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INTRODUCCION 

La Ayuda Econom1ca procedente de los Estados Un1dos hac1a 

El Salvador, se ha convert1do en un fenomeno preocupante en 

v1sta de la acelerac10n exhorb1tante que ha alcanzado durante 

los anos de 1980-1986; especialmente por las consecuenC1as -

que esta ha generado para este palS. 

Consecuentes con el problema, porque durante los afios men-

c10nados la ayuda economica norteamericana hacia El Salvador 

cuant1tat1va y cualitat1vamente , se ha convert1do en la mas 

elevada de la reg10n centroamericana ya que del total de esta 

ayuda se dest1na para El Salvador el 50% y el resto para los 

demas palses de la m1sma, se ha cons1derado necesar10 estu--

d1ar el fenomeno en su esenC1a para desentranar su naturaleza 

y sus efectos, exp11carlo y tratar de ofrecer algun aporte que 

contr1buya a su meJor comprens1on. 

La ayuda econom1ca en el S1stema Cap1ta11sta func10na me-

d1ante una compleJa red de inst1tuc10nes de caracter f1nanc1e 

ro el cual llegan a conformar 10 que se conoce como " S1stema 

F1nanciero Internac10nal", dado que .supervisa, controla y auto 

r1za el financ1amiento economico a los palses que demandan ayu 
--

da para los programas de desarrollo. 



Es lmportante observar que al inter lor de este organlsmo 

flnanclero el voto slgniflcativo y fundamental se encuentra 

baJo la declsi6n de cinco parses desarrollados capltallstas; 

entre los cuales f~gura con especial predomin~o de los Estados 

Unldos. 

El Fondo Monetarlo Internacional, como lnstrumento de los 

parses capitallstas desarrollados al efectuar gestiones de -

ayuda economica , obl~gan a los pafses en desarrollo a tomar 

medidas que no favorecen en nada a estas socledades al contra 

rlO, estas medldas provocan en los mismos consecuenClas en que 

profundlzan sus problemas; en este caso se encuentran los par_ 

ses latlnoamerlcanos. 

El Salvador, como parte de este contexto, adquiere relevan 

te preocupaclon, puesto de que durante los afios que va de --

1980-1986, se ha observado que ha experimentado un lncremento 

substanclal de la ayuda economica proveniente de los Estados 

Unldos; pareciera ser que hay una virtual cOlncldencla con la 

agudizaci6n de la lucha de clases en el seno de la sociedad 

salvadorefia y el lncremento exagerado de la ayuda econ6mlca -

provenlente del exterlor, especialmente de los Estados Unidos. 

Esta ayuda econ6mic~ que El Salvador ha recibldo en el pe

rfodo antes sefialado, es utllizada como parte de todo un es-



quema estrategico de los Estados Unldos para mantener el --

.. orden .. en el area centroamericana y especlalmente en El Sal 

vador , 10 que parece pretende lograr por medlo de la derrota 

de los mOVlmlentos revolucionarios de centroamerlca y de El 

Salvador partlcularmente. 

El fenomeno anterl0rmente enunclado, permlte formular al-

gunas lnterrogantes en torno al mismo son: 1.7 Como pera el 

fenomeno de la ayuda economica en el contexto del sistema ca-

pltallsta y cuales han sldo los efectos inmediatos que la 

ayuda economica ha producldo en la mayorfa de pafses latlnoa-

mericanos ? 

. 
2.~Cuales han sido las consecuencias que la exhorbltante 

ayuda economica norteamericana ha producido en el mar 

co de la crisis de El Salvador? 

3.-CComo se explica la exhorbltante ayuda economic a nor-

teamericana hacla El Salvador en el perlodo estudia-

do? 

Tratar de dar una respuesta a esta interrogantes es 10 que 

se pretende con la presente lnvestlgacion. 
'-

Para encontrar una explicacl0n logica al problema investl-



gado, este estudlo sera guiado por los slgulentes obJetlvos: 

a) General: Identlficar y expllcar las causas por las cua-

les El Salvador ha reclbido una exhorbltante ayuda econ6mlca 

durante el perfodo 1980-1986. Y como ObJetivos EspeclflcoS: 

1) Conocer y exp11car como opera el fen6rneno de 1a ayuda eco-

n6mica en e1 Sistema Capita1ista y senar cua1es han sldo los 

efectos que dlcha ayuda ha producldo en los ultlmos diez anos 
\ 

en la rnayorfa de los pafses 1atinoamericanosi 2) Identificar 

las causas que exp11can 1a exhorbltante ayuda econ6mlca nor-

teamerlcana haCla El Salvador en el perlodo en estudio; 3)Iden 

tlflcar y exp1icar cuales han sldo las consecuencias que la 

exhorbitante ayuda econ6mlca norteamericana ha producido en 

El Salvador en el marco general de la crisls de este pals. 

En el Slstema Capltallsta el fen6meno de 1a ayuda econ6ml-

ca opera mediante el Slstema Flnanciero Internacional, e1 -

cua1 sirve para garantizar los pagos que se efectuan en las 

transacclones del comercio internaclonal. 

Este Slstema es una compleJa lnteracc16n de organismos fl-

nancleros tales como: Fondo MonetarlO Internaclonal (FMI)iBan 

co Mundial (B.M.)i Banco Interamecano de Desarrollo(BID)iCor 

poraclones Financieras Privadas como la Banca Transnaclonali 

Dentro de este contexto el FMI, es el rector del Sistema,ya 



que los f1nanC1amientos econom1cos otorgados a los parses que 

demand an ayuda econom1ca para la real1zac1on de programas y 

proyectos de desarrollo es el responsable de superv1sar, con-

trolar y autorlzar. 

Surge este sistema como una necesidad de los parses caplta-

listas desarrollados para la supervis16n,control y creC1m1en-

to del comerC10 1nternacional en el que ellos hegemon1zan;tra 

tando de evitar entre ellos, de esa forma las devaluaciones 

de caracter competit1vo y los camb10s descr1minatorios;buscan 

do adoptar al mismo tiempo un t1PO de cambio f1)0; de tal suer 

te que la parldad de la moneda de cada pars m1embro sera en 

term1nO oro 0 d61ar norteamer1cano. Esto es pos1ble por la -

conformacion m1sma del Fondo ya que esta instituci6n fue crea 

da por 1n1c1at1va de los Estados Unidos, en la Conferencia Mo 

netar1a y Financiera de las Naciones Unidas, celebrada en -

Bretton Woods, New Hamh1re, Estados Un1dos, en junio de 1944. 

Los parses que por su mayor aporte econom1co t1enen el de-

recho de voto mayoritarlo y especialmente el derecho de veto 

que no es facultad de n1ngun otro m1embro ya que son los un1-

cos que pueden de)ar Sln efecto medidas que no esten conforme 

a sus intereses;dentr~de la cupula dec1soria del Fondo los 

Estados Unidos, es el que predomlna , y se hace sentir su 
I 

fuerza polftica-econ6m1ca med1ante el uso del veto y veto el 



\ 

cual esta por sobre los otros cuatro pafses,ya que sus apor-

tes en los referldos organlsmos estan en relaci6n al FMI 20% 

BM 21%, BID 35%. 

Para 1968, debido a la ineficacla del slstema por satlsfa-

cer la demanda mundial de 11quldez por consecuenCla de los au 

mentos del precio del petr61eo, a la falta de liquidez de la 

economfa norteamericana por consecuencia de la guerra de Viet 

nam y las tendencias inflaclonarlas que eJercleran un fuerte 

desequl1lbrlo en los pagos lnternacl0nales, los pafses recto-

res del Fondo optaron por crear un nuevo actlvo de reserva in 

ternacl0nal con el prop6s1to de fortalecer a los pafses mlem 

bros su poslci6n de reserva; la nueva unidad de cuenta se de-

nomln6 .. Derechos Especlales de Glro .. , (DEG) que entr6 en Vl 

gencla el 26 de junlo de 1974; no obstante tal reforma no -

funcion6 tal como se esperaba ya que se produJo una emis16n 

desmesurada de monedas de reservas 10 cual estimu16 la lnfla-

ci6n mundlal;esta situac16n trat6 de ser superada con otras 

reformas tales como: elimlnac16n del oro como comun denomlna 

dor del slstema de parldades y como unidad del valor de los 

Derechos Especiales de Glro, convlrtiendose el DEG en el prln 

clpal actlvo de reserva del slstema financiero internacl0nal. 

Se abandona el camblo flJO y se establece un tipo de cam-

bl0 fluctuante y, la paridad se establece en base a un panel 



de monedas slendo entre estas las prlnclpales el d61ar nor

teamerlcano, Marco Aleman, Libra Esterllna, Yen y Franco Fran 

ces; esto permlti6 que los pafses desarrollados capitallstas 

tengan un mayor control sobre los pafses subdesarrollados -

quienes son victimas de las preslones financieras que estos 

pafses desarrollados ejercen medlante el Sistema Financiero 

Internacional. 

Estas reformas al interior del Fondo s610 son viables para 

los paises capltalistas desarrollados,puesto que sus monedas 

son fuertes. 

No obstante para los pafses subdesarrollados las conse

cuencias de dlchas reformas, en donde se legltima un slstema 

de camblo fluctuante , estos pafses resultaran per]UdlCados , 

en vista de que no les permlte cuantlflcar nl mucho menos -

proyectarse a obllgaciones futuras porque en vista de que los 

fondos provenientes del exterlor tendran que ser utllizados, 

ya no para la lmplementac16n de programas de desarrollo inter 

no, slno que para el cumplimiento de obllgaclones derlvadas -

del aumento de las tasas de interes. El problema se agudlzapor 

las relaciones de intercamblo desigual que el slstema impone 

a los paises en desar~~llo quienes se ven obligados a pagar 

mas por los productos importados provenientes de los pafses 

desarrollados y a recibir cada vez menos por los productos 



prlmarlos exportados, ya que son estos parses qUlenes determ~ 

nan en el mercado lnternaclonal los precios de las materlas 

exportadas por pafses subdesarrollados. 

En consecuenCla el Slstema Flnanclero Internacional, es un 

instrumento mas de los pafses desarrollados del Sistema Capl

tallsta para mantener las relaciones de dependencia de los -

pafses en desarrollo, que por las fluctuaciones de los preclos 

de blenes de lmportaclon (como el petroleo ) , la inflaclon y 

la ba]a en los productos de exportac16n acudan a la ayuda eco 

nomlca, la que, en vlsta de que es determlnada por el mundo 

capltallsta desarrollado, y por contar los Estados Unldos en 

este sistema con un voto mayorltarlo, Ie permlte a este la -

capacidad de deCldlr los termlnos en que la ayuda economlca -

sera proporclonada haCla estos pafses, 10 que se traduce como 

una ayuda que ata y subordina las deClsiones polftlcas naclona_ 

les de los paises receptores, vlendose redUClda su soberanfa 

nacional. 

El ano de 1979, reviste gran lnteres para la region cen

troamericana, dado que se marca un hltO en su historla, por 

el trlunfo de la Revoluclon Sandinlsta en Nicaragua, que Vle 

ne a cambiar la correlaclon de fuerzas en el area en forma 

desfavorable a los Estados Unidos porque el gobierno de Somo 

za representaba en Centroarnerica el aliado mas firme a los -



lntereses norteamericanos, ya que en torno a el giraba la 

coordlnaclon de la lucha de contrainsurgencla en la zona; y 

se lnstaura un nuevo goblerno revoluclonarlo el cual se carac_ 

terlza por no responder totalmente a los intereses norteamerl 

canos, 10 cual sera V1StO por estos como un cuestlommuento -a 

su tradiclonal hegemonla en la region. 

Casl en forma simultanea, en El Salvador la crisis adquirl_ 

ra nlveles cada vez mas alarmantes, al grado que los Estados 

Unldos, temieron que en dicho pafs se repltiera la experien

Cla Nlcaraguense, pues parecfa lnmlnente un trlunfo de las -

fuerzas revolucionarlas salvadorefias ; por esta razon los Es 

tados Unldos avalan y apoyan el derrocamiento del general -

Carlos Humberto Romero, tratando de ofrecer una alternatlva 

que fuese favorable a sus intereses; con 10 cual buscara me

dlatizar los planteamlentos del movimiento revoluclonarlo -

tendiente a satlsfacer las aspiraclones de las grandes mayo

rfas de El Salvador; Sln embargo con el golpe de Estado no 

se lograron los objetivos que los Estados Unidos esperabani 

lno por el contrario se agudlzo mas el convulslonamlento so

clal, al grado que desemboc6 en una guerra C1Vll que enfren

ta a las fuerzas gubernamentales apoyadas y sostenidas por 

los Estados Unldos, ~-por otra parte un movimlento insurgen

te 10 que lmpllcaba un claro desaffo a la polftica de los 



Estados Unidos en El Salvador. 

A ese desaffo los Estados Un~dos respondera con una polf-

t~ca de ~ncremento acelerado de la ayuda econ6m~ca hac~a el 

gob~erno salvadoreno perm~tiendole una ~nJerenc~a en los asun 

tos de este pafs. 

Para los Estados Unidos, como pafs que hegemoniza en el 

hem~sfer~o occidental, su obJet~vo primord~al es mantener el 

s~stema cap~tal~sta ~nternacional, dentro de el, su hegemonfa. 

Consecuente con este objet~vo , el caso salvadoreno ha preten 

dido hacerlo aparecer como parte de la confrontac~6n Este-Oes 

te, y poder de esa manera legitimar su ~ntervenci6n en el --

quehacer de este pafs en espec~al y centroarner~ca en general; 

para 10 cual buscara derrocar al gobierno n~caraguense y de-

rrotar polft~ca y mil~tarmente a los movimientos revoluc~ona-

r~os del FMLN/FDR en El Salvador; para ello, utilizara la pre 
-

s~on d~plomat~ca y la abultada ayuda economic a y m~l~tar. 

Tratando de preservar su hegemonla en la reg~6n los Esta-

dos Un~dos impulsan en El Salvador , la llamada Guerra de Ba-

Ja Intens~dad, en la cual se encuentra contemplada entre 

otros, una masiva ayuda econom~ca;esta masiva ayuda economi-

ca la Just~f~ca partiendo de la consideraci6n de que las de-

f~cientes estructuras economicas son uno de los factores que 



han llevado al estado actual de la crlsisi pero que esta ha 

sldo aprovechada por fuerzas de lzqulerda para proplclar la 

lmplantaclon en El Salvador, de un sistema opuesto al lnteres 

de los Estados Unldos. 

Sin embargo 10 anterlor no ha sido mas que la busqueda de 

legltlmar su lntervencion en este pafs y de esta forma tratar 

de eVltar un trlunfo de las fuerzas que propugnan por un pro

yecto alternatlvo de desarrollo que podrfa estar fuera del -

control y alcance de los Estados Unldos, 10 que se traduce -

para este en perdlda de hegemonfai al mlsmo tiempo, los Esta

dos Unldos, ven en el movlmlento revoluclonarlo de centroame

rlca en general y partlcularmente de El Salvador una amenaza 

que se podrfa refle]ar en un efecto demostratlvo con pellgro 

de ser lmitados por los demas pafses de la region latinoame

rlcana y opten por luchar contra los goblernos antipopulares 

apoyados por los Estados Unidos. 

El interes vltal que mueve a los Estados Unldos al ayudar 

economlcamente a centroamerica en general y El Salvador es

peclalmente es polftico y no economlco, ya que esta region 

por e]emplo solo representa el 2% de las exportaciones tota

les hacla America Lat~nai 10 anterlor es un indicador de que 

el interes de los Estados Unldos en la region es extraeconomi 

co, de caracter geopolftlco estrategicoiporque no permlte que 



nlngun pals extracontlnental se tomen la'prerrogativa de in

tervenlr ni mucho menos cuestlonar su hegemonfa en el area; y 

en caso de tenslones soclo-polltlcas que cuestlonen el modele 

de dominaclon lmpuesta por los Estados Unldos la presenta co

mo un movlmiento que responde a la expanslon del comunlsmo In 

ternacional llderado por la Unlon Sovletlca en alianza con eu 

ba y Nlcaragua. Por tanto los Estados Unldos 10 que busca es 

preservar su hegemonfa en el area, el prestlgio y liderazgo 

lnternaclonal. 

En vlsta de que la ayuda economica hacla El Salvador prove

nlente de los Estados Unldos ,esta destlnada en su mayor par

te para la guerra 0 a necesidades derlvadas de la mlsma a per

mltldo a los Estados Unidos tener una mayor In)erenCla en 

los asuntos lnternos y externos de este pafs y con ello,una 

mayor dependencia hacia los Estados Unldos. 

ASlmlsmo por el destlno que se l~ da a esa ayuda econ6mlca 

a lmpllcado para El Salvador un descuido en la atencion de -

aquellos programas tendientes a satlsfacer las necesidades -

basicas de la poblacion como son la salud, vlvlenda y demas 

serV1ClOS publicos esenclales 10 que ha tenido como consecuen 

cia la agudizacion de!a crlS1S economlca que afectara mayor

mente a los sectores mas pobres de la poblaclon. 

- - - - - - - - -



Otro gran efecto producldo por este tlPO de ayuda economl-

ca es el creClmlento de la Deuda Externa a consecuencia de 

varlos factores, entre otros, no haber descuidado totalmente 

los programas soclalesj deflclt flscali un acelerado proceso 

lnflaclonarioi devaluacion de la moneda;incremento en los pre 

cios del petroleo; la dlsmlnuclon de los preclos de los produc 

tos prlmarlos de exportacloni pagos al serV1ClO de la deuda, 

etc, 10 que impllca que para amortlzar la misma tendra que 

abandonar programas de beneflclo popular y con ella una pro-

fundlzaclon mayor de la crlsis . 

Pero qU1Za, una de las consecuenClas mas graves para el -

pais que se ha derlvado de esa ayuda de naturaleza polftica, 

es que en vlsta de que la estrategia norteamerlcana esta --

trazada aqul en El Salvador hacia la derrota de tipo mliltar 

del mOVlmlento revoluclonario salvadoreno, trae como efecto 

el lncremento y profundlzacion de la guerra, 10 que lmplica 

ale]ar la Soluclon de la mlsma, a traves de mecanismos poll 

tlCOS Y con ella mas remota las poslblildades de alcanzar la 

paz. 

Las hlpotesls que se pretenden desarrollar y demostrar en 

el presente traba]o sO~ : Hlpotesis Principal "La abultada 

ayuda economlca norteamerlcana que El Salvador ha reclbido 



durante el per10do 1980-1986, obedece a razones de naturaleza 

polltlca en vlsta de que con la mlsma no se busca resolver -

las causas reales que han provocado la criS1S que se ha pro-

fundlzado en este perfodo , sino que trata de modernlzar el -

slstema econ6mico-polltico lmperante. V 

Las hipotesls auxlliares a demostrar son: 1 ) La ayuda eco_ 

nomlca hacla los palses subdesarrollados dentro del sistema 

capltallsta , opera a traves de un sistema financlero inter 

naclonal dlrlgido por un reducldo grupo de pa1ses capltalistas 

desarrollados en los cuales predomlna los Estados Unldos, 10 

que Ie permite a este pafs manipular a su favor el destino y 

destlnatario de la mismai los efectos que este sistema ha pro_ 

dUCldo en los ultimos dlez anos al lnterior de la mayor1a de 

pa1ses latlnoamerlcanos ha sido una mayor dependencia del ex-

terlor y un creclmiento lnsostenible de su deuda externa. 

2) En vista de que la mayor parte de la ayuda economica ha 

cla El Salvador proviene de los Estados Unidos , y esta es 

de naturaleza polltlca, las consecuencias que se han derivado 

de la mlsma son la prolongaclon del conflicto armado, el de-

terloro progresivo de las condiciones de vida de las grandes 

mayorlas de la sociedad salvadorena, el acelerado crecimiento 
~-

de la deuda externa, la perdida de la soberanla nacional y -

con ello una mayor intervencion de los Estados Unidos en los 



asuntos lnternOs y externos de El Salvador. 

3) El lnteres que mueve a los Estados Unldos al proporcio

narle a El Salvador una exhorbitante ayuda economlca, respon

de a su estrategla general trazada para la reglon centroameri

cana con la cual busca preservar su hegemonfa en el area y 

que pretende lograr a traves de la derrota mllitar del mOVl

mlento revoluclonarlo de El Salvador. 

La metodologfa que se ha empleado para desarrollar el pre

sente traba]o es basicamente la busqueda de elementos de JU1-

C10 que nos permitan comprender en forma loglca y coherente, 

la naturaleza y contradlccion misma del fenomeno en estudlo, 

utlllzando el metodo deductlvo-inductivo; es decir de 10 ge

neral a 10 partlcular , para 10 cual nos valdremos de aque

llos lnstrumentos como llbros, textos, revistas, periodlcoS, 

entrevlstas, diccionarios especfficos, lnformes economlcos, 

etc., es decir toda aquella llteratura que nos permitan cumpllr 

con nuestra investigaclon. 

El traba]o se ha dividido en tres capftulos y se plantean 

al mlsmo tiempo las perspectivas y recomendaclones que ayuden 

a salir de tan grave problema y que respondan a las necesida

des propias de El Salv~dor. 

En el prlmer capftulo se hace un sefialamiento del problema, 



en el se relaclonan algunas referencias fundamentales sobre 

la lnsercion de America Latlna al Slstema Capltalista, para 

ello se ha considerado hacer una acotacion sobre el mercantl

llsmo como fase lnicial del slstema capltallsta y su consoll

daclon; un segundo acaplte es 10 relativo al sistema flnancle

ro lnternaclonal en el que se ilustra sobre su estructura par_ 

tlendo de Bretton Wood, sus reformas y consecuencias, para -

luego desarrollar las fuentes de flnanclamlento y polftlcas 

de los prlnclpales organlsmos flnancieros, finalmente se sefia 

la el problema de la crlS1S de la deuda externa en America La 

tina, haclendo una dlsgregaclon entre 10 que es su origen,cau 

sas y efectos de la misma. 

Con este antecedente, en el slguiente capftulo se anallza 

la crlsis salvadorefia y la abultada ayuda economlca norteam~ 

ricana en el perfodo 1980-1986, en donde se comprenden los nl 

veles socio-economlcos y polftlcOS; la deuda externa en El 

Salvador como factor intervlniente en la profundlzacion de la 

crlsis; un tercer capftulo esta referido a la polftica exte

rlor norteamerlcana haCla centroarnerica en general yaEl -

Salvador en partlcular en el perfodo antes apuntado en el que 

se anunClan algunas causas de la lntervenclon de los Estados 

Unldos en El Salvador'y la ayuda externa como mecanlsrno factl 

co de dlcha polftlca, para luego llegar a las concluslones -



generales, perspectlvas y recomendaclones llegando a una 

aproxlmacion razonable a los Ob)etlvos deseados. 

San Salvador, 24 de Octubrede 1988. 



CAPITULO I 

EL FENOMENO DE LA AYUDA ECONOMICA EN EL 

CONTEXTO DEL SISTEMA CAPITALISTA 

Desde que se gesto la ldea de estudlar la deuda externa en 

El Salvador y su profundlzaclon, se penso en la necesidad de 

presentar una capftulo lntroductorlo que permitlese ofrecer al 

lector un panorama, muy general, del slstema capltallsta; pues 

la deuda externa en Amerlca Latlna es un factor intrfnseco del 

mlsmo, y por 10 tanto una necesldad enmarcarlo dentro de ese 

contexto. 

Ademas, en este apartado se tratara de establecer las Fuen 

tes de FlnanClamlento Externo, como tamblen el orlgen, causas 

y efectos de la deuda externa en Amerlca Latlna a partlr de su 

inserclon en la economfa mundlal. 

Creemos razonable entonces partlr del concepto baslco de 

10 que vamos a entender por Ayuda Econ6mlca y Deuda Externa, 

comenzando por esta ultlma. 

La eXlstencla de una deuda nos hace pensar en la presencla 

de dos sUJetos:Uno de Pretenslon llamada acreedor,y otro de 

prestaclon u obligado , a qUlen se Ie conoce como deudor. 



Para expllcar la presencia de estos sUJetos (acreedor-deu

dor), habra que hacer referencia al concierto internacional, 

pues dentro de ese contexto localizaremos a los actores que en 

el desarrollo de este trabaJo ocuparemos. Es declr, que esta

mos reflriendonos a los Estados, a los Organismos FlnanCleros 

Internaclonales y Otras Corporacl0nes del Slstema Flnanciero 

Internaclonal. 

Se habla de deuda externa, para slgnlflcar la poslcion que 

ocupa el sUJeto obllgado frente a un cornpromlso pecuniarlo -

provenlente del exterl0r (desde la perspectiva de los pafses 

en desarrollo), y de Ayuda Econ6rnica 0 Asistencla Econ6mlca, 

para en tender al sUJeto acreedor 0 beneficiario con dlcha re

lacl0n (desde la 6ptlca de los pafses centrales). 

De 10 anterlor, se collge: que frente al concepto de deuda 

externa encontramos otros conceptos que guardan alguna rela

cl0n entre sf: Ayuda Externa, dentro de la que se cornprende, 

la Ayuda Economlca y la Ayuda Ml1itari y Asistencia Econornlca. 

DEUDA EXTERNA: Una deuda ocurre cuando una surna de dlnero 

u otros blenes y servicios, son entregados en calidad de 

prestarnos por una persona u organizacion a otra persona 0 go-

bierno extranJero. '_ 

Cuando dentro del territorio el Estado adquiere las obli 



gaclones flnancleras, las conoce y se compromete a pagar a 

una epoca futura al Banco Central de Reserva,sera entonces deu 

da publlca lnterna. 

Pero cuando en determinadas Clrcunstanclas el Estado 0 las 

Empresas Prlvadas obtienen recursos flnancleros del exterlor 

para sufragar por eJemplo; la falta de ahorro lnterno, mayor 

lnverslon de capltales, deficlt en las Balanzas de Pago,etc. 

y hace por medio del flnanclamlento de lnstituclones 0 Agen-

Clas Internaclonales 0 Gubernamentales 0 directamente de go-

blernos 0 palses, nos encontramos con 10 que damos en llamar 

Deuda Externa; de 10 antes expuesto se collge que una deuda 

puede ser publlca 0 prlvada dependlendo de los sUJetos de la 

relaclon y a su vez puede ser, interna 0 externa; dependlendo 

que el sUJeto acreedor sea naclonal 0 extranJero en su caso. 

AYUDA ECONOMICA: " Es la concedida a un pals por otro go

blerno 0 instltuclon lnternacional . Esta ayuda se ofrece 

bllateral 0 multilateralmente p~r organismos reglonales 0 por 

dependenclas globales baJo el sistema de las Naciones Unldas. 

Esta ayuda comprende varias categorlas:Ayuda Tecnica,otorga-

mien to de capltalestdonaciones),prestamos para el desarrollo 

garantlas publicas,lnverslones privadas y creditos camerciales
1

/ 

1/ Plano, Jack y Roy, Olton: " DICClOOARIO DE RELACICNES INTERNACICNALES" 
- Echtora Limusa, Mexico 1971, lao Etliclon, pag. 40 



AYUDA MILITAR: " Cornprende transferenclas de equlpo rnliltar, 

grupos de asesores, apoyo para la defensa(construccion de carnl-

nos, puentes, puertos y otras lnstalaciones ), y pago para sos 

tener los estableclrnientos rnllitares arnlgos " ~/ 

ASISTENCIA ECONOMICA: Se debe de en tender por tal, los cr~ 

ditos 0 fondos reernbolsables en dlversos plazos, norrnalrnente 

ba]o supervlslon por la instltuc16n aSlstente, de las lnver

Slones Justiflcadas con proyectos de desarrollo previarnente -

evaluados. 

Tanto la ayuda rnliltar como la asistencla economic a ti~ne 

como caracterfstlca polftlca prlnclpal el de que conlleva a 

un Condlclonarnlento para los pafses receptores. 

La ayuda econornlca tlene como caracterfstlcas fundarnenta

les la de ser prestarnos a largo, rnedlano 0 corto plazo; cu 

yas tasas de lnteres podrfan fluctuar entre bajas 0 altas e 

incluso no tenerlas ; ser reernbolsables 0 no reernbolsables; y 

partlcularrnente condlcionadas. Es declr que todo dependera -

del uso que el sUJeto acreedor Ie lrnprlrna, dependiendo en to

do caso, de los lntereses que Ie rnuevan para realizar dicha 

acclon. En consecuencia el terrnlno de ayuda econ6rnlca es globa 

llzante porque estan centenldos en ella, la ayuda rnilltar ,la 

aSlstencla econornlca,y las donaclonesitodo 10 cual,trae como 

~/ Ibid. 



consecuenCla un endeudamlento,ya sea de tipo economlco 0 polf

tlCO. 

1.ALGUNAS REFERENCIAS FUNDAMENTALES SOBRE LA INSERCION DE 

AMERICA LATINA AL SISTEMA CAPITALISTA 

El Slstema Capltallsta, en su devenlr hlstorlco ha tenido 

multlples expreslones que le han caracterlzado como un slstema 

de crlsls, estructurales unas y coyunturales recurrentes las 

otras. 

Las primeras se caracterlzan por su relterada permanencla 

en el sistema, que perslste como fenomeno lrreversible del -

mlsmo, que solo mediante camblos profundos podrfan superarse, 

10 cual slgniflca su desnaturallzacl0n y por 10 mlsmo, su pro 

pla destrucclon. Las segundas, se producen en forma eventual 

temporal y relteradamente , convirtlendose por ello,en la dl

namica de su proplo desarrollo. 

Las Fases de CrlS1S Coyunturales mas relevantes del siste

ma son, entre otras : 

- Las llamadas Crlsls Monetarlas FlnanCleras del murtdo 

occldental: 

La lnflaclon a ~~cala total del Slstemai 

- La llamada Crisis Energetlca y la emergencla de un poder 

• 



compensatorlo de las desigualdades lnternacionales dentro 

del slstema capltallsta, baJo la forma de OPEP. 

"Nlngun proceso capltallsta se ha caracterlzado por un desa 

rrollo armonlco y economicamente homogeneo. Al contrario,el 

desarrollo del capltallsmo no es otra cosa que el desarrollo 

de un conJunto determlnado de contradlcclones que se expresan 

en nlveles que van desde el desarrollo deslgual en el tlempo 

( mOVlmlentos clclicos sUJetos a perlodlcas crlS1S ),y en el 

espaclo (contradlcclones entre la cludad y el campo;entre pal_ 

ses adelantados y palses atrazados ), hasta la cada vez mayor 

deslgualdad en la dlstrlbucion de la rlqueza y el bienestar 

social " ~/ 

1.1. El Mercantllismo como Fase Inlcial del Slstema Capltalls-

tao 

El Slstema Capltallsta, surge como capital mercantil en la 

socledad Feudal decadente; fueron el comercio y el dlnero los 

que actuaron como disolventes y el desarrollo marltimo fue el 

factor que mas contrlbuyo a provocar el auge del mismo;tal 

fue el comerClO que se produ]o entre Europa y el Medio Orlen-

te, motivado por las guerras santas conocldas como las Cruza

das,entre los anos de'1095 a 1270. 

~/ Cueva,Agustln:" EL DESARROLLO DEL SISTEMA CAPITALISTA EN 
Ml'lERICA LATINA" Sig 10 XXI, Edi tores , S • A. DE C. V • , 7 a. EdlC . 
Mexlco, page 219. 



" El Comercio ayudado por las guerras y el pllla]e, perml-

tleron la acumulaclon de riqueza a la cual se ha dado en lla-

mar LA ACUMULACION ORIGINARIA, por ser esta el punto de partl-

da del reglmen capitalista de producclon y por 10 tanto su 

prehlstorla. Se dice ademas que es la geneSis de los obreros 

asalariados, ya que el sistema demandaba que hubleran hombres 

libres; es declr, que tenfan que romper las ataduras de la gle 

ba, liberandose de la tlerra y de sus medlos de produccion"Y 

Esto se logro mediante un proceso violento de expropiaclon 

rural, epoca en la que fueron formando, el sector de arrendata 

rlos capltallstas y el mercado lnterno para la lndustrla. 

Al proplo tlempo que se desarrolla la clase capltallsta In-

dustrlal, la llamada ACUMULACION PRIMITIVA, resulto entonces 

de la dlsoclaclon del productor dlrecto de los medios de pro-

ducclon. 

Mlentras tanto, al lnterior de la nueva clase en formaclon 

se van dando formas dlstlntas de explotacion;asf se habla del 

traba]o a domiclllo, el capital usurario, cooperac16n manufac

turera y la introducci6n de la maquina en Inglaterra ~I 

il Castillo,Donald:"EL CAPITAL,CONTENIDO,ESTRUCTURA Y NETODO", 
la. Edlcion,Editorl~~ Universitaria,Mayo de 1980,pag.279. 

~I Ibld. pag. 280 



A la par del crecimiento del comercio, lba modiflCandose 

el caracter de producclon artesanal,los gremlos de mercaderes 

lograron una posiclon de domlnlo sobre los artesanos a qUlenes 

flnanciaron medlante emprestitos, (apartcion del capltal usuarlo), 

les suminlstraron las materlas prlmas ,pagaron a los obreros y 

flnalmente estos mercaderes fueron convlrtlendose en los duenos 

del taller artesanal. 

Uno de los elementos fundamentales del sistema hace su aparl 

clon en el lucro expresado en el interes que gana la lnverslon 

del capital medlante los prestamos.En esta etapa es comtin encon 

trar la exacci6n del lnteres sobre prestamos. 

Las formas mas caracterlzadas que eXlstieron en el capltal 

usuario en epoca anterlor a la producclon son dOSiY se dice de-

Ilberadamente formas caracterlstlcas,por que las mlsmaS,se re-

plten en la producc16n capltallsta.En prlmer lugar,la usura me_ 

dlante la cual se presta dinero a las personas de la alta clase, 

amantes del lUJOiY en segundo lugar,la usura que resulta de -

prestar dlnero al pequeno productor(artesano)que se haya en po, 

sec ion de su propia condlci6n de trabaJo.De esta suerte,el capi-

tal que devenga el interes,es parte lntegral del slstema caplta

llsta,constituye en verdad la forma mas tlpica del capltallsm0
6

_ 1 

La forma dinamlCa del capital de prestamo es el credlto ca-

pltallsta.s610 gracias al credlto,el capltal dinero lnactivo 

temporalmente dlsponlble,se convierte en capltal de prestarro . 

~I Eaton,John, "ECONOI-1IA POLITICA,UN ANALISIS MARXISTA" ,Buenos 
Alres,Amorrortu,Editores,1966,p.143 



"La dlnamica del capltal de prestamo{D-D) ,produce la impre-

slon de que el dlnero posee la milagrosa facultad de crecer por 

Sl al margen del proceso de producclon de que el dlnero engen-

dra dlnero,la realidad social-dlce Marx- queda reduclda aqul a 

la relaclon de una cosa,el dlnero conslgo mismo"I-/. 

Pero, en 81 interes del prestamo se oculta y enmascara una 

realidad soclal:La explotaci6n del traba]o asalariado por el 

capltal,la apropiaclon y el reparto de la plusvalfa entre los 

capitallstas del prestamo y el que 10 reclbe. 

El dlnero confiere poder a los que 10 tlenen sobre los que 

carecen de el. 

Todo este proceso de evoluclon nos lleva hasta el surglmlen 

to , consolldaclon y poderfo de los Estados Nacionales{S.XVI)i 

en donde el Mercantilismo se tfplflca con caracterfstlcas polf 

ticas y economlcas. 

Esto es asf porque el Ob]etlvo esenclal de los Mercantilis 

tas era la constituclon de un Estado econ6micamente rlCO y po-

lftlcamente poderoso.En tal sentido pugnaron por la subordina-

cl0n del lndlvlduo al Estado,porque los recursos fueran explo 

tados en beneflcio de este,partlendo de que la actividad eco-

nomlca es un medio para_no satisfacer necesidades sino para 

fortalecer al Estado. 

II Spirldonova y Otros."CURSO SUPERIOR DE ECONOMIA POLITICA,SO 
CIEDADES PRESOCIALISTAS",edic10nes El Progreso,Moscu,1972 
pag.237. 



Estas corrlentes de Pensamiento estan sustentadas fundamen-

talmente en la Teorfa de la Balanza Comerclal de Wllllan Petty, 

en su obra ,I Aritmetlca Polltica", y en la Teorla Cuantltatlva 

de los precios de David Hume, en uno de sus varlOS Dlscursos 

POlltlcos~/; se buscaba la consecuslon de una Balanza Comercial 

con saldos favorables que permltleran atraer los metales pre-

Closos(oro y plata),ya que conslderaban a estos metales como -

la riqueza por excelencia,confundleron a dlChos metales con la 

rlqueza mlsma y aun con el capltal,pues sostenfa que todo se 

medfa y se pagaba con el oro,,2.I. 

En una etapa del desarrollo hlstorlco,los mercantl1istas se 

dlvldieron en dos corrlentes de pensamlentos,lo cual se deblo 

al deslgual desarrollo del slstema, pues mientras Inglaterra, 

Alemanla y FranCla ya tenfa un alto desarrollo lndustrlal; Es-

pafia e Italla, aun estaban empezando a despegar. 

Este pensamiento se dlVldlO a partlr de la concepcl0n del 

tlPO de cambio y sus fluctuacl0nes ( punto oro ). Por un lade 

estaban los METALISTAS : que aabogaban por el atesoramlento 

acumulando metales Sln lmportarles que se detraJeran de la 

actlvldad econCmica,ya que su concepclon era el de que un Esta--

~I "VARIOS DISCURSOS POLITICOS " .baJo este nombre fue deno
mlnado toda la produccl0n 11terarla del autor. 

~I Torres Galtan,Rlcardo:"TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL" 
2a.Edlcion.Siglo XXi,Mexico,pag.32. 



do serfa mas poderoso Sl tenfa mayor cantldad de metales pre-

C10SOS, pues para ellos, la rlqueza unlversal eran los meta

les; estos atrlbufan las fluctuaclones del tlPO de camblo a 

las alteraclones proplas del patron blmetal (oro-plata),a las 

lndebldas modlflcaciones en la relacion entre el valor del -

oro y la plata, el desaJuste entre la oferta y la demanda en 

monedas en el mercado de camblo, por eso las fluctuaclones -

eran las que provocaban las exportaclones de los metales. 

Por su parte, los NO METALISTAS 0 ANTIMETALISTAS, mas cono 

cldos como FISIOCRATAS, cuya concepcion era la predomlnante 

por el mayor grado de desarrollo economlco , negaron que la 

abundancia de oro y plata hlcleran rlCOS a los hombres. 

Sostenfan que la rlqueza dependla de la tierra; que el sue 

10 y la laborlosldad del hombre generaban la rlqueza; que -

los metales solo lnteresaban en cuanto medlo de circulaclon 

del dlnero, el cual solo resultaba ser un factor lndlrecto de 

la producclon. 

Estos aflrmaban, que no era el alto tipo de cambio la cau-

sa de la escasez de dlnero,slno la abundancla 0 la escasez de 

estos y que todo se denfa a la Balanza Comerclal ~I 

101 Ibld. pag. 33 



En slntesls,podemos caracterlzar al mercantlllsmo como la 

prlmera corriente de pensamiento que se ocupo del comercio In

ternacional, 10 cual ocurrio durante la etapa de transiclon -

de la economla feudal hacla la economla capltallsta comerclal, 

fueron sus determinantes hlstorlcas: la descomposicion del feu_ 

dalismoi el descubrlmlento de Amerlcai la reforma religlosai 

el cambio de mentalldad en 10 POlltlCO, soclal y rellglosoilas 

cruzadas que pusieron en contacto comerclal a Europa con el Me 

dlO Orlentei la terminacion de la guerra de los Clen Anos,con 

la cual se crearon las prlmeras NaClones Estadosiel desarrollo 

de la navegaclon marltlma iY en general por el progreso cientl 

flCO. 

Son sus prlncipales ldeasi poderlo de la naclon por la acu

mulaclon de metales, 10 cual se logra con el comercio lnterna

clonal, porque eso les permitlra una balanza de comerClO favo

rable y el conslgulente margen para consegulr metales.Propicio 

no obstante la ampllacion de los mercados y la acumulacion de 

capltal y la expansion industrial . 

En una segunda etapa, de este perlodo y en condiciones de mayor cre

clrnlento econ6mlco,se llega a 10 que se dlO en llamar el Llberalismo,que 

propugno por el Llbre CamblO,llbertad de rnercados, llbertad de contra

taclon,llbre competencla y la partlclpaclon estatal, deberfa relegarse 

a la de mere gendarme,para vlgllar y proteger ese nuevo orden. 



o 

1.2. La Consolidaci6n del Slstema Capltallsta y su Incldencla 

en Amerlca Lat~na. 

Dos hechos hist6rlCos consolidaron el moderno capltallsmo: 

a) la Revoluc16n Francesa, de 1789, de rasgo politico,en 

donde se consolida la nueva clase burguesai y 

b) la Revoluc16n Industrlal Inglesa (1650-1850), de marca-

do contenldo econ6mlco, caracterlzado por la capacldad de acu 

mulaclon de poblaclon y producclon. 

Estos dos hechos dinamlzaron los procesos de desarrollo,que 

artlculados con el avance del transporte maritlmo, hlcleron 

poslble el conOClmlento de nuevas zonas geograflcas con abun

dantes recursos naturales (materlas primas, allmentos y produc 

tos de extracclon ). 

La prlmacia economica y polftlca de Gran Bretana y la In

dependencla politlca de Latlnoamerlca provocada entre otras, 

por las guerras napoleonlcas, la independencla de los Estados 

Unidos, las ldeas Ilberales de la Revoluclon Francesa, y otras 

que permltlo que Gran Bretana, lnlciara un proceso de comer

clallzaclon con estos~~uevos paises, en donde habia abundan

Cla de recursos naturales que tanta falta hacian en la metro 

POll, por el conslderable aumento de la poblaclon y el proce-



so rapldo de urbanlzaclon que reglstro considerable aumento 

en la demanda por los elevados nlveles de consumo de dichos 

recursos. 

" La metropoll busco mantener un control del slstema produc 

tlVO exportador de estas regiones perlfericas, 10 cual se 10-

gro medlante una alianza polftica con el sector productor ex-

portador (ollgarqufa Terrateniente ), ya que estas formaclones 

soclales se habfan organlzado con base econ6mlca agrfcola ll11 / 

Era eVldente en este sector primario , el predominio de una 

economfa de exportaclon y una alta concentraci6n de la renta. 

Inglaterra, provoco el traslado maS1VO de recursos produc-

tlVOS tanto humanos como de caplta1es a estos territorlos . La 

lnfluencla de emprestitos masivos a varios pafses y goblernos 

1atlnoamericanos , como e1 caso de Argentlna, Chlle y Uruguay, 

que hablan lnlciado su vlda de Estados Independlentes con deu-

das contrafdas por las guerras de lndependencla,se orientaron 

a 1a construcclon de camlnos y puertos para el comerClO con 

la metropoli i de esta forma se fueron generando las condlclo-

nes que permltleron el comercio exterlor entre estos pafses y 

la metropoll,e1 cual fue uno de los principales factores para 

Cardoso,Fernando Enrlque y Fa1leto Enzo:" DEPENDENCIA Y 
DESARROLLO EN AMERICA LATINA II , Siglo XXI Editores, S.A. 
Mexlco, 1973, pag 57. 
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la expansion de los mercados de productos manufacturados. 

Amerlca Latlna en su lnserclon al comerClO lnternacional, 

asume formas diferentes a partlr de los grupos hegemonlcos do-

mlnates; son estos los que van a permltlr una mayor capacldad 

de expanslon a las economlas centrales ; tal es aSl que luego 

se hace sentlr la presencia de grupos lndustrlales procedentes 

de la metropoll, planteando la necesidad de absorber a los secto-

res urbanos papulares a flnde potenclar mayor demanda de sus pro 

ductos de exportacion, por 10 que implementan una moderniza

Clan urbana y fortalecen - al sector flnanciero mercanti1
12

/. 

Al montar una economla urbana lndustrlal, aparece una lm-

portante fracclon soclal, que va ha venlr a constltul~ el ger 

men de una burguesla y que posterlormente van a cuestlonar y 

poner en crlS1S el poder POlltlCO de la oligarqula .13/ 

De esta manera queda insertada la economla latlnoamerlcana 

a la economla mundlal,su]eta lnexorablemente a las leyes del 

slstema capltallsta en una relaclon de deslgualdad por haberse 

lncorporado a economlas ya desarrolladas y con un modelo agro-

exportador. 

Con la prlmera Guerra Mundlal y los desaJustes finanCleros 

12/ Ibld. 

13/ Ibid. 



provocados por las reparaClones de guerra; el estancamlento de 

la economla ehlropea; la crlsis mundlal de 1930 y posterlormen

te la Segunda Guerra Mundlal, se produ]eron camblos estructu

rales profundos en la organlzaclon de la economia mundial. 

La crlsis de 1930, destruyo la base del Slstema MonetarlO 

Internaclonal, del patron oro, que permltia el libre funclo

namlento de un mercado mundlal. 

La necesldad de proteger las economlas naclonales frente al 

desempleo y a la crlS1S, llevo a muchos paises a adoptar poli

tlcas protecclonlstas. 

El control de tlPO de camblo, los mOVlmlentos lnternaClona

les de capltal y la iniclaclon de un periodo de polltlcas de 

pleno empleo, fueron medldas que adoptaron los Estados de cor 

te naclonalista. 

" Por su parte, la Prlmera y Segunda Guerra Mundlal, acen

tuaron aun mas la tendencia que hacia dlsminulr la lmportan

Cla europea, particularmente de Gran Bretana, y aumentaba la 

influencla de los Estados Unldos , en la economfa internaClO

nal , 10 cual se refleJaba en la orlentacion del comercio ha

Cla America Latina. 

El centro de gravedad del slstema economlco se desplaz6 -



desde Gran Bretana hacla los Estados Unldos, hecho que tlene 

gran slgnlficac16n para expllcar el funclonamiento de las 

economias perlfericas con el nuevo centro ,,~/ 

Para el caso : " La Prlmera Guerra Mundlal, d16 a las eco-

nomias perlferlcas de Amerlca Latlna, una tregua respecto 

del comerClO exterlor. En esta epoca, la economia latlnoamerl-

cana lmpuls6 su propio desarrollo lndustrial,prlnclpalmente 

para la formac16n de un mercado lnterno de blenes de consu -

~"15( 

No blen termlnada la guerra, cuando la lndustrla norteame-

rlcana , penetr6 a los sectores manufactureros de blenes de 

consumo de estos paises, como en Buenos Alres, Mexico, Sao 

Paulo, hlZO fracazar el pretendldo proceso naclonalista de 

desarrollo de las a1lanzas polftlcas econ6micas entre los In-

tereses de 1a burguesia nacional y de la burguesia lnternaClO 

na1 , ya que Vleron la presencla de recursos flnancieros y 

tecno16glcos de las grandes corporaciones transnaclonales nor 

teamerlcanas , desnacionallzando 1a lndustria y de conslgulen 

te, la economia,provocando crlS1S en las balanzas comerclales 

de estos paises que fueron redlmldas con emprestltos externos 

para obtener concesl0n~s de los goblernos para lntenslficar 

14/ 

15/ 

Sunkel,Oswa1do y Pedro Paz:"EL SUBDESARROLLO DE AMERICA 
LATINA Y LA TEORIA DEL DESARROLLO",6a.Edlc.Mexico,1973 
Slg10 XXI Edltores, pag. 31 

Ibld, pag. 52 
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su penetraclOn. 

Entre los anos veinte Y Clncuenta del presente siglo, se 

emplean polltlcas naclonallstas. Es asl como vemos en Brasll 

que la revolucion dlO una cuota de poder a los lntereses In-

dustrlales llevando a la presldencla a Getullo Vargas,quien 

prometlo la lndustriallzaclon de Sao Paulo. 

En Mexlco, la prlmera guerra habra estimulado el renacimlen 

to y contlnuaclon de su revoluclon antl-lmperlallsta de 1910; 

con la Depresion de 1930, se favorec16 la consolldaclon de 

la revoluclon baJo la presldencla del naclonallsta General Car 

denas, que exproplo todo el petroleo en manos de los extran-

Jeros, dlstrlbuyo las tierras y sent6 las bases para lndus

trlalizaclon de la decada de los 40 1~/ 

En toda latlnoamerlca la crisls de la metropoll, fue la 

epoca de progeso para estos palses. Primero, porque las eco-

nomlas de guerra desvastadas de Europa no les permltla produ-

clr i 10 que slgnlflca que todo 10 lmportaban de los Estados 

Unldos y esto meJoro los precios de sus productos de exporta-

clon, se estlmulo la inverslon prlvada y se generaron mercados 

lnternos, se desarrollo un sentlmiento nacionalista que produ 

JO cambios soclales,m~Jorandose los nlveles de vida en algunos 

palses.Tal es el caso de Argentlna con la administraclon de 

16/ Consultar:Cardoso,Fernando Enrique y Enzo Falleto:"DE 
PENDENCIA Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA",Slglo XXI -
Editores, S.A. Mexico, 1973. 



Juan Domingo Peroni Haya de la Torre en Perui Agulrre Cerda 

en Chllei y Romulo Gallegos y Betancourt en Venezuela. 

"Pero al flnal de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 

emerge como una nacion domlnante, la hegemonla de ese pals so-

bre los otros pa1ses del slstema capltalista, a partlr de 1945 

crea las condlciones para la fase que algunos llaman imperla-

lista, pues a partlr de entonces, va a desencadenar una fase 

lntegraclonlsta de capltales a traves del monopollo mundlal. 

Solo a partir de la post-guerra se hace posible su culmlnaclon 

~ 17/ 
Y consolidaclon " - . 

Sln extendernos en el anallSis de la econom1a norteamerlca-

na, conVlene recordar que es a partlr de esa epoca que las -

fuerzas productlvas impulsan un desarrollo sin precedentes en 

la historla. 

ASl la Guerra permltio a los Estados Unidos , concentrar 

gran parte de los conocimientos tecnologicos en manos de las 

grandes empresas, con 10 cual se amplio la apllcacion de la 

tecnolog1a a la lndustria qu1mlca, f1s1ca , electronlca y ade-

mas a la energla atomlca que era de su excluslVO monopollo. 

Esto produ]o una concentraclon de capitales al interior de la 

economla norteamericana. 
f 

17/ Ibid. 



Europa entre tanto, dlvidlda sln un centro hegernonlco,no 

podla serVlr de base para la expansl0n de su econornla capaz 

de cornpetlr con los Estados Unidos. 

20 

La guerra crea aSl, un desequllibrlo a favor de los Esta

dos Unldos, 10 que perrnlti6 una ventaJa en la conversl0n de 

su rnoneda en internacl0nal, pues como se ha dlCho era el UnlCO 

que cornproba y vendla, logrando tarnbien una hegernonfa rnilltar, 

flnanclera que Ie abre las puertas a sus aspiracl0nes. Todo 

10 anterior crea las bases para la lnternacionallzacl0n de 

sus rnonopoll0S. 

En estas clrcunstanclas Arnerlca Latina, viene a constltulr 

una zona de lnfluencia lrnportante para los Estados Unldos , 

en donde a partir de entonces, las relaclones tendran otro -

caracter , su econornla va a estar ligada a las ernpresas rnul

tlnacionales y la internacionallzac16n de la produccion y 

concentracion oligopollca seran los caracterfstico. 

Los efectos lnrnedlatos para los palses latlnoarnerlcanos se 

ran, que el equlpo y paquete de tecnologla de las transnaCl0-

nales 10 ocuparan para cornpetir con las ernpresas locales, a 

las cuales quebraran y absorveran . Con sus lnverSlones direc 

tas , evadlran barreras protecclonlstas e irnpuestos y organiza 

ran 1a lndustrla local, 1e dlcen que hacer,corno hacerlo y -



cuando hacerloi repatrfan las ganancias medlante la sobre fac-

turaclon de las ventas de la Casa Matrlz Y la sub-facturaclon 

de sus compras a sus Subsldiarlasi parte de las utilldades que 

dan ocultas baJo el renglon de costos y la revision de utlll-

dades extraordinaria. 

" La transnacionalizacion fu~ el rasgo dominante del cre-

clmiento de las grandes empresas industriales y financleras 

de los Estados Unidos. Sin embargo, la baJa elasticidad de la 

demanda de productos prlmarios, las economfas a escala y la 

especlallzaci6n, fueron factores que modificaron sustanclal-

mente la composlci6n del mercado lnternaclonal y su particlpa

cion en el mlsmo " 18/. 

La p~rdida de participaclon de Amerlca Latina en el comer-

C10 de las materlas prlmas, por la sustltuclon de productos 

slntetlcos, la reduccion de lnsumos de materiales por unldad 

de producto flnal y otros factores, provocaron un creclmlento 

lentoj todo esto, sumado al protecclonismo de la producclon 

dOmeStlCa de los prlnclpales pafses industrlalesi como el ca 

so de la polftlca agrfcola de la comunldad Econ6mlca Europea, 

llevaron a latinoam~rica a una producclon marglnal de poca 0 

casi ninguna particlpaclon en el comercio internaclonal. 

18/ Sunkel,Oswaldo y Fuenzallda,Edmundo":CAPlTALlSMO TRANSNA
ClONAL Y DESARROLLO NAClONAL ",Revlsta Estudios lnterna
cionales No. 44, MeX1CO, octubre-diciembre 1978,pag.49 

B\BUOTECA CENTRAL 
E EL SALvoOOR 
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De hecho, el lntercamblo de productos prlmarios entre pal

ses lndustriales paso a representar la orden del dla dentro 

del comercio lnternaCl0nal. Solo algunos minerales y sobre 

todo el petroleo, escaparon a esta tendencla, las cuales se -

observaron hasta los afios 60. 

Al permanecer al margen de esa economla expanslva, los pal 

ses latlnoamerlcanos quedaron entrampados en un circulo V1Cl0 

so de la especlallzacion de productos primarl0s en el rapido 

creclmlento de la demanda de productos manufacturados. 

Las consecuenClas fueron una decllnacion del peso relativo 

del comerClO exterl0r y un cronlco desequl1lbrio externo.Todo 

este proceso refleja la experiencla en la que Amerlca Latina 

va a buscar una salida que contribuya a dismlnuir el lmpacto 

negativo, y se plensa en 10 que se conoce como el modelo de 

desarrollo hacla adentro con la sustitucl0n de importaclones. 

A partlr de aqul se crearon nuevos vlnculos con el mundo 

lndustrlalizado por la expanslon de las inversiones prlvadas 

dlrectas en el sector lndustrial, la transferencla de tecnolo

gla y relaciones financleras mas comple]as , constituyendo -

factores de lmpulso al crecimiento y desarrollo relatlvo in

tegral. 

La lmportancia concedlda a la lndustriallzaclon y a la ne-



I 

cesldad de romper la dependencla de las actividades prlmarias, 

como la exportaclon de productos agropecuarios, que era 10 que 

le caracterizaba a estos pafses I hizo surgir la Deuda Exter-

na con un crlterlO distinto al tradlclonal 1 Es declr que se 

buscaba el credito para programas de lnfraestructura para el 

desarrollo y ya no solo para equlilbrar los deflCit . 

Se conslderaba que para que se dlera tal lndustrlallzaclon 

era necesario y conveniente el aporte de capltales extranJeros; 

pero Sln embargo, no se cuestlonaba la viabilidad de que tales 

palses pudiera salir del atraso dentro del slstema capltalls

ta dependiente19/. 

Como fue planeado el modelo, se suponfa que se ellminarfa 

la mono-exportaclon prlmaria, se termlnarfa con la dependen-

cla estructural con el comerClO, (por la vfa del deterioro -

hlstorico de los terminos de intercambio y las oscllaciones -

coyunturales de los preclos en los rnercados de alimentos y rna 

terlas prlmas ),se restablecerfa la salud del sector externo 

y flnalmente se aliviarfa el problema cronlco de los deficit 

20/ de las Balanzas de Pagos. --

El avance de la industriallzaclon y la dlverslflcaclon pro 

dUJeron otros efectos que resultaron nocivos para estas econo 

19/ Ibid, page 50 

~/ Ibld, page 51 

- --_.-----------------------------------------
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mias, ya que habia que importar muchos lnsumos para la pro-

duccion y se exportaban productos seml-manufacturados de orl-

gen agropecuarlos con muy poco valor agregado. 

" Desde este punto de vista, la Deuda Externa Latlnoameri-

cana no puede entenderse como resultado de las necesldades pu 

ramente end6genas de estos pafses deudores, Slno mas blen, -

como una manifestacion partlcular de su integraci6n en la 
21/ 

economfa mundlal" -.-

Durante la fase en cuesti6n, se dan Clertas allanzas de las 

distlntas fuerzas sociales que van a constitulr un nuevo equl-

llbrio de poder, por la disputa de la hegemonfa tanto el sec-

tor agro-exportador y flnanciero como los sectores medios e 

lndustrlales urbanos , y por otro lado, los sectores popula-

res integrados por obreros, masas populares y la masa agrarla. 

El Estado Jugara un papel fundamental que camblara su actl 

tud: pues si en la etapa precedente, el Estado expresaba fun-

damentalmente los intereses de los terratenientes exportado-

res y actuaba como medlador de la polftlca de las lnversiones 

extranJeras, ahora por intermedio de el, se tomarfa las medi-

das necesarlas para la defensa arancelaria del mercado, se -

Ferrer,Aldo:"LA CRISIS DEL SISTEMA TRILATERAL Y AMERICA 
LATINA" ;' Revlsta Estudios Internacl0nales No. 42,abril 
Junio 1978, Buenos Aires, pag. 77 



inlclarla el proceso de transferencias de rentas del sector 

exportador hacia el sector lnterno y se crearla los nucleos 

fundamentales de lnfraestructura para ayudar y apoyar la In-

dustria naclonal. 

Se hace notar que esta lndustrializacien tome marcado con-

tenldo polltico entre los dlversos sectores, ya que la presen 

cla de masas, es un hecho lmportante que aparece como necesa-

rlO, como mercado de consumo, y por otra parte, porque deben 

ser tornados en cuenta por los grupos de poder. 

Respecto a las allanzas de la burguesla industrial y el Es 

tado tlenen modalldades varladas en cada pals; es aSl como se 

habla de la lndustrlallzaclon Ilberal (basado en la conduccion 

de la economla por el sector prlvado ); lndustrlalizaclon na-

clonal-popullsta; y la lndustrla~lzaclon orlentada par un Esta 

do desarrolllsta " el que a traves de un programa estatal y 

slstemas lmposltlvoS orienta la lnverslon y sienta las bases 

de una economla industrial ,,~/ 

2. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL 

El Slstema Flnanclero Internacional ha servldo baslcamente 

para respaldar y garantlzar el pago de las transacciones en 

22/ Germanl,Glno Ianm. Oc'haV10 : "POPULISMO Y CONTRADICCIONES DE 
CLASES EN LATINOAMERICA"la. Edic.Editorial Slglo XXI,Mi§
xico 1977, pag. 80-85 



el comerClo mundlal 

TradlClonalmente la moneda reconoclda como lnternaClonal 

fue el oro, con el se pagaban las obligaciones multllaterales. 

Era entonces el stock de oro retenldo por cada nacion 10 que 

deflnfa su llquidez; pero por la dlnamlca del comercio inter-

nacional y los volumenes de las transacclones se planteo el 

problema de una carencia del oro para atender dlcha llquldez 

que requleren tales transacclonesi por 10 que en 1922, se re-

comendo a los Bancos Centrales mantener reservas Junto con el 

oro, otras monedas naclonales .2~/ 

Este sistema comienza a plantear clertos inconvenientes y 

la conslgulente desorganlzaclon flnanclera al flnal de la Prl 

mera Guerra Mundlal. 

Los efectos de esa conflagraclon provocan desaJustes finan 

cleros no solo por el desgaste economlco,slno por las lmposl-

clones de reparacion de guerra. Europa se encontraba estanca-

da economlcamente 10 que Vlno a provocar cambios estructurales 

en la economla mundlal. 

Por otra parte, con la Crisis de 1929-30,y su efecto en el 

comercio internacionalicada pais ,para defender su economfa 

~ Torres Galtan, Rlcardo , Ob. Cl~ pags.288-299 



domestlca , habfa recurrldo a devaluaClones competltlvas ,a 

los acuerdos bllaterales y a declararse en bancarrota. 

El oro fue perdlendo terreno por la especulaclon de que -

fue obJeto como moneda y como mercancfa , 10 cual provoco 

escasez, 10 que hizo que aumentara 0 dlsminuyera la llquldez 

lnternaclonal. La depreslon tamblen provoc6 el abandono defi 

nltivo del patr6n oro como sistema monetarlo lnternaclonal, 

sustltuyendose p~r el patron camblo de oro, el patron llbre 

y los controles de camblo. 

Por 10 anterlor , las relaclones camblarlas se diverslfica 

ron y se compllcaron por la prollferaclon de regfmenes cam-

blarlos que dieron al traste con el orden establecldo anterior 

mente. 

Esta situaclon provoc6 una reducci6n en el comerClO exte

rior e lncertldumbre en los mercados de cambio ; muchos paf-

ses trataron de mantener sus ingresos a traves de devaluaClO

nes competltlvas de la moneda y restricClones cambiarlas. 

Todo 10 anterior condu]o a los pafses ricos a buscar medl

das para establecer un orden en el comerClO y en el slstema 

financiero lnternaclonal, que supervlsara las reglas que pan 

drfan en practlca mediante una instltucion que garantizace su 

cumplimiento. 



Obviamente, estes pafses, por los vollimenes de su comerClO, 

pueden defender su punta de vlsta en los asuntos monetarios 

ya que tamblAn sus monedas son" Fuertes ", es decir que pue-

den ser utillzadas sin restriccien por los intercambl0s del 

comercio mundlal. No asf los pafses pequenos del Tercer Mundo, 

que por el hecho de que ellos no tienen mas que una parte pe-

quena del comercio mundlal ( 26%) ,y que sus economfas son 

fragiles ; sus monedas obvlamente seran deblles, de las cuales 

no se pueden serVlr para reglamentar sus lmportaciones. Su co-

merclo esta Ilmitado por el volumen de divlsas "Fuertes" que 

pueden obtener en un momento dado, graclas a sus exportaclones; 

por esta razen no es sorprendente que dichos pafses a penas 

tengan creditos en los mercados mundlales.~/ 

2.1. El Slstema de Bretton Woods. 

Medlante la Conferencla Monetaria y FlnanClera de las NaClO 

nes Unidas, celebrada en Bretton Woods, New Hamphire, Estados 

Unldos, del 10. al 22 de Junlo de 1944, se llego al acuerdo so 

bre el estableclmlento y funclonamlento de una instituci6n que 

supervisara un nuevo slstema que lnIundlera confianza a los 

paises mlembros, estableciendo un slstema de tlPO de cambio 

~/ " VERS UNE ECONOMY MUNDIALE QUI MARCHE ", Naclones Unl
das, Departamento de Investlgacion , Nueva York, 1980, 
(la. traduccien es nuestra ). 



que proporclonara la establildad necesaria para facilitar el 

crecimiento del comercio mundial y evitar se produ]era deva

luaclones competltlvas y tratamlentos camblarl0s descrlminato

rlos 2?/ 

" El slstema de camblo que se adopto fue el TIPO DE CAMBIa 

FIJO, de acuerdo al cual, cada pals mlembro debera expresar -

la parldad de su moneda en termlno de oro como denomlnador co-

mun 0 de d61ar de los Estados Unldos del peso y Ley en vigen

cia en esa fecha ( del lOde ]UllO de 1944 )" 26/. 

Se cre6 entonces, el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), -

con las ldeas e lnfluenclas de los norteamericanos , qUlenes 

despues de la Segunda Guerra Mundlal, tenlan el domlnlo abso-

luto del mundo occldental, 10 que explica que el Slstema mone_ 

tarlO se basase en el patr6n de camblo oro-d61ar,de acuerdo 

con el cual, las reservas lnternaClonales se componen de oro 

y d61ares. En este sistema el d61ar es totalmente convertlble 

en oro. 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, se cre6 fundamentalmente 

con tres funclones de las cuales una es de caracter flscal,en 

25/ Acevedo Garat:Miguel:"EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
IMPLICACIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO".Revista de 
Comerclo Exterior. Vol.3l No.7,Mexico 6/l0/84,pag.735 

26/ Ibld 
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la que se audlta el cumplimiento de un COdlgO de conducta 

respecto a los pafses miembros, velando por el cumpllmlento 

de los tipos de cambio; otra,son las restricciones cambiarias 

que Slrven para mantener y estlmular un sistema unllateral de 

pagos; y la otra, de caracter flnanciero, que conslste en po-

ner sus recursos a dlSposlclon de los pafses mlembros, a cor-

to plazo y con garantfa adecuada para correglr desequllibrlos 

en las balanzas de pagos. 27 / 

Dentro del funcionamlento del Fondo MonetarlO Internaclonal, 

se ha establecldo como practlca para la obtencion de credltos; 

mantener la estabilldad flnanClera interna, partlendo del su-

puesto que los programas flnanCleros conI levan inadecuado ma-

neJo de las flnanzas publlcas y que los desequllibrios insos-

tenlbles de las balanzas de pagos provlenen del aumento lncon 

trolado de la demanda agregada, provocada por una expansion 

del gasto publico; por 10 que " sugleren " : limltar el creci_ 

mlento del gasto publico, equillbrar el presupuesto guberna-

mental, frenar el creclmiento de la demanda agregada, con 10 

cual se restringe la expansion credlticla,se ellminan los con 

troles de precios,llevando a un saneamiento la economfa,con 

28/ 
10 cual se expande la inversion prlvada.--

Ibld. pag. 736 

Obviamente la finalldad del FMI,responde al fortaleclmlen 
to de la economfa de mercado~utelandoy controlando sus -
mecanlsmos de acclon para preservarlo. 



Ademas, el Fondo Monetarlo Internacional, toma como polf

tlca el ajuste en los tipos de cambio , (devaluacion), con 10 

que se pretende alinear los preclos internos y los externos; 

lmpulsar las exportaclones y desalentar las lmportaclones, pe-

ro el efecto inmedlato de la devaluac16n es la contracc16n de 

la lnversion ~/ 

Todos los Ob]etlvos propuestos (Fomento de la establlldad 

camblarla, funcionamlento de un slstema mundial de pagos mul-

tllaterales y la creacion de una reserva monetarla para resol-

ver desequllibrlos de corto plazo ), el Fondo tratarfa de 10-

grarlo mediante: 

a) Regulando el valor de las monedas, 10 cual se logra 

medlante el control de los tipos de camblo; 

b) Medldas encaminadas a la mancomunldad de intereses,es 

decir, que sus miembros pueden comprar monedas extran-

]eras con sus proplas monedas a fin de ayudarles a pe

rfodos de dlficultades de tipo flnanclero~/ 

El Fondo MonetarlO Internacional, nace para operar en un 

amblente en el que la escasez de reservas,el conslderable en-

deudamlento de los pafses mlembros y la eXlstencla de un solo 

~/ Ibld. pag. 735 

30/ Ibid. 



acreedor - Los Estados Unldos - hacen de este, e1 mayor com-

prador y vendedor, como se deJo dlCho. 

E1 predomlnlo de los Estados Unldos,en e1 seno del Fondo,cu 

ya base descansa en su potencla economlca y su fuerza po1ftlca, 

se hace sentlr mediante e1 uso del voto,e1 cua1 esta en re1a-

clon dlrecta con e1 vo1umen de las contrlbuclones de sus mlem-

bros, y este,tlene e1 mayor porcenta]e en aporte de caplta1. 

(Vease Cuadro No.1). 

Cuadro No. 1 

CUOTAS Y NUMERO DE VOTOS EN EL FONDO MONETARIO 

PAISES cuarAS % varas % 

RepUbllca Federal Ale:nana $ 3,234.00 5.43 32,590 5.16 

Estados Unldos $ 12,607.50 21.15 126.325 20.01 

Remo Unldo $ 4,387.50 7.36 44.125 6.99 

FranCla $ 2,878.50 4.83 29,035 4.60 

Jap6n $ 2,488.50 4.17 25,135 3.98 

Argentina $ 802.50 1.35 8.275 1.31 

Brasl1 $ 997.50 1.67 10.225 1.62 

.MexlCO $ 802.50 1.35 8.275 1.31 

E1 Salvador $ 64.50 0.11 895 0.14 

Nlcaragua $ 51.00 0.09 760 0.12 

Fuente: FMI, Serle de Fo11etos, No. 37-S Washington DC. ,1981 

Pags. 83-84. 

Nota: Las cifras estan contenidas en Ml110nes de De-

rechos Especla1es de Glro. 
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Los prlmeros cinco pafses apuntados representan las Clnco 

cuotas mayorltarlas,por 10 que cada uno tlene derecho a nom-

brar un Dlrector EJecutlvo, que son los que conforman el Dlrec 

torlo E]ecutlvo,y son estos los encargados de las actividades 
31/ 

dlarlas del Fondo . 

La composlclon antes dicha del Fondo, hace que su funclon 

se preste como mecanismo a los intereses del mayor aportador 

de cuotas, pues con frecuencia se ve la lngerencia dlrecta de 

los norteamerlcanos 32/ .-

Se puede concluir, que el Fondo Monetario Internaclonal,es 

un lnstrumento de supervislon de las economfas de los pafses 

centrales,que condlclonan las polftlcas de los pafses subdesa 

rrollados,reduclendo su soberanfa,ya que en cada gestlon de 

empreStltoS son obllgados a una serie de medldas que son de la 

excluslva facultad de un goblerno. 

31/ FMI, Ob. Cit. Pag.14 

~/ " ... el personaJe mas destacado son los Estados Unidos de Arnerlca cu 
yo goblerno esta anpeiiado en una campafia de propOsl tos muy definidos 
y simples:hacer llegar con prontitud,flnanciamlento abundante y fa
cil a los goblernos de Guatemala y El Salvador al misrno tiempo que -
se estrangula y elimina cualquler flllanciarniento destinado a Nicara
gua.IDs recursos flllallcieros provienen de tres fuentes,el Fondo Mone 
tario Internacional.. El Beo.lnteramerlcano de Desarrollo •.. y el Bco. 
Mundial". Para rrayor infonnacion al respecto consi11tese Garcfa Du
oon,Enrlque(Responsable),IA GUERRA FINANCIERA EN CENTROAMERICA" ,Bo
letln de Clencias Econ6mlcas y Sociales,Mayo-Junio,1983,Afio VI,No.3, 
Unlversldad Centroamericana Jose S1m96n cafias,San Salvador,El Salva 
dor,C.A. Pag. 218. 
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Paralelamente al Fondo Monetario Internacional (FMI),se 

fund6 el Banco Internaclonal de Reconstrucc16n y Fomento (BIRF), 

del que se hablara en el pr6xlmo acaplte. 

Como se dlJO en Ifneas anterlores, los asuntos flnancieros 

monetarlos y comerciales van de la mano, y todo porque la ex

pansl0n del comercio mundlal es flnanclado con flu)o de CdPlt~ 

lese 

Estas transacciones requieren del respaldo de la llquidez 

internaclonal de los pafses contratantes ya que estan en Jue

go los lntereses de las naCl0nes y tutelado por organlsmos fl

nanCleros. De tal suerte que con el slstema de Bretton Woods, 

se lntent6 crear caSl a la par una organlzaci6n internacional 

que fortaleclera el comercio entre los pafses miembros y sir 

Vlera de Foro para las negoclaclones de acuerdP§a fin de redu 

clr, los aranceles y otras barreras. 

La Organlzaclon Internacl0nal del ComerClO (ITO ),serfa una 

organlzacion especlallzada de las Naciones Unldas,que se encar 

garfa de establecer un orden en el comerClO mundial,la cual no 

llego a crearse,porque los Estados Unldos la rechazaron,adu

clendo que no respondfa a las necesldades del desarrollo econ6 

mlco,pues se necesitaba alentar el comerclo,dado que su estan 

camlento Ie afectaba severamente y era urgente dinamlzarlo.Se 



razono que la Organlzaclon Internaclonal de ComerClO iba a 

produclr trabas burOCratlCaS, ya que se fundamentaba en trata 

dos que demandaban ratlflcaclones del senadoi en camblo, con 

un sistema mas libre Justlficaba que esta dlnamlca se lograrfa 

medlante slmples acuerdos ejecutlvos,y haria poslble el obJe-

331 tlvo buscado. -- i pero realmente la razon del rechazo de la 

ITO podfa estar en que a los Estados Unldos no Ie convenfa que hubie 

ra " Un orden en el comerClO mundial ", pues los Estados Unl-

dos son qUlenes "Ordenan", a su manera el comerClO mundial;al 

haber "orden", lmpllcaba que los Estados Unldos tenfa que re~ 

petar Clertas reglas del comercio; pero por ser una economfa 

en expanslon necesitaba "Libertad " para desarrollarse a como 

hublera lugari necesltaba libre comerclo,nada de barreras aran 

celarlas , ni otras trabas. El problema era para las "otras" 

partes, dado que no podfan competlr, lban a ser"estrangulados" 

por la gran capacldad de producclon y exportacion de Estados 

Unldos, ya que era el pafs que mas fortalecldo habfa salldo de 

la Segunda Guerra Mundial. 

Es asf como dlsponen crear el Acuerdo General sobre Arance-

les y Comercio, (GATT) ,encomendandole las slgulentes funclones: 

reduclr aranceles y otros impedlmentos de comercloidesarrollo 

de nuevas polftlcas comerciales;aJustes de dlsputas comerclalesi 

ill FMI. Y Plano y Olton:Ob. Clt. Pag.50 
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y estableclmlento de reglas que rlJan las polftlcas comerCla-

les de sus mlembros. 

Las negoclaciones bilaterales 0 multllaterales lDcluyen la 

Clausula de la Nacl0n mas favoreclda,la cual se lncorpora en 

todos los contratos 0 acuerdos celebrados con la cual se ase-

guran que las condlCl0nes comerciales se apliquen a cada miem 

bro. 

Medlante la referlda clausula, se regIa la no discrlmlna

cl0n y prohlbe a sus miembros la utillzacion de restrlcClones 

cuantitatlvas , cuotas, SUbsldl0sa las exportacl0nes, lmpues-

tos especlales u otras medidas que nuliflquen las conceSlones 

otorgadas; 0 sea, que la clausula establece la particlpacion 

por el slstema de reclprocidad,es declr,un trato 19ualltarlo. 

" Como estas polfticas economlcas no son nada favorables 

para los pafses tercer mundlstas, dado que sus productos no 

son nada competitlvoS en el mercado lnternaclonal. Es a tra-

ves del grupo de los 77, y en el seno de la Asamblea General 

de las Naciones Unldas sobre ComerClO y Desarrollo (UNCTAD) 

que los pafses del Tercer Mundo podrfa utl1lzarlos como un Fo 

ro en el que pOdrfan presionar a los estados industrlales -

avanzados,para que reduJeran sus barreras comerciales,a fln 

de permltlr la expansion del comercio de artfculos prlmarios, 

con el objeto de aumentar las gananclas derlvadas de las dl

Vlsas extran]eras para apoyar los programas de desarrollo.Pre 
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tendlendo en consecuencla,que los pa1ses desarrollados establ_ 

licen los preclos de los art1culos y la conceslon del trata-
34/ 

mlento de la nacion mas favoreclda,sin ninguna reciprocldad--

2.2. Las Reformas al Sistema de Bretton Woods y sus Consecuenclas 

El desarrollo de este acapite tiene como ob]etivo vlsualizar 

la rigidez del slstema financiero internaclonalipretendlendo-

con ello,establecer como este sistema llmlta la capacidad de 

acclon de los pafses tercer mundistas,cuyas consecuencias se 

de]an sentlr en las polftlcas economicas que se lmplementan en 

los mlsmos por los tlPOS de cambio que controla el FMIiposte-

rlormente a 1960,el Slstema de Bretton Woods,fue lncapaz de sa 

tlsfacer la demanda mundial de liquldez por los desequillbrlos 

en los pagos internacionales de los princlpales pafses lndus-

trlales,prlncipalmente por el fuerte aumento en los preclos -

del petroleo y las tendencias inflaclonarlas,que les planteo 

la necesidad de buscar regular la demanda agregada a traves de 

la polltica flscal y monetarla con vlsta a mantener el pleno 

empleo,lo cual agravo el alza de precios y la conslguiente con 

tracclon de las inversiones 35/ 

" Lo anterlor motlvo que la Junta de Gobernadores del Fon-

do, tomara la resoluclon de reformar el Convenio Constltutlvo, 

y el 31 de mayo de 1968,se creo una moneda de cuenta llamada 

~/ Consultese Ibld. pag. 53 

35/ Ferrer, Aldo : Ob. Cit. Pag. 32 



(Derechos Especlales de G1ro) , con el cual, el Fondo d10 un 

paso trascendental, ya que introdu]o un nuevo act1vo de re-

serva 1nternaclonal a fin de fortalecer a los pafses rn1ernbros, 

su poslclon de reserva y Ie perrnitio al Fondo C1erto control 

sobre la liqu1dez del Slsterna Monetar10 Internacional ,,~/ 

" Esta reforrna entro en v1genc1a el 28 de ]Ul10 de 1968.El 

Derecho Espec1al de Glro, se 1n1c1o con un valor equlvalente 

al U.S.Dolar. Al devaluarse el dolar y al rnantener el DEG,su 

par1dad oro, el valor del DEG se 1ncrernento a US $ 1.20, el 

cual se rnantuvo hasta el 26 de ]Un10 de 1974. A partlr de JU-

110 de ese rn1srno ano, el DEG, se ernpez6 a valorar en base a 

cot1zac1ones d1ar1as en el rnercado 1nternacional de d1v1sas de 

16 pafses, dentro de los cuales solo se cltan las Clnco prln-

c1pales : el Dolar, Marco Alernan,L1bra Esterl1na, Yen y Fran

co Frances ,,~/ 

Por otra parte, deb1do a la 1rnposlb1l1dad de 1nflulr en la 

actual polft1ca destinada a crear recursos de llqu1dez, el Fon 

do no pudo eV1tar una ern1s1on desrnesurada de las rnonedas de re 

serva con 10 cual estirnulo la 1nflacion a escala rnund1al,pues 

esta afecto no solo a los pafses donde se orlg1no,slno que tarn 

~/ Banco Central de Reserva;Departarnento de Investlgaclon 
Econornlca,"LA SEGUNDA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO 
DEL FMI, Y SU ADAPTACION A LA LEGISLACION SALVADORENA", 
Pag. 2. 

• 37/ Ibld. pag. 4 



blen se proyecto en disperslon hacla todos los segmentos eco-

nomlcos mundlales. 

Las consecuenClas mas graves de la lnflaclon se hace sentlr, 

en todo caso, en el senslble sector monetarlO de los pafses en 

desarrollo. 

Para octubre de 1971, la convertlblildad en oro del dolar 

de los Estados Unldos, produ]o graves dlflcultades que llevo 

a la Junta de Gobernadores del Fondo, a conslderar una nueva 

reforma que permltlera la revlsl0n del ConvenlO ConstitutlVO 

en todos sus aspectos, con especlal atencion en:a) La funcl0n 

de las monedas de reserva ; b) El papel del oro; c)los Dere-

chos Especiales de Glro (DEG); d) El problema de la convertl-

bilidad ; e) Los tlPOS de Camblo, y f) los mOVlmlentos de ca

pltal especulatlvo .~/ 

La Junta de Gobernadores aprob6 el proyecto de enmlendas 

el 30 de abrl1 de 1976.Dlchas reformas entraron en vlgor cuan 

do fueron ratiflcadas por los organos leglslatlvos de las --

tres qUlntas partes del total de los pa1ses mlembros del Fon-

do MonetarlO Internacional, cuyos votos equlvalfan a por 10 

menos el 80% del total ~/. 

Al 31 de marzo de 1978, de 133 pafses miembros~de los cua-

~/ Ibld. Pag. 11 

~/ Ibld. Pag. 13 



les, 97 representan el 84% del poder de votos con un total 

de 325.488 votos _ hablan aceptado oflclalmente el proyecto 

de reformas,por 10 que estas entraron en vlgencla el 10. de 

40/ abrll de 1978 -- Estas reformas fueron: 

1. Abollr el preclo oflclal del oro; 2. Ellmlnar la fun-

Clon del oro como el comun denominador del slstema de parida-

des y como unidad del valor del Derecho Especlal de Glro ;3. 

Ellmlnar la obllgaclon de los paises miembros de utlllzar oro 

en las transaCClones con el Fondo y Vlceversa; 4. Suprlmlr -

las facultades de este para aceptarlo, salvo que aSl se deci-

da por 85% de los votos; 5. Vender una sexta parte del oro -

del Fondo ( 25 mlllones de onzas troy), destlnando aproxima-

damente el 70% de dlcha venta a fln de constltulr un Fondo Fl 

duclarlo que Slrva para proporclonar aSlstencla a Balanzas de 

Pago, en condiclones conceSlonarlas , a los pafses mlembros 

de menor desarrollo, en princlplo para los que tuvleran In-

gresos percapl ta inferior a 300 DEG a fIDes de 1973 el 30% restan 

te de los beneficlos de dicha venta seran transferldos en dl 

vlsas a los paises en desarrollo,mlembros del FMI, a todos los 

palses mlembros en proporci6n a sus respectivas cuotas;7.Auto-

rlzar al Fondo para que dlsponga en diversas formas del resto 

de sus te:nencla en oro, vendlendolas a los precios del mer-

!Q./ Ibid. 



cado 0 al preC10 Of1C1al v1gente, antes de la segunda enm1enda 

8. EX1gir el requ1s1to de que el Fondo, en sus transacc10nes 

en oro, evite la gesti6n del prec10 0 establezca un prec10 f1 

JO en el mercado de ese metal; 9. Comprometer a los palses miem 

bros a armon1zar con el Fondo, las normas con respecto a los 

act1vos de reserva a fin de fomentar una mayor vig1lanc1a de 

la llqu1dez 1nternac10nal y convert1r en DEG, el pr1nc1pal ac-

t1VO de reserva del Slstema Monetar10 InternaC1onal. 

Ademas se d1SPUSO establecer un nuevo reg1men camb1ar10,cu-

ya caracterlst1ca pr1nc1pal fuera: 

a) Un palS ~iembro podra proponer un camb10 en el valor ex-

terno de su moneda, no solamente para correg1r un desequ111brlo 

fundamental en su balanza de pago, sino que tambien, para eV1-

tar el surg1m1ento del m1smo, 0 para mantener un equ1l1br1o -

ya alcanzado. Ademas podra camb1ar el valor externo de su mo-

neda Sln autor1zaci6n del Fondo, Sl el camb10 no excede del 

2% de su par1dad en cada caso y del 5% de su par1dad en un pe_ 

rfodo de doce meses. 

b) Dado que el oro deJara de ser el denominador comun, los 

t1poS de cambio por establecer en el nuevo orden no seran ex-

presados en terminos de oro, slendo necesar10 establecer un 

nuevo denom1nador comun que podra basarse: 

1. En una relac10n f1Ja entre la moneda nacional y 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN,VEPSIDAD DE EL SAL V OOR 



el DEGi 2. En el mantenimiento de una relaclon fl 

Ja entre la moneda nacl0nal y de otra moneda{por 

eJemplo; el dolar de los Estados Unldos};3. El --

vinculo con otros regimenes camblarlos. 

c} En relacion a los margenes de fluctuaclon, el convenlO 

reformado establece que los paises deberan apllcar medldas -

apropladas para que sus monedas no fluctuen mas del 4%,con -

respecto a su valor oflclal externo, 0 en otros margenes que 

, 41/ 
el Fondo establezca p~r mayoria del 85% de votos -- . 

Los paisep mlembros se obllgan a colocar en terrnlnos genera 

les con el Fondo y entre si, para establecer ordenamlentos cam 

biarlos y fomentar un slstema estable, pero aJustable, de tlPO 

de cambio. 

Igualmente se penso en modlflcar las caracterlsticas y am-

pIlar los poslbles usos del Derecho Especlal de Glro, a fln 

de convertlrlo en el prlnclpal activo de reserva del Sistema 

monetarlo Internacional. 

" Todas las reformas antes expuestas conducen a la legltlmi 

dad y aceptaclon oficial de los tipos de cambio fluctuante.Al 

aceptar tal regimen plantea serios problemas a los paises en 

desarrollo, pues debldo a las fluctuaclones del mercado exter 

41/ Ibld. page 18 



no en los precios de los productos y los altiba]os de las 

prlncipales monedas, no es prevlslble cuantiflcar 0 proyectar 

las obllgaciones futuras; cos a distinta ocurre con el Slstema 

de Camblo Fi]o, el cual se a]usta mas a estas economlas,pues 

permlten determinar los volumenes de las deudas a pagar.Tam-

bien se oflclalizo la reducc16n del papel de oro en el Fondo, 

y a largo plazo, en todo el slstema monetario lnternaclonal,a 

aumentar los recursos utllizables del mismo" ~/. 

2.3. Consecuencias de las Reformas 

El mundo subdesarrollado esta slempre en la busqueda de un 

slstema flnanciero mas estable que el actual y menos rlgldo 

que el de Bretton Woods. Esta busqueda ha sido compllcada gra-

vemente por dos fenomenos : uno, la lntenslflcacion de las -

presiones lnflacionarlas que repercuten en los preclos de los 

productos manufacturados; y la otra, las fuertes oscllaclones 

de los mOVlmlentos de las Balanzas de Pago, luego de las mo-
~/ 

dlflcaclones del preclo de la energfa . 

Se dlce,que el sistema ha resultado ineficaz , lmperfecto, 

porque las polftlcas empleadas unllateralmente por el Fondo e 

influencladas por los pafses desarrollados,impide que esta 

~/ Ibld. pag. 18 

~/ Ibid. pag. 14 



Instituclon ( El Fondo ), faclllte un acceso favorable y una 

dlstribucion mas justa de sus recursos a los parses con eco

nomlas menos desarrolladasi de esta forma, la mayor parte de 

los palses tercer mundistas slguen slendo vlctlmas de las pre 

slones financleras que les devlene del exterlor por la vulne

rabllldad de sus econornlas. 

Se plantea adernas, que dlCho sistema es inconslstente por

que no responde a las necesldades polltlcas y economlcas de 

la comunidad mundlal, especlalmente de los palses en desarro

llo, porque las condiclones de lntercamblo deslgual (productos 

prlmarios de ba)o valor agregado y de demanda lnelastlca por 

productos manufacturados), no permlte sallr del estancamlento 

y la absoluta dependencla, y crear relaclones de vlnculaclon 

reclproca entre estas economlas. 

Por 10 que se concluye que el Slstema FlnanClero Interna

clonal, no es mas que un instrumento de los palses industrla

les para mantener el slsterna de reproducclon de riqueza y al 

slstema mlsmo, pues su crecimlento descansa en la estructura 

de dependencia de estos palses subdesarrollados ,tal es aSl 

que estos parses , tlene una deuda externa que para los anos 

de 1980, alcanzo los 300 mll mlllones de dolares , 10 que -

signlflca que estos palses debieron de pagar a tltulo de ser

V1Cl0 de la deuda,alrededor del 50% de sus lngresos anuales 



de sus exportaciones 441 

Por las razones expuestas se enfatiza que las tendenclas de 

la economfa mundlal, escapa al control de la mayorfa de estos 

pafses en desarrollo, como la lnflacion (alza en los precios 

de los blenes que importan estos pafses ),especlalmente el pe

troleo, la ba]a demanda de sus productos de exportacion, hacen 

reduclr en terminos reales, las relaclones de intercamblo ,ya 

que compran mas y a mayor precloi que 10 que venden a menor -

preclo. 

La con]ugacion de estos factores obllga a menu do a estos 

pafses a pres tar y permanecer en el cfrculo ViC10SO del que se 

habla. 

3. LAS FUENTES DEL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 

En este apartado se estudlaran algunas de las Organizaclo

nes Flnancleras Internacionales de donde provlenen los presta

mos y/o donaclones en forma de ayuda economlca y mliltar para 

Amerlca Latlna, las cuales se pueden claslflcar atendlendo a 

sus Ob]etlvos y naturaleza, empleados por las mismas:Organis

mos FlnanCleros Especlallzados de las NaClones Unldas,tales 

como: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ,el Banco Interna-

iii "Versi UNE ECONOMIC MONDIALE QUI MARCHE",Ob.Clt.pag.67 



cional de Reconstrucclon y Fomento(BIRF),0 Banco Mundlal(BM); 

el Banco Interamerlcano de Desarrollo,de tipo regional para 

America Latlna,Dependencia de la Organlzaclon de Estados Amerl 

canos(OEA)iAgenclas Gubernamentales como la Agencla para el De 

sarrollo Internacional,y Corporaclones Financleras Prlvadas. 

El desarrollo de este acapite responde al lnteres de esta

bler que toda la red flnanclera lnternaclonal de que se habla, 

esta vinculada al interes de los E.U .. Por eso se enfatlza so

bre como se estructura y como funclona este slstema.Para lntro 

duclrnos en el tema en estudlo se hara una especle de preambu-

10 sobre la evoluclon de los flu]os de capltal determlnados por 

el comportamlento 0 cambios en las practlcas flnancieras de los 

palses industrializados,dlvidlendolo en tres etapas:un prlmer 

perlodo que comprende desde finales de la gran conflagraclon 

hasta la decada de los sesentas,que es cuando se observa que la 

mayorfa de la ayuda externa fluye vla oflclal hacia los palses 

subdesarrollados. 

Durante esta epoca, 10 que constltuye la Banca Prlvada se 

ve relegada,pues sus operaclones se desvfan hacia e1 financla

mlento de actores naclonales que les brlndan segurldad, como 

por eJemplo:el sector comerclal e industrlal lnterno de un 

pals; 0 bien flnanclando el exterlor de aque1los estados que dan garan 

tla. 

Por otra parte ll 
••• sus operaciones estaban 11mltadas,insti-



tuc~onalmente por sus respect~vos palses y ademas por las re-

gulac~ones que d~f~cultaban la exportac~on de cap~tales y por 

la pollt~ca del mantenim~ento del t~po de camb~o fiJo" !2/. 

El segundo periodo comprende desde f~nales de los anos se-

sesentas , hasta 1982, que como b~en muchos autores op~nan,es 

el estall~do de la cris~s del endeudam~ento, del que mas ade-

lante se hablara , y que se caracter~za porque paso a ser ma-

yor~tar~amente privada la afluenc~a del cred~to. 

En este perlodo las transacciones financ~eras adqu~eren un 

caracter ~nestable y cada vez mas d~flc~l , por consecuenc~a 

de los t~pos de camb~o flex~bles, que obllgaron a que los ban 

cos se adaptaran a las nuevas eXlgenclas. 

Cons~guen por tanto camblar todas aquellas pautas ~nst~tu-

clonales que frenaban su expansion lnternac~onal pasando por 

cons~gu~ente a desarrollar act~v~dades d~ferentes ,tales como: 

f~nanc~aclon a los defic~t en cuenta corriente de pafses sobe 

ranos y por otra parte a reallzar actlv~dades de invers~on de 

med~ano y largo plazo hac~a aquellos gobiernos y organ~zac~o-

nes 

45/ 

pr~vadas que tuvleren garantfa of~c~al I 

De Sebast~an,LU1S~LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA Y LA 
BANCA INTERNACIONAL" ,la. Ed.Coleccion Estructuras y Pro
cesos,Vol.16,UCA-Editores,S.S. El Salvador.1987.pag.32. 

--- - --- - ----------- ----------------------



48 

Mlentras tanto, para esta epoca los flu]os oflclales con-

tlnuan en descenso como bien puede observarse en el cuadro No. 

2 , " ( ... ) aunque concentrandose en vlrtud de una clara dlVi-

slon del trabaJo en los pafses subdesarrollados con menos dlna-

mismo, de]ando el flnanciamiento externo de los pafses mas 

dlnamlcos y con mayores reservas de recursos a los bancos prl

vados " ~/. 

En relaclon al liltlmo perfodo , podrfan ubicarse de 1983, 

hasta nuestros dlas, en el cual, se observa una actltud de re-

pliegue por parte de la banca comercial y las empresas multl-

naclonales de las economfas subdesarrolladas ; observandose un 

mayor lnvolucramlento de los prestamos oficlales aunque tenien 

do el cUldado de no hacer pellgrar la recuperaclon sustanclal 

de los prestamos otorgados anterlormente. 

3.1. El Fondo MonetarlO Internacional (FMI) 

Esta Instltucion se lntegra como antes se ha manifestado , 

en el Sistema de Bretton Woods, en una fase de crlsis economl_ 

ca y flnanciera,caracterlzada por la contracclon de los merca 

dos que produ]o el efecto inmediato de reducir el comercio y 

el empleo, aSl como la incertldumbre en las transacciones ,por 

~/ Ibld. pag. 33 

BlBUQTECA CENTRAL 
fl S \ V ...,{'I~ 

UNIVEPSIO:>O DE -----



la ausenCla de recursos flnancieros que las respaldasen. 

En su creacion y a traves del ConvenlO Constltutivo, el -

Fondo tlene aSlgnadas tres funclones centrales, formalmenteill 

1. Apllcar un codigo de conducta en relaci6n con las po-

litlcas de camblo, los pagos relaclonados con las tran-

sacclones corrientes y la convertiblildad de las mone-

das ; 

2. Facliltar recursos financleros a los paises mlembros 

para ayudarlos a correglr 0 a evitar los desequllibrlos 

de pago Sln dejar de respetar el codigo de conducta; 

3. Proporclonar un Foro en el cual los paises miembros pue 

den consultarse y colaborar entre si en el campo moneta 

rio internacional. 

En cuanto al COdlgO de Conducta, el Fondo, quedo facultado 

a eJercer una firme presion en algunas de las politlcas y -

practicas seguldas por paises miembros en materia de cambio 

y pago. 

En esa vlrtud, los paises mlembros han adoptado dlversos 

regimenes en el tlPO de camblo,pudiendo vincular el valor de 

ill De los ObJetlvos que no se encuentran regulados a nlvel 
formal son los politicos de los que se hablara en el Ca 
pitulo III. 
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su moneda al de otra moneda 0 al Derecho Especlal de Glro,pe-

ro no en oro. 

Para el 30 de abrll de 1981,38 palses hablan decidldo --

vincular su moneda a la de un pafs con el que tienen lmportan-

tes relaclones comerclales y financleras, tal como aparece en 

el cuadro a contlnuaclon ( Cuadro No.2)* 

* 

CUADRO No.2 

REGIMEN CAMBIARIO AL 30 DE JUNIO DE 1981 

REG I MEN 

MJNEDA VINCUIADA A 

No.de 
Palses 

Dolares de los Estados Unldos 38 
Franco Frances 14 
Otra Unldad Monetarla 4 
Derechos Especiales de Glro( DEG) 14 
Cesta monetaria Distlnta del DEG 22 
Tipo de Camblo AJustado segun Jgo.de Indlcad. 4 
Regfmenes de CamblO Corporatlvo 8 
Otros Reglmenes 36 

TOTAL 140 

Fuente: FMI, Serle de Folletos No.37-S,Pag.92(se excluye 
Kampuchea de la cual no se tlene lnformaclon) 

En cuanto a las Monedas de los palses latlnoamerlcanos-
vlnculados con el dolar al 30/6/81,son: 

- Chlle - Barbados - Venezuela - Ecuador - El Salvador 

- Granada - Guatemala - Haltf - Honduras - Jamaica 

- Nicaragua - Panama -Paraguay -Republlca Domlnlcana 

Segun FMI, serle de folletos, Ob.Clt. pag. 22 



Son miembros del Fondo, todo pals que Sollclte su lngreso 

al mismo, y este dlspuesto a cumpllr las obligaciones prescrl-

tas en el Convenlo ConstltutlVO. para 1981 existen como mlem-

bros 141 Estados; a cada pals mlembro del Fondo se Ie asigna 

una cuota que se expresa en Derechos Especlales de Giro y Ie 
48/ 

corresponde una aSlgnacion baslca--de 250 votos, ademas cuenta 

~ abl 49/ con un voto p~r cada DEG 100, 000 de cuota,como aSlgnaclon varl e-

El numero de votos es determlnante para la partlclpaclon y 

y el acceso maxlmo a los recursos flnancleros del mlsmo. 

La Junta de Gobernadores formalmente , es el organa supe-

rlor del Fondo, facultado para la toma de declslones.Se en-

cuentra lntegrada por un Gobernador de cada pals mlembro, el 

cual suele recaer en el Mlnlstro de Haclenda 0 Gobernador del 

Banco Central. 

48/ 

i2./ 

ASignaclon Basica: Son aSlgnaclones nomlnales en cuan 
tia unlforme para todos los pafses miembros,tlenen -
por obJeto reconocer la igualdad soberana de los -
Estados e lncrementar el numero de votos de los pafses 
mlembros de economia mas pequefia. Ibid pag.20 

ASlgnacion Variable: Son las determlnadas por el monto 
de capltal lnvertldo como aporte al fondo por enClma de 
la aSlgnacion basica, se trata de reconocer las dlfe
renClas de suscripclon y de proteger los intereses y 
conseguir la corporacion de los pafses mlembros a 10s
que corresponde la mayor parte de las transaCClones co 
meFclales y financieras lnternacionales. Ibid . 



El Dlrectorlo EJecutlVo, esta lntegrado por los Dlrectores 

EJecutlvoS y el Dlrector Gerente que 10 preslde. 

Los Clnco pafses miembros con las 5 cuotas mayores nombran 

cada uno, un Dlrector EJecutlvo, actualmente los pafses de ma_ 

yor cuota son los Estados Unldos, Relno Unldo, Republlca Fede 

ral Alemana, FranCla y Japon. 

3.1.1. Los Mecanlsmos de ASlstencla FinanClera 

El Fondo, reallza sus transaCClones y operaclones flnancle 

ras a traves del Departamento General y del Departamento de 

Derechos Especlales de Glro. 

El prlmero, se compone de cuatro cuentas : " La cuenta de 

Recursos Generales que es por la cual se realizan la mayorfa 

de las operaclones y transacclones, las cuales suponen el usa 

de Derechos Especlales de Giro, por 10 que se artlcula con es 

te Departamento. El Fondo tambien admlnlstra recursos a favor 

de pafses miembros y las operaclones que reallza con estos re 

cursos se reglstran en cuentas especiales,tales como:El Fondo 

Flduciarlo,en curso de clerre,la cuenta de subvenclon del Ser 

d .. 1· "sal VlClO e FlnanClamlento Sup ementarlO 

~I Ibld. Page 29 
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3.1.2. Fuente de los Fondos 

La razon de ser de este apartado es relevante para este tra 

baJo , ya que el FMI es un instrumento que utlllzan los palses 

mas lndustrlalizados del bloque capitalista dentro de los cua

les hegemonlzan los Estados Unldos; para lmpulsar polftlcas en 

defensa de sus lntereses . 
Las suscrlpclones constltuyen la princlpal fuente de los 

recursos del Fondo. 

Esta lnstltuclan esta autorlzada para aumentar sus recursos 

medlante la obtencian de prestamos ; pudlendo gestlonar la can 

tldad que neceslte Sln limitacion de moneda 0 fuente ; tal vez 

la unlca restricclan sea obtener la moneda de un pals mlembro 

en una fuente que sea el proplO palS mlernbro, eJemplo: en un 

banco del pals 0 en una lnstltuclan creditlcla de otro pals, 

en cuyo caso debe con tar con el consentlmiento del pals eml

sor de la moneda. 

Los acuerdos en vlgor a ese respecto, perrniten al Fondo ob

tener las monedas emltldas por dlez pafses lndustrlales medlan 

te prestamos de los gobiernos de esos pafses:BelglCa,Canada, 

Estados Unldos, Francla, Italia, Japan, Palses Ba]os y Relno 

Unldo, y de los Bancos Centrales de la Republlca Federal de 

Alemanla y SU~Cla ( Ver Cuadro No.3) . 



CUADRO No.3 

PRESTAMOS OBTENIDOS CON ARREGLO A LOS ACUERDOS 

GENERALES (En e1 equiva1ente en Itll110nes de DEG) 

PARTICIPANTES 

BANCO FEDERAL DE ALEMANIA 

BANCO DE SUECIA 

BELGICA 

CANADA 

EE.UU. 

FRANCIA 

ITALIA 

JAPON 

PAISES BAJOS 

REINO UNIDO 

CANTIDADES -

1.507.0 

90.6 

173.6 

150.8 

1.668.6 

431.2 

250.3 

1.319.4 

246.2 

637.8 

Fuente: FMI, Infonne Anua1 del Drrectorlo E]ecutlVO, 

30/VI/1981,Op.Cit. pag.33. 

E1 Fondo proporciona asistencla con fines de estabi1lza

Clan de 1a Ba1anza de Pagos, a los palses rniernbros, vendlendo_ 

1es a carnblo de sus proplas rnonedas las de otro pals rnlernbro 

o Derechos Especla1es de Glro, 10 cua1 no slgnlflca un presta 

rno, pero su efecto es e1 rnisrno, por e1 rnecanlsrno que ernp1ea 

en sus operaclones de banco. 
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3.2. Banco Internaclonal de Reconstruccion y Fomento (BIRF) 

Al mismo tiempo que se crea el FMI, en la Conferencia de 

Bretton Woods, se crea el Banco Internaclonal de Reconstruc-

cl0n y Fomento, con la funclon de ayudar a la reconstruccion 

de aquellos lugares que habia sldo desvastados por la guerra. 

No obstante para 1949, adqulere el nombre de Banco Mundial, 

al mlsmo tlempo dlrlge sus funclones al otorgamiento de pres-

tamos para el desarrollo de los pafses pobres. 

La flnalldad de proporcl0nar prestamos a largo plazo es pa_ 

ra el desarrollo economlco medlante proyectos 0 programas " 

( ... ) los perfodos para el reembolso son hasta de Clncuenta afios 

y una lenta proporcion de amortlzacion, con perfodos de gracla 

hasta de 10 afios y luego el 1% del prestamo se paga anualmente 

durante 10 afios y despues del 3% anual durante el resto del 

51/ plazo "-

Sus fuentes para el flnanclamlento de sus actlvldades pro-

Vlenen baslcamente de las suscripclones de capltal de pafses 

mlembros como de prestamos en los mercados mundlales de capl-

tal. 

51/ Plano, Jack C. y Olton, Roy, Ob. Clt. pag. 39 



3.3. Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID) 

Esta lnstitucion naclo a lniclativa de la Organlzacion de 

Estados Amerlcanos (OEA) , en el ano de 1959, para el de sarro 

110 economlco de los pafses latlnoamerlcanos. 

Se encuentra formado por los pafses de Amerlca Latlna,con 

excepclon de Cuba; tiene como aportador prlncipal a los Esta-

dos Unldos, qUlen cuenta con el 41% del capltal total autorl

zado ( $ 1,000 millones)52/ 10 cual impllca que este organlsmo 

responde al lnteres del mayor aportador de cuotas 0 capltales 

dada la lngerencia directa en sus polfticas de acclon financle 

ra. 

liEn cuanto a las suscripclones de capltal, estas se hacen 

sobre la mlsma base las cuotas del Fondo MonetarlO InternaClO-

nal, este Banco fomenta la inversion publlca y prlvada median-

te prestamos para capltales de desarrollo; ayuda a los pafses 

mlembros a que establezcan polftlcas para lograr una meJor Utl 

llzaclon de los recursos; ayuda planlflcando y elaborando pro

yectos de lnvers16n ." ~/ 

3.4. Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) 

Esta organizaci6n, es una de las mas importantes para el g~ 

~/ Ibld 

53/ FMI, Ob. Clt. pag. 205 



blerno de los Estados Unidos, ya'que proporClona capltales en 

el extran]erOi sus prestamos se conceden a largo plazo, y son 

baslcamente otorgados para cubrlr los costos de los programas 

de desarrollo. 

La Agencia tamblen proporclona donaciones que no necesarla 

mente son con flnalldad para proyectos de desarrollo Slno como 

por e]emplo para el flnanclamlento para las lmportaciones no 

llgadas a proyectos deflnldos. 

Por otra parte, " esta agencla gubernamental es una de-

pendencla seml-autonoma que se encuentra ba]o la dlreccion 

general del Secretario de Estado, qUlen es el que administra 

el programa de ayuda externa de los Estados Unldos.Fue creada 

en 1961, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Internacional.Esta 

se encarga de coordlnar los programas de ayuda mllltar y dl
~54/ 

rlge los programas de allmentos para la paz. 

3.5. Instltuciones FlnanCleras de Capltal Prlvado 

En este apartado se estudla la banca transnacional como ac 

tores del flnanclamlento hacla los pafses en desarrollo, espe 

cfflcamente en'America Latlna. 

54/ 

Un Banco Transnacional es el que recibe deposltos y tlene 

SegOn Richard Ward~los Estados Unldos.para 1959.hlzo que la Agencla emitlera letras de erA -
dlto mediante bancos comerclales.a pllcablea a compras hechas a Estados Unldos.esto tenra como 
Objetlvo condlclonar 10 s pr~stamos 0 donaciones otorgadas en el exterlor;este heeho es -
practlcamente una forma de legallzar sus preslones sobre los parses benflclarlos.fgrma que 
aUn se mantlene en la actualldad en El Salvador, tal es el caso del Programa de Establ11zacl6n 
y Reactlvacl6n Econ6mlca.FUSADES, CONARA, CONAES, PlAN MIL 

- - - -- ------------------------- ------------
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sucursales 0 flilaies. " Estos surgleron a flnes del Slglo 

XIX, para flnanciar la expanslon del comercio y el fluJo ex-

terno de capltales de empresa, en partlcular de Gran Bretana. 

Londres era el centro flnanciero domlnante y los Bancos Ingle-

ses penetraron los domlnlos colonlales. Esta expanslon se for-

taleclo por la centrallzacion y concentraclon del capital cuyo 

desarrollo mas rapldo tuvo lugar despues de la Segunda Guerra 

Mundlal como un complemento funclonal de la lnternacionaliza

~55/ 
clon de la producclon de las empresas transnaclonales -- . 

Sln embargo, su papel en el contexto lnternaclonal estaba-

Ilmltado a colaborar con el flnanClamlento del comerClO exte-

rior de sus cllentes por restrlcClones de tlPO instltuclonal 

que les impldlo la exportacion de capltales por la politlca 

de mantener el tlpo de camblo flJO. 

Estos bancos comlenzan a eJercer gran lnfluencla flnancie-

ra lnternaclona1, a partlr de 1973, cuando se lncrementa la 

factura en los precios de petroleo. 

Sin embargo, para en tender este camblo,se apunta algunos 

factores como fueron:El Deficit creclente en las Balanzas -

~/ Rlchard L. Bernal "LOS BANCOS TRANSNACIONALES,EL FONDO MO 
NETARIO INTERNACIONAL Y LA DEUDA EXTERNA" ,Revlsta de Co= 
merClO Exterior, Vol. 35, No.2, Mexlco, Febrero 1985,-
page 116. 



de Pago en los pafses en desarrollo, los cuales aumentaron de 

bldo al deterloro de los termlnos de intercambio ; las fluc

tuaclones de los precios de los productos primarios; la infla 

clen de los precios de las lmportaclones, especlalmente la del 

petreleo, el estancamlento de las corrlentes de capital y el 

lento creclmiento de la demanda de exportaclones. 

Todo 10 anterior provoce grandes deflclt en las cuentas co 

rrientes de los pafses en desarrollo, mayormente en los paf

ses no productores de petroleo. 

Al mismo tlempo, el Fondo Monetarlo Internacional, carecfa 

de los recursos suflclentes para flnanciar de manera adecuada 

esos deflcit y como una de las tres tareas especfflcas del 

Fondo, es la de ellminar los desequlllbrlos perslstentes de 

Balanzas de Pagos, merced a su calldad de prestamista, cree 

el escenarlO proplcio 0 adeucado para la lnversion extran]era. 

Asi, las cosas, y conslderando que el prlnclpal movll de 

la Banca Prlvada, es la mayor rentabllidad de los prestamos 

y a corto plazo, encontro en los pafses en desarrollo la 

gran oportunldad de colocar los excedentes de capltal acumula 

dos por el acelerado aumento del petroleo. 

El reclcla]e del dolar 0 petrodivisas slgnlflco para la 



Banca TranSnaC10nal, el obtener gananclas no solo en las al 

tas tasas de interes que deJaron flotantes, Slno tamblen que 

cobraron comlSlones por los credltos slndicados en donde se 

cobraba cuotas por adminlstrac16n ; de partlclpaci6n y cobro 

p~r elaborar y presentar los documentos~. 

La tasa de lnteres que se pact6 , como se dlJO en el parra 

fo anterlor,qued6 flotante y mayor a la Llbor 57/. Todo 10 

anterlor desencaden6 el otorgamiento de prestamos Sln una ade-

cuada evaluaci6n de rlesgo y capacldad de pago futuro que ter 

mln6 con el alarmante endeudamlento externo que ha puesto al 

FMI, como la parte central de problemas de la Deuda Externa 

porque pareclera que ha puesto en grave pellgro el Slstema Fl 

naclero Internaclonal. 

Lo anterlor hace suponer que entre el Fondo Monetarlo Inter 

naclonal y la Banca Transnaclonal existe una especie de allan 

za, ya que el Fondo neceslta de este sector flnanclero prlvado 

~/ Bernal, Rlchard L. " LOS BANCOS TRANSNACIONALES,EL FMI Y 
LA DEUDA EXTERNA EN LOS PAISES EN DESARROLLO" , Revlsta 
de Comercio Exterlor, Vol. 35 No.2, Mexlco , Febrero --
1985. pag. 117. 

~/ Llbor: Tasas de oferta intercambiaria de Londres sobre de 
p6SltOS en DEG, D61ares de los EEUU., Franco Frances, --
Franco SUlzo,Marco Aleman y Yen. Y los tlPOS intercambla
rios ofrecidos en Paris sobre dep6sitos en Llbras Esterli 
nas. Estos tipos delnteres ofrecidos por los prlnclpales
bancos lnternacional. "FMI,ESTADISTICA FINANCIERA INTER
NACIONAL" Revista, septiembre , pag. 13. 



para completar su func16n de ad]udlCar cuotas de financlamlen-

to a los pafses mlembros, asf como la Banca requlere del Fondo 

la aSlstencla con sus programas de a]uste, para tener un margen 

de segurldad en la lnvers16n y el pago de los prestamos que -

58/ conflere a los pafses deudores " -

Esta relac16n se puede ver desde una doble perspectlva; una 

de tlPO formal que se traduce en los estudios de financlamlen-

to; y otra de tipo lnformal, relatlva a la transferencla de 

informac16n y experlencia en materia de prestamos a pafses y 

gobiernos de los que demandan credltos al Fondo. 

En conclus16n : Los Estados Unldos, cuentan con el voto ma-

yorltarlo en el Slstema Flnanclero Internaclonal estudlado y 

por ende con una capacidad declsorla y de gran influencla con 

sus aliados en los organlsmos apuntados; esta partlclpac16n y 

manlpulac16n en la conces16n de los prestamos tlene dlversos 

motlvos; tales como los que se destlnan a la defensa y otros; 

de esta forma los Estados Unldos , mediante la asistencia eco-

n6mica que proporcionan estas instltuclones a diferentes paf-

ses , coordina y subordina las decislones polftlcas naclonales 

de los parses deudores, ya que como se ha dicho, controla los 

6rganos de declsi6n del Sistema Flnanciero en cuest16n. 

~~/ Ibld. page 121 



Estos organlsmos flnancieros actuan como una fuerza de ca

racter coercltivo para la obLenclon de los obJetlvoS que los 

pafses lndustriales se trazan para mantener el status quo In-

ternaclonal. 

Por otra parte, para los pafses que Sollcitan prestamos a la 

Banca Prlvada, necesltan el aval del Fondo MonetarlO Interna-

clonal, pues, el Fondo y la Banca estan artlculadas por rela-

Clones de tlPO formal e lnformal, de la que ambos sacan prov~ 

cho reciproco, ya que responden a un lnteres comtin cual es la 

de preservar la economia de mercado medlante el estfmulo del 

sector prlvado 

4. EL PROBLEMA DE LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA EN AMERICA 

LATINA. 

La Deuda Externa en los pafses latlnoamerlcanos , ha tornado 

proporclones alarmantes y la oplnlon mas generallzada la ha 

atrlbuido a los precios remuneratlvos de los hldrocarburos. 

Sl bien es cierto que la elevacion de los preClOS del pe

tr61eo ha repercutido desfavorablemente, ha sldo e1 deflclt 

en las Balanzas de Pagos motlvada por el Deslgual Intercamblo 

por las desventajosas relacioRes economicas con los pafses cen 

trales 10 que ha provocado el agravamlento de la Deuda Exter-

na. 

~~~~~~!:o\~ E~~~,:~o~~J 
---~ . - - .--
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4.1. Orfgenes 

La genesis del problema de esta crisls la podemos locallzar 

despues de la Segunda Guerra MUndlal, Justamente cuando el Sl~ 

tema Capltalista Central experimentaba su mayor desarrollo; 

pues esa epoca estuvo caracterlzada por el lmpulso a la lndus. -, 
trla milltar y por las formas especlficas que asumlo la compe-

tencla ollgopollca. 

Se gener6un acelerado desarrollo tecnologico el cual estu-

vo 11gado a la dlsponibl1ldad de abundante y a muy baJo preclo 

relativo de petr61eo provenlente de la perlferia. 

Las empresas transnacionales, se convirtleron en el nuevo 

centro de poder econ6mlco y polftlCO de este Sistema, que a 

partlr de entonces ( 1945 ), estuvo 11derado por los Estados 

Unldos. Estas transnaclonales fueron protagonlstas del proceso 

de transnacionalizacion de la producclon y de la milltarlza-

cion del Estado. Estas formas de concentraci6n e lnternaCl0-

nallzaclon de los grandes monopolios generaron una nueva forma 

de penetracion geografica,economlca, polftlca especlalmente en 

la perlferia,lo que hlZ0 que las transnacl0nales a traves de 

sus fillales,fueran,entre otras causas~las que trasladaran la 

lnflacion al Tercer Mundo,pues las conceSlones salarlales se 

trasladaron a los preclos de venta al 19ual que los elevados 
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costos de otros insumos. 

Todo 10 anterior , plante6 una reformulaclon de domlnaclon, 

pues la defensa de los lntereses norteamerlcanos en el exte-

rlor, por la expansi6n de las lnverSlones, se convlrtleron en 

una estrategia en la polftlca de la Seguridad Naclonal; utl-

llzando a la Agencla Central de Intellgencla (CIA), como POll-

cia secreta lmperlal y 59/ al d6lar como la moneda unlversal --

Todo el esfuerzo del capltal, estuvo en lncrementar en for 

rna creClente y permanente, la productlvldad, basada en el apro 

vechamlento de la abundancla del petroleo. 

Como efecto lnmedlato se reglstro una contradlccion entre 

el centro y la periferia , pues mlentras el modelo lndustrlal 

acelerado de los pafses rlCOS provocaba mayor rentabllldad ; 

los paises perlfericos debian aumentar sus exportaciones pe-

troleras para contrarrestar parclalmente los efectos del cre-

clmlento de los precios de los productos manufacturados en el 

mercado internaclonal.Por su parte, los pafses no productores 

~/ Urqullla B., Carlos Humberto:" ANALISIS DE LA SITUACION 
ECONOMICA MUNDIAL Y PERSPECTIVAS PARA LOS PAISES CENTRO 
AMERICANOS", Boletfn de Investigacion Departamento de 
Relaciones Internacionales, Facultad de Jurlsprudencla 
y ClenClas Sociales, Unlversidad de El Salvador, Ano I 
No.2, Junlo de 1984, pag. 37-40 



de petroleo 10 que hlcleron fue endeudarse mas. 

La hegemonla norteamerlcana fue lndlscutlble quizas durafi 

te dos decadas, pues entre 1947 a 1967, hlZO gala de su alto 

desarrollo tecno16g1co con la lndustrla petrolera, proceso de 

metales y la petroquimia que se eVldenciaron en las ramas mo 

trlces, electrlcas, aeronauticas y armamentistas, logrando 

acumular grandes gananclas entre otras por 10 barato de la 

energla. 

Sln embargo, para 1968, los nlveles de competencla entre 

los centr~s del capltalismo mundlal, genero contradlcciones 

al lnterlor del slstema, pues Europa, especlalmente Alemanla 

Junto con el Japon, hablan aumentado su partlclpaclon en el 

comerclo lnternacional, con 10 cual se dlbu]aba una clara 

tendencla a la dismlnuc16n en el credlto por la retracclon 

de la lnverslon prlvada, fortaleclendose las preslones lnfla-

clonarlas que minaron la conflanza del dolari' a la vez que 

los Estados Unldos, se enfrentaban a sltuaciones mas crltlcas 

en su Balanza de Pagos y preslones por las fraCClones naciona 

les afectadas por la competencla lnternaclonal en su proplo 

mercado lnterno ~/ 

Para ese ana (1968), se comlenza a dlSenar un trastorno mo 

netarlo motlvado por el deficlt en la Balanza de Pagos nortea 

~/ I bld. pag. 27 
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merlcana, cuya causa prlnclpal se atrlbuye a los fuertes gas

tos mliltares en donde los Estados Unidos , por su economla 

en expanslon, hacla circular mas d61ares que los que podia re~ 

paldar con sus reservas de oro. Esto trajo consigo la dismlnu

clon en la aceptaclon de esa moneda como divlsa en el comerClO 

lnternaclonal. 

La guerra de Vletnam incremento el deflcit flscal con 10 

cual se lmpulso drastlcamente la lnflacion en todo el slstema 

lnternaclonal, en vlsta de que los Estados Unldos suspendlo 

la converslon del dolar en oro y por ello, la oferta en expan

slon de dolares, lncremento la clrculaclon de dlcha moneda ge

nerandose un incremento en los precios de los productos y sa

larlos, romplendose con ello, la correspondencla entre la pro

ducclon de mercancfas y su capacldad de consumo. 

Por su parte, los pafses capltallstas lncrementaban el gas

to publlCO a fln de fortalecer el consumo y reanlmar la econo

mfa a traves de medidas antlciclicas. 

Las grandes empresas transnaclonales de Estados Unldos ha

bfan venldo haclendo grandes lnverSlones en el exterlor por 

varlas razones, tales como los costos de operaclon mas ba]os 

que los observados en su interlor(mano de obra, materlas prl

maS-lncentlvos-flscales-conceSlones y otros )Iasf como la In-
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fluenCla y poder en el amblto economlCo y polftlCO de los pal-

ses receptores de esas inverslones. 

Sln embargo, el problema del deflClt que reglstraba su ba-

lanza de pagos, era de tal dlmension que se dlSPUSO restrln-

glr oflclalmente la sallda de fondos, ya que se obllg6 a que 

toda transacclon de capltales se hlciera con la autorizaclon 

del Secretario de Comercio 61/. 

El control anterior no detuvo el deterioro economlco de esa 

nacion ya que estaba de por medlo la cuest16n de la Segurldad 

Naclonal, por 10 que se busco mlnlmlzar el gasto de los servl-

C10S de aSlstencia soclal y pedlr a los pafses mlembros del 

Tratado del Atlantlco Norte (OTAN) , que contrlbuyeran al sos-

tenlmlento de las tropas norteamerlcanas destacadas en Europa. 

Para 1971. los Estados Unidos , se vleron forzados a deva-

luar su moneda, con 10 cual se acentuaba el trastorno del SlS-

tema monetarlO lnternaclonal, ya que los mercados se volvleron 

lnestables, y se dlO paso a las fluctuaclones cambiarias,por 

eJemplo: "Francla transflrio mlllones de dolares a la Repu-

bllca Federal Alemana con el fln de convertlrlo en Marcos,pues 

se esperaba que la divlsa germana fuera revaluada de un momen

to a otro~~1 

61 Ibld, page 45 

62/Chapoy Bonifaz,Alma:"RUPTURA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNA
-- CIONAL,AGUDIZACION DE LOS TRASTORNOS MONETARIOS",Unam Mexi-

co, 1979, pag. 43. 



Los Estados Unldos y las Empresas Transnacionales en su 

afan de frenar la competencia interimperlalista dlspusieron 

lncrementar los preclos del petroleo ~/ con 10 cual se conSl-

gU10 eVltar la revalorizaclon de las monedas europeas y el Yen 

Japones. Ese aumento en la factura del petroleo golpeo severa-

mente a la economla de los pafses capltalistas lndustrlales, 

de la que solo los Estados Unldos sacaron ventaJa. 

Por otra parte, al lnterlor de ese pals se monto un progra-

rna gubernamental denomlnado Nueva Polftlca Economlca (NPE) , por 

medio del cual se congelaron los salarlos, sueldos, rentas y 

comlslones buscando fortalecer la economla. Al exterlor, esta 

polltlca afecto severamente a los palses pobres ya que los Es-

tados Unldos , establecieron una barrera conslstente en una so 

bretasa a las lmportaclones que apllco lndlscrlmlnadamente, 

eVltando el acceso a su mercado de productos prlmarlos prove-

nlentes de la perlferla. 

Desde 1973, que se da el aumento del petroleo, se lnlCla la 

profundlzacion de la crisls, que por una parte, aumenta, el In 

greso de los palses productores de petroleo, quienes en prln-

CiP10 resuelven su problema en las balanzas de pago y ademas 

genera una demanda de blenes producldos en los palses rlCOSi 

~/ Malave Mata,Hector:"LA CRISIS PETROLERA INTERNACIONAL Y SU 
INCIDENCIA EN AMERICA LATINA",Revlsta de Comercio Exterlor 
Vol. 32, No.8, Mexico Agosto de 1982, pag. 869. 
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por otra parte, el poder flnanclero de estos parses se ha reCl 

clado hacia los mercados tradlclonales de capltal (Estados Unl 

dos - Londres - Alemanla ), los cuales se ven favorecldos por 

el auge de los preclos de petr6leo 64/. 

Por el lado de los paises subdesarrollados no exportadores 

de petr6leo) se produJo el fen6meno de ver dlsmlnuldas sus ex-

portaclones y aumentadas sus lmPOrtaC10neS.reglstrandose un 
J 

deficlt comerclal caracterlzado por un deterloro en sus rela-

Clones de lntercambloJque los llev6 a buscar financlamlento 

externo para moderar el deficlt en sus balanzas de pago. 

El serV1ClO de la deuda y el cor to plazo de su venclmlent~ 

lmpllcaron un incremento conslderable en el alto costa de la 

deuda,que se agrav6 cuando la tasa de lnteres qued6 flotando j 

llevando a los paises receptores de financlamlent~ a rebasar 

sus capacidades de pago. Debldo a esto, nace la lnquletud de 

los pafses rlCOS sobre la poslbllldad de que los pafses tercer 

mundlstas no puedan pagar la deuda. 

Es aquf donde la empresa transnaclonal bancarla experimen-

ta 1a gran exp10slon que produJo Mexlco a1 anunClar e1 20 de 

agosto de 1982, que no podia cump1lr con e1 pago del prlnclpa1 

~/ Ritter, A.R.M. Y Pollock, H.D.:" LA CRISIS DE LA DEUDA EX 
TERNA LATINOAMERICANA,CAUSAS ,EFECTOS Y PERSPECTIVAS",Re
vlsta de Comercio Exterlor,Vol. 37 No.1, Mexico Enero/87, 
page 19-26 



programado y que necesitarla un reflnanclamlento por 90 dlas, 

con 10 cual se da lnlcio al gran problema de la crlsis de la 

deuda externa ~/. 

4.2. Causas de la CrlS1S de la Deuda Externa 

Las causas de la crlsis de la deuda externa se deben buscar 

en la conJunclon de factores tanto lnternos como externo, y 

para una meJor comprenslon del tema se hara un breve anallsls 

de ambos, comenzando por los segundos. 

4.2.1. Factores Externos 

Dentro de estos se hara referencla a los que se conslderan 

de mayor relevancia economlca, tales como: La Receslon Global; 

la Ravaluaclon del Dolari y el Incremento en los Precios del 

Petroleo con la consecuenCla de la Reclrculaclon de los mlS-

mos (Petrodolares ). 

4.2.1.1. Receslon Global. 

Como se ha dlCho, el acelerado creclmiento tecnologlco lle-

vo la produccion al Ifmlte de romper el equlllbrlo entre la 

oferta y la demanda y desde la decada de los 70 se ven tend en 

clas encamlnadas a contener 0 atenuar las expectatlvas infla-

cionarlas. 

65/ Ibld, pag. 23 



La receslon economlca se puede caracterlzar baSlcamente por 

la tasa inflaclonarla , por un crecimlento lento y por los 

saldos deficltarios de las cuentas corrlentes de las balanzas 

de pago; to do 10 anterior se agrava con el costa creciente de 

las lmportaclones de productos manufacturados e lnsumos, y la 

dlsmlnuclon de las exportaclnes. 

En estos anos de lnflacion creClente ( 1970-1975), el pano

rama para los palses latinoamerlcanos se obscurecla no solo 

porque estaban soportando los efectos de la recesion, slno que 

tamblen porque experlmentaban un deterloro en sus balanzas co

merclales, dando el lncremento en el preclo del petroleo que 

los llevo a un deterloro en sus relaClones de lntercamblo, por 

10 que para flnanClar sus deflclt en las balanzas de pago tu

Vleron que recurrlr al prestamo externo. 

Las relaclones de lntercambio se agudlzaron pues las lmpor

taclones se hlCleron mas costosas y aun cuando se buscaba In

crementar las exportaclones, el preClO de los productos no 

eran competitlvoS en parte por las barreras arancelarlas y por 

otra porque dlChos productos tlenen una demanda poco elastlca. 

Sumado a 10 anterlor, los deflclt flscales de estos pdlses se 

V10 lncrementado cuando los prestamos se dleron a corto plazo 

y con tasas de lnteres mas altas. 



Todo 10 anterlor obstacullzo a los palses subdesarrol1ados 

a]ustar sus economlas a las nuevas obligaclones que lmponla 

la carga del serV1ClO de la deuda externa, aSl por e]emplo : 

" De 1980 a 1983, e1 valor unltarlO de las exportaclones latl

noamerlcanas dismlnuyo mas del 15% , 10 que constltuyo una ba

]a del 21.8% en los termlnos de lntercambio de la reglon en 

con]unto. A pesar de considerable . aumentos anuales del volu-

men de las exportaciones, el valor de esas ventas decreclo cer 

ca del 3.4% diflcultando aun mas el pago de los lntereses y 

el princlpal de una deuda en aumento II~/ 

4.2.1.2. Revaluaclon del Dolar 

La revaluaclon del dolar se produ]o con la restauracion del 

valor de dlcha moneda, utllizando una polltlca economJca de 

contracclon de la demanda de tal moneda, por 10 que dlcha 

moneda se VOlV10 escasa, con 10 cual logro reduclr el deflclt 

de su balanza de pagos. 

II Desde el tercer trlmestre de 1980, hasta ]UllO de 1984, 

el tlpO de camblo efectlvo del dolar se lncremento 48%, en 

tanto que el tlPO efectlvo real (a]ustado conforme a las tasas 

relatlvas de inflacion de los Estados Unidos , y otros palses) 

se elevo 28% , Y dado que la mayor parte de la deuda externa -

~/ Ibld. pag. 22 



de AmerlCa Latlna, esta denomlnada en d61ares provoc6 que el 

valor real de la deuda externa aumentara aun mas que el valor 

nomlnal de esa moneda. Adlcionalmente , la revaluac16n contrl-

buy6 a la ba]a de los preclos de los productos basicos denomi 

nados en dlcha dlvisa " ~/ 

Esta polftlca fue desarrollada por los Estados Unldos, 

a traves de la revalorlzac16n del petroleo, ya que las reser-

vas de excedentes reciclados encarecfan el d61ar, creando las 

condlclones monetarlas para su establlldad y permltlendo el 

restablecimlento de su balanza de pago. 

Lo anterior fue poslble porque las cuantlosas transferenclas 

de petrod61ares de los pafses mlembros de la OPEP fueron a pa-

rar en su mayor parte a la Banca Norteamericana n( ••• ) ya que dl-

chos pafses exportadores de petr61eo no pudleron apllcar total-

mente los lngresos superavltarlos de dlvlsas en actlvldades In 

ternas puesto que carecfan en el corto plazo de proyectos or-

ganlcos de desarrollo y faltaba en su estructura productlva -

la capacldad para absorber grandes inverSlones " ~/ 

4.2.1.3. Incremento del PreClO del Petr61eo con la Reclrcula-

c16n. 

Durante el perfodo de 1973 y 1979, los pafses importadores 

~/ Mata, Malave, Ob. cit. page 868 



de petroleo en America Latina les fue un imperativo aJustarse 

a mayores costos de importacion de dicho hidrocarburo; ademas, 

se Vleron en la necesldad de buscar e lnvertlr en nuevas fuen

tes de energla y eh general en encontrar suStltutOS del petro

leo. 

Por otra parte, se dieron a la tarea de estlmular las expor_ 

taclonBs para compensar el alto costo de dlCho recurso lmpor

tado; y ademas desalentaron la compra al exterlor. 

A consecuenCla del alza en el preclo del petroleo, estos -

palses tuvleron que distraer recursos que estaban destlnados 

para el flnahclamiento de Proyectos de Desarrollo Economico, 

con el fln de poder abastecerse de dlCho energetlco. Pero al 

mlsmo tiempo no querlan abandonar los proyectos relaclonados, 

por 10 que se Vleron en la necesldad de recurrir al endeuda 

mlento externo, confiados en que sus materlas prlmas exporta

das alcanzarlan meJores hlveles de preclo en el Mercado Inter 

naclonal , 10 cual no ocurrlo y en consecuenCla, el efecto fue 

la agudlzaclon de su deuda externa. 

En los palses exportadores de petroleo se registro el fen~ 

meno de acumular enormes excedentes flnancieros derlvados del 

alza en el petr6leo que fueron a parar a los Bancos Comercia

les del Occidente, los cuales se dedlcaron a prestar para -



a)ustar las economlas de los pafses con problemas de Balanza 

de Pagos. 

" hos pal.ses latlnoamericanos de lngreso medlo como MeX1CO, 

Brasll, Argentlna, Venezuela, etc. fueron terreno fertll para 

reclclar los petrod6lares. Partlcularmente Mexlco y Venezuela 

por sus favorables perspectlvas de sus exportaclones de petro-

leo ( en volumen y en preclo ) , reclbleron credltos cuantlo

sos" .§2./. 

"MeXlco por e)emplo se aferro a esperanza de que los preclos 

de los productos basicos se recuperarfan , se nego a prlncl-

P10S de 1981, a ba]arle a los preclos de su petroleo. Sln em-

bargo, cuando rectlflcO esta polltica , ya habla perdldQ tanto 

cllente q~e no pudo alcanzar mas del 66% del volumen anual pre-

V1StO de sus exportaclones de ese combustible. Conforme al 

mlsmo supuesto y con el proposlto de sostener su amblclosO -

Plan de Inverslones, contlnu6 endeudandose grandemente en los 

mercados de capltal a corto plazo. Sln embargo, a medlda que 

se lntenslflcaba la crlsis,se restrlngfa cada vez mas su mar-

.. "J!2./ gen de maniobra en las pol~tlcas lnternas 

De 1978 a 1979, Mexico fue el segundo mayor prestarario de 

los Eurodolares segun se puede apreciar en el cuadro No. 4 

~/ Ibld, pag. 20-26 

J!2./ Rltter, A.R.M. Y Pollock,D.H. Ob.Clt. pag. 183 



CUADRO No. 4 
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a:-Cifras p~eh,mnares. b. Cifras no comparables c~n la;-de los aflos anterlores a 1982, 
bldo a la lnclusion de la deuda de los bancos comerclales de ~1exico. c.Corresponde a 
deuda publ1ca. d. Incluye la deuda de bancos comerciales. Estimaciones sobre la base 
lnformacon proporclonada par 1a Secretaria de Haclenda y Credito Pliblico. e.lnc1uye 1 
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FUElHf.: CEPAL, sobre la base de informacion oflcial; Brasll y Venezuela: CEPAL, SODrE~ 1a 
bdJe de dalos del Banco de Pagos Internacionales. 



La abundanC1a de petrod6lares que se produ]o con el aumento 

del prec10 petrolero se refleJ6 en los abultados excedentes de 

ahorro en la banca 1nternac10nal que se apresur6 a colocar de 

manera pronta y sin mayor estudio a los palses tercer mund1s

tas .71/ 

La fac111dad con que la banca transnac10nal otorgaba los 

cred1tos volvi6 atract1vo al tratar con ella en lugar de ver-

se ob11gados a acud1r al Fondo Monetario Internacional en pro-

cura de prestarnos y1aceptar sus restricC10nes en mater1a polf 

t1ca monetar1a y f1scal, as1 como el maneJo del t1PO de camb1o. 

4.2.2. Factores Internos 

Dentro de los factores 1nternos que se pueden c1tar como 1n 

terv1n1entes en la construccion de la cr1S1S de que se habla, 

estan algunas polft1cas macroeconom1cas de los pafses deudores 

y que en particular son: 

a) Los t1POS de cambio sobrevaluados ; y 

b) Las Tasas Reales de los Intereses exceS1vamente baJos y 

fuerte Aumento de los Def1cit F1scales. 

"En algunos palses , la comb1nac16n de los tipos de cambio 

sobrevaluados, las baJas tasas reales de 1nteres y la 1ncert1-

dumbre po11t1ca promov1o una cons1derable fuga de capitales -

pr1vados. Estas fugas de cap1tales como porcentaJes de las en 
o 

71/ Ibid. pag. 20-26 
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tradas brutas fueron para 1979, de 48% en Mexico; el 65% en 

Argentina; y el 13% en Venezuela. En otros pafses estos porcen 

ta]es fueron mas ba]os : 27% en Uruguay; 8% en Brasll "J...J:.../ 

Otra causa de fuga de capltales fue el lncentlvo de las al-

tas tasas de lnteres que pagaba la banca norteamerlcana. Fl-

nalmente, en algunos pafses crecio acusadamente el deflclt flS 

cal de 1978 a 1982, en Mexlco, Brasll, y Argentlna se multlpll 

co mas de dos veces. Estos crecientes deflclt c6ntrlbuyeron a 

elevar la inflacion y como se financlaron en gran medida con 

una expanslon monetarla y creditlcla, provocaron faltantes ca 

da vez mayores en la cuenta corriente acompafiadas por dlsmlnu-

ciones de las reservas lnternacionales y endeudamlento crecien 

te .!2./ 

El deficlt del sector publlCO aumento por las preslones po-

lftlcas para mantener las inverSlones publlcas en amblclosOS 

programas de desarrollo, dlversos SUbSldlOS al consumldor y a 

las empresas , otorgadas tras los lncentlvos de los preclos -

del petroleo,conceslones salariales,etc.En deflnltlva la crl-

SlS de la deuda externa es el resultado de la interacclon de 

los factores tanto lnternos como externos como ha quedado dl-

cho. 

J...J:.../ Ibld, page 22-26 

7.l.1 Ibld. 
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4.3.3. Efectos 

En la decada de los 80s., las preslones de la deuda exter-

na esta estrangulando economica y social como polrticamente 

a los parses latlnoamericanos . Por su elevado costo, los al-

tos precios de la energla, la ba]a demanda y preclos dlsmlnul 

dos en sus exportaciones y abrumados por los problemas de cor-

to plazo; dichos palses han debldo posponer sus Ob]etlvos de 

desarrollo economlco y soclal y relegar a un segundo plano su 

lucha por lograr un nuevo orden economlco lnternaclonal; y fa 

talmente, estan experimentando hambre y mortalidad creClente. 

La sltuaclon mas que crftlca , es dramatlca . Po~ una par-

te, la receslon economlca mundial y el proteccionlsmo comer-

clal reavlvado en los pafses lndustriales , han per]UdlCado 

serlamente el volumen y el valor de las exportaclones de estos 

pafses, comportamiento que se puede observar en e1 Cuadro No. 

6. 

Por otra parte, 1atlnoamerlca ha acumu1ado hasta 1983, una 

deuda externa de aproxlmadamente 332 mll mlllones de dolares~4/ 
cuyo elevado costo, afectado por las altas tasas de lnteres, 

representan una aguda descapltallzaclon . Finalmente ,en el 

curso de los liltimos dlez anos, estos mismos pafses han visto 

?..!/ Mlnlsterio de Economfa, "MEMORIA CON ASPECTO RELACIONADO 
CON LA DEUDA EXTERNA " , pag. 8. 



encarecldas sus lmportaclones petroleras, pagando mucho mas 

minerales y productos primarios de exportaclon por cada ba

rrll de petroleo que importan. 

Paradogicamente, hace diez anos, los pafses tercermundfs-

tas exportadores de petroleo tuvleron en sus manos, la lrrepa 

rable oportunldad hlstorlca de lmponer nuevas reglas del ]ue

go en el quehacer flnanclero internaclonal. 

Desafortunadamente esto no ocurrlo por el contrarlo, los 

millones de dolares que como excedentes netos generaron los 

aumentos del precio del petroleo en la balanza de pagos de es

tos pafses , se hlcleron llegar docllmente a las bovedas ban

carlas y a los centros flnancieros de los pafses lndustrla-

llzados 22/· 

De hecho, estos recursos del tercer mundo SlrVleron para en 

deudarse a los pafses en desarrollo no productores de petro-

leo, qUlenes pagaron la encareclda factura de sus importacio 

nes, 10 que Ie obllgo a que dichos pafses pospusleran por un 

corto plazo los graves problemas que hoy estan afrontando. 

Mas tarde, las acrecentadas tasas de lnteres apllcadas a 

dlCho endeudamlento,cerraron el cfrculo del despo]o economico. 

La experiencla se revlrtio, incluslve en contra de los pafses 

22/ Bernal, Rlchard L: Ob. Clt.Pag.118 
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petroleras que previendo can demaslado optlmlsmo el comporta-

mlento de los preclos del petroleo, se embarcaron en amblclo-

sos programas de desarrollo economlco y social, incurrlendo ,a 

veces en exagerados nlveles de deflclt presupuestarlos y de en 

deudamlento externo. 

En estos termlnOS, clertamente hubo lmprevlsion, y aun actl-

tudes de "Nuevos R1COS ", pero estas aCClones lnternas no crea 

ron el problema Slno la Banca Internacional que en la dec ada 

pasada can abultados recursos financieros procedentes del dese 

qUlllbrio comerclal de los Estados Unldos y del reclclaJe pe-

trolero, que conJunto alimentaron el llamado mercado de eurodl 

vlsas, decldleron colocar, de prlsa y praCtlCamente en cual-

qUler parte, su exceso de llquldez. Rubo casos en que los cre 

dltOS se otorgaron sin una adecuada evaluaclon del rlesgo y de 
76/ 

la capacidad de pago futuro de estos palses--

" Las tendencias sefialadas del slstema lnternacional se con 

Jugaron para que los parses latlnoamericanos alcanzaran un gra 

do de endeudamlento externo tan elevado.En los ultlmos afios la 

deuda externa de estos parses se dupllCO y llego a un monto de 

mas de 300 mll mlllones de dolares ,caSl la mltad de la deuda 

externa de todos los parses en desarrollo en conJunto.Conside-

rando estas magnitudes desde otro angulo,se advlerte que mien 

~/ Rltter, A.R.M. Y Pollock,D.R.,Ob.cit. pag.22 



tras en 1970 la deuda externa de los pafses latinoamerlcanos 

representa poco menos del 12% de su producto lnterno bruto,h~ 

cla fines de 1982 1 equlvalfa el 30%. Al mlsmo tlempo, por el 

efecto cornblnado de un mayor volumen de la deuda y el alza de la 

deuda que en 1970 representaba alrededor del 7% de sus exporta 
771 

clones, alcanzo a fines de 1982 caSl un 41%--

Por otra parte, como la mayorla de los nuevos creditos obte 

nldos por los palses latlnoamerlcanos provenfan de fuentes pr~ 

vadas, se contra tar on con plazo mucho mas breves que los que 

reglan hace dlez afios; fue aSl como la deuda externa a corto 

plazo alcanz6 proporclones peligrosas frente a 10 que podrla 

haber estado prudentemente vlnculado con el flnanclamiento del 

comerclo. 

Debe recordarse que a comlenzos de 1970, alrededor del 80% 

del flnanciamlento externo en Amerlca Latina provenla de fuen 

tes publlcas y que a prlnclplos de 1980, el 80% se orlglno en 

fuentes prlvadas~/. ASlmLsmo, estas deudas estaban ligadas 

a tasas de lnteres fluctuantes 10 que hecho por tierra toda 

predlccion que pudiera haberse hecho por controlarla y eleva 

abruptamente el servicio de la deuda. 

El volumen y las caracterlstlcas del endeudamlento externo 

721 ... " Minlsterlo de Economla,MEMORIA CON ASPECTO RELACIONADO 
CON LA DEUDA EXTERNA " , Pag. 6-7 

~I Ibld. pag. 8-9 



de Amerlca Latlna se explica por un conJunto de factores in

ternos y externos, cuya gravitaclon resulta dlffcll ponderar. 

Por una parte, el endeudamlento externo afecto por 19ual a 

pafses que siguleron polftlcas econ6mlcas muy diferentes: y 

por otra parte, que Amerlca Latlna aparecio mas afectada en 

su sector externo que otros pafses en desarrollo que habfan al 

canzado un grado conslderable de lntegracion en la economfa 

mundial, tal como los pafses del Sudeste Asiatlco. 

Tres factores se destacan entre los que determlnaron la 

abundancla de recursos externos y que prevalecleron en el de

cenlO de 1970. 

El primero, se vlncula con el lmpacto de las dos grandes al_ 

zas del precio del petroleo y la conslgulente acumulac16n de 

excedentes flnancleros en manes de la OPEP, que fueron recicla 

dos por la Banca Prlvada. El segundo, se reflere a que la caf

da del rltmo de las lnverSlones y la aplicacion de polftlcas 

monetarlas antl-lnflaclonarlas en un contexto receSlVO que de 

termino, para los pafses lndustrlallzados,una partlclpacion -

menos dlnamlca en la absorclon de esos excedentes; y el terce

ro, el fortaleclmiento de la funclon de la Banca Prlvada en 

este proceso,y la utlllzaclon creClente de Clrcultos tales co

mo los prestamos otorgados por un consorcio de Bancos en el -



mercado de euromonedas que reba)o las eXlgenclas imperantes 

en materla de solvencla creditlcla, ya que se trataba de mer-

cados que funcionaban en forma mundlal y no necesltaban ana-

llzar muy cUldadosamente sus operaclones alsladas. GraClas a 

ello, lograron aumentar conslderablemente sus operaclones y 

reduclr sus costos, lncurrlendo en rlesgos que hoy se han pue~ 

to de manlflesto en forma muy dramatica 221. 

Durante este perfodo, los Bancos compltleron por colocar 

los excedentes , considerando ldoneos a cllentes que no 10 

eran antes, entre los cuales flguran parses de un desarrollo 

relatlvamente mas avanzados ~/ 

A consecuencia de esto, la demanda de CredltOS lnternacio-

nales en los parses latinoamerlcanos, se elevo en forma abruE 

tao Muchos pafses tuvieron que mantener grandes campanas de 

transformaclon de Ob)etlvos para adaptarse a las condlclones 

camblantes de la economla lnternaclonal, ya sea para hacer -

frente a los mayores costos del petr61eo 0 para penetrar con 

mayor eflcaCla en los mercados, Sln cesar de liberar su lucha 

antl-lnflaclonarla. 

Durante este perfodo, muchos palses latlnoamerlcanos procu 

~/ Bernal, Rlchard, L: Of. Cit. 118 

~/ Rltter, A.R.M. Y Pollock, D.H.,Ob.Clt. pag.22 



raron transformar sus economias, alternado sus incentlvos que 

ofrecian las estructuras arancelarlas, los slstemas financie

ros, trlbutarlos Y otros. En este proceso 1nstaron a las empre 

sas recurrir al cred1to para mantenerse en el mercadois1 ha

bian sido per]Ud1Cados por los carnbios,etc. 0 para arnpllarse, 

si hub1eran me]orado su posic1on de competenc1a,generandose 

asi, pres10nes que empuJaron la tasa de 1nteres 1nterna Y crea 

ron un fuerte lncent1VO para contratar cred1tos al exter1or. 

Por su parte, algunos paises productores de petr6leo,se em_ 

barcaron en un mayor gasto publico para f1nanC1ar planes eco

nomicos de expans1on,basados en proyectos de lenta madurac16n 

y el gasto exclus1VO del sector pr1vado,acornpafiado por una -

fuerte preferencia por el consumo y un deter1oro del proceso 

de 1nversiones,11egaron a una dernanda de credito externo de 

n1veles desconoc1dos hasta entonces. 

Las estrategias de desarrollo basadas en el endeudarn1ento 

externo que siguieron los pafses lat1noarnericanos durante ese 

periodo, cuando los creditos se otorgaban en cond1c1ones fle 

x1bles, con tasas de lnterese reales rnuy baJas, y a plazaos 

prolongados,parecia racionalide hecho,esa estrategla perml

tlo arnortlzar por algun t1empo los efectos de la receslon 1n

ternacional sobre los paises latlonoarner1canos con 10 cual du-
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rante gran parte de la decada de los 70, estos pudieron crecer 

a un rltmo bastante superior a los de los palses industrlall-

zados. Sln embargo, los partldarlos de estas polltlcas des a -

prenslvas de endeudamlento externo subestlmaron el rlesgo de 

que la eXlstencla de tasas de lnteres fluctuante y plazo redu-

cldos pudleron elevar los costos del serV1ClO de la deuda ex-

terna por enClma de la capacldad de pago a corto plazo de los 

paises respectlvos. 

De acuerdo con algunas estlmaciones prellmlnares obtenldas 

por la Comlslon Economlca para America Latina y del Carl be 

( CEPAL ), se estlma que ya para flnes de 1983, la deuda exte-

rlor total de esta area ascendla aproxlmadamente a 332,000 ml 

llones de dolares ~/. En termlnos porcentuales , su creClmlen 

to durante el ano alcanzo una tasa de lntereS del 8% que mucho 

mas ba]a que las tasas alcanzadas en el ano anterlor.~/ 

Como consecuenCla del enorme creClmlento de la deuda exter-

na en el ano anterlor a 1983, de las altas tasas de lnteres 

en los mercados flnancieros lnternaclonales , y del impacto ne 

gatlvo de la receslon lnternaclonal en la economfa latinoamerl 

cana , los dlferentes lndlcadores del endeudamlento externo -

contlnuaron slendo desfavorables .La anterior situaclon, se re 

~/ Ibld. page 10 

82/ Practicamente fue del 12% en 1982 y 25% en el perlodo de 
1977-1981. Ibld. pag. 11 
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fle)o en el coeflciente entre los pagos de intereses y las e~ 

portacl0nes, que en Clerta medlda constltuyeh el me)or lndica

dor del peso que signiflca el serV1ClO de la deuda 8~/ 

Durante perlodos normales, las amortlzaClones de la deuda 

reflnanClados mas 0 menos automatlcamente por acreedores y cuan 

do las Clrcunstanclas empeoran en forma muy marcada, elIas 

tlenden a ser reprogramadas. Esta suerte de garantla, de reno

vaclon no existe Sln embargo, para los pagos de lntereses. 

Ilustrado 10 anterior, se puede menClonar que , durante los 

anos 1982-1983, Amerlca Latlna destlno el 31% del valor de -

sus exportaclones al pago de intereses; proporcl0n que caSl -

trlpllco, la reglstrada Clnco anos antes. Dlcha proporcl0n su 

pero ampliamente el coeflclente del 20% considerando habltual 

mente como Ifmlte maxlmo aceptable ~/. 

Para 1983, algunos pafses acusaban las slgulentes clfras en 

ml110nes de dolares; BRASIL, 96,500; MEXICO, 90,000;ARGENTINA, 

45,500; VENEZUELA, 33.500; y NICARAGUA, 3.385. Para cada uno -

de ellos, la relaclon entre los lntereses y las exportacl0nes 

de blenes y serviclos estuvo dado por los slguientes porcenta-

)es: BRASIL dedlco al pago de su deuda el equlvalente al 40% 

de sus exportaciones; MEXICO, el 33%; ARGENTIA,53%;VENEZUELA, 

~/ Bernal, Rlchard L. :Ob.cit. 117 

~/ Rltter A.R.M y ... Ob.Cit.pag.11 
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CUADRO No. 5 
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FUENTE: CEPAL, Ope C1t. Rev. Com. Int. No.2 Vol. 35-M~X1CO Feb. 1985. 

Se puede concluir entonces ,que 1a deuda externa se ha con 

vertldo en un mecanlsmo de mayor dependencla , pues se ha re 



fle]ado una mayor debllidad para hacer frente a transaCClones 

lnternas lmpostergables, por la cada vez mayor incldencla de 

la lnfluencia de los sectores externos, constltuyendo una 

grave amenaza a la soberanla y al derecho de auto-determlna

Clan ya que, esta deuda externa ha comprometldo a plazo lnde

deflnido la polltica economlca de Latlnoamerlca , la cual -

estara determinada ya no por las necesldades reales de desa

rrollo lnterno, Slno que por las dlrectrlces lmpuestas por 

los acreedores. 



CAPITULO II 

LA AYUDA ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

COMO FACTOR INTERVINIENTE EN LA PROFUNDI 

ZACION DE LA CRISIS SALVADORENA 

En este capltulo se pretende establecer que las contrad~c-

c~ones econorn~co-soc~ales y pollt~cas han d~narn~zado el proce 

so h~stor~co de la soc~edad salvadorena,la que desde los albo 

res de la ~ndependenc~a hasta nuestros dlas ha v~sto frustra-

das sus asp~rac~ones de )ust~c~a soc~al. 

Es por eso que en la m~srna se encuentran d~bu)ados los d~s_ 

t~ntos n~veles de cr~s~s, por 10 que para tratar de resolverla 

se ha requer~do de una fuerte ayuda econ6m~ca externa espe-

clalmente estadoun~dense que se ha rec~b~do en forma de as~s-

tenc~a econ6rn~ca, ayuda m~l~tar y donac~ones, 10 que ha prov~ 

cado entre otras un acelerado endeudam~ento y una marcada de-

pendenc~a del exterlor especlalmente de los Estados Unldos. 

1. LA CRISISSALVADORENA 

El enfoque que se da en el presente traba)o, a la cr~s~s 

salvadorena es:econ6m~co,polft~co y soclal, haclendo enfa -

s~s en la profundlzac~on de esta por la abultada ayuda econo-

mlca orlentada en su mayor parte a un Ob)etlvo polftlCO m~l~ 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNtVERc;.,rn DE EL S I V -r .. :J 



tar lmproductlvo (la guerra ). 

1.1. Algunos Antecedentes Generales 

Para poder comprender la crisis salvadorena, necesarlamente 

debemos hacer un estudlo de hechos hlstoricos que nos perml

tan ordenar y obtener una mayor comprenslon del proceso de El 

Salvador. 

En tal sentldo, podemos afirmar que con la lntroducclon del 

grana de cafe en el mercado lnternaclonal, se da comlenzo en 

EI Salvador, a transformaClones cualltatlvas en Ia estructura 

economlca de este pequeno palS. 

Este fenomeno desde Iuego, crea una dependencla de tlPO co

merclal, ya que es de destacar el hecho de que El Salvador,al 

enciaustrarse en la producclon, explotaclon y exportacion de 

un solo producto vuelve su economla monoexportadora 

ble hacla el exterlor. 

vulnera 

Este es un proceso de acumulaclon que demuestra claramen

te las condlClones Ob]etlvas para la lmplementaclon de un de

sarrollo capltallsta de produccion basado en la agrlcultura, 

cuyas consecuenClas mas vlslbles, fueron:por un lado, la sep~ 

raclon del productor dlrecto de sus medlOS de producclon,y 

p~r el otro , la cada vez mayor concentraclon de la propledad 



prlvada de la tlerra. 

Surge por tanto, en este momento, una clara diferenciaclon 

en la socledad: por una parte, una clase soclal agrarla Vlncu 

lada desde luego a la producclon y exportacion de cafe con -

vlnculos al capltal estadounldense y por otra, una clase que 

se ve separada de su prlnclpal medlo de producclon - la tlerra-

que se conVlerte por ende en un campeslno que vende su fuerza 

de trabaJo por un salarlo. 

Es entonces que la estructura economlca de El Salvador,dl

rlge su economla hacla el exterlor, la cual se ve sometlda a 

las condlclones del mercado mundlal ; que es baslcamente doml-

nada por los Estados Unldos. 

" El Mercado Mundlal osclla entre auges y ciclos crlticos 

que se trasladan a nlvel lnmedlato e lnterno, a la socledad 

salvadorena, produclendo efectos que se traducen en desocupa-

clon, pobreza de las masas populares , lncremento de la deuda 

publlca y prlvada " ~/. 

De esta manera la economfa salvadorefia dada su vulnerablll 

dad hacla el extranJero con sus productos prlmarlos , encuen-

tra obstaculo para su desarrollo y dlnamlsmo ,ya que se ve de 

~/ Garcla,Juan Jose: "LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN EL SALVA
DOR, UNA PERSPECTIVA HISTORICA " , Revista de Relaciones 
Internaclonales. Heredia Costa Rlca, prlmer trlmestre de 
1985, pag. 104. 



termlnada por las fluctuaclones que demanda la economla norte-

amerlcana. 

Para 1931 (... golpeado el pals por todos los efectos de la 

crlsls mundlal, el Presldente Arturo ArauJo, accede al poder 

en las unlcas elecclones llbres que ha conocldo el pals; este 

b f t "_86/ ausplcla a un programa re ormlS a 

D1Cho programa resulta lnvlable de llevarse a cabo debldo 

a que se desplaza en un amblente en el que, por una parte,no 

logra cumplir con las promesas hechas a los campeslnos y --

obreros, y por otra parte, enfrenta una hostllldad sumamente 

ablerta de la burguesla agroexportadora, que vela un pellgro 

en sus ldeas transformlstas; todo ello, 10 hace caer en un -

vaclo de poder, al grado tal que se propicla para dlclembre 

del mlsmo ano un golpe mllltar que lleva a la presldencla al 

General Maxlmlllano Hernandez Martlnez. 

Con este fenomeno se da una delegacion de poder al estamen 

to mllltar por parte de la burguesfa cafetalera , quienes se 

mantendran en eJ eJerclclo del mlsmo por varlOS anos. 

La Dlctadura del General Martlnez, perdura hasta 1944; pe-

ro para 1932, se enfrenta a un levantamiento insurrecclonal 

a causa del descontento de la socledad, que se habfa V1StO -

.§..§./ MenJlvar,Larln Rafael:"EL SALVADOR EL ESLABON MAS PEQUE
:NOli Educa- Editores 2a. Edlclon, 1981, pag. 70. 



sumamente afectada por la crlsls mundlal i el dlctador hace 

aplastar el moviemlento de]ando un saldo conslderable de cam

peslnos masacrados. 

La forma en que se podrfa caracterlzar la dictura del Gene 

ral Martfnez es: un estrlcto control polftlCO sobre la socledadi 

su personalldad se revierte en forma represlva conllevando to

do esto a una falta 0 carenCla de mecanlsmos Democratlcos en 

el pafs. 

No obstante , posterlormente a la segunda conflagraclon mun

dlal, se comlenza a vlsuallzar en El Salvador, un proceso en 

el cual se dlversifica la producclon agrfcolai haClendose pre

sente la lntroduccion del algodon y la cana de azucarial mlsmo 

tlempo se da un relativo desarrollo lndustrlal poslbllltado por 

la dlnamlCa lnterna del sector agrfcola y externamente por los 

buenos preclos del cafe en el mercado lnternaclonal. 

Se busca en El Salvador, con el proceso de lndustrlallzaclon, 

no una transformaclon de la estructura economlca, sino desarro 

llarse sobre las bases economlcas de exportaclon tratando de -

aprovecharla al maximo. En otras palabras, se trata de mante

ner el funcionamiento global de la socledad Sln camblos funda

mentales. 

Dentro de este contexto se da la lntegraclon economica Cen 



tro Amerlcana que en su planteamlento origlnal y ba]o el In

flu]o de la Comlslon Economlca para Amerlca Latlna (CEPAL), 

se concebla como planlflcada, gradual, localizando las lndus

trlas de los palses, atendlendo el grado de desarrollo relatl 

vo de los palses miembros, con Ilmltaclones al Ilbre comerClO. 

Lo anterlor, debldo a preSlones del sector empresarlal, espe

clalmente de El Salvador y Guatemala y cuestlonamlento de los 

Estados Un~dos, se mod~flc6 por el Ilbre camblO absoluto y el 

estableclmlento de mecanlsmosflnancleros, tales como el Banco 

Centro Americano de Integrac16n Econ6mlca, que sustltuye al 

Reglmen de Industrlas de Integrac16n como medlO para el creCl

m~ento equ~l~brado. 

El llamado proceso de integraclon fue un fracaso debido a 

la aSlmetrlca relaci6n estructural y grados relatlvos de desa 

rrollo entre los pafses del area; este tuvo su caSl total para 

l~SlS con la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador. 

La crlS1S del Mercado Comun Centroamerlcano, como muchos 

Ie denomlnaron, tuvo sus efectos al lnter~or de El Salvador, 

con una crisls del modelo desarroillsta; ya que se crea una 

lnestabll~dad y agltaclon polftlca social en 10 que va de la 

decada de los sesenta. 

"( ... )La Burguesfa salvadorefia en 10 que se referfa a las 
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exportaclones de manufacturas y seml-manufacturas , tradlclo-

nalmente absorbldas por el mercado Hondureno, queda absoluta-

mente neutrallzado; y por otro lado, el retorno obllgado de 

los campesinos y asalarlados rurales salvadorenos de las Bana-

neras Hondurenas, que ante la falta de cumpllmlento de los 

ofreclmlentos del goblerno salvadoreno, (General Fldel Sanchez 

Herandez ), para brlndarles tlerras , y quien por el contrarlo, 

los concentro en verdaderos campos de refuglados, comlenza una 

serle de protestas y manifestaclones publlcas. Por prlmera vez 

desde 1932, vuelve a verse el campesino lnvadlendo las cluda-

d "87/ es --

Se da el comlenzo de un perfodo que se caracterlza por mo-

vlllzaciones populares y huelgas. La represlon, los fraudes -

electorales, la pobreza e In]Ustlcla soclal se encuentran a la 

orden del dla; y se observa por tanto que la socledad salvado 

rena entrrt en crlS1S; en donde los mecanlsmos demOCratlCOS , 

partlclpaclon popular, asf como la establlldad soc~oecon6mlca 

quedan en deflnitlva al OlVldo. 

Es en ese contexto que surgen las organlzaclones guerrille 

ras que propugnan por un modele dlstlnto de socledad, de meca 

nlsmo propio que permltan a la socledad gozar de ]Ustlcla y 

derechos soclales que les han sldo vedados por largos anos. 

~/ Ibld, pag. 78 
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1.2. Orfgenes de la CrlS1S 

En el capftulo anterior, quedo establec1do que los pafses 

latlnoamerlcanos son per1fericos y depend1entes de la metropo_ 

11 , cal1dad que les devlene de su 1nserc16n al mercado 1nter-

naclonal de lntercamblo deslgual, condlc10nadas por la dlVl-

Slon lnternaC10nal del trabaJo. 

El camb10 de producc10n del an11 al cafe, produJo una pro-

funda transformaclon de la estructura de la tenencia de la 

t1erra, ya que los eJ1dos eran prop1edad del mun1c1p10 y el 

reg1men de tenenC1a de la tlerra en su mayorfa era comunal,los 

cuales pasaron a concentrarse en manos de prop1etarios prlva-

dos, provocando el camb10 de una economfa de Subs1stenc1a a una 

economfa comercial ~/ 

Este camblo, 1mpone 1a necesidad de crear med10s de comunl-

cac1on, 10 que plantea e1 crlterl0 de construlr una Ifnea de 

ferrocarrl1es que 11grra las zonas cafeta1eras mas 1mportantes 

con e1 puerto mas cercano. Esta lnfraestructura para el comer-

Cl0, Ie lba a slgnif1car a El Salvador, su primer emprestlto 

d1recto del exterior, en Londres, por la suma de 800,000 11-

bras Esterl1nas. Ya antes, con la Federacion Centroamer1cana 

~/ Brownlng David: "EL SALVADOR,LA TIERRA Y EL HOMBRE".D1-
recc10n de Publicaclones del MlnlsterlO de Educaclon -
San Salvador, 1972. pag. 135 



y al romper esta, la deuda externa que se adqulrio para la lu 

cha lndependenclsta slgniflc6 el prorrateo de la misma, de la 

cual El Salvador , absorbi6 su parte allcuota ~/ 

Se puede declr que la lnverslon extranJera dedicada al --

transporte y comunlcaclones, concentr6 sus esfuerzos en faclli 

tar el comerClO exterlor para consolldar la economla de expor-

tacion . Fueron los exportadores de cafe, los que montaron un 

slstema financlero para la producc16n agricola de este pro-

ducto y por muchos anos, la economla salvadorena ha sldo y es 

agroexportadora. 

De esa manera, la economia estuvo caracterlzada como preca-

pitallsta Colonlal, pues el sector laboral con formas servlles 

(colonato, obraJe, aparcerla, terraJe, etc. ) , permltlo acu-

mular capitales que vlncularon a los crlollos con la clase mer 

cantlllsta extranJera. 

El proceso de acumulac16n orlg1narla de capltales en El 

Salvador, con un modelo economlco agro- exportador, produJo 

una gran concentraclon del ingreso en manos de qUlenes dispo-

nian de los prlnclpales recursos productlvoS del pais: cafe, 

algod6n, cana de az6car; por 10 que hlst6rlcamente ,la fuerza 

econ6mlca slempre ha descanzado en la fracc16n de la clase do 

89/Sol6rzano,Valent1.n: II EVOLUCION ECONOMICA DE GUATEMALA II ,Ml
-- nisterio de Educac16n de Guatemala 1970. pag.29l-292. 
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mlnante, caracterlzada como la 01igarqura Terratenlente . 

" De acuerdo a datos del Tercer Censo Agrrcola de 1970-1971. 

aproxlmadamente 250,539 explotaclones a 92.5%, todas las 

flncas , correspondran a solamente el 27.1% de la tlerra cul-

tlvada. En contraste a las 1941 flncas mayores de 100 hect&-

reas, que eran el 0.7%, de todas las f1ncas, correspondran el 

38.7% de la tierra cultlvada en ese momento ,,~~/ 

"( ... ) En 1978-1979 , esta sltuacion se mantenra 19ual,ya 

que solo el 4% de aproximadamente 40 ,800 agr1cultores controla 

ban el 57% del total del cafe producldo en la cosecha de ese 

ano " 2.!/ 

S1n embargo, una fracclan de esta mlsma clase propugnaba 

por reallzar 1ntentos de d1verS1f1car la agr1cultura e in1--

c1ar un proceso de 1ndustr1alizacl0n. Esto provoco un enfren-

tam1ento respecto a que t1PO de economra debra prevalecer en 

el pars. Lo anter10r, condu]o a1 acomodo de la lndustrla11za-

clan limltada que permltia el modelo agro-exportador,en este 

proceso, la fracc10n 1ndustr1allzante logro un lugar lmporta~ 

te en el comerClO reglonal, con 10 cual hubo un relatlvo dl-

vorclo con la 01lgarqula. No obstante, esa vra fracasa. 

2.Q/ Valoyra,Enrlque: "EL SALVADOR EN TRANSICION",UCA,Edltores 
Colecclon Debate. Vol. No. 3-1984. pag. 44-45. 

2.!/ Ibld. pag. 45 
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El fracaso produ]o la pron[undlzaclon de las contradlcclo-

nes entre la clase domlnante y los sectores populares ya que 

los beneficlos de dlCho modelo no llegaron a las grandes ma-

yorfas, y por el contrario, su fracaso si llego con efectos 

lrreverslbles de desempleo y pauperlzacion de la clase margi-

nada y sobre-explotada. 

Esta condlclon de vlda que no es nueva, porque se habfa ve 

nldo acumulando con manlflesto males tar desde el ana de 1932 

y que permanecfa latente , comenzo a manlfestarse como una 

crlslS ldeologlco-polftlco,de la que se ocupara el proxlmo 

acaplte. 

Es en 1a decada de los 70 y partlcu1armente al flnal de la 

mlsma ( 1979), en donde se perclbe una profundlzaclon de las 

contradlcclones en todos los nlveles: en 10 economlco, el Pro 

ducto Interno Bruto real se redu]o a la cuarta parte; el de-

flClt Flscal se cuadrupllco; el endeudamlento externo se du-

pllCO Y la Balanza Comerclal de Blenes y Serviclos acumulo -

durante los anos 1978-1984, un deflclt total que supero los 

3 mll mliiones de colones ~/. En otras palabras, el desequl-

llbrlo externo e lnterno de la economla salvadorena develaba 

su caracter lnVlable del Slstema. En 10 polftlco-soclal:se 

llegaba a su mas alto nlvel de enfrentamlento,medlante el sur_ 

92/---r5epartamento de Economla de la UCA;"DINAMICA Y CRISIS DE 
- LA ECONOMIA SALVADORE~A" , ECA.447-448,Enero-Febrero 

1986. Ano XLI. Estudios Centroamerlcanos.pag.18 

BIBLlOTECA CENTRAL 
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glmlento de un e)erclto armado paralelo al oflclal , y mOVl-

mlentos populares obreros, campesinos y estudlantes. 

1.3. Aspectos soclo-economicos 

La deslgual dlstrlbuclon del lngreso y de la tenenCla de la 

tlerra es el marco de referencla que determlna en liltlma lns-

tancla, los origenes de la crlS1S econ6mica en El Salvador,pe-

ro su causa lnmedlata se puede locallzar en el aparato produc 

tlVO, que no es otra cosa que el refle)o de las estructuras -

econ6mlcas de la alta concentraclon de la propledad que 10 

han condlcionado y reproducido. Para el caso: se puede soste-

ner que en El Salvador, eXlsten fundamentalmente dos clases so 

clales antag6nicas e lrreconclllables; Una mlnorfa que se bene 

flcla a costas de las grandes mayorfas , slrviendose para -

ello de todos los mecanl~S del aparato del Estado, que no lle 

ga nl al 2% de la poblaci6n y que posee mas del 80% de los 

prlnclpales medlos de producc16niY una lnmensa mayorfa de la -

poblac16n que se debate por SUbslstlr en una situacion de ml-

serlai y un 18% que se estratlflca en poslclones economlcas -

soclales de Clerto prlvlleglo,respecto de la gran mayorla pe-

ro que a la vez es vlctlma de alguna forma de explotaci6n del 

grupo dominante naclonal.~/ 

~/ Montes,Segundo: "EN TORNO A LA ESTRUCTURA SOCIAL SALVADO 
RENA", Sociologla Latlnoamericana. UCA - Edltores pag.280 



Para sustentar la anterlor aflrmac16n habra que revisar el 

marco historlco de la Formaclon Social Economica de El Salva-

dor en la decada de los 70, con alguna vlslon retrospectlva 

hacla los anos 60, ya que se ha venldo sustentando que lOG mo 

delos economlcos que se han ensayado :CUltlVO de productos 

agrlcolas de exportaclon (1860-1950) la lndustrlallzaclon por 

la vla de la sustltuclon de las lmportaclones (1957-1969) ,no 

han modlflcado en nada las condlclones de vlda que han carac-

terlzado la formaclon soclal salvadorena desde su genesls, 

ya que la rlqueza slempre ha estado en manos de unos pocos, 

con la consigulente marglnal1zaclon de las grandes MRyorlas. 

La caracterizaclon de la Econoillla Salvadorena se refle]a a 

traves de los Cuadros 6, 7 Y 8 I que nos 11ustran con bastan-

te OD]etlvldad 10 sostenldo en las prlmeras Ifneas de este -

acaplte. 

CUADRO No.6 

DIS'l'RIBUCION DEL Hr(';RECO :eN EL SALVADOR 
( 1950 ) 

Categorla Foblaclon% Ingreso Ingrec:;o Bruto Indlce del In 
Bruto % p/persona % qreso T'le:ho 100 

A 8 52.00 ~ 1.183 650 
E 21 28.5 $ 167 92 
C 61 19.5 s 58 32 

YLlFNTF.:Elaborado a base de datos oe la .lV2.S10n de Aslstencla Tecnlca de las 
ciaClones Unldas pro~uestas para fomentar el desarrollo econarrrrco en El Sa! 
vador. Dada Elrezl, Fecto i "lJ\. EconCJI11.la de El Salvador y la Integraclon Eco
n0fi11C3. Centroamerlcana ' 1945-1960. 
Colecclon EstD~cturas y Procesos uCA.1978, la. Fillclon, pag.44 



CUADRO No.7 

COMPOSICION DE LAS EXPORACIONES 1940-1960 

(Prorned1o Anual en Mil10nes de colones corrlente) 

1942-45 1946~50 1951-55 1956-60 

Monto% M:mto% M::mto % Monto % 

Cafe 43.6 81.9 100.0 86.0 206.9 87.5 214.6 71.8 
Algodon 0.8 1.5 3.3 2.8 15.4 6.5 45.1 15.1 

Fuente:Anuarlo Estadist1CO de El Salvador:1957.En Dada Hlrez1,Hector,Ob.C1t 
Pag.31 

CUADRO No.8 

COMPOSICION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 1956 

Ramo de la Ac Valor de la 
t1v1dad Producc1on Valor 

Bruto 

Benef1ciadores 
de cafe 280.6 52.3 35.9 

Benef1c1adores 
de algodon 46.5 8.7 8.3 

Benef1c1adores 
de azucar 18.2 3.4 13.0 

TOI'ALES 345.3 64.4 57.2 

Fuente: Dada HlreZ1,Ob.c1t.pag.72 

Agregado 
% 

25 

6 

9.4 

41.2 

Personal ocupado No 
% 

11. 866 26.4 

720 1.6 

2.266 5.0 

14.852 33.0 

Sl porEJ:en el cuadro No.5 se puede apreclar que la catego

ria A que apenas representa el 8% de la poblac1on tlene un 1n

greso bruto del 52% del total del 1ngreso;10 anter10r se expl~ 

ca que m1entras el 8% de la poblacion tlene un 1ngreso bruto 

per cap1ta de $1,183;en la categoria C que constltuye el 61% de 

la poblaclon total,apenas rec1be $58 per cap1ta.Por el cuadro 

No.7 se puede apreciar los pr1nc1pales productos de exportac1on 

y su lncremento % en los qU1nquen1os en estudio;f1nalmente en 

el cuadro No.8 se destaca el personal ocupado en los productos 

tradlc10nales de exportac1on,en donde el cafe constltuye la di

V1sa pr1marla de los productos agrlcolas de exportac1on y par 10 IDlSIDO 

con mayores n1veles de ocupac1on. 
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( .. )~stos nlSmOS productos caf~, algod6n y az6car para 

1979 Y ]985 representaban el 70.7% y el 72.G% de las exporta

Clones totales del pafs 94 /. 

La estructura de la tenencla de la tlerra . los ba)os nl-

veles de ren)unerac16n, especlalmente en el sector aaropecua-

rlo y el creClente desempleo, fueron causas fundamentales por 

las cJales los traba)adores mantuvleron un ba]o nlvel de con-

sumo de blenes y serV1ClOS bSS1COS. y consecuentenente un ba-

10 nlvel de vlda que con el paso del tle~po los 11ev6 a 1a pa~ 

perlzac16n, dado q'le por e)e1'1p10, e1 sa1arlo del prolet..arlado 

agricola se calcu16 para 1933, en ¢ l~O.oo a1 ano, 10 que cons_ 

tltuye ¢ 12.50 al mes y ¢ 0.40 ularl0s. Este lngreso estaba -

dlstrlbuldo prlnclpa1mente a vestldo un 23% 0 sean ¢ 34.50 a1 

ano y 77~ ~ara 1a a1lmentac16n, slgnlficando ¢ 115.50 por -
_ 95/ 

ano~-

Como se puede apreclar en 1933 , este lngreso no cubria -

vlvlenda, sa1ud, educacl0n y otros rubos necesarl0S para rante 

y asegurar 1a reproducc16n de 1a fuerza de tra~aJo. 

Por su parte, el artesano urbano tenia un sa1arlO promedlo 

de ¢ 2.32 dlarlos ~_/ . Se advlerte que los lngresos de la 

94/ Saca, No1vla I'<ery . POLI'!.'ICJl. DE r:ST.t\BILIZllCION :CCONOHICA EH 
PAISES SlJBllr.;~ARROLLP.DOS··Un P1odelo ap1lcado a 1a :cconomia 
sa1va60refia.eo1etfn ~con6mlco y Socla1 Aao X No.3 Mayo-J~ 
nl lSg7 -UCA Ldltores. 
Conse]o Super lor Unlversl tarlo "BARCO TEORICO DE REFERE£iCI1\' 
Docurnento de Traba]o Cda.Unlversltarla 27/2/1986,pag.27 

Ibld. PSg. 



gran mayoria de los salvadorenos es deplorable y que tlenden 

a elnpeorarse. 

Cerca de la mltad del pais no tuvo acceso a los beneflcios 

que deJo el desarrollo durante la decada de los 60 y prlncl

P10S del 70, alrededor de la TIltad de la fuerza laboral per

clb10 un 1ngreso lnfer10r al promedlo del salarlo minlmo que 

era de ¢ 163.00 nensuales en 1973. El 53.7 % de la poblaclon 

ocupada perc1be un prOJJledlO mensual de ¢ 24.43 colones , ruen 

tras que el 0.3% de dlcna poblac1cin, cuenta con un prorned1o 

wensual de ¢ 4, 397.00 colones. Esto slgnlflca que los 1ngre

sos prornedlos de ese 0.3% son 178 veces mayor que los 53.7 de 

los salvadorenos. 

Ln el sector agropecuar1o, segGn el M1nisterlO de Aqrlcul

tura y Ganaderia, en dlagnost1co del slstema agropeCllar10 de 

1900/75, establece que la oferta de trabaJo en dicho sector, 

es de 37%, el c~al est& ocupada durante to do el ano, el 14t 

durante nueve meses, el 19~ durante selS Qeses y el 30% du

rante dos meses; a esto se agrega. la agravante de que este 

sector ve negado su derecho a sind1callzarse para la defensa 

de sus derechos y poder protestar contra esa cond1clon de 

m1ser1a en que vive. Con 10 anterior, se puede aflrmar 10 1n

Justo de la dlstr1buc1on del 1ngreso y de la propledad de los 

Uted10s de producc1on en general, ya que segGn datos del III -



Censo Naclonal Agropecuarlo de 1971, habian 272.432 explota-

Clones, de las cuales el 48% eran nenores de una hectarea y 

tan solo e1 O.4~ tenian 100 hectareas 0 mas y estas estaban 

ocupadas el 38% de la tlerra ~/. En cuanto a la Educacion, 

para 1930, el 78% de la poblaclon era analfabeta. En el ca~po 

de la salud , la aSlstencla de t~l serV1ClO era pesima,prl-

mero , por la alta concentraclon profeslonal en San ~alvador; 

segundo,por los balos salarlos que no les permltia pagar una 

consulta Medlca. Hay un promedlo de 1.97 nedlcos por cada 

10,000 habltantes; 0.83 odontologos ; y 1.38 enfermeras~/· 

Ln la actualldad eXlsten 14 hospltales para atender a la tota-

11dad de la pob1aclon salvadorena, de los cuales, 10 se encue~ 

tran ublcados en las 3 cludades mas l~portantes del palS, 

( 71%) Y de estos, 5 se ublcan en el area metropolltana de -

San Salvador. Como se puede apreclar, esta distrlbuclon no -

busca satlsfacer la demanda hospltalarla de la poblaclon, slno 

que responde al lnteres de alivlar las enfernerlades de la po-

blaclon obrera aglutinada en las menclonadas cludades princl-

pales, de tal suerte que se asegure la fuerza de trabaJo ne-

cesarla para la lndustrla urbana,con 10 que se logra en detl-

nltlva la reprod~cclon del slstema capitallsta. 

97/ Ibld pag. 43 

98/ ConseJo Superior Unlversltarlo ~Ob.Clt.pag.29 



Para 1975 , una gran mayorfa perteneClentes a los estratos 

de mas bdJOS Ingresos, tlenen un consumo de 1 35 calorlas dla-

rlas, cantldad que es un 11~ lnferlor no ya al consu~o reco-

mendado de 2,200 Slno del mfnl~o de Subslstencla (1,500 calo-

rias dlarlas ), estas clfras cnocan como en todas las demas 

areas de la vlda de los sa1vadorenos r con una f1aqrante desl-

gua1dad, ~ues IDlentras 1a ~ltad de los salvadorenos consume 31 

graIPOS de protelnas, y 1.798 unldades ca10rfflcos dlarlos,e1 

~% consume 70 gramos de protefnas y 3,342 unldades de ca10-

"_95/ rfas 

Estas condlclones fueron adqulrlendo nlveles NaS altos de 

contradlcclones cuando se ella una fnerte enllgraclan del can'po 

a la cludad, llevando a una pauperlzaclbn a las masas rurales 

y urbanas con la conslgulente formaclon de cinturones maLql 

na1es y brotes de protestas. 

Con todo,el mode10 agro-exportador ya para 1959 habla per-

dldo su capacldad de con~uctor del proceso econawlco del pals, 

pues habfa puesto en eVldencla su vulnerabl1ldad y dependen-

Cla con los preClOS de sus pLoductos prlmarlos de exportaclan 

en e1 mercado internaclona1 

99/ COHAPLAN I DIAGNOSTICO GLOBAL Y Sr.CTORIAL DEL 4 .PLA1~ QUIN 
QUENAL DE DESARROLLO ECOPOi'HCO Y SOCIl'_L Dl~ EL SALVADOR -
1978-1982" to.nado de La Iglesla de los Pobres y Organlza
Clones Populares.Colecclon La Ig1esla Latinoarnerlcana. 
UCA -Ldltores. 1978. Vol. 4. pag. 42 
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La crlS1S de 1959-1962 hlZ0 quP se praJu]era un rppl~nte~ 

mlento de la politlca economlca, pues con el qUlebre de los 

preclos antes menclonados se deterioro la capac load de pago en 

el exterlor, 10 aue tra]o conslgo: la restrlcclon del credito, 

dls~lnuclon de la actlvldad comerclal, se aunent6 la desocupa

clon y se produ]o ~na inestabllldad politlca. 

Como Soluc16n a esa crlsls, se presenta cora alternatlva 

el modele propLlesto por la Coruslon Econ6rllca para j1u"'erlca La-

tlna (CEPAL); pero la Burguesla Industrlal para entrar al pr~ 

ceso de lndustrlallzaclon por !'ledlO de la sustltuclon de 1:)1e-

nes de consu!'1O, S8 encontr6 con una falta de capltal de lnver

Slon, con estrechez de rnercados, dada la alta concentraclon 

del lngreso en el sector agro~xportador y la dlflcultad de -

transferlr fondos por la reslstencla ae estos, al proyecto, -

ademas tenian una gran deblildad tecno16g1ca, 10 que les obl~ 

go aSOClarse con lnverSlones extran]eras r qUlenes pldleron: 

Ilbre corerclo. altas barreras protecclonlstas contra produc

tos del exterlor de la reglon, lncentlvos flscales , zonas 

francas y Ilbre clrclllaclon de las personas con alternatlva 

para allvlar las preslones de la poblaclon asalarlada. 

Al ulse~arse el modele con todas esas bondades, se hlZO -

presente abundante lnverslon dlrecta y un fuerte flu]o de ca

pltal en for~a de prestamos. 



De confor~ldao a la Secretarla ?~rmanente del Tratado 

General sobre lntegrac16n Econ6mlca (SIEC~ , ' El Toti'll 

de recursos netos oflciales reciDidos entre 1961 y 1970 asce~ 

016 para tocta la reg16n a 421.6 mil10nes de pesos centroaroer~ 

canos, de los cuales, 238.2 correspondleron a presta~os y-

183.4 a donaclones ; y los lngresos netos de capltal prlvado 

fueron 1.U14.3 m1llones de pesos centroa~erlcanos, de los cua-

les correspondleron 536.0 lnverSlones dlrectas y 478.3 y pres-

tacos pr1vados, sumando a~bos cap1tales, se obtuvo un 1ngreso 

totdl neto de 1.435.9 l1illones , con 10 cual se mantuvo tempo-

ralmente reducldo el desequlllbrlo externo y con meJor capacl

o.ad de coml?ra al e~{terlor 100/. 

~ste nuevo modele fracas6, prlmero porque no hubo un crec~ 

mlento hacla adentro que era su cometido, por la lnvas16n de 

las inverSi0nes extranJeras que asocladas con el sector agro-

exportador naclonal 10 que lmpl1c6 un graco de nayor dependen-

cla; segundo , porque los beneflcios de la integrac16n no lle-

garon a las grandes mayorfas de la capa social proletarla,en 

Vista de que no tuvieron partlclpac16n alguna en dicho proceso 

100/ SIECA ; I'EL DESARROLLO INTI:~G~~.DO Dr CEN'l'ROlll'trRICA Er1 L]\ 
PRESEN'IE DEC]\DA'I Estudi0 C'uatemala 1972. Ci tado por Rafa 
el MenJivar en la Deuda Externa del Sector pdbliCO de -
Centro ~~erica y Salvadorena de los aDos 60.SEPES.Colec
c16n ensayo No.3 Editorial Universitaria - Enero 1987, 
pag. 31 
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1ntegrac1on1sta 10 que l1evd a un mayor descontento soc1al. 

F'n conclus1on, la dEkada de los setenta con el nuevo mo-

delo, no pudo superar los proble~as apuntados y conserve las 

caracterlst1cas del subdesarrollo con mayor dependencia 1 ya 

que el flnanclamlento externo que 1ngreso para destlnarse a 

la modern1zacien en forna de presta~os y donac1ones, acre~en-

to la deuda externa, la cual se fue agravando por las relac1~ 

nes de 1ntercanb1o desfavorables y part1cularmente porque -

esto ~erM1t1o a Estados Un1dos un mayor grado de part1c1pac1on 

en las dec1s1ones nac10nales ya que los prestamos son atados 

con la aS1stenc1a tecn1ca externa que Junto con los estud10S 

de factlb1lldad son un componente d1recto de los cred1tos. 

Con la cr1S1S del rlercad.o COI'Hln Centroaner1cano, se co-

m1enza a d1buJar un nuevo esque~a eCOnOITt1CO caracter1zado 

por una 1nvers1on pr1vada que d1smlnuye drastica~ente su act1 

v1dad econo~lca, con 10 cual se reducen las fuentes de trabaJo 

y con ello, se 1ncrementa la pobreza (Vease cuadros 9,10,11) a 

la par que se !'10nta un t1blO Plan <1e 'l'ransfor~ac1on Aqrar1a 

sln que prospere. 
CUADRO No.9 

EVOLUCION OF. u~ DFSOC'{JPACICN D1 EL SAL'ilADOR (1975-1993) 

1,[0 

1975 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1905 

Tasa de deSOCUpi'\C10n Nac.% 

5. 2 
3. 7 
6. 7 

16. 2 
25.0 
30.0 
30.0 

FUENTE • CE'Pl-\L UOTAS p&"'m ET_ ["STUDIO Ea:'N()1'~CO D"':!: N~'F.ICl-\ U\TllJPl Y EL CARIEL 
lY34. To:l Salvador. 



CUADRO No. 10 

ESTIMACION DE LA INCIDENCIA DE LA PO~\~ZA EN EL SALVADOR 
(Hac1a f1nes del decenio de 1970 ) 

Estructura Porcentua1 

Concepto Total Urbano Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 

1. Estado de Pobreza 61.8 50.9 76.4 
2. Extrema Pobreza 50.6 42.4 55.4 

3. Nos satisfacc10n 
de necesidades bas. 17.5 18.5 21.0 

4. No pobres 31.9 39.1 23.6 

FUENTE: Estimac10nes de 1a CEPAL "Proyecto de Necesidades Basicas en e1 
Itsmo Centroamer1cano", sobre 1a base de informacion de los pal.
ses en Ignac10 E11acurl.a: "Factores Endogenos del Conf1icto Cen
troamer1cano: Cr1sis Economica y Desequ11ibrio Soc1a1 EGA 455 
Octubre 1986 XLI Editores UCA, Pag. 858. 

Tramos 

CUADRO No.ll 
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL CAPITAL 

EN LA ECONOMIA SALVADORE~A 

Propietar10s Cap1t.al 
Numero % Monto en Millones 

Menos de i 50,000 12,652 37.2 i 451.7 4.53 
50,000 100,000 8,420 24.8 595.6 6.0 
100,000 200,000 5,179 15.2 729.1 7.3 
200,000 300,000 2,144 6.3 524.8 5.3 
300,000 400,000 1,155 3.4 402.6 4.0 
400,000 500,000 .862 2.5 384.5 3.8 
500,000 600,000 .574 1.7 314.1 3.1 
6UO,000 700,000 .438 1.3 283.3 2.8 
700,000 800,000 .308 0.9 230.1 2.3 
800,000 900,000 .264 0.8 223.2 2.2 
900,000 1,000,000 .216 0.6 205.3 2.0 
1,000,000 5,000,000 1,517 4.5 2,991.1 30.0 
5,000,000 10000,000 160 0.5 1,067.2 10.7 
Mas de 10!000!OOO 76 0.2 9!965.6 100.0 

% 

FUENTE: Mm1sterio de Hacienda: "Estadlshca del Impuesto de Via11dad D. 
G.C.D. San Salvador 1980,-Documento de Circulacion Restringida. 



La crlS1S qu~ se VLene observando eo la economla salvadore-

fia , no es aislada, ya que como se ha sostenido, con su lnser-

Clan al mercado internaClona1 con productos prlmarlos de expor 

taclon, su)etos a precios y cuotas, esta se ve determlnada por 

el comportamlento del mercado mundial y por 10 tanto, en rela-

Clan dlrecta con 1a crlsls mundlal, por 10 que la profundlza-

clon de 1a crlsis obedece a factores estructurales del slstema. 

Los lndlcadores mas notables de la crlS1S se pueden enunClar 

aSl : Reduccion del Producto Interno Bruto (PIB) (Vease Cuadro 

No. 12), Alta Tasa de Inflaclon (Vease Cuadro No.21), Def1clt 

Flscal (Vease Cuadro No . 16), Perdlda del Poder de Compra en el 

Exterlor (Vease Cuadro No. 15); Devaluaclon de la moneda res-

pecto al dolar y aparlclon de un mercado negro de dlvlsasicre-

clente Deuda ~xterna; Desemp1eo; Incertldumbre Empresarlal y 

P01ftlca , entre otras. 

El Producto Interno Bruto ( PIB), que representa el nlve1 

de produccion anual de un pals, ha decllnado bruscamente ,de-

teniendose en 1983, ano en que segun lnformes oflclales,la 

crlsls toco fondo. Ya para 1984 se lnlCla una recuperaclon al 

consegulrse un crecimlento POSltlVO de 1.5% .Sln embargo,1a 

formaclon de capital f1)0 que es un lmportante componente del 

PIB ha estado dlsminuyendo paralelamente y tamblen se recupe

ra en 1984.!Q!1 

101 IConse)o Superior Universltarlo:Ob.clt.pag.40 



CUADRO No. 12 

rASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (1978-1986) 

(En colones a precios constantes de 1962) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 -1984 1985 198 

m:n.ao INIERNJ PRUID 
M::nto Ei1 miJJrnes .%64.6 E1.6 3289.3 .1)16.8 2847.7 2870.4 2935.6 2993.6 .1).24 
Varioc.l00 arua1 (%) -1.7 -8.7 -8.3 - 8.3 -5.6 0.8 2.3 1.0 
Variocl00 (1978=100) 100.0 98.3 89.8 82.3 77.7 78.3 80.1 81.7 82 
PIB PER CAPITA 
tvento en mImes 855.7 816.8 724.6 61-+5.6 592.1 .500.0 576.6 571.6 .56l. 
Var:J.CCioo arua1 (%) - l~.5 -11.3 -10.9 - 8.3 - 2.0 - 0.6 - 0.9 -l. 
Varioc.ioo (1978=lCX)) 100.0 95.5 84.7 75.4 69.2 67.8 67.4 66.8 65. 

Pob1oc.l00 (rrrrles) 4282.6 4400.4 45.39.5 4672.9 4i!fE.4 4948.8 .':UJl.O 5237.3 5337. 
Tasa de c.ra:::irrn.ento (%) - 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 

FUENTE: Banco Central de Reserva de E1 Salvador (Producto Interno Bruto) 
Los datos de pob1aclon hasta 1984 se tomaron de: The ~vor1d Bank, 

"E1 Salvador - Country Econom.lC Memorandum", Report 5339-ES, 15 
de noviembre de 1985. 

Notas: Los datos del PIB de 1986 son estimaciones pre1lminares a mayo de 
1987. Los datos de pob1acion para los anos 1985 y 1986 son proyec
ciones del autor suponiendo una tasa de creclmiento de 2.9%. 

1.3.1. Lo~ Desequlllbrlos del Sector Externo 

El sector externo es la variable que tradicl0nalmente 

ha sldo 1a mas dinamica en 1a economia salvadorena, 1a cua1 

ha declinado ace1eradamente, comportamlento que se observa a 

partir de 1980, en donde l~s exportaciones se contra]eron 

especialmente las tradicionales, el algodon en particular. -

Las importaciones por su parte, tambien disminuyeron, pero -

la dependencia de los insumos y bienes de capital para la -

2. 



producci6n lndustrj~l, ~n~pnZRron a crecer en 1983 (V~ase 

Cuadros Numer os 12, 1 3 Y 14) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
lS77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

CUADRO No~2 

EXPOftTACIONES PRINCIPALES DE ~L SALVADOR 1970 - 1984 

( Valores en Ml110nes de Colones) 

CAFE 

297.700 
265.970 
325.300 
392.000 
480.200 
467.600 

1.011.100 
1.514.000 

964.100 
1.688.000 
1.538.000 
1.131.500 
1.006.5 
1.005.7 
1.098.4 

ALGODON 

56.250 
70.970 
92.860 
87.900 

116.190 
185.970 
155.140 
189.350 
246.070 
211.500 
211.560 
129.150 
115.7 
140.8 

25.9 

AZUCAR 

17.410 
23.530 
44.900 
44.540 
98.910 

205.250 
101.280 
66.060 
47.290 
67.0/0 
33.~20 
39.890 
39.712 

100.230 
64.688 

CAHAROH 

13.130 
14.940 
17.0GO 
22.430 
20 • .380 
26.030 
29.600 
26.290 
26.680 
31.430 
36.620 
57.170 
53.228 
36.705 
58.343 

HANUF 
DIVERSAS 

119.480 
136.530 
153.690 
205.960 
271.330 
243.880 
315.100 
372.900 
423.620 
496.440 
518.800 
369.660 
324.120 
294.299 
300.882 

FUENTE:BANCo- CENTRAL iJE RFSERVA. :BCR~ Conferencla Conmemoratlva de 
5u ANIVERSARIO. Ob. Clt. pag.120 

Entre los anos 70-84,segun el Cuadro No.12,los prlnclpales 

productos de exportacl0n del palS fueron los tradlclonales ca

fe, algodon, azucar, camaron y algunas manufacturas. En term~ 

nos generales, se observa segun Cuadro No. 13 una tendencla a 

lmportar mas de 10 exportado,no obstante haberse provocado -

clerta restrlcclon a las lmportacl0nes,sln embargo, este fenD 

meno,obedece a la economla de mere ado ablerto en donde se de

pende en buena medida de los blenes de consumo,bJenes lnter

medlos y blenes de capltal. 



ANO 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1971-78 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1979-84 

FUENTE: 

CUADRO No. 13 
NIVEL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

1971-1974 (Mi11ones de Colones) 

EXPORTACIONES PTB IMPORTACIONES 
TOTALES TOTALES PTB 

569.5 0.21 619.5 0.23 
694.0 0.24 691.4 0.24 
896.0 0.27 934.4 0.28 

1156.2 0.29 1408.5 0.36 
1328.6 0.30 1535.0 0.34 
1858.2 0.32 1836.7 0.32 
2430.9 0.34 2322.7 0.32 
2002.4 0.26 2568.4 0.33 

10938.8 0.29 11916.6 0.31 
2828.3 0.33 2382.5 0.28 
2684.0 0.30 2241. 5 0.25 
1995.0 0.23 2461. 6 0.28 
1748.9 0.19 2142.1 0.24 
1838.5 0.19 2228.7 0.23 
1902.2 0.17 2420.0 0.22 

12996.9 0.23 13876.4 0.25 

Banco Central de Reserva, Revlsta Mensual, varios 
numeros y ca1cu1os proplos. En: "E1 Salvador Estruc-
tura Tributaria" CINAS-tvlexico-Agosto 1987. Cuaderno 
de TrabaJo No. 10 Pag. 24. 

CUADRO No.14' 
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 1980-1985 

% del Total 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Blenes de Consumo 
Bienes Intermedios 
Bienes de Capital 

31.9% 30.7% 30.5% 29.4% 28.3% 26.9% 
56.6% 57.8% 59.2% 59.7% 58.2% 56.7% 
11.7% 11.6% 11.6% 11.7% 13.5% 16.4% 

FUENTE: Banco Central de Reserva Seccion de Cuentas Naciona1es. En Saca, 
No1via y Rlvea, Roberto C. "Pollticas de Estabi1izacion y Deuda 
Externa en E1 Salvador". Mimeo sin fecha, Pag.56. 



Desde 1980, por diversas razones, las fuentes de flnancla-

miento externo a corto plazo, procedentes de la Banca Prlvada 

cerra ron sus puertas dlsminuyendose sus volumenes de credlto y 

ampliaron sus requisitos normalesiante tal sltuacion ,el Banco 

Central de Reserva, contrato flnanclamlento externo de organls 

mos lnternacionales para suplir la necesidad mas apremlante 

( Ver Cuadro No. 27) .No obstante, estos fueron lnsuflentes,oca 

s10nando dlsmlnucl0n en las reservas lnternaclonales para los 

anos 1980-82( Vease Cuadro No. 15). 

CUADRO No. 15 

NIVELES DE RESERVAS INTERNACIONES 1980-1985 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Nl vel de Reserva In 
ternacional(En ffi1--

llones de ¢ ) -174.8 -372.6 -197.4 303.6 322.4 439.2 

Fuente: Memorla de Labores del BCR. ob. Clt. ... 11 pag. 

Como se sostiene en otras Ifneas adelante de este capitulo, 

uno de los prlmeros efectos de la crlS1S se hlZ0 evidente 

con la caida brusca de la actlvldad economlca y partlcularmen-

te por la magnltud de la fuga de capltal que contra)o la In-

versl0n prlvada y la descapital1zaclon de dlvlsas , tal como 

se puede apreclar en los anos de 1980 al 82, del Cuadro ante 



rlor; pero que con 1a lnyecclon de capita1es en forma de pres-

tamos y donaclones a fines de ese ana (1982), comlenza a ver-

se un nlvel de reservas mayor. 

En 1983, la deuda externa del Banco Central de Reserva que 

en su mayorfa era de corto plazo, 1a renegocio de corto a me-

dlano plazo y esto Ie permltlo tener al flnal de ese ano, un 

saldo posltivo en las reservas lnternaclonales( Vease cuadro 

No. 15) 

Ademas de las dlflcultades de obtener financlamlento, se 

presento el aspecto escasez de recursos flnanCleros y las ele-
102/ 

vadas tasas en los mercados flnancleros lnternaclonales 

Estos deflclt se traducen en general,en una dlsminuclon 

de las reservas lnternaclonales. 

1.3.2. Los Desequlllbrlos Internos 

Es lndudable que al hacer un pequeno anallSis de las altera 

clones en la economfa del pafs,se puede senalar que el desequ~ 

llbrlo lnterno tlene grandes repercuslones en el exterlor,por 

cuanto al reducirse la producclon exportable,signiflca menos 

Dlrecclon EJecutlva de Planlflcacion.Mlnlsterlo de Planl
flcaclon y Coordlnacion del Desarrollo Economico y Soclal. 
"EVOLUCION Y PERSPECTIVA DE LA DEUDA EXTERNA DE EL SALVA
DOR" Pag. 12 y 13. 
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lngresos de dlvlsas, en tanto que para aumentar la producclon 

y el empleo se necesita lmportar materias prlmas, lnsumos, 

blenes de capltal, etc. 10 cual representa sal1das de dlvlsas. 

Al haber escasez de estas, se p1antea el problema para reactl-

var la producclon lnterna y de no satlsfacerla hay preslon -

sobre la tasa de lnflaclon y el nlvel de las lmportaclones. 

Los lndlcadores que utll1zaremos en este apartado son: 

a) El Deflclt Flscal ; y b) El Proceso Inflaclonarlo. 

En el prlmer caso, el Deflclt Flscal, se expresa en el de-

sequll1brlo entre el lngreso y el gasto de goblerno, y para 

el tema en estudlo e1 Gasto ha crecldo mas que e1 lngreso,e1 

cual se ha V1StO dlsmlnuldo por 1a contraclon economlca ; 

en cambio , el gasto se ha V1StO aumentado por las exigenclas 

de la guerra ( Vease Cuadro No. 16) 

CUADRO No. 16 
INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES DEL GJBIERNO 1970-1984 

ANO INGRESOS GASIOS DlFERENCIAS 

1970 290.8 315.7 24.9 
1979 1. 027.3 1.218.9 191.6 
1980 1. 041.6 1.464.8 423.2 
1981 1.107.6 1.756.3 648.7 
1982 1.109.8 1.864.7 754.9 
1983 1.266.5 1.847.1 580.6 
1984 2.145.5 2.685.0 539.5 

Fuente: Banco Central de Reserva Ob.clt.pag.184. 



La economfa salvadorefia perdlo primero el equll1brio lnter_ 

no y se hlZO evidente a partir de 1973,epoca en que aumentaron 

los precl0s del petroleo, aunque no se efectuo la produccl0n 

de blenes y servicios, Sln embargo, al surglr el desequlllbrlo 

externo a partir de 1979, se afectaron todos los sectores de 

la economfa y se ocaslono la dismlnuclon real del Producto Te-

rrltorlal Bruto(Vease Cuadro No. 17)10 cual provoco la reduc-

clon del emp1eo (Ver cuadro No.9) y del lngreso, Sln que -

hasta 1985, se haya pOdldo revertlr esta tendencia. 

ANO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Fuente: 

CUADRO No. 17 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO Y PIB PERCAPITA 

( PRECIOS CONSTANTES 1970-1985) 

POBIACION PIB (MIr..r.rnES DE 1:NGRESO PER-
(MILES DE RAE.) COLONES ) CAPITA 

3.397.6 2.393.6 704 
3,496.4 2.508.8 718 
3.598.3 2.508.8 735 
3.703.4 2.779.8 751 
3.811.9 2.958.4 776 
3.924.1 3.122.9 796 
4.039.9 3.246.9 1. 068 
4.159.4 3.443.9 828 
4.409.4 3.601.3 817 
4.539.5 3.289.3 725 
4.672.9 3.016.8 646 
4.809.3(c) 2.835.1(a) 590 
4.949.8(c) 2.833.9(a) 573 
5.094.3(c) 2.918.8(a) 573 
5.094.3(a) 2.959.5 580 

Banco Central de Reserva ,Ob.clt.pag. 112 

c= ca1cu1ado 

a= aproximado 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEP~ID"O OE EL 5\[ vr.onFi 



El segundo caso , es declr, el Proceso Inflaclonarlo,ademas, 

de los lncrementos producidos en los precios de los productos 

generados por los continuos prestamos del Banco Central de Re 

serva, representan creacion de dlnero, pues lncrementa 1a de-

manda agregada en clrcunstancias en que la oferta ha estado 

dlsmlnulda 0 se ha mantenldo constante. 

Al medlr la inflaclon a traves del fndlce de preClOS al con 

sumldor,con base a dlciembre de 1978=100 se comprueba que en 

el perfodo de 1973 a 1983, los preclos aumentaron a un prome-

dlO anua1 de 14% Vease cuadro No. 18) 

CUADRO No. 18 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

( A partlr de dlc.de 1978 = 100 clfras en % 

GENERAL ALIMENTACION VIVIENDA 

1970 114.02 123.35 106.19 
1973 123.70 133.30 115.90 
1974 144.60 156.40 127.70 
1975 167.50 188.50 163.50 
1976 184.40 201.70 177.80 
1977 206.20 219.10 205.10 
1978 233.50 242.60 251.80 
1979 108.69 108.87 108.37 
1980 127.55 130.28 127.23 
1981 146.44 153.28 138.99 
1982 163.59 169.63 144.25 
1983 185.07 192.33 178.60 
1984 206.74 219.51 195.42 
1985 252.92 260.85 259.88 

Fuente: Banco Central de Reserva Ob. Clt. pag. 

INCREMENTO % 

6.6 
16.7 
19.1 

7.1 
11. 7 
13.3 
15.9 
17.4 
14.7 
11. 7 
13.1 

131 
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El comportamiento de los lndlces de preclos, demuestan que 

la economla salvadorena goze de estabilidad lnterna hasta 

1972 y a partir del siguiente ano (1973), ha sufrldo un pro-

ceso lnflacionarlo que ha dlsmlnUldo el poder adquisltlvo del 

colon en el mercado lnterno. 

Esta lnflacien esta Lnflulda por factores externos e lnter-

nos, tales como el preclo del petreleo, el incremento en el 

precio del cafe y el efecto negativo de las tasas nominales 

del lntereS, que aumentaron conslderablemente a partir de 1978, 

por haberse dupllcado el pago por servlcio de la deuda exter-

na. 

Para la decada de los 70, la deuda publlca externa no re-

presentaba nlnguna fuente de preocupacion , cuyo pago lncluyen 

do la deuda prlvada externa como porcenta]e de las exportaclo-

nes, no excedie al 10% . En camblo , para 1984 lIege al 42.7% 

deuda externa total (Vease cuadro No. 19). y de acuerdo a es-

timaclones del Banco Central de Reserva, en 1985, estarfa apro 

xlmandose al 50%,cuyos efectos ultlmos fueron la ampllaclen 

del desequlllbrio externo con fuertes repercuslones para las 

d l' "d' 103/ eva uaClones perlo lcas ---

103/ Conse]o Super lor Universitario Ob. Clt. pag. 42 



CUADRO No. 19 

LA DEUDA TOTAL RELACIONADA CON EL PTB Y LAS EXPORTACIONES 

(MI110nes de Colones) 

ANO DEUDA TOTAL PTB . DXT/PTB SDX" 
SALDO SERVICIO BIENES/SER 

1960 88,8 N.D. 1,420.0 293.0 6.2 N.D. 
1970 361.4 52.9 2.571.4 651.4 14.1 8.1 
1977 1.644.3 1.041.0 7.167.1 2.813.2 22.9 37.0 
1978 2.463.8 735.5 7.692.2 2.399.2 32.0 30.0 
1979 2.209.8 1.233.3 8.607.2 3.389.2 25.7 36.4 
1980 2.940.7 1.357.4 8.916.6 3.176.9 33.0 42.7 
1981 3.677 .0 809.2 8.646.5 2.425.5 42.5 33.4 
1983 4.726.4 1.328.0 10.091. 7 2.291.2 46.8 58.0 
1984 4.873.7 1.118.7 11.400.8 2.274.5 42.7 54.0 

FUENTE: Departamento de Investigaciones Economlcas, Banco Central de 
Reserva. 
DXT: Deuda Externa Total 
PTB: Producto Territorial Bruto a precios corrientes 
sox: Servlcio de 1a Deuda Externa 
EXP: Exportaclones de Blenes y SerV1ClOS 
N.D.:No hay datos. 

De todo 10 expuesto nos percatamos de 1a eXlstencia de un 

clrcu10 ViCl0S0 entre e1 desequi11brio interno con e1 exter

no, 10 cua1 resu1ta difici1 romper por 1a dependencia recu-

rrente de 1a crisis del slstema en general y por 1a estruc

tura economica del pais que responde a1 mismo esquema de 1a 

metropo1i. 

Un comentarlO adicl0na1 es 1a partlclpacion de los secto-

res en e1 Producto Interno Bruto: 
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El Sector Agropecuarlo, tradlcionalmente el mas lmportante 

y aun mas en la actualidad , subi6 del 25.6% en 1980, al 25.9% 

en 1985;10 contrarlO ocurr16 con 1a industr~a manufacturera cuya 

part1c1pac16n descend16 del 17.8% al 16.9% durante los mlsmos 

anos. En re1acl0n a1 Sector Cornercla1,este descend16 del 19 . 0% 

a1 16.2% , actlvldad esta que ha amortizado e1 emp1eo y subern-
104/ 

p1eo.--

Por su parte, 1a Adminlstraclon Pub11ca aument6 su lrnporta~ 

cla re1atlva de 10.4% a 12.5%, ya que su particlpac10n en ter-

mlnos absolutos estuvo creciendo,excepto en 1983, cuya expllca-

~ ~1 1 d~ 1 105 / Cl0n u tlma 0 a a guerra. -- . 

Los factores po1ftlcOS y soc1ales-cuyo auge se 1n1C1a a f1-

nes de 1979 - produJeron una cafda brusca en la actlvldad -

econornlca del pafs; por una parte, 1a lncertldurnbre po1ftlca 

y por otra, e1 Clerre de empresas provocado por los nlve1es 

de convu1s16n 1abora1 entre otras, traJeron como consecuenC1a 

una fuerte fuga de cap1ta1es que entre 1979 y 1981 fue de apro -
106/ 

xlrnadamente unos $713.4 rn1110nes de do1ares -- , provocando 

104/ 

105/ 

106/ 

Ib1d. pag. 43 

Ib1d. Pag. 43 

Saca,No1v1a y R1vera RobertoC.:"POLITICA DE ESTABILIZA 
CION Y DEUDA EXTERNA EN EL SALVADOR", M1rneo Sln fecha
pag. 13 
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1. Una contraccion en las inversiones, 

2. Una crisis de divisas que vendria acentuarse en 1982, 

por la descapltallzacl0n de las reservas. 

Para contrarrestar esos efectos .~n 1929 el goblemo formul6 una 

politica economlca, entendlendo por tal; "no el resultado de 

un proceso de optimizacion tecnica, sino, la respuesta guber-

namental de 10 economico a las preslones (~'las distintas 

fuerzas soclales, internas y externas en un contexte de ten-

dencias economicas determinadas"1.QZ'/ 

Esta politica economica fue de caracter expanSlva, pues 

aumento el gasto publico, el credito y los salarios, para -

compensar la caida de la producclon y prohlblo en el sector 

externo, las importaciones para eVltar mas fuga de divisas. 

Al propio tlempo, planteo tres reformas fundamentales que 

vinleron a irrumpir la armonia que hasta entonces habia ha-

bido en los bloques en el poder: se nacionalizo la Banca, el 

Comerclo Exterior y se formulo una Reforma Agraria. Estas -

medidas estaban orientadas a modificar sustancialmente la 

excesiva concentracion de la tlerra y del ingreso, pero cla-

ro, esto no era otra cosa que la mediatizacion del gran des-

fOrt Sanchez, Fernando: "_CRISJS Y POLITICA ECONOMICA DEMOCRATA 
CRISTIANK" Revista: Estudios Centroamericanos. 453. Julio 
ana XLI editores UCA. Page 534. 



contento popular, que demandaba camblOs estructurales. 

Por e)emplo la Reforma Agrarla fue disefiada desde Washing-

ton, orientada a una estrategla de contra insurgenclai"Roy 

Prosterman, uno de los prlnclpales arquitectos de la reforma 

agraria en Vietnam en 1970, a1egaba que e1 rec1utamlento en e1 

Vletnam, mlentras se 11evaba a cabo tal reforma habra decaldo 

de 7,000 a 1000 mensua1es; y se comprometlo a que en E1 Salva 
~1081 

dor reproduclrla con exito, el programa de Vletnam.---

La expanslon del gasto publlCO traJo conslga, el def1c1t 

fiscal, el cual se qU1SO pa11ar con sucesivos incrementos de 

las tasas de impuestos dlrectos y fue asr que el goblerno para 

agosto de 1982, se compromet1o con el Fondo MonetarlO Interna 

clonal (FMI) , a montar un programa de establlizacion econo-

mlca que se basarra en las slgulentes medldas: 

1. Deva1uaclon del T1PO de camblo 

2. Polftica Flscal Gontractlva, que comprendfa: 

a) Reduccion del Gasto PubllCO 

b) Aumento de Tarlfas 

c) Aumento de los Impuestos Indlrectos 

d) Reducclon de SUbSldlOS 

3. Congelamlenta de Salarlos (Decreta 544) 

4. Contracclon Monetarla 

1081 Armstrong,Ronert y Rubln,Janet.S:EL SALVADOR:EL ROSTRO 
DE LA REVOLUCION" Co1ecclon Debate 1983 Edltores UCA -
Vol 2 P. 136 



5. Llberaclon de Precios 

6. Llberacion del Sector Externo 

7. Llberacion Flnanciera con aumento en las tasas de In-

109/ tereses -- . 

Para la lmp1ementaclon de este programa, se creo un slstema 

dual de tlPO de camblo, el oflclal, que se mantendria a 2.50 

colones por d6lar y el Mercado Paralelo, que fluctuarla confor 

me la oferta y 1a demanda que se establecio alrededor de los 

¢ 4.00 por dolar . Con esta po1itlca camblarla, se 10gro man-

tener un proceso de devaluaclon progreslvo, medlante la trans-

ferencla contlnuada de blenes del mercado oflclal hacla el pa-

ralelo. 

Por su parte, la polftlca flsca1 se mane]o con base a prln-

C1P10S de austerldad en los costos flJOS de la admlnlstrac16n 

publlca, de conformidad al Decreto No. 544, se congelaron los 

salarlos y se redu]eron los empleos. En la politlca credltlcia 

se lncrementaron conslderablemente los credltos, se lntento -

un control de preClOS en bienes de consumo y fracaso. 

En el Sector externo, tanto las exportaciones como las lm-

portaciones , fueron en su mayor parte a parar a1 mercado par~ 

109/ Saca, Nolvla y Rivera,C. Roberto:Ob.Clt.pag.16 



1e10. Cuando esto OCUrrlO , (1983-1985), se p1anteo e1 proble-

rna de una mayor lnflaclon, pues la devaluaclon se V01V10 mas 

lnf1acionarla entre otras causas por la apertura externa en 

la economla de lnsurnos y blenes de capltal lmportados (Vease 

Cuadro No. 20) 

CUADRO No. 20 

IMPORTACIONES EN EL MERCADO PARALELO 1983-1985 

% en el para1elo del total lmpOrtado de 

CONCEPTO 
de cada grupo de blenes 

1983 1984 1985 

Bienes de Consumo 39.5% 47.4% 75.2% 

Blenes Interrnedlos 14.3% 13.8% 41.4% 

Blenes de Caplta1 27.0% 36.1% 49.0% 

Fuente: Cuentas Naclonales del Banco Central de Reserva 

Los efectos de la devaluaclon en 1a producclon domestlca 

fueron: 

1. Se provoca una transferencla de lngresos reales de la 

economla hacia el exterior cuando aquella se encuentra 

en deficit de Balanza Comerclal. 

2. Se provoca transferencla de lngresos reales de los asa 

1ariados hacla los capitallstas cuando se conge1an los 

salarlos y los preclos crecen . 



3. Se 1mpulsan las transferencias de 1ngresos reales del -

sector privado hacia el pub11co a traves de los impues-

tos hacia el comercio exter10r. 

4. Se transfieren ingresos del inter10r de la economia hac1a 

el exterior por el servicio de la Deuda Externa. 

El proceso inflacionar10, forzo a que se pusiera en mar-

cha un Segundo Programa Estabilizador. 

En Enero de 1986 baJo la direccion de la Agenc1a Interna

cional para el Desarrollo (AID), se monto el programa de es-

tab1l1zacion y reactivac10n economica. En este nuevo esquema 

se pretendia: recuperar los niveles de produccion, la centra-

lizacion de div1sas en el Banco Central de Reserva y estab1-

lizar la economia 110/. 

Los obJet1vos especif1coS fueron: Reducir el Defic1t Pu-

blico; con traer la Oferta de Dinero mediante el aumento del 

encaJe legal; aumento de las tasas de intereses y de redes

cuento; estabilizar la moneda devaluando el colon a 5 por 

dolar; proteger los salarios med1ante la Canasta Basica,llV 

etc. no obstante el ingreso f1scal, se reduJo para el pri-

mer tr1mestre de 1985 de 496.3 millones de colones a solo -

11C)' Comentarios: IIr'fRES MESES DE ""HS'l'ABILlZACION Y REAcrIVACION ECONO
MICA' Estudios Centroamericanos UCA 450-Abril 1986 ano:XLI pag.320 

111/ Ib1d. 



485.7 mliiones de colones; en camblo, el gasto publlCO se 

aumento a causa de que se suprlm16 el congelamiento de sala-

rios y cuando fueron aumentados los sueldos, estos produJeron 

mayor desembolso, aSl como el aumento que registro el pago de 

servicio de la deuda externa $ 398.1 mlllones
l12

/ y los gas-

tos de guerra; todo 10 cual obllgo a recurrlr a nuevos pres-

tamos , no cumpllendose con los obJetlvos trazados, ya que 

hubo expansion del credito de 47.5 mliiones de colones l13 /. 

En el caso de la uniflcaclon del tlPO de cambio, se produ

JO una devaluac16n oficlal del 32% 114/, que represent6 un -

aumento en la rentablildad de algunos productos como el cafe 

y azucar i los productos no tradlclonales, no tUVleron tal 

rentabilidad. Esta venta]a de la devaluaclon fue de corta du-

racion ya que produ]o una nueva lnflaclon del 33% en 1986 

( Vease cuadro No. 21 

112/ Comentarlos Ob. Clt. pag e 320 

113/ Ibld 

114/ Saca Nolvla, y Rivera Roberto ,C. Ob. Clt. pag.64 



~ 
Ft 

~ 

~ 

32 -

30 -

28 -

26 -

24 -

22 -

20 -

18 -
16 -

14 -

12 -

10 -

8 -
6 -
4 -

2 -

o -

1980 

CUADRa No .21 

TASA DE INFLACION DE EL SALVADOR 

'---

1981 

f--

1982 1983 
ANOS 

'----

--

1984 1985 

FUENTE:Saca ,Nolvla y C.RobertoiOb.Clt. pag.47 

1986 

En e1 caso de 1a Po1itica Flsca1, se utl1izo e1 incremen-

to en los lmpuestos y se busco una reduccion en e1 gasto p6-

bllCO. Con 1a Primera medida se lnf1uyo en 1a tasa de cre-

cimiento y con 1a segunda, se afecto a los consumidores, es-



pec1almente a los empleados publ1COS 115/ 

Part1endo de la 1dea de que la polftica F1scal restr1ct1va 

afecta la tasa de crec1miento cuando se ut1l1za para su 1mple_ 

mentac10n el 1ncremehto de los 1ngresos f1scales, ( Impuestos 

a la producc1on, a las exportaclones 0 al patrlmonlo ); que 

los efectos del 1ncremento de la carga tr1butar1a en los paf-

ses subdesarrollados como el nuestro, se producen mayormente 

en los sectores exportadores e importadores y espec1almente 

en los asalariados , debido a que adm1n1strat1vamente son mas 
[) 

senc1llos de control, imponer y cobrar ; y que un 1ncremento 

en los impuestos hace dlsmlnu1r la part1c1pac1on en el 1ngreso 

nac10nal y una reducc10n en el gasto publ1CO afecta mas a los 

, 116/ 
consum1dores ya que estos absorben el gasto del gob1erno.---

Se puede afirmar que los factores generadores de la cr1sis salva_ 

dorena son de caracter estructural;pero su aceleraclon y profun-

dlzac10n devlene en mayor medlda del gasto publ1co,orlentado a 

la guerra y al pago de la deuda externa que Junto con su servi-

C10 han agravado el presupuesto nac1onal(Ver Cuadro No.22)ya 

que const1tuyen las pr1ncipales pr1or1dades, Sln faltar desde 

luego,el caso fortuito del sln1estro(terremoto) ,acaecldo el 

dlez de octubre de 1966,que por Sl solo aumento el def1c1t -

f1scal en un 25%117/ 

115/ 

116/ 

117/ 

Ibid. Pag. 65 

Saca,Nolvla:Ob. c1t.pag.55 



CUADRO No. 22 
PRESUPUESTO GLOBAL 1979-1985 

EVOLUCION DE GASTO DE DEFENSA NACIONAL DEUDA PUBLICA Y OTROS 
(En mi110nes de colones y en%) 

UNID. 
PRIM. 1979 1980 % 1981 % 1982·% 1983 % 1984- % 1985 % 
ORG. 

Mensa 
y Seg.FUb. 128.7 9.0 189.2 11.0 265.1 14.0 339.1 17.0 383.2 21.0 638.6 23.0 878.72E 
furla 
PGblica 62.8 4.0 69.7 4.0 158.6 8.0 253.4 13.0 269.4 14.0 725.5 27.0 353.9 1: 
E'clt.r:oc.ioo 272.3 19 335.1 20.0 152.2 18.0 828.9 17.0 312.6 17.0 355.9 13.0 E.7 1: 
Sah.rl 
PGblica 123.2 8.0 147.5 9.0 91.3 8.0 149.8 8.0 143.5 8.0 157.3 6.0 164.6 7 
~h1ra 
Y Gam::leda 61.5 4.0 77.0 5.0 69.4 5.0 92.2 5.0 78.7 4.0 70.6 3.0 72.4 -:: -
Ch:as PGbli-
cas 63.8 4.0 76.8 5.0 3)5.2 4.0 69.3 5.0 52.5 3.0 67.9 2.0 77.7 -:: -
Otras Umd. 
Prirrarias 240.7 17. 256.6 16.0 158.6 16.0 343.7 18.0 283.8 15.0 3)7.2 11.0 321.11.3 

SUB-1OD\L 953.0 1.151 1.393 1.576 1.523 2.323 2.043 
65 10.0 75.0 81.0 82.0 85.0 

ffiESUFUESlD 1tITAL 
~.3 35 493.2 3).0 525.7 27.0 370.2 19.0 327.7 18.0 408.7 13.0 384.4 

FUENTE: M~nisterio de Hacienda: "Informe comp1ementario sobre 1a Hacienda 
Publica". Ejercicios Fisca1es de 1979-1984, Var~as paginas. 

En conclusion, los d~st~ntos ensayos 0 mode10s econom~-

cos en E1 Salvador solo han demostrado 1a pretens~on de re-

producir e1 mode10 capita1ista dependienteyperiferico que 

h~storicamente ha supeditado a1 pais a 1a hegemonia regional 
118/ 

de los Estados Unidos-,--

118/ VID Infra Cap.II Acap~te Aspectos Soc~o-econ6rn~cos 

8 

1 



1.4. Aspectos PolftlCOS 

El Salvador es una formacion social capitalista sub

desarro11ada y por 10 m~smo, con una estructura economica 

depend~ente, en 1a que se ha imposibi1itado 1a reproducc~on 

ampliada del capital y por 10 tanto no se han desarrol1ado 

las fuerzas productivas. 

A1 encontrarse estancadas las re1aciones socia1es de pro

duccion no se ha dado paso a 1a d~nam~ca del desarrollo so

cial, por 10 que se vue1ve necesario el cambio de estructu

ras. 

En 1a soc~edad sa1vadorena, a toda crisis economica 1e 

ha seguido un suceso de s~gn~ficac~on po1itica genera1mente 

acompanado por presiones de mov~mientos de masas. 

1.4.1. Antecedentes Generales 

Una de las primeras manifestac~ones de 1a cris~s -

po1itica en E1 Salvador, se loca1~za a finales de la Colo

nia cuando las corrientes ideo1og~cas creadas por los filo

sofos y economistas franceses e ing1eses hicieron germlnar 
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en e1 espiritu de 1a mayoria de los habltantes del itsmo 

Centroamerlcano, e1 deseo de romper e1 1azo que los ata-

ba a Espana; fueron las rebe1iones suramericanas y de Me-

xioo,las que ofrecieron un eJemp10 para Centroamerlca y 

en particular para El Salvador. 

Desde e1 5 de noviembre de 1811, se lntento un prlmer 

grlto de independencia, que no prospera. Sin embargo, 1a 

agltacion revo1ucionarla continuo y un 15 de septlembre 

de 1821, Centroamerica 10gro su lndependencia. 

En esta epoca, los grupos socia1es dominantes que deten-

taban e1 poder politico y economlco eran los Peninsu1ares, 

1 · d 1 ' , centra lstas 0 conserva ores como se es conOClO mas pro-

plamente, pues pretendian retener los privi1egl0s que 1es 

conferia 1a Corona y que 1a decadente Santa A1lanza 1ucha-

ba por recuperar; y los 1ibera1es, que eran los crio110s -

Terratenlentes que anslaban 1a 11beracion del comerClO y e1 

1ibre lntercambio con los paises europeos, (Ing1aterra-Ho-

1anda-A1emanla). 

Esta prlmera crisis se resue1ve en favor de los 1lbera1es 

con e1 apoyo del capita11smo brltanico y norteamericano, que 

va ha desenvocar en e1 mode10 economico agro-exportador, del 

que ya se ha hecho referencla. Dentro del periodo de 1824, 

cuando se rompe 1a Federacion Centroamericana hasta 1931, e1 



poder politlcO sera conducido directamente por la Oligar-

quia Terratenlente, en donde el ascenso a la primera ma-

gistratura no constltuye Slno la escogitacion 0 selec

cion del nuevo gobernante que sucedera de entre uno de -

ellos mismos. Este periodo, estuva caracterizada par una 

discriminacl0n politica, excluyente de la participacion 

de las grandes mayorias, como hasta la fecha. 119 / 

La contradlccion provocada por el desequlllbrlo econe-

mico - social bien definido y diferenciado, sin zona in-

termedla que sirva de contrapeso, la clase capitalista Te-

rrateniente, duena de los medios de producclon y la Clase 

TrabaJadora del Campo 0 proletariado agricola dueno solo 

de su fuerza de trabajo, constltuye el germen de la discor

dla social y politica que vendra a cuestionar el Status qLD 

de la Ollgarquia y el ejercicio del poder politico. 

En la decada de los anos velnte del presente slglo, al 

interl0r de la Oligarquia se produce una fisura provocada 

por intereses en ~onfilicbo~ ~or un lado, estan los asocia-

dos de la Dinastia Melendez-Quinonez; y por otra, un de-

sorganizado grupo de medlanos productores que se articulan 

n,9/ A manera de ejemplo se nominan algunos de los gobernantes de esa 
fecha. Tomas Regalado, Pedro Jose Escalon, Alfonso Quinonez M9li-
na, Carlos Melendez, Manuel Enrique Araujo, Jorge Melendez, Pl0 
Romero Bosque, y Otros. 



con el capital norteamericano, con el deseo de modernizar 

los procesos ~ndustriales, ut~lizando para ello, la Diplo

macia del Dolar. 120/ 

Nuevos esquemas de ~ndustrial~zacion y una economia en -

expansion aumentaron el numero de obreros, con 10 cual se dio 

a la formac~on de organ~zac~ones obreras, 10 que trajo consi-

go, n~veles de confrontacion con caracteristicas reinvindica-

tivas. Aparecen los primeros brotes de represion a organiza-

ciones obreras. 

Por una parte, el Pres~dente Alfonso Quinonez Molina, or-

gan~zo la L~ga Roja con la cual reunio a campesinos y artesa

nos que util~zo para desbaratar a sus enemigos polit~cos. La 

gran mayoria de la poblacion era ajena a las r~validades que 

se habian suscitado entre los oligarcas. S~n embargo, comen-

zaban a aglutlnarse en torno a la Federacion Regional de Tra-

baJadores Salvadorenos (FRTS), que plantea por primera vez un 

Proyecto de Reforma Agnaria, en el cual no solo se considera-

ba el reparto de a t~erras, sino la erradicacl0n de las formas 

feudales de explotac~on. Se hablo del desarrollo del credito 

Agricola y Jornadas de 8 horas laborales, fundaron la Univer-

120/ Armstrong, Roberto y Rubia S. Janet; "EL SALVAOOR Et ROSTRO DE LA RE
-- VOLUCION "Colecc~on Debate vol. 2 UCA-Editores 1983.Pag. 28. 



s1dad Popular con el f1n de alfabetizar a obreros y campes1M I 

nos. 121/ 

La Regional, llamada asi porque nacio formando parte de la 

Confederacion Obrera Centroamer1cana, (COCA), organ1zo y d1-

r1g1o a los s1nd1catos gremiales, agricolas y ligas campesi-

nas; se v1nculo al mov1miento obrero internacional y a traves 

de una publicac10n semanal "El Martillo", denunc1aban la ex-

plotacion de los trabaJ adores y las arb1 trar1edades de las au

toridades. ~'22/ 

La poblac1on indigena, era campo fertil para la organ1za

c10n ya que en ella, estaba latente el dolor de haber perdido 

por expropiacion las tierras comunales y eJidales, de alli 

que toda 1dea de reforma agraria fuera acog1da con mucho en-

tus iasmo. 123/ 

El cult1vo del cafe se in1cio a fines de la Colon1a, pero 

su desarrollo comienza por 1850 y las tierras altas, las me

Jores para el cult1vo del cafe estaban dentro de las propieda

des comunales. En 1881 se da la Ley de Extincion de las Tie-

12~' Arias Gomez, Jorge: "fARABUNOO MARTI ". Editorial Universitaria Cen
-- troamericana-EDUCA 1972. En Castro Moran, Mariano.~LA FUNCl6N POLlTl

CA. DEL EJERClTO SALVADOREl'.'O EN EL PRESENTE SIGLO". Coleccion Nacional 
de Ensayo. UCA Editores 1983. Page 44. 

t2?' Ibid. Page 44 

123/ ConseJo Super10r Universitar10, Ob. C1t. Page 21 



rras Comunales y en 1882, la de Extinclon de Ejidos, co~ 10 cual se da 

inicio a la reforma agraria liberal-burguesa, que resulto 

facil, porque el control del gobierno y el proceso de apro-

piaci6n de la tierra estaban en manos del mismo grupo. 

Entre 1919 Y 1931, particu1armente en 1a administraclon 

de pio Romero Bosque se dan las condiciones para enfocar en 

la historia po1itica de El Salvador, el primer espacio poli-

tico de participaclon multiple en las urnas, pana elegir 

candidatos para Presldente. De alguna manera, este servia a 

la 01lgarquia, pero permitio amplias libertades tales como: 

haber 1evantado e1 Estado de Sitio impuesto por su antesesor, 

libertad de prensa, propugno por 1a vigencla de derechos de-

mocratlcoS, y por medidas de caracter socla1. 

Por presiones de 1a Regional y como resu1tado de sus 1u-

chas reivindicativas se dictaron 1eyes en favor de los traba-

Jadores, por ejemp10. Ley de Protecclon de los emp1eados de 

Comercio Ley de Registro de Agrupaciones Obreras y Gremia

les; creaclon de Juntas de Conclliacion para dirigir conf1ic-

tos obrero-patronales, Jornadas de Trabajo de 8 horas para los 

trabaJ adores de la ciudad, etc. 124/ 

La Gran Crisis Mundia1 de 1929, juga un pape1 importante 

.-
124/ Castro Moran, Mariano: Ob. Cit. Pag. 51. 
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en este proceso, pues el preClO del cafe en el mercado inter

naclonal, llego a caer hasta $5.97 el quintal ~~/, con 10 

cual la Ollgarquia sufrio un gran lmpacto en su economia. 

Esta situaclon llego hasta los niveles mas bajos de la po

blacion en donde tanto los empleados de la ciudad como los -

del campo experimentaron con creces el deterioro economlco 

del pais; ya que en la ciudad, a los trabajadores publlCOS no 

solo no se les pcgo su salarlO por mas de 6 meses sino que 

tamblen se les redujo. A los mllitares tambien no se les habia 

pagado y en el campo, las labores se redujeron, dejando en las 

flncas y haciendas unicamente a coLonos, a quienes se les da

ba donde vivir, frijoles y tortillas y a veces vales como pa

go de su j ornal. 129/ Lo cual creo las condlciones·para impulsar 

un programa de lucha por un cambio social, en donde hubiera -

derecho a la sindicalizaclon campesina, derecho a la huelga, 

salarlO minimo progresivo, Seguro Social y de Desempleo, pro

piedad estatal del transporte colectivo, etc. 

En la admlnistracion del Ingeniero Arturo ArauJo, por las 

condiciones que imperaban de contradlcciones, se registra en 

la historla del pais, una segunda etapa del desarrollo poli-

12~1 Armstrong, Roberto; y Rubin Jeanet S.Ob. Cit. Pag. 30 

126/ Castro Moran, Mariano: Ob. Cit. Pag. 76. 



tico del pueblo sa1vadoreno; ya que se rompe e1 esquema tra

diciona1 en e1 ejercicio del poder; 1a 01igarquia Terrate-

niente se ve en 1a necesidad de entrar en a1ianza con e1 -

Ejerc1to med1ante un golpe de estado y de1ega en este, e1 -

ejerc1cio de 1a conduccion po1itica del Estado. 

Desde 1931 se 1nicia e1 periodo en e1 que sera 1a fuerza 

armada 1a que se va ha conso1idar en e1 ejercicio del poder. 

E1 General Maximi11ano Hernandez Martinez, goberno durante 

13 anos. Esta epoca, se ha ca1ificado de obscura y sin1estra, 

pues estuvo caracterizada por 1a represion, 1a tortura y 1a 

v101encia; se instauro un regimen autoritarista que cons1stio 

en un gob1erno dictator1a1 que mantuvo un estado de excepc1on, 

es decir, por encima de 1a Ley con 10 cua1 se exc1uyen los am

p1ios sectores de 1a sociedad del proceso politico, repr1m1en

do cua1quier intento de organizacion de las c1ases popu1ares. 

Por c1rcunstancias de 1a Po1itica Exterior Norteamer1cana, 

este gobierno se ve ais1ado de todos los pueblos 1atinoameri

canos, excepto de Mexico y particu1armente de los paises de 

1a region centroamericana que en febrero de 1923 habian firma

do un Tratado de Washington por e1 cua1 los paises miembros 

se negaban a reconocer a los gobiernos que 11egasen a1 poder 

med1ante e1 uso de 1a fuerza 0 accion revo1ucionaria. 

Debido a que e1 General Martinez 11ego a 1a presidencia me

diante e1 1evantamiento mi1itar del dos de d1ciembre de 1931, 



el cual es el primer golpe de estado triunfante en el presen

te siglo, su gobierno de facto se confront~ no solo con la -

crisls mundial, sino tamblen con el apareclmiento de ideas y 

doctrinas revolucionarias que ganaban muchos adeptos, y parti-

cularmente con la presion dlplomatlca de los Estados Unidos, 

pais que no siendo signatario del Tratado mencionado anuncio 

que su politica se basaria en el tratado de 1923, advirtiendo-

le, que el reconocimiento Ie serfa negado. Sin embargo, se 

cuestlono la participacion del General Martinez en el golpe 

de Estado y se adujo que se Ie habia entregado el poder por

que el era el Vicepresidente y no porque hubiese tenido que 

ver en la insurreccion, todo con el proposito de conseguir 

legitimacion y reconocimlento de parte de dicha nacion. 

Se recurrio varias veces a que Martinez dejara el poder, 

pero este se resistio. El 22 de enero de 1932 se da un levan-

tamiento campesino y se decreta la Ley Marcial, ordenando se 

ejecutara todo aquel sospechoso de ser lzquierdista. La re

presion fue inclemente contra los rebeldes. No obstante, el 

gran temor que acuso a los terratenlentes tal levantamiento, 

los Estados Unidos continuaron con las presiones diplomaticas 

para desalentar al gobierno del General Martinez. Para enero 

de 1934, Costa Rica reconocio al Goblerno de Martinez y dos 

dias despues, Guatemala, Nicaragua y Honduras, Dias despues 

los Estados Unidos 10 estaban reconociendo tambien:
27

/ 



Con este marco de referencia , diremos que por mas de 50 

aoos con diferentes moda1idades 1a dictadura militar ha sido 

la forma de gobierno impuesta al pueblo sa1vadoreno por parte 

de 1a Fuerza Armada en alianza con la 01igarqula y e1 respal-

do del Departamento de Estado de los Estados Unidos de America. 

Desde e1 4 de dlciembre de 1931, a1 15 de octubre de 1979, 

se han reglstrado siete golpes de Estado (e1 de 1931-1944-1948-

1960-1961-1972-1979), caracterizados por impopu1ares, pro-oli-

garquicos, en donde no ha habido crlsis de hegemonia,1 en tan-

to que no ha habido cuestionamiento en 1a conduccion de 1a so-

ciedad, por una clase determinada sino que reacomodo de cuota 

de poder a1 interl0r del bloque dominante. 

Merece particular comentario, e1 Go1pe de Estado de 1948, -

porque con e1, se estab1ecio un Nuevo Orden ,creandose las bases 

de un gobierno de bastante estabi1idad po1itica, ya que se 

dlO la Constltucian Politica de 1950, con 1a cual se lmpu1so 
, , UBI 

el desarrollo economico y social del pals.~ 

Este perlodo estuvo caracterizado por la participacion del 

Estado como impu1sor de la actividad economica, (Capita1ismo 

de Estado); e1 empresario sa1vadoreoo multiplico sus inversio-

1~~ Por ej. se inlcia la construcclon maSlva de viviendas populares a tra
yeS del Instituto de Vivienda Urbana, que se crea en esa administra
cion (IVU), se construye la Presa 5 de Noviembre, se crea 1a Organiza
cion de Estados Centroamericanos (ODECA), E1 Instltuto de Co10nizacion 
Rural r (ICR), la Comision Ejecutiva del Puerto de Acajut1a (CEPA) El -
Instituto Progresivo a 1a Renta, entre otros. 



nes; un reformismo desarrollista se via favorecido por la -

prosperidad econamica que vivio el pais, asi tambien se puede 

decir, que hubo un relativo blenestar social. En esa fecha, -

America Latina vivia el populismo, el cual no fue extrano al 

pais, pues el gobierno y los sectores laborales caminaron de 

la mano. La burguesia industrial, una fraccian de la clase oli

garca, descollo, con la pretension de implementar un nuevo mo

delo economico, (1950-1956); desafortunadamente estas tenden

cias reformistas fueron mal vistas por la oligarquia que rece

laba el nivel de crecimiento de este sector empresarial, por 

10 que decldio cambiar el curso de todo el proceso a traves de 

la nueva administracian que volvio a retomar laJcaracteristica 

de los regimenes despoticos e lmpopulares, como fue la gestian 

del Coronel Jose Maria Lemus. 

Todas las administraclones castrenses han manejado el go

blerno con las limitantes propias que conlleva la tutela del 

interes del sector agro-exportador, excepto algunas mejoras 

que no atenten contra su Status Quo, pues la Oligarquia ha man

tenido la capacidad de evitar que sel.le usurpe el poder; tal 

es el caso del Coronel Oscar Osorio que tuvo una proyeccion 

social de tipo coyuntural su gobierno, pero cuando el modernis

mo que se Ie imprimia al sector industrlal y comercial tras

toe6 el interes de los terratenientes, se comenza al final 



de su mandato a deteriorar,por e1 reformismo modernizante 
I 

que habia puesto en marcha. 

Otro caso que debe citarse es el ocurrido durante 1a admi

nistracion del Coronel Arturo Armando Molina, que 11ego a1 -

poder en condiciones de una impopularidad que solo fue posi-

b1e su ascenso por e1 apoyo de 1a 01igarquia, sin embargo, ~ 

cuan00 este quiso imp1ementar un Proyecto Reformista (E1 Primer 

Distrito de Transformacion Agraria), fracaso, por estar aten

tanno contra los intereses de quienes 10 habian 11evado a1 -

poder. 

Con los ejemp10s anteriores se puede ver como e1 poder siem-

pre ha estado en manos de 1a 011garquia Terrateniente y como 

se afirmo en 1ineas anteriores, durante 1a administracion 

castrense, no se ha dado crisis de hegemonia, sino reacomodo 

de cuota de poder a1 interior del b10que domlnante. 

En cuanto a1 respaldo 0 apoyo del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos, 1a participacion de estos en los asuntos 

internos de E1 Salvador, siempre han estado presentes con ca-

r~cter encubierto; sin embargo, su ingerencia se ha vue1to 

cuantitatlva y cua1itativamente superior en periodos de crisis. 

La intervencion se ha manlfestado de diferentes formas, entre 

las que figuran: Prestamos, InverSlones Directas, donaciones, 

Presiones Diplom~ticas, Fortalecimlento del Aparato Militar me-



diante Programas de adlestramiento, Invaciones de territorios 

medlante tropas de asalto rapido y en general, bajo el esque-

ma de la Seguridad Nacional. Por ej. Allanza para el Progreso 

con la fuerte inyeccion de capitales para contrarrestar los 

efectos de la revolucion cubana; en 1954, cuando el gobierno 

de Guatemala fue desconocido dentro del concierto internaClO

nal, por presiones de los Estados Unidos en la O.E.A. para que 

los goblernos latinoamericanos desconociera a dicho gobierno, 

porque el gobierno de Jacobo Arbens habia nacionalizado pro

piedades del complejo bananero United Fruit Co. y la Agencia 

Central de Inteligencla (CIA), termino derrocandolo. Otros ejem

plos son el TIAR y el CONDECA, asi como la Ayuda Militar y Eco

nomlca a la Contra Nicaraguense para desestabilizar el triun-

fo de la revolucion sandinista, la invasion de Grenada y la 

Regionalizacion del conflicto centroamericano, entre otros. 

La Politica Exterior de los Estados Unidos en la region -

centroamericana, en general y en El Salvador en particular, 

responde a la preservacion de su hegemonia y mas que eso, a -

rescatar dicha hegemonia, la cual con el triunfo de los san

dinistas se ha creado una nueva correlacion de fuerzas que po

ne en dificultad el lnteres estrateglco-politico de los nor

teamericanos en dicha region. 

Con la Seguridad Hemisferica los Estados Unidos tratan de 



]ustlficar, que busca cUldar 1a seguridad de las repub1icas 

americanas contra 1a agres16n externai que tratan de preser -

var los va10res de las socledades del hemisterlo, tanto de 1a 

subvers16n externa como de 1a internaien nombre de la seguri

dad y 1a establ1idad de las institUClones se busca la condl

c16n indlspensab1e para e1 funclonamiento de la empresa prlva 

da (la empresa Transnaclona1),y 1a adopcion de mecanlsmos para 

e1 control de los movimientos lnsurgentes,e].la mllltarlza

clon de 1a vida po1itica. 

Desde lniclos de 1a decada de los 70, cuando se comlenza a 

po1arlzar las contradlcciones po11tico-sociales en E1 Salvador, 

con 1a emlgracion del campo a la ciudad ,la sobreexp10tac16n, 

e1 desemp1eo y en definitiva, 1a mlserla en que Vlven las ma

yorlas popu1ares, surgen las 1uchas populares de llberac16n 

social, forta1ecidas por las organizaclones obreras, y agudl

zadas por los eventos e1ectora1es de 1972 y 1977, llevando1a 

a nive1es de confrontacion en donde la 1ucha paclflca y legal 

cierra sus puertas y con e110, se redeflne e1 cambio por 1a 

1ucha armada. 

1.4.2. Crisis Po11tlca 

La crlS1S polltlca por 1a que atravleza EL Salvador, 

cuyos 11mltes han llegado a 1a confrontacion armada,se atrl-
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buye al permanente estado de injustlcia social que rebasa

ron el nlvel de tolerancia con los eventos electorales de los 

anos, 1972 y 1977. 

La primera fecha responde a la admlnistraci6n del Coronel 

Arturo Armando Molina, quien 11eg6 a 1a primera magistratura 

mediante un escanda10so fraude electoral en que bur16 1a vo

luntad del pueblo que acudi6 en forma masiva a las urnas apo

yando al candidato de la Uni6n Naciona1 Opositora, (UNO), com

puesta por los partidos politlcOS: Uni6n Democratica Naciona

lista (UDN), Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), y el -

Partldo Dem6crata Cristlano (PDC). Cad a uno de ellos con ideo

logia distinta que podrian caracterizarse, a los dos primeros 

de centro izquierda, pues e1 UDN, influenciado por el Partldo 

Comunista Salvadoreno; el MNR, por la Internacional Socialista 

y el PDC, por la doctrina social cristiana, humanismo crlstia

no. Su alianza pudo expllcarse con criterio eleccionario ya -

que en conJunto aglutlnaban a los sectores mayoritarios. 

Durante dicha gestl0n hubo un permanente Estado de Sitio que 

llevo al descontento, el cual se hizo presente con expresiones 

de agltacl0n popular, manifestaciones, toma de edificios, hwel

gas, etc. y el 30 de Julio de 1975, e1 gobierno respondio con 

una masacre al estudiantado universitario. 

E1 Coronel Molina, al percibir que tales acontecimientos Ie 



habfan merecldo el repudlo popular,tanto lnterno como externo, 

asf como el alslamiento del exterior, y careciendo de un par-

tldo politico que respaldara sus acciones medlante un progra-
I 

rna de goblerno prevlamente establecido, monto un Plan Reformis 

ta con el f~n de contrarrestar el avance de los movimientos 

populares revoluclonarios del sector campeslno e lnlclo un tf 

mldo programa de reforma agraria para 10 cual destlno 60,000 

manzanas de tierra controladas por el goblerno en San Miguel y 

U 1 t~ 129/ ~ - d f ~ su u an--- y creo el Instltuto Salvadoreno e Trans ormaClon 

Agrarla (ISTA). 

"La creac~on de esta lnstltucion,provoco una confrontaclon 

entre la fracclon reformlsta de los mllitares y elementos pro-

gresistas de la burguesia contra la ollgarquia tradlcional que 

operaba por medio de la Asociacion Nacional de la Empresa Prl-

vada (ANEP) ,y posterlormente por FARO,asf como por la Camara 

de Comerc~o de El Salvador y la mayor parte de Asociaclones 

Agricolas,;L.3 ° / 
Aun cuando el Coronel Mollna trato de sacar adelante el 

Prlmer Dlstrlto de Transformaclon Agrarla, la ANEP y FARO, 

cons~guleron que dicho proyecto fuera desechado y se ocuparon 

de promover para las proximas elecc~ones presidenciales,al 

General Carlos Humberto Romero, con qUlen pactaron,no adm~tlr 

129/ Castro Moran,Mariano iOb. Clr. pag. 239 

13o_/ Baloyra,Enrique: Ob. Clt. Pag. 82 



nada que modifique el esquema tradLcional, ya que cualquier 

cambio se entenderia como un avance de la subversLon.l~/, 

para entonces, el general Romero era MinLstro " de Defensa y 

Ie prarnetieron todo su apoyo, comprometiendo a este a servir

les mediante la proteccion del e]ercito en el plan indicado. 

Con la nueva administracion del General Romero, (1977), el 

pueblo salvadoreno habia tornado conclencia y claridad ideolo

gica; con el nuevo fraude electoral quedaba agotada la via de 

las urnas como mecanismo viable para resolver la discrLmina

cLon politica en el ejercicio del poder. 

Como consecuencia, se registra un crecimiento en las orga

nizaciones populares y una activa campana de protesta. El Ge

neral Romero para aplastar por la fuerza todo reclamo, hizo 

publicar la LEY DE DEFENSA DEL ORDEN PUBLICO, con la cual que

do prohibido el derecho de reunion, las manifestaciones, las 

actividades politicas, la libertad de expresion, etc. es de

Clr, que puso una mordaza al pueblo, dio una ley a todas lu

ces inconstitucional, ya que vedaba las garantias mas elemen

tales de cualquier organizacion social. Esta ley duro de no

viembre de 1977 hasta febrero de 1979, cuando se derogo. 

Durante ese periodo, se multiplicaron los asesinatos, los 

enjuiciamientos a "subversivos", se trlplico el numero de de-

13Y Castro Moran, Mariano: Ob.Cit. Pag. 250~253 



saparecidos, 10 que llevo a que se desencadenara una mayor -

violencla (Vease Cuadro Numeros 23 y 24 ). 

CUADRO No. 23 

DESAPARECIDOS EN EL SALVADOR 

1977 1978 1979~ __ . __ ~1=9~8~0 ______ -=19~8=1~ __ ~1~9~8~2 ___ 

40 83 283 1167 2118 1223 

FUENTE: Socorro Juridico del Arzobispado. Publicado en Boletin de Clen
cias Economicas y Socia1es. Ano X No.3 Mayo-Junio 1987. 

CUADRO No. 24 

VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y DERECHISTA 
(De enero a Septlembre de 1981) 

Total 
de 

Muertos 

CampeSlnos Empleados 

4,329 467 

TOTAL: 10,714 

Estudiantes Muestros Descono
cidos. 

321 51 5,128 

FUENTE: Socorro Juridico del Arzoblspado del 3 de Noviembre de 1981. 

La represion desatada por e1 gobierno no habia tenldo pre-

cedente,en dicha oportunldad aparecieron organizaciones para

mllitares y los Escuadrones de 1a Muerte, tales como ORDEN, 

1a Union Guerrera Blanca (UGB), y las Fuerzas Armadas de Libe-

raClon AnticoIDunista de Guerras de EllIDlnaclon (FALANGE). 



BaJo el modelo con el cual operaban los mllltares,no podfan 

permltir que los sectores populares se convirtleran en un actor 

polftlco,ya que el sistema prevaleclente desde 1931 impedfa a 

estos,gozar plenamente de los derechos cludadanos.La Ollgarquia 

Salvadorena no querfa reaJustar sus niveles de vlda ni compar-

tir el poder. 

~ 

Este modele estaba dlsenado para eVltar e1 reformlsmo demo 

Cratico,tal como 10 demuestran las leyes que al efecto promulgo 

el Gral.Martinez,tales como:La Ley de Creacion del Bco.Hlpote-

carlo del 10 de octubre de 1934;Ley de Creaclon del Bco.Central 

de Reserva del 19 de Junlo de 1943 cuyo obJeto estaba orlentado 

a fortalecer al sector Cafetalero;asi como los suceS1VOS fraudes 

electora1es que han mantenldo en el eJerclto del poder a1 esta-

men to mllltar y la Ley de Orden Publlco,entre otras. 

La Allanza existente entre las organizaclones del sector em 

presarial y partlcularmente FARO y el goblerno,se resquebraJaron 

cuando entre laAsoclaclon Salvadorena de Beneflciadores y Expor-

tadores de Cafe(ABECAFE),un bastlon de la Oligarqufa,y 1a Com

pan fa Salvadorena de Cafe, (COSCAFE),una empresa estata1,cre6 

una brecha sobre e1 asunto de los preclos de exportacion.En 

1978,COSCAFE creyo necesario restrlnglr las exportaclones a modo 

de contrarestar la caida en los preclos del cafe.Esto provoco 

1a lra de ABECAFE,la cual estaba controlada por los 36 grupos 

de famllias que monopolizan 1a exportacion. 



A pesar de esta oposici6n, COSCAFE mantuvo la prohlbici6n 

hasta agosto de 1979, cuando los preclos fueron mas favora

bles, hablendose reanudado las exportaciones" 132/ 

Esta contradicci6n entre la Oligarquia y los "intereses del 

Estado" se rompi6; sin embargo, el General Romero no deJaba 

de ser para estos, el hombre fuerte en el control del orden la 

movilizaci6n campesina y de las organizaciones populares. 

Bajo esta administraci6n, las contradicciones se polarlza-

ron. En este sentido, el Clero y los seglares de la Iglesia 

Cat6lica Salvadorena desempenaron un papel muy importante rea-

llzando campanas de concientizaci6n, insplrados en la forma-

ci6n de la Doctrina Soclal de la Iglesla contenlda en el do

cumento de Medellin y los supuestos d~la Teologia de La Libe-

raci6n; con esta acci6n, promovieron la formaci6n de organiza-

ciones politicas, tales como: La Federaci6n Crlstiana de Cam-

pesinos Salvadorenos (FECCAS), la cual estuvo lntegrada por 

Jornaleros y campesinos pobres, cuyas luchas estaban orienta

das a destruir las causas de su explotaci6n y.miseria: el ca

pitalismo-dependiente y alcanzar la definitiva liberaci6n.1~.' 

"El creciente conflicto entre la Iglesia y el gobierno tu-

~I Baloyra, Enrlque: Ob. Clt. Page 101. 

LUI Romero, Oscar A. "La Iglesla de Pobres y Organizaciones 
Populares~ Colecc16n la Iglesia Latinoamericana UCA-Editor. 
1978. Vol. 4 Page 76. 



vo profundas consecuencias, porque las agrupaciones param1l1-

tares no of1ciales de derecha, se ocuparon de perseguir y 

asesinar a sacerdotes, amenazando a muerte a todos los Jesui

tas res1dentes en El Salvador". 134 . 

Con 1a situaci6n anterior, es decir, las arnenazas y 1a re

preslon contra la actividad catolica hlZO que la administra

cion Carter con su vision "Mora11zadora basada en el respeto 

y prornoci6n de los Derechos Humanos", ejerciera ciertas presio

nes sobre e1 gobierno del General Romero. 

La po1itlca de distensi6n manejada por Carter, hace reducir 

1a venta de armamentos y en El Salvador traba un embargo. Al

gunos paises europeos y 1a Santa Sede compartian 1a po1itica 

norteamer1cana, con 10 cua1 e1 gobierno del General Romero pier

de e1 apoyo de los Estados Unidos y se 1e produce un ais1am1en

to tanto interno, por parte del sector que 10 11ev6 a1 poder, 

como de parte del exter10r. 

Por su parte, Washington, veia con mucha preocupacion su he

gemonia cuestionada aqui en Centroarner1ca por e1 tr1unfo de la 

Revo1uci6n Sandinista en Nicaragua, en donde se habia depuesto 

a su meJor allado e1 General Sornoza y con 10 cua1 se habia mo

dificado 1a corre1aci6n de fuerzas en 1a Regi6n. 

Esta situac16n, asi como los aconteclrnientos del Medio-Orien

~341 Castro Moran, Marlano: Ob. Cit. Page 268. 



te, tales como el derrocamlento del Sha de Iran, en donde los 

Estados Unidos perdieron posiclones estrategicas (Estrecho de 

Ormus), y economicas, (Recursos Petroleros); y la lnvasion 

sovietlca en AfganlStan, preocupo al Pentagono por la posibi

lidad de que aqui en El Salvador se repitiera la experiencia 

de Nicaragua, con 10 cual Carter, dispuso promover un Golpe 

de Estado contra el General Romero y su reemplaso por un go

blerno estable y pluralista "Capaz de garantizar cambios so

clales, politicos y economicos estructurales, para canalizar 

los movimientos populares",~3S/ pero al mismo tiempo, reali

zar estos cambios apartir de un eJercito con fuerza suficlen

te para prevenlr un desbordamiento revolucionario. 

Mientras tanto las formas de lucha de las organlzaclones 

populares que hasta entonces habian realizado manifestaciones, 

tomas de iglesias 0 de edificlOS publicos, embajadas extran

jeras y huelgas, comenzaron con una mayor movllizacion politl

ca, trajo consigo, mayor represlon. Con estos niveles de con

frontacion, un grupo de oficlales jovenes que se hicieron co

nocer como Movimlento Militar Revolucionario 2MR, dio el es

perado Golpe de Estado, con 10 cual cayo el General Romero, el 

15 de octubre de 1979. 

l3S/ Ibid Page 269. 



1.4.3. Las ConsecuenClas del Golpe de Estado del 15 de Octubre 
de 1979. 

Una tercera fase del desarrollo politico en el pais, 10 

constituye el movlmiento de la Juventud mllitar del 15 de oc-

tubre de 1979, que busca desplazar a los generales del eJerci-

cio del poder, para romper con la alianza tradicional entre los 

mllitares y la Ollgarquia, e incorporar en el Goblerno a las -

fuerzas politicas de la Oposlc16n y asi poder despegar con un 

proceso de democratlzac16n y de cambio social profundo, que 

responda a las aspiraciones del pueblo, sin perder de vista, 

las recomendaciones de Carter, esto es, que se trataba de una 

medida mediatizadora de la revoluci6n de llberaci6n social. 

La proclama de la Fuerza Armada, es el documento hlst6rico 

que se convierte en el Marco de ReferenCla para el cambio en 

la estructura del poder econ6mlco-politico y social. 

Asi por ej. frente al poder econ6mico concentrado en la -

Ollgarquia Terratenlente, proponen un modelo que permita una 

amplia partlcipaci6n de todos los salvadorefios, dlsefiando pa

ra ello, las reformas de las que ya se ha hecho alusi6n: nacio

nallzaci6n del Comercio Exterior del Cafe, Cana de azucar, al~ 

god6n; Nacionalizaci6n de la Banca y la Reforma Agrarla. En 10 

politico-social, disenan como estrategia,legislar sobre la -



sind~calizac~6n campes~na, programas mas~vos de salud, edu

caci6n y v~vienda para los sectores de menores ingresos de 

1a pob1ac~6n, para 10 cua1 conslderan como indlspensab1e, -

iniclar como qued6 dicho, un proceso democratico en el que 

e1 pueblo deslda su proplO destino; 10 cua1 no sera posib1e 

sin e1 previo dia10go con todas las organlzaciones popu1ares 

con e1 objeto de lmp1ementar 1a lncorporaci6n de los mismos 

al nuevo modele. En 10 Juridico se propuso: respetar el ca

racter pluralista del nuevo gobierno, apoyar todas las re

formas y respetar los derechos humanos. 

Esta proyecc16n de 1a Juventud ml1itar pudo haber respon

dido a) Proteger la ex~stencia del eJerClto con la fuerza 

suficiente para prevenir un tr~unfo revo1ucionarlo y eVltar 

que se repltiera 1a experlenCla de Nicaragua, que caus6 gran 

impacto en Washlngton y en 1a casta ml1itar, 1a 11quidac16n 

total de la Guardia Nacional del General Somoza, que fue sus

tituida por 1a Milicia Popular; b) Porque los j6venes of~c~a- a 

1es prOVlenen de un estrato socla1 bajo y ademas consecuen

tes de su extracc~6n socla1, los nuevos programas de estudlo, 

amen de que muchos van a las UDlversldades, 1es da un mejor 

conocimiento de 1a prob1emat~ca naciona1. Creemos que ambos 

aspectos se han conJugado en e1 golpe de estado y en 1a for

mulaci6n del programa de cambios estructurales. 

Esta encrucijada hist6rlca, camb16 su curso, ya que se -



convirtio en un espe]ismo que sorprendio en un primer momen

to algunas de las organizaciones guerrilleras y a la Iglesia 

Catolica que esperaban que se levan tara el Estado de Sltio, 

se permitlera la actividad slndical y se llegara al dialogo. 

Todo 10 anterior resulto ser como se califico, un espeJismo, 

ya que las buenas intensiones no duraron mucho tiempo, pues 

no se hizo esperar la revelaclon de la verdadera realidad de 

la Fuerza Armada, cual fue su carencia de auto~omia real, aun

que no formal, ya que por tradiclon su gestion en el e]erclcio 

del poder por mas de cincuenta anos ha estado vinculada a la 

tutela de los intereses de la Oligarquia. 

Mllitares de alto rango, reticentes al camblo, fueron in

corporados al goblerno, tal es el caso del Coronel e Ingenie

ro Jaime Abdul Gutierrez, mlembro. de la Junta Revoluclonarla 

de Goblerno, el Coronel Jose Guillermo Garcia, Minlstro de De

fensa, el Coronel Eugenio Vides Casanova, Director de la Guar

dia Nacional. 

Con la participacion de estos oficiales en el goblerno, la 

Junta se vio lmposibilltada de poder implementar medidas pro

gresistas, pues se Vleron atados de poder contener la endure

cida posicion de los Cuerpos de Segurldad que reprimian salva

]emente toda manlfestaclon popular. En ese momento, el poder 

real resldia en la Fuerzas Armada que flel a su antlgua alianza 



" 

propendia por mantener el status quo de la Ollgarquia y vol

via las espaldas al pueblo, no dando paso al conjunto de re

formas postuladas en la Proclama, ya que estas, (Las ref or-

mas), eran de corte comunista, segun criterio de la clase do-

minante. 

Para el Coronel Garcia, el goblerno y el Coronel Majano, 

(Miembro de la Junta de Gobierno y representante de la Juven

tud Mllitar), parecian ser accesorios fastldiosos y senalaba: 

los clviles de ese gobierno, estan ocaslonandonos problemas, 

no nos dejan liquidar este asunto, pues tenemos todos los re-

cursos y voluntades para ponerle fin a la guerrilla, pero 

136/ ellos no nos dejan".--

Ante la lmposibllldad de poder ejercer control alguno sobre 

el ejercito y los cuerpos de segurldad, el 3 de enero de 1980, 

el gabinete de goblerno renunc16 en masa, excepto .: El Minis-

tro de Defensa y el Subsecretarlo del Ramo,ylos miembros -

mllitares de la junta de gobierno. 

Una segunda Junta vendra a preservar y justlficar la repre

si6n oficial asi como a mantener y reproduclr los privllegios 

ancestrales de laclase dominante, frustrando las justas aspi-

racl0nes de las grandes mayorias. 

13~Ibid. Page 290 



La coalici6n progresista de los social dem6cratas, los -

democratas cristlanos y comunistas,que habian estado repre

sentados en la Primera Junta de Gobierno en 1979, se habia -

esclndido en dos campos antag6nlcos; los intentos por recon

cl1iarse fracasaron y la Democracia Crlstiana se apresur6 a 

entrar en alianza con el viejo eJercito apoyados por los Es

tados Unidos, constituyeron la Segunda Junta, la cual slgulen

do instrucclones de Washington, llamaron a elecciones para -

una Asamblea Constituyente con la cual buscarian consgulr le

gitlmar su presencia en el poder. 

"Monsefior Oscar Arnulfo Romero denunc16 la Nueva Estrate

gia diciendo: El Sector reaccionario del Ejercito y la Oligar

quia Salvadorefia ••• con el pretexto del anticomunismo quieren 

perpetuar sus prlvilegios y continuar manteniendo un regimen 

de t err i b 1 e in JUs tic i a". ~2 

En esta ocas16n el Comando de la Fuerza Armada era compar

tido por los Coroneles Jalme Abdul Gutierrez y Adolfo Arnol-

do Maaano, pero por razones de recuperar el control total del 

eJercito y evitar la dlvisi6n que se habia producido con oca

si6n del golpe, se entreg6 el mando al Coronel Abdul Gutierrez 

y al Coronel MaJano y a los j6venes oficiales seguidores de es

te, fueron removidos de sus puestos unos, y enviados al exte-

1~2/ Ibid, Page 291. 



rl0r a otros. El Mlnlstro de Defensa declaro: que tal medida 

era puramente admlnlstrativa.1~/ 

Este proceso de reversion Vlno a profundizar mas la crlS1S 

hasta alcanzar el caracter de una guerra civil. 

1.4.4. El Confllcto Armando 

La guerra popular revolUC10narla despego abiertamente 

en El Salvador, el 10 de enero de 1981. 139 / Pero desde los 

anos que van de 1974 a 1981 se sientan las bases para lograr 

una combinaclon entre la lucha armada revolucionaria y la lu-

cha politica de masas. 

Por largo tiempo, a pesar de vinculos entre organizaciones 

populares y organizaciones guerrl11eras, habian mantenido for-

mas distintas de organizaclon con estructuras autonomas y -

esto se debia a que las prlmeras, orientaban sus luchas a con-

quistas reinvindicativas, tales como aumentos salariales y en 

general lograr meJores prestaciones economicas y soclales; en 

cambio las segundas, buscaban a traves de la insurreccion po-

pular, la instauracion de una nueva socledad, la sociedad so~ 

clalista, es decir, que su lucha es de liberaclon social. 

138/ Ibid. Page 296 

13~' Lungo, MarlO: El Salvador 1981-1984 "LA DIMENSION POLITIGA DE LA 
GUERRA". Premio Naclonal de la UCA-Editores 1985, Pag.47.La Guerra, 
segun Clausewltz, es la expresion maxima de la lucha politlca. 



Las organizaciones de masas entre las que se cuentan: El 

Bloque Popular Revolucionario (BPR), nace el 30 de JUllO de 

1975, despuesde .la masacre estudlantil, que se sena16 en 

paglnas anteriores. Pertenecian a esta organizac16n FECCAS, 

UTC, Universitarlos Revolucionarios 19 de Julio, Uni6n de 

Pobladores de Tugurios, (UPT), etc. El Frente de Acci6n Po

pular Unlficado (FAPU), que nace en septlembre de 1974, a 1a 

que pertenecia FENASTRA, Movimiento Revolucionario Campesino, 

Vanguardia Pro1etaria, Uni6n Naclona1 de Jornaleros, Estudian

tes de Secundaria, Organlzac16n Magisterial Revo1ucionaria, -

Frente Estudiantl1 Revo1ucionarlO Salvador Allende; y las Ll

gas Populares 28 de Febrero (LP-28), que naci6 a principios 

de 1978 como brazo po1itlco del (ERP) Ejercito Revo1uclonario 

Popular. 

Las.Organizaciones Guerri11eras por su parte, emergen tam

bien en 1a decada de los 70, asi: las FPL~FM nace por 1a es

clsi6n del Partido Comunista Sa1vadoreno en 1970, son sus -

a1iados: e1 BPR; su prop6sito es 1a de mantener una guerra -

popular pro10ngada. La FARN, que resu1ta de una divlsi6n del 

ERP en 1975 despues del asesinato de Roque Dalton, su princi

pal a1iado es e1 FAPU y busca 1a insurrecci6n popular para 10-

grar una sociedad socia1ista, a1 19ua1 que 1a organizaci6n an

terior. E1 ERP nace en 1971 con la Teoria foquista conslsten

te en acciones aisladas carentes de solidez tactica como es-

---~----------------------------



trategia militar que posteriormente habra de cambiarse. Su 

lucha es la guerra de guerrlllas vinculada a las LP-28, 

busca tambien la formaclon de una sociedad soclalista.140 / 

El 11 de enero de 1980 se crea la Coordinadora Revolucio

naria de Masas (CRM) , integrada por el BPR, LP-28, UDN Y el 

FAPU, entre sus objetivos se mencionaban: la creacion del 

eJerclto popular, el derrocamlento de la dictadura militar y 

la instalacion de un regimen popular revolucionario de tran

sicion al soclalismo. 141/ 

El Frente Oemocratico Revolucionario (FOR), es una amplla 

coalicion de elementos de la pequena burguesia y clase traba

Jadora, dlrlg1da por intelectuales, tecnocratas y trabaJado

res, representan un ampllo espectro de opinlon asi como el -

legitimo interes de un importante sector de la socledad sal

vadorena. Nace el 10. de Abril de 1980, por la Coordinadora 

Revolucionarla de Masas, (CRM). El Frente Farabundo Marti para 

la liberacion Nacional, (FMLN) fue el producto de la busqueda 

de la unidad, de un mando unico de las organizaciones guerri

lleras formadas por: Las Fuerzas Populares de Llberacion (FPL), 

el Partldo Comunista Salvadoreno (PCS), y el Partldo Revolucl0-

~40/ Baloyra Enrique: Ob. Cit. Page 95 a 100. 

14~1 Armstrong Robert y Rubln Janet S. Ob. Clt. Page 157. 



nario de los trabaJadores de Centroamerica (PRTC), que deCL

den unLrse para formar un frente unLco, polltico-militar. 14~/ 

Por sus efectos, creemos que la implementacion de la fase 

I la Reforma Agraria tuvo mucho que ver con el enfrentamien

to armado, pues el 7 de marzo de 1980, al decretarse el Esta-

do de Sitio 5e envio tropas del eJercito al campo para ocu-

par las propiedades expropiadas atacando a las organizaciones 

campeslnas identiflcadas como la Federaclon Crlstiana de Cam-

peslnos Salvadorena (FECCAS) y la Unlon de Trabajadores del -

Campo (UTC), distrlbuyendo las tierras lntervenidas a organi-

zaclones afines al goblerno, entre las que se pueden cltar: La 

Unlon Comunal Salvadorena (UCS) y ORDEN. 143/ 

La Represlon se intensifico pues las tropas del eJerclto -

quemaron caserios, mataron a muchos campesinos e hicieron de-

saparecer a muchos otros, destruyeron cosechas y la gente del 

campo que logro sobrevivir busco refugio en las IGlesias y las 

ciudades. 

El Estado de Sitio del que se habla permitio una serie de 

arbltrariedades a los cuerpos de seguridad, ya que la policla 

arrestaba a cualquier persona que Ie pareciera sospechosa. Se 

L42/ Ibid. Pag. 136. Jose Rodolfo Viera era para esa epoca, el Secretario 
General de ues y al mismo tiempo Presidente del ISTA. 

143/ Baloyra Enrlque, Ob. Clt. Pag. 112. 



prohibio informar a cerca de enfrentamlentos armados asi co

mo darle publicidad a pronunciamientos de la izqulerda. El 

costa social de Ie reforma agraria resulto demasiado caro pa

ra el pueblo salvadoreno; sobre el particular, el Arzobispo -

Arnulfo Romero expres6: La Reforma Agrar1a y la nacionaliza

cion de la Banca deben juzgarse en el contexte de las muertes 

y la anlqul1acion. 14~' 

Dlecisiete dias despues del Decreto Menc10nado, Estado de 

Sitl0 del 24 de marzo de 1980, asesinaban al ArzoblspO Romero 

quien pronunclaba las celebres y lapldarias frases: En nom-

bre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos 

lamentos suben hasta el clelo cada dia mas tumultuosos, les 

SUpllCO, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios cese la Re

presi6n. 

Con el aseSlnato del arzobispo Monsenor Oscar Arnulfo Ro

mero se produJo un repliegue de las masas populares, con -

aparente agotamiento del ampllo sector revolucionario de ma

sas, con el cual, el ejerclto y la clase dominante supusieron 

haber dlezmado a dichas fuerzas revolucionarias. Sin embargo, 

para el FMLN, ese periodo constituyo una transicl0n, hacia -

nuevas formas de lucha para responder a las nuevas condiciones, 

en donde las acciones mi11tares pasaron a ser la forma princi-

~/ Castro Moran, ~1ariano Ob. Clt. Pag. 26 



pal y determinante de la lucha. 145/ 

Fue entones como quedo establecido, que el 10 de enero de 

1981, con la conslgna "Reslstlr, desarrollarse y avanzar" co-

menzo la toma de la iniciatlva taCtlca milltar y politlca de 

parte de las fuerzas revolucionarlas; se retorno la tactica de 

las formas clandestlnas en la ciudad, se impulso y profundizo 

la lucha slndlcal con plataformas relnvlndicativas; se hicle-

ron esfuerzos politlcoS entre los sectores de la pequena bur-

guesia, enfatizaodo los intereses comunes de estos y los tra-

baJadores del campo y la cludad, 10 cual se plasmo en el desa-

rrollo del programa economico-soclal a impulsar y la confor-

mac ion del futuro goblerno, se monto una campana de informa-

Clan sobre el importante avance de la guerra popular para con

trarrestar la masiva campana de deslnformaclon del goblerno y 

en el campo, en las zonas controladas por el FMLN se organizo 

a la poblacion. 

Dentro de la Tactlca global politico-militar del FMLN se 

organizo: las Unldades del EjercltO, las Unidades de la Gue

rrilla, y las Unldades de la Milicia, siendo estas dos ultlmas 

de caracter local, pero con funciones diferentes; ya que las 

fuerzas guerrilleras tenian una funcion mas of ens iva , en tanto 

145/ Lungo, Mario: Ob. Cit. Pag. 26. 
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que las ultimas, mas dedicadasa la defensa de las masas.1!~/ 

En cuanto al Frente Democtatico Revolucionario, (FDR) es-

te proyec to planes para buscar apoyo poli tico y dlploma tico 

en el exterior. Cinco de los lideres de dicha organlzacion -

fueron asesinados; este hecho aunque baJo la moral de las or-

ganlzaciones populares, incremento el numero de enfrentamien-

tos. Para entonces se estima que el ejercito popular contaba 

con unos 6,000 combatlentes y con un ejerclto de unos 20,000 

en el que se incluian las fuerzas de seguridad combinadas ~4?/ 

estas clfras se multiplicaron por parte del ejercito oflclal, 

ya que para 1985, la fuerza combativa del mlsmo ascendio a 

56,500 efectlvos. 148/ 

No obstante la demostracion de fuerza y ventaja mill tar que 

el FMLN/FDR evidenclaron en las acciones citadas, anunciaron 

su disponlbilidad para buscar una solucion politica al conflic-

to para eVltar mayor derramamiento de sangre. 

Sin embargo, el goblerno salvadoreno por instrucciones del 

Departamento de Estado de los Estados Unldos pidl0 a los al-

zados en armas se incorporaran al proceso democratico en las 

elecciones (1982-1984) .l~~_/ 

146/ Ibid. Page 27 

~47/ Armstrong, Robert y Rubin, Janet Ob. Cit. Page 172 
148/ Departamento de Defensa Norteamericano, publicado en el Me~v York Tlme 

el 30 de marzo de 1985, en Armstrong, Robert y Rubin, Janet ob. Clt. 
Page 172 

149/ Armstrong, Roberto y Rubin, Janet ob. cit. Page 185 



Las elecciones en El Salvador y todo el proceso de democra

tizacion responde priorltariamente a un objetivo ideologico

politico de contra insurgencia y al sometimlento y subordi

nacion de las decisiones de la administracion norteamerlcana, 

para contrarrestar los movimientos revolucionarios y justifi

car asi 1a mu1timi110naria ayuda a los movimientos favorables 

a sus lntereses. 

Virtualmente, las ofertas gubernamentales dejdlalogo se han 

anunclado en momentos en que pareclera aJustarse a las necesi

dades po1iticas del goblerno de Reagan, ya que 1a reunion de 

la Palma se realizo en plena campana electoral para el segundo 

periodo de Reagan. 

La convocatoria a una tercera ronda de conversariones se 

produce cuando se enfrentaban e1 problema de la ayuda economl

ca que Reagan "Luchaba" por consegulr a los contrarrevolucio

narios nlcaraguenses. 

La Palma y Ayagualo, estuvieron precedidas por una crecien

te agitacion popular, por su parte Duarte se habia comprometi

do mediante el pacto social con la UPD, a bus car la paz, pa

reciera entonces que la determinante principal de las convoca

torias fueron de caracter lnterno, aun cuando diferentes go

blernos extranjeros e instituciones y organismos internaciona

les (ONU-OEA y otros), de manera reiterada se habian venido 



pronunciando a favor de una sa11da politica al conf11cto. , 

El mOV1m1ento popular a favor del dialogo, tuvo acusados 

enfrentamientos por la oposici6n de la UNOC, que intens1-

fico man10bras divisionistas dentro del movimiento s1ndical. 

Los Militares por su parte, se opusieron ab1ertamente a las 

conversaciones, sosteniendo que unicamente se podia discutir 

la depos1c10n de las armas, la incorporacion del FMLN/FDR al 

proceso democraticol~O/. Por su parte, el sector pr1vado se 

opuso tamb1en pub11camente al dialogo argumentando la lncons 

ti tucionalidad de es teo lSl/ 

Como se d1JO antes, para Washington la estrategia era la 

via militar, "Conflicto de Baja Intensldad" que en sus lineas 

generales contempla el desarrollo de una guerra total en 10 -

economico, politico, militar, social y psicolog1co, teniendo 

como objet1vo a la poblacion a la cual hay que ganarse e in-

volucrarla en las actividades de la guerra y reconstru1r la 

nac10n mediante el Plan "Unidos para Reconstruir". 

Los anhelos de paz del pueblo y su exigencia por una sali

da polit1ca al conflicto, se ha considerado por dlCho plan co-

mo la manera de como ganarse a la poblacion en "mente y cora

zon", como 10 diJ era el General Blandon 152/; con 10 cual, la 

150/ Cruz Alfaro, Ernesto: "Cr6nicas del mes~' Marzo-Abril. Estudios Centro
--- arner1canos UCA 450 Abril 1986 XLI Page 342-353. 

l:.~l}' Ibid. 

152/ Ib1d 



administracion Reagan enmascara el Proyecto contra-insurgen

te, tratando de camb1ar la 1magen 1nternacional. 

Despues de s1ete anos de guerra, el dialogo sigue siendo -

una necesidad historica, pero este no debe verse como la so

luc10n al conflicto por S1 mismo, tal vez sea mas sensato -

pensar en que este sea la via de negociaciones, de concesiones 

mutuas, pero que no significa que con el, se habra logrado la 

paz. Por que? •.• la guerra como expresion politica de la lu

cha de clases, tiene como causa fundamental la ancestral mar~ 

ginacion del trabaJador a los beneficios econom1cos y sociales 

que ellos mismos propician con su trabajo. De acuerdo con esto, 

la paz solo podra llegar en la medida en que se construyan me

Jores formas de vida soc1al para las amplias mayorias de la -

soc1edad salvadorena. 

La via mi11tar por su parte, ya d10 todo 10 que podia y aun 

no se han visto los resultados positivos, en ese sent1do se -

puede afirmar, que esta ha fracasado, ya que se ha contado con 

todo el apoyo logistico, estrateg1co, tecnico y financiero, asi: 

entre 1979 y 1985 el gobierno norteamericano ha enviado· caS1 

550 millones de dolares en ayuda militar y mas de 1,280 millo

nes de dolares en ayuda economica de los cuales el gobierno ha 

dest1nado alrededor de 2,700 millones de colones para gastos 

d1rectos de la guerra mas las aS1gnac10nes presupuestarias de 



1986,alcanzando las clfras de 4,380 ml110nes de colones153/. 

Con esos fondos se mantiene a un ejerclto que revasa los 56 mil 

efectlvos,batallones especializados en lucha contrainsurgente,d£ 

cenas de miles de paraml1itares,60 helicapteros y docenas de -

aVlones,con 10 cual el resultado de la guerra ha sldo la destruc 

Clan del pafs,ya que se reglstran mas de 60 mil muertos,mas de 

5,000 desaparecldos y mas de un ml11an de desplazados. 

2. LA AYUDA ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL ENDEUDAMIENTO 
EXTERNO EN EL SALVADOR FACTOR INTERVINIE~TE EN LA PROFUNDI
ZACION DE LA -CRISIS 

Durante el desarrollo del presente traba]o se ha enfatlzado 

que la economra salvadorefia se ha caracterlzado desde sus orr-

genes por una dependencia recurrente. 

Lo anterlor se explica entre otras causas,porque la lnserclon 

de su economfa con productos prlmarlos al comercio mundlal,gene-

ro relaciones asimetrlcas entre los preclos de venta(exportacl0-

nes),y los gastos de las lmportaclones ,es decir que el pars ga~ 

ta mas de 10 que gana. 

El comportamiento anterior ha llevado a El Salvador a una 

permanente dependencia de la ayuda econamlca exterl0r , ya no 

solo para correglr los deciflt en la Balanza de Pagos, Slno -

que tambien recurre al mismo para pagar el servlcio de la deu-

153/ Las Ensenanzas del Dlalogo:"BOLETIN DE CIENCIAS ECONOMICAS 
Y SOCIALES" Ano IX No.5,Sep-Oct.1986, UCA Editores ,pag.262 



da( pago de lntereses y amortizaci6n del prlnclpal) ,la cual se 

ha lncrementado entre otras, por la devaluac16n monetaria,in

cremento en el precio de los hidrocarburos, lnflaci6n global, 

plazos cortos, tasa de lnteres mayor y flotante, y deflclt fis 

cal particularmente. 

Este apartado tiene como prop6s1to expllcar que la aglgan

tada ayuda econ6mica proveniente del exterlor ha tenido como 

consecuenCla un acelerado endeudamlento profundizando con ello, 

la crlS1S de la que se habla. 

Tradlcionalmente se habla venldo observando que los presta

mos provenientes del exterior, eran en su mayorfa oflclales, 

de largo plazo y su procedencia de organismos lnternaclonales, 

reglonales, y gubernamentales; y tenfa como objetlvo el equi

llbrlo de los deflclt de la Balanza de Pagos y el finanCla

mlento de Programas de Desarrollo. No obstante, tuvleron la 

particularidad de ser muy restrlnglaos, es declr, que no se 

otorgaban facilmente, habfa que ]ustlflcar el proyecto y su 

factlbllldad. 

Los prestamos privados estaban orientados en su mayor parte 

a la lnversi6n directa. 

Desde flnes de 1979 y particularmente entre los anos de 

1980-l986,las dlmenslones de la crlS1S salvadorena, cobran -



clerta especificidad por el acelerado endeudamlento debldo en 

parte al infructuoso gasto militar; y todos aquellos fondo,s 

que destinados para el desarrollo se han desviado y util1zado 

para la guerra que se vive en El Salvador desde 1980; guerra 

que es mantenida y dlriglda por los Estados Unldos a traves -

de ayuda economlca y/o donaclones , con el afan de proteger 

su hegemonfa en la reglon (Vease Cuadro No. 25) 

ANa 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

CUADRa No.25 

AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS A EL SALVADOR 

1980-1985 

(En millones de dolares) 

AYUDA ECONO AYUDA TOTAL MICA MILITAR 

52.2 6.7 58.9 
78.2 35.4 113.6 

154.5 82.0 236.5 
188.1 81.3 269.4 
279.3 196.5 475.8 
269.7 128.2 397.9 

Fuente:Depto.Estado:AID;Pub.en el Boletfn de ClenClas 
Economicas y Soclales,Ano X No.3,Mayo-Jun.1987 
UCA."EL PAPEL DE LA INTERVENCION NORTEAMERICANA 
EN LA FORMACION SOCIAL SALVADORENA"1970-1986, 
pag.206 

La lntervencion norteamericana en este perfodo 1980-1985, 

ha sldo slgnlflcatlvamente mayor en termlnos cuantltatlvos co 

mo cualitativos y ha signiflcado una mayor In]erencia en 10 

economico, 10 polftlCO y militar.Asf,la ayuda economica en 

1981, paso de 78.2 millones de dolares a 269:7millones de d6-



lares en 1985; Y la aY1;lda rrulltar de 35.4 a 128.2 IDlllones de d61a-

res. Todo este apoyo norteamericano ha sido orientado priori-

tariamente a una "solucion militar" al conflicto, Sl.n que este 

hay a triunfado realmente, antes por e1 contrarl.o, despues de -

siete anos de guerra, el desgaste sigue como al principio (Vea-

se Cuadro No. 26). 

CUADRO No. 26 

DISTRIBUCION DE LA AYUDA ESTADO UNIDENSE 

PARA EL SALVADOR 
(En millones de dolares) 

CATEGORIA 81 82 83 84 85 TOTAL % 
5 ANOS 

Indirecta guerra 68.8 140.3 147.3 216.0 194.0 766.7 44.1 
Directa Guerra 35.0 82.0 81.3 196.5 128.2 523.1 30.0 
Reforrnas/desarro110 19.1 28.0 61.3 72.7 85.7 266.9 15.4 
Ayuda a1imentos 26.2 27.2 39.0 46.0 44.0 182.4 10.5 
Total para cada 
ano fiscal 149.2 277 .3 329.0 531.3 452.0 1739.2 100.0 

FUENTE: Inforrne "Ayuda Nortearn ericana a El Salvador: una evaluaci6n del 
pas ado , una propuesta para el futuro" presentado en febrero de 1985 
ante e1 Grupo de Control de Arrnarnento y Politica Exterior del Con
greso, por los representantes Jim Leach (republicano de Iowa) y -
George Ml.ller (dernocrata de California) y el senador Mark O. Hat
field (republicano de Oregon), 

Otra consecuencia que se deriva de la ayuda economica es la 

de traer consigo un endeudamiento externo que configura otra -



forma de presion de los Estados Unidos. 

2.1. La Deuda Externa en El Salvador 

Normalmente se utili zan como indlcadores para cuantiflcar la 

deuda externa: 1)"La relacl0n del saldo de la deuda extern a 

total -de corto ,mediano y largo plazo-con el Producto Terrlto

rial Bruto,que indlca el nlvel de la producci6n anual del pals 

que estarla comprometida en e1 exterl0r a trav~s de ob11gaclo-

nes por concepto de cr~ditos externo. 2) El servicio de 1a deu

da externa en re1acion con el PTB,que esta dado por e1 porcenta 

Je del lngreso generado por 1a activldad economlca del pals,que 

debe destinarse a cubrir los compromlsos flnancleros externos 

del mismo. 3) Las Reservas Internacionales Netas, que lndlcan 

e1 grado de respaldo de las divlsas disponlb1es respecto a las 

obligaclones con el exterl0r, asf por eJemplo: Las Reservas 

Internacionales Netas del pals, presentan desde 1972, tenden

cias al alza hasta e1 ano de 1975, cayendo en 1977 y recuperan 

dose en 1978, sin embargo, desde 1a crisls socl0-po1ftlca,las 

reservas internaciona1es netas comenzaron a descender estrepl-

tosamente ,pasando de 2.3 en 1978 a 0.80 en 1982.Es declr,que 

en 1978 se tenlan un deficEen reserva de 24 a 27 dfas aproxi_ 

madamente 154/ 4) Las exportaciones de blenes y servlcios no 

factorlales,que permite,conocer ~ste y el anterior indicador, 

al aspecto de liquidez y solvencia respectiva,asl como e1 re-

154/ Ibld. Pag. 35 



sultado de la relaclon del saldo en cuenta corrlente de Balan 

za de Pagos, conocida en terminos de cuenta naclonal,como aho-

rro externoi 10 que indica el nlve1 de endeudarniento y la ca-

pacldad de generar divisas para respaldar las obllgaciones , 

as! como tarnblen,en terminos porcentuales 1a cuantfa en que de 

ben expandirse las exportaclones,5)El coeflciente , serVlClO 

de 1a deuda y exportaciones que se ref1e]a en e1 comportamien

to de las dlversas transacciones en e1 exterlor,as! como la -

proporclon entre los requerimientos de dlvisas para cancelar 

las amortizaciones e lntereses yla disponibll1dad de dlvlsas 

10gradas por dichas exportaciones.Asf por e]emplo: la tenden-

cia de este indicador ha side inestable a 10 largo del perfodo 

1972-1982,oscllando entre el maxlmo de 48.9% en 1974,a un mfnl 

mo de 18.6% en 1973iY para los anos de 1980,1981 y 1982 fue de 

42.2,45.7 Y 33.6% respectivamente.Este indlcador por su compor 

tamiento lndlca que cada vez la relaclon serV1ClO de la deuda 

exportaclones,adopta una poslclon mas lmportante y de mayor 

responsabi1idad,por el mayor monto de dlvlsas que deben desti 

narse procedentes de las exportaclones para el pago del serVl 

cio de la deuda155/. 

De 10 antes expuesto se puede afirmar,que la economfa salva 

dorena mantuvo un ritmo aceptable de su creClmlento hasta 1978, 

ya que el Producto Terrltorlal Bruto(PTB) ,crecio a una tasa pro 

155/ Ibid. page 10-11-12 



medio acumulat~va anual entre 1973 y 1978, de 5.6% .Sln embar 

go,a partir de 1979,comenz6 a decrecer a una tasa promedlo -

anual de 6.3%,10 cual significa un retroceso en termlnos de 

producci6n y empleo,atras de 1973iya que la poblac16n actual 

es mayor,3.0% 10 que lmpllca que se redujo en terminos percapl 

ta el nivel de vida de la poblac16n salvadorefia.
156

/10 que ex 

pllca la necesidad del financlamiento externo. 

2.2. Antecedente de la Deuda Externa. 

El financiamlento externo cobr6 signlflcado relatlvo en el 

area centroamericana en los afios 60 con el proceso integracio-

nista que se orient6 particularmente a la formaclon de una in-

fraestructura desarrolllsta.Mas que de contenldo economlco,fue 

de caracter polftico,segun el Proyecto de Alianza para el Pro-

greso (ALPRO) ,que propendfa por eVltar un nuevo trlunfo revolu 
I 

clonario al estl10 cuba157/. 

La afluencla de capltales, por ese concepto (1,425.9 ml11o-

nes de pesos centroamerlcanos),correspondlentes a El Salvador, 

una aSlgnaclon de 300 ml110nes de colones,de los cuales,el 60% 

provenfa de organlsmos oficiales158/.Sin embargo, el proceso 

de sustltuclon de importaclones por haber nacldo con grandes 

contradlcciones,fracaso.Lo anterl0r se sostlene,por que la sus 

tltucion de importaciones estaba basada en una economfa agro-

156/ Ibid. pag. 11 

157/ Ibid. Aspectos socl0-economlcos 

158/ Ibld. Antecedentes de la Deuda Externa 



exportadora, 10 que desde ya planteaba una contradicc16n or

ganica, ya que por un lado, se impulsaba la sustitucion de lm-

portaclones de materias primas y energ~ticos que cada dla se 

hacla mas vulnerables a las variaciones de los precios lnter-

nacionalesi y por otra parte, el fomento a la industrlallzacion 

se acompano de una creClente deslgualdad social y pese al au-

men to de la productivldad de las empresas y del lngreso nacio-

nal, durante este proceso,no se desarrollaron pollticas desti-

nadas a la disminuci6n del desempleo y a la dlstrlbuc16n mejor 

de los lngresos,profundizando con ello,los problemas estructu-

rales ya existentes. " De esta manera, la lnverslon y el creCl-

mlento comenzaron a mostrar una tendencla al estancamlento,lo 

cual se explica con el Producto Interno Bruto(PIB),que despues 

de mostrar una tasa de creclmiento para 1962, y 1964 del 12% y 

8.5% respectlvamente,dlsmlnuyo progreslvamente,hasta alcanzar 

una tasa aproxlmada del 3% para 1970.0 sea que el modelo lnte-

gracionlsta no funciono y se tuvo que buscar nuevas alternatl

vas "159/. Para diclembre de 1971, la deuda externa del sector 

publlCO de la reglon centroamericana era de $746,443.000.00 de 

la cual correspondla a El Salvador$ 97,097.000.00 que constl-

tUla el 49%,aportado por organlsmos internacionales y por la 

AID,Agencia Gubernamental de los Estados unldos.
160

/ 

159/ 

160/ 

Jalme Renato RU1Z y otros:"LA EVOLUCION DE LA DEUDA EX
TERNA Y EL CRECIMIENTO EN EL SALVADOR".Perlodo 1960-1985, 
Enero de 1987,UCA.Tesis de Graduacion,pag.73-74. 

Ibid, pag. 37 



.J.. t t 

En 1971, todavfa eXlstfan Ifmites restringidos para que -

cualquler pafs se endeudarai pero cuando los Estados Unidos 

devaluaron su moneda,al e1lminar su converslon en oro,esa re~ 

trlcclon terminoiPues al devaluarse el dolar ,se convlrtlo 

en abultada deuda flotante alrededor del mundo.Con todo,para 

1a decada de los 70, la deuda externa en El Salvador no era 

un problema ya que esta era moderada, pues para flnes de esa 

dec ada , (1979) ,registraba el 11% del Producto Interno Bruto, 

pero ya para 1980 y los anos subsigulentes,la deuda va toman-

do un glro ascendente,acelerado que para 1983 llego a consti -

tUlr el 59.8% del PIB,lo cual signlficaba e1 47.8% de las ex-

161/ portaclones --- . Cabe observar que uno de los lndlcadores pa 

ra deterrnlnar el cuantum de la deuda es el relativo a las ex-

portaciones ya estudlado, y que segun e1 SELA el coeflciente 

considerado habltual como maxlmo aceptab1e de endeudamlento 

d ~ 1 20° d 1 t· 162/ 1 e un pa~s es e ~ e as expor aClones -- , y en e caso 

antes cltado se excedlo en un 27% .Y se dice que la deuda ex-

terna para el perfodo mencionado no era problema para el pafs 

ya que con el ahorro interno se financlaba la lnverslon pub1l 

ca y privada 163/. NO obstante,habra que recordar,que entre 

los anos de 1979 y 1981 debldo a las confrontaciones soclales 

y 1a lncertidurnbre po1ftlca se produ]o una fuga de capitales 

161/ Ibld. pag. 74 

162/ Lopez,Roberto:"LA DEUDA EXTERNA SALVADORENA"(SEPES).Co-
1eccion Ensayo NO.3 Edltoria1 Universltarla.Enero 1987 
1a. Edlcion pag. 70 

163/ Ibid. 



~/U 

cuya magnitud se ha estlmado entre un mlnimo de $ 429 ml

llones y un maximo de $ 713.4 millones164/ , pero cualqulera 

que haya sldo el verdadero valor de la fuga de capltales,lo 

Clerto es que impact6 a la economfa salvadorena, de]andola 

descapitalizada y provocando la perdida de reservas (Vease -

Cuadro No. 15). 

A partir de aqul, se plantea el problema de la falta de 

llquldez internacional para pagar las obligaclones externas, 

que se acentuan con un deflclt en la cuenta corriente por la 

economla de gasto publlCO en expans16n que vendra a ]ugar un 

nuevo rol en la polltica econ6mlca del pals. Lo anterior obll 

ga al goblerno a recurrlr al endeudamlento externo, aumentan~_ 

do conslderablemente los volumenes de credlto tanto oficlales 

como prlvados y bancarlos ( Vease Cuadra No. 27). 

Debe observarse que los lncrementos de la deuda total mues

tran una tendencla a un creclmlento a partir de 1974,epoca en 

que se lncrement6 la factura del preclo del petr6leo ,la cual 

se duplica para los afios 79-80, epoca en que se da prlnclplo 

el confllcto armado en el pals. 

164 / Saca, Nolvla, Ob. Cit. Page 



CUADRO No. 27 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

(Sa1do en Mi110nes de Colones) 

SECTOR PUBL SECT. BANC SECTOR PRIVADO 

MEDIO Y LP C.M. Y LP CORTO PLAZ MED. ILp TOTAL 

1970 234.8 29.7 70.6 68.0 286.8 689.9 
1971 247.6 18.0 84.8 84.0 286.3 720.7 
1972 282.8 15.7 97.7 75.4 291.1 762.7 
1973 333.1 52.4 76.8 79.7 281.1 823.1 
1974 436.8 80.6 279.9 107.9 331.5 1,236.3 
1975 605.1 22.4 291.1 211.4 344.0 1,474.0 
1976 707.2 51.8 267.9 239.7 370.4 1,637.0 
1977 700.9 94.2 231.5 231.3 356.8 1,614.7 
1978 847.8 189.4 394.0 550.2 392.5 2,373.9 
1979 996.4 109.7 481.5 231.8 389.8 2,209.2 
1980 1,187.7 478.3 724.7 108.4 361. 7 2,860.8 
1981 1,632.1 637.0 921.9 67.7 334.5 4,249.9 
1982 2,039.5 569.1 1,239.1 62.5 304.1 1,724.3 
1982 2,486.6 299.0 1,572.1 60.3 285.4 4,872.4 
1985 

FUENTE: BCR, Seccion F1nanzas Pub11cas y Ba1anza de Pagos. 

1. Es de hacer notar las discrepancias de las c1fras entre Mi
nister10S y secciones correspond1entes a estos. 

En 1a decada de los 70, e1 Estado adopta un esquema de gas-

to publico y una expans10n del credito bancario con e1 propo-

sito de actuar como agente dmaTIUzador de la actividad economi-

ca. En este periodo, 1a participacion de fuentes privadas de 



financiamlento externo pasaron de il17.5 mlllones en 1970 a 

il,532.6 millones en 1978, creclendo dicha partlclpacion en 

un 323.4% 169 

La lnversion publica se constituyo en un importante factor 

de creclmiento, economlcamente esta, se incremento en un 31% 

en e1 periodo 1970-1979, representando una participaci6n de -

12.9 del Producto Territorlal Bruto (PTB) en 1979, igualmente 

el credlto bancarlo se expandlo a una tasa promedio de 15.8%, 

10 cual contrasto con la tasa del 3.9% experimentada en los -

anos anteriores, dando como resultado un crecimiento del 5.5% 

del PTB). 160/ 

La mayor liquidez internacional que se produjo por el apa-

recimiento de los considerables superavit en los paises expor-

tadores de petroleo y que fueron a parar a la Banca Transnacio-

nal de los Estados Unidos y Europa, se reciclo en forma de -

prestamos faClles y sin mucha restriccion a los paises subdesa-

rro11ados, 10 que motiv6 una mayor participacion del sector 

privado financiero, convirtlendose en la principal fuente de 

financlamiento especialmente entre los anos de 1974 y 1980. 

(Vease Cuadro No. 21). 

1~~/ Departamento de Investlgacion Economica: "DINAMICA Y CRI
SIS DE LA ECONOMIA SALVADORENA". Revista ECA/ El Salvador 
enero-febrero 1986. Page 24. 

16~( Ibid. Page 24 



Factores externos e internos ya mencionados excedieron los n~veles 

de 1a capacidad de pago de los prestamos externos, ya que solo 

e1 serV1ClO de 1a deuda como porcentaJe del total de las ex

portaciones ha pasado del 11.5% en 1977 a 44.6% en 1986. (Vea

se Cuadro No. 28 ) 

CUADRO No. 2.3 -

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA EN EL SALVADOR 
1980-1986 

(En mi110nes de D61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Serviclo de 
La Deuda 506.3 401.6 612.1 413.8 446.0 398.1 437. 
~) Amortiza-. , 426.7 302.1 502.3 316.6 343.4 302.6 348. c~on 

ii) Intere-
seSe 79.6 99.5 109.8 97.2 102.6 95.5 88.3 

Serviclo Deuda 
como % de Exeorta-
ciones de Blenes y 
serviclos. 39.8 70.8 44.5 46.7 43.4 43.4 44.8 

Servicio Deuda 
como % de PIB 14.2 11.6 17 .1 10.2 9.6 6.9 11.0 

Fuente: Beo.Central de Reserva de El Salvc:dor,c~t?p.o por Depto.de Inveshga
~~6n Econ6mica , Ob.cit. 

Sin embargo, cabe observar que 1a deuda externa sa1vadorena 

ha gozado de condiciones de contrataci6n "a1tamente preferen-

cia1es", ya:que 1a fuente de financiamiento ha prevenido mayo

ritariamente de prestamos de organismos Internaciona1es y Agen-



cias Gubernamentales, para el Sector Pub11co, 10 que ha perm1-

t1do plazos de 40 y 50 anos, con 10 anos de gracia y tasas de 

1ntereses que han osc1lado entre 2 y 8.5%167 I 

2.3. CompOSlc16rt de 1a Deuda Externa 

La procedenc1a de los creditos es importante ana11zarla 

porque de alguna manera da respuesta al porque tanto financ1a

miento agil, y en condic10nes preferenc1a1es en cuanto a la -

faci11dad de otorgam1ento, su largo plazo y las bajas tasas de 

1ntereses. 

La composicion de la deuda externa ha experimentado 1mpor

tantes cambios, asi por eJemplo: en 1973, la deuda privada par

t1cipo con caS1 el 50% (Vease Cuadro 24), la publica con el -

40% y el Banco Central de Reserva con el 9.4%. Esta conducta 

de f1nanc1amiento privado en su mayor parte duro hasta 1980. -

Debido a las grandes perturbac10nes polit1cas, econom1cas y so

ciales que afecto al pais, se reglstro un deterioro en el Pro

ducto Interno Bruto (PIB), de 1.7%; una reduccion de Reservas 

Internac10nales Netas del orden del i270.3 millones y a la vez, 

la misma inestabllidad, detrajo el prestamo del sector mult1-

nac10nal privado, 10 que diera pauta para que la partic1pac1on 

167/ Saca, Nolv1a y Rivera, Roberto; Ob. C1t. Page 109. 



del Banco Central de Reserva ( Deuda Publica Interna ) se 

conviertlera en el prestatario mas importante del pals. 

Ello perrnitlo que la estructura de la deuda se modlflcara 

considerablemente al constitulr la deuda lnterna bancarla 

mas del 40% del total de la deuda ; en tanto que la prlvada 
168/ 

perdlo partlcipacion llegando a representar el 9.0% en 1983-.--

Es lmportante observar, que de 52 prestamos contratados, 

el 71% prOVlene de Organlsmos Internaclonales, el 25% de Agen 

clas del Goblerno de los Estados Unldos, el 2% del Goblerno 

Aleman; y el 2% saldo acumulado. El Banco Interamerlcano de 

Integraclon Economica, en conJunto aportaron el 51% del to-

tal, luego despues, aparece la Agencla Internacional para el 

Desarrollo ( AID ) Y el Banco Mundlal ( Vease Cuadro No. 30) 

168/ Ob. Clt. pag. 15 



A partlr de 1980 se ha amp11ado 1a brecha entre e1 ingre-

so y e1 gasto corrlente del gobierno central, 10 que ha oca-

s10nado un deficit en 1a cuenta corrlente del Estado. Entre 

1979 Y 1985, e1 deficit creci6 ocho veces, aumentando de i96 

ml110nes en 1979, a i800 ml110nes en 1985, esta sltuacion -

conduJo a1 Estado a prestar a1 exterl0r, de tal manera que en

tre los anos menclonados (1979-1985) e1 finanClamlento externo 

se lncrement6 en un 902.5%, aumentando de i39.3 mi110nes a 

i394 mi110nes, flnanciandose e1 deflclt fiscal para 1985, con 

un 52% (Vease Cuadro No. 2~. 

CUADRO No. 29 

SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL 

TRANSACC 
1979 

I. Ing. Ctes. 1193.5 
II. Gtos.Ctes. 861.7 
III.Ahorros Ctes 331.8 
IV.lngreso de Capital 

V. Gastos de Caplta1 
416.5 

1980 
1014.5 
1077.3 

62.8 

5~.2 

507.4 
VI. Concesl0n Neta de Prestamos 

13.0 75.5 
VII. Resu1tado Flnanciero 

-97.7 -594.5 
VIII. Flnanciamiento 

1979-1985 

1981 
1089.6 
1233.5 
-143.9 

6.0 

446.8 

122.2 

1982. 
1l04.1 
1346.6 
-241.9 

295.3 

51.0 

-706.9 - 688.2 

1983 
1255.8 
1492.4 
-236.6 

553.1 

631.5 

39.0 

1984 
1536.9 
1797.0 
-260.1 

381.6 

449.6 

11.2 

-276.0 -439.3 

97.7 594.5 706.9 688.2 276.0 439.3 

FUENTE: B.C.R. 

1985 
1800.0 
2194.0 
-394.0 

250.0 

600.0 

- 744.0 

744.0 



CUADRa No. 30 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA 

paR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1982-1986 

(PorcentaJes) 

1982 1983 1984 1985 1986 

Organismos 
Internacio-
na1es 57.9 54.8 53.3 50.7 50.0 

BIRF-AIF 15.6 13.3 12.7 11.5 10.8 
BID 34.3 34.7 34.3 33.6 33.6 
BCIE 7.8 6.6 6.2 5.5 5.5 
OPEC 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Agencias 
Gubernamen-
tales 38.9 41.3 43.8 47.6 49.4 
AID 24.8 28.1 32.0 35.9 39.0 
EXIMBANK 2.0 1.5 1.1 1.0 0.8 
Rep. Fed. de 
A1emania 0.3 0.2 0.1 0.8 0.8 
Francia 5.1 3.9 3.3 2.8 2.3 
Espana 
(Bco.Exterior) 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 
Venezuela (FIV)5.0 6.2 6.0 5.7 5.3 
Canada (CIDA) 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 
Co1ombl.a 0.3 0.2 

Sector Prl.vado 3.2 3.9 2.9 1.7 0.6 

FUENTE: Banco Central de Reserva de E1.Sa1vador. 

Es necesario hacer no tar que e1 origen de 1a mayor parte 

de los recursos financl.eros destinados tanto a 1a guerra como 

a las reformas, se ha concentrado en instituciones financl.eras 



de los Estados Un1dos (AID) de caracter bilateral, como en 

otras de caracter mult11ateral, en los cuales d1Cho pais 

tiene el mayor poder de voto y veto; ademas el fluJo de recur

sos f1nanc1eros obtenidos por El Salvador en concepto de dona

Clones proceden del mismo orlgen, los cuales han venido acre

centando cada vez mas. (Vease Cuadros 22 y 23). 

A manera de conclusion y revisando hasta donde se ha escri

to en este capitulo, podemos aflrmar que la Deuda Externa 81 

bien es un fenomeno de t1po econom1co de caracter estructural, 

8U profundizacion es de caracter polit1co, razon por la cual 

se ha planteado como factor interviniente en la profundizaclon 

de la cr1S1S, ya que con ella (la deuda externa), se han tras

tocado los n1veles economicos, soc1ales y polit1co-m11itar. 

La deuda externa agudizo la cr1sis economica en El Salvador 

porque si para 1979, se destinaban como pago del servicio de 

la deuda 2 de cada 100 dolares que 1ngresaban como divisas por 

las exportaciones; para 1984 se estaban destinando aprox1mada

mente 50, e8 decir, la mltad de las exportacionesl69/ 

Por otra parte, es obvio que este .endeudamiento no ha sido -

destinado al crecimiento economico Slno ante todo para cubrir 

169/ Lopez, Roberto: Ob. Clt. pag.70. 



el deflcit fiscal, y al sostenimiento de la guerra (en 1980 

por ejemplo, el deficlt fiscal se financi6 con prestamos del 

exterior en un 21% , mientras que en 1984, este porcenta]e 

subi6 al 58%. El endeudamiento del Banco Central de Reserva ha 

servido para detener relativamente el deterloro de la econo-

mla e lntentar su reactlvaci6n},lo anterlor ha motivado que no 

se haya generado aumentos lmportantes, nl empleos en el gasto 

corriente salvo en el Minlsterio de Defensa en donde se lncre 

ment6 el gasto en Defensa en un 63% entre 1979 y 1984, tal -

como se puede apreclar en el Cuadro No. 31 

CUADRO No.31 

INCREMENTO EN EL GASTO DE DEFENSA 1979-1984 

DEPENDENCIA 1979 % 1984 % 

Defensa 20.6 43.4 
Educac16n 31. 0 22.0 
Sa1ud 15.0 11.0 
Agrlcu1tura 5.0 3.0 
Obras Publicas 8.0 5.0 

Fuente:Lungo,Marlo:"LA DEUDA EXTERNA SALVADO 
RENA Y LOS EFECTOS SOCIALES DE SU CRE 
CIMIENTO.EN LA DEUDA SALV.,SEPES,Co
lec.Ensayo No.3,Edlt.Unlvers.San Sal
vador, enero 1987' 

E1 lector debera comprender que Sl bien 1a cuantla de la 

deuda sa1vadorena es lnferior a cua1quler otro pals de Latl-

noameflca ,debera re1aclonar esta con el tamano de su economfa 



y su situacion dentro del contexte de guerra, tomando en cuen

ta el volumen de sus exportaclones. 

Desde la perspectlva soclal, la deuda externa y su profun

dlzaclon ha afectado las condlClones de vlda de los sectores -

populares, ya que ha venldo ha gravar los niveles de desempleo, 

evoluclon del indice de precios al consumidor que estan en re

lacion inversa con los salarios, agravada por la emigracion In

terna lnduClda por la guerra llegando a crear una encruclJada 

entre la poblacion urbana y la rural, en donde el deficit flS

cal ha sldo lncapaz de absorver el problema habitacional for

mando mayores zonas marglnales, con 10 cual se revierte el pro

blema de la lnjusticia soclal, robusteclendose las condlclones 

obJetivas del camblo social. 

Finalmente en cuanto a 10 politlco - militar, para el perio

do de 1980-1986, se observo en el pais, caracteristicas espeCla

les de tlpo extra-economlco, tales como las reformas estructu

rales, una guerra de baJa lntensidad como estrategia de contra

lnsurgencla como mecanlsmo utilizado por los Estados Unldos co

mo parte de la doctrlna de la segurldad naclonal, para contener 

el proyecto de camblo soclal e independencia, con 10 cual se -

estaba desnaturalizando el fenomeno economlco de la deuda ex

terna, ya que esta se lnstrumentallzo para manipular, contro

lando y dlriglendo el quehacer politico del pais. 



Considerando 10 anterior, se puede afirmar que el lnteres 

norteamerlcano como promotor de las reformas y proveedor de 

los fondos necesarios para llevarlas a cabo, responden prlori

tariamente a objetivos de caracter politico (estrategicos, 

geo-politicos) con el afan de rescatar la hegemonia cues tiona

da en la reglon. 

Se ha dicho que la via mliltar ha fracasado no obstante ha

ber contado con todo el apoyo flnanclero, (tanto con fondos -

provenientes del exterlor en forma de prestamos, donaclones, 

asi como mayor gasto publico orlentados a la guerra), logistico, 

estrateg~co y tecnico, con 10 cual se viene a demostrar que la 

deuda externa ha contrlbuldo a la profundlzacion de la crlsis 

en todos sus nlveles. 

En la actual situacion que se estudla, especificamente en el 

periodo 1980-1986, la ayuda economlca, en la que se comprenden 

tanto los prestamos como las donaclones para ayuda humanitaria, 

tienen fines claramente contra-insurgentes, pues parte de ella, 

(la ayuda humanitaria), se orienta formalmente a programas de 

ayuda en alimentos, pero realmente Slrven para allmentar a la 

tropa y/o son utillzados como programas de acclon civica por -

parte del eJerclto, para ganar apoyo de la poblaclon civil, -

tales como CONARA y PLAN MIL; a fin de qUltarle apoyo soclal a 

los movlmientos populares entre poblacion rural especialmente. 



Otra parte de la ayuda economlca se destina a la construc

cion de lnfraestructura con fines politicos-militares; este -

plan de desarrollo y de Acclon Civica tiene el proposlto de 

reponer los danos causados por 1a guerrl11a, frenando e1 rit

mo de desgaste y atraer a 1a poblacion civil haclendole parti

cipe en los planes de goblerno. 

Tal es asi, que los programas de estabilizaclon y reactiva

clon economica, como quedo dlCho, fueron disenados e lmpuestos 

por los organismos flnancieros lnternaclonales y gubernamen

tales de los Estados Unidos, en donde este tiene e1 mayor por

centaJe de las inversiones (FMI-BM y AID). En dicha oportunl

dad se lmpuso el modele de Fomento de las exportaciones no 

tradiciona1es orlentado a la re-estructuraclon de las fuerzas 

del mercado competitlvo mediante 1a inlciativa prlvada, en auge 

a nlve1 mundia1, 10 cua1 slgnlflca e1 forta1ecimlento del mer

cado externo y el abandono del mercado lnterno. 

Toda esta ayuda economlca le permlte a los Estados Unidos 

acceder a 1a conduccion dlrecta de 1a guerra, 10 cua1 tiene 

implicaciones directas en e1 maneJo de.la politlca interna, 

desnaturallzando aun mas el slstema po1itlco que tiende a mi

litarlzarse y a desnaciona11zarse mas rapldamente. Para e1 

caso: La Logica contralnsurgente es que "El enemigo" no solo 

10 es las guerrlllas, sino toda la base de apoyo humane de -

--- --------------



ellas, que Vlve en zonas de control guerrlllero 0 en zonas de 

refuglados. Eso explica que el asesor milltar norteamerlcano 

del ejercito salvadoreno, Coronel Joseph Stringhan, en abrll 

de 1984 diJera: "En esta clase de guerra hay necesidad de dlS-

tlngulr entre masa y poblacion CiVll. Las Masas son personas 

que viven en las zonas de lnfluencla de la guerrllla, por 10 

cual no deben ser lnocentes ••• , la masa aunque sea poblaclon 

CiVll, convlrtlendose en blanco milltar"l~/ Con este criterio 

se ha venldo maneJando la guerra y eso ha puesto en eVldencia 

la respuesta de extermlnio indescrlmlnado que el eJerclto ha 

desatado sobre la poblacion CiVll. 

17_0; Revis ta: "CENTROAMERICA EN LA MIRA" El Salvador No. 12 
Mayo-Junlo 1985 Page 38-39 



CAPITULO III 

LA AYUDA ECONOMICA COMO PARTE DE LA ESTRA 

TEGIA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA 

EL SALVADOR 

El presente capitulo tlene por obJeto expllcar que los Es

tados Unidos, con el fln de mantener su hegemonfa, utillza co

mo mecanismo de control la ayuda economlcailo cual le permlte 

una creClente In]erenCla en los asuntos lnternos de El Salva

dor. 

Es eVldente que a medlda que la guerra en El Salvador se 

ha venldo agudlzando, en esa medida el papel de los Estados 

Unldos se ha hecho mas declslvo y creClente. Para el goblerno 

Norteamericano, la guerra en El Salvador , y la crlS1S en Cen 

troamerlca en general es producto del avance del "comunlsmo 

lnternacional" , por 10 que, para los norteamerlcanos , estos 

hechos deben tratarse y observarse desde la 6ptica del Con -

fllCtO Este-Oeste. 

La polftica externa de Estados Unldos ha varlado de estra

teglas dependlendo de los momentos coyunturales hlstorlcos en 

una lucha por mantener sus lnterese hegemonlcos en el area -

centroamerlcana en general y El Salvador en partlcular 



Puede aflrmarse que los Estados Unldos, ha perseguldo a 10 

largo de su historla como potencia • 

II 1. Hegemonlzar una recuperaci6n econ6mica internacl0nal y 

superar la crlsis en base a una reestructurac16n del Capitalis-

mo Mundial. 2.- Transferir los costos de la reestructuraci6n 

al tercer Mundo y el proletariado de los paises lndustrlallza

dos (exportac16n de mana de obra tercer-mundlsta). 3.- Conte-

ner el avance econ6mico de los paises socialistas, lntentando 

alslar a la Un16n Sovietlca de la tecnologia y recursos finan-

cleros occldentales, forzando un mayor gasto en armamentos. Es-

ta politlca econ6mica se manlflesta en America Latlna en los 

planteamlentos en relaci6n con la deuda, el proteccionlsmo y 
171/ 

las politicas de ajuste y condlcionalldad del FMI y la AID'~ 

Surgen los pilares de la politlca norteamericana hacla Ame-

rlca latlna en 10sJpostulados de la Doctrlna Monroe, que a 10 

largo de su hlstoria se ha venido readecuando de acuerdo a la 

coyuntura politico-econ6mica que experimenta en el hemisferio 

tratando por todos los medlos de mantener la convicc16n de que 
\f 

( •.• ) los Estados Unidos tlenen un derecho natural de ejercer 
172/ 

la hegemonia en las Americas'.'--

17Jj 

172./ 

Comblin Joseph, ''LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL -". Ml~ 
meo, Page 21 
R en 0 v 1 n P 1 err e: "HIS'IORIA DE LAS RELACIONES INTERNACiONALES", Edl to
rial Segunda Edlci6n, Espana 1967, Torno II, Vol.I, Page 25. 
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1 . RASGOS GENERALES DE LA POLITICA EXTERIOR NORTEAMERICANA 

HACIA AMERICA LATINA. 

James Monroe, pres1dente Norteamer1cano, formula una poli-

tica exter10r bien def1n1da la cual es or1entada hac1a los -

paises Europeos y el Hemlsferlo Occldental; con esta polit1-

ca" ( ... ) Estados Un1dos pretendian mantener geograf1camente 

al cont1nente americano separado de los Europeos en 10 poli

t1co, econom1co Y soc1al y, de esta manera extender su hege

monia hemisferlca, " 10 cual se conocio como la Doctrina de las 

Dos Esferas 0 Doctrina Monroe, que "anunc1ada pr1mero en 1823 

y poster1ormente cons1derada como la piedra angular de la po

lit1ca de Estados Un1dos, era un deseo de que Europa mantuvie-

ra las 
. 17~/ 

manos fuera del hemisfer10 occ1dental. "_-

Poster1ormente a la Segunda Conflagrac1on mund1al, el SlS-

tema Polit1cO Internac10nal se ve amenazado muy seriamente 

por una forma de v1da econom1ca, polit1ca y social muy d1fe-

renc1ada al slstema capitalista, siendo esta la 1deologia So-

c1al1sta que busca extenderse a nivel mund1al. 

A partir de 1947, el gob1erno norteamericano formula una 

politica exterior contra el poder sovietico; esta fue la 

17]/ Atk1ns B. Pope:'AMERICA LATINA EN EL SISTEMA POLITICO INTERNACIONAL
II 

Ed1c1ones Gern1ca, Mexico, 1980, Primera Ed1c1on en espanol. pag.107. 



po1itica de contenclon, lnlclada por Harry Truman, que conS1S

tio en b10quear en un prlmer momento e1 expanslonlsmo SOVle

tlco en Europa Occldental y 1uego en las areas consideradas 

como zonas de inf1uencia de los Estados Unldos, contemp1andose 

el Tercer Mundo y especiflcamente Amerlca Latina; es en esen

cia, e1 antagonismo entre e1 caplta11smo y e1 socla1lsmo. 

De esta manera surge 10 que se da en 11amar 1a blpo1arldad, 

es deClr, 1a 1ucha por e1 poder entre 1a Unlon Sovletica y -

Estados Unidos, y que mantienen a su vez una confrontaclon ldeo

loglca-po1itlca que se conceptua1lza como confrontamlento Es

te-Oeste. 

A flna1es del Slg10 XIX, los Estados Unldos, impu1san 1a po-

1itlca que se da en llamar la Dlplomacla del Dolar, cuyos ob

Jetlvos especiflcoS es resguardar y proteger las inversiones 

y blenes, como asegurar sus lntereses medlante el envio de tro

pas si en caso las presiones dlplomaticas se vuelven lncapaces 

de mantener el orden politico en America Latina. 

Es de esta forma que los Estados Unidos, van cimentando y 

consolldando su accionar e influencla COnVlrtlendo a estos -

paises en dependendlentes y guardlanes de sus intereses" C ... ) 



en 1903, a1~entan 1a seces~6nl de 1a prov~nc~a de Panama, y 

a s610 15 dias despues las nuevas autoridades firman un tra-

tado con los Estados Un~dos, que concediana estos derechos -

aperpetu~dad sobre e1 canal que habian decidido construLr ( ... ) 

en 1912, los marines norteamericanos lnvaden Nicaragua y 

permanecen 25 anos dejando ~nsta1ada en e1 poder a 1a fami1~a 

Somoza". 174/ 

Para 1904, med~ante 1a Doctr~na denom~nada "Coro1ar~0 Roe-

seve1t", los Estados Unidos eJercen un papel de po1icia inter-

nacLonal, con ella se atrLbuyen poder y autoridad sobre estos 

paises, dandose consecuentemente una relevante presencia nor-

teamer~cana en 1at~noamerica, asi para e1 caso podemos citar 

los eJemplos s~guientes: N~caragua en 1854, 1909, 1912; Gua-
175/ 

tema1a en 1954; Repub1~ca Dom~nicana en 1965; Cuba en 1962-.--

Como se puede observar, los Estados Unidos montan una serie 

de ~ntervenciones directas cuyo fin es la defensa de los inte

reses de los grandes cap~tales que se habian ya lmp1ementado 

174/ Esquipu1as II, Proced~miento para estab1ecer 1a paz f~rme y duradera 
en Centroamerica. Un acercam~ento a su rea1idad, "Documento de Ana1i
s~s", Coordlnacion Univers~taria de Investigaciones Cientificas (CUIC), 
C~udad Un~versLtaria de Investigac~ones Cientificas (CUIC), Ciudad Un~
vers~tar~a, E1 Salvador, C.A. L987. Pag. 21 

172/ Pr~ncip~os Fundamenta1es de 1a Estrategla Po1it~ca de los Estados Uni
dos hacia e1 Tercer Mundo en 1a Decada de los 80 (aso Centroamer~cano), 
Universidad de E1 Salvador, Departamento de Re1aciones Internaclona1es, 
Abr~l 1988, Pag. 3, Mlmeo. 



en 1a reglon como es e1 caso de 1a United Frult Co. 

En 1913, W. Wilson desaprueba la "Dip10macia del Do1ar", y 

en 1935, F. Roosevelt, renuncia a la pol1.tica del "Big-Stick", 

para lniclar 1a politlca denomlnada "Buen Veclno". 

Luego para la d~cada de los 60, John F. Kennedy, lmplementa 

la politlca "Alianza para el Progreso", como medio para contra-

rrestar las reperCUSlones del mOVlmlento revolucionarlo de Cu-

ba (1959). 

La Admlnlstracion Kennedy, opero con la llamada Doctrina de 

"Represalia Flexible", en la que se pretend1.a dar respuesta a 

cualquler tlpO de amenaza, dlsponipndo de fuerzas capaces de 

contrarrestar dos guerras slmultaneamente; una en Europa y 

otra en ASla Orlental, y paralelamente dar respuesta a movimien-

tos revolucionarios en el Tercer Mundo; en dicha admlnistracion 

se e1aboro la estrategla de contralnsurgencla ensayando~ en 

Vietnam, que flnalmente fu~ un fracaso" (~ •• ) al conslderarse 

que nl lntereses estrat~glcos ni economlcos norteamericanos 

estaban en Juego, y aparecer como un confllcto que no valio la 

pena haberlo llevado hasta donde se llevo,,176/ despu~s 
176/Flores Pinel Fernando: De la Dlstension a la Neocontenclon: La Doctrina 
---Exterlor de la Admlnlstraclon Reagan, EstudlOS Centroamericanos. UCA, 

San Salvador, Pag. 108. 



los Estados Unldos buscaran eVltar verse implicados en inter-

venciones militares directas en los conflictos del Tercer Mun-

do. 

Posterlormente, con la Doctrina "Nixon-Klsslnger", perl.odo 

en el que por las experlenClas en Vletnam y los cambios cuall-

tatlvos internacionales los Estados Unidos se ven obligados a 

cambiar los medios para alcanzar sus obJetivos; diferenciando 

sus lntereses geo-poll.ticos; los centrales constituldos por -

Europa, el Japon, Corea y los campos petroleros del Cercano -
177 / 

Orlente; y los Periferlcos es deClr el tercer mundo.----

Un caso de aplicaclon de esta Doctrina fue cuando los Es-

tados Unidos tuvleron que ver con el caso del goblerno de Sal-

vador Allende (1973), pues aqul. no hlCleron usa de la fuerza 

milltar sino que medlante la lntervencion economica; de esta 

forma sltuaron los norteamerlcanos el fenomeno en el contexto 

de su poll.tica global y trascendlendola al confllcto Este-

Oeste. 

177/Klare Michael: Une Estrategie de Defense Globale Pour L Amerique Forte, 
-~ "Le Monde Diplomatlque", Paris, Septiembre de 1981, Clt. en Prlncipios 

Fundamentales de la Estrategla Poll.tica de los Estados Unldos hacia el 
Tercer Mundo en la decada de los 80 (caso centroamerlcano). Pag.8 Mlmeo. 



Posterlormente a 1a 11egada de Jimmy Carter (1977), con una 

politica exterlor en base a los fundamentos ideo1og1cos de la 

Trllateral; y con la finalldad de mantener su hegemonia tienen 

como Justlflcacion 1a defensa de la seguridad naclona1 de los 

Estados Unidos, para ello su polltica se suaviza interrumpien-

do los esquemas rigidos que las adminlstraciones anterlores de 

Johnson, Nixon y Ford habian mantenido durante 15 anos. 

Con la flnalidad de montar condiclones optlmas para el desa-

rrol10 y expansion de las grandes corporaciones, James Cqrter, 

implementa una politica que se ve influlda por 10 moral y 10 

economico; es decir 1) que economicamente debe favorecer los 

178/ 
intereses de la Trllateral --- ,por tanto debe optar por hacer 

desaparecer los goblernos repreS1VOS militares en Amerlca La-

Llna, pues no son los ldoneos para la implementacl0n de poli-

ticas que favorezcan los lntereses de los Estados Unidos por 

10 que buscan gobiernos civiles "amigos" que respondan a sus 

intereses. ; 2) Morales es decir, que mediante los Derechos 

Humanos, busca tener tanto a nivel nacional como internacl0nal 

una nueva imagen. Pretendiendo traslucir una imagen democrati-

178/La Trilateral, consultese; Ruiz Garcia, Enrlque~ '~ERA DE CARTER LOS 
- TRANSNAC10NALES ,FASE. SUP12RIOR DEL IMPERIALIB-MO '. Alianza Editorial, 

S.A. Madrld, 1978. Page 37. 

-------------------------------_._- - -



ca y despertar la confianza en los pueblos. 

Por otra parte,dentro del proceso de democratizacion gra-

dual que la Adminlstracion Carter pretende implantar en Ame-

rlca Latina en general y Centro America en part:lcular es monta-

Je de un proyecto elecclonario, en el que los gobiernos elegi

dos sean conflables y seguros; dlchas elecclones se celebraran: 

1977 - El Salvador 

1978 - Guatemala 

1978 - Costa Rica, y esperando que los regimenes militares de 
179/ 

Honduras y Panama evolucionaran lnternamente~ 

En concluslon, Carter pretende verse influfdo por un alto 

grado de moralidad, pretendiendo borrar la lmagen que con las 

administraclones de Johnson, Nixon y Ford, habian proyectado a 

nivel internacional. Toma como medida para resguardar la segu-

ridad, el respeto a la lntegrldad personal, derecho a la vida, 

respeto hacia el lndlviduo, rechazo al soborno, represion, etc., 

como base de los derechos humanos; retornando en Clerta medlda 

a los tlempos del exPresidente Kennedy; es declr, lmpulsando 

democracias Ilberales 0 sea suavizando sus relaciones 1 'erna-

cionales. Y al mismo tlempo con ella pretendia crear un cllma 

179 / Caceres, LU1S Rene: "BACIA NUEVAS ESTRATEGIAS DE BF.SARROLIfl F.N CENTROA 
!-1ERICA II, Mimeo, Sln fecha y sin lugar de edlcion. 

-----~~---------------------------------------



Lui 

propicio al interlor de estos paises para que los grandes ca

pitales pudieran invertir Sln peligro de perder y por otra -

parte prevenlr que en Centroamerica, segun su perspectlva, se 

desarrollara un modelo socio-economico a1 estilo cubano; y me

diante la ayuda economlca condicionada trata de reducir la 

perdida de Hegemonia norteamericana. 

Por otra parte, los intereses gubernamentales con los prl

vados se unlflcan y cristallzan en la campana de los Oerechos 

Humanos. 

En conclusion, se perslgue sin lugar a dudas, la aplicacl0n 

de proyectos y programas de politica economico-social para -

eJercer un control mucho mas eficaz sobre estos paises, como 

una forma novedosa de dominar y llevar a cabo sus objetlvos. 

En los anos ochenta con la admlnistracion Reagan se buscara 

derrocar al gobierno Nicaraguense para que estos no consoliden 

su proceso revolucionario, derrotar e1 avance de las fuerzas -

populares de El Salvador y Guatemala; y recobrar su prestlgio 

internacional. Esta preocupacion por parte de la Administracion 

Norteamerlcana se puede encontrar revelado en el conocido "00-

cumento de Santa Fe", que fue elaborado para anallzar y dar -

--- - --- -



respuestas a los problemas que la futura adminlstracion enfren

tarla.El dilema que plantea la administracion Reagan es enton

c~s como hacer para concretlzar dlChos objetivos y como eVltar 

que los mOVlmlentos revolucionarl0s no menoscaben sus intereses 

en la region. 

Como puntos centrales de su estrategia global se tlene: 

A. El Globallsmo, es decir que para Estados Unidos hay lntere

ses en todo el mundo, blen sea porque impllquen acceso a mate

rlas primas y en 10 general mantener y preservar el orden en -

el sistema, combatiendo toda poslble amenaza para su hegemonia. 

Por 10 tanto, la Admlnlstracion Reagan, ve en los conflictos 

revolucionarl0s del Tercer Mundo una amenaza que debe ser ani

qUllada situandola como un enfrentamiento Este-Oeste, como JUs

tlflcacion para su intervencion. 

B. Acclon Unllateral; Reagan, ha pretendido revigorizar la 

OTAN, pero generalmente estos no han actuado en coordinacion 

ni mucho menos consul tar sus acciones. De acuerdo a la estra

tegia implementada por Reagan, los Estados Unidos son los uni

cos capaces de enfrentar y resistir la amenaza del Sistema 

Global. 



"C ... ) los Estados Unldos sostienen deben tener la capa-

cldad de actuar unilateralmente luego que esto es necesario 

para proteger el orden mundlal, sin necesidad de recurrir a 

sus aliados, sean estos preferenciales 0 subordinados" 1801, 

asi tenemos por eJemplo la postura en el Golfo P~rsico con el 

proposito de asegurar los suminlstros de petroleo al occiden

te; tambien en El Salvador y Nlcaragua. 

C. La Confrontaclon, la Adminlstraclon Reagan constantemente 

ataca verbalmente a los paises con sistema soclallsta y afines, 

amenazando con intervenlr mllitarmente a Cuba, Libia, Nicaragua, 

Vietnam, acusandoles de ser portadores de las pretenslones -

expanslonlstas de la URSS. 18V 

D. La Respuesta Nuclear, Reagan la toma como una alternatlva 

que podria ser utilizada en caso extremo. "Segun el Ex-secre-

tario de Defensa C. Weinberguer, los Estados Unldos podrian -

verse obligados a lanzarse en una escalada tanto vertical co

mo horlzontal"18~/ para rechazar un ataque sovietlco a los 

180/ Klare M., Ob. Cit. 

18i/ Para mayor lnformacion consultese: Prlncipios Fundamentales de la 
Estrategia ••• Ob. Cit. 

182/ Klare M. Ob. Cit. 



campos petroleros del Cercano Oriente. Dichas determinaclones 

tambien se encuentran implicltaS en la decislon norteamerlca

na de impulsar proyectos de la guerra de las galaxias y la 

bomba de neutrones. 

1.1. REgas Generales de la Polltlca Exterlor Nortearnerlcana, 

?acl~ Centroa~erlca~ 

La politica ~ura que adopta al inicio la Administracion 

Reagan, se explica a la luz de la consolldaclon de la linea 

neo-conservadora en la programaclon y conduccion de la politl

ca exterlor de los Estados Unldos, cuyos maxlmos representan

tes son: Jeane Klrkpatrlck y Wlll1am P. Clark; ConseJeros del 

Presidente para los asuntos centroamericanos. 

Segun la Administraclon Reagan uno de los problemas funda

mentales que Ie conduJo a actuar con agresividad son los movi

mientos revoluclonarios de El Salvador y Guatemala y el trlun

fo del movimiento revoluclonario democratico de Nicaragua! res

paldados por Cuba. Las acciones concretas que muestran su pos

tura hacia la crisis centroamericana son: Apoyo economico y -

militar a las fuerzas antl-sandinistas, sanciones economicas a 

Nicaragua; el incremento de la Ayuda Mllitar y Economica hacia 



El Salvador, Honduras y Guatemala; preSlones al Congreso Nor

teamerlcano para obtener el apoyo de sus proyectos y los es

fuerzos por crear un ejercito en Costa Rlca. 

Es decir que promueve una politlca guerrerista, en la que 

todo conflicto 0 movimiento que amenace su imperlo hegemonico 

10 instrumenta1iza haclendo1e traspasar sus fronteras y ubi

carlo dentro del marco del confrontamiento Este-Oeste; con 

10 cual pretende justificar 0 legltimar su lntervencion con el 

afan de recuperar su hegemonia en e1 mundo y especialmente en 

Centroamerica, buscando en 1a Cronfrontaclon ideologica-mili

tar un mecanlsmo para socavar las nuevas exigenclas del Ter

cer Mundo. 

1.2. Estrategla Guerra de BaJa Intensldad 

No obstante al interl0r de las diferentes instancias 

del gobierno norteamericano, se observan dlvergencias en cuan

to a la forma en que se debia llevar a cabo la politica hacia 

los paises Centroamerlcanos y especialmente para El Salvador, 

puesto que han observado que los costos de una intervencion 

de tipo militar resultarian ser mas onerosos debido a que los 

movimlentos revo1ucionarios han alcanzado mayor madurez y avan

ces estrategicos, por 10 que es necesaria la adopcion de pos

turas mas reallstas. 



LoU\) 

Asi la "( ..• ) linea conservadora para el segundo periodo 

pres~dencia1 de Ronald Reagan, -aboga por la reactivacion de 

una guerra de baJa intensidad, ya que seria una estrategia a 
o 

traves de 1a cua1 los programas de ayuda podrian ser real~za-

dos en regiones conflictivas s~n la carga om~nosa que s~gn~fi

ca la in tervencion mil~ tar" 183 I direc ta. 

Es asi como al bus car consenso y un acuerdo bipart~dar~o -

para 1a polit~ca a seguir en Centroamer~ca, surge la "Comision 

bipartid~sta 0 Comis~on Kissinger", la cual med1ante el deno-

minado "Informe Kiss~nger", pretende analizar 1a crisis cen-

troamer~cana en toda su d~mension y darle soluc~on a los pro-

blemas econom~cos de estos paises. 

Otra causa por 1a que Estados Unidos recurre a una reaco

modacion de estrategia, es 1a creciente oposicion de 1a opi-

nion pub1~ca internacional y naciona1, en contra de las po

lit~cas de intervencion dura que adopta para dar respuesta 

a los mov~m~entos armados en America Latina en general, Cen-

troamerica en especial y El Salvador en particular; ya que -

pretende ganar consenso especialmente en America Lat~na para 

183/ Bermudez Lilia, Ob. Cit. Pag. 78 



que sea aceptada su intervencion y tener apoyo de las masas 

y 11brar una guerra de "l1beracion contra el comun1smo", obte-

niendo entonces solldar1dad internac10nal y nacional. 

Los fundamentos 1deol6g1cos de la readecuac10n de la pollt1_ 

ca exterior norteamer1cana, se encuentra plasmados en el infor 

me conoc1do como II Informe K1ss1nger "; el cual cons1dera,que 

las causas de la cr1sis en centroamer1ca, son de caracter inter 

no porque son las def1c1enc1as econom1cas las que han agud1za-

do el descontento en los pueblos; y externo porque esto ha Sl-

do aprovechado por el movim1ento comun1sta 1nternaciona, aus-

p1c1ado por la Union Sov1et1ca en al1anea con Cuba y N1cara-

gua. 

EI documento man1f1esta que II la cr1S1S es producto de ambos 

t1POS de causas,las 1nternas como las externas( ... }la pobreza, 

la repres1on,la desigualdad, todo esto estaba alll,dando or1-

gen al m1edo y al Od10itodo esto Junto con una reces10n mundial 

creo un caldo de CUlt1VO y( ... )EI Terror1smo Internac1onal,la 

1mportac1on de ideologlas revoluc1onar1as,las amb1C1ones de la 

Un10n Sov1et1ca y e1 eJemplo y compromlso de una Cuba Marx1sta, 

amenazan las esperanzas para un progreso pdlllt1CO,,184/ 

184/ Informe de la Com1sion B1part1d1sta(Informe K1ss1nger). 
Publ1cac1on de la Camara de'Comerc1o e Industr1a de El 
Salvador. Page 2-5 
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El Plan Contra1nsurgente para El Salvador y Centroamerica 

en general, se enmarca en 10 que se conoce como Guerra de Baja 

Intensidad, que consiste en el saber responder al enemigo con 

la combinac16n de medidas sociales, diplomaticas, econ6micas, 

politicas, psicologicas y militares; cuyo objetivo pr1ncipal I 

no sera obten1do basicamente con la eliminac10n fisica del -

enem1go sino mediante la desleg1t1maci6n, desprestigio y a1S-

lamiento de las fuerzas del FMLN-FDR, hasta deJar ser consi-

derados como formas alternativas para la implementac10n de 

nuevas relaciones econ6m1cas y soc1a1es, favorables a las ma

, s185( yor1a . 

En raz6n de 10 anterior en E1 Salvador se ha pretendido im-

plementar tal estrategia a via de ejemplo con el denom1nado 

Programa Unidos para Reconstruir, mediante e1 cua1 se preten-

de 1mplementar programas socio-econ6m1cos y ganar consenso para 

el gobierno y quitar1e el apoyo al movimiento revo1ucionario, 

de tal suerte que se trata de desv1ar 1a atenci6n de la pobla-

ci6n civil en cuanto a que e1 aparato represor sea visto como 

el amigo, propiciando campanas de asistencia medica, odonto16-

lB5/ Barry Deborah, La Guerra Total: La nueva ideologia contrainsurgente en 
CentrOamer1Ca, Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y 
Socia1es, "Cuadernos de Pensamiento Prop1o", mayo 1987, Managua, N1ca
ragua, Pag. 17 y siguientes. 



glca, campanas de vacunacion, donacion de alimentos, etc.; -

senalando a los alzados en armas como los verdaderos enemigos 

del pueblo. La anterlor concepcion deVlene del conocimiento que 

se tlene de que la "Guerra subversiva por la tom~ del poder es 

en un 90% de caracter polltico, economico, social e ldeologico 
186/ 

y solamente el 10% es mili tar"--- tal como 10 expresa un documen-

to entregado a La Prensa a flnales de julio (1985). 

Especlficamente la estrategia de Contrainsurgencia busca en 

Centro America, lograr la vlctoria mliltar contra el FMLN, de-

sestabillzar al goblerno Sandlnista, y desprestigiar los movi-

mlentos revolucionarl0s calificandolos como acciones del te-

rrorismo internacional. 

De acuerdo a la logica de la estrategia de la contrainsur-

gencia, el enemlgo ademas de la guerrilla, 10 constituye la 

base del apoyo humano, es decir aquellos lndividuos que con-

vlven en zonas de control de la guerrilla; ella puede ilus

trarse con las declaraciones del Presidente Salvadoreno Jose 

Napoleon Duarte cuando afirma que "( ••. ) "Hay mucha gente en 

1~/ El Plan Unidos para Reconstrulr, Comentarios, EGA, Revista de Ex
tenslon Cultural, Universidad Centroamerlcana Jose Simeon Canas, 
Julio 1986, Page 577. 



los campamentos Cde la guerrilla) y esa gente muere cuando 

ocurre un ataque milltar. La Unlca dlferencla entre esa gen-

te y el guerrl1lero es el rlfle en la mano. lQUlen dice que 

una senora viejlta que muere alli, no tenia un fusil en las 

manos, momentos antes?" 187/ 

Los Estados Unidos con esta estrategla en El Salvador, -

lntervlenen dlrectamente y es tal su presenCla cuando el go-

bierno toma los programas y proyectos de contralnsurgencla -

como algo emlnentemente nacionales 0 propios, asi por eJem-

plo; en El Salvador, Estados Unldos "mantlenen hasta 55 

asesores ml1ltares de las fuerzas especlales ;las fuerzas es-

peclales estan lnvolucradas en casi todos los aspectos de las 

fuerzas armadas salvadorenas. EqUlpOS de entrenamlento mlll-

tar se rotan proveyendo instruccion en el usa de armas, lnte-

ligencia tecnica, planeacion, comunlcaclon, logistica, rnante-

nlmlento y demas C ... ) Han entrenado varios batallones de con-

tralnsurgencia, que ahora son considerados la elite de las -' 

1~/ Lopez, Gilberto, Reportaje, En El Salvador, San Jose Costa Rlca, 1984, 
Pag. 108, citado por Deborah Barry y otros, aproxlmacion al conflic
to centroamericano desde la perspectiva de la guerra de baJa intensi
dad, 1980-1985, "Cuadernos Universitarios", Secretaria de Comunicacio
nes, OES, No.8, 1986 Pag. 37. 
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fuerzas armadas salvadorenas. Los SEAL han entrenado con la 

marina salvadorena en La Union".l~/ 

Por 10 que para hacer que el Plan contrainsurgente tenga 

operatividad se encamlnan esfuerzos por parte del gobierno 

norteamericano en los aspectos siguientes: 

1. Incrementar la ayuda economlca y mllltar a traves de todos 

los medios de flnanciamlento sean de control 0 influencia de 

Estados Unldos, sean prlvados 0 publicos e internacionales. 

Dicha ayuda economica es orlentada basicamente a una economia 

de guerra del regimen, como tambien los esfuerzos por reall-

zar "reformas" y reactivaclon de la economia. Es importante 

sena1ar que entre 1a ayuda economlca y militar que los Estados 

Unldos proporciona generalmente resulta un tanto dlfici1 de 

dlstlngulrla en terminos forma1es (oficla1es), puesto que pro-

gramas de ayuda a1imenticla para el caso son dirigldas para a-

1imentar a las tropas gubernamenta1es. 

2. Se busca reconstruir 1a alianza ml1itar regional, para e1 

caso el CONDECA y 1a concertacion de esfuerzos de las fuerzas 

188/ America Secrets Soldlers: Tje Bui1diup of US Special Operatlon Forces, 
"the Defense Monitor", Vol. XIV, Num. 2, 1985, \.Jashington, Center for 
Defense Information, Pag. 2. 



armadas de El Salvador y Honduras; con el fln de contrarres-

tar los movimlentos revolucionarios en el area y particular-

mente crear un cerco contra Nicaragua y derrotar las fuerzas 

del FMLN. 

3. Envlo de asesores militares estadounidenses y de armamentos 

para fortalecer y entrenar al eJercito del gobierno nacional 

en la guerra de contrainsurgencia, en la capacltaclon especlal 

de tacticas e lncrementar su movilldad, meJorando los slstemas 

de lntellgencla. 

En ese contexte de guerra que es mantenida por los Estados 

Unidos, mediante una inyeccion diarla de un mlllon y medio de 

dolares 189 ~ se podrla slgnlficar que el presupuesto de defen-

sa absorbe un 30% del presupuesto nacional, mientras que la -

guerra consume un 50% de los gastos de operacion del mismo. -

"Un ( ... ) informe de Congresistas estadounidenses sobre la -

ayuda norteamericana a El Salvador, demuestra que el rubro pa-

ra reformas y desarrollo totaliza solo un 15% de esta ayuda y 

Castro Jose R.: El Plan de Contrainsurgencla NOrteamericano para El 
Salvador, Coordlnadora Regional de Investigaciones Economicas y So
ciales. "Cuadernos de Pensamiento Propio", Febrero de 1986, Managua 
Nicaragua, Pag. 43. 



el resto se destina, dlrecta 0 indlrectamente, a sostener la 

guerra" 190/, los norteamericanos Ie han dado por denominar-

" 191 / 
1a estrategla de mantenimiento"-- 10 cual ha tratado de 

lmpedlr un colapso economico que a 1a lar~a, ira requiriendo 

de mayor ayuda por parte de Estados Unidos, pues la guerra -

contin6a y COntlnuara indefinidamente desvastando y deterl0-

rando 1a economia salvadorena, imp1icando por tanto un ascen-

dente endeudamiento y por conslguiente UE mayor dependencla. 

En esa medlda es importante sena1ar que instituciones como 

AID, mediante la ayuda para el sostenimiento de la guerra y 

economia salvadorena ha venido condlcionando las politicas 

del gobierno de El Salvador. Asi por ejemplo "C ... ) en el In

forme envlado en 1985, por la Contraloria General del Gobler-

no de Estados Unldos a la AID- y a la Secretaria de Estado se 

senalaba la necesidad de ejercer mayor presion sobre el gobier-

no sa1vadoreno a traves de la asistencia economlca, para lle-

var a cabo la devaluacion oflcial del colon; esta medida da-

ria mayor cablda a la ayuda del Fondo MonetarlO Internacl0nal 

y permltiria ademas una mayor capacltacl0n y control de la -

190/ Ibid. 

191/ Ibid. 



I 

politica economica del gob~erno salvadorei'io"l~/ 

Por 10 antes expuesto los Estados Unldos, necesita condi

ciones favorables para una mayor inyeccion de capitales me-

diante el FMI, pero ~sto implica un aumento del endeudam~en-

to y por tanto una mayor dependencia de las directrices nor-

teamer~canas; por otra parte ~sto tambi~n conI leva a un ma-

yor deterioro soc~al ~nterno y como consecuencia un aumento 

del descontento social y efervescencia politica. 

En conclusion Reagan, y el gob~erno Democrata Cristiano, 

al implementar dicha estrategia hace que por eJemplo la v~o-

lac~on a los derechos humanos sean cada vez mis encub~ertos 

y sof~st~cadas porque de acuerdo a ~sta se deben garantizar 

los derechos humanos para el otorgamlento y continuidad de la 

ayuda; es asl. como se pasa de una "represion masiva", que no 

logra d~st~nguir la poblacion c~v~lde la guerr~lla a la "re-

presion select~va" que requiere de una profesional~zaclon, me-

Joramiento y entrenamiento de las fuerzas armadas y pol~cia

cas del pais - de tal suerte que esta represion selectiva pue-

da aparecer como una mejoria en el respecto de los derechos 

19~1 Sanchez, Fernando; Cris~s y POll.tlca Democrita Crist~ana, "Estudios 
Centroamer~canos", ECA, Revista de Extension Cultural, Universidad 
Centroamericana, Jos~ Simeon Canas, No.453, Julio de 1986, Pig.546. 



humanos -pero en realldad 10 que sucede es una reducc16n cuan

titativa de las violaclones, pero no por esa raz6n deja de ha

ber vlolac16n a los derechos humanos sino por el contrario 

se mantiene. 

En el fondo, Sln embargo es una guerra constante anti-popu

lar contra toda posibilidad en busca de alternativas reales a 

la crisis que afecta al pais. Y cuya continuac16n trata de -

justlficarla al hacer un reconocimlento a los factores econ6-

micOS-SOClales como causas lnternas de gran importancia para 

los levantamlentos populares en el area, el cual consideran 

son aprovechados por el "expanslonismo sovietlco: De tal suer

te, que pretende convertir el confllcto salvadoreno en parti

cular y la crlS1S centroamericana en general en una amenaza 

para la "segurldad nacional", de los Estados Unldos. 

Con tal afirmaci6n, 10 que hace el gobierno norteamerlcano 

es Justificar su intervenci6n en los asuntos de politica in

terna como externa de los paises latinoamericanos en general 

y centroamerica en particular. 

Por otra parte la Guerra de Baja Intensidad, es la desmi

litarlzaci6n del termlno frente a la opin16n publica nortea-

-------~---------------------------------------------------------



mer~cana 10 que se refuerza con el cal~ficat~vo de Baja In

tensidad; ~deolog~camente se pretende m~n~m~zar la ~nJeren

c~a norteamer~cana en los paises del area; porque se pers~

gue que a nivel ~deolog~co la ~ntervenc~on de los Estados 

Unidos resulte ser 10 mas minimo pos~ble para responder a 

los mov~mientos revolucionarios surgidos en d~ferentes par

tes del Tercer Mundo }.93/ 

2. CAUSAS DE LA INTERVENCION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 

SALVADOR. 

La estrateg~a norteamer~cana hac~a Centroamer~ca y es

pecialmente en 10 que respecta a El Salvador, ha ven~do d~

senandose y operando en funcion a sus intereses hegemon~cos 

y estrateg~cos; desde el trlun[o de la Revoluclon Cubana de 

1959, que lmpllco el inlcio del deterioro de la hegemonia -

norteamer~cana, en Amer~ca Lat~na. Se ha ven~do disenando -

una polit~ca para mantener goblernos acorde a sus intereses, 

tratando de eVltar la perdida de hegemonia y mantener su -

~nfluenc~a en el area, tratando de garantizar asi el estado 

de "cosas" del S~stema Capltal~sta Mund~al. 

1~~/ Bermudez, Lil~a, Ob. C~t. Pag. 80. 



En 1a ide010gl.a que se da en 11amar "Doctrlna de 1a Segu

ridad Naclonal" se encuentran ligadas "dos disclp11nas aflnes 

que conVlene recordar. La prlmera es la geopOll.tlca y la se

gunda la estrategla y partlcularmente la geoestrategia" 194/ 

La geop01itlca tiene su objetivo y es precisamente aquella 

lucha por la adqulslcion de espacios geograficos, pero ante 

la proyeccion norteamericana no es por extension baslcamen-

te, sino por cuestlones de "seguridad", entendlda esta como 

la preservacion y mantencion de hegemonia y predOm0I110 mun-

dial, que se convierte por tanto en el eje de la Doctrlna de 
195/ 

la Segurldad Nacional.---

Por otra parte le corresponde a la geopolitica un comple-

mento, que es la geoestrategla, 1a cua1 esta en funclon de 

los antagonlsmos entre los bloques de poder, pues esta ayuda 

a alcanzar los obJetlvos propuestos mediante la ayuda de re

cursos que e1 Estado dispone.1~6/ 

12!/ Comblln Joseph: .•. Ob. cit. Pag. 96 

1~/ Ibid. Pag. 99 

196/ Ibid. 



Es entonces que la Seguridad Nacional es la func16n de un 

poder naclonal fortalecido arm6nicamente en sus cuatro nive-

les es decir; 10 que es el poder politico, economico, PS1CO-

social y mllltar y que reunidos en una sola fuerza permlten 

197/ 
la consecucion de los obJetivos trazados-.--

De esta manera los Estados Unidos, para salvar la ideo-

logia que sustenta y mantlene su slstema socio-econ6mlco y 

para preservar su hegemonia y recuperar su prestlgio, utlllza 

los terminos de Segurldad Naclonal; como si fuera para sal-

vaguardar los intereses de todos sus nacionales, aunque sola-

mente son expresiones de politica que en esencia responden a 

la segurldad de qUlenes ostentan el poder economico. 

A la luz de la Seguridad Nacl0nal, Estados Unidos se pro-

yecta hacla la reg16n centroamericana tomandole como un la-

boratorlo para aplicar su nueva estrategia, en la que incre

men tar la ayuda economica bllateral, sera la forma de condl-

cionar y ejercer control medlante la acci6n potencial de la 

AID, como organismo canalizador de la generacion de e~pleos, 

apoyo a la balanza de pagos, etc. y en El Salvador particular-

mente ]a combina con un lncremento en ayuda mill tar disfraza-



da y atada a un pretendido respeto de los derechos humanos. 

En 10 que respecta al lnteres de los Estados Unidos, en el 

area centroamerlcana especificamente, se puede af~rmar de que 

esta no representa lntereses economicos en sentldo dlrecto, 

pues entre Estados Unidos y los paises centroamer~canos no hay 

relaclones comerclales, lnversiones, extraccion de materlas -

prlmas, centr~s financieros, fuertes y slgniflcatlvos, Slno 

por el contrario estas economias demandan una ayuda economlca 

cada vez mas ascendente, tal aflrmaclon se respalda con los -

datos slgulentes: 

"Centroamerica solo representa el 2% del producto total -

laLinoamerlcano y su potencial como mercado es de 472 dolares 

por cabeza en relac~on con el promed~o latinoamericano de 1964 

dolares 10 que se refleJa en el nivel de las exportac~ones e 

~mportac~ones de la reg~on que son el 2 01 

/0 del total del comer-

cio de Estados Unidos con Amer~ca Latina. La inversion directa 

norteamerlcana es de escasa importancia siendo alrededor de 

2.5% del total de esta en America Latlna; 1 , 100 lull 0 n e s 

de dolares en 1980 con una de las rentabilldades mas baJas a 
1981 

nlvel mundial" --

19?IGorostiaga Xabler, "Geopolitica de la crlS1S regional", Instituto de 
Investigaciones Economicas y Sociales, Coordinadora de Investlgaclones 
Economicas y Soclales, "Cuadernos de Pensamiento Proplo", ~anagua, Ni
caragua, 1984, Page 13. 



No obstante, la importancla que revlste el ~rea es en 

cuanto que Slrve como medlo oe clrculaclon y controlador del 

comerClO lnternacional en la Cuenca del Carlbe; asi por el 

Canal de Panam~ se d~ paso a las dos terceras partes del co

merClO exter~or y el tr~fico del petroleo, permitiendo tambien 

un "( ..• ) ahorro de una flota de guerra en uno de los oceanos 

por la facilldad de comunicacion del canal. Casi dos tercios 

de todo el comerClO de los Estados Unidos, importaclones de 

petroleo y minerales estrateglcos dependen de las rutas mari

tlmas del Carlbe las cuales est~n bordeadas por las Clnco na

Clones de Centro Amerlca". 199/ 

Sln embargo, la politlca de Estados Unidos hacia America 

Latlna en general predomlnar~n particularmente los lntereses 

economlcos; no obstante, en centroamerica sus lntereses esta

r~n condicionados por los de car~cter geopoliticos-estrategl

cos, ya que como hemos menc~onado se opone a que se cuest~o

nen sus lntereses y su llderazgo en sus zonas de influencia -

economico-politlcas; es por ella que d~ a El Salvador ayuda 

mliltar y ha enviado asesores, d~ ayuda a 1a contra nlcara-

199/ Ibid. P~g. 14. 



guense para derrocar al gobierno sandlnlsta y a Honduras se 

le ha convertldo en una base mllitar. 

Todos los esfuerzos del goblerno norteamerlcano estan en

caminados a la preservacion y proteccion de un obJetivo la-

tente a 10 largo de su devenlr 11lstorlco COITD 10 es mantener 

su status-quo, y todo pais en el que surjan movimlentos 0 -

confllctos se convierten en una amenaza para su hegemonia. 

En decadas anterlores, los Estados Unldos, conslderaban al 
, 
area como una zona segura, pero es a partir de los anos ochen-

ta que debido al auge de los movimlentos revoluclonarlos es-

peclalmente en El Salvador y con el triunfo de la revolucion 
tJ 

en Nicaragua, el area se ha tornado como elemento vltal para 

la politlca exterior de Estados Unidosj porque estos mOVlmlen-

tos estan siendo observados lnternaclonalmente y estan demos

trando que la toma del poder polftlCO medlante las armas es 

una solucion viable para un camblo de estructuras; 10 que 

implicarfa para los Estados Unldos la amenaza de un desarro

llo economic-soclal, de tal suerte que salga del control nor-

teamerlcano, como tamblen un efecto demostratlvo con pellgro 

de ser lmitados sus logros y extenderse en toda la region -

latinoamerlcana, conllevando de manera ln~ediata a una perdi-



da de hegemonia y perd~da del control y exp10tac~6n de mate

rias pr~mas, como un pe1~gro para 1a estabi1~dad de las gran 

des corporac~ones norteamericanas ~nsta1adas en d~ferentes -

partes de Amer~ca Lat~na. 

Al m~smo t~empo, por razones de prest~gio deben los Esta

dos Un~dos demostrar a sus al~ados que aun son ellos quienes 

ostentan e1 poder mund~a1 y que n~ngun ente extranJero tiene 

1a prerrogat~va de cuestionar1e su hegemonia como rector en

cargado de mantener un orden internac~onal que garant~ce las 

relac~ones econ6m~cas, polit~cas y sociales de t~po capita-

l~sta entre los paises del mundo occidental, buscando crear 

con ello un amb~ente de fiab~l~dad entre sus al~ados. 

En conclus~6n segun la 6pt~ca de los Estados Un~dos, la -

cris~s centroamer~cana en general y la guerra de El Salvador 

en part~cular constituyen una amenaza para los Estados Uni

dos, en el sent~do de que representan un ejemplo claro de -

llegar al poder y optar por un proyecto alternat~vo de desa

rrollo econ6m~co, polit~co y soc~a1 de un profundo conten~do 

popular. 

Un cambio cuant~tativo y cualitativo dentro de 1a zona de 

~nfluenc~a norteamer~cana, ~mpl~ca perd~da de hegemonia y en 

consecuencia perdida de prest~g~o~ante sus al~ados, demos- -

trando ~ncapac~dad de responder a los problemas de estas so

c~edades y por ende incapaz de mantener ~, orden dentro del 

Sis tema Cap~ tal ~s ta In ternac] 011.11. 



3. LA AYUDA ECONOHICA COMO UN INSTRUMENTO DE LA POLITICA EXTERIOR 

NORTEANERICANA HACIA EL SALVADOR. 

Oespues de 1a Segunda Guerra Mundla1, los Estados Unldos se 

convlrtieron en una superpotencla que viene a ratlflcar su -

conso11dacion hegemonica en 1a Cuenca del Carlbe y Centro -

America, ya antes 10grada desde 1a derrota a Espana en 1898. 

Este espacio hegemonico del mundo capita1ista se aprovecha 

para]a penetracion de caplta1es medlante 1a inverslon directa, 

poniendo en evidencia su poder economico cuando en 1944-1945 

se organlza e1 Sistema MonetarlO Internaclona1 de Bretton \lood, 

sobre 1a base del Patron Oro-Do1ar y 1a creaclon del Fondo -

Monetarlo Inlernaclona1 y e1 Banco de Reconstrucclon y Fomen-

to (FMI y BIRF). 

Se reflere este antecedente porque a partlr de este hecho, 

los mrteamerlcanos aseguraban e1 predomJ..nio en e1 control de 

1a industria, el comercio y particu1armente las flnanzas 

mundla1es, 10 cua1 exp1ica por eJemp10: "que en 1948 se con

centraba en ese pais,el _55% de 1a producclon lndustrial del 
200/ 

mundo capita11sta y e1 70% de las reservas internaclona1es'~ 

200/ PlZarro, Roberto: "AMERICA LATINA,LA NDEVA EI'APA DEL CAPITALISMO Y 
~ LA CRISIS ECONOOCA MUNDIAL" Rev. de Comercio Exterior Vol. 31 Ne

xico. Abril 1983, Pag. 393. 

SIBl..lOTECA CENTRAL 
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En das decadas (1947-1967), el cap~tal nortearnericano 

se cuadrupl~ca, pero como paradoJa genera la cris~s del sis-

tema monetar~o que el mismo habia creado y al devaluarse el 

dalar en 1971, com~enza el resquebra]o de su hegemonia. Sin -

embargo, en un lntento de buscar reafirmar su poderio econami-
/' 

co, Juega con los prec~os del petraleo, aumentandolos. 

Dentro de este contexte econam~co, Norteamerica se vuelve 

~nestable pues surgen nuevos actores que v~enen a cuestionar 

su arrogante responsab~lidad de coord~nar el S~stema Cap~ta

lista Mund~al, tales como la Comun~dad Econam~ca Europea y e1 

Japan. 201/ 

Las transnac~onales norteamer~canas protagon~zan e1 proce-

so de transnac~ona1izacion de 1a produccion, e1 comerc~o y -

las f~nanzas, con 10 cua1 generaron nuevas formas de pene-

tracion economica y polit~ca en la perifer~a. 

La estrategia po1itica de los Estados Unidos en la penetra

cion de capitales en 1a periferia se ha 11evado a cabo con 1a 

ruptura de 1a cohesion po1it~r.a entre 1a hurguesia nac~ona1 

20Y Ib~d. Infra: "E1 Problema de 1a Cr~sis de la Deuda Externa en Ame
- rica Lat~na"; Capitulo 1. 



y la Burocracia clVl1-ml1itar, generando lnestabl11dad polltl-

ca, con 10 cual, los Estados Unldos han justlficado la presen-

cla de regfmenes autoritarl0s que han venido a garantlzar la 

inversion de capltales de las empresas transnacl0nales,las que 

han alterado el e]erC1ClO del poder polftlCO nacional como -

fruto de la intervencl0n de estas empresas que se han convertl 

do en actores de las relaclones Centro Perlferla, en la medlda 

en que elIas controlan la Ayuda Externa Norteamerlcan por ha-

berse lnsertado en el sector mas dinamlco de la economfa(ln-

dustrla manufacturera ), tal es el caso de un Sln numero de 

empresas en donde hay fuerte lnverslon norteamericana,por EJ.: 

Allrnentos, bebidas, y Tabacos 202/ 

202/ Otros e]ernplos: 

Atarraya,S.A.;McCormlk de Centro Arnerlca,S.A.;Quallty 
Foods/de Centro Arnerlca,S.A.;Tabacalera de El Salvador, 
S.A.;Productos de Cafe,S.A.;Ernbotelladora Salvadorena, 
S .A. 

Dentro de las empresas Textlleras,Vestuarlo e Industrla 
de Cuero estan:Centro Industrlal de Ropa Centroarnerlcana, 
S.A.;Ernpresas ADOC,S.A.jMaldenform Inc.;Arfas Isotoneri 

Papel,Imprenta y Editores:Bemis de El Salvador,S.A.;Klm
berly Clark,de C.A.;Papelera Hlspanoamerlcana,S.A.jCarto
nera Centroamericana,S.A. 

Qufrnlcos ,Derlvados del Petroleo,Carbon,Caucho y Plastlcos 
Industrlas Qufmlcas,S.A.;Beechrnan de C.A.;S.A.jShelljTexa
co Carlbbean Inc.;Delka,S.A.jExpon,S.A.jMonsanto de C.A., 
S.A.jCueros Artlflclales,S.A.Aietc. 

En la rama de Metalicos,Maquinarla y Eq.Alcoa de C.A.,S.A. 
Muebles Metalicos Prado,S.A.jBoaron L yCfajPhelps Dogdge 
de C.A.S.A.jLenox de C.A.S.A.jAyre,S.A.de C.V. 

Otras Industrias :Venus Esterbrock de C.A. ,SA. iDararn Corpo. j'IMC Cor
poration,S.A.Forrn-G-UTHiBourns International,Ltda.;etc. 

---------~ 



Entonces,una pr~rnera via que ut1lizan los Estados Un~dos 

para el e]ercicio de su influenc~a econ6rnica y polft~ca,son 

las transnac~onales. 

Por otra parte,una segunda via ha quedado asentada en If-

neas anter~ores del Capftulo I,en que sostuvo que dentro del 

S~stema F1nanc~ero Internac~onal,los Estados Un~dos por ser el 

mayor aportador de cap1tales en d1Chos organ1srnos tenlan dere-

cho de voto y veto y por ende,con capac1dad deC1sorla y gran 

203/ 1nfluencla con sus aliados m1embros de tales organ1srnos---

pero particularmente ,en la Agenc1a Internac10nal para el Des~ 

rrollo (AID),a qu~en el Departamento de Estado de los Estados 

Un1dos le ha asignado la responsab1l1dad de formular una estra 

tegia pollt1ca de largo plazo que sea compatible con el Ob]et1 

vo del f1n que pers1gue a traves de un programa de cooperac16n 

econ6mlca y rnllltar 204 / _ 

La lrnportanc~a que adquiere Centro Amerlca en general y El 

Salvador en particular en los programas de Ayuda Externa de 

los Estados Un~dos,tlene como antecedente el perfodo que SlgU16 

al trlunfo de la Revoluci6n Cubana en 1959,que de 500 m~llones 

de d6lares en esa epoca convulslonada,fue perdlendo relevancia 

~/ 

204/ 

Ibld Infra: "SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL",Cap.I 

Jlmenez Edgardi"LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y EL SISTE 
MA POLITICO INTERAMERICANO" Colecc16n Estructuras y Pro 
cesos UCA-Edltores 1979,Vol.6 pag.150 



conforme se fueron medlatlzando las fuerzas popu1ares que 

lnsplradas por el eJemp10 de Cuba gestaban movimlentos revolu 

clonarios , hasta decrecer a 83 mil10nes de dolares en 1978, 

de los cuales ,un 36% correspondlo a Panama por los tratados 

1 205/. cana eros --

Luego se marca una segunda experlencla con la revoluclon 

sandlnlsta de Nlcaragua(19 de JUllO de 1979) ,en donde reaparece 

ocupando un lugar central en 1a polftlca exterlor norteamerlca-

na y particularmente en la Admon.Reagan los programas de AS1S-

tencla Economlca y Milltar;vo1vlendose a lncrementar en forma 

acelerada en El Sa1vador,en tanto que en Nlcaragua con e1 obJe-

to de terminar con dlCho reglmen,se Ie mlnaron los puertos,se 

decreto un embargo comerclal,se apoyo a la Contra Nlcaraguense, 

y de 350 millones de do1ares aSlgnados para toda 1a reglon,de 

los cuales correspondlan 75 mlllones a Nlcaragua,le fueron sus-

pendldos a esta por pretextar lrrespeto a los derechos humanos. 

Entre estos dos hechos polltlcoS se da por la vla de las -

transnacionales bancarlas la presencla de un fuerte fluJo de 

capitales que lngresa en 1a dec ada de los 70 con el reclclaJe 

de los petrodolares que colocaron sus abu1tados excedentes en 

~/ Rosa Chavez,Herman Humberto:"ESTADOS UNIDOS Y LA CRISIS 
CENTROAMERICANA EN LOS 80.LA RESPUESTA DE POLITICA ECO
NOMICA".Dic.1987.Heredia Costa Rlca,Tesls de Maestrla en 
Po11tica Economica para Centro Arnerica.pag'82 



los palses de 1a regl0n y que en partlcu1ar para E1 Salvador 

en 1973, constltula 0 participaba con caSl el 50% del total de 

206/ la deuda.---

Se puede conclulr entonces,que tanto las transnaclonales co-

rno los organisrnos Financleros Internaclona1es son rnecanlsrnos 

de la polltlca exterior nortearnerlcana,para lntervenlr en las 

econornlas y en e1 quehacer polltlco de este pals.Por que? para 

responder a esta interrogante habra que exarnlnar el cornporta-

mlento que observa el goblerno de los Estados Unldos en su po-

litica exterior hacla El Salvador. 

4. LA NATURALEZA POLITICA DE LA AYUDA ECONOMICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS A EL SALVADOR. 

Los Estados Unldos se han convertldo en el actor central de 

los problemas pollticos,sociales y economlcos de la region cen 

troamerlcana,a partir del triunfo de la revoluc16n sandlnlsta 

en Nlcaragua y la sltuaclon creada con posterl0rldad al derro-

camlento del Gral.Romero,en El Salvador.Hechos que han sldo In 

terpretados en los Estados Unidos como una amenaza a su tradl-

ciona1 hegemonla en 1a region,por 10 que,una prlmera respuesta 

sera un notable lncremento de su presencla en 10 economico,ml-

litar y po1ltlCO. 

Con e1 ascenso de Reagan a1 poder en enero de 1981, se 

p1antea en termlnos maniquelstas el enfrentamlento con 1a-

206/ Ibld.lnfra:Antecedentes de la Deuda Externa.Cap.II. 



union Sovietlca y se J.naugura una nueva etapa en el Pr-ograrna de 

Ayuda Externa que entatJ.zara las consJ.deraciones de segurJ.

dad al atrJ.buir el descontento en el Tercer Mundo a influen

cia dJ.recta de la Union Sovietica y por 10 tanto, enfocarlo 

como que se trata de un conflicto Este-Oeste. 

Asi, desde Ese prJ.mer momento, uno de los propositos fun

damentales de la politica exterJ.or norteamericana en relacl0n 

con Centroamerica, fue el utJ.llzar el problema de la con

frontacion Este-Oeste como causa explicatlva de 1a crisis en 

esta area y se aplico una misma linea estrategica cuyos obJe

tJ.vos centrales fueron: la recuperacion de Granada, la deses

tabilizacJ.on y el derrocamJ.ento del gobJ.erno de Nlcaragua y 

la destruccion del movJ.mJ.ento democratJ.co y revolucJ.onarJ.o en 

El Salvador. 

Reagan al formular su politJ.ca exterl0r hacla el Tercer -

Mundo retoma elementos de otras administraclones, es decir que 

adecua su politJ.ca a las nuevas condlclones existentes; es -

asi como se apoya en la experJ.encla de Truman, que maneJo una 

politica de contencion puesta en practica en Corea del Sur y 

que consistio en 1a ap1J.cacion de fuerzas convencionales en 
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conJunto con operaciones para-mliltares encublertas. 

De Kennedy toma la formaci6n de una fuerza irregular (Boi

nas Verdes) de caracter anti-insurgente, con reformas SOC10-

economicas limitadas (ALPRO), y el entrenamiento de las 

fuerzas militares propias del Tercer Nundo para mejorar in--

ternamente su capacidad contrainsurgente; ademas retoma la -

experlencia de Vletnam, la creac16n de las fuerzas de Desplie-

gue Rapido, Ie da una mayor partlcipacion a la CIA y redefi-

ne los vinculos con las instituclones militares del Tercer 

Mundo. 

Con todos esos elementos Reagan formula su politlca exte-

rior con criterlo guerrerista, pero carece de suficientes re-

cursos para desplegar su acci6n; cual es, acabar con el regl-

men sandinista de Nicaragua y neutralizar a los grupos revo-

lucionarios del FMLN-FDR. 

Al enfrentar los problemas de como incrementar sustancial-

mentela canallzaci6n de fondos para El Salvador ante el Con-

greso ya que existian contradicclones porque no habia con-

207 / "Anticomunismland the Korean War" 1950-1953 
-- Deborah Barry y otros: "Aproximaci6n al Conflicto Centroamerlcano 

desde la Perspectiva de la Guerra de Baja Intensidad" 1980-1985. 
Cuadernos Universitarios No. 8 Page 5. 



senso sobre que el problema en El Salvador fuera ub1cado es-

trictamente en el contexte de la confrontac1on Este-Oeste; 

porque tamb1en habia Oposic1on sobre la conducc1on de la po-

litica guerrer1sta que se habia estado maJenando en el pais; 

y finalmente, porque los volumenes de asistencia econom1ca 

no daban respuesta clara de una recuperac10n a cierto plazo 

-en otras palabras, las contradicciones basicamente radicaban 

en def1nir que tratamiento deberia darse a El Salvador para 

resolver a su favor tal problema-. En un primer momento Reagan 

ut111Z0 su influencia en los Organismos Internac10nales mul

tilaterales, por EJemplo: cuando El Salvador solicito en JU-

110 de 1981 un financiamiento por 36 millones de dolares al 

Fondo Monetar10 Internacional (FMI), se creo el precedente 

de la aprobacion de un prestamo a El Salvador pese a la opo-

slc10n de algunos m1embros muy importantes del Fondo como fue-

ron los paises Europeos, con excepc10n de Italia; oposicion 

que se fundamentaba en que dicho prestamo violaba las normas 
208/ 

del Fondo.-

Sln embargo, los Estados Unidos estaban dispuestos a 10-

208/ Ibid 1nfra: El Sistema de Bretton Woods, Capitulo 1. (DuhOn, Enr1que: 
- "La Guerra Financiera en Centroamerica" Boletln de CC.EE. y Sociales

mayo-junio/83. Ano: XI No.3 UCA. San Salvador. Page 218. 
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grar los recursos que habian Sollcltado El Salvador, pues 

como aparece apuntado en lineas anteriores, el objetivo de 

asistlr economicamente a este pais responde al Plan Global de 

impulsar una guerra de baJa intensidad para dar marcha atras 

a los Proyectos de autodetermlnac16n de los pueblos, tratando 

de quitar apoyo soclal a los movimientos populares, realizan

do ~nfraestructura para usa milltar, reponiendo los danos -

causados frenando el rltmo de desgaste, para apoyar algunas 

reformas, en fin, para medlatizar las luchas populares y su 

trlunfo. Con esta dlSposlclon de utillzar al Fondo MonetarlO 

Internacional (FMI), los Estados Unidos han artlculado a su 

estrategla global a este organismo flnanClero. 

Tal afirmaclon se ve con mas clarldad cuando al generarse 

dlvergenclas entre el Departamento de Estado, el Departamento 

del Tesoro y la Oficina de Admlnistraclon y Presupuesto, so

bre la eXlgencia de reformas y cambios en la politlca econo

mica en El Salvador y el grado de presion que debia ejercerse 

para que tales reformas se realizaran, estos mostraron cier

ta desconfianza en la capacidad de la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID), para formular programas de reformas 

economicas e lnsistian en la necesidad de acudlr a los pro

gramas del Fondo Monetario Internaclonal (FMI), porque este 



tenia mas experienc1a y mas recursos que AID; ademas veian 

que con estose.permitirian la captac10n de recursos de otras 

fuentes; ademas y qU1ZaS era 10 mas importante, sostenian que 

las consecuenC1as de posponer las reformas economicas podia 

ser tan desestabilizante politicamente como retener 1a ayuda, 

pues en la med1da que se retrasasen dichas reformas mas ra-
209/ 

d1cales tendrian que ser cuando se aplicasen en el fu~ro. ~. 

En explicacion de 10 expuesto, en agosto de 1982, el Fon-

do Monetar10 Internac10nal 1mpone al gobierno salvadoreno un 

Programa de Estabilizac10n Econom1ca, con los resultados ex-

puestos anter10rmente. Mientras tanto la AID, en abril de -

1983 crea la Fundacion Salvadorena para el Desarrollo Econo-

m1co y Social (FUSADES), como un organismo privado para el 

ana11s1s de propuestas econom1cas de largo alcance para El -

Salvador. Las controversias de que se hace alus10n, se reduje-

ron con el 1nforme Kissinger (enero 1984) 10 que hizo pos1ble 

que la Admin1stracion Reagan lograra del Congreso 1a aproba-

c10n de sumas sustanciales suplementarias para la region y es-

pec1almente para El Salvador; ya que el 1nforme Kiss1nger pro-

2~/ Rosa Chavez, Herman Humberto: Ob. Cit. Pag. 100 



pone que la SoluC16n a la crlS1S Centroamerlcana no descansa en 

medldas de austerldad como tradlcionalmente 10 ha venldo mane-

Jando el Fondo MonetarlO Internaclonal, con sus programas de 

aSlstencla economlca, por 10 que propone una ayuda masiva para 

la reactivaclon econ6mlca y un aJuste estructural lento,con la 

particlpaC16n de la AID,que sustitulrla al Fondo Monetario In-

ternacional. Es entonces que la AID, para 1986 monta un progra 

rna de Reactivaci6n Economica en El Salvador210/ 

Una acci6n mas de la AID en la partlclpacl0n del quehacer 

de la polftlca interna del pals, como agente dlrecto de los 

Estados Unldos que controla y admlnlstra las lnverSlones de 

los fondos que se destlnan al palS, ha sldo la retenc16n de 

los desembolsos de la aSlstencla econ6mica ya comprometlda211/ 

obllgando al goblerno salvadorefio a que presente programas de 

polftlca econ6mlca aceptables por dlCho organlsmo y eJecute 

d d ~ ~ ~ 212/ me 1 as especLflcas encamlnadas a la recuperacion economlca---

210/ 

211/ 

212/ 

Ibid. Infra :"LOS DESEQUILIBRIOS INTERNOS. Cap.II 

ASlstencla Economlca Comprometlda: Volumen global aSlg
nado y votado por el Congreso para la cobertura de pro
gramas especlflcoS. 

Rosa Chavez, Herman Humberto:Ob.Clt.Pag.97- slgulentes 



El manejo politico de que se habla y para el caso el de 

AID se ref1ere al paquete econom1co 1mpuesto y a las conse

cuenC1as que de el se der1van :apoyo a la reforma agrar1a; 

proyectos de desarrollo soc1al (CONARA-CONAES-PLAN MIL, etc.) 

Proyectos orientados a la liberac10n de la economia de libre 

empresa ; reformas ; elecciones ; ayuda a11mentar1a; etc.; en 

el Cuadro No.33 se estructura en forma mas amp11a los pro

gramas que se cubren con la ayuda economica de los Estados 

Un1dos haC1a El Salvador, en donde se perc1be con mer1diana 

claridad que dichos cuadros en esencia representan el plan 

de contra1nsurgencia para El Salvador; en el que la Ayuda 

Econom1ca dest1nada aparentemente para proyectos de 1nfra

estructura, Reforma Agrar1a, Estab1l1zacion economica, Desa

rrollo Soc1al, son para fines em1nentemente polit1cos pues 

de esa forma estara construyendo y/o reparando pUentes, ca

rrteras en zonas de conflicto para que el eJercito y mate-

rial be11co pes ado puedan penetrar en zonas controladas por 

el mOV1m1ento revolucionario, por otra parte ganarse las -

bases de apoyo de la guerr111a y ganar adeptos a favor del 

regimen de tRl suerte que sea la m1sma masa popular la que se 

reV1erta en contra de los alzados en armas; y lograr desle

g1t1marlos y derrotarlos eV1tando a la larga un posible 

tr1unfo de estos. 
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Con 10 cual se pone en eVldencla la lntervenclon norteame

rlcana con la participaclon directa en el quehacer de este 

pals, en el nivel polltlco, economlco , social y milltar,como 

se aprecla en el Cuadro No. 34 para este ultlmo nivel (mllltar) 

Se puede concluir entonces que los Proyectos Flnanclados 

tanto por el Fondo Monetarlo Internaclonal (FMI),como por la 

Agencla Internac10nal para el Desarrollo (AID),sea a traves de 

prestamos 0 donac1ones, han sldo canal1zados , no para resol

ver los problemas que han dado or1gen al conflicto armado, Sl

no para react1var al sector pr1vado a traves de ofrecer d1V1-

sas para la compra de mater1as pr1mas de or1gen norteamer1ca

no, para f1nanciar el gasto corr1ente del gobierno don def1-

C1t fiscal, reforma agrarla, restaurac16n de los serV1C10S 

publicos afectados por la v1olenc1a, reconstruccion de la in

fraestructura, etc. En fin, el Ob]et1vo real es lograr sol

ventar los problemas derivados de la guerra c1vil, con 10 que 

se contr1buye a darle continuidad al confl1cto armando con la 

clara eVldencla de responder a los obJet1vos de la pollt1ca 

exter10r norteamer1can. 
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Es clara y slgnlflcativa entonces la flnalidad que la Ayu

da Economica Norteamerlcana tiene en la actual crlsis salva

dorena cuyo fin es lmpedir que las fuerzas revoluclonarlas 

lleguen a la toma del poder polltlCO; ahora blen la lmpllca

cion para los Estados Unldos Vlene dada por el lnvolucramlen

to cualltatlvo y cuantltatlvo de gran magnltud en los progra

mas de ayuda directa destlnados para la guerra(Vease Cuadro 

No. 35 ), la cual se hace slgnlflcatlva conforme la guerra se 

ha ido prolongando y agudlzando. 

Sln embargo las clfras no muestran la esencia del fenomeno 

puesto de que son susceptlbles a ser manlpuladas y encubrlr 

las clfras reales que han sldo destlnadas para flnes bellcos, 

ello dependera de los lntereses de cada gobierno.Asf por eJem

plo: a Estados Unldos Ie interesa que los montos destlnados -

para la guerra no aparezcan plasmados formalmente ,orlentados 

a la misma;ya que el Plan de Contralnsurgencla para El Salva

dor,exlge que la ayuda se destlne a encubrlr su aCClonar poll

tico-mliltar medlante los programas soclo-economlcos,que no 

son mas que complementos del factor mliltar y parte de toda -

una estrategla global;y por otra parte porque a nivel del Con

greso de Estados Unldos se busca )ustlflcar una polftlca eco

nomlca de establlizaci6n y reactlvaclon economlca y no una -

economla de guerra la cual es lmproductlva y rlne con los pro 
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gramas formales de los Derechos Humanos y los procesos de 

DemocratlzaClon de los que se habla. 

Dentro de la asistencla mllitar expuesta en el Cuadro ante

rior, se revela que dlCho programa obedece a la estrategia y 

tactlca bellcista de apoyo al e]erclto oflcial en su lucha -

contra las fuerzas revo]uclonarlas. Es oportuno destacar que 

en este cuadro no se reglstra la ayuda lndlrecta para la gue

rra, tales como los programas de aSlstencla a la poblaclon des 

plazada y la recuperaclon de la lnfraestructura danada por la 

guerra, todo 10 cual aparece articulado en un todo en la es

trategia global de la guerra de ba]a lntensldad que dlrlgen 

los Estados Unldos. La construccion de una economfa de guerra 

ha lmpllcado poner a dlSposiclon del goblerno el dinero nece

sarlO no solo para comprar fuslles y municlones,sino tamblen, 

apoyo polftlCO con 10 cual se ha comprometldo serlamente la 

soberanfa naclonal. 

La estrategla norteamericana hacla El Salvador a partlr de 

flnes de 1980, es conslderar a la reglon Centroamerlcana como 

caso de prueba ( Test Case ), su finalidad es reaflrmar su 

hegemonfa cuestionada por el trlunfo de la revoluclon sandl

nista de Nlcaragua y por el movlmiento revolucionarlo en El 

Salvador. 



Antes se habia hecho una evaluaclon un tanto lncoherente y 

ortodoxa, orientando la polltlca exterlor con vlsion de prlvl

legiar los aspectos mliltares. Durante esa prlmera fase, estaba 

en desarrollo la lnlclatlva de la Cuenca del Caribe,con la cual 

sostenla Washlngton,que se estaba promovlendo un creClmlento sos_ 

tenldo a largo plazo,reduclendo aSl las necesldades de aSlsten

Cla futuraia meJorar la segurldad ofreclendo una alternatlva al 

progreso economico y proteger sus lnteresesestrateglcos y econo_ 

mlCOS en la reglon mediante la promoclon y estableclmlento de 

goblernos"democratlcos",estables y amlgos de los Estados Unl

dos. 

Durante esta prlmera etapa,se suponla la reaflrmaclon unlla

tera1 de los lntereses y el llderazgo norteamerlcano ponlendo 

mayor enfasls en el bllaterallsmo para promover sus lnterese! 

Sln lntermedlaclon,pero debido a que este lntento no logro In

tegrarse a la estrategia global que los Estados Unldos lmpulsa 

ba en Centroamerlca ,en 10 POlltlCO Y milltar,se abandono para 

dar paso a 10 que se conoce como la Comislon Nacional Blpartl

darla creada el 19 de JU110 de 1983,en la que se nombra como 

director a Henry Klsslnger,qulen desde su princlplo separa a 

Centroamerica como unidad reglonal,de la optlca geopolltlca 

de la Cuenca del Caribe tratando de ser congruente con la es 

tratagia de reglonallzar el confllcto y enfocar la crlS1S den 

tro de este contexto. 
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El 11 de enero de 1984,la Comlslon Blpartidarla present6 

su lnforme al Congreso,el cual contlene,para el trabaJo en 

estudlo dos cap!tulos b&sicos:a)el capftulo IV:"Hacla la Demo-

cracla y la Prosperidad Economica";b)el capftulo VI: "Cuestlo-

nes de Segurldad en Centroamerlca". 

En el primero de los capftulos nomlnados{IV),el informe sos 

tlene :"Maslvo Plan de Ayuda a Centro Amerlca{por valor de 24 

mll mliiones de d61ares)como muralla contra "la lntervenclon 

mliltar sovletlca en Amerlca Central y el Carlbe".En cuanto a 

la ayuda econ6mlca,las recomendaclones lncluyen el establecl-

mlento de "un programa urgente de establllzaclon",con una reVl-

tallzaclon del Mercado Comun Centroamerlcanoi y de partlclpa-

clon del sector prlvado,una aSlstencla a los problemas de deu-

da exterlor de la reglon, lncremento de la aSlstencla economl-

ca bllateral, as! como un Programa de reconstrucclon y de sarro 

110 a mediano y largo plazo.En relacion con El Salvador -en 

partlcular- se menClona un lncremento de 400 mliiones de dola-

res para el ana flscal de 1984,clfra slmllar a la Sollcltada 

para atender los problemas economlcos de toda la reglon
213

/ 

Por su parte,el Capftulo VI del referldo lnforme trata so-

bre cuestiones de segurldad,representa el esfuerzo mas logrado 

durante la prlmera Admon Reagan para ofrecer un conJunto artlcu 

lade de argumentos en favor de las teslS de la confrontaclon 

213/ Cuenca Brony y su EqUlpO de Investlgaclon(otros)i"LA PRI 
MERA ADMINISTRACION REAGAN Y EL SALVADOR,ENERO 1981- NOV 
1984" Cuadernos CECARI No.1, pag. 27 

----------------------------------------------.---_. ----



Este-Oeste en Centroamer1ca;asf como una d1rectriz polftica 

para enfrentar el "expansion1smo sov1et1co en el area,,214/ 

La novedad del Informe con respecto al Documento de Santa 

Fe,cons1ste en el reconocimiento de la eX1stenc1a de un compo-

nente 1nterno de la cr1S1S.Este reconOC1m1ento contribuyo a un1 

ficar los cr1terios tanto de los m1embros de la Com1s1on que f~ 

c1l1to la pos1c1on que sustentaba la Adm1n1strac1on Reagan;como 

los enfoques sobre centroamer1ca de var10S pafses y actores 1n-

ternac1onales. 

El reconOC1m1ento de la eX1stenc1a de un factor 1nterno,no 

conduJo a que el 1nforme K1ss1nger evaluara la nec~sldad de una 

profunda transformac1on de las estructuras econom1cas y polft1-

cas 011garqu1cas,que son la causa de la permanente 1nJust1ciai 

segun el enfoque del 1nforme,puede ser superado med1ante el 

apoyo norteamer1cano.M1entras tanto,d1cho 1nforme perc1be que 

la m1serla ha servldo para la 1ntrom1s1on sov1etica por 10 que 

concluye:que Sl b1en Cuba y Nicaragaua no 1nventaron los sufr1 

m1entos que h1c1eron pos1ble la lnsurrecc10n en El Salvador;el 

elemento decls1vo para ese mov1mlento 1nsurgente revoluc1onario 

ha sldo el factor externo,cual es,la accion de poder sov1etico 

que ha manipulado a Cuba y N1caragua;esto hace que la seguridad 

de los Estados Unidos este amenazada no solo por el establec1m1en 

to de emplazamientos mil1tares sov1et1cos en Centroamer1ca,slno tamb1en 

par la vincularion ldeol6g1ca 215 / 

En resumen,segun la opt1ca USA; liLa conexion sov1et1ca - cu-

214/ Ib1d 27 

215/ IBID. PAG. 28 
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bana" con los movimlentos revo1ucionarios en Centroamerlca 

podrian generar 1a "pro1iferac16n de estados marxistas-1e

ninistas" que expandlrian e1 poderio de sus fuerzas armadas 

y amanazarian las vias de navegaci6n en e1 Caribe, obligando 

a que se dlstragera "inmensos recursos" en articular la de

fensa sur de su frontera. 

A1 mismo tiempo se produclria la perdlda de prestlglo y 

credibilidad de Estados Unidos frente a1 mundo por su incapa

cidad de lntervenir en los hechos que ocurren cerca de su -

frontera. 

Para enfrentar estos pellgros la Comls16n (lnforme Ki- -

ssinger) recomend6 1a apllcaci6n de una diplomacla respaldada 

por e1 desp11egue ml1itar en 1a que se ponga de manlflesto 

1a disposici6n del uso de 1a fuerza y la necesldad de estl

mular e1 desarrollo econ6mico y social con una propuesta de 

ayuda econ6mica en el que se buscaria basicamente lr pallando 

las consecuencias de la crisis, amp11ando mediante esta las 

base de apoyo internas en favor del gobierno. 

Se conc1uye entonces, que tanto la iniciativa de la Cuen

ca del Caribe como la Comlsion Bipartidarla responden a un 

rnlsrno Ob]etlvo,cual es el control polftlcO de los pafses de la 



region a traves de la asistencla flnanclera con 10 cual compr~ 

mete e1 quehacer P011tlCO. 

Es entonces la ayuda externa,el componente economlco que de

termlna e1 nlve1 P011tlCO de los pafses de 1a reglon en cuanto 

a que,este(el componente economlco)slempre ha estado presente y 

eso expllca,la dependencla en que se ha V1Vldo desde que estos 

palses nacen como estados en el conclerto lnternaciona1. 

5. CONCLUSIONES GENERALES 

El Slstema Capltallsta se caracterlza como un Slstema de crl 

SlS estructurales unas y coyunturales recurrentes las otras;tal 

es su desarrollo hlstorlco que muestra un conJunto determlnado 

de contradlcclones que se expresan en nlveles de desarrollo 

deslgual en el tlempo(Movlmlentos C1CllCOS) ,en el espaclo(cam

po-cludad)ihasta la cada vez mayor deslgualdad de la dlstrlbu

clon de la rlqueza y blenestar soclal. 

La crlS1S mundlal 10 es tambien del esquema capltallsta que 

se desarrol16 en la post-guerra sobre la base del predomlnlo 

de Estados Unldos.A esta crlS1S de hegemonfa respondlo Estados 

Unldos a prlnciplos de los 70 con una polftlca economlca In

ternaclonal de concertaclon que buscaba revertlr la decllna

Clon relatlva del poderlo norteamerlcano(por medlo de co1abo

raclon lntercapltallsta ).Esta concertaclon sera abandonada en 

la decada de los BO'con' el arrlbo del goblerno de Ronald Rea 

gan, y sobre la base de un agreslvo unllatera1lsmo se lnten

ta una restauraClon hegemonlca que Ie devue1va a los Estados 



la poslci6n de liderazgo mundlal no compartldo como en la -

epoca de post-guerra. 

Durante la decada de los anos 50 y 60,el Slstema Capltalis

ta estuvo caracterlzado por un avance tecnologlco lndustrlal 

cuyo rasgo domlnante fue la transnaclonallzac16n del comerClO 

y las f1nanzas que formaron polos de desarrollo con el conS1-

gUlente protecclonismo,marglnando con esto la partlclpaclon 

de los palses latlnoamericanos en el comerClO lnternaclonal. 

Al permanecer al margen de esa economla en expans1on, los 

palses lat1noamerlcanos quedaron entrampados en la especlall

zaclon en la exportacion de productos prlmarlos, 10 que tra

JO conslgo un cranlco desequlllbrlo externo provocando asf 

una mayor dependenc1a del exter1or. 

El Slstema FlnanC1ero Internaclonal, fue creado como polf 

tlca de expanslon econamica de los palses r1COS, su orlgen 

devlene del desaJuste financ1ero y trastornos monetarios que 

genera la Prlmera Guerra Mundlal y la crlsis de 1929; a 

partlr de entonces el Slstema FlnanClero Internac10nal se con 

forma por un grupo de organ1smos que vlnieron a tutelar los 1n 

tereses del Slstema Capltallsta,conv1rtlendose en mecanlsmos 

de presion especlalmente de los Estados Unidos,que ha hegem~ 

nlzado por su mayor grado de participacion econamlca en los 

mlsmos. 
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Lo anterior exp11ca que los Estados UnIdos cuenten con el -

volo mayorltarlo de todo el Sistema FInanCIero Internaclonal y 

por ende con una capacIdad decIsorla y de gran influencla con 

sus ailados en los organlsmos del SIstema. Esta particIpacIon 

permIte manipular la conceslon de la ayuda economlca con 10 cual 

subordlna la decision politica nacional de los paises recepto

res de la ayuda economica especia1mente a los del Tercer Mundo. 

Entre los anos de 1975-1985, el SIstema CapItalista ha VIVI

do la mayor crIsis de todos los tIempos, la cual ha estado carac

terIzada por una recesion global, Incremento en los preCIOS del 

petro1eo y fuertes deficIt fIsca1es; 10 anterior ha SIgnIfIcado 

que los paises 1atinoamerlcanos han requerido de mayor ayuda -

economica para hacer frente al detrIoro economlco exportado de 

los paises centrales, 10 cual se tradujo en una abuntada deuda 

externa que se ha convertido en un mecanismo de mayor dependen

CIa, constituyendo una negacion al derecho de autodetermlnacion 

de los pueblos por la grave amenaza a la soberania de los mismos. 

En la socIedad salvadorena, las contradlcclones que han de

termlnado historlcamente las manIfestacIones de crISIS organl

cas a partir de 1979 y de los anos siguIentes, son defInitiva

mente endogenos, que datan del modelo agroexportador que InicIo 
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su [unclonamlento con el proceso de acumulaci6n orlglnarla 

de capltales, 10 cual estlmu16 la concentraci6n prlvada de 

los prlncipales recursos productlvoS del pais y con ello, 

la gran concentrac16n del Ingreso en manos de un reducldo 

sector de la clase dominante. 

Los procesos de Industriallzac16n favorecldos por los 

altos preclos de los productos baslcos de exportac16n, no 

modlflcaron las condiciones de subdesarrollo slno antes por 

el contrarlO, profundIzaron el caracter dependlente del -

aparato producLlVO, el cual sigU16 manteniendo el eJe dl

namIzador de la economia en el sector externo; las carac

teristlcas de sub-desarrollo del aparato productlvo genera

ron condlclones excepclonales que acelerarohlel proceso de 

pauperlzaci6n de las grandes mayorias de salvadorenos. 

La ayuda econ6mlca externa en El Salvador se expand16 

aceleradamente en la presente decada y se desplaz6 del 

sector prIvado al publico a medida que avanz6 la crIsIs; -

este comportamlento se debI6 internamente a tres factores 

basIcamente: la demanda de fInancIamIento del confllcto ar

mado; la fuga de capiLales de prlnclplo de los 80 y la 

respuesta de politica econ6mlca a la contracci6n de la -
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lnverS16n prlvada; 10 eual traJo conslgo una profundiza

c16n de la erlS1S en todos sus nlveles por cuanto que te

niendo una economia de guerra lmproductlva gener6 un d~

flClt fiscal, un proeeso de lnflaci6n aeelerado, que pre

slonaba al sector externo (exportaciones) para cubrlr las 

importaclones y al mlsmo tlempo para pagar los lntereses 

de los pr~stamos que del 11% en 1979 llegaron a eonstl

tuir casi el 50% en 1985. Convirtl~ndose entonces la deuda 

externa como un factor interviente en la profundizac16n -

de la crlS1S. Medlante la ayuda econ6mlca de los Estados 

Unldos eJerce el control politleo en las decislones lnter

nas y externas de alta politlca gubernamental de El Salva

dor, y como consecuenClas una p~rdlda de soberania y una 

mayor dependeneia del exterlor. 

Los meeanlsmos de la politlca exterlor norteamerlcana a 

traves de la aSlstencia econ6mlca y mliltar sufrieron un 

cambio cualltatlvo en los anos 80 en func16n de tratar in

fruetuosamente de superar la erisls a trav~s de mayor ayuda 

econ6mlca provocando un aceleramlento y profundlzac16n de 

la deuda externa y una mayor lntervenc16n de los Estados -

Unidos; todo ella baJo el prop6s1to politleo de eontener 

la potenclalldad hist6rlca de un cambio revolUClonarlO. 
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La 1ntervenc10n que los Estados Unldos han eJerc1do so

bre la formaclon soc1al salvadorena en el periodo 80-86 ha 

ten1do por obJeto el manten1m1ento de su hegemonia en la 

reg10n Centroamericana, asi como la preservac10n en el pais, 

de un reg1men polit1co estable e 1dentlflcado con el inte

res naclonal de los Estados Un1dos. 

La concretizacion de la influencla norteamericana en el 

periodo alud1do, se enmarco fundamentalmente en 1a estrate

gla de contension a traves de la Guerra de Baja InLens1dad, 

baJo la concepcion doctr1nar1a de la segur1dad naclonal, -

en la que la ayuda economlca ha Jugado un papel preponderan

te en la lucha contra insurgenc1a frente a la supuesta ex

panslon comunista. 

En el Marco de la referida estrategla de Guerra de baJa 

lntensldad, no es descartable, Sl falla la mlsma, la posi

b1l1dad de una lntervenclon militar directa como mecanismo 

que asegure 1a preservac10n del Slstema Capltallsta en el 

que hegemon1ze los Estados Unldos, en Centro Amer1ca en ge

neral y El Salvador en especlal. 
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Para la apllcaclon de la menclonada estrategia, Reagan 

ha tenldo que camblar el caracter de la economia de El -

Salvador, lmpulsando una economiapara.tla guerra, en la que 

la mayor parte de los recursos economlcos como flnancieros 

de la naclon estan en funclon ~e la guerra misma. 

Esta estrategla de Contralnsurgencla desplegada hacia 

el area centroamericana en general y especialmente a El 

Salvador se basa en una comblnaclon practica de 10 que es 

la defensa con el desarrollo interno; en la que no solo -

actua el componente milltar en el que se lncluyen tecnlcas 

Psicologlcas, de intellgencla, es decir el control de la 

poblacl0n, perfeccionando a su vez las fuerzas armadas -

naclonales y extranJeras, con cuyo proposito es derrotar y 

deslegltlmar a sus prlnclpales enemigos, el FMLN-FDR de El 

Salvador; sino tambien de realizar reformas de politlca -

economlca, por EJemplo: Programas y Proyectos relaclonados 

con la establlizacion y reactlvacion economica; _en ese -

sentldo sera necesarla una lnyeccl0n fuerte de ayuda eco-
, 

nomlca. 

Por otra parte, es lmportante senalar que la estrategla 

de Guerra de Baja Intensidad pretende no eliminar fislca-
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mente al enemlgo slno que desgastarlo, aislarlo, deslegl-

tlmarlo de tal suerte que el goblerno naclonal gane con-

1 d d ' , senso ante as masas me lante proyectos e aCClon C1Vlca 

para ganar las bases de apoyo del movimlento revolUClona-

rlo y ensanchar las bases de apoyo gubernamental. Luego 

para lograr esto se requiere de mas ayuda economlca ex--

terna. 

Para la estrategla de Guerra de Baja Intensldad, el -

confllcto armado, es una guerra prolongada de largo plazo 

para el desgaste del movimiento, hasta deJar de ser conSl-

derados como un medio para alcanzar un nuevo modele socio-

economico mas Justo y representativo de las mayorias. 

Dlcha estrategla, utiliza el aspecto economico, como 

un medlO para la consecuc16n de sus obJetivos, es decir 

que mediante la lnyeccl0n de capltales en forma de asis-

tencla economica y milltar, prestamos y donaciones, hace 

que los paises receptores, para el caso El Salvador, se -

comprometa cad a vez mas, para pagar con soberania y a su 

vez economicamente para sallr del compromlSO; pero la -

verdad es que la estrategia eso pretende; hacer que el -



pais se subordine de tal suerte, que depend a mayormente de 

1a ayuda economlca norteamerlcana y de esa forma condlcio

nar y/o atar las deC1Sl0nes economlcas, politlcas, soclales 

y mliltares de las dlrectrlces norteamericanas, para evitar 

que se tomen decisl0nes que vayan en contra de los lntere

ses de los Estados Unldos. 

ASlmlsmo, para lmpulsar la estrategla politlca, los Es

tados Unidos se han visto favorecidos por el control me

dlante el FMI y el 8M, que para proporcionar capitales ne

ceslta que se lmplementen programas de establ1izacion y 

reactlvacion economica, pretendlendo con el10 favorecer -

trans formaciones "estructurales" por medio de pallativos 

para enfrentar la acelerada lnflacl0n y los deficlt externo 

y flscal para una reactlvacl0n economlca y que en esenCla 

no favorecen a un creClmlento economlco cuyos frutos se 

reVlerten en pro y para la sociedad salvadorena, Slno por 

e1 contrarlo, estan en funcl0n del los lntereses norteame

ricanos. 

El Estado al llevar a cabo una politlca flsca1 que fa

vorezca y fortalezca los aspectos de la guerra, no puede -

atender las demandas de educacl0n, salud, etc., 10 cual 
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podria entonces s~gn~f~carse que los costos y crecim~ento 

de elementos para 1a guerra (ejerc~to, equipos, etc.) van 

meJorando a costa del estrangulam~ento soc~al. 

Con todo 10 anterlor se puede estlmar que en la medi

da que la estrategia de los Estados Unidos se ha ~mple

mentado en el ~rea, en esa medida la ayuda econ6m~ca ha 

Jugado un pape1 preponderante con enfas~s en e1 aspecto 

mill tar que ha adquirido mayor expans~6n. 

En sintesis, los Estados Unidos para preservar sus-

~ntereses, buscan derrotar a los mov~m~entos revoluc~o

nar~os del ~rea centroamer~cana y de E1 Salvador en par

t~cu1ar; para tratar de alcanzar tal objet~vo, se ha -

v~sto obl~gado a proporc~onar a1 gob~erno sa1vadoreno 

una desproporcionada ayuda economica, optimizando con -

ella esfuerzos por mantener su hegemonia en el ~rea; -

prestig~o ~nternacional ante sus a1~ados y demostrar -

que los Estados Unidos es aun 1a potencia capaz de ga

rant~zar el "orden" en e1 S~stema Cap~ta1~sta Internac~o

nal. 
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En vlsta del destlno que la ayuda econ6mlca ha tenldo en 

El Salvador durante el perlodo en estudioi el efecto que se ha 

derlvado de la misma, es una profundizac16n de la crlS1S y 10 

que es mas grave, una entrega de su soberanfa hacla los Esta

dos Unldos, y con ella una mayor lntervenc16n norteamerlcana 

en los asuntos que s6lo compete a los salvadorenos, por est~ 

razon la cuantlosa ayuda econ6mlca hacla El Salvador, prove

nlente de los Estados Unldos, no puede ser conslderada como 

Un factor que contrlbuya a la Soluc16n de la crlS1S salvado

rena en vlsta de su naturaleza polftlca. 

Este caracter polftlCO de la ayuda econ6mlca norteamerlcana 

es lntrfnseco a ella,por tal raz6n COntlnUara buscandose los 

mlsmos obJetivos a traves de los mlsmos medlos,mlentras persl~ 

ta el conflicto armado en El Salvador,el cual no da senales de 

resolverse en el corto plazo,nl mliltar nl polftlcamentejla 

mayor parte de la ayuda econ6mlca seguira slendo orlentada a 

necesldades de tlPO bellCO 0 a sus derlvados. 

Se espera entonces que por estrategla, los Estados Unldos 

contlnUara ayudando econ6mlcamente a El Salvador, para tratar 

de contener el descontento soclal y alargar aun mas la expre

s16n belica en El Salvador.Aun cuando en los Estados Unldos 

se llegara al poder admlnlstraclones sean democratas 0 repu

bllcanas, la naturaleza polftica de la ayuda econ6mlca segui-



ra latente ya que Sl dlcha ayuda economlca es lnterrumplda 

al goblerno salvadoreno, entonces proplClarlan una profundlz~ 

Clon aun mayor de la crlS1S y con ella un aumento en las pos~ 

bllldades de un triunfo de las fuerzas revoluclonarlas que es 

caparfan al control de la hegemonfa norteamerlcana. 

Con esa ayuda economlca los Estados Unldos, pretende preser 

var su prestlgio y Ilderazgo lnternaClonal y su hegemonla en 

el area; es declr que segun estos sus allados slempre deben 

conslderar a los norteamerlcanos como el gendarme unlco y ca-

paz de mantener el " orden" en el slstema occldental. Por 

otra parte los Estados Unldos aseguran que deben eVltar el 

efecto demostratlvo centroamericano en general y de El Salva

dor en partlcular para que no se generallce este fenomeno 

en AmerlCa Latlna y se toma dicho eJemplo para ser lmltados, 

con ella buscaran en ultlma lnstancla no perder sus abastecl

mlentos de materlas prlmas y mlnerales provenlentes de los 

pafses latlnoamericanos. 

En la medlda que los Estados Unldos contlnuen dando ayuda 

economlco para la guerra y se desculden cada vez mas de los 

programas y proyectos soclales para satlsfacer las neceslda

des baS1CaS de las grandes mayorfas;en esa medlda sera muy dl_ 

flCll que logren ganar los Estados Unldos y el goblerno salva_ 

doreno la guerra,sino por el contrarlo,agudlZaran aun mas el 



confllcto armado; porque la mayor parte de dlcha ayuda sufra

ga los gastos que ocaSlona dlCho confllcto y mlentras los Es

tados Unidos , continue conslderando a los mOVlmlentos revo-

1ucionarios 0 cua1quier conf1lcto socla1 surgldos en su area 

de lnfluencla como un producto del confrontamlento Este-Oeste, 

la flnalidad que la ayuda economlca tlene actualmente segulra 

slendo la misma. 

ASlmlsmo, como los flnes de la ayuda economlco son un medlo 

que utlllza los Estados Unldos , para el control y maneJo de 

las declslones lnternas y externas de estos pafses para 10grar 

sus Ob]etlvos, necesarlamente dlcha ayuda sera conslderada por 

cua1quier admlnlstracion que llegue al poder norteamerlcano 

como e1 medlo prlnclpa1 de domlnaclon y dependencla que garan

tlza su In]erenCla en la reglon. 

Lo anterlor es asi porque la experlencia ha demostrado que 

el factor que subordlna a 10 polftlco es 10 economlco,10 cual 

es blen aprovechado por los Estados Unldos; ya que medlante 

la ayuda economlca Ie es poslble atar 0 condiclonar toda de

clslon polftlca que los Estados mas deblles como es el caso de 

Centroamerlca y EL Salvador en partlcular puedan lmpulsar en 

contra de sus lntereses. 
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