debilltó y es no

tarlO el claro domlnlo de la sltuaclón por parte de ANEP y FARO; lnclu

so el partldo oflclal que apoyó al PTA-l, Y que de alguna manera había 

representado los lntereses de la empresa prlvada se vió dlsminuldo en im 

portancla por ésta, la que había deCldldo expresarse a través de sus pr~ 

plas corporaClones comenzando una ofenSlva no sólo contra el goblerno, 

Slno tamblén contra las organlzaclones populares y haCla la Iglesla. 

Con la llegada al goblerno del presldente Carlos Humberto Romero el día 

l~ de JUllO de 1977, a través de fraudulentas elecclones y represlón Vl0 

lenta a los Oposltores, se consollda con plenltud la hegemonía de la 011 

garquía y se deflnen nuevos tlpOS de allanzas al lnterlor de la clase do 
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ffilnante para reordenar las relaclones económlcas de los dlstlntos grupos 

de §sta. El nuevo goblerno les garantlzaba la establlldad de su domlnlo 

económlco ollgárqulco. 

En su dlscurso de toma de poseslón, el nuevo preslden~e conslderaba que : 
,""-

IIEl Estado es la suprema orgamzaclón polítlca y Jurídlca, es el respon-

sable del orden soclal y de los camblos que eXlgen las clrcunstanclas ll
, 

expresa a la vez)a preocupaclón por la unldad naclonal, el orden, la a~ 

monfa y la paz soclal, su preocupaclón por las llbertades lndlvlduales y 

soclales, la Justlcla, la partlclpaclón polítlca llbre y el dlálogo con~ 

tructlvo, pero cuando se refería a la combatlvldad de las fuerzas popul~ 

res las ldentlflcaba como parte de la "subvel-slón lnterna y la guerra exte 

En los prlmeros cuatro meses de goblerno (Jullo-Noviembre) el General Ro-

mero manlfestó apertura y tolerancla, espaClO que fue aprovechado por 0-

breros y campeslnos para manlfestarse en la calle, en marchas de protes-

tao Lo mlsmo que la prensa naclonal refleJó mayor llbertad, aSl como 

partldos pOlítlcOS, etc., pero esa actltud del Gobiel-no respondía a lnt~ 

reses lnmedlatos como era el de consolldar su poslclón co~o goblerno y 

lograr un pr~stamo del BID que le fue otorgado el 3 de Novlembre de ese 

mlsmo año. 

Su polítlca cambla en el mes de I~ovlembre, para el día 25 del nllsmo de

creta la "Ley de Defensa y Gal-antía del Orden PúbllCO Il (decreto No. 407), 

un lnstrumento legal de carácter totalltano. Según el Latln Aménca 



82 

Bureau, reúne las característlcas slgulentes: II gran ampl1tud dellctlVa y 

mayor seven dad penal, de 11 tos estrl ctamente po 1 ít 1 COS y creac1 ón de nu~ 

vas f1guras dellctlvas (incluyendo delltos autónomos como medlos para co 

meter otros) total amb1guedad en la tlplflcaclón, plena subJetlvldad en 

lo que se consldera subverslvo, antldemocrátl~o; contrarlO al goblerno, a 
, 

la segurldad naclonal, a las lnstltucl0nes estatales, a fln de poaerla -
l' I 
" expllcar al gusto y arbltrlo del goblerno, y reglas procesales que vl01an 

las garantías esenclales del IIdebldo pl'oceso legaP. IIDe esa forma le-

s10na prlnclp10s y dlSposlcl0nes constltuclonales fundamentales, la 11ber 

tad de expreslón del pensamlento, llbertad polítlca, 11bertad de reunlón 

y de asoclaclón, el eJerC1ClO de los derechos slndlcales; la mlslón de la 

Fuerza Armanda, el estableclmlento y funclonamlento de la lnstltuclón del 

Jurado y los prlnClpl0S procesales en materla de prueba ll
• ~ 

Esta Ley tuvo una duraclón de cuatro meses (del 25 de Novlembl'e de 1977 

al 18 de ¡¡arzo de 1978), en su contel11do no deflne lo que se va a ente n-

der como subverslvo, lo que es contrarlO a la democracla, al goblerno, a 

la segurldad nacl0nal, a las lnstltucl0nes estatales, qué es perJudlclal 

a la economía nacional. Nl tampoco lo que concebía como doctrlnas tota-

lltarlas, pero la llbre expreslón de las ,deas se sometía a un rlguroso 

control, y se constltuía en un parámetro del,ncuenClal para atacar lo que, 

ya en su d,scurso lnaugural expresaba como lila subverslón lnterna y la gu~ 

rra exten or" Hay que tomar en cu~nta que lo que él llamaba "su bvel'slón 

lnterna" sí era en realldad en ese momento y la cltada leyera un lnstru-

mento para lntroduClr un estado de excepc16n permanente y de esa manera 

eJercer control sobre las organlzaclones populares, las cuales en el pe-
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riodo comprend1do entre 1976 a 1979 alcanzaron un desarrollo cual1tat1vo 

y cuant1tat1Vo acelerado. 

La crlS1S de domlnac16n o crlS1S polítlca del goblerno se acentu6 desde 

1976, cuando comlenza la lucha del mOVlmlento campeslno orlentado por el 

Bloque Populal' Revoluclonano demandando meJoras salanales, desarrolla.Q.. 

do actlvldades como toma de tlerras, eXlgiendo l'eublcac16n de los secto

res afectados por el embalse del Cerrón Grande, etc. Estas aCClones te

nían su orlgen en el deterl0ro del réglmen de ese momento, el cual desde 

su ln1ClO prepar6 las condlclones obJetlvas expresadas en la crlS1S eco

nómlca, la repres16n en todas formas cada vez más lntensa como eran los 

operatlvos mllltares, los aseslnatos, la persecuclón a la 19lesla de la 

que un sector protegía a campeslnos perseguldos. Para 1977, 25 sacerd~ 

tes de dlferentes órdenes rellglosas y de dlstlntas naclonalldades, habían 

sldo torturados, expulsados y aseslnados. 

3 1 1 ASCEt~SO DEL ~lOVIMIErnO R[VOLUCIOi~ARIO FREIHE AL rmEVO 

PROYECTO REFORHISTA CONTRAINSURGENTE 

Ante todo eso las organlzaclones populares respondían con aCClones que 

demostraban su buena organlzac16n, su alto grado de conClenCla. La repr~ 

slón y la persecuclón les motlvó a crece,- orgánlcamente y a que surgleran 

nuevas organlzacl0nes populares. En ese mlsmo a~o, oespués de la repre

slón en las elecclOnes de Febre,'o, surgen las L 19as Populares 28 de Febr~ 

ro, un nuevo frente de ~asas que artlculaba a las Llgas Populares de O

breros; de estudlantes de secundarla; Llgas populares unlversltarlas y 



84 

Llgas Populares campeslnas, desde sus lnlClOS demostraron gran capacldad 

de movlllzaclón tanto en el campo como en la cludad . 

. 
A nlvel reglonal se organlz6 en 1978, el Partldo Revoluclonarlo de los 

TrabaJadores Centroamencanos, PRTC, el cual acclonaba en Guatemala, Hon 
, 
auras y El Salvador. Por otra parte en 1979 se formó el tiovlmlento de 

Llberac16n Popular,~~LP, lntegrado por las Brlgadas Revoluclonarlas de 

Estudlantes de Secundarla, BRES, por las Brlgadas de TrabaJadores del Cam 

po, BTC, los Comlt~s de Bases Obreras, COB, y la Llga para la Llberac16n, 

slempre dentro de un planteamlento revoluclonarlo, cuestlonador del slste 

ma lnlperante 

Las aCClones de estas organlzacl0nes se enmarcaban en lo que ellas dleron 

por llamar IIGuerra Popular Prolongada ll
, era el lnlClO de la lucha armada 

contra la estructura domlnante, contra lo establecldo a nlvel SOClo-eco-

n6mlCo y polítlco, a su vez buscaba que la clase trabaJadora en general, 

fuera tomando conClenCla de que se habían cerrado las poslbllldades de 

buscar Soluclones legales, pues muestra de ello era el desgaste sufrldo 

por los pal~tldos polítlcos por haber partlclpado en eleCC10nes fraudulen 

tes, y que la ünlca forma de enfrentarse al r~glmen era a trav~s de la 

lucha extraparlamentarla. 

El desarrollo org§nlco de estas fuerzas se reallz6 tan velozmente que su 

avance cualltatlvo y cuantltatlvamente se ha POdldo lograr en un período 

menor de una d~cada, problablemente raras veces sucedldo en la hlstorla 

de un país. según lnforme presentado el 11 de Septlembre de 1979, por el 
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Sub-secretarlo de Asuntos Interamerlcanos ante la Comls16n de Relaclones 

[xterlores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, vlron -

Vaky, estas organlzaclones contaban con buen número de aflllados, así, -

mencl0naba el lnforme: las Llgas Populares 23 de Febrero, contaban con un 

nÚPlero mayor de 5,000 mlembros;el Bloque Popular Revolucl0nano, B.P.R., , 
, ' 

con 60,000 a HO,OOO, y el Frente de Acclón Popular Unlflcaaa, FAPU, con 
t I 

8,000 a 15,000 personas. 

Para entonces ya se consideraban como fuerzas ml11tares, pues ya se habían 

vlnculado org~nlcamente a fren~es polítlcos-mllltares que mantenían actl-

vldad guerrll1era. 

Durante el período menclonudo (1976-1979), los sectores domlnados no ha

bían POdldo lograr la estructuraclón de un proyecto alternatlVo debldo a 

las dlferenClas entre ellos, sus aCClones las reallzaban por separado, en 

parte sus dlferenclas eran de tlpO ldeológlco, su concepclón de las estra 

teglas y de las t~ctlcas de organlzac16n y de lucha tambl~n dlfería, eso 

las hacía déblles ante la represlón que sufrían. Pero aún cuando sus dl-

ferenClas t~ctlcas y estrat~glcas no les había permltldo plantear un pro-

yecto al~ernatlvo únlco como sectores revoluclonarlos, en donde expresa-

ran sus lntereses obJetlvos de clase domlnada, se puede caracterlzar la 

naturaleza de estas fuerzas generallZando algunos rasgos como los slgule.!!. 

tes eran frentes polítlcos de masas, creados a partlr de organlzacl0nes 

formadas por campeslnos, obreros, nlaestl"OS, pobladores de tugunos, estu-

dlantes, estaban vlnculados polítlcamente con frentes polítlco-mllltares. 

~sí ~enemos al Bloque Popular Revoluclonarlo, vlnculado a las Fuerzas Po-
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pu1ares de Llberaclón IIFarabundo ~lartíll; al Frente de Acclón Popular Um-

flcada, FAPU, con las Fuerzas Armadas de la Reslstencla Nacl0nal o RN, 

a las Llgas Populares 28 de Febrero, LP 28, con el EJérclto Revolucl0na-

rlo del Pueblo, ERP. Por otra parte les caracterlzaba en sus an~11s1s 

teórlCos su fundamentaclón marxlsta y el que su prlnclpal obJetlvo es la 

constltuc16n de una socledad soclallsta en la que la fuerza hegem6nlca -
I I 

sería la allanza obrero-campeslna. Como puede apreclarse, sus caracterí~ 

tlcas son slmllares,eso expllca porque m~s tarde fue poslble su lntegra-

c16n en una sola fuerza. 

Como parte del desarrollo de las fuerzas soclales, es lmportante hacer r~ 

ferenCla a los mOVlmlentos de los obreros urbanos en cuanto a sus organl-

zaClones slndlcales. Para 1978 se reorganlz6 el mOVlmlento slndlcal de -

lzqulerda en la Confederac16n Unltarla de TrabaJadores Salvadoreños, CUTS; 

para ese año, segan reporte del MlnlsterlO de TrabaJo, el nGmero de obre~ 

ros slndlcallzados había aumentado a 71,000 (el número de slnOlcatos no 

había varlado) comparado con el año 1916. En el slgulente cuadro puede 

apreclarse su creclmlento de 1971 a 1976. 

B>I BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALV"-OOR 
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SINDICATOS Y ¡\FILIADOS SEGUn FEDERACION A LA QUE PERTE¡~ECEH 

FEDERACION 
1971 1975 1976 

I~o . ho. i~o. 
Slndlct. Afll1ados Slndlct. Aflllados Slndlct. Pflliaaos 

T o TAL 121 47,000 125 63,545 127 b4,986 

C.G.S. 53 19,470 38 10,988 40 12,5n 
FESITRISEVA 14 3,910 14 5,113 
FESINTEXSII~ 7 3,012 6 2,979 
FESINTRANSBS 17 4,OG6 20 4,500 
FUSS 24 9,526 19 7,754 19 7,537 
FESTIAVCES 15 3,840 16 3,533 16 3,466 
F[S 1 I~COI~STr~NS 13 4,602 10 19,773 15 20,6ti1 
1 ImEPEND 1 ENTES 16 9,592 13 5,244 8 4,421 
FENASTRAS 19 14,530 19 14,933 
USTRAS 10 1,673 6 442 
FESTRAS 4 814 

FLEllTE: 1971 Y 1975: Las Luchas Obreras en El Salvador (1974-77) Revls
ta Polémlca, Mayo-Junlo 1977, San Salvador . 

1976: Mlnlsterlo de TrabaJo y Prevlsión Soclal, Estad~stlca de 
trabaJo, páglna 98., JUllo-Olclembre 1976, San Salvador. 

En 1979 las agrupaclones laborales experlmentaron grandes camblos, tuvie

ron un auge en sus luchas económlcas y pol~tlcas, fue un año de mayor ac

tlvldad tanto organlzatlva como relvlndlcatlva. Se podrían deflnlr para 

entonces tres grandes agrupáclones: La Confederaclón Unltarla de TrabaJ~ 

dores Salvadoreños, CUTS, la cual hab~a estado controlada por el Partldo 

Comumsta Salvaaoreño, en ella se agrupaba la FUSS, FEt~ASTRAS.y FESTIAVCES; 

otra agrupaclón a la que se debe hacer menclón, es la Confederaclón Gene-
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ral de Slndlcatos, C.G.S., tradlclonalmente controlada por el Goblerno; 

y la tercera organlzaclón era la Federación de Sindlcatos de la Industrla 

de la Construcclón, Slmllares, Transportes y otras activldades, FESINCONS 

TRANS, esta federaclón lntegraba allanzas a nlvel lnternaclonal con Sln-

Glcatos estadounldenses y a nlvel naclonal con la UCS o través de la Cen 
I~ 

tral Naclonal de TrabaJadores, CNT, credda por el Goblerno el 7 de Enero 
t I 

de ese año (1979). 

La actlvldad de los frentes de masas y su penetraclón ldeológica en los 

slndlcatos, lnfluyó en el camblo que se empezó a dar en estos, fundamen-

talmente la pugna de tendenclas se encontraba en la CUTS, pues la FESIN 

CONSTRANS con 18 slndlcatos aunque agrupaba a los m~s numerosos como el 

de la Construcción y el de Transportes y con 20 años de lucha, (maneJaba 

esquemas estabillzadores, m~s que todo) sus luchas eran a nlvel reformis 

ta economlcista gremlal y ésto les había permltldo lograr reivindlcacio-

nes que les garantlzaba mantenerse Sln mayores camblos sobre todo a nlvel 

de su dlrlgencla (su prlnclpal dlrlgente era Fellpe Zaldívar). 

La C.G.S., no había tenldo mayor lmportancla económlca y polítlca, y por 

su naturaleza era dlfícil encausarla hacia una orlentaclón polítlca nue-

va; agrupaba a 38 slndlcatos en 3 federaciones, algunos de esos slndlca

tos estaban integrados por trabaJadores dlspersos, no estaban aflllados 

a empresas productlvas, sobre todo eran unlones gremlales no relevantes 

en el funcionamlento del proceso productlvo, como eJemplo se puede men-

clonar a la Unlón Slndlcal de Matarlfes de Orlente, al Slndicato Occlde~ 

tal de Matarifes de Occldente~ Slndlcatos de Llmplabotas de Orlente, Sln 
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dlcatos de Fotógrafos y otros, cuyas característlcas determlnaban la 

dificultad de hacer un trabaJo político. 

Como se puede advertir, solamente la CUTS era el único organismo donde 

podían intervenir los frentes de masas sobre todo el FAPU y el BPR, aun . -,,' 
que en ese momento las brganlzaclones tuvleran diferenclas en sus con-

cepClones teórlcas. La sltuaclón de crisistén la que estaba sumergido el 

país creaba las condiciones obJetlvas para que éstas pudieran trabaJar 

polítlcamente en los sindicatos, tomando en cuenta que los obreros ya 

las habían comenzado a reconocer como reales representantes de los lnte 

reses de la clase trabaJadora. 

El trabajo que cada organización hacía al interior de los sindicatos era 

un tanto diferente, hay que tomar en cuenta lo que anteriormente se dijo, 

que tenían diferencias estratéglcas y táctlcas, por lo que el método de 

trabajo de cada una hacía los obreros se concebía de manera dlstinta; 

así el FAPU le daba mayor lmportancla al gremio como unldad natural de 

los trabaJadores, ésto lo podía hacer caer en el economicismo, y el BPP 

por su parte le daba relevancla a lo polítlCO. 

Las luchas reivlndicativas de los sindlcatos se volvieron más polltiza-

das, los obreros fueron tomando conciencia cada vez más sobre las leyes 

pues no corresponden a la defensa de los lntereses de la clase trabaJa

dora, que años antes había luchado por lograr la creación de un CÓdlg0 

de TrabaJo y de la Ley de Salarios Mínimos. 
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La necesidad objetiva de construir un bloque de fuerzas que representara 

a la clase trabajadora, se venía haciendo sentir por los diversos secto-

res de la clase dominada, pues consideraban que solamente aunando esfuer 

zos podían enfrentar la crisis que para 1979 parecía imposible superar, 

debido a que las condiciones materiales y sociales de vlda del pueblo se 

habían deteriorado tanto, como se había p~iongado el proceso antldemo-

crático del régimen; la cohersión ya no era solamente por parte del go-

bierno en térrnlnos legales, sino también se realizaba a través de organi 

zaclones paramilitares de las clases reaccionarias. Todo eso motlVó a 

que en Septiembre de ese año los tres partidos de oposición, las LP-28, on 

ce federaciones sindicales así como el Partido Unionista Centroamericano, 

PUCA, conformaron el FORO POPULAR en el cual los diferentes sectores po-

líticos, gremiales, sindicales de diferentes ideologías, intentaban inte 

grar en una sola fuerza a todos los sectores que estuvieran conSClentes de 

la urgencia de formular un programa amplio, en el que estuvieran expresa 

dos los intereses de la clase trabajadora, y poder de esa manera, enfren 

tar los problemas en forma conjunta. 

El FORO manifestaba que " ••• el proceso represivo, autoritario y excluyen 

te afecta la vida y funcionamiento de todas las organizaciones e lnstitu

ciones sindicales, gremiales, políticas, culturales y rellgiosas; las cua 

les son controladas, espiadas, hostigadas y reprlmidas en sus actividades 

y miembros por los cuerpos de seguridad y las bandas asesinas bajo la Je

fatura de éstos". 4/ Expresaban asimismo que Junto con la crisis políti 

ca, la economía nacioanl se había vuelto más vulnerable a las influencias 
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exterlores, pues era clara la dependencla que se tenía de las potencias 

capltallstas exterlores a través de la penetraclón de las empresas trans 

naclonales las que lmplden un desarrollo lndependiente del país. 

En vista de todo eso, las organizacl0nes conslderaban necesarla la concu 

" rrenCla de esfuerzos con pleno reconOClmlento del plurallsmo ideológico, 

pero que se hacía necesana lat-!:lúsqueda de una Soluclón II con lniclativa 

y contemdo popular a la cnS1S polítlca que VlVe el país. 1I 

El FORO expresaba que la concurrenCla de esfuerzos slgnlflcaba lila lnau

guraclón de una nueva fase de lucha del pueblo", en la que había procur~ 

do colocar en prlmer plano los aspectos en los que cOlncidían, y no las 

dlscrepanclas que les caracterlzaba en lo ldeológlcO. Se reconocía que 

nlnguna organlzación por ella mlsma tenía la posibilldad de Soluclonar -

los problemas del país, por lo que se planteaba como obJetlvo prlnclpal, 

la unldad para la elaboraclón de un proyecto democrático y popular que -

les conduJera "a la conqulsta de la llbertad y la Justicla ll
• 

La plataforma común del FORO estaba fundamentada en reivindicacl0nes po

lítlcas y económlcas lnmedlatas, entre otras, la dlSo1uclón de los cuer-

pos especla1es de la pollcía po1ítlca, de ORDEN, de las bandas paraml11-

tares como UGB, FALAI~GE, '1I\NO BLI\I~CA, que son lnstrUPlentos de la polítlca 

represlva del Estado y la mlnoría domlnante. Pedía amnlstía general y -

llbertad para todos los presos y deSapal"eCldos POlítlCOS, así C0ll10 el r~ 

torno de los exiliados que desde 1972 habían sldo expulsados del país. 
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Tamblén se comprometía a luchar por la reforma del CÓdlgO de TrabaJo y 

a luchar por medldas económlcas y admlnlstratlvas como meJores salarlos, 

el acceso efectlvo y maS1VO de los campeslnos y trabaJadores del campo y 

al uso y propledad de la tlerra, etc. En realldad, esa plataforma coman 

110 hacía referencla al papel de la Fuerza Armada, 111 tampoco mencionaba 

o eXl'l~ía el enJulclamlento de clvlles o mllltares impllcados en crímenes, 
, 

(para 1979 ya se podía contar quizá con 1pOO personas aseslnadas). 

Las demandas del rORO eran muy moderadas, pero no se pueae nega¡- que con~ 

tltUyÓ la prlmera forma organizatlva de lmportancla de la clase trabaJad~ 

ra en términos de diferenclas ldeológlcas. La eXlstencla del FORO fue efí 

mera, pues fue neutrallzado por el golpe de Estado del 15 de Octubre, de

bldo a que hlZO un pacto con la Juventud Mllltar proplcladora del Golpe, 

para lntegrar el nuevo gobierno en el cual partlclparon algunos mlembros 

que lo lntegraban. Con el Golpe de Estado se trató de ponerle fin a la -

crisls polítlca agudlzada en el réglmen del General Romero. 

En su prlmera proclama, la Fuerza Armada expresaba que estaba consciente 

de su IIdeber para con el pueblo y compenetrada con el clamor de todos sus 

habltantes ll
, acusaba al goblerno anterior de vlolar los derechos humanos, 

fomentar y tolerar la corrupclón, tanto en la adnlnlstraclón pGblica, como 

en la Justlcla, lo mlsmo de haber creado un desastre económlco y soclal -

por el despl-estlglo profundo en el que había sometido al país y a la Fuer. 

za Armada, pero convenclda de que todos esos problemas eran el producto -

de antlcuadas estructuras econów-lcas, soclales y polítlcas que habían pr~ 

valecldo tradlclonalmente en el país. 
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Los llneamlentos de su programa se fundamentaba en muchos elementos que 

el FORO POPULAR planteaba en sus demandas. En la proclama, la ruerza Ar 

mada se proponía entre otros obJetlvos el de crear las bases flrmes para 

lnlClar un proceso de Reforma Agraria, proporclonando mayores oportunld~ 

des económlcas para la poblaclón, medlante reformas en el sector Flnancl~ 

ro, Tributarlo y Comerclo ~xterlor del país y por supuesto garantizando 

la IIpropledad pnvada en funclón social ll
; a la vez se hacía un llamado -

especlal a los sectores populares y al capltal prlvado II con proyecclón -

socla'" para que contnbuyeran a lnlClar una IInueva época en El Salvador 

enmarcada en los princlplos de paz y respeto efectlvo de los derechos hu 

manos de toda la cludadanía ll
• 

Como se expresó anterlormente, con el golpe se le buscaba la sallda más 

lóglca a la crlS1S, se trataba de garantizar cambios soclales, políticos 

y económlcos estructurales para prevenlr el desbordamlento revoluclonario 

pero a través de un eJérclto con suflclente fuerza para lograrlo. 

Dentro del eJército se podían detectar tres tendenClas. la de los Oflcla

les Jóvenes, llderada por un comando conocldo como Movlmlento Hllltar Re

Voluclonarlo (~1~), el cual en la proclama reconoce la necesldad de los 

camblos, y hace señalamlentos denunclando al réglmen, forzó la creaclón 

del ConseJo Permanente de las Fuerzas Armadas, OOPEFA que fungía como 

Asamblea de Control sobre las actuaclones del Gobierno y de los superlo

res mllltares. Los mlembros del OOP[FA eran escogldos por su Jerarquía 

y no por su rango, el Coronel Arnoldo tlaJano fue selecclonado por ellos 

como mlembro de la Junta Revoluclonarla de Goblerno La segunda tenden-
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cla la lntegraban oficlales vlnculados a las VleJas estructuras, y aun

que formalmente se adherían a la proclama, en la práctlca se oponían a su 

lmplementaclón y por supuesto también a la creación de OOPEFA. A esta 

• tendenCla pertenecía el Coronel Abdul Gutlérrez, el segundo mlembro ml1l-

tar de la J,llnta; esta tendenCla era de la cornente "reforma y represlón" 

propuesta por el asesor del pr¡e~ldente Carter del ConseJo tlaclOnal de-
" 

Segurldad del Goblerno de los Estados Unldos, Robert Pastor. El tercer 

sector lo integraban oficlales de los tres cuerpos de seguridad. Como 

se puede comprender la Junta logró constltulr un goblerno de gran repre-
, 

sentatlvidad, pues en el particlparon personas con distlnta ideología, l~ 

telectuales de prestlgio e lncluso representantes de la empresa prlvada. 

La reacclón de las organizaclones guerrllleras frente al Golpe fue de d~ 

reza, se produJeron vlolentos choques armados aunque después hubo un poco 

de flexlbllldad de su parte que no duró mucho tlempO. 

Como se ha venldo dlclendo, las organizacl0nes tanto políticas como ml11 

tares se encontraban als1adas, desartlculadas y sus respuestas refleJaron 

esa realldad. Las FARN condenaban el golpe como aventura de los Estados 

Unldos y de la Ollgarquía Salvadoreña, el P.C., daba su apoyo a la Junta 

condlclonando a la "l 1beraclón de todos los presos polítlCOS, el levanta 

mlento del estado de Sltl0, la expulslón de los fasclstas del apal"ato e~ 

tatal, del EJérclto y üe los cuerpos de seguridad" y pedían la celebra-

Clón de conversaClones con todas las organlzaclones populares. 
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El BPR desaprobaba el golpe y anunclaba la contlnuac1ón de la lucha arma-

da, el ERP desató una ofenslva m1l1tar; por su parte la Igles1a por me

dlO de 110nseñor Romero hacía un 11 amado al pueblo lIa deponer 1 as armas y 

abrlr un compás de espera para que la nueva Junta 1l111tar tenga tlempo -

suf1C1ente para demostrar, que sus pronlesas no son letra muerta. Estamos 
"-

I " 

d1spuestos al d1álogo y a la coloboraclón con el nuevo gob1erno ll 'ij. 
t r 

Por otro lado, ORDEN y la Unlón Guerrera Blanca, asi como los cuerpos de 

segurldad, endureC1eron sus poslcl0nes; hubo graves enfl-entam1entos entre 

los cuerpos de segur1dad y las organ1zac1ones populares, la Junta habia 

demostrado no poseer el mando de las Fuerzas Armadas pues el poder real 

lo tenían éstas y estaba d1sperso entre las cornentes que anteriormente 

se menc1onaban, habian dentro de ella, 

Para los clviles del gob1erno y los m1embros de la Junta rhl1tar, el 

OOPEFA era la lnstancia que debía deC1dlr sí Id Junta tenía o no el man 

do de las Fuerzas Armadas, pero este orgamsmo ya había s1do descal1fica 

do como asamblea y había sldo convert1do en un órgano de consulta adm1nls 

tratlVa. 

Para el 2 de Enero de 1980, el gab1nete renunc1ó en bloque a excepclón -

del M1n1stro de Defensa, el General García, se lnlc1ó a partlr de enton

ces un proceso de d1spers1ón de la mayoría de m1e~bros, entre ellos, al-

gunos pasaron a la clandestln1dad y otros se fueron al extranJero para 

eV1tar ser aseslnados por los escuadrones de la muerte. Los funC1onarlOS 

pertenecientes a la DemocraC1a Cr1stlana ta~b1én habían renunc1ado, Sln 

embargo,en un af5n por detener al mOVlmlento revoluclonarlo, el sector 
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más conservador del partldo, y slgulendo lnstrucClones del goblerno de

los Estados Unldos, flr~aron un pacto soclal con la Fuerza Armada el 9 de 

~nero del mlsmo año (ésto ya había sldo discUtldo el 31 de Dlclembre ante 

nor), propomendo llevar a cabo las reformas anuncladas en la pl"oclall1a; 

~~ lmportante hacer ~enc16n que ~ebldo a este necho la tendencla popular 
I " 

de la Democracla Crls~lana, abandonara las fllas de este partldo. 
" 

La Democracla Crlstlana, en su alternatlva como propuesta para formar el 

nuevo goblerno, se refería a la lmplementaclón de reformas, pretendlendo 

hacer una IIRevoluclón Democrátlca ll Sll1 plantear una Soluc16n a los probl~ 

mas estructurales del país, se autono~braba anti-ol1gárqulca. As í , el 

5 de ¡'1arzo de 1980 se emlte el Decreto [~o. 153 refen do a 1 a Ley Bás1 ca 

de Reforma hgrar1a, en la que entre sus d1Sposlcl0nes fundamentales ex-

presaba en el artículo Ho. 1 "Se reconoce y garantlza la propledad priva

da en func1ón social ll
• La Ley espec1f1caba qué se lba a entender cómo -

cumplw con la funclón soclal, entl"e otras determlnaba que fuera dlrect~ 

mente explotada por el prop1etarlo, que la producc1ón garantlzara un mí

nlmo de produCC16n y productlvidad, que la explotación se efectuara de ~ 

cuerdo a los planes de desarrollo del Estaao, que se maneJen y conserven 

los productos naturales y que se cumpla con las leyes laborales y de se-

gundad soclal. 

Según el artículo No. L, se ent1ende por P-eforna Agrana: lila transforma 

c16n de la estructura agrarla del país y la 1ncorporaclón de su poblac16n 

rural, al desarrollo económlco, soc1al y polítlcO de la nac16n, medlante 

la sustltuclón del slstemi latlfundlsta por un slstema Justo de prop1edad, 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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tenenCla y explotación de la tierra, basado en la equltativa distrlbu

ción de la mlsma, la adecuada dlstribuc;ón del crédlto y la asistencia 

integral para los productores del campo a fln de que la tierra constlt~ 

ya para el hombre que la trabaJa, base de su establlldad económica, fu~ 

damento de su progresivo blenestar social y garantí~de su libertad y 
I ... 

d, gm dad". §j 

La afectación de tierras era de aplicaclón naclonal sin distlnción de 

cUltlVOS, localizac,ón, productividad, sistema de tenencia, calldad de 

suelos, etc. Serían afectadas las propledades de más de 100 Hectáreas 

(143.1 manzanas) con tlerras clase 1, 11, 111 Y IV Y de 150 Hectáreas 

(214.65 manzanas) en tlerras clases V, VI Y VII, el derecho de reserva 

a favor de los propletarlos. 

El Estado, según artículo No. 9, adqulriría las tierras "por medio de la 

compra-venta y expropiación". Sobre el avalúo y forma de pago, el precio 

o lndemnlzación de las tlerras se pagarían, parte en efectivo y parte en 

bonos de la Reforma Agrarla, y su monto se deterrnlnaría en base al pro-

medio del valor declarado por sus propletarlos en los im~uestos de via

lldad durante los años de 1976 y 1977. 

En los casos de compra-venta hasta 500 Hectáreas (715. 51 l~zs.), se pag~ 

ría a 25i en efectlvo y 75% en bonos; en los casos en que la propiedad 

excedlera de 500 has. o fuere expropleada, el 100~ en bonos de la Refor 

ma Agraria. 

La admlnlstraclón de las tlerras estaría baJo el s1stema de cogestlón 

entre el Estado y las Asoclaclones Cooperatlvas Agropecuarlas o Asociaclo 
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nes comunltarlas que estuvleran lnscrltas en el Mlnlsterlo de Agrlcultura 

y Ganader1a, MAG. Los aSlgnatarlos pagar1an alISTA una cantldad de dl 

nero en calldad de deuda agrarla. 

Para 11arzo de 1980 hab1an sldo lntervemdas 127 haclendas con una exten-
1 

slón de 184.8a1 manzanas de tlerra (Ver mapa 140. 3 Y anexo I~o. 3). ,,,",.' 

Necesanamente a la par de la Ley de Creaclón de creaclón de la Reforma 

Agrarla, tambl~n la Junta decret6 la naclonallzaclón de la Banca y del 

ComerClo Exterlor, acclonesque provocaronlareacci6n de descontento de la 

burguesía, la cual no había deJado de manlfestarse en los per16dlcoS por 

medlo de sus dlferentes organlzaclones ya fundadas y otras nuevas como -

era la Allanza Productlva, fundada en Junlo de ese año, y a nlvel polít~ 

co se conform6 el Frente Ampllo tiaclonal, FAN que más tarde se constltu-

yó en el partldo ARE~A. 

Las luchas llegales lmpulsadas por los slndlcatos con orientaci6n revol~ 

cional~la apoyadas por una amplla solldarldad de clase, empezaron a con

vertlrse en una nueva forma de lograr la consecuslón de sus demandas, e

llo desemboc6 en una creClente convulslón polítlcO slndlcal que reclb16 

COMO respuesta una vlolenta repres16n. 

,11entras la contradlcclón secundarla entre el goblerno de turno y la ol~ 

garquía se agudlzaba de~lao a ¡as reformas, las organlzacl0nes polítlCO-

mllltares de lzqulerda fueron alcanzando grados superlores de unldad tn 

Dlclembre de 1979, las FPL, el Partldo Comumsta y la Reslstencla ~laclOnal, 

dleron pasos para establecer una Coordlnadora PolítlCO f1111tar la cual 
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abrló el espaclo para que el 11 de Enero de 1980 se creara la Coordlnado 

ra Revoluclonana de ~lasas, CRt~, en la que partlclpaban el BPR, las Li

gas Populares 28 de Febrero, la UDN y el FAPU. En Febrero la CRM pre

sentó al pueblo su plataforma programátlca para un Gobierno Democrátlco 

Revoluclonano, en la que expresaba: "Será la revoluclón la que conqul~ 

te la verdadera lndependencla polítlca de nuestro país, dándole al pue

blo salvadoreno, el determlnar l1bremente su destlno y de alcanzar la

lndependenc1a económ1ca real. Esta revolución es por ello, popular, de

mocrát1ca, ant1-ol1gárqulca y busca conqulstar la efectlva y verdadera -

lndependencla naclOnal". II 

Entre las tareas y obJetlvos prlnclpales de esa plataforma destacaban: 

el derrocamlento de la dlctadura m1lltar; establecer el Gob1erno Democrá 

tlCO RevolucionarlO fundamentado en la unldad de las fuerzas revoluclO

narlas y democrátlcas en el eJérclto popular; l1quldar deflnltlvamente -

la dependencia económlca, polítlco-admlnlstrat1vas para poner fln al do

mlnlO polítlco, económlco y soclal de la 011garquía y "traspasar al pue

blo, medlante la naclonallzaclón y creaclón de empresas colectlvas y a

soclat1vas, los medlOS de producc1ón y dlstr1buclón fundamentales; la 

t1erra, las empresas productoras y d1stribuidoras de electr1c1dad, la re 

flnac1ón del petróleo, las empresas lndustrlales, comerclales y de serV1 

C10S monopól1cas, el ComerC10 Exterlor, la Banca, las grandes empresas -

del transporte S1n afectar a los pequeños y medlanos empresarlos pr1vados, 

a los cuales se les dará estímulo y apoyo en todo sentldo en todas las -

ramas de la economía nacl0nal ll
• 'El 
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A prlnclplos del mes de Abrll, la CRt1 se une a otras fuerzas de Oposiclón, 

entre las que se encontraban las que habían formado parte del FORO POPULAR 

Y Juntas constltuyeron el Frente Democrático Revolucionarlo que se auto 

deflnló como una fuerza polítlca que respaldaba la cltada plataforma pro-

gramática de gobierno . 
, 

" , ' 

ASl mlsmo, el 22 de Mayo, las organlzaclones polítlco-mllltares, FPL,-

pes, RN Y el PRS-ERP constltuyeron la Dlrecclón Revoluclonarla Unlflcada 

PolítlCO Mllltar, DRU-PM, logrando un nuevo y superlor nlvel de unldad,-

la que de acuerdo a su manlflesto, "trazará y aplicará la línea polítlco

rnllltar, únlca para todos y dlrlgirá la guerra revolucionarla ll
• 21 

El centrallsmo democrátlco fue adoptado como la base de su funcionamlento 

y la toma de declslones por mayoría, pero otro paso de trascendental im-

portancla fue dado por estas organlzaclones ellO de Octubre del mlsmo a-

ño al nomlnar al conjunto de organlzaclones polítlco-mllltares integran-

tes de la DRU-PM con el nombre de Frente Farabundo Martí para la Llbera

ción Naclonal, FMLN, slendo la DRU-PM su dlrecclón polítlco-mllltar. En 

su comunlcado el FMLN manifestaba que 11 ••• el camlno de la unidad es lrre-

verslble y cualquler dlflcultad que el proceso unitarlo, que es un proce-

so múltiple y compleJo, se le presente, será superado totalmente por la 

voluntad, la conciencia y el esfuerzo unltarlO de nuestro herólco pueblo, 

que no se detendrá hasta alcanzar la vlctorla deflnltlva de su revoluclón 

y conqulstar el derecho de eJercer su autodetermlnaclón y construlr su 

futuro lndependlente, revoluclonarlo, democrátlco, de progreso y blenes-

tar para las lnmensas mayorías, hoy eAplotadas y oprlrnldas ll
• 10/ 
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Es así como con la creaclón del FMLN se alcanza la unldad de los sectores 

domlnados en su máxlma expreslón de su conClenCla de clase elevada a un -

nlvel polítlco-mllltar. 
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CONCLUSIONES 

En las relaciones de producclón capitalista de El Salvador, el nlvel de 

desarrollo de las fuerzas productivas se mant,enen en desequl1ibrio, co 

me causa de la lnJusta dlstrlbuclón de la riqueza nacional, basada en la 

propiedad privada de los medios de producción que operan en la agicultu 
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t, ,ra, actlvidad a la que se halla dedlcada a la mayor parte de la población , 

económlcamente actlva, es por eso que esta realldad es más confllctiva 

políticamente y el antagonismo que se da entre las clases fundamentales, 

cada vez más agudo, lo demuestra. 

Este tlpO de relaclones se Vlenen sucediendo hlstórlcamente cuando se 

conforma la ollgarquía cafetalera como clase política y econórnlcarnente 

dominante, y por consiguiente la eXlstencia y consolidaclón del Estado 

ollgárqulco. 

Corno queda demostrado en este trabaJo, el problema de las contradiccl0-

nes de la socledad salvadoreña es problema de las relaciones soclales de 

producclón cuyo origen lo encontrarnos en la situaclón agrarla. Aunque 

el tema de la reforma agrarIa es de actualIdad, el problema no es nuevo, 

pues ha sIdo e] orIgen de las luchas de la clase trabajadora contra la 

aferrada concepción de propiedad prIvada de ]a olIgarquía. 

Los Intentos de cambIOS en la estructura de tenenCIa de la tlerra que se 

vlenen tratando de hacer desde 1932 no han sIdo arbltrariamente reallza-

dos por los gobIernos, sino que han sido una medIda para detener las pre 
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slones que los sectores dOffilnados han eJercldo luchando contra esas absur 

dad estructuras de tenencla de la tlerra. 

Los camblos concebldos por el goblerno del general Hern~ndez Martinez 

despu~s de la masacre de 1932. fueron circunscrltos a hacer un slmple re 

parto de tlerras del Estado, cuyo cnteno de adjudlcaclón fue el de co
I' I .... 

rresponder lealtades y/o favores polH1COS, es declr, estuvleron determ~ 

nados por el crlterlO de pertenencla o no a determlnadas organlzaclones 

politlcas oflclales. Es a partlr de 1932 que los goblernos suceS1VOS han 

declarado que reconocen la necesldad de reformas Pero en relaclón a 

reformar los slstemas de uso y tenenCla de la tlerra, es hasta en la Cons 

tltuclón de 1950 que se habla de reformas en la estructura de tenencla y 

a partlr de entonces han hecho espOl~~dlCOS pl~ogramas de dlstrlbuC1Ón a p~ 

queños agrlcultol~es. La experlencla que se tlene de los lntentos efectua 

dos para lmponer esta politlca, comprueba ampllamente la dlflcultad de la 

Soluclón de los problemas lmpllcados y la repetlda lmposlbllldad de los 

goblernos para resolverlos 

Los prlmeros programas de este tlpo a los que no se les puede callflcar 

como reformas, fueron reallzados despuªs de la vl01enta masacre de 1932, 

la cual se orl91nó a consecuenCla de la abollclón de la tlerra coman y 

la dlSposlclón de lucha de qUlenes la cultlvaban. 

Las relaclones de producclón y el desequl1lbrlo del desarrollo de las 

fuerzas pl"oductlvas en el pais, tamblén se debe a la dependencla respecto 

a los Estados Unldos de Norteam6rlca Por el carácter dependlente de es-

ta fonilaclón soclal, El Salvador está lnfluenclado por medldas de tlpO-
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económlCo y polítlCO deseñadas por el imperialismo norteamericano. La 

primera medlda reformista lmpulsada por el imperi~llsmo en donde se ha 

cía referenCla a la tenencla de la tlerra fue en el programa de la Alla~ 

za para el Progreso, ALPRO en los años 60, y como se sabe, estas medldas 

reformlstas no encontraron eco en los sectores domlnados, pero sí, reS1S 

tencla en la ollgarquía. 

Los Estados Unldos en su lnter§s por desarrollar, modernlzar y aflanzar 

el slstema capltallsta en El Salvador e impedlr la inCOI"pOraClón del pr~ 

letarlado a la lucha revolucl0narla, y a más largo plazo consolldar lnd~ 

flnldamente su domlnlo polítlCO y económico, se V1Ó obllgado a lmpulsar . 

una nueva polítlca reformlsta en 1976 con la creación del Prlmer Proyec

to de Transformaclón Agrarla, PTA-l, éste sólo afectaba un ál"ea menor -

del 4.04% de las tlerras cultlvables del país, en él se cultivaba el 18.72% 

de la producclón nacional del algodón, como se indlcó en el capítulo 11, 

conslderando las trlerras del Proyecto no como las meJores. 

El conflicto generado por la creaclón de ese Proyecto, deJó al descubler 

to la contradlcclón al lnterlOl" de la clase domlnante, una contradlcclón 

de carácter secundarlO que se generó dentro de esa clase y cuyo orlgen 

es el aspecto económlco. En la Coyuntura de 1976, con la creaclón del 

PTa-l, la contradlcclón entre los sectores de la burguesía estaba basa 

da en las dlferenclas táctlcas que las fracclones en pugna tenían, en don 

de uno de ellos planteaba la necesldad de buscar nuevas formas de extra

er la plusvaía de otros sectores de la economía que no sólo se basa en 

el sector prlmarlo, la agrlcultura. El movlmlento fue coyuntural, es 
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declr ocaslonal, donde los afectados en el confllcto fueron los pequeños 

grupos de dlrlgentes, en el poder, y aunque los fenómenos de coyuntura -

dependen de los mOVlmlentos orgánlcos o estructurales, la coyuntura en es 

tUdlO no produJo una crlS1S hlstórlco-soclal pues no afectó a las grandes 

mayorías, es declr, no afectó a los grupos que no tenían responsabllldad 

~ I en el poder dHlgente y que no formaban parte de las clases hegemólllcas. 

La poslclón de la clase domlnada ante el confllcto fue muy deflnlda. Su 

comportamlento como espectadores ante la creaclón del PTA-l, lo mlsmo que 

sus manlfestaclones estaban encamlnadas a deJar en eVldencla la flnalldad 

que tanto el lmperlallsmo como el Estado, perseguían con el proyecto Ob 

Vlamente no beneflclaba a la gran mayoría, porque los lntentos eran los 

de favorecer a una parte de la base soclal del goblerno (UCS-ORDEN), y co 

mo se demostró en la e~poslclón del presente trabaJo, se buscaba crear ml 

lll-empresanos agrícolas cuya lmportancla radlcaría en el papel lde·ológl

co de contenclón soclal y polítlca que reallzarían en relaclón a la mayo

ría de la poblaclón explotada. 

El fl"acaso del lntento de transformaclón agl"ana del Estado, preslonado 

por la burguesía terratenlente, deJó en eVldencla la debl1ldad del go

blerno co~o lnstrumento de la clase domlnante El Estado ollgárqulco, -

aunque es más duro y más rígldo, tambl§n es muy frágl1 ante las preSlones 

del sector de la socledad a qUlen representa, por lo que no se puede en

tender la eXlstencla de un Estado autónolllo. El lntento de reallzar el 

PTA-l, demostró que un sector de la clase dOllllnante había tomado conClen 

Cla de la necesldaa de reallZar camblos, probablelllente las condlClones -
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obJetlvas y/o subJet1vas para llevar a cabo el PTA-1, no eran las meJo-

res en ese momento. Es dec1r, el 1ntento de transformaclón fracasado -

deJó al descub1erto lo que se aflrma sobre el Estado. Por otro lado no 

se tomó en cuenta a nlngún sector de la soc1edad en la plan1f1cac1ón del 
. 

pl~oyecto y mlentras los camblOS en este país se traten de lmponer- 'desde 

un goblerno Sln base popular, slempre estar~n dest1nados al fracaso. 

Aunado al 1ntento de reformas, el gob1erno SlgU1ó repr1m1endo a los sec-

tores dom1nados, los que en ese momento se encontraban en ascenso polí-

t1co-m1l1tar 1ndepend1entemente de las act1v1dades demagóglcas del goble~ 

no, por lo que el 1nt~nto reform1sta del Estado no med1at1z6 el potenc1al 

revoluC1onar1o del canlpes1nado salvadoreño hac1a el logro de la formac1ón 

de nuevas organ1zac1ones populares como un mov1mlento para lograr la al1an 

za obrero-campes1na. 

Buscando un nuevo modelo de dom1nac1ón, y en su af~n por contrarrestar -

el mOVlmlento l~evoluclonarlo, y con la lntervenclón del goblerno nortea-

merlcano, el Estado real1zó reformas en 1980. La reforma agrarla del -

80 es la proyecc1ón del 1ntento reform1sta del PTA-l, surge como respue~ 

ta al avance de las fuerzas revoluclonarlas, las cuales eJerC1eron pre-

slón sobre el goblerno, el cual tratando de neutrallzarlas, real1zó cam-

blOS tambl~n en la Banca y en el ComerC10 Exterlor, camblOS que agudlza-

ron la contradlcc16n secundarla al lnterlor de la burguesía volvl~ndola 

m~s antagóm ca. 
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Los actores de los dos modelos de reforma varlarOn en relaclon al partl 

do en el poder, en 1976 encontramos un gobierno del Partldo de Concllla 

clón Naclonal, PCN, en allanza con el Imperiallsmo y la Fuerza Armada; 

en 1980 es el Partido Demócrata Cristlano, PDC, en allanza con la Fuer 

za Armada y el Imperiallsmo. Tapto al PCN como al PDC se les puede ca-

llflcar como lo que Antomo GramSCl llama IIPartidol'qel ExtranJero", el 

cual no es preclsamente el más naclonallsta, Slno en realldad IImás que 

representar las fuerzas vitales del país, representa la subordlnaclón 

y sometlmlento económico a las naCl0nes o a un grupo de naClones hege-

móm cas ll * 

En 1980 el PDC eJecuta la polítlca dictada por el qoblerno norteamerl-

cano, realizando una reforma agrarla que fue dlseñada por Ray Proster-

man, el mlsmo que hlZ0 la reforma agraria de Vi~t-Nam. 

Esta reforma ha sldo callflcada como reforma agrarla radlcal y puede 

conslderarse como tal, pues se caracterlza porque la reallza la clase 

domlnante, buscando modernlzar la estructura agrarla para agl1lzar el 

modelo de acumulaclón de capltal en el agro, fortaleclendo los mecanlS 

mos de la propledad prlvada de la tlerra, formando Cooperatlvas en gr~ 

pos solldarl0s y buscando a la vez, la ampllaclón de un mercado lnter

no en base a un sector reformado. 

Con la lmplementaclón de este tlpO de reforma agrarla, es claro que el 

obJetlvo fundamental que perslgue la clase domlnante es el de fortale

cer su poder polítlCO, porque nunca esta clase reallzaría una revolu

clón agrarla, pues ~sta solamente la hace la clase trabaJadora que con , 
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ella busca lograr un cambio del slstema de tenenCla de la tierra para r~ 

cl0na1izar la distrlbuclón de la producclón agrícola en el seno del pue

blo, creando un slstema de cooperatlvas sociallzadas y por 10 mlsmo, la 

creación y el desarrollo del poder popular en la nueva socledad. 

• 
Con la real~z~clón de las reformas, la contradlcclón secundarla se ha a-

gudlzado porque la dlscuslón dellntereses no solamente es a nlvel econó-

mlco como en 1976, Slno tamblén tlene en Juego lntereses polítlcos. A paL 

tlr de 1980 el país se encuentra en una guerra revoluclonarla y la dlSP~ 

ta entre las fraCC10nes de la clase domlnante ya no eXlste solamente en 

relaClón a las reformas, sino sus dlSCUSlones se agudlzan cuando entra en 

en escena la preocupación sobre la dlrecclón de la guerra y por supuesto 

la abollclón de las reformas. 

Las correlaciones de fuerzas desde 1976 han ,do camblando, se ha pasado 

de una correlación de fuerzas soclales a correlaclón de fuerzas polítl-

cas y ha llegado a una correlación mllltar de fuerzas en donde la contra 

dlcclón princlpal de la coyuntura de 1980 ya no es la contradlcc;ón secun 

darla que se ha venldo estudlando, (pugna goblerno-ANEP), Slno, esa CO~ 

tradicclón prlnclpal es la guerra como el antagonlsmo de las clases fu n-

damentales en el país, es decir, la contradlcclón capltal-trabaJo asala-

rlado que ha alcanzado nlveles mllltares entre el pueblo representado por 

el FMLN contra la Fuerza Armada y el Imperlallsmo Norteamerlcano. 

* Cltado PO)" 1-1anuel 5acnstán en "Antología" de Antomo Gramscl, 51g10 
XXI, Madrld, 1974. Segunda Edlclón. Pág 411. 
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SU EXTENSION y UBICACION 

(ANEXO 3~A) 

DCPARTAMENTO DE AHUACHAPAN 

No. Nombre de la Propledad Hectáreas 

1 HACIENDA CARA SUCIA 1,812 

2 HACIENDA RANCHO GRANDE 707 
51 HACIENDA SAN BOSCO 555 
52 HACIENDA SANTA RITA LAS PALMERAS 943 

54 HACIENDA AUSTREQUCNA (San Benlto) 2,284 

55 HACIENDA LA LABOR 508 
109 HACICNDA EL JICARAL (San Matías) 570 

57 HACIENDl\ GUAYAPA 568 
107 HACIENDA LAS PALMERAS 943 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN AHUACHAPAN 7,947 

Manzanas 

2,591 

1,011 
793 

1,348 

3,266 

726 
815 

812 
1,348 

12,710 

/ 7 

UblcaC16n 

Cantón Cara SUCla, San Fran 
C1SCO Menéndez 
El Junqulllo, Ahuachapán 
Cantón Agua Fría, Tacuba 
Cantón Cara SUCla, San Fran 
C1SCO Menéndez 
Cantón San Benlto, San Fran 
C1SCO Menéndez 
Cantón Chlpllapa, Ahuachapá 
8antón El Jlcaral, San Lore 
zo. 
JUJutla 
Ahuachl, San FranC1SCO Mené 
dez 

--' 
--' 
w 



DEPARTANENTO DE SANTA ANA 

No. 

50 
4 

3 
69 
68 
67 

121 

122 

Nombre de la Propledad 

HACIENDA EL REFUGIO 
FINCA LOS PINOS 

LA MAGDALENA 
EL JUTE (Agua Callente) 
LAS TABLAS 
ZACAMIL 

HACIENDA SAN CAYETANO 

HACIENDA SANTA ADELA 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN SANTA ANA 

Hectáreas 

1,000 
1,36B 

2,052 
615 
627 
562 

660 

930 

8,474 

Manzanas 

1,430 
1,956 

2,934 
879 
897 
804 

944 

1,330 

12,118 

UblcaClón 

El Congo, Coatepeque 
Cantón Los Plnos, El 
Congo, 
Chalchuapa 
El Jute, TexlstepEque 
La Magdalena, Chalchuap, 
Cantón El Zacamll, CanÓI 
larla de la Frontera 
Cantón Cutumay Camones, 
Santa Ana 
Santa Ana 

-' 



DEPARTAMENTO DE SONSONATE 

No. 

7 

9 
10 

59 

60 
62 
64 
65 

58 

117 
120 

5 
6 

116 
74 
61 
63 

Nombre de la Prop2edad 

HACIENDA EL BALSAMAR 

SANTA CRUZ TASULA 
SAN ISIDRO 

HACIENDA LA AGUJA 

HACIENDA EL EDEN 
HACIENDA BARRA CIEGA 
HACIENDA LAS VICTORIAS 
HACIENDA PLAN DE AMAYO 

SAN CARLOS 

HACIENDA HIRAMAR 
HACIENDA SAN JORGE, KILO 5 

LAS LAJAS 
LOS Ll\GARTO$ 

HACIENDA SANTA LEONOR DE TONALA 
HACIENDA COPAPAYO 
HACIENDA SANTA MARIA MIZATA 
LA PUERTA 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN SONSONATE 

~ 

Hectáreas 

1,070 

1,054 
1,616 

562 

646 
532 
666 
674 

563 

982 
1,200 

1,554 
1,263 

538 
593 
650 
650 

14,382 

Manzanas 

1,530 

1,507 
2,311 

804 

924 
761 
952 
964 

805 

1,404 
1,716 

2,222 
1,807 

/7 

769-
848 
930 
930 

20,566 

Ubicac2ón 

Cantón El Balsamar, CU1S
nahuat 
Ishuatán 
Cantón Shon Shon, Izalco 
Cantón Guayabo, Armen2a 
Cantón M2ralvalle, Sonso
nate. 
Cantón El Edén, Sonsonate 
Cantón Tonalá, Sonsonate 

_ Cantón El Zapote, Caluco 
/Cantón Plan de Arnayo, Ca-
-luco 
Cantón Morro Grande y Can 
tón Salamo,AcaJutla 
El Chaparrón, Nahu2zalco 
Cantón San Jullán, Kllo 5 
Acajutla. 
Cantón Las LaJas, Izalco 
Cantón Los Lagartos, San 
Jullán 
Tonalá, Sonsonate 
Armen2a, Sonsonate 
Ishuatán 
San Julián 

--' 
--' 
CJ1 



No. Nombre de la Propledad 

13 FINCA LAS GRANADILLAS 

14 HACIENDA EL BARILLO 
16 HACIENDA TACACHICO 

17 INGENIO CHANMICO 

18 INGENIO SAN ANDRES 

19 FINCA AGUA FRIA 
20 HACIENDA EL SITIO 
71 HACIENDA LA COLOMBIA 

72 HACIENDA SAN JOSE LOS SITIOS 

77 HACIENDA SAN LORENZO 
78 HACIENDA SAN FERNANDO 
76 EL MATASANO 
79 FINCA SAN ANTONIO 

80 HACIENDA SAN ALFONSO 
81 HACIENDA EL TAQUILLO 
128 HACIENDA LA ISLA 
131 HACIENDA LAS FLORES 
132 HACIENDA ARGENTINA 

134 HACIENDA EL HATASANO 

121 ACAHUAPAN 
129 EL PALf.1AR 
130 SANTA ADELAIDA 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN LA LIBERTAD 

Hectáreas 

1,152 

1,046 
1,029 

2,245 

2,230 

2,727 
1,098 

486 

497 

825 
779 
400 
550 

643 
579 
473 
504 
987 

961 

545 
762 
689 

21,207 

Manzanas 

1,647 

1,496 
1,471 

3,210 

3,189 

3,899 
1,570 

699 

710 

1,180 
1,114 

572 
786 

919 
828 
676 

721 
1,411 

1,374 

779 
1,090 

985 

30,326 

Ublcacl6n 

Cantón Las Granadlllas 
San Juan OplCO 
Cantón El Barlllo, Zaragoza 
cant6n Tacachico, Quezalte
peque 
cant6n SltlO del Nlño, San 
Juan OplCO 
cant6n San Andrés, Cludad 
Arce 
cant6n El Chapulín, Colón 
Cant6n La Chlla, Comasagua 
cant6n Prlmavera, Quezalte
peque 
Cant6n San José Los SltlOS, 
Talnlque 
Quezaltepeque 
Antiguo Cuscatlán 
Antlguo Cuscatlán 
Comasagua, Cantón San AntonlC 
Tamanlque 
cant6n San Alfonso, Tamanlque 
Jlcalapa, La Perla 
San Juan OplCO 
San(_~atías, Quezaltepeque 
cant6n Agua Escondida, San 
Juan OplCO 
Cantón El Matasano, San José 
Vlllanueva 
Chlltiupán, La Llbertad 
Tamanlque, La Llbertad 
El Matasano, Comas agua 

/7 

-' 
-' 
en 



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

No. ~mbre de la Propledad Hectáreas Manzanas Ublcaclón 

22 HACIENDA TUTULTEPEQUE 2,463 3,522 Cantón Tutultepegue, NeJap 
23 HACIENDA EL ANGEL 4,736 6,762 El Angel, Apopa 
24 HACIENDA SAN FRANCISCO 973 1,391 Cantón Los Dos Cerros, El 

Palsnal 
82 HACIENDA LOS MANGOS 715 1,022 Cantón Los Mangos, Agulla-

res 
83 HACIENDA PIEDRAS TONTAS 603 862 Cerrltos, El Matasano, El 

Palsnal 
137 FINCA SAN RAFAEL 537 768 -El Palsnal 
136 SANTA MARIA 701 1,002 Zacamll, MeJlcanos 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN SAN SALVADOR 10,728 15,329 

/7 

..... 



D:CPARTl\MENTO D:C CHALATENANGO 

No. Nombre de la Propledad Hectáreas 

11 HACIENDA P:C~A~ALAPA 2,299 

12 HACIENDA SANTA BARBARA 2,162 

124 HACIENDA POTRERO SULA 698 

125 HACIENDA CHILAMATES 735 

70 HACI:CNDA EL ASTILLERO (El Gavilán) 839 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN CHALATENANGO 6,733 

Manzanas 

3,287 

3,091 

998 

1,051 

1,200 

11,926 

/ 7 

UblcaC16n 

Cantón Potrero Sula, Nueva 
Concepción 
Cantón Santa Bárbara, El 
Paraíso 
Cantón Potrero Sula, Nueva 
Concepclón 
Cantón Los Chllamates, Nue-
va Concepción 
Nueva Concepclón 

-
/ 

..-J 

..-J 
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DEPARTA}ffiNTO DE CUSCATLAN 

No. 

25 
84 
138 

Nombre de la Propledad 

HACIENDA COLIMA 
HACIENDA SAN FRANCISCO 
HACIENDA PLATANARES 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN CUSCATLAN 

Hectgreas 

2,719 
417 
307 

3,443 

Manzanas 

3,888 
596 
439 

4,923 

Ublcaci6n 

Cantón Collma, Suchltoto 
Sudutoto 
Cantón Platanares, SUChl
toto 

-' 
-' 



DEPARTAMENTO DE CABA~AS 

No. Nombre de la Propledad Hectáreas 

31 SAN BRUNO 645 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN CAB~AS 645 

/7 

Manzanas 

1,022 

1,022 

UblcaC16n 

cant6n Cañafístula, 
Vllla Dolores 

--' 



DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

No. 

26 

27 

28 

30 
85 

86 

87 

140 

141 
142 

88 

139 

Nombre de la Propiedad 

SANTA CLARA 

SAN JOSE LUNA 

SANTO TOMAS 

ESCUINTLA 
EL PEDREGAL (Nahualapa) 

SANTA EMILIA 

TIHUILOCOYO 

HACItNDA A}~TECAMPO 

NORHANDIA 
HACIENDA CAUCA 

EL PORFIADO 

COHALAPA 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN LA PAZ 

Hectáreas 

3,528 

1,686 

1,281 

3,981 
570 

487 

940 

515 

617 

763 

736 

15,104 

Manzanas 

5,045 

2,411 

1,832 

5,693 
815 

696 

1,344 

730 

882 

1,091 

1,052 

21,597 

Ublcaclón 

Cantón Talcualhuya, San Lu~ 
Talpa 
Cantón Las Isletas, San Pe
dro Masahuat 
Cantón Talcualhuya, San LUl 
Talpa 
Zacatecoluca 
Cantón El Pedregal, El Rosa 
rio. 
Cantón Las Isletas, San Pe
dro Masahuat 
Cantón El Sauce, Santlago N 
nualco 
Cantón Amatecampo, San LUls 
Talpa 
Cantón El Amate 
Cantón El Sauce, Santlago N 
nualco 
Cantón San FranClSCO El Por 
rlo, Santlago Nonualco 
Cantón La Baza, Tapalhuaca 



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 

No. Nombre de la Propledad Hectáreas 

32 PARRAS LEHPA 1,076 
90 EL HARQUESADO 494 

91 EL CHORRO 555 

92 SANTA TERESA 624 

144 S 1 HUATr:;PEQUE 620 

143 LAS QUESr:;RAS 668 

TOTAL DE TIr:;RRAS AFECTADAS EN SAN VICENTE 4,037 

Hanzanas 

1,539 
706 

794 

892 

887 

955 
/7 

5,773 

Ublcaclón 

Cantón Chamuco, San Vlcente 
c~~tón El Caracol, San Vl-
cente 
San Andrés Achllotes, Teco-
luca 
Cantón Santa Cruz, Tecolu-
ca 
Cantón San Pablo Cañales, 
San Ildefonso 
ObraJuelo, Lempa, 
cente 

San Vl-

-' 
N 
N 



DEPARTAMENTO DE USULUTAN 

No. 

97 

33 

37 
38 

93 

95 
145 

146 
147 

34 
35 
36 

Nombre de la Prop~edad 

JALAPA 

EL JOBAL (Corral de Mulas) 

HACIENDA EL CARMEN 
NANCUCHINAHE 

HACIBNDA LA CANOA 

HACIENDA GUJI.NDIQUE 
HACIENDA NORHANDIA 

LOS AVALOS 
HACIENDA BL JOCO 

LA CARRERA 
BL LIMON 
HACIENDA LA CARRERA 

TOTAL DE TIBRRAS AFECTADAS EN USULUTAN 

Hectáreas 

536 

1,244 

1,015 
1,200 

895 

699 
614 

624 
612 

1,912 
1,154 
1,332 

10,057 

Manzanas 

766 

1,779 

1,451 
1,716 

1,280 

999 
878 

892 
875 

2,734 
1,650 
1,905 

14,380 /7 

Ub~caca6n 

Cantón El Sem~llero, San 
Buena Ventura 
Corral de Mulas, El Tr~un
fo 
Cant6n El Jícaro, Jucuarán 
San Marcos Lempa, J~qu~l~s 
co 
cant6n La Canoa, J~qu~l~s
co 
Isla de Méndez, J~qu~l~sco 
Cant6n Sal~nas del Potrero 
J~qu~l~sco 
Fuerto Avalos, J~qu~l~sco 
cant6n Azacualpa del Joco, 
Nueva Granada 
Puerto El Tr~unfo 
Isla de Méndez, J~qu~l~sco 
Puerto El Tr~unfo, J~qu~li~ 
co. 

--' 
N 
W 



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 

No. 

100 

40 

41 

148 

44 
149 

42 
43 
150 
151 
152 

Nombre de la Prop~edad 

CANTORA 

SILGANTIQUE 

TANGOLONA 

CHILANGUERA 

HACIENDA LA FRAGUA 
HACIENDA TAUERA 

HACIENDA CHILANGUERA 
HACIENDA TIERRA BLANCA 
LA ESTANCIA 
GUALUCA 
LA ESPERANZA (Bella M~ra) 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN SAN MIGUEL 

Hectáreas 

796 

1,097 

2,444 

897 

1,179 
507 

2,716 
94 
581 
794 
671 

12,676 

o 
Manzanas 

1,138 

1,568 

3,495 

1,283 

1,686 
725 

3,884 
1,421 

831 
1,135 

960 

18,126 

/7 

Ub~cac~ón 

Cantón El Tecomatal, San 
Mlguel 
Cantón San Pedro Chapetl
que 
Cantón Tangolona, Monca
gua 
Cantón Guadalupe, Chllangu~ 
ra 
Cantón La Fragua, Moncagua 
Cantón Hualama, Chapeltl
que 
Ch~rllagua, Guadalupe 
Tlerra Blanca, Chlrllagua 
La Estancla, Moncagua 
Cantón El Brazo, San Mlguel 
Cantón Las Lomitas, San Ml
g?el 

/ 

--' 
N ...... 



DEPARTAMENTO DE MORAZAN 

No. Nombre de la Propledad Hectáreas 

101 SANTA BARBARA 465 

45 SAN CARLOS 833 

153 SAN PEDRO 613 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN MORAZAN 1,911 

Manzanas 

665 

1,191 

877 

/7 

2,733 

Ublcac16n 
/ 

/ -. 
Cantón San Marcos, San Car-
los 
Cantón La Montaña, OSClca-
la 
Cantón San Pedro, El D1Vl-
sadero 

~ ,,-



DEPARTAMENTO DE LA UNION 

No. Nombre de la Propiedad 

102 SAN FRANCISCO BUENAVENTURAO 
HACIENDA JUANA PANCHA 

103 HACIENDA BARAHONA 
104 HACIENDA EL GUISQUIL ( El 4 ) 
105 EL FARO 
106 EL SOCORRO 

155 HACIENDA SIRAMA 
156 YOLOGUAL 
157 SAN SEBASTIAN 

EL PORTILLO 

47 

48 

154 AGUA FRIA 

TOTAL DE TIERRAS AFECTADAS EN LA UNION 

( ANEXO 3 ) 

Fuente: DlarlO El Mundo, 17 de marzo de 1980 
págs. 16-17 

Hectáreas Manzanas 

639 914 
877 1,254 
643 920 
759 1,085 
583 834 

479 685 
802 1,147 

1,398 1,999 

1,095 1,566 

1,438 2,056 

624 892 

9,337 13,352 

/7 

Ubicación 

El carmen, La Un,ón 
San Alejo, La Unlón 
Cantón GUiSqUl1, Conchagua 
Cantón El Faro, Conchagua 
Cantón El Socorro, Yayantique 
Cantón Siramá, La Un,ón 
Conchagua 
Cantón El Portl110, Sana Rosa 
de Lima 
Cantón El Carmen, La Unión 

Cantón El Ciprés, Conchagua 

Cantón El Ciprés, Conchagua 

Agua Fría, La Unión 

..... 
N 
0\ 
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