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:t. DlsERo GENERAL 

Este apartado eontiene 
las espeeificaeiones, 
!ormulaeiones y plante!! 
mientos generales del 
Seminario de Graduaeioal) 
es deeir9 eomunes a to 
dos los eap!tulose -



INTRODUCCION 

El presente d~seno de ~nvest~gac~6n y la com~sion que 10 elaboro, t~enen 

su or~gen en la propuesta presentada por el cuerpo asesor con fecha 27 

de marzo del ano en curso, en la que se reconocia la neces~dad de reforl

mular la temat~ca y problemat~ca general del Sem~nar~o de Graduac~on 1984 

-19850 

En esenc~a, este d~seno presenta algunas caracterist~cas prop~as que 10 

def~nen: 

- Ex~ge la elaborac~on de un marco teor~co-metodolog~co general, sustdnta 

do en las categorias soc~016g~cas-mater~alistas que den un~dad y guie -

las ~nvestigac~ones parc~aleso 

- Intenta operac~onalizar el metodo dialect~co, a traves del anal~s~s y 

de la sintes~s en dicho marco te6r~co, bas~co para la ~nvest~gac~ono 

-Del m~smo proceso d~alect~co ahi subyacente se der~va la elaborac~6n y 

poster~or comprobac~6n de las hipotesis, para conclu~r como sint6s~s: 

de la ~nvest~gac~6n en un ~nforme f~nal. 

El conten~do, es el desarrollo de un plan de trabaJo minimo, que de manera 

del~berada y reflex~va nos conduzca al conoc~m~onto de la explicac~on so 

c~016g~ca a Ia problemat~ca que pretcndemos cstud~ar.v • cooien~a ~on Ia 



determlnaCl0n de los obJetlvos, derlvados de la delimltaclon y planteamle~ 

to del problema, el cual a su vez, se desprende del tema propuesto, sena 

lando sus limltes teorlcos medlante su conceptualizaclon y sltuandolo en 

su contexto socl0-economlco, politlCO e historlcoo Se presenta a qontin~ 

cion elementos slgniflcatlvos y relevantes del problemao 

A partir del cuerpo teorlco establecldo, proponemos aflrmacl0nes que pr~ 

tenden ser expllcacl0nes generales, supuestos teorlcos que seran sometidos 

a comprobacl0n. Estas son las hlpotesls. 

En cuanto a la metodologia general, expresa en forma breve, clara y senCl

lla, el caracter del anallsis que se pretcnde reallzar y las tecnlcas mas 

adecuadaso 

Al flnal, se presentan los capitulos del Semlnarlo, la Blbllografia, los 

anexos y el programa de trabaJo (cronograma)o 

Este documento es producto de selS semanas de esfuerzo constanteo Para su 

elaboraclon han tenldo que vencerse numerosas y varladas dlflcultades, que 

vRn desde la dlficll obtenclon de datos, hasta las de orden teorlco-metodo 
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16g~co; de mas esta hablar de las l~m~tac~ones prop~as de los m~embros de 

la com~s~6n. 

No queremos f~nal~zar, s~n deJar constanc~a de nuestro agradec~m~ento al 

L~co Pablo de Jesus Castro por su des~nteresada colaborac~6n; a los com 

paneros Sem~nar~stas Yolanda de Herrera, Adan Anton~o Flores Herrera, Jo 

se Carlos S~br~an Morales y Oscar Paz Garcia; as~m~smo a la Senora Vic 

tor~a QU~Jano de Garay, por el trabaJo mecrulograf~co, y a todos los com 

pafieros y am~gos que pos~b~litaron eata construcc~6n colect~vao 

LA COMISION 

- VICENTE ALFREDO SALGUERO MAGAi~A 

- AMERICO MONTANO CANAS 

- HERBERT SOLIS SOLIS 

- PEDRO ELIAS GUZMAN PINEDA 



10 OBJETIVOS 

E1 presente documento del Seminar~o de Graduac~6n contemp1a, por 1a na 

tura1eza prop~a de su organizaci6n y funcionam~ento, linicamente los ob 

Jetlvos generales y comunes a todas las investigaciones parciales de 

los equ~pos; los obJet~vos especificos en todo caso, estaran conten~

dos en cada capitulo correspond~ente en e1 informe fina10 

GENERALES 

- Reconstru~r desde una perspect~va te6r~ca los pr~nc~pales acontecim~en 

tos soc~0-po1it~cos del periodo 1979-19840 

- Estab1ecer 1a tendenc~a pr~nc~pa1 del mov~m~ento estructural y coyuntu 

ral de 1a formac~6n econ6m~ca y soc~al salvadorefia o 

- Buscar una exp1~cac~6n c~entif~ca sobre e1 or~gen de 1a cr~s~s actual 

- Caracter~zar 1a or~s~s que se desarrol1a a1 ~nter~or de 1a formac~6n 

econ6m~ca y soc~a1 sa1vadorefiao 

- Ident~ficar los d~ferentes "Proyectos en Pugna en la guerra que se Ii 

bra en nuestro pais a part~r de 1980"0 

20 FORMULACION Y PLANTEA~IIEIi!TO DEL PROBLEMA 

En 1a epoca de trans~c~6n del cap~7al~smo a1 soc~a1~smo y en e1 marco de 

1a cr~s~s general que ab~te al pr~mero, 1a formac~6n econ6m~ca-soc~al -

centroamer~cana padece una aguda cr~s~s estructural que const~tuye 1a base 
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materlal de la crlS1S coy~ntural, que en nuestro pais tlene su maxlma ex 

preS10n en la guerra que lleva caS1 c:nco aiios. 

En esta fase del CapltallEmo, algunos autores la sefialan con la slguien-

to 1nterpretac1on: 

"0 to oEl proceso de madurac10n y de trru S1 to de un modo de producc10n a ~ 

tro requlere~ para reallzarse, de mul+lplcs condlclones, princlpalmente 

aquellas que se ref1eren a la formac1on de las clases soc1ales que se ~ 

bocaran a la transformaclon de la soc-edad y del eX1to de sus luchas por 

este proposltO. Esto corresponde a l[ etapa en la que se han agotado las 

poslbllldades de adaptac1cn de las reiaclones de producc10n, Ilmltando el 

desarrollo de las fuerz~s productlvas< COA ella se lnlCla la etapa de -

transformaC10n revoluclonarla del modo do producclonll Y 

Pero tamblen def1nlremos, prov1slonalnente, la crisls coyuntural (organ.:!:. 

ca, de hegemonia, de domlnaclon, etco como el conJunto de fenomenos can 

cretos que acompafian la descompos1c1orl de las relac10nes polit1cas, re 

sultante de la lucha de clases y como consecuenCla del desarrollo prof~ 

damente contradlctorlo, entre las fue'zas productlvas y las relaclones-

11 DE LA PENA, SERGIO: El Modo de PrJducclon Caplta11sta, 
do de Investlgaclo~, Edo Slglo XXI, Mexlco, 1978, 

Ofr. p. 56 

Teoria y Meto 



de producc~on dentro de nuestra formac~on econo~~ca social; "aooesta c~ 

tegoria expresa la un~dQd de las d~versas esferas econom~cas, polit~cas, 

culturales de la v~da de una soc~edad y tamb~en, 10 que es mas~ 10 hace 

dentro de la cont~nuldad, y al m~smo t~empo, de la dlscontinu~dad de su 

desarrollo hlstor~coll 2/0 

La categoria FoEoSo nos fac~lltara entender, los problemas del Imper~a-

11smo.. El Imper~al~smo Norteamer~cano, enfrentado a los obstaculos es 

tructurales para el c~clo de reproduccl0n ampllada del cap~tal monop6li 

co y enfrentado por la emergente y real revoluc~on en nuestro pais, sobre 

todo desde el tr~unfo de la revoluc~6n sand~n~sta en Nlcaragua, trata hoy 

y con nuevos metodos de superar esta cr~sis en funcl0n de los lntereses 

de la clase domlnante. 

En efecto, desde los afios 60, el lmper~al~smo en dlferentes momentos y con 

mayor ~ntens~dad en la decada de los 70, ha presl0nado para modern1zar 

tanto la estructura economica como la politlca en El Salvador. El in 
( 

tento mas rec~ente en este sent~do, h~ s~do el proceso que se abre con 

el golpe de Estado del 15 de octubre 1e 1979, momento a partlr del cual, 

se exacerban enormemente las contradJcc~ones internas de la formac~6n e 

conomica soclal salvadorefia, tanto er la base como en la superestructurao 

Los nlveles de las contrad~cclones eildenciaron la madnrez de la crlsls, 

ffilte la cual las organ~zacl0nes demo(rat~co-revoluc~onar~as determlnaron 

2/ SERENI, Eo y OTROS. La Categoria "Formac~6n EconomJ.ca y SocJ.al, Mex~ 
xo, Edo Roca, 1973, 

Cfr.. p.. 36 



4. 

emprender una guerra de caracter popular-revolucionarlaa Es Justamente 

esta guerra, entendida como la obJetlvaclon soclal y politlca de multl-

pIes contradlcclones, el problema que pretendemos estudlara Identlflcan 

do y Jerarquizando estas contradlccl0nes en un proceso coyuntural que -

permlta encontrar una expllcaClon soclologlca de la~lsis y anticlpar la 

La guerra y la~lsls en El Salvador, se expresa y desarrolla en multi-

pIes formas: economlcas, politlcas, legales, pSlcologlcas, mllltares, 

ldeologlcas, etc. que en su proceso acelerado de lnterrelaclones Ie im 

prlmen un movlmlento partlculara 

Si conslderamos que, "oooLa crlS1S organlca es la crlS1S de representa 

tlvidad, la ruptura de la relaclon organlca entre los grupos soclales y 

sus partldos, entre las bases soclales y los actores nlstorlcos que ~ 

los engendranoooel fenomeno con la cual una crlS1S organlca aparece mas 

frecuentemente vlnculada es la guerraooo ll 3/0 

Nuestra tarea consiste en lntentar a partlr de hechos concretos y con la 

teoria soclologlca, deternllnar la dlrecclon fundamental de este mOVlmlen 

to partlcular y sus lmpllcaclones en dlforentes manlfestaclones de la Vl 

da soclal, sobre todo a nlvel economlco, estudlando algunos componentes 

co~o la deuda externa y la reforma agrRrlaj a nlvel politlCO a traves -

2.1 PIZZORNO, ALESSANDRO: Sobre el ~ Stodo de Gramscl, (de la Ihstorlogr2;, 
fia a la Clencia Politlco), en GramSCl y las Clenclas Soclales, 
Cuadernos del Pas ado y del Presente, 5ao edlclon, Ed.Slglo XXI, 
Mexlco, 1978, 
ppo 53-55 



del papel de las fuerzns soclales y polltlcas en la FES dentro de la g~ 

rra; y a nlvel ldeologlco, medlnnte el papel que Juegan los medlos de co 

munlcaclon y el slstema educatlvo, 0 de lnstltuciones como la Iglesla Ca 

tollca y la Unlversldad, como las dlrectrlces que nos aportaran elementos 

para la expllcnclon de ln crlS1S capltallsta, la guerrn y la revoluclono 

"Una de las caracteristlcas de las coyunturas revoluclonarlas es la co.!!. 

centraclon exacerbndn de contrndlcclones soclales en un momento determl 

nndo o Estas contrndlcclones se expresan politlcamenteo La politlca 

condensa, mas que cunlquler tlempo soclnl, lns contradlcclones soclaleso 

Solo la politlca tlene la palabra en la Soluclon de estas contracciones" 4/. 

En este orden de ldeas, estos tres nlveles arrlba mencl0nados y sus ref~ 

rentes empirlcos estnran integrndos en unn perspectlvn soclo-politlca, 

ya que conslderamos es esta In lnstancla en que se resolvera la crlS1S o 

En otro orden de ldeas, cuando hablamos de la guerra en El Salvador, no ha 

blamos Unlcamente de Ins operaclones ml11tares y paramll1tares que reali-

zan los dos eJercltos, hnblamos tamblen de los mlles de mlllonea de colo-

nes del presupuesto naclonal de credltos extranJ~rps lnvertldos en ella basta 

4/ LOPEZ, SINESIOo 
ta Claslco, 

Enero-Marzo 

El Anulisls de Coyuntura en el Pensamlento Soclalls
Revista Mexlcana le Soclologia, Ano XLI/Volo No o 1, 

1979, UoNoAoM. !VleX1Co, DoFo po 43 
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convert~r nuestra economia, en una economia de guerra; hablamos de una 

guerra que ha div~dido la geogr~fia nac~onal d~scolando el conJunto de 

las act~vidades econom~cas, polit~cas, sOClales y culturales; de una 

guerra que ha polarlzado dcsde las ldeas y volQ~tades de mlles de sal 

vadorenos, que ven en otros m~les de compatrlotas a sus enemlgos irre 

concillables, hasta lnstltuc~oncs tradlclonalmente cons~deradas como -

monolit~cas como la Igles~a y la m~sma Fuerza Armada o 

Hablanos en surna de una guerra que lmpregna toda la estructura de la 

total~dad do la formaclon economlca y soc~al salvadorena ahora en cr~ 

s~s y que nos plantea un problema concreto, al que enfrentamos con las 

s~gu~entes lnterrogantes: 

10 Cual es la tondencla fundamental del movlmlento estructural de nues 

tra formacion economlca-soc~al? 

20 Que implicaclones concretas ha tenldo la guerra en las manlfestaClo 

nes do la ~da soclal que pretcndemos estud~ar? 

30 Que proyecto de soluclon a la prescnte cr~SlS tlene mayor viab~lldad 

hlstor~ca por parte de la& d~ferentes fuerzas soclo-politlcas? 

40 Que factores obJet~vos y subJet~vos, lnternos y externos podrian fa 

vorecer uno de estos proyectos y presentarsa como alternatlvas? 

50 Han s~do las reformas una contr~buc~on a la soluc~6n 0 al agravamle~ 

to de la crisis? 

60 Que papel ha Jugado la deuda externa dentro de la cr~SlS? 

70 Cue~ ha s~do el papel asurnldo por la Reforma Agrar~a dentro de la criSlS? 

80 Cual ha s~do el papal politlco e ldeologlco de la Jerarquia de la Igl~ 

sla Catolica Salvadorana durante la guerra? 



A estas y otras cuest20nes que necesariamente seran planteadas a 10 largo 

de este Sem2nario, 2ntentaremos dar respuesta en nuestro 2nforme f2nal, -

yu que estamos convenc~dos de que la contr~buc~on de todos, y a d~ferentes 

n2veles de part2c2pac2on, en este caso acaoem2co y unlversitar20, depende 

ra en gran med2da el rumbo que tome nuestro pais y el futuro del pueblo -

salvadorefio; S2n embargo, debe tenerse prescnte que: 

"Por mas compleJo y detallaoo que sea el s2stema de ana12s~s y dE:: reconOCl 

m2ento de la rea12dad, inclu2ra s610 un numero limitado de los inf2nl.tos -

aspectos de Gsta, aunque desde luego debcn ser los mas importantes para su 

3. MARCO TEORICO-I~ODOLOGICO 

La Correlctcion H2stor2ca de las Relac20nes C~tall.stas en Centroamerl.ca 

en la Decada del 70 

Econom2stas y C2entl.stas SOCl.ales lat1noamericanos c01nc1den en af1rrnar -

que despues de la Segundo. Guerra Hund2al, el "modelo agroexportado ~I fue 

sust1tu1do por el "modelo desarroll1stall respond1.endo a los nUGVos inter,,€! 

ses y neces1.dades del imper~al1.srno norteamer2cano o Para los aDos 1966-1968, 

estos modelos estan en cr2S2S rnarcandJ asi el in1.cio de un nuevo c1.clo mas 

2ntenso y profundo de la cr2S2S estructural del s1.sterna cap2tal1.sta rnundial 

el cual alcanza su punta mas o.lto de 1978-1979 §!o 

5/ Fo ENG~LS? ~~t1.-Duhr~ng, Madr1.d, CJn1.t, ppo 27 y 165 

6/ DOS SANTOS 1 THEOTONIO, La Cr2s28 1 Jrteamer2cana y America La"una, Edi 
C20ne8 Per~fer2a, Argent2na, 984, p. ge 

. 



En la decada de los 60-70 esta cr~sis expresa en su esencia, flertes modi 

f~caciones en las modalidades de acumulac~on de capital y los ~ntentos de 

sortearla han JJllpl~cado "nuevas" formas de dominaclon, conformandose linu~ 

vas" formas de desarrollo capltal~sta y un "nuevo" t~po de gest~on estatalo 

En coincidenc~a con este nuevo c~clo de la crlsis mundlal del sistema, el 

l"Iercado Comu.n Centroamer~cano O>1CCA) se rompe en 1969 con la llguerra de -

las cien horas" 10 cual demostro In dcb~lidad de las bases en que se asen 

tnba tal proceso y puso al descublerto el origen estructural de la crisis 

reg~onal .. 

El modele basado en la "sust~tuc~on de importac~onesll con sus corolarios: 

la modernlzac~on del agro y el l~bre comercio reglonal, desat6 nuevas co~ 

trnd~cc~ones que amTIentaron la dependenc~a de estas economias de los merca 

dos ~nternacionales y estrangularon su crec~m~entoo 

Por otra parte, el temporal crec~mlento econ6m~co y la relativa modernlz~ 

c~on del s~stema product~vo, no estuv~eron acompafiadosde la necesarla esta 

b~l~dad y do~ocrntizaciCnpolit~ca. 

Al m~smo t~cmpo ~ la expans~on del car'~ tal monopol~co, la reor~entac~on de 

la ~nverslon extranJera, y la conducr.ion del proceso de lntegrac~on cen 

troamoricano d~rectamente por los Es ados Un~dos, produJeron profundas y 

nUevas contrad~cc~ones en el llproces de desarrollo", deter~orandolo gr~ 

demente. 



Ya hist6rlCamente se habia revelado que: 

"Es indudable que en una etapa del desarrollo del Capltallsmo la contr~ 

dlcclon entre burguesias nacl0na1es daba lugar a vl01entas controntacl~ 

nes que se expresaban en las relaclones ccntro-perlferla~ Era una etapa 

de lucha de las burguesias natlvas par la formaclon y domlnio excluslVO 

de los espacl0s economlcos naciona1es, 10 que se expresaba en el conteni 

do y orl0ntac16n del ostado y de la socledad clviloo o" 8/0 

En el area centroamerlcana, en el curso de 1974 y 1975, en repetldas oca 

slones se manlfesto oficialmente el interes de los paises del ltsmo por 

perfecclonar y restructurar el MERCOi~N CoAo, pero una condlclon para ~ 

110, era la Soluclon del Iltlgl0 entre Honduras y El Salvador o Estos in 

ten~os estuvleron presentee durante los arras suceS1VOS y postcrl0res, pe 

ro no prosperaron preclsamente par el caracter de las contradlcclones al 

lnterlor de la formacion economlca-soclal centroamerlcana y la madurez -

de su crlSls, la cual se refleJa en el comporte~iento de varlables macr~ 

economicas como el Producto Interno Bruto a nlvel centroamerlcano (Ver 

Cuadra Noal); en el trlunfo de 1a revoluclon sandlnista; e1 apareclmlento 

de una crlS1S organlca del bloque hlstorlca en El Salvador en 1979, que 

ha desembocado en una cruenta guerra; y 01 fortaleclmlento del proceso r~ 

Voluclonarlo en Guatemala o 



CUADRO No. 1 

CENTROAMERICA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, 1977-1980 

( A precios constantes de 1970 ) 

PAISES 1977 1978 1979 1980 

Guatemala 7 .. 8 5 .. 0 405 4,,0 

El Salvador 601 4 0 0 -101 -807 

Honduras 8 07 7 .. 0 6 0 3 200 

Nicaragua 6 0 3 -7 .. 1 -25.8 18 0 9 

Costa Rica 8.9 6 0 3 3 .. 3 107 

Centro Amer~ca 7.6 3 06 -0.4 203 

FUENTE: SIECA, Escadist~cas Macroeconomicas de Centro Amer~ea 1970-1979, 
Guatemala 1980, SIECA, Evoluc~6n de la EconoQia Co Ao1978-

1981, Guatemala, 1981 

Observese en el cuadro la evoluc~6n negat~va del PIB para todos los -

paises, s~endo los !"laS negat~vos el de El Salvador y Nicaragua que e~ 

tan ~nmersos en procesos revoluc~onariorl observnndose una recuperac~6n 

econ6mica para Nicaragua en 1980 0 

Resum~endo podemos dec~r, quo la cr~s~s al inter~or de In formac~on eeo 

nomica y soc~al centroamer~cana es parte de la er~s~s del s~stema cap~t~ 

l~sta en su conJunto, que llega a su madurez con una ser~e de eontrad~c 

c~ones acumuladas y 10 que es mas, exacerbadas por la polit~ca imper~al~~ 

ta, alcanzando nl_veles y expres~ones tan altas en las coyuntura 0 "momen 
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to actual" como la guerra popular-revoluc~onar~a que se l~bra en El Sal 

vudor o 

Para sal~r de esta cr~sis reg~onal y reducir las tens~ones soc~0-econ6 

m~cas, se requ~ere de profundas transformac~ones estructurales que tr~ 

c~enden el estrecho marco ~nst~tuc~onal v~gonte. 

La Correlac~6n de las Relac~ones Cap~tal~stas en el Contexto NucionaJ. 

El estud~o de la cr~s~s y la guerra en la decadu del 80 en El Salvador 

no puede real~zarse ignorando los ~ntereses del ~mper~al~smo norteamer~ 

cano, el cual -dicho sea como referents hist6r~co- ha ven~do pres~onando 

a la oligarquia salvadorefia desde la decadu de los 60 para que perm~ta la 

modif~cac~6n del reg~men de tenenc~a dela t~erra a f~n de pos~b~l~tar la 

ag~1~zac~6n de la acumulac~6n de cap~tal y desart~cular las ex~genc~as 

de las masas campes~nas proletar~zadas. 

"La concentrac~6n de la prop~edad en un rcduc~do nUmero de propietar~os 

y el problema econ6m~co que esta s~tuac~6n detcrm~n6, tuvo indudables re 

percus~ones er- el 6mb~to politico: cualquier modern~zac~6n en la socie 

dad 0 en el Estado te~ia que part~r como pr~nc~p~o ~ndlspensable, de man 

tener ~nalterables las bases ol~garquicas de la tenenc~a de la t~erra ~ 

FLORES MACAL, MARIO o Or~gen. Desarrollo y Cr~s~s de las Formas d~ .•••. 
_D~Q~m~j~1~la~Q~J~6~u~Q~u~EJ .. ~S~a~l~jr~a~d~Q~r~, San J06e, SECASA, 1983, 'P. glo 
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Estas llmitaclOneS estructurales son superadas, segUn Rafael Menjivar 191 
por el aprovechamlento del mOVlmlento lntegracionista de losoinoomercados 

centroamericanos, constituyendose en e1 rul0 de 1960 e1 MCCA, que sustltuye 

la falta de mercados internos~cuya creac16n requeria camblos estructurales. 

Los intentos rea11zados por los Estados Unidos para superar las contradi£ 

Clones lnternas en las clases soclales, derlvadas del modelo agroexportador, 

caducan con la crlS1S del MERCGMliM, cuyo slgno mas eVldente 10 constltuye 

la guerra entre las burguesias salvadorefia y hondurefia, que termlna por a 

fectar a todos los paises del areao 

E1 romplmlento del MCCA no afect6 lnMediatamente desde e1 punta de vlsta .2. 

conomico a la formac16n socla1 sa1vadorefia. E1 Producto Terrltorla1 Bru 

to (PTE) por eJemp1o, en e1 periodo 1970-1976, se 111crement6 en una tasa -

medla anua1 del 5.1%; algunos indlcadores baslcos ae presentan en e1 Cuadro 

No.2. 

CUADRO No. 2 

~mNJIVAR, RAFAELo Crlsls del Desarrol11smo, Caso E1 Salvador, EDUCA, 
:w 

San Jose, 1977, ppo~ 9-100 
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CUADRO No ... 2 

EL SALVADOR 

PTB GLOBAL Y PERCAPITA A PRECIOS CONSTANTES DEL ANO 1982 

= 

ANO PTB TASA DE PTB TASA DE 
CRECIMIENTO PERCAPITA CREi0IMIENTO 

1970 2396.6 - 70405 -
1971 2508 08 408 71705 1 08 

1972 264509 5 .. 4 735.3 2 .. 4 

1973 277908 501 750.6 2 .. 1 

1974 2958 .. 4 604 77601 304 

1975 3122.9 506 795 0 8 205 

1976 324609 309 803.7 1.0 

1977 3443 00 402 828 00 3 0 0 

1978 357903 3 .. 9 835 0 8 009 

1979 3527 .. 5 - 1 .. 4 800 00 -.4 .. 3 

1980 min 3527.5 -17 .. 7 644 .. 6 -19 .. 4 

max 3202 .. 0 - 902 71105 -1101 

FUENTE: Ind~cadores Econ6m~cos y Soc~a1es, enero-Jun~o 1980, San Salvador, 
Min~ster~o de P1an~f~cac~6n.. Tornado de: La Economia Salvadorefia, 
1981-1982, CUDIo 

Esto, claro, solo es exp1~cab1e por las grru1des cant~dades de capacital in 

gresado, a los altos prec~os de los productos agro-exportables como e1 ca 

fe en e1 mercado mundia1, y a1 hecho de que e1 peso de 1a cris~s siempre -

se descarga sobre las espaldas de las c1ases trabaJadoras .. 



Entre 1970-1975, las lnversiones extranJeras con las nort~amerlcanas a la 

cabeza, ascendleron de $6606 a $104.5 millones 11/0 

Mlentras contradlctoriamente los salarlos en el campo pasaron de ~2.75 

diarlos en 1972, a'linicamente ~3075 en 1977, y los preClOS de las mercan-

cias presentaban una tasa acumulativa del 62 0 2% para los mlsmos anoso 

Al fracasar la estrategia economlca lmperlallsla de la integraclon, en El 

Salvador, la ollgarquia industrlal se ve ante dos problemas: por un lado, 

las posibllldades de expanslon en los mercados de Centroamerlca se ven ce 

rradas, y por el otro, las pocas poslbilidades de competir con los mercados 

extrareglonalp,s; esto, por las contradlcclones exis-tentes en el desarrollo 

de la lndustria nacional. 

Dentro de este marco, un sector de la ollgarquia lndustrial, la oligarquia 

financlera, se ve lmpulsada a implementar un nuevo plCUl economlco que le -

genere internamente las divlsas necesarlas y le permlta mantenerse como se£ 

tor hegemonlco dentro de la burguesia y frente a las masas populares. De es 

ta manera, el sector en referencla orlenta sus actlvldades economlcas a tra 

ves de una politlca de fomento al turismo cxterno, la lndustrla de la cons-

trucclon y las zo~as franc as , politica que Vlene a ser una forma mas de a 

ARENE, ALBERTO o ILas Multlnacionales y el Ds'efn.lco de ' laEconomia Na
Clonal 0 Boletin de Clenclas Econ6mlcas y Soclales, So So JUlio-A 
gosto, 1978, po22. -



centuar la dependenc~a del capital~smo de nuestra sociedado 

Las neces~dades de superv~venc~a del cap~talismo, en ese momento, plantean 

otra contrad~cc~6n que se evidenc~a en la dec~s~on del Gob~erno del Coro-

nel Arturo Armando Molina ~:~ de autor~zar la construcc~on de la Presa del 

Cerron Grande y otras obras de ~nfraestructurao 

Desde el punto de vista polit~co, este moaelo requirlo del establec~miento 

de d~ctaduras m~lltares que garantlzaran el fra~co desarrollo del mlsmo, u 

til~zando tanto la repres~on como las farsas electorales para asegurar el 

continuismo o Entre estas ult~mas sobresalen las real~zadas en los anos 72 

y 77, que llevaron al poder pres~denc~al al Coronel Arturo Armando Mol~na y 

al General Carlos Humberto Romero, respect~vamente, ambos del partldo de -

Conc~liac~on Nacional (PICN), partido pro-ollgarquico y pro-imper~allsta. 

Este modelo que lncluyo timldas reformas y clara represlon estaba leJos de 

contar con la aprobacion de las masas populares. En la campana electoral 

de 1972, Mol~na perd~o las elecc~ones ante Jose Napoleon Duarte, candidato 

de la Union Naclonal Opositora, conformada por la Un~on Democratlca Naciona 

lista (UDN), Partldo Democrata Crlstlano (PDC), 

Mo,,~mlento Nac~onal Revoluclonario (MNR)o La UNO COllstltUYO una 

~ El Coronel Mol~na, cand~datos del Part~do de Conciliaclon Nac~onal 

Inst~tuto ~olit~co de tendencla derechista, llego a la presidencia, 

mediante el fraude electoral tend~e~te a elim~nar la poslbll~dad de 

ascenso al poder de algunos sectores populares aglutlnados en la Unlon 

Naclon~l Opositora, UNO. 
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de las alternativas populares de la epoca, y ~U tr~unfo, poster~ormente 

burlado por el fraude y la ~mpos~c~on, marca 01 punta de ~nflecc~on, el 

punto s~n retorno del actual proceso polit~co-soc~al salvadorefio o 

En el marco de la busqueda de soluc~ones a traves del modele reformista, 

so incluye como elemento estrateg~co, la ~plementac~on del pr~mer proye£ 

to de transformac~on agrar1a (1976), el cual habria de facil~tar, segUn su 

conccpc~on~ la ampl~ac16n de las relac~ones cap~tal~stas en el agro G 

El apoyo que este ~ntento rec1b16 de la fracc16n 1ndustrial de la burgu~ 

sia fue or~g~nalmente neutralizado y poster~ormente e11m1nado por los ata 

ques de la fracc~on terraten~ente, aglut~nada en el Frente Agropecuario -

de la Reg~on Or~ental (FARO) y en sectores de la Asoc~ac~6n Nac10nal de la 

Empresa Pr1vada (ANEP)o "SU cara mas v~s~ble la const~tuyeron los pronl~ 

c~am~entos d~ar~os aparec~dos can derroche de d~ero y de prepotenc~a en 

la prensa comerc~al. Esta campana debe caracterizarse tecn~camente como 

lucha de clases" 12/", 

M~entras el proletariado urbano y agricola desde 1970, ~n1c1rul la formacion 

de organ1zac~ones campes1nas como FECCAS y UTC, unidas a otros mov1mientos 

grem1ales conformarffil poster10rmente, el Bloque Popular Revoluc10nar10 y 

el Frente de Acc10n Popular Un1f1cada. A nivel urbano, las organizac1ones 

obreras como la FUSS, FENASTRAS, Y FESTIAVCES, com1enzan a robustecerse a 

medida que las masas populares van tomando conC1enC1a de la s1tuac10n revo 

lUc10nar1a en que se encuentran o 

161 Ed1tor~al 



A partlr de los ya sefialados afios 70, se orlglna un enfrentamlento able£ 

to protagonlzado por la ollgarquia (respaldada por el imperiallsmo) y la 

clase obrera o Este enfrentamlento se agudiza durante el goblerno del Co 

ronel Arturo Armando Mollna, al volverse totalmente eVldente la 11quida-

c16n, mediante e1 fraude y la vl01encla, de las .lopclones politlcas de c~ 

bio gradual" 1'; que pretendian sustltu~r a las dictaduras tradlclonales, 

opCl0nes que se vuelven totalmente lnaceptables e lnapllCables y que, al 

negarse su caracter de soluciones alternatlvas, dan paso a la opc16n radi 

cal y armada, expresada en las organlzaclones politlco-militares ERP, FPL, 

FARN, FAL Y PRTC, que surgleron a 10 largo de la docada y se Vlucularon 

de algUn modo y en grados dlversos a las organizaclones de masas vincul~ 

das mas arrlbao Cuando lnlCla su periodo presldenclal en 1972, el goblerno 

de Molina y sus tamblen debl1es opcl0nes, carecen de poslbl1ldades por el 

rechazo popular y la falta de apoyo de la burguesia a su programa de g£ 

blerno. 

Lo mismo ocurrlo en el periodo del General Romero que se caracterizQ por 

un enfrentamlento ablerto entre los aparatos represlvos y las organlzacl£ 

nes populares, asi como por la vl01acl0n de los derechos humanos, dentro de 

una situacl0n de lucha de claseso 

PELLICER, OLGA Y RICHARD FAGEN. Centrorunerlca, Futuro y Opclones. 
Fondo de Cultura Econ6mica, M~X1CO, 1983, r i o39 • 

• 
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Agudizada 1a s~tuaclon econom~ca y el enfrentam~ento po1it~co,se da, e1 

15 de octubre de 1979 el golpe de Estado que destituye aRomero o La Junta 

que 10 sust~tuye se integra can m~embros de las Fuerzas Armadas y represe~ 

tantes del Foro Popular, mOVlm~ento reclen nacldo a 1a vlda po1itica de 1a 

nac~6n como un conjunto de fUerzas grcmiales y polit~cas de d~,ersa proc~ 

dencia e ideologia, pero bas~camente antlol~garqu~caso 

En un princ~pio la pr~mera Junta parece or~entarse COMO un ilcentro politi 

co" que ofrece transformar las inJDstas estructuras econonncas 9 soc~ales 

y polit~cas del pais, espec~a1mente aquellas re1ac~onadas con las formas de 

prop~edad y tenenc~a de 1a t~erra, e1 s~stema financ~ero y e1 Gomerc~o e~ 

ter~or, un centro que buscaba 1a soluc~on de los problemas del campo, 1a 

democrat~zac~6n en el uso del cred~to y la seguridad en el retorno de las 

d~vlsas obtenidas con el comerc~o exter~oro 

Poco mas tarde, cuando los v~eJos poderes ol~garqu~cos se ag1u~lnan baJo 

una sola cons~gna para desprestlglar e1 movim~ento popular y rccuperar la 

confianza perdlda en el eJerc~to, se opera una derechizac~6n d~l proceso 

polit~co ~n~c~ado el 15 de octubre. 

Esta s~tuaci6n ugud~zo 1a crlSlS o Seglin, Porte11l, citando a Gramsc~ dice: 

ll.oola lucha entre la burguesia -y sus aliados- y la clase obrara- y las .£ 

tras c1ases suba1ternas- es una cr~s~s organlca, en tanto conc~erne a los 



protagon~stas esenclales a nivel estructuralDo." l~/o 

En efecto, tan pronto el pueblo se Imlza a las calles eXlglen~o el cumpli 

mlcnto de las promesas reformistas de la prlmera Junta, los cu~rpos de s~ 

gurldad masaeran a docenas de estudlantes, obreros, eampeslnos y poblado-

res de tugurloso Todo ello haee reV1Vlr l~ vl01encla polit~ca en El Sal 

vador, la mlsma que se qU1S0 "erradlcar il can 01 golpe pal~ciego del 15 de 

oetubre. 

La lnviabl1ldad hlstorlea del proyecto politlco de In Junta se pudo apreciar 

en los slguientes aspectos: 

- El fortaleclmiento organlco, politlcO y militar de la ollgarquia, 

- La formacl0n de dos mruldos paralelos dentro del eJerclto, 

- El abandono de mlembros del gablnete, maglstrados de la Corl: Suprema de 

Justlcla y funcionarios de lnstltuclones oflciales autonomas, qUlenes de 

nunciaron publ1camente la desviacl0n del camino iniclado par la Junta, 

- El retiro final de los civl1es lntegrantes de la Junta, 10 cual Vlno a 

conflrmar el fracaso politlCO del proyecto que ellos mlSmos estaban impl~ 

mentando, 

=-~~_~~E!~~~_~~!_R~£~~_R~litlCO entre la Juventud ml1itar y el Foro Popular, 

14/0 PORTELLI, HUGUES: Gramscl y El Bloquc Historlco, Ed o Vox~SoAo, 

p. l20 
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- El avance cualltatlvo y cuantltatlvo del movimlento popular, expresado 

organlcamente a traves de la Coordlnadnra Revoluclonarla de Masas, 

- La profundizaclon de los operatlvos mllltares contra el mOVlmlento revo 

lUClonarlO y popular con 0 Sln el consentlmlcnto de la Junta, 

- El lntervenclonlsmo dlrecto del lmperlalismoo 

Durante el breve periodo de vlda de la Prlmera Junta CiV1CO Mllltar, la 

gestlon politica del Estado se V10 envuelta en una serle de contradlcciones 

entre los intentas voluntarlstas de algunos mlombros de la Junta y del go 

bicrno central, par medlatlzar con reformas capltalistas el asccndente mo 

vimlento popular, y 1a reslstencla lnveterada de la ollgarquia salvadore

fia y sus allados por conservar sus grandes lutereses economicos y sus inJ~ 

tos prlvileglos, medlante u~a luohafrontal y encarnizada contra el mOVlmlen 

to de las organlzaclones popularese 

La Junta Democrata Crlstlana que asumle e1 poder luego de la renuncla -

de la pri~era, sa car~terl~o asi mlsma por la represlon, Vlolaclon 

de los derechos humanos y por la total apertura a la nueva politlca guerr~ 

rlsta e intervencl0nlsta del lmperlallsmo yanqul, en su afan de mantener la 

pregonada segurldad naclonal o 

Dentro de este marco, el Ing o Jose Napoleon Duarte, Presldente de la Junta 

Democrata Crlstiana, ordene 0 autorlzO la intervenclon ml1ltar de la UES 

el 26 de JunlO de 1980, con el conslgulente saqueo y destruccl0n de las -

instalaclones por parte de los cuerpo, repreelVOSo La Unlversldad cerrada 
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por pr~mera vez en 1972 por el Coronel Molina, se habia conve~t~do en un 

ente crit~co que favorecia el mov~m~ento de las clases trabaJadoras que 

en este momento h~storlco se estaba consolidando. 

Los arros 70 son el marco dentro del cual se van gestando los elementos ec~ 

nomlcos y politlCOS de la crlS1S que explota al lnlClO de la decada del 

80 0 Los acontec~m~entos sUceslvos, no s~lo no resuelven, sino que van 

contrlbuyendo a la agud~zacl0n de la lucha popularo Permanentemente tal 

lucha se maniflesta a 10 largo de toda la dccada, ablerta a veces, vedada 

en otras, en todas las lnstanc~as de la formaclon economlca y social salva 

dorefia, prlnclpalmente en los n~vele6 economico, soclal y politlco o 

"Asi como la cr~sis orgrullca no es un fenomeno repentino, tampoco es una 

situaclon efimerao Par BU caracter organ~co, csta crlS1S de hegemonia re 

fleJa la crlsis de la estructura Y slgue, por 10 tanto, su evolucl0ne De 

ahi que una s~tuac~6n asi pueda prolongarse durante un largo periodo hlSt6 

rlcoooo ll ~ 

Manifestaclones de la Crls1s Capltallsta a partlr de los arros 80 

La realidad concreta constltuye el punto de partida de toda generallzacl0n 

sociologlcao Par tanto, el prlmer esfuerzo metodologlco cons~stlra en re 

121 PORTELLI, HUGUES: 0po Clt. p. 132 

BIBlIOTECA CENi~Al 
e::~G\1IilClIllIDAI!3 sa: fI!I. OAI!..V&.I1J£Sll7 
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a traves del anallsls de datos relatlvos a la economia~ tratando de est~ 

blecer su estructura dinamica partlcular, en un periodo hlstorlco de su 

evoluciono 

Esa tarea no es facll, ya que en muchos casos los datos de que se dlSPE., 

ne son estadistlcas oflCla1es retrasadas, informaClones de prensa y deduc 

CloneS y conaeturas pretendldamente cicntiflcas, pero que no pueden sus 

tltulr al dato mlsmo o 

A pesar de ello, se lntentara dllucldad entre dos poslclones baslcas fren 

te a Id economia salvadorefia: 

1. La que sost1cne que nuestra economia afronta actualmonte ia cris~s mas 
profunda desde 1929, la cual desde 1960 tlende a agravars0 y profundi 

zarse, y 

20 La que sostlene que tal crlS1S ea temporal y que estamos ya en un fran 

co proceso de recuperacion o 

La base sobre la que se levant a el optlmlsmo oflclal que sustenta este. s~ 

gunda posiclon (ver Plan de Emergencia 1980, Proyecclones BCR y MIPLAN) 

se fundament a en dos puntos: 

a) El supuesto de que la guerra tendra que conclulr, abrupta 0 gradualme~ 

te, pero en todo caso este confllcto sera superadoo 

b) El respaldo que de los paises "amlgos ll e lnstltuclones fl:1.anClera In 

ternacionales espera el goblerno Democrata Crlstlano para su paquete -

de politlcas economlcas Q 
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Te6r~camente, la polit~ca econ6m~ca que pretende implementar el gob~erno 

t~ene cierto grado de coherenc~a y l6g~ca, desde la perspect~va de los -

esfuerzos de la Democrac~a Cr~Bt~ana Ior consol~dar y ampl~ar su base so 

c~al de apoyo. 

El nucleo central de tal polit~ca cons~ste en un conJunto de medidas que 

intentan est~mular la demanda y expand~r las exportac~ones pr~or~zando la 

react~vac~6n de la producc~6n, el empleo y el consumo; y aurque reconoce 

la importanc~a del equ~l~br~o en la blanza de pagos y en las cuentas del 

sector publ~co, pospone ~ndef~n~damente la adopc~6n de med~das concretas 

que establezcan la estab~l~dad en la economia nac~onal 

Obv~amente, una polit~ca econ6m~ca como la expuesta aqui en sus rasgos mas 

generales, neces~ta de donat~vos y enormes prestamos ~nte~nac~onales que 

perm~tan al Estado gastar mucho mas de 10 que sus ingresos se 10 perm~teno 

CUADRO No. 3 
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1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

CUADRO No... 3 

EL SALVADOR 
DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO CENTRAL 

(Saldos en millones de colones) 

DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA 

202 .. 1 651 .. 1 

541 .. 2 85209 

1 137 .. 1 1 115.5 

1 610.2 1 217.6 

1 900 .. 5 1 55503 

FUENTE: MIPTES, Boletin NoD 4, 1984, po' 170 

24 .. 

-
TOTAL 

853 .. 2 

1 394 .. 1 

2 252.6 

2 827 .. 8 

3 45508 

El cuadro expresa la dramat~ca cr~sis economica en que se debate la FoEoSo 

salvadorefia. 

En este sent~do se esperaba de parte del gobierno, que los Estados Unidos 

proporc~onar6n d~rectamente 0 a traves de gest~ones ante los organ~smos -

internac~onales de f~nanc~run~ento, recursos por valor de mas de 1229 mi-

110nes de colones ($491 600 000), solo para cubrir los def~c~t 8n la ba 

lanza de pagos durante 1984-1985 16/, las c~fras para los alios anter~ores 

BID, Progreso EcouOm1co Soola] en America Lat~na, Informe 1983; y Ban 
co Central de Reserva oe El ~'alvadoro 
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son ~gualmente alarmantes eVer nnexos Nos a 1 y 2)0 CantJrade3 s1IDilares 

se esperaban en el m~smo periodo para cubr~r los def~cJ ~ del sector pu 

bl~co el cual se ~ncremento aceleradamente (ver cuadro Too 3) y los cos 

tos de la guerra no expresados en el presupuesto nac~~ 

Sobre estas esperanzas, 01 gob1erno Democrata Cr1st~ano proY0ctaba un 

crec~m1ento real del 200% en la producc~on nac10nal y del 5.5% en las 1m 

portac1ones para 19840 El 1ncremento en la oferta global habria de pe£ 

m~tir un crec~m1ento de cas~ 4o~fo en el consumo fam111ar y 3,0% en el 

publico 0 Tamb1cn se esperaba para 1984 un 1ncremento del 7o~fo en la 

formacion de act1vos f1Jos por parte de la empresa pr1vada y del 8.1% -

en las exportac~oneso Se entendia que gracias al supuesto a90yo externo 

los desequ1libr10s no generarian pres~ones inf1aC10narias de gran enver 

gagura. 11/0 

Analis1s de las Tendenc~as de las Principales Var1ables Economic~ 

En esta parte del trabaJo, pretendemos demostrar med1ante e1 estud10 de 

las tendenc1as de las pr~nc1pales var1ables macroeconom1cas, que aetas 

esperanzas 1n1c1ales del gob1erno Demo-cristiano se desvanecen frente a 

dos ev~dentes rea11dades, a saber: a) la guerra y b) la polit1ca nortea 

mer1cana para Centroamer1cao 

UCA, Boletin de Cienc1as Economicas y Soc1ales, No o 4, Jul1o-Agosto 
1984, p .. 220 



El PTB real para 1981 ha s~do uno de los mas baJos desde 1970, como resul 

tado de la baJa en la produc~~on, la cual d~sm~nuy6 en un 33% desde 19780 

Consecuentemente el PTB per oapita ha Qostrado la misma tendenc~a, su 

descenso es del 38o~~ relat~vo a 19780 

El PIB expresa el valor monetar~o de la producc~on total; m~de el n~vel 

de act~vidad economica, de empleo y la d~spon~b~l~dad potenc~al de b~enes 

y serv~c~os para sat~sfacer las neces~dades bas~cas de la poblac~on y los 

requer~m~entos de acumulac~on de cap~tal 

CUADRO No. 4 
EL SALVADOR 

PRODUCTO INT~~O BRUTO Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO POR HABITANTE DE 1978-1983 -

(En m~llones de dolares) 

PRODUCTO INT 8R TASA DE CRECr PRODUCTO IN-
ANO NO BRUTO(PM) - NIENTO FIB TERNO BRUTO 

POR HABITANTE 

1978 2 ~07 5 .. 6 510 
1979 2 '272 - 105 488 
1980 2 054 - 9 .. 6 432 
1981 1 859 - 9.5 384 
1982 1 740 - 6.4 356 
1983 ] 740 - 354 

(+) Cifrao prel~minares 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de c~fras of~c~ales 

TAS.1. DE CRE-
CHrrENTO -
PIB/]1 

2,,6 

- 4,,3 

- 11 .. 5 
- ILl 

- 7 .. 3 

- 0,,6 



El anal~s~s de estas variables macroeconomicas (PTB y PIB) nos sefiala la 

tendencia del s~stema econom~co en su conJunto en el periodo que nos ~n 

teresaa 

De acuerdo COA lasproyecc~ones of~c~ales de marzo de 1980, la act~v~dad pr£ 

ductiva del pais, med~da a traves del producto terr~tor~al bruto (PTB) d~s 

m~nu~ria en term~nos reales en un 206 %,baJo el supuesto de que el Plan -

Nac~onal de Emergenc~a tendria un sensible ex~too 

Hoy, es ev~dente que el PTB muestra una tendenc~a descedente (-9 .. 2';6 para -

1980), mucho mas pronunc~ada que la esperada, la cual se acelera para fin!::. 

les del periodo en estudloo Ello eVldencia como iloooLa informaclon es so 

lrunente la lndlcaclon de la sltuaclon que guarda en un cas a y en un momen-

to dado, un conJunto de aspectos adecuados como representaclon abstracta 

de la realldado Esta representaclon puede ser dinamlca, hlst6r~ca y d~ale£ 

tlca, este es el problema de la ~nterpretaclon teorloa y de su ~nstrumenta 

Clon para analizar Ja realldad" lei 

Hasta las proyecclones oflclales son pes~stas, a pesar del optlmlsmo que 

ha querido lnsuflarles la Democracla Cr~stlanao 

181 DE LA PENA, SERGIO, Ope Clto 'pe 26 
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Otro indicador econ6m~co de los arros 80, segUn MIPLAN!2I es la formac~6n 

de cap~tal f~Jo, que refleJa el proceso de acumulac~6n; este se ve reduci 

do, de acuerdo a la proyecc~6n en el sector pr~vado, en un 3303% a precios 

constantes de 1979, 10 cual en otra ~nstanc~a representa una reducc~6n de 

las existenc~as de b~enes de capital. 

Con una descap~tal~zac~6n tan aguda del sector pr~vado la formac~6n de c~ 

p~tal f~Jo total es tamb~en negat~va, a pesar del incremento en la inver-

s~6n publ~ca (planeada)o 

El consumo pr~vado en term~nos realas, aumenta en 107%, pero comparado con 

la tasa de crec~m~ento de la poblac~6n (305%) delata 10 ~nadecuado de este 

aumento para cubr~r las necesidades de la poblac~6no S~ a esto agregamos 

la 2nJusta d~str2buc~6n de este aumento en el consumo, habra que suponer ~ 

na reducc~6n en el n~vel de v2da, e incremento del hambre y la m2ser~a del 

pueblo trabaJadoro 

Los datos generales del producto, ~nvers~6n y consumo, aUn con el opt~mismo 

que cont2enen las est2maC20nes of2c~ales, muestra claramente el proceso de 

deterioro econ6m~co que ha ten2do El Salvadoro 

19/ Datos de MIPLAN y BCR, enero-jun~o 1980 

~---- --- - - -1 
r !t" l' r1J T9'trl, c - ~ VR l 
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Por las caracterist~c s prop~as de nuestra economia, el comercio exter~or 

es sens~blemente determ~nante en el crec~m~ento econ6m~co del pais, De su 

evoluc~6n y d~nam~ca depende en sumo grado el s~stema econ6m~co nac~onalo 

En las proyecc~ones que estamos anal~zando se sefiala con una reducc~6n en 

el valor de las exportac~ones del 17D7%, aunque tamb~en se preve una re

ducc~6n de las importac~ones del 8.1%, determ~nada mas por las restr~cc~o 

nes legales que por la demanda del mercado u 

Entre 1979 Y 1982, la poblac~on y el empleo, segUn est~mac~ones de CEPAL, 

se man~fest6 asi: la poblac~on econ6m~camente act~va (PEA) crec~6 en ter 

m~nos absolutos en 146 000 personas o El ~ncremento anual de la PEA fue, 

en promed~o, de 50 0 000; s~n embargo, el ~ncremento en la tasa de desocup~ 

c~6n, segun el cuadro NO Q 5~ no solo no perm~t~o incorporar la mano de 0 

bra que iniciata su ~ngreso al mercado laboral, s~no, al cont~nuar la ag~ 

d~zac~on de la cr~s~s, con la cons~gu~ente desocupac~6n de puestos de tra 

baJos d~spon~bles, se paso de un min~mo de 97.000 desocupados en 1979, a 

un maximo de 609 501 en 19820 
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CUADRO No" 5 

EL SALVADOR SITUACION OCUPACIONAL 1979-1982 2~ 

DESOCUPADOS 
ANO PEA MHUMO PI MAXIMO b/ 

"Noo % No" %_ •. 

1979 10451 0 000 97000 6 .. 7 115000 7 .. 9 

1980 1,,500 .. 000 243000 16.2 293000 19 .. 5 

1981 1 .. 550 0 000 387000 25 .. 0 458000 29 .. 5 

1982 10597 0 000 480000 30 .. 0 609501 38,,1 

- ~ 

a/ PorcentaJes est~mados por CEPAL sobre la base de~datos de MIPLANy BCRo 
- NUmeros absolutos calculados por INFORPRESS. £( st~mados del CUDI so

bre la base de datos de OoIoT .. , USAID y MIPLAN o 

Fuente: CEPAL Y CUDI 

La agud~zac~6n antes descr~ta en el amb~to laboral no constituye 1a Unica 

man~festac~6n de la cr~s~s enla economia Salvadorefiao 

Debido a la s~tuac~6n reces~va en el area, E1 Salvador reg~str6, a part~r 

de 1979, una d~sminuc~6n del comerc~o con los demas paises centroamer~canoso 

cQI CENTROAMERICANA 19830 Anal~s~s Econ6m~cos y Polit~cos sobre la Reg~6n 
INFORPRESS, CGA Guatemala, 1983 'po 210 



en los volUmenes exportados, la 11gera elevac10n de los prec10s internac10 

nales del cafe y algodon pos1b111to frenar la tendenc1a de 1981; sin em 

bargc9 ello no 61gn1f1co una real recuperac10n de la economia en generalu 

Las 1mportac10nes procedentes de CcAo tamb1en d1sm1nuyeron, aUn cuando la 

importac1on de productos a11ment1c10s baS1COS encubre, a n1vel general, la 

conducta de este rubro o (Ver anexo No o 4) 

A la 1ncapac1dad no solo de crec1m1ento S1no tanm1en de recuperac10n y esta 

bilizac10n de la econom1a, hay que agrcgar la descap1ta11zac1on de esta por 

los danos ocasionados par la guerra c1v11, la cual, solo en el periodo 1979 

-1982, alcnnzo los 1450 millones de colones (596 G 8 millones de dolares al 

camb10 of1c1al de 205 colones par un US dolar)o Esta cant1dad, de par S1 -

sign1f1cat1va, deJa no obstante, por fuera, aquellos danos no obvios, como 

son los costas de paralizac10n del transporte y la pralizac10n de aerV1C10S 

pub11cos cuya espec1f1cidad se cons1derara mas adelanteo Los datos eV1den

C1an la cr1S1S y la 1nd1s01uble relac10n de esta can la guerra~ 

CUARO No. 6 



CUADRO NoD 6 
EL SALVADOR 

EVALUACION DE LOS DANOS PROVOCADOS POR LA GUERRA 
CIVILs TOTAL DE COSTOS DIRECTOS, 1979-82 

(En millones de dolares) 

1. Producc~on Agricola Perd~da 

2. Plantas Procesadoras/Bodegas 

30 Sectores Industr~al y Comerc~al 

40 InfraestrUCGura 

50 Desembolso Presupuestar~os para atenc~Oll a 
desplazados (6.0) y Defensa (14405) 

60 Danos a Av~ones Fum~gadores 

TOTAL 

32. 

235.2 

14.8 

9708 

9801 

150 0 5 

0.4 

596 0 8 

FUENTE: INFORPRESS CENTROAMERICANA No. 5990 Guatemala, 12 de Junio-1984 

Hac~a 1985, el monto econom~co por dafios de la guerra, se habra qu~ntupli 

cado, segUn 10 expresan voceros democr~st~anos del r~g~men duart~stao 

Aun cuando c~ertas c~fras of~Clales parecen mostrar una revers~on de la ten 

denc~a de la act~vldad econom~ca en 1983, 10 que en real~dad ha suced~do es 

que el pais ha rec~bido lL~ enorme flnanc~am~ento externo o Este apoyo ha fa 

c~litado el aumento de la lnverslon publ~ca y permlt~do a la economia sal-

vadorefia, mantener una capacldad de ~mportar super~or a In de cualqu~er £ 

tro pais centroamerlcano o ~sta c~rcmlstanc~a af~rma la ex~stenc~a y pro-

fundlzac~on de la cr~sis par cuanto las medldas adoptadas const~tuyen timi 
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dos ~ntentos por pal~arlao 

En el periodo 198~1982, los depos~tos a plazo y de ahorros crec~eron sig 

n~f~camenteo Este fenomeno no debe interpretarse como un ac~erto de la p£ 

lit~ca monetar~a, por cuanto refleJa el problema de la crec~ente l~qu~dez 

en moneda local frente a las dif~cultades de adqu~r~r d~v~sasc Prec~samen 

te esta ha s~do la c~rcunstanc~a que obl~go a la Junta Monetaria y al Ban 

co Central de Reserva, apaearal mercado paralelo nuevas rubros de import~ 

c~on: 

- El 50% de los bienes ~ntermed~os (exceptuando los fertil~zantes, fung~c! 

das y las mater~as pr~mas utl1izadas para su producclon)0 

- El 100% de los blenes de consumo (exceptuando las medlc~nas y otros pr£ 

ductos) 

- Los reaseguros 

- Los cobros por serV1ClOS de lmportaclon 

La J.unta Monetarla, autorlZ0, ademas, la venta en el mercado paralelo, de 

las dlvlsas provenlentes de las slgu~entes exportacl0nes 21/0 

• Los productos no tradlclonales vendldos fuera del mercado reglonal 

• 50% de las exportaclones a CoAo (excluyendo los fertlllzantes, lnsect~ci 

das y materlas pr~mas utl1lzadas en su fabrlcacl0n)o 

21/0 INFORPRESS C~~TROAMERICANA, Noo (,22, Guatemala, 20 Dico 840 



o 30% de las ventas de med1c1nas en el area centroamer1canao 

El hecho de realizar parte de las transaCC10nes internac10nales en e1 

mercado paralelo t1ene un resultado sim11ar al de una devaluac1ono Se 

asume que el mercado paralelo tamb1en produce las tendenc1as recesivas 

e 1nf1acionar1as que generalmente resultan de una devaluac1ono 

Con los datos aqui presentados y brevemente ana11zados, se desv1rtuan 

tanto las prem1sas como las esperanzas del gob1erno democr1st1ano, 

cuando sost1ene que tal cr1S1S es temporal y que estamos en un franco 

proceso de recuperaciono 

La cont1nuac1on, extens10n y profund1za10n de la guerra que se 11bra en 

El Salvador es un hecho a la v1sta del mundoj al m1smo t1empo la polit1 

ca exter10r de Estados Un1dos, ha trascend1do del c~apo econom1co-refor 

m1sta al polit1co-m111tar a Ambos componentes de la realidad nac10nal, 

han frustrado hasta hoy el opt1m1smo of1cial y los esfuerzos de recuper~ 

c10n y react1vacion econom1ca; transformando nuestra economia en una e 

conomia de guerra, entend1da esta, como la puesta en func10n e 1nstrumen 

ta11zac1on de los recursos econom1cos y f1nanC1eros del pais en favor de 

una estrateg1a que busca la v1ctor1a polit1ca y sobre todo m11itar (ya 

que pretend1dmaente una co sa lleva a la otra) del actual bloque histor~ 

co en cr1sis, sobre el emergcnte y ambrionar10 nuevo bloque histor1co, 

representado por el FDR-FMLN y fuerzas af1nes. 
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En 1980, estalla una guerra que ~nvolucra todo el que hacer de la FES 

eal.ndore~a. ante la imposibil1dad del reg~men de encontrar soluc~ones 

alternat~vas que ev~taran el enfrentam~ento armado entre los eJerc~t05 

representantes de las diferentes fuerzas soc~ales y polit~cas, que se 

aglut~naban alrededor de sus representantes de clase que plantean sus 

propios proyectos: 

10 El que sostiene la Junta Democrata Cr~st~ana de una "guerra con re 

formas", que no permlte que nuestra economia salga de la severa re 

ces~on en que se encuentra, y 

20 El que plantea el FDR-FMLN para dar una respuesta y buscar una saIl 

da a la explotac~on y represlon de que es victlma la amplla mayoria 

de la pOblacion, y que pretende lmplementar un proyecto que benefi 

cle al proletQrlado y a los sectores mns necesltados del puebloo 

Con estos dos proyectos enfrentados en una cruenta guerra, nos encontr~ 

mos frente a una coyuntura que nos lleva a una profund~zacl0n de la cr~ 

SlS econom~ca como nunca se habia V1Vldo en ning6n periodo hlstorlco de 

nuestra formncl0n econom~co soc~alo 

La profundlzacl0n de la crlsls, la podemos identlflcar prlnclpalmente en 

el aspecto economlco con las reformas agraria, bancar~a y del comerClO 

exterior; y un ind1cador de_la misma, 10 vemos en el PIB, que en 1979 
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disminuyo en un le6% en terminos reales; al f~nQl de 1980 su d~sminuc~on 

alcanzo la asfix~ante tasa del -9 0 0 % y para 1982 con una reducc~on del 

-5.3 %0 Si a ella agregamos que el PIB per cap~ta en el periodo 79-83 -

d~sminuyo en terminos reales en mas del 30 %, la s~tuacion economica se 

vuelve ca6t~ca, 22/ 10 que conf~rma que d~chas reformas, no const~tuyen 

una salida econom~cQ que benef~c~e a las amplius masas populareRo 

Dentro del marco de la profund~zac~6n de la cr~s~s, esta se agrava con la 

dependencia econ6m~ca del pais con respecto al imper~al~smo norteamer~ca 

no; ya que en term~nos generales, la deuda externa para 1979 era de 

85302 m~110nes de colones y para 1983 se incremento en 3 455 .. 8 m~llones, 

23/ 10 cual demuestra que nuestra economia afronta actualmente la cr~s~s 

mas profunda desde 1929, la que se agrava en 1960 y se profund~za en el 

periodo objeto de estud~oo 

Pensam~ento Prop~oo El Salvador: Crisis de una Economia de Guerra .. 
Ano II, No o 19, D~co 1984, Managua, Nicaragua, p. 170 

~ MIPTES o Bo1etin NoD 4, po 17 
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IJ~~ C~ntradicclones SoclopolitlcaS Derlvadas de la Crlsls y la Gue~_~ 

La cr~s~s economica y polit~ca que t~ene su clara y ab~erta expres~on el 

15 de octubre de 1979 y que se contlnua manlfestando a traves de la guerra, 

como manlfestaclon plena de la agudizaclon de las conttadlCClones fundamen 

tales entre capital y trabaJo asalarlado en El Salvador, afecta a todos los 

sectores del pais, pero con was fuerza a obreros y campeSlnos, ya que al in 

cldlr en su condlclon economlca afecta toda su vida soclalo Esto es asi en 

el Cap1talismo 

En el caso de la FES salvadorefia, la estructura soclal preEenta, a nlvel de 

la burguesia, tres grandes sectores propletarlos de los medlOS de producclon. 

El cuedro anexo No o 5 muestra como los 119 grandes propletarlos que rcprese~ 

tan e1 100% del total, alcanzan un lngreso percpaita de mas de 20 mlllones 

de colones, en tanto los pequefios capltallstas, que suman un total de 26,406 

y representan el 95% del total, solo tlenen un lngreso per capita de 190287 

mlllones de coloneso 

Este hecho eVldencla las contradlcclones a1 interlor de la clase domlnaute 

que en el seno de 1a socledad, son generadores de crlS1S y que al defender 

sus lntereses, contrlbuyen al desarrollo de la guerra. 

Por otro lado, vemos a los no propletarlos de los medlos de producclon (0 

breros, campeslnos, empleados, etc.)o Al anallzar los salarlos minimos y 

sueldos maxlmos de estos, como 10 demuestran los cuadros anexcs 6 y 7, se 
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advierte la eXlstencla de un marcado desaJuste entre los salarlo~ reales 

Y los salarlOS nomlnales, desde la decada del 70, frente a la congelaclon 

que experlmentan los SqlarlOS minlmos a partir de 1980 con el Decreto No o 

544 y con el cual tlenen que enfrentar su proceso de reproducclon como 

fuerza de trabaJo. 

Situaclon Slmllar ha ocurrido con los sucldos de los empleados del Estado 

e Inst1tuc1ones Aut6nomas y Semlautonomas, 10 cual eV1denc1a la forma en 

que los efectos econonllcos de la crlS1S son descargados sobre las agudas 

necesldades de los trabaJadoresa 

El lngreso frunlllar de los trabaJadores se ve agravado con el acelerado y 

runplio proceso de Clerre y parallzac10n de empresas ocurr1do en 1979 e 1n-

crementado en los afios slgulentes. El solo cierre de 150 empresas deJo 

150339 desempleados y una deslnvers10n de 1020 6 millones de coloneso Estas 

cant1dades, de por si slgnlflcat1vas, se han lncrementado para 1984, como 

manlfestacLon de In crlsls, incldlendo en las cond1c1ones soc1ales del pu~ 

blo trabaJador 24/ 
- 0 

Por otra parte, Sl se anal1za para 1978 la estructura de gastos del 76% de 

la poblaclon, que constltyhen las frunll1as mas pobres, se adv1erte can mas 

2h/ La Economia Salvadorefia, 1981-1982, CUDI, 
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claridad la magn~tud del problema, ya que al observar la des gualdad en 

la d~str~buc~6n del ~ngresa, pader adqu~s~t~va y consuma, q~ 1a al des 

cubierto In d~mensi6n y agudiznc~6n de 1a cr~siso 

Para los MOS 1978-1981, e1 costo de 1a "canasta fam~l~ar" 5 ~ncrement6 

en un 6702 %, de dande infer~mos, par falta de datos of~c~al s, que para 

el ana de 1984, este porcentaje se dupl~cara 0 tr~pl~cara, s gu~endo la 

tendenc~a de la cris~so 

Ante 10 expuesto, la part~clpac~6n del Estado solo responde los ~ntere 

ses de la clase domlnante y del ~mperial~smoQ Las as~gnac~( es presupue~ 

tarlns pnra las d~ferentes un~dndes pr~marias del gobierno, :tra el peri.£ 

do en estudlo, demuestran que los ramos de Snlud Publ~ca y s~stenc~a So 

c~al, Agrlcultura y Ganaderia, y Defensa y Segurldad Publ~( han exper~ 

mentado incrementos anualeso El resto de los presupuestos c los otros 

ramos han ~do decrec~endo de 1979 a 1984. Resulta obvio per ar que esto 

ha traido cons~go el deJar de lade la atenc~6n de las neceSJ ades mas 

sent~das de In poblacl0no Vea cuadro Anexo NoD 8. 

Los lncrementos en Salud Publlca y Agr~culturn, son poco s~f ~f~cat~vos 

en cu:tnta a la relncl0n con las neces~dades del pueblo. 

Este mlsmo cundro nos revela que los incrementos presupueat£ ios de algu 



nas Secretar~as de Estado s~rv~eron para ~mpulsar las reforr. s, pero lu~ 

go decrec~erono Ello puede ser un indicador de la ~nefJ..cacJ.... del proce-

so reformistao 

For su parte, el presupuesto de Defensa y Segur~dad publJ..ca se ha ~ncre 

mentado en un 400 %0 Lo anterJ..or constituye una correspondl cJ..a logJ..ca 

por la busqueda de una soluc~on milJ..tar 0.1 confl~cto, en el vual es J..nne 

gable 10. pD.rtJ.c~pacion del ~mperJ.alJ..smo norterunerJ.cnno n 

Un fenomeno que anodic escapa, es el olto indice de dusplm .dos a causa 

de 10. guerra., Esta ha permJ.tJ.do que grnndes contJ.ngen;es d( poblo.cJ.on 

se desplo.cen de sus lugares de orJ..gen en busca de seguj.'J..dad .' trab..1JO., 

El cuadro anexo No o 9 revela que de los 262 munJ.cJ.pJ..OS que ene el pais, 

182 han sufrJdo el desplazrunJ.ento de 334 967 personas sJ..n onsJ.derar a 

qUJ.enes han tenJ..do que abandonar el pais, los que suma,los a os desplaz.§:. 

dos internos confJ..gurnn un total aproxJ..mado de medJ.o mJ.lon' personas a 

La grnfJ..co. sJ.guJ..ente muestra esta tendencJ..a (ver tambJ..en cu ro anexo No • .,. 

9). 

El fenomeno de 10. guerra, como yo. se dJ.Jo, estn o.fectalldo tala vida 

social e El Sistema educatJ.vo nacJ..onal en todos sus n~veles p~~marJ..o, se 

cundarJ.o y UnJ.versJ.tarJ.o) ho. SJ.do uno de los rubros mas afe r adoso 

( SIBlllOTECA- CIEN-T~A-L i l MEJ"Vaf'!O~ttDAD 1!;l 5! m. ~i:>r..vc;~ 
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El Proyecto Imper1a11sta Reform1sta y el auge de L~ Lncr.a Popular Frente a 

la Cr1sis 

A partir de 1979, especif1camente del 15 de octubre, ocurren al interior de 

la FES salvadorefia uno. serie de aconteCllTI1el1tos que mod1f1caran sens1blemen 

te el comportam1ento de las clases soc1ales y el Estado, 1ncluyendo sus or 

ganos de poder (Fuerza ~rmada, etco)o Lo. oligarquia, que hasta ese mom,nto 

habia hegemon1zado el poder, ve amenazada su pos1c10n de clase hegem~1Ca, 

pues la Proclama de la Fuerza Armada establece la neces1dad de sep£arla m£ 

mentaneamente de la C0l1dUCC10n del poder polit1co del Estado, alanunc1arse 

en ella la dec1s10n de 1mplementar reformas que llevaran "ador ar medidas 

que conduzcan a una distr1buc10n de la r1queza nac10nal, in ementando al 

m1smo t1empo, en forma acelerada 5 el producto terr1toria).'ruto" g;j/o 

En la proclama se anunc1aba la neces1dad de 1mplem< ~r una reform~clgr~ 

r1a que abarcara to do el pais, la nac10na11zac10n la banca y ~J. comerc10 

exter10r .. T'eg1men r= Jrnnsta, ya que Estas med2das vendrian a conso11dar - -

los sec-l.Jres mas neces1t~ por un lado, el cred2to agrar10 serio. dlr1g1u ' ,-

dos y no al sector 011garqu1co como habia s 
la tradlc10n, Y por el otro, 

10n externa de los pr1ncipales 
los benef1c20s der1vndos de la comerc1a11~ 

t • AC1a todos los sectores Y garru2 procluctcs 'e exportac10n lise or1en ar1M 

-----~-------------
~~/, PI f ' PI clonal de Emergenc2a, 1980, ~ M1n1ster10 de an1 1caC10n, an' 

p.Jl .. 



t1zarian el 1ngreso al pais de las divisas or1g1nadas por esa comerc1ali 

zacion l' 26/ 

La Primera Junta Revoluc10nnr1a de Gobiern0 9 por el conten1do de 10. procla 

ma de 10. Fuerza Armada del 15 de octubre de 1979, conto en un princ1pio con 

el apoyo del Foro Popular en el cual estaban representados ruaplios sect ores 

populares por med10 de part1dos polit1cos, sind1catos y aSOC1aC10nes campesi 

naSa Las organ1zac10nes populares 10graron alguna part1c1pac1on en el go-

bierno, pero se V1pron incapac1tadas para impulsar camb10s efect1vos que b~ 

nef1C1aran a la poblac10n, por 10 que dec1d1eron renunC1ar a part1r del 31 

de d1c1embre de 19790 

Ante esta s1tuac1on, el bobierno formado por la Segundo. Junta Revoluc10na-

r1a, 1mplemento el Plan Nac10nal de Emergenc1a como estrateg1a de contenc10n 

al 1nm1nente desarrollo de una guerra c1v1l que 1nvolucraria a todo el queh~ 

cer del paiso 

Este Plan Nnc10nal de Emergenc1a contemplo, entre otros aspectos, los siguie~ 

tes: 

10 Reforma Agrar1a 

20 Nac10na11zac1on de las 1nst1tuc10n,]S de cred1to y asociac10nes de ahorro 

y prestamo o 



3 .. Nac~onalizac~on del Comerc~o Exter~or 

40 Programa de reuct~vac~on ~ndustr~al 

5 .. Programa de react~v.:lc~on de la act~v~dad turist~ca 

60 ProgrG.lIla de v~v~enda 

70 ProgrfU1la de '! eJoram~ento de comun~dades marg~nales 

8 .. Programa de alfabetizac~on 

Simultaneamente se busco la forma de obtener el f~nane~am~ento requerido 

para ~mpulsar el plan, hub~endo eneontrudo los reeursos en las areas del 

imperial~smo norteruner~eano, el eual hubia elaborado el proyecto y a la 

postre conduc~rin el proceso .. 

Por su parte, las organizac~ones populares, despues del qu~ebre del Foro 

Popular en d~c~embre de 1979, retoman sus plataformas reinv~nd~cat~vas y 

aprovechan la efimera apertura democrat~ca para darles publ~c~dad en algu 

nos med~os de comun~cac~on social a De ~gual manera organ~zaron man~festa 

c~ones que aglut~naron en las calles de San Salvador, a c~entos de m~les de 

personas, como la que se efectuo el 22 de enero de 1980, baJo la d~re~~~~ 

de la Coord~nadora Revoluc~onar~a de I~~ C~~] que fuela fund ada el 11 

de enero de ~g80, con la part~c~pue~on del FIU?U, las L~gas Populares 28 

de Febrero, el UDN y el DIlD. 2:l.!Q 
/ 

----------------------
27/ Rev~sta JlDA, marzo-abr~l 1980, p. 1830 



La CRM presento un programa politlco con el que se pretendia satlsfacer 

las asplraCl0nes del movlmlento populare En base a este programa elabo 

ra la plataforma de un hobierno democratlco revolucl0narlo el 26 de febre 

ro de 1980, y hace un llamado a todos los demas sectores representatlvos 

de las fuerzas soclales y politlcas del pais, a unlflcar sus acclones,form~ 

do el Frente DemOCratlCO Revoluclonarlo (FDR) el 1 de abrl1 de 1980, qued~ 

do formalmente lntegrado el 18 de abrl1 del mlsmo rulo 028/ El FDR es la 

expresl0n politlca de los sectores mas avanzados de la clase trabaJadora, 

la cual esta representada por las s16uieutes organlZaClones: 

o 

Coordlnadora Revoluclonarla de Masas (CRM) 

Movlmlento de Liberaclon Popular (MLP) 

• MOVlmlento Nacional Revoluclonarlo (MNR) 

o Movlmlento Independlente de Profesl0nales y Tecnlcos de El Salvador (MIPTES) 

• Movimiento Popular Soclal Crlstlano (MPSC) 

o Federac16n Nacl0nal Slndlcal de TrabaJadores Salvadorefios (FENASTRAS) 

o Federac16n Unltarla SlnnJcal Oe E1 Salv~dar (FUSS) 

o Federac~6n Slnilcal de TrabaJadores dela Industria del Allmento, Vestldo, 

Textl1es, Slml1ares y Conexos de El Salvador (FESTI~VTSCES) 

o Sindlcato de TrabaJadores del Instltuto Salvadoreno del Segulo SOCla1 

(STISSS) 

• Slndlcato Textll de Industrlas Unldas, SoAo (STIUsa) 
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o Asoc~ac~on General de Estud~antes Un~versitar~os Salvadorefi03 (AGEUS) 

• Un~vers~dad de El Salvador (UES). 

Como m~embros observndores de las aCClones del FDR quedaron Ja Unlversi 

dad Centroamerlcana liJose S~me6n Cafias ll (UCA.) y la Federaclon 'Iaclonal CP 

la Peque£ia ThJ.presa (FENi-l.PES) 0 

Puede apreclarse que la mayoria de los sectores populares, de proffslonales 

progresltas, asi como los lillembros mas conclentlzados ~Del' Oc.r~Cla Cr~~ 

tlana e incluso mlembros de la prlmera y segunda Juntas evollcl@1arlas de 

Gobierno (ahora mllltando en el MIPTES y en el MPSC) se aglut:na~ alrededor 

de la vanguard~a polit~ca, durante el proceso de agudlzaclon de la crlS~So 

Estos sectores se convlrtleron en el bastlon que sirve de apo~o a todo el 

aCClonar de las fuerzas m~lltareso 

Con 1a ah~erta lucha de clases que llega a su maxima expreslon a prJ.nclp~os 

de 1980, se ln~c~a un nuevo periodo hlstorlco que transformaa la estruct~ 

ra politlca, SOClal y m~l~tar de nuestro pais, ya que la cris-_s general se 

man~f~esta en una guerra de Ilberaclon por parte de las fuerzls de lzqulerd~ 

representaClas en el FMLN .. 

Cabe entonces preguntarnos: 

Que ~ncldencla tlenen las reformas durante la guerra? 

Cual es el comportam~ento de las fuerzas soc~aIes ~ pol{ticaF nurante Ia 



guerra? 

Intentaremos dar una respuesta tentatlva a estas lnterogantes ~:lrmando, a 

la luz del proyecto reformlsta, que estas medldas son en esenc ~ mecanlsmos 

de la contrarrevoluclon que tlenden a medlatlzar 10. contradlcc 6n fundamen 

tal y otras contradlcclones de caracter politlco e ldeologlco,u fln de r~ 

trasar el proceso y permltlr al reglmeli orgfuLizar una base SOCJ~l de apoyo 

que Ie permlta consolidarse en el podera El papel de la Democ aCla Cristle 

na conflrrr.a este hecho o 

Respecto a las fuerzas soclales y politlcas, hay que dlferencl ~ su pos~c16n 

de clase, su nlvel de compromlSo y partlclpaclon, para anallza" su comporta 

mlento y partlclpaclon. De esta manera, se advlerte como las .uelzas de de 

recha y las fuerzas de lzqulerda, se enfrentan para la defens de sus inte 

reses fundamentales; enfrentarnlento que las lleva a una guerr., que cada dia 

tiende a gene~allzarse y a regionallzarse por la creclente lnt rvenclon del 

imperlallsmo baJo la Admlnlstraclon de Ronald Reagano 

La maniobru de Reagan es reconstrulr el Estndo ~ traves de las alecciones 

para Asamblea Constltuyente del 28 de marzo de 1982, 4ue como ~royecto del 

impcrlallsmo, vendria a legl tlmar un reglmen y a imponer un pr'Jyecto poli t~ 

co que preparaba las bases para una recomposlclon ae las fuerzps de derecha, 

como quedo demostrado en el denomlnadu pacta de Apaneca, que e a. un paso n~ 
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cesar~o para lograr esa un~dad y enfilar asi todo un esfuerzo mancom~ 

nado d~r~g~do hac~a un obJet1vo comlin: derrotar a las fuerzas de ~z 

Con este proyecto en proceso, se presentan a elecc~ones los s1gu1entes 

part1dos polit1cos: 

- A11Dnza Republ~c~n~ Nac~ona11sta (AR~NA-organ~zado en 1981)0 

- Conc~11ac1on Nac10nal (PCN) 

- Orientac1on Popular (POP) 

- Popular Salvadoreno (PPS) 

- Democrata Cr1st1ano (PDC) 

Todos estos partLdos, t1enen en comlin e1 ser pro-o11garqu1cos y pro-1~ 

peria11stas y cont~enen una contrad1cc10n de carncter sec~ndar~o, que 

se da por 1a tendenc~a conservadora de los primeros y 1a tendenC1a re-

form1sta del PDC, que aUn no se ha resuelto,aUn con los esfuerzos 1mpe 

El auge de In lucha popular, h1Z0 que las fuerzas soc1ale& y po1it1cas 

se man1festaran v101entamente contra el proyecto imper~a11sta, 10 que 

mot1vo una aguda repres10n que ha abarcado a representantes d e amp110s 

sectores, como es el caso de Monfenor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, 

ases~nado el 25 de marzo de 1980, y el de los d1r1gentes del FDR que -

fuernn masacrados el 27 de nov1errbre del m1smo alio e 



S~ntet~zando nuestro marco te6r~co-metooo16g~co~ sefia1amos f~nalmente que 

la guerra surgida desde hace cas~ c~nco aDos, es la expres~6n r as alta de~ 

na,cris~s estructural que padece la Formac~6n Econom~ca y Soc~el Centroamer~ 

cana y que en la soc~edad salvadorefia ha deven~do en una real cr~s~s organ~-

ca del bloque h~storlco, para declrlo en la teoria de Gramscl. 

En efecto, la cr~s~s estructural ha trascendldo al plano superestr uctural, 

afectando al conJuntu del bloque hlst6r~co constituyendose una crlsis orga 

nlca, la cual se produce Iloooya sea porque la clase dir~gente fracaso en al 

guna gr~n empresa polit~ca para la cual demanoo 0 lmpuso por ~n fuerza e1 

consenso de las grandee mas as (la guerra por eJemplo) 0 blcn porque vastas 

masas (espec~almente de campeslnos y de pequenos burgueses lntelectuales) 

pasaron de golpe de la paslv~dad politlca a llila c~erta act~v~dad y plnate~ 

"('011 re~nv~nd~caclones que en su caotlco conJunto const~tuyen una revo1uc~on" 

Sobre esta m~sma base materlal (la crlsls), las dlferentes claGes y fuerzas 

Soc~o-polit~cas se enfrentan baJo dos proyectos hlst6r~cos dc clase, expree~ 

do~ en el mov~m~cnto contrad~ctor~o de revoluclon y contrarevo1uc~6no 

.. 
J • 

PORTELLI, HUGUES o Gramscl y el Bloque H~st6rlco, UCA, mlmpograflado, 
1978, p. 1230 
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40 FOR~IDLACION DE LA HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO 

El Sem1nar10 se plantea como hipotesis general, la s1gu1ente 

La crlsis estructural y coyuntural del capitallsmo en el area centroame 

ricana ha dado paso en El Salvador a una crlsis de hegemoniao y a su vez 

organlca, en el bloque historlco de la oligarquia tradlcl0nal o La ten 

dencia fundamental de esta crisls es su movlmlento coyuntural dentro de 

la formaclon economlca y soclal salvadorena 10 que facillta el translto 

hacla una nueva y superlor formacl0n economica y soclal; por tanto, la 

guerra como maxlma expreslon de la lucha de clases y de la crlsis caplta 

lista, se expresa con una "log1ca lnternall que rompe la unidad y homoge

neldad de las multlples y heterogeneas contradlccl0nes de la coyuntura 

actual y por tanto, dependlendo del camblante estado de la correlaclon 

de fUerzas que lmpone el imperlallsmo y la lucha popular, 111TI1ta 0 amplia 

la vlabl1ldad hlstorlca de los diferentes proyectos de clase en pugnao 

5.. METODOLOGIA GENERAL 

Dado que 10 que nos lnteresa estudlar, es baSlcamente el com~ortamlento 

de la ' endencia fundamental del mOVlmlento estructural y cOY'mtural de 

la formacl0nroonomlca y soclal salvadorena en el periodo 79-84 -identifi 

cando dlCho periodo como la manlfestaclon de la crlS1S capltallsta,~cuya 

pecullarldad 0 caracter dlstlntlvo del momento actual es la r,uerra- uti 

11zaremos la metodologia del analls~s de coyunturaj 10 que ~os permlti 

ra rescatar multlpllcldad de aconteclmlentos economlcos, ldeologlcos 



, 

y politico-m~l~tares de gran trnscencenc~a, y nos perm~tira ademas 

establecer la pract1ca de las clases y sus fracciones, su tact1ca y 

su estrateg1a para ~mponer su respect1vo proyecto h1stor1coo 

El nna11s1s de coyuntura, como un metodo, nos conduc1ra el "ana11s1s 

concreto de la s1tuac16n concreta" 30/ para dec1rlo en palabras de 

Len1nj ya que cons1deramos, ello nos perm1t1ra aprehender tanto el a 

contec1m1ento como In estructura en su foron coyunturale 

La coyuntura entonces, parn su tratam1ento la estud1aremos en una do 

ble dimens16n: 10 La d1mens16n temporal y 20 la dimens10n sustant~vao 

La pr1mera cons~ste en la per10d1zac16n del momento actual. en tanto 

resultado del proceso histor1co (donde el presente es la clave para 

exp11car el pasndo y el pasado para exp11car el presxnte y cuya con 

Jugnc16n de ambos momentos nos perm1te predec~r el futuro)o En nues 

tro caso, In luchn de clases, la d1nlectica de las contrad~cc10nes y 

su expreslon en diferentes momentos de la guerrao 

La segunda cons1ste en 1dent1f1car y caracter1zar los componentes obJ~ 

t1voS de la cr1sis: la cr1S1S organ1cn, n In luz de la teoria c1enti 

f1ca del materialismo h1stor1co y del mater1a11smo d1alect1co, 10 que 

30/ LOPEZ, SINESIO o E1 Anal1s1s de Coyuntura en e1 Pansam1pnto Soc1a~# 
-- ta C1as100, an Revista Mexicnna de SociQlogia An? XLI/VoloN~.l, 

~nero-Marzo 19790 Inst~tuto de Invest1gac1ones Soc1a1es, 
UaNoAoMo, Mex1co, DoFo , PPo 24-580 
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permit~ra ~dent~f~car los d~ferentes moment os de la coyuntura: econom! 

cos, polit~co-ideologicos y m~litaro 

Se pretende en def~nitiva a traves del metodo propuesto t estud~ar los 

~crmenore5 de la coyuntura, como las clas~s y sus fracc~ones responden 

-actuan- para la defensa de sus ~ntereses tact~cos y estrategicos - y 

cual es el papel que Juega el Estado y el imper~alismo norteamer~cano 

en este periodo o Cual es el comportnmiento del proyecto de la ol~garquia 

y el proyecto FDR-FMLN, y en def~n~t~vn ~nvestigar el nuevo caracter de 

las fuerzas product~vas y las relac~ones de producc~ono 

Para efectos de 10 anter~or, sera necesar~o el maneJo de c~ertas tecn~cas, 

las cuales cada equ~po determ~nara; pero se preven como fundamentales las 

s~gu~entes: 

1. Las tecnicas en 01 mDneJo b~bl~ografico 

2. Las tecn~cas en el maneJo hemerograf~co 

30 Tecn~cas documentales 

40 Tccn~cas en el mDneJo de fuentes estndist~cas, y 

5. Las tecn~cas prop~as referentes a la observac~on, a la entrev~sta y 

al cuest~onar~oo 
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6. CAPITULOS 

La invest~gac~on que se desarrollara en el presente Seminario de Gradua 

c~ont constara de los s~gu~~ntes capitulos, los que seran desarrollados 

por diferentes equ~pos de trabaJoo 

1. La part~c~pacion de las Fuerzas Sociales y Politicas en la FES 

2. La Deuda Pub~ica Externa 

3Q La Reforma Agrar~a en el contexto de la crisis 

4. El Papel de la Iglesia Catolica 

5. El Papel del Sistema Educat~vo 

6g La Univers~dad de El Salvador C~enc~a e Ideologia 

70 El Papel de los Medios de Comunicacion Colectiva 
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ANEXOS 



CUADRO ANEXO No.~ 1 

EL SALVADOR o PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO 

EXTERIOR 1977-1982 

TASl1.S DE CRECINIENTO 

1977 1978 1979_ 1980 1981 

Exportaciones de 
bienes 

Valor 30,,7 -1208 4402 -1202 -26,,1 

Volumen - 14.2 701 37 0 8 -14 .. 3 -17.9 

Valor un~tar~o 5203 -18.6 406 205 -10 0 0 

Importaciones de 
b~enes 

Valor 26 .. 5 10,,5 . 1.3 - 404 0.3 

Volumen 22,,7 - 0 .. 2 -1307 -19 .. 5 - 401 

Valor un~tar~o 3 .. 1 1007 14.3 1808 4,,6 

(a) Cifras pre1~m~nares 

FUENTE: CEPAL .. En Centroam'r~ca 1983, Inforpress., E1 Salvador, po. 25 

570 
..... 

1982 (a) 

- 701 

-13.0 

608 

- 8 0 7 

-1302 

5 .. 2 

NOTA: Para 1982, la tasa de crec~m~ento de las exportac~ones de bienes resulto 
menos negativa que las lffiportac~ones, debido a una leve recuperacion del 
balance comerc~al .. 
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CUADRO ANEXO No o 2 
EL SALVADOR 

SECTOR EXTERNO (MILLONES DE DOLARES DE 1970) 

Saldo del Co- Saldo de 1a Saldo de la Variac loon de 
ANO mercio de bie Cuenta Co- Cuenta de Ca- las reservas . ..:; 

rrl.ente pl.ta1 netas nes y servl.C" 

1978 - 285 - 292 - 384 - 56 

1979 11 16 -149 -134 

1980 45 - 2 - 73 - 75 

1981 210 - 265 -217 - 42 

1982 - 190 - 265 335 70 

)1983 - 151 - 239 418 179 

(a) Cl.fras pre1iminares 

FUENTE: CEPAL, OPoCIT o 

Deuda global 
desembo1sada 

936 

939 

10176 

10471 

1 .. 623 

-



(x) 

ANO INGRESO 
BRUTO 

1978 0.6 

1979 - 109 

1980 -12 0 0 

1981 -11.6 

1982 - 509 

1983 0 01 

(x) Cifras pre1iminares 

CUADRO ANEXO No. ~ 3 

EL SALVADOR 
TASAS DE CRECIMIENlO 

(1978-1983) 

PRECIOS AL CON SUELDOS Y 
SUMIDOR VARIA:- UI.RIOS 
CION MEDIA AN. (a) 

13 .. 3 - 5 .. 9 

1509 1 .. 7 

17.4 - 6 .. 1 

1408 -12 .. 9 

1107 -10 .. 5 

1302 -11.,7 

590 . 
" 

SA DESOCUPACION DEFICIT FIS- (b - CALoGASTOS TO 
TALES DEL GOB) 

307 11 .. 3 

607 7 .. 0 

1602 32.3 

25 .. 0 3702 

30.0 3903 

30.0 41,,4 

a) Salarios minimos reales del sector agropecuar~o, excepto recoleccion cafe, 
algodon y cana 

b) Porcentajes 

FUENTE: CEPAL, OP .. CIT .. 

, 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO (CRONOGRAMA) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Duraeion de eada una de las aetividades de 1a Investigaei6n a reali 

ACTIVIDADES TIEMPO EN SEMANAS 

MINIMO MAXIMO 

Reajuste de sub-proyectos 2 ~ 

-
~uaei6n de sub-pro,yectos 2 3 

Ejeeuci6n de sub-proyeetos 6 10 

Redaccion y presentaeion de1 
trabajo de Graduaeian 8 10 

Ex:ame de Graduaeion 2 4-

TOTAL 20 31 
u 

Es neeesario anotar que e1 Cronograma del Proyeeto del Seminario debe 
eer ajustado a partir de la feeha de aprobaeion del Proyecto de InY&s 
tigaeiem por 1e. Junta Direetiva de la Faeultad. --

-~--~- - - -

r b~91UOTFC), CENTRAL \ 
1 ,1 ''''f'jtyi~i\~ "'P. rIl. OA"'~l\nOt., i 
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II. DlSENos PARTICULARES 

Este apartado contien~ 
las especificaciones~ 
formulaciones '3 plante.!. 
mientos de cada uno de 
los cap:i. tulos que desa. 
rrollan e1 disafio gene 
ral.. -

-~-----------------------------------------------------------------------------------



CAPITULO I 

LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS SOCIA~ 

Y POLITICAS EN LA FORMACION ECONOMICA Y 

SOCIAL SALVADORENAo 

ASESOR 

LIC. GERARDO IRAHETA ROSALES 

~UlPO 

PEDRO ELIAS GUZMAN PINEDA 

AMERICO MONTANO CARAS 

OSCAR PAZ GARCIA 



CAPITt:LO I: LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS SOCIALES Y POLITICAS 

EN LA FORMACION ECONOmCA Y SOCIAL SALVADORENAC!I 

10 EL PROBLEMA 

1e1 JustificaciOn 

1.2 P1anteamieuto 

103 D&limitacian 

1.4 Objetivos 

,. HlPOTESIS 

40 METODOLOGIA Y ~NICAS 

5. PROPUESTA DE CAPlTULOS 

60 BIBLIOGRAFIA 

ANnO 



1. EL PROBLEMA 

.. 
1.1. ~ustificaeiOn del Problema 

El problema a estudiar 10 consti tu3"e fl!..oB Pro~etos en PugnaR, -

como un resu1tado d~ Ia partieipacion de las fuerzas soc1ales y 

pol!tica8 t en 18. guerra que se libra al interior de 18, PES salT,! 

dorena a partir d.e 19809 dichos Proyeotos seran inws1iigados pri,!! 

cipalmente en los aspectos politicos e ideologicos espee!fioamea 

w a traves de los procesoa electorales; los miemos se caracter,! 

zan uno, por ser contrainsurgente 0 implementa.c1o por las tuerzas 

de dGrecha. y el segundo, revolucionario 1mplementado por las fu.e,£ 

El problema, 10 just1ficamos por las razones siguienta9a 

1.. El ProY'ecto de las Fuerzas de Derecha nos pEl1'lD1:t1ra plantearz 

... Su contenido po11tico-ideologico orientado oomo altemativa 



':/1 

#' 
dG dOl.T1inacioXl y como al tarnati va furldamental contribuyente pa. -
ra c1errotaxa al ProY'ecto d.e las Ft.terzas de ~zqu1erQ.a1l 

~ La esoalada po11tica-ideolOgica 1ntervenoionista del imperi& -
~1smo norteamericano p esealada orientada a lograr a mediano ~ 

plazo Qbjetivos taot1coa y est~tegicoso 

.,. Detectar los futuros pas os s1empre dentro del marco pol.! tico

ideologico dirigidos a derrotar a1 prey-coto cll9 las Ftlorzas de 

Izquierda9 as:! como canocer sus posibles cOn8ecuGncias y sus 

J:!la.yONS n1veles de lucha .. 

. ... Los anteoooentes %'Galea pol! 't1oo-:f.deologicoa que dwtro del 

contexte d0 la crisis parmi tieron 1& implementacien del proyes. 

... El. avanoe 0 retrOoeso en el campo pol! tico-idGologico de 188 

2. El Proyeeto de las Ftr.erzas de Iqauiorc!!JA nos ~ ttra plantearl 

- El contenido pol! "tico-ideologico dal Proyecto, as! como SUB -

pasos tacticos y estrategicos para derrotar 01 Proyecto de las 

.. El oontenido pol! tioo-ideolOg1co del Poder Popular y 8tt contr! 

bucion para. e1 tri'Wlf'o del Pro;yec'OO .. 

c Las pos1bles debilidades politico-idaolog1c~ del Proyecto 7 

en cons~cuencia su menor efectividad para derrotar 01 Pro7e~to 

.,. El avance 0 rstrocaso del Proyecto dentro del marco pol! tico-i -



deologico en Ia actual coyuni;ura., 

1.,2 Planteamiento del Problema 

E1 problema dG estudio dentro de 1a P&rticipacian de las Fuerzas 

SocialgB y Po11ticas en la FEB salvadorana en e1 per!odo 1979-19849 

10 constituyen WLos Proyectos en Pugna~ l' as dacir, los Proyectos 

1mplementadoa por las fU<arzas de derGcha. y las fuerzas de iz~e~ 

.cia en Is. ga.erra que se libra a partir de 1980, fu:a.cUml.entalmenw -

en 10 que sa refie~ a los aspectos pol.! tic os e 1deo1ogic08., 

EntendGmOS por proyectos en Pl.1gZ:Ull' aq\lell.os instrumentos que retl.! 

jan las ideolog!as de las dos principales fnerzaa ~e se entrentan 

en le. guerra q\10 sa libra en El SaJ.vador a partir de 1980; por un 

lad09 las fUerzas de derecha. cuyo proyecto se encamina a 1a det~ 

sa y mant®Dimiento del sistema capitalista y por e1 otro, las fue~ 

zas de iZqcUorda, que luchan por 1a construe cion del socialismo. -

Las caract0r1st1oas ~e ambos proyectos presentanf se puden s1D~ 

tizar as!~ son antagomcos e irreconoiliables; y en el transcurao 

de 1a guerra, cads. uno trata de imponarse y auiQ.Uilar a1 o'tro, pue8 

son producto de 1a contradicc1on principal eapital-trabajo asalari~ 

do; consecuentemente, lucharan por los interas9S de la clase que -

re~aentan., 



que se ent0ndera en taste trabajo POI' f'uerzas Sociales if Poll ticas9 a 

sabers son grand®s grupos d0 hombres ol'ganizados '1 aceptados lega.! 

mente 0 nO l1 que luchan por Si.1S inter0ses 9 0 POl' los intereses de In 

clase social. a qtlG perlenecenl' () con 1a. que es~ en sse JI2OlZlento hi,! 

tOr1co mas identificados y cuya lucha va desdG el plano eocnOmico,i -, , 
deologico, poli tico~ basta 1a lucha revolucionaria.o 

Estos grupos de hombres que integran las Fn0rzas Sociales '1' pol! t1cas 

aeeptados legalmente 0 no, en el contexto de 1a J.ucha de clases C!\1f) 

time au mSxima expresiOn en 1a gueXTall s e ce.racterizan porque au lS 

eha se encandna bacia la consecmcion de sus objet1 voe mediates e ia 

mediatos, los cuales responden a. 1nterases de 1a class 0 fracciOn de 

clasc que representant en este marco encontramos lao existencia Y d! 
" , namica del bloque historico en el poder, reprGsentado por 1a f'raecion 

, , 1 de clasa hegemonic8.g por sus pariiidos poll. ticos 7 por e gobierno;-

tambien encontramos 18. ex:l.stencia Y' c1inSmica del nuevo bloque b1at6~ 

co en cona.truccionS' reprosent&io por el FDR-FMU\T "3' f'tterzas afines. 

Al estudiar la partl.cipaeiOn de las Ftterzes Sooiales 7 pol!ticaa en 

el presente capitttJ.o, eonsideramos importante plmtearnos el siguiea 

te problema, al que trata.remos de dar respt1eeta a travGe de 180 inv.§. 

tigacion .. 

- Caal ha aido 1& participacion de las FUerzas Soo1ales '1' Pol!tioas 



til 

en 61 contexte de 1a guerra y en que memento de esta? se objeiiiviza. -

con Mayor claridad su que/bacer pol£tico_e ideologico? 

Derivado del problema que conaideramos fundamental, trateremos de dar 

respuesta <le iguaJ. manera e. las sigu.ienwe prega.ntae?; 

- CUa1es son las FUerzas Sociales y Po11t1caa que intervienen en la -

gnerra que se libra en El SalvadoI' a partir de 19801 .. 

- Que prey-scto de solueion a la presen-oo crisis 'tiene DJ.e.1'or viabili

dad historica por parte de las diferentas fuerzas aooiale8 y pol!~ 

cas? 

- eu8i ha sido 1a partic1pacion pol{tica e ideologies del 1mperiali~ 

mo norteamericano en 1.a guerra que se libra en El Salvador a. partir 

de 1980?0 

- Dentro del marco de la gl.lerrs.9 cuafes son las repsrcusiones a Divel 

pol!tico e ideologico derivadas de las dif"erentea fUGrzas sociales 

7 pol!ticas? 

La practica social ba demostrado que los proyeotos en pugn.a ae eJtPl';!. 

san de diferentes manera~ del ret'ormismo 9 basta la gu.erra; de 1a 1mm;! 

nizacicm de 1a guerra, hasta 1& reactivacion economica.; desde los ~ 

C$SOS electorales 9 basta 1a repres10n de las masas; es deoir, han de.! 

-------------------------_._ - -



1.3.Delimitaeion del Problema. , 

El problema lo const:L tuyen los proeeSQS electo%'el.as del. 28 de ~o de 

1982 y del 25 de marzo de 19840 

Eats. delimi taciOn.? estara basica.mente orien:tada a 1a bUequeda y siste -
matizaciOn de todos aqua-llos datos que contrib\ly8J:I. a. explicar ob3eti -
vamante, le. participacion de las f'uernas $ooiales en. los aspectos P.2. 

l£tioos e ideologioos ~ Gate a traves de ~ heche hietOrico conoretog 

oomo son los proceaos eleotorales menoionados o Tamb1en intereea inve~ 

tigar las fuerza® sociales'Y pol1ticas en 1a actual ooyuntura, ~e o~ 

mo producto de las contradicciones de olase ~ se esta expresando en una. 

sitwl.ciOn de guerra. deade haoe cinco afios .. 

Apriorist1oamente pensamoe') que los procesos electorales oonsti tuy'en 

un paso fUndamental del proyecto pol! tico de las ftterzas de derecha, 

tendientGs a. desa.rticmlar a. las fuerzas ete izquiercla yo lograr au pos't!, 

rior aniqui1amiento. Eew proyecto pensamo6l) ha sida disefiado, diris! 

do '1' tillanciado por e1 imparialismo norteamericano, que a partir d0 -

las crisis general. del capi talismo '1 partioula.rmente a partir del trill!! 

fo de 1& revoluQion sandinista en Nicaragua. en 1979'1 ve amanazados sus 

1ntereses hagemoni~OB. 



76 
Ests. amenaza para 61 impGrialismo es aumalI'lenta preocupante, de all! que 

EEoUU ... dir:lja su astrawg1a hacia la cOlWolide.ciOn "1 legitimacicm de 

un regimen en El Salvador que responda tanto a ous iutereaes como a -

los intereses de los capi'talistas" Ee dentro de eate marco, qua se 1!! 

PIllsan dif'0rentsa mecaniemos pol!ticos e idQologl.coa, entre los cuales 

se destacan los procasos electora1as del 28 de marzo de 1982 y del 25 

de mane de 19840 

Es tanta 1s. preoaupaeion del impsrialismo l' de las fa.~ de derecha 

de impulsar catoe proceaos a pasar de no existir las condiciones obje 

t1vae para. su celebracion, 10 eual as conf'irmado tanto POl' organismoa 

:Lntemaciona1es como por el miemo Consejo Central de Elsccionea de El 

Salvador (CEE) as!, etal ll~e marzo de 1982 leo Com1s1On de Derechos ~ 
manos de 1a ONU 9 ped!a aplazar los ccmicios hasta. que hayan condiei!! 

neB para e1 deracho objetivo de los d0raonos civiles y pol!t1cos" 1/0 

~ igual manera" e1 Presidente del CCEg reoonoc!a a finales de julio 

<I.e 1981 qtle wel cl1ma de violencia en ~l pais no as prop1cio para. cele 

brar elecciones y resulta atentator10 par& los actuales cand1datos~ gI. 

Por S\1. parte, las :f\1.erzas de izquierda!1 cQ%lS1dsl'amos. optaron ante 1ce 

proceaos electorales por diferentes tact1csss 

~G;I'atCl!l=OClDOlf~C»CD"~CH:OC» 

Y Centro Universitario de Dooum.entae1on e :tuformscion (CODI). Las 
Elecciones de 1.9820 Reali.dades de~ de las Aparien.cias 
Revista ECAs> mayo.,.jmlio 1982 9 po 575 .. 

y Ib1do po 575/ 



a) pru;>a el 28 de tUaJ."zo de 198::?'f J.a t.o:\'l·~llla es'ti'u'VC' ori<mtadel. a boicE. 

tear el proceso~ madj.ante 1a prof-.mdiz&QiOn de acciones tanto do 

sabota,ies como m..i..liiiares, encaminadas a llamar 1a. atenciOn polit! 

ca e ideologica del pueblo hacia. le. no participaCiOn en le emisiOD 

del voto; nl. rl'3spsctog el. CGmanaante Roberto Roca ma.nif'iesta. que 

te e e oStS! intensif'1ca.r18, los asfuerzos militares "3' que estos coineieS! 

r!an con las eleocionesft 210 E1 ataqtl.e a. 1e. base aorea de 11o~ 

g6 a. final@s de enaro 9 para mencionsr "O.n solo caso9 confirms. 10 ~ 

wriOI'o 

b) P81"'a las elecoiones clel 25 de marzo de 19849 consi4eramos que la. 

tactiCs. de las fUarzas de izquisrda.g oambio radicalmente lial. PDR

FMLN ante 1a. maniebra. pQll tica de las elaccion0s of'rece la manio'bra 

pol! tics. de 1a negociaci6n9? !!I Y' contraneetar las nuevas tactieaa 

del :f.mpel"ialislllOj asfmism09 e1 31 de enaro de 19849 a1 FDR-FW..N h! 

zo una propuesta. de integracion y plataforma. de tin Gobierno ProVi

sional de Amplia Participacion (GPAl'), oOlWt1:tuyendo ellQ a. Jatlestro 

jUiciog la reapuesta pol! tica al proceoC) electoral; pues en e1 GPAP 

se propone una "" (l "Amp11a partioi~oi6n de las f'uerzas pol! ticas y 

sociales cl1spu,estas a. e1:i:DWlar a1 regimen oli~ico l' rascatar 1a 

j/ Cita<io por; GUY GAGLIORAS' Miami Hera1d9 21 de febrero de 19820 p" 22-A 

Y CAMPOS g Ro TOrriAS.. El FDR-iioU ante las Elecciones de 1984" Revista ECA., 
abr11~o 1984, po 2Si 



aoberania e illdependencie. nacionalo .... Integraran e1 GPAP l'$presen~ 

tea del movimiento obrero, campesino, msGstros, empleados lt colegios 

profes1onales II un:l versidades t partidos pol! tiooa,. sectores empresari!, . 

108 9 representanws del F.ML1Q'-FDR, y al ejercito naeional 1a depurado'" 

Esta posicion de loa Pl>entas t as Untcamante durante los proceaos 01e,! 

torales, PIles en el contexte de le. guerra, 3U estrategia. y tactioa ... 

continUe. si011do la mama, cua! as la. derrote de las Faarzas de Derecha 

y la construec1On del Sooialiamo. 

104 Objetivoa 

1 .. Estudiar 18. participacion de las dif0rentes f\1erzae soeiales ,. pol! 

ticaa en los proyectoa en pa.gna en 1a gttGrrI!l. que S9 libra. en El 

20 Eatudiar 1& participa.cion de las diferontes :f\1erzas aoei31~s Y POl! 

tieas a traves de los procesos e1ectoralea del 28 do marzo d$ 1982 

Y' del 25 de marzo de 1984, como parta de proy-eatos en pugnao 

,. Baseat' una. 0xPl1caciOn del contenido olasie'ta de los proyeo'tos mE!! 

cionados, as! como tambien S\l v:1.abilidad historicao 

21 DoCWllGIlto de le. Ccmandanoia. Ganeral del FMI.N, Comite Ejecutivo del FDR9 
El Salvador 31 de anero de 1984. Mmeograf'iadoo 



2 " BEFERENTE TEORICO 

un marco general que den~ del contexto 4e 1a lucha de clases 9 Ie 
, ", clJbv 

de ubicaeion teorica a1 problema en estudiocuaJ.i'es los "Pro,-ectos en 

PUgna", en 1s. gu.erra. qu~ Be libra en El Salvador a partir de 1980e 

LlegadQ el ana de 19799 los d1i'erentes modeloe de cambio social de 

oertEl desarrollista :impul.sados dentro de la FES tanto POI' Ie.. burgue-

s!a salvadorena como por e1 impe:l"ialismo so espacialmen.te a partir de 

].a dedada. del 50 \l nmestran 1m agotamiento progresivo Y' cont!nuo en 1:.2 

des los niveles de au dinannca? 5i bien el Estado ad0cUa. las condic1,2 

nes para el desarr~llo de 1a industtializacian y de 1a moder.nizacion, 

para. 1a clu& prole'taria? ssta no signifies. 1a re1nvindicacien cW sus 

in:tereses'} por e1 con:trario signifies. maY'or explotaeiOn" 

Las condiciones sefialadas a.nterio~nte~ agudizan las eontradieeiones 

<antre las c1ases :fundamentales; aut€: seta agudizaciOns> e1 Comi te de ... 

Reorganizaeio!l Sindical (CROSS) que luella POI' las reinvindieaeiones de 



la clase obrera desdG 1948f l~a las cons1gnas de NLdb0rtad de o~ 

ganizacion aind1cal, 1egislacion d0 trabajo justa, establecimiento 

de las libertad@s democrat1css 9 1regreso de loa exilados pol1tiCOS9 

case de la reprea10n yo oiiros9t §I ~ 

Las consignas lanzada9 POI' e1 CROSS9 edemas de expresa:r re:Lnvindic!. 

ciones de tipo eeonOmico $I trascienden hacia una manifes'taeion de t! 

po pol!tieo-ideologico9 10 que signifies un avanCQ eual1ta.t1vo en 

el. procoso do la. lucha de claseso Beta 9:1 tuacion ee va agudizando 

basta e1 grado de afectar los interesse olig~cos ~e d~s~ea 

Em una guerra con 1a RepUblica de Honduras p para mediat1zar las co,!! 

tradicciones internas en el Sene de la F.ES sa1vadorefiao Confirman 

10 anterior 11 las 1uchas impulaadas POI' ANDES 21 de Junie> en. 19689 !. 

e1 como tambien las 1uchas reinvindicat1vs,s de 1a FUSS Y' otras o~ 

nizaciones sindica1eso 

A partir de 1970, al modelo dasa.""rOllista orienta. au aocionar bacia 

tree grandes sectoroo de 1a producciQn que son~ la. industria tur.!.!, 

tioal! las zonas franoas '1' 1.s. industria de la censtruccioD.; en en 0.! 

te. Ul t1ma. dond® el capital haee may-ores inversiones en aras de ebt.! 

ller una mayor cuota de ganancia, 10 que genera a su inwrior una c~ 

tradiccion por el mayor grado de explotac1on de la fuerza de trabajo; 

§! LARm9 AUGUSTO. Histone. del ~lovim10Uto Sindical ~:n El Salvador. RG'ri!, 
ta "La. Un:i.vsrsidad9'1, ,ta1io-agosto 1971, pp. 150..,.1510 



diaha sitaacion ofrece las co~.oion~s para el ~gimiento de las 

0rgtmizaciones popula.res ~das '1 de masas (FPLjI E.RP, EN, PAPU 9 BPR) 0 

Los hechos anteriores tienen au explicaciOn en 'Qll8. ley fandamental 

eual as I'fla os:asa f'wlc1cl.mantal del desarrollo de las cosas (inclU7en -
do a la. sociedad.), no as erle%'nS sino inwrne.: reside en au carac-

ter con:traclictorio interno" JJ ~ 

El desarrollo de 18 contradiccion que se ha. ve:n1do exponiendo en e1 

presente trabajo, se prof'tmdiza. en 01 ana 1979 Y' particul.armente a 

~ de 19809 nwmento en que las contradico1ones entre fu&rzas ~ -
duet1vas y relaciones de prodncciOn t:Lenen au niv01 de reba.samiento 

aCtlmUl.ado desde haee 50 afios o ~Es el d<3sarrol10 de astas eontradi,! 
. , 

cion~s la que haae avanzar la soeiedad e impUlsa 1a sustitncion de 

l.a v:Leja. sociedaci POI" 1a nueva~ §I 0 

Es dentro de Gste marco y a. partir de 19801t qua las organizacionea 

popularos 0 sea las Ftterzas de IzquiGrda p sa aglutinan en e1 Frente 

Democratico Revolueionarj.o (FDR) y 01 Frante Farabtmdo Mart:! para 1a 

L1bera.cian Nacional. (FmB) 9 fuerzas que propugnan por la formaciOn -

de un maevo bloque histOrico que :N)suel va la contradieciOn principal.. 

Por ot&-a partep las ftz.erzas reaccionarias 0 caducas que no quieran .! 

ceptar e1 final de su papel histOrieo9 sa agrupan en 10 que denomin!. 

11 MAO, TSEaoTO'NGo Sobre 18. Contradieeiono Documento Fotocopiado, p .. 335. 

§I Ibid, po 3350 



remos FUerzas de Derecba9 apoyadas por e1 imperialismo llor..eamer1c!, 

nOli e1 cual a1 bien as cierto consti iiuye un e1emen.to e~rno9 cona

tituye un element<> externo, const1tuye as! mismo una variable inte~ 

~ente Gn e1 proceso de contradieciones de class que tratsmos de 

plan'tl9aro ar,a dialectic a material1sta considera que las oausae e~ 

ternas consti tuyen la condicion de oambio l' las causae internas au 

base ,- que aquellas aetlian a traves de estes" 210 Solamente que en 

180 -a1 tu.acion de crisiS al interior de la FEB salvadorefia., e1 imperio! 

lismo no seta a favor del eambio revolucionario sino contra. esUl 9 .. 

puea dentro de au crisis general sa va ti\1ilenazado en sus intereses he -
gemOnicos 9 tratando de resolver as! au propia contradicciOnD 

Es dentro de esta lucha de contrarios, que sa dan los "Pro,-ectos en 

PUgna~ 0 E1 Pray-acto de las Fuerzas de Derecha que contempla el ~ 

Wnimiento de 1e. explotaciOn y e1 proyecto de las F\1arzaa de Izquie£ 

cia que COlltempla 1a formaciOn de una nueva aociedad orientada bacia 

el social1snlOo 

En s:fntesis podemos decir 9 que los modelQs impulsados por la burgu.!, 

s:!a ,. el impenalismo norteamoricano a partir de 19509 no ofrecieron 

v1abilidad histOries. poll tico-ideologica a la alasa pro1etaria; mea 
tX"aS eats. se empobrec:!a eada vez mas, la burgues{a acumula'ba may-or -



que denomillarGtnOs oontradiocion prinoipalg 113. cua.l rebasa a. partir 

del a.lio de 1979 en 'Q!1a lucba que toms. oaractar1stioas de una. gaerra 

revolucionaria, en 01 in'bento de buScar una eo:welacion de fue~as 

entre las ft7.el'Z&S prodttctiVtls l' las relacianes de producciOno. Esta 

contrac1iooion en au desarrollo, ha generado doe proyectos en PUgna, 

el Proyec'to de las Ftlerzas de Derecha. y e1 Proyecto de las Ftterzas 

de Izqaierc1s.t ambos por nattlraleza. antagonicosl) Estes Proyectos han 

cre~o y eJecutado meoanismos pol1tieo-1deologioos ~e al interior 

salvaAloreno han sido orientados a. la 'f:>V.sqc1e(ta. l' en Ul. timo terl'Diuo al 



el seno de 1a PES salvadorena!l sa dan dos Proyectoe en Pugna.! uno 

contra in...cq;argente propio de las FlaGrzu d0 D0rGoha9 1 el otro re~ 

lucionario prop1o de las Flterzas de Izquierda, COMQ prociueto de las 

contradiccionas de eeracter pol! tico-idaologico profund1zadaa a. Pa.!: 

tir de 1980; contradicciones que responden e. la no correspondancia 

~tre las f'tl.erzas producti va y las relaciones de producciono 

co Como parte del Proyeo'to de las Fa.erze.s de Dsreohag se QOntsmplall 

los prOCaSQB electoralea para la legitimizacion dQl poder qae pe~ 

mi ta a dicbas f'uerzas y al ~rialismo nOl"'teamericano la aplic!, 

cion de todos aqaellos macanismos p~l!ticoG~deo16gicos que le re~ 

ten base social a1 pray-acto de las F\1orzas de Izqui(9r4a y su pos~ 

rior an1~ilamiantoo 



pla desde 191. :;:fQtr'v'O d£ "\l'it:l1~a poJ.ttio,g-icleologj.eo, el reo~zQ a los 

proee90a electorales per no sel' estos la soluOio71 t\ 1& crisiS; eo,!! 

trariamenw a los procesoa elsctorales g las Ftt~rzas de IzquieX"da 

fortalecen el Poder Popular y plentaan el diSiogo y la negociacian 

c~o un ins~ento tact1co dentro del ~ceso de 1& gugrra. 



~ .. ~DOLOGIA Y TECNICAS 

La metodolog1a. que utilizaremos on la investigaeion~ estara sus ten -
tada en <!tl analiais de coyuntura; prooieamen'te porque nuestro pro 

blema de Gstudio esta enmarcado dentro do 1e Part1ci~~e1on de 1~ 

Fa.orzas Soeiales -:r Poll ticaa, en un penodo coyuntural que va deada 

1979 a 19840 

Esw ~r!odO sa carae'teriza per man:i.festar una coyuntura revolucioD.! 

rio., dentro d0 un periodQ igtlalmente revolucionario y como tal, as 

determinanw en. el desarrollo del proceso bistOrico de n:u.eawa. form,! 

cion econOmico-social y por consiguiente 9 trasoiende a. nuestro ju1c10 

del analisis meramsnte estructuralo 

Esta metodolog!a., nos penni tira rescatar mu1 tiplicidad de aooll:tsc:imiG,!! 

toe en tomo al problema en los aspaot<ml: ideologic os '3 pol! tiCOl!} II Y 

10 que es mas 1mportante II sa intentara dar una explicacion de caracte~ 

cient1fico a clichos fan6menos; ya. que por medio del "auaJ.1sis concreto 

de la a1tuacion conereta~; es decirp wE.::o. 10 CQyun-'c.ural. Be va Is. psql.l.!, 



r 
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fie. historia, 10 que pasa~lQS d{as.. En los an.aIisis coyu:ntttrales no 

solo son relavantea los dif'eren'te$ grupos soc:i.ales que sa dan en el 

seno do las clasea" sino aUn las rasponsab:Llidades en los ptlestos "" 

de poder.. Hay que distingr.;tir tambien Q.ue los movimientos coyunta:r,! 

les de~nd.en de los mov:i.m;ientos estructurales tv 191 .. 

Para. e£'eetuar el anSlisis de coyuntura, debemos partir que nuestro 

FES se ve af"ectada. a partir de 1s, dec ada del. 70 por la crisis gen,! 

raJ. del capitalismo, situae10n que ha de creal:' a fines de Is. misma 

deoada. una. orisis ORGANICA ~. el bloqus histOri~o 9 acompaiiada de ~ 

na crisis de hagemon:La.; eituacion qu.~ de. paso eo partir del 15 de OS 

tubre de 1979\1 e. una may"or agudizacion de las contradieciOU$s9 da.!! 

do como resultado a pai.'1iir de 1980 a 'tU:Ul crisis revolucionaria la 

QUal ds. paso a. una. coyuntara revoluoionaria cuy-ss caracrter!sticas 

fundamentales a a.cuerdo eon Sinesio LOpez SOD las sigt'.iootes: 

10 Concen:t::."acion exacarbada de contradiecionee aociales en un mom~ 

to determinadol' las Quale:;, ae expresan pol! 'b..aa. e ideologicamenta 

en los Pro7Gctos en Pugna de las Fttl!rzas de Dareoha "S" uo :i3As tug,! 

2 .. Accion pol!tica de las fuerzas sociales9 expresacm en los proo,! 

soe electoraleso 
__ Oe __ c~_~ __ ~~~_~~~~~~ 
~o UES .. Depto., de C~encias Sociales~ reproduocion "AnaliaiS de Corun

ta:raw, po 50 



~8 .. 

30 El campo de 1a espontaneidad se reduce y el de 1a eonciencia se ~ 

expand0, expresado en ~oa Proyeotos en Pusna", 

, 4" Exisw polarizacion de J.ae fuerzas socialea, 10 Cl\1e ba genarado 

les Proysctos en Pugna; y 

5 .. La destroccion y la. COl'lStruccion de Ng{menee poptU.arss .. 

Con~01 metodo de inv®s1;igacien propuesto ll se tratara de obt0ner los 

pormenores de la coyun:tura9 as decir 9 las f'ormas y los modos en quG 

actUan las f'tterzas sociales y pol!ticas 9 los :taotorea objetivos y -

sllbjetivos" la tactics. Y' 12 estzoategia de diohas fuerzas Y' @1 papel 

que juega. el :1mperialismo oo:no agente "ex-romo" ds dicban fuerzaa .. 

DGntro dol per!od.o objeto de estudiQ (1979-1984)" hemos priorizado 

algunos momentos coyuntural~s mas relevanwB cuyo estu<U.o noa llEfV.! 

. ra a 1a explica.cion del cemportaniento de las fuex:zae sociales y p.! 

11 tioas dantro de los Proyeo'OOs en Pu.gna; Gatos momentos son: 

10 15 c1.~ octubre de 1979 a junia de 19808 mmnento de ruptura y de 

crisis de hegemon!a; primers. Junta de Gobi0rno y Jtmte. lJIili tar 

DsmOora;ta Cristiena~ imposiciol1 de raf'ormas; y creaeion de 1a. 

Coordinador-a Revolucionaria de l\!asas 0 

2.. Soptiembre a diciembre de 1.980:: crisis en el seno de la FuGrza 

Armada; Daa.rte asume provi8ionalmente la PI"esideneia.; surge 01 



ra la Liberacion Nacional; y asesinato de dirigentas del FORo 

3. Enero So agosto de 1981: se arrecia la eO"1.tra. revolucion ~ 

sa.da por eJ. imperiaJismo y 1a ol:i.garqu:[a, quienes toman e1 co,! 

trol politico, 90onOnuCo y miJ.it-.q,r" El M..N lanza au. primers. 2-

fensiva m1l:i.tat" a. nivel naoional .. 

40 Septiem'bre de 1981 a marzo de 1982: lao oligarq,u{a terra:tieniente 

crea au partido.ARE:NA; eleccioues para .Asamblea. ConstitQyenta; 

rea.c-civaciOn de partidos prooli~ioos PPS, PeN, POP, etc.; a1 

R.rr.N in1iegral.:i.za la. luohB. revoluoionaria a DiveJ.. naoional. 

al FMk"i 1mpalsa. las batallaS 

estrateg1cas oomo los golpes a. la eoonom!a.; promulgacion de 1a 

Constitncion Pol{tics.o 

60 Enero a diciembre de 1984: elecciones presidenciales; los d1ai~ 

gos; mayor inwrvenoion norteemeriean~; 91 Fm.N defiende 10s te

rri torios bajo control y funciona. e1 ~er popular; continUan en 

forma mas ~dizedas los golpee a la econ~ao 

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



qo 

Las tecmcas a utilizar en 01 presente 'tirabajo eeran las sigu.imws: 

10 La tecniea bibliogrit'ic& 

En eate aspacto!l 513 seleacionara toda 1s. b:i1:>liogra:r:fa. relaciOIl;! 

de. con el tema, se clasifieara, se elaboraran la.$ rsspsotivas f! 

chas bibl1ografic&s y tematicss; as1ml.smo, se ubicaran las fue~ 

teel biblioteces? hemarotecS8 y biblio"i:.0eas :p&"tic-l1lares (p~rs.2 

nales) 0 Para estos efectos \I se elaborara 'Wl fichero que estara 

a1 servioiQ de todoe los seminaristas; de~tro de oats rubro so -

trabajara con las siguientea fuentGS; libros 9 tes1s, :fUen~s es 

tad!stieas 9 periOdiOOS" bolatines, lejes 9 reglamentos, panfletoe, 

ete. 

2. Otraa fuentea: 

Sa asistira a aetindades masi'VSs "'t;ales como&. mitines, manU'e,! 

tacioo.es, eultos religioBos? eonferencias y oharlas en las que ae 

~~eda identificar tendeneias 1deologica3 y pol!ticaa. Para efec

toe de obtener loa mejores reeultac10s de eate tipo de fuentes, se 

utilizara e1 ana1ieia de eontanidoo 

P'1nalmenta hemos de agregar que para 1a p!l0Sta. en prectioa da eats. -

metodolog!a procaderemos as!: 

- Ubica~iOn y aeleccion de b1b1iograf!a 



- Reooleccion dG Datos (elaboracion de fichaa bibliogr8£icas 1 de 

eontenido 

o SistematizaciOn de informaciOn 

- Elaboraoion de trabaJos parciales 

o Discusion de trabajo dentro del eqaipo 

... Presentacion Y' diaousion del trabajo con AsesoX' 

- Presentacion del trabajo final preVinmen~ disQutido y aprobado 

con a1 Asesor y 

- De:f'ensa del trabaJo de aouerdo a. reglamento elaborado para tal tin. 



5. PROPUESTA DE TITOLOS 

Introduccion 

- Contenido Politico e Ideologico del Proyecto ds las FUerzas de Dero! 

cba 

o Los Procesos Electoralasl 82-84-85 

- Contenido Pol!tico e Ideologico del Proyecto de las FUerzas de I~ 

quierda 

o El Poder Popular 

• La Negociacion y Dialogos 

- La Esoalada imperialista en apoyo al Proyecto de las Ftlerzas de D.! 

recM 

o P&rticipacion pol{tiea-ideologiea en e1 ProY00to 

• Impacto de la partieipacion y efectividad de la misma 

- La correlacion de fuerzas de los Proyeetos en Pugna 

e Avances y retroeesoa en e1 proceso 

o Viabilidad HistOriea 

- CQnclusionas 
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INTRODUCCION 

El presente diseno eonstituye un instrumento orientador para 1a invest! 

gaciOn a realizar sobre "La Deuda PUblica Externa y sus Implioaciones ! 

conOmicas. Po11t1cas y Soc1ales en la Crisis Salvsdorena-perlodo 1979-

1984", Y que conduc1ra a Is elaborae1On de 1a tesis correepond1ente. c~ 

mo requisito previo para optar al grade de Licenciatura en Sociolog!a. 

En a.ete se 1nc1u:ren los ~spectoe ftlndementales, sin que se agote el an!: 

lisie sobre cads uno de los <:!Ilementoe que 10 contorman. Sin embargo, -

se cons1dera qua s1 deja ab1erta toda posib11idad y ~lex1bi11dad para 

que en Is elaboraoion de la tesis se profundice :r se smpl1e 10 eonce£ 

niente sl objeto de eetudio. 

Uno de los problemas que otrecen dificultad y a1 mismo tiempo interes 

en el examen de la formacion economico social ealvadorena es Ie bU8qu~ 

da de elementos ~e eontribuyan s Is comprension de la crisis del cap! 

talismo en El Salvador en el per!odo ya eenalado. Por ella en el S~ 

minar10 en que se inscribe este trabajo se considero conveniente ent~ 

car los pray-ectos en pugna en Is guerra de 1980, ya que esta as 1& ex 

presion objetiva de dicha crisiso 



y 

it 

Un aspecto a considerar «entro de 113. crisis en El Salvador es la. interv~ 

cion del capital extranjero, espeeif:i.eamente a traves de emprestitos que 

han ganerado \1na. dettda pUblica C1."sc:Lent0 des~ e~ WI. alto porcentaje, 

al. financiamiento d.0 la guerrao Por 10 tanto, :La Deuda PUblica lkter.ma. es 

uno de los probl.emas objeto de 0atUdio seleecionados dentro del tema geJl!, 

l'al. del ~o de Gradusc:i.onQ 

Al grupo rasponeable de eS"l'~ trabajo 16 fue asigDado el ~sis del P1',2. 

blema ~ rumcionado "3 respondiendo a e110 Be ha elaborado e1 presente D! 
sef10 en e1 ow sa presente.n: 

- :Los objetivoa que sa pretendan sloanzar 'S que sa sustentaD. en la neeesi . -
dad de ex.preser concretamente puntos de llegada y al mismo t1eapo CODf'!, 

rir tmidad a eate traba.jo en e1 contexte del conjunto de esfuerzos que 

real.izan los siete grupos de egresacios partieipantes en el. ~o. 

- Despues de los objetivos sa presenta 9l Planteamiento d.el Problema l' au 

delimitaci6D. especifi~ Se pretende el a'bordaje de la. c1ewJa. p6blica, 

dado q,ua en e1 peri-odc coyunturs.l qu corresponds al objeto de estud10 

eeta alcsnza proporciOl1es sin. precedentes l' efectos que no fawrecen F.2. 

.sramas de blenestar socieJ., sino 01 fortalec:i.miento de1 conflicto amado 

que esta destJ."'/l1elldo al pais en los dif'erentes 6r~nes de au vida. 

Para integrar conceptualmente e1 problema se preaenta 91 Narco ~e6rico

Hatod.ologico au el que se establecen las prineipal.es categorias do :mi 
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lisis que sorh aplicadas an el tX'atamiento del problema, en 180 real14ad 

- Dado que las hipOteeis ~presentan un plmto b£sico de 10 quo sa buses. 

en una investigaeion cientifiea. 'Y que ft i'ormulQcion BS srJI.Stenta en la 

obSGl"'taci6n de los i'enemenos '1 en la rGiCeracien de 1a 0sencia de los 

memos. se plantean loa supu~stcs 0 bip6tesis que eonsti t~eD. los elemen 
I -

toe orientadores de 10. indagaeioo. pa..."""a los cualea 00 buscaran las re.,! 

puestas que conduzcan a su verif'icaci511o 

. - Dado que este trs.'bajo sera utilizado para eonducir q estudio eon yalidez 

ciontS-fica GO ospecif1ean loa pX'OC$dimientos que sa apllcaran 1 el Di,yel 

metodologlco del miemo. A continuaeio7ll de esto s& msncionan los capituloa 

en que sera ordeuado '1 siste..."!atizado &1 contetddo del. trabajo. 

bajoo 

No S9 omite manifestsr qu~ a partir de Is. e1a.boracion de esto diseflo,1Se -

han encontrado \'ma serle de lim! taeiones de orden metodologico, perc eo 

coneentraran los majores es:f'uerzos para eontribuir al logro de los objet! 

TOB generales del trabajo de Investigaeion del Sem "erio y de 108 espec!-

-------- ~ ~ 

BIEiL10TEC}4 ',>-1 -;. - \ 
omn~Pla!CIL)D ~H3 (>1. Cl 1-118 ~:"'---:'J 



111 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En concordanoia con los objetivos genarales contenidos en e1 documento 

que sirve de base para los trabajos espec1f1cos sobre e1 tema: "Contr1 -
buciOn a 1a Comprension de 1a Crisis del Capita11smo en El Salvador 1979 

-1984", cuyo sub-tams sa ref'iere a "Los Proyecttbs en Pugna en 18 Guerra 

de 1980", en e1 desarrollo del presente trabajo, para el ana1is1s del 
',. ,. 

problema ~La Deuda PUblica Externa y sus Implicaciones Economicas, Pol! 

ticas y Sociales en la Crisis Sa1vadorena.~Per!odo 1979-1984", se te~ 

dran como objetivos orientadores los siguientes: 

1.1. Contribu1r a1 esclarecimiento de las relaciones y estructuras de -

tipo imperialists que caracterizan a 1a sociedad salvadorena e i 

dentificar la incidencia de 1a Deuda PUblica Externa en e1 Canflie -
to be11co que vive El Salvador, a partir de 19800 

1.2 Determinar 1a tendencia de 1a Deuda PUblica Externa en cuanto a sus 

fuente9 y sus efectos economicos, politicoS y sociales en El SalV;! 

dor en el per1odo de 1979-1984 .. 
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2.. FORMULACION Y PLAl.'JTEft..MIENTO DEL PROBLEMA 

En el desarrollo historico de El Salvador han sido evidentes las manifes 

taciones de crisis de oaracter politico, economico y social, que han ~ 

vocado por parte de los gobiernos y las oligsrqu1ae dominantes, la or:le!! 

tacion~de pol1ticas y extrategias econOmicas en favor del sistema de ~ 

der tradicional .. 

El desarrollo de 1a formacion eoonomics sooial salvadorans; adopts al~ 

nas caracter!etic~8 particulsres del desarrollo del sistema capitalieta, 

considerado como una articulacion de releciones de produccion sooial en 

lae que una de 11as es la dominante: le burgues1a que as le duene de 

los medios de produccion; y 1s otra 1s dominads: el proletarlado, pose!, 

dor unicamente de la fuerza de trabajo.. Manifestandose entre ellas la 

contradiccion fundamental genaradora de la agudizacion de 1e crisis entre 

dichas clases. 

Antecedentes. 

El planteamiento del problema, objeto de estudio, contiene antecedentes 
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que pretendeD. poS'lbili tal- i!.l:t ~isis de la crisis ac~val que vi", el ... 

pais, a.gu.diza.da a partir de 19790 Para &110 se presGnttm los siguieates 

referentes h1Bt6ncos: 

Desde 1945-1961, dos cOl"l'espondientes al pen.odo de COll6Olidaoi6n 'S hee 

moa!a del Imparialisso9 ~ considers. como una tase de prolongac:L6a ~1 II,!. 

delo &grarista 'Y oligarqus,co Wc1ado en 19.319 en el qua las elases soo1a -
lea profundizarOn con hoatilida.d sus diferencias e intereses 8lJ.tagOnicos 

'1 en el que a1 ejercito '1' los l.l.amac1os "cuerpos de seFidad" apdizarcm ISU 

represion al !!3Ori.Jsiento obrero estu41antU ~presentate d9 l.a$ cl.ases P.! 

.. el ~1to eeonOmico bubo Una recupsraci6n el:J. los precios d$l cate, ~r 
cODcentraciOn ~ ].a propiedad privacla de la tierra if ~r depenclencia ~ 

nCmica y consecuentsnente UUVOr dependencia poUt1ca bacia los Estados 11D.! 

dos de Norteamericao 

Este per:todo de 1945-1961t en m Salvador tien~ entre sus in4icadores cara.:. 
teristicos los siguien~es: 

- CODSOliciacion de la dependencia enema, particula.rmeate por la espec:Lf! 

ci-dad clel capital norteamericauoo 

- Una contradicciol1 profunda entre las clases social.es antagOnicas. 

- Organizacitm a diferentes ni'Ve1es por parte del proletariado. 
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- Adiastramiento de los m3ndos inferioras GB la lueba d~ contrainsurge~ 

cia\) tras el golpe de Estado del 14 d'S dicie!;3b~ de 1948 que derroc6 ... 

Este momento co;yuntural fue aprovechado POl" 10 oligarquia caf'eta).era que 

trato de imponel' un nueVO 00110 a :La poll. tiea econOmics. '3 social del E.! 

tacio" incidiendo en la industria. y on leo diversif'ieaciol1 de los eULtivoso 

Lo que as tratabag en eonGeeue!1ei::il.~ con la revolucion de 1.948~ era snat! 

tuil' el.viejo proyseto agr~rtador por ttao que redefiniera lQS bases 

del estedo intorventor9 COD suficiente pod~r ~eon6mico y politico par.a 

dar a la clase en el. poder \I nuevas opciones en materia de desarrollo SC~ 

naoieo y de s1ternativas aooial~so 

Ereetivamen~e los nuevoa gobernant®s empezaron a a~end~~ e1 sector s~ 

dar.i.o de 1a economia como no Be hab1a v-lsto antes; Be apoyarOll cadidas -

concretas~ sobre todo 0n 10 rel.a~ivo a obras de infraestructura ~ financie -
rasl) en diversoa areas, eon objetivcs a e......:peditar e1 procoso man.ufacturero 

En el plano eeonomieo la olig&rq~a cOllserva mtacto S"'111 ffpoder" ~ no aban~ 

no las 1\t.entes de acllmUlaoian &a capital: 

- La concentraeion d$ la tierra 
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1m el perl-odo 1956~1960~ astmle el pOde'l'" el CorOl':iel Jose Maria Lemus quien 

fue 01 representants de la linea rectifieadora del F01eeto inieial, pero 

que dada 1a eaida de los precios del cafe en 1955, fueron miDadaa las b.!. 

sea del. inicial proyecto reformista, y otro hecho fue e1 t:oi1lDfo de la 

BeTOlucio:& Cubatta en 19.599 que estitmxlo las organizaeiones masiYSS do la. 

.. 1961 SG cree por partG del Imparialismo la Alianza para el. Progreso en 

respuesta a la al temativa socialists. representada por la ~eYOluciOn Cu'b!. 

na; adoptanc1o los int&reees de ls. segtU'idad de Estac1QG 'O'D1dos, on AIa&r! 
ca Latina Gspeci~nte en Centro America. Ul'!!a 1l1trJ0%' l21agr1itud POl' la gran 

importaneia de la seguridad Nortsamer:i.canae. 

Los intereses eccm6mieos para m. Salvador S$ c1ividen en euatro prilleS-pales 

categorias:. eo-rcio" Inversiones Privadas, Inversiones PUblicas en Pro

sramas de Asistencia EconOmiea e Inversiones PUblieu en Programas de Asia -
tencia EconOmics. Internacionalo 

ED. eete mis:o per3.odO los precios del esfet ~ron en 1m ~ ,. mmque e1 

p1"OCeso asrl.cola se habia iniciado CO!! e1 ctiltiw del algodon, 91 pais ~ 

trO en una crisis fiscal que tuvo profundae repercus10nes politicas 7 ec.2. 

Desde 1960 a la feehagEls la etapa. de integracio.a. por la via de las ~ 

nacionales basta llagar a la crisis aetualo En est0 momento CO)'Vlltural. ... 



el Presidente Lomue es derrocado en U!1 golpe de estado por la Junta. do ... 

Gobierno Revolucionaria (JoG&Ro)'9 el 26 de octubre de 1960" 

La iutegraeioo. econOmies centroal!ieriosna en 01 Harcado C«iUn Centroameri -
cano (MoCoC.Ao)9 as parte del procsso del desarrollo del eapitaliSllO G 

las zonas periferieas que abaorben tecnologia9 capital y nuevos mercadoa. 

ED. una. etapa inicial Gate progl"S.llla estuvo bajO la direccien de la. Comi -
6ioD EconOmiea para Amerioa Latina (P!oEoP.,AoLo)o contemplando estat 01 

desplazamiento de las oligarqu!as tradicioneles para auatituirlos por frac -
eiones industriales y finaneierss de la regioD9 sin produeir desaf10 a 

la rigidez de las estructuras agrariaso 

El modelo deearrollista no &) pu~de ver aialado de la domiDaoiOn mU1tar, 

,a qUe desde 19549 e1 procesQ abarco a las ft1erzaB armadas de la regiOn 

centroamericSDa, f\md€mdose el Consejo de DefenBa Centroamericano en 196.3 

(~EOA). 

Los Estados UDidos con la implementacio!1 de 1a iDdustrializaciOn depen-

dienw'j) provocaron sol.amente beneficioB a los conso:reios de la rJetr6polio 

Pero este modelo desarrollista no tardo en exhibir sus debilidades. tales 

como la escasa absorcion de la mano de obratl sabre todo Ed Be l.~ compara 

con e1 volumeD. del capi ta1 invertidoo 
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WEn 18 estr",tegia de t~stc modelo, en pl"imer lugar. eneontramos el flujo 

de oapita1 extranjero, despues el privado y POl' ultimo 1e presion dipl~ 
; , , 

mat1ca que puede 1leger, en ultima instancia 9 a 1a oeupacion militar9 ~ 

1a 'Vie ja version de Teodore Roosevelt de que rpimero los dolares y des -
paes los oanones para garanti!Z81' esos dolaX'es" 1!~ 

Surge el endeudamiento pUblico externo en El Salvador, en 1983 en forma 

organizada cuando el gobierno salvadoreno firmo un aauerdo con 1a AeI.D# 

1 qae fue e1 despegue para la planificacion del desarrollo que Estados 

Unidos exigio como prerequisito para canalizar la ayuda internacionala 

Es tambien fundamental considerar e1 fttncionamiento del MCCAg par los be -
nefioios que sparta a1 imperia1ismo 1 a las elites 100a1es9 porque favo -
recieron 1a libre inversion extranjera en IE. region.. Este mercado entra 

en crisis a partir de 1965 1 mas profundamente en 19679 hasta llegar al 

colapso con la guerra ent~e El Salvador y Honduras en e1 ana de 1969. 

Desde entonees ocurren heohos historieos de Singular importancia ~ue ~ 

a redefinir las est~ategias de le claee dominante del imperial~smo y que 

se consi:ituyen en momentos eoyunturales para comprender la e nsis 80eial, 

po11tic8 g eoonomiea e ideologica 9 que actualroente atraviesa e1 pais y 

des de luego e1 aparecimiento de la insurreooion popa.lar 9 necesaria para 

Y FLORES l'<!A.CAL, Mario.. Oriru!n Desarrollo l Crisis de las Formes de Do
minacion en El Salvador" San Jose, Costa Rioa g C .. A~ ~ SECASA, 
1983 po 89 .. 
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la defel3.Sa de loa interesea de la class explotada Y CO!110 Unica alternat,! 

va de luella viable ante e1 agotamiento de la. iSoluei6n de la crisis POl" .... 

la via legalE) 

La decade. 1~1980 eata sefialada pt)X" 1& interveneiOn del capi talismo de 

escsla y la participaeiOn de l.aa e~eaaa multinacionsl.GS en El Salvador~ 

utilizando mseanismos de 1ntensificaeioll como lao msno de obra barata, IS;! 

teria prima9 inG'WlOS 9 que contribtAyen a. 1a expansiOn inte1"lllltcionalo 

Ei1 e1 pais e1 eonflicto politicO=>militar eondiciona y limita todo ~!. 

to econOmico~ sabre todo, para aqueUos que requieren de i'inanciemiento 

enemo, por la agwiizacion del deterioro de 10. capaeidad productiva de 

la "onemia. del paise> Eate financiamiento os articulatio a la deuda exte,!: 

na del pais la cual es asumids. por tras sectores: el sector pGbliCOt el 

Banco Central de Reserva de El Salvadorg y la em,presa privad.a& 

E1 aujeto de estudio queda delilmi taa.o a la Deuda PUblic@. Ikterna, porque 

EtS la que ha incidl.do con mayor fuerza en la implementlaeion de los pr~ 

tOB imperial1stas tendientes a fortaleeer 01 bloque hegemOnico contra las 

fUerzas populares qus luehan por un. eambio estructural en El Sal.vadoro 

Frente a eata realidad concrete. el abordaje del tema. objeto de astudio tl .. 

sobre la DeudQ PUblica Eitterna 'S sus Implicaciones Economiess, PoU ticas 

y Soeiales en la Crisis Salvadoreii&.e Fa-nodo 197901984-9 sera tratado t.! 

niendo QOlUQ marco de rafereneia el avanC0 del sistGli2a eapitalistn a %liftl 
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mtU'Adial 'Y las f'omas que ha ad.opta.do en lao economia salvadoreiia.~la que 

desde fil821 haste. la deca.da'del 80 del Siglo XIXg se eDmarQ8. en la cliVi, 

sibn iutemaeionsl del trabajo en sa papel de produetor de matel'ias pr! 

La delimtaei6n eapaeio-temporiU d~l problema sa fijara en los Ult5J:.tos 

cinco snos eo~rendiendo ~stos desde 1979 a 19840 

S& considers. un per!odo coyant-ru:>al-g ral$"1ante '3 cuyos aeonteeimientos .... 

han tenido trascandencia para las c:l..a.s0t3 soeiales\l,-ClUe ha permitido de,! 

cubrir 10 sustantivo de la. pr£ctiea de elase en la ~efensa de sus int.!, 

reses mediante le. iJ!lplementaedoll 09 proyectos en pugua; defendidos pw 

].a reco:nposiei&1. de las fuerzas soeiales durante la goerra oi v:l.l inte.!, 

sificada desO$ 1980, tcl.es como ~CAtS y tic.T .. Cq., tmidas a otros mo'1:, 

mentos g:remiales que confoN-arin pOGter:iormenoo, el Bloque PopgJ,ar R!, 

volue1onario y e1 ~nte de Aceion Popular Unificadao A Divel utbano9 

las organize.cicmas obreras como la WSSg FEN.!\STBAS 'Y FES:fIAVCES, come;!. 

zan a robuateeerse a ltadi<1a. que las masas poptila.~es van tomudo eonci~ 

cia de 1a situacioll revolucioncia en que sa encuentran" j/ 



La. especificidad d0 1a inw~igaoion Y' an8liaia del tema objeto de estu --
dio quOOa delim:i. tado a la D*uda PUblica &i:terna GIl. e~ pais y sus implioa -, 

oiones eeonom.casg poU ticas '1' soeial~s; tratando da contrlbuir desde as -
ta perspectiva "a 18 compreX!SiSn de J.e. orisis del. capital.ismo en El Salva -
dor durante e1 psn.odc de 1979=1984 y eonsecuantemente a clarificar asi t 

una crisis org8r:dea que ha trascGndido sus propios l:i.mites coylmtaral.es, 

y eatructurales,) al grade que ya no aS9 0010 161. descomposici«Sn del blo -
que histcSrico siDo su posible trauefol'Z8QoicSn revolucionaria en la que -

partieipa e1 eapitaliemo monopolista explotador en au etapa agonizante en 

una gtterra civil, en la. que e1 puablo rGsponde COD. la. rewluci&n y el i!!, 

perialismo y sus aliados con 18 contrarevoluciOno 

Esto ill t:Lmo rnanifiesta la pol,ari,...aciorA de las fuerzas sociales, C!U& 'faD 

desde- la derecha moderada basta la. extrema. derecha9 que pl.antea Wrl.~ 

te la al.temativa de optar en 1Q que podrl.a llemarsa proyecto tradicicmal. 

oligSrquico-norteamericano9 e1 que aunque t1ene algunas diferencias, a.!. 

bas 'coinciden en e1 objet! vo basico de continuar con :La guerra y de 

forma a.segurar la lNpE}rv1vencia del sis~ capitalista en e1 area 

troamericana. 

cen -

Por otro lado9 estin las fUerzas populares po1:i.tico-mUitarest aglUtiJlad08 

respectivamente en e1 FDR-FMtNo 

• apoyo del primer proyeeto la administraciorA norteamericana he. estado 'Y 

eatS. dispuesta a involucre.rse cada vez mas en los asuntos internos de E1. 



SalYador y del rasto de la regi6n eentroamerieanao 

Lo anterior sa refleja en la eontinuacia disposicion para prsstar ayuda .!. 

con6mica '3 militar al. gobierno sal.vadorefio if dem£s gobiernos prcmortea&!. 

ric:anos en 1a reg:i.On en. la region; 1& presencia de tropas norteamerica .. 

nas, naves y psrtrechos de guerra en algunos paises del &rea y en las f~ 

teras terrestres '1 mari timas de El Salvador y Nicaragua 'Y Ultimaaente en -
ue las frontsras de Honduras y Nicaraguao 

La -creciente a;yuda de EE.UU" a rgrupos eontrarevolucicma.rioB NicaragUeDSeS 

"J' una intenaa y bien planificada. campe5.a diplomatica 0n diferentes foros 

internaeionales ;r regionales. es con Gl propOsito de obtener apoyo para au 

politics hterveneionista. en la regiOn. 

La intenenci6n ext:ranjera en El Salvador ,partio'Ul.armente la norteameri~ 

na" ha tenido tma tendeneia creciente desde principios de 1981; para la 

cual la AclmiDistraciOn Reagan 6011ei to aprorlmeQS!mente 86 millonea. pare!. 

~ mil1 tar Y 195 millones de dblares para la ayuda eoonOaica; s:i.D eIlba!: 

go estas cantidades a'tmlentaron por las oara.cterlsticas que fae adoptando -

1a crisis y su agudizacian basta 01 grado de manifestar los peligroa izIm! 

nentes de una regi0D81 i zaciOn del cODflicto armado y declaradoo 

La continuaciOn de la guerra imposibilita todo esfuerzo de reactiTacion!. 

conOmica Dacionall) 10 'lUIS agudiza e1 deterioro de la. capacidad productiYa 

de la econoad.a salvadoX'$fia que ha al.canzado nivel.es sin precedentes. 
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de la rmsi:a EOA ~ produccion de; 'Dienes y se~eios ha disminuido 

dasde 1979 ha.sta prineipios dl& 1984 on ~,;o%.,. Desda 1m se ha 

experimentado un e:wi%ento en w. 98% ell e1 1nd.ic~ general. de prs. 
Oi06, siendo los produetos basicos los mas afeetadoe por esas ~ 

zas estimandose en un 153 % el aumento de los precioe del ves~ 

rio '1 del eal.zado y en un 122 % el alza. de loa precios de los .!. 

Sa eatima que los sala.1"ios ndnimos reales del sector publico y 

privado han descendido en W3. 65 ~ Gl1tre 1979 y prineipios de 

198:;0 E1 ~sempl.eo abierto ha pasado del 8 % en 1m al 38 % en 

198:;0 

El subempleo 8ll1llento del 51 % al 80 % entre esos miSllOS afioso 

A 10 anterior se agt'ega que POl' 1Q oenos 31 cantros de salu~ Be 

han paralizado; las asignaciones presupuestarias para 1& adquis! 

ciOn de medicittas en los hospltales nacionales se han ~dncido -

'!I JroA Noo 415-:4160 ~~Qu>JuniQ 1983; Estutios Centroaaerieanos. tJ~ 
versidad "Jose SimeOn Ca£1a.stto po 455 
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ra controletr y faoi1itar 19. interv0DciOn norteamericana. monto que ascie.!!, 

de a mas de 1 300 millones d~ d6larsSlD 

ED. efecto la "ayuda'9 as parte Gseneial en una guerra que tien0 como eleme.!. 

to estrategioo el terroriezno~ la matanza de civiles, las act'a8.ciones ile

gales de los cuerpos de saguridadl) todo 10 cual Be bece con asesoria 0 -

permisividad de los Estados UnidOBo Por otta parte~ la &yWla militar 'Y "g. 

nOmioa permi te a 18, Administracion Norteamericanal) haoerse con e1 control -

de las deciaiones f1mdamsntales que tonum los politicos l' militares. priri!. 

dole al. pais de su soberanl.ao 

Haciendo referencia a las implicaciones que ongina el endeud.almiento exte£, 

no. es importante eefialar que esto consti tuye uno de los inst:rumentos de 

condicicmamiento y subordinacion a Clue as sometida la FOl'l1aciOn EcOZlOmica 

Social Sal vadorefia por parte de los centres hegembDicos imperialistas; en 

'IIJI1'1or ca.ntidad por parte de los Estados Unidoso 

Para mostrar la tendencia creciel1te que ha tenido ].a Dauc1a PUblica lktema 

en El. Salvador Be presents. e1 siguiente cuadro que abarca tID. periodo desde 

19'75 basta 1983 (ver cuadro 1.) 

Como. puede apreciarse en los datos 91& Deuda PUblica Extarna. ha ido increlDEi!! 

Undoee aignificati'\'aJ!1ente eada anol) a excepciOn de 1977 que px-eaenta 'UD 

minimo descenso en relacion con al ailo anterioro El incremento en 108 mon -
toe de la Deuda PUblica ktern&, es &1 resultado del incremento de los pres -



a) Valores absolutos del saldo 
de l~ deuda externa, a fin 
de aiio 

Puhl i ca 
~ancaria II 
Privada 2/ 
Deuda Externa Total 

b) Estructura relatfva 

Pub 1 i ca 
8ancad a 
Prlvada 

Oeuda externa total 
, 

/ 

1975 

CUADRO 1 

,\NbXO N!?48 

DEUOA EXTERNA TOTAL 

(Millones de colones) 

'976 1977 1978 
~--.. 

605.1 707.2 700.9 847.8 
1 ~ 1 • 1 2(,11 0 2112.2 Ilt14.0 
61,0.8 692.8 701. J 1172.0 

1537 .0 1660.0 16'4 1, .I. 2~63.8 

39.Q ',2. I, 112.6 34.4 
l8.? 16. I 14.7 18.0 
" I .7 If 1 .5 42.7 47.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1979 1980 1981 1982 1983 

996.4 11 87.7 16)2.1 2039.5 2472.5 
1,81 .5 t 180. 1 1503.0 175 t • <) 2060.3 
869.3 572 .9 541.9 519.6 469.7 

2347.2 29[10.7 3677 .0 4311.0 5002.5 

~2.5 40.4 44.LJ ll7 • 3 ~9.4 
20.5 ilO.l ltO.9 1,0.6 41.2 
37.0 19.5 14.7 12. 1 9.t. 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1/ S610 incluye la deuda externa d~ corto, mediano y largo plazo del Banco Central de Reserva de £1 Salvador. 
3! Incluye fa deuda externa de corto plazo de los bancos comercrales e Hipotecar[o. 

FUENTE: l1!nisterio de PJanJfJcacfl)n y Ccordrnaci6n del Desarrollo Econom;co y Social. ~ 

TOMAOO DE: FollrSto de euculaoiou. htsrna de la Univ<t!'Bidad uF.rencisco GQvidia"g 898 0 

~ ..... 
~ 

-------
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tcmos c~ fuente GEl presenta en. el Cuadro 2, qua cODBti~ 1ID8. informaciOn 

de la procedencia de los fondos que llegan al paise Antes. es.. necesario B.!, 

fialar 1a participacion significative. de la Agencia Interamericana para e1. 

Desarrollo (A.I.De) de 10s Eetados UJ:ddos y a ],a vez manifestar que en o -
tros organismos de financiamiento9 los Estados UDidos ejerce un ~r poder 

de persaaei6n, para e1. CMO= Fondo Monetario Intemacional, Banco IDter-!, 

aerieano, Banco I_dial, Banco Centroamericano., .eteo 

CUADR02 

de colones) 

FUENTE 1982 198~· 

FOCIM ~ 16.2 
I -F.t1'E 75.0 60.4 

BCD: 8.0 0.5 
CHASE MANHAATAN a5.0 -BANCO DE IElCICO 45.4 60.4 
IJJJ'1S BANK Zl.4 -MARINE MIDLAl'ID 6.0 -MANUFACTURmS 
~ovm 40.2 -CAPITAL BANK ?el -BANK OF AMERICAN 32.2 -BID 32.5 100.0 

ccc- <_to) 46.0 39.7 
BONOS DOLARES 50.0 50.0 
BANCO C!m!BAL DE VENEZUErA 2.5.0 -
ESF-AlD 2.50.0 3(YI.' 
PI. 480 fiTLE II (AID) 18.5 49.2 
PI. 480 Tn'LE I (AID) 67.5 93.0 
F.MI (neto) 168.7 42.3 
AID (otras partidas) 103.5 -
OTBAS F'Ol!m'ES 96.4 352.4 

TOTAL ¢ 1.140.6 t 1.155.4 

• lias cifras en colones Be han calculado en base a una tasa de cambio de 
f2.5G por dolar. Actualmente 1a ta.a de cambio parale1.o oscila entre 
44.85 .,. ~.15 por dolar. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El. SalTador 
Ji\JENTE: FDA-No.4J,5-416. ~unio 1983. Estudios Centroamericanos. Un!. 

versidad "Jose Sime6n Caftase San Salvador. p. 450. 

~~~ -- -- - -



que llegan a El Salvador 9 las que tienen lIltV poco que ver <:lOll 191 desa.r.ro--

110 '1 problemas que nve e1 pais9 como 10 tiene la. ~da. mil1tar que se le 

librio de 1a 'belan"',e. de pagos.., consti tuyendo un. subsic1.io directo en 

res para. prevenir el eol.apso de la. 0ccmomia '1 generar la. cOl1:fianza en &1 .... 

sector privadoGl En el ailo fiscal de 1983 un tercio del presupuesto salvad,2, 

reno f'ue financiado directs. e indirectam$l2.te per los istados Vnidos. 1'4 Co . -
misiem Kissinger recomienda que la ~da GCOllOmica a m. Salvador debe ser 

triplicada. y llagar a 'UllOS UoS<> $ 800 JDillones por afiOe 

21.1 

CUHIDRO .3 

EL SALVADOR AYUDA B;ONOMICA N~OANA 
(Mo fiscal 1983) 

CONCEPTO 

Estab11izacian E¢onomiea (Apoyo a la 
Balanza de Pages) 

DSsaITQllo SocieJ. 

Reforms. Social 
Sal'l1d 
Programa. Eleccionario 
Varios 

Asistencia Humani taria 

EPoliticas) 

35.1000 000 
19()OOOoQOO 
304000000 
3e991 0000 

FUENTE: 11mbajada de Estados Unidos9 BeSo !omado d$: BoJ.et:i.n de Ciencias 
EconOmieasQ Mo vn~ Noo 30 ~'W1iQ 19849 Universidad. Centro 
americans. tiJosG SimeOn CaDas" <) SeS~ po 2160 -
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cua]. ests. absorbiendo cuantiQsas SliJl2aS de dinero provenientes del exterior () 

Una buena porci6n de los d~ficits gttDernamentalea ~n de la guerra pese 

a la ayada ereciente dta los Estados Unidos~ A tal.es efsctos if eon caracter 

demostrati vo se presentan los signientes datos tomados de EOA Noo 41.5-416, 

eorrespondiente a. MayOoJt\llio 198}, po 4150 

CUADRO 4 

ALGUNOS C'osros DE GtJER..l?A EN EL SALVADOR 

m EL ARC DE 1982 

Adiestramiento y equipamiento de eada efectivo ~ 

_. 

PromeQio por grandee operati ws 

Promedio poroperativos pequefios 403OQeOOO 51.600.000 

2,50000..,000 3OQ.OOOeOOO 

TO!AL 

~'UENT8: mA Noo 4J.5a416o MaJo-JmAio 1983, Estudios Centroamericanos. 
UDiversidad "Jose SimeOn Oalias", San Salvador, pI!> 450. 

Por 10 _tenor '1 por las consecuenc:iss del conflicto armado", 1a si tuaciOn 

fiDaneiera dol gobierD.o saJ.vadorefio Be ha. venido d.et0riorando desde 1m; 

alcanzando cada afio nive1es cada VQZ mas or1ticos que han ido provocaado la 

necesidad de 1m ~or endeudamianto externoo 



Ea tm? evi&mte l.a. carga financiGrlll. que 19 impliea J.a. guerrm w. gobiemo 

que en 01 ano ds 1983') 10 confiman los datos siguieE!.tes to_dos de le. R,2 

vista ECAo 

"El:l el PrGsupueS"~o NacioneU.S) e1 Balm de DGfoosa y Sepridad PUblica Abso!, 

be ~:;85 millones de colo~eso"Q Q.proxiE2adamente ~JOO de cadm 4r4.00 de ~ 

tOe ... as dedicado dirGctamente para finanoier 18 guerraooo s1 a 10 anterior 

agregamoa qua en a1 Presupuosto apsrecen ~5c>7 millones para Da~da PUblica 

••• intimamente ligados a costos directos e indirectos d0 la qUGrra.. D0 -

cacm t2. '75 que S9 gastan e1eOO tiene qua var eon el pago '3' sostenimiento -

de l.a gll(llrra 210 

ro. tratar 91 probleM del endeudamiento pUblico externo ae ba eonsiderado 

de importancia au iDvastigaeion y anru.isis dado que las crecieDtes dificU! 

tades ~ necesidadas del gobierno sslvador0fio, en e1 periodo a que correl! 

ponde el trabajo s reali~~ hen sido satisfechas en des formes diferent0s: 

a trav&s da.~ agpansiOn del cr0d!tc y de reduceiones en 01 financiomiento 

de la emprese. privadao 

Emtre 1979-1980 e1 credito al sector publico se incremento a ~70 % en ~ 

1979 '1 329 % eD. 1980., 

21 D;A: N@o 415-4160 Mayo-Junia 198'0 Estudios CeJl1tr~erieanos. tJDi:yers!. 
dad nJose SimeOn Cafias", 130 8 0 po 4510 
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es~ tiene au 

fuante funduentGll en los tondos provenientes del exterior, especialmenw 

de Estados tJ1ddoso 

Tal situaciOn adopta. el. mismo compor'1:smiento'l' pero &%). montos mayores en -

los aiios s1guien:tes9 como eonsecuencia de la agud3.zacion de :La crisis al. 

interior de la FESo 

Las repereusiones del conflieto as eridencian en 01 orden econ6mico, en 10 

soeial, en e1 moral, en el. educativo, en el relig:i.oso; por 10 tanto el 

endeudamiento ;r/o ~da exterior para financwlo tiane incidencia nept! 

va en. los mismoa ordenes antes l2ellcionadose 

Es notorio que en El Salvador, GS cac1& vsz la crisis mas aguu, afectando 

las condiciones de vida de la poblaeien salvadoreiia~ que Be va cleteri.ON!, 

do a. Zliveles sin precedentes, solo como ejEmplo en 10 que respecta a 1a 
I 

canasta fsmiliar tipo urballo9 estag 9fen 19'79 "1alia i 486.70 para lv.ego -

eostar en diciembre de 1983 ~ 8610949 experiment6 un alza del 77% apl'OXiD!! 

damente en euetro aiioa y mediCll §Ie 

Aspectos que son 1!!anifestacionea de lA iliquidez f:i.nanciera en que el e 
bierno se cmcuentra. aetwalmente Y' que por su tendene1a creciente desenvocan 

--_ .... 
§! Boletin dol MIPTESo Imero-Abril 1984\) S_~e s/No~ '1 po 35$ MS.meografiado s:i.n 

responsabilidad de E.di torial .. 
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en una crisis fiscal sin precedenteso 

El. estudio .se ha 4elimitado a la Dsl!da PUblica ~r:ua j no a la Privada, 

par sel' 1a primem una deuda a largo plazo9 sus montes mas elevadcs '1' per 

tener mas posibilldades de inoidir mas fuertemente en las perspeetiTaS de 

desarrollo sconomco y en 01 mantenimiento de una gtle%'1"Sl. civil en l.a. situ;!. 

cion cOytmtural qll.e vive e1 paisQ 

El problema podria sintetizarse en: 1m 8UfileDto ereeiente de la. Deucia PUbl! 

ca lItterna de m Sslvodorl) la que condiciona '1' subordiD.Q en forma crecieate 

e1 desarrollo econOmico y social de m. Salvadoro 



Ilq 

~ e1 ~~co T06rico 3etodologico del doeumento gensral qu~ orienta el tr;! 

bajo del Seminario de Graduacion del Departamento de C1encias Sociales ~ 

parecen consideraciones de importsncia sustantiva para el. presente Diseiioo 

El Mar-:o 'l?e6rieo que cor:t'esponde al c&pitulo sobre la "Deucia PUblica Exte!, 

na 7 sus troPlicaciones Economieas9 p~11ticas j SOciales',conti&ne los f~ 

damentoa que preteD-den dar ~dez a. h perspGCtiva de anaLisis para aprox! 

marse a 1a realidad conereta del !!lovimiento e$tructur-~ d.e la. fOralaciOn e -
conomico-social sQlvadorena y e~i£icamente a faetorea econOmicos, soc~ 

lflS '1 politicos cuya d:mamiea :i.m,Prime a ese movimiento 1ma prof'undizaci0:r2. 
I 

a la crisis., agudizada a partir de 1979 en tmA guerra eivil. que ha dettari2, 

rado y continUa. cieterio:rancio la vida de- la soeiedad salvadol"efiao 

en l.as eatftgorl.as 8oeiologicas-lna.i:erialiataa respatendo la. unidad que d.!. 

ben tGner todos 108 ~ajos del Saminario j por que son eetas las que 

le imprimen valor cientifico al analisis del objeto de estudioo 



nes del capitru.ism09 en su f'a.se imparialiata.., proeurando una interpretaciOn 

dialectica del problema en estudioo ~todologicamente sa procedera Qplic~ 

do eaaa categoriaa a la realidad concreta en que se mmdfiesta el problema 

que sa estudia considerando sus propias particularidad~so 

OpsrativaDlante se aplicara el metodo dial.&ctivo que as fundamental en la par,!. 

pectiva de an8liais que da unidad a todo el ttabajo del Sem.nmrioe Las h!. 

pOtesia orientadoras de la invsstigacion tendrSn au verificacion a traves de 

tecni.eas i.decuadas a ].a Datursleza.., contenido y factibilidnd de las mismasa 

Con 01 iDstrlmantal teorico conformado con categorias eorrespondientes al -

objeto de estudio Be pod.rQ. ret.Uizar un ane1isis con juiciO eriticot objetiw, 

cientifico$ k en 1& aplicacion de dichas eategorias qua sera posible clar! 

ficer 'UJ1 fenOmGno que rumme caractanstieas importantes y taBpacialest en la 

ba.se ecODom.ca de la formaciom oconOmico social salvadorafta if su corres

pondiente reflejo y efectos en los elementos de la superestructttrao 

Tambien. parmitira. explicar lss interacciones que sa daD entre ambas iDste.!!, 

eias en el periodo coyuutural. en que se enmaI'C& estGl investigaeion y an8l! 
sis, asi como la incidencia negativa de la participacion del capital ~ 

jero en El. Salvador y en mayor grade del norteamerican.oo 

S0 parte del nivel de mayor abstraccion, tal ea e1 de formaei~n econOm1co 

social" que consti~e la piedra angulsr del enfoque te6rico qua sustenttl 
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el presente trabajoo Como tal se entendera la categoria que expreea ~ 

totalidad. de las diversas ~sfel'as economcst} ~U.ticat soci&l eultm."al .. 

de una sooiedad; COMO la nnidad de todas las esiem.a estruettlX'adas y S!. 

perostruetural0s '1.1 o'\:m.s de la vida soc:.tal., '3 t (:CUlO la. unidad tanto de 

In contimddo.lJ como dG l,.:\ diseontintlidad dG au desarrollo hist6rico"2/. 

Dentro de osta eoncept~izecion el modo de proaueci6n es d¢terminante, 

~ que "en todae las formam de soeiedad es una prodttceion determinada ~ 

las relaeiones engendradas por ellas quienes asignau a todas las otras P~ 

dueeiOlles ~ a las relaciones ongendradas poX' estes ~ :rt.mgO y St..\ ~ 

cia"'§!o 

Esta. eategoria es util porque -as precisalllente en la l"ormaeiOn econOmico

social donde se evidene:i.a 1a existencia e no de eonfiicto entre las reJa 

ciones tradicionalea de produecion y los esfuerzos por modernizar dichas 

relaciones~asi como e1 aparato estatal (\e par+...e del ~pital ~jero. 

Tal. eategoria as aplicable a la. formaeion eeon6mieo social. salvadoreila. m 

'11 CESARE LOPORIIf.£ "I EMILIO SElmU ... 
"El Conce:pto de Formacion F-conOml.co Social. n CUaden!os de Pasado '7 
ptG'se!1te~ Sigl.o XXi;M;xico X97(;~ -

§I K, MARXv citado par ibidem9 po 191 
- Cites tomadas del documento nr~eo TeQrico j I~tod.o16gieo General. del S0 

mina:d.o de GraduaciOn para Egresados do la Carrera de Licenciatura en SO 
ciologiaQ Tema: "IndicadoNS de-l Dssarrollo Eeolilomieos PoUtico '3 SO 
ciaL en m. Salvadore Penodo 1979-1984"4> De fecha 8 de tebrero de 19850 



CODcepto de foraacian economico social pGrmite cons1derar In sociedad h~ 

nat en cada penodo de su evo1ueiOn como una tmidad que incluye en s{~ to ..... 

dos los fenOmenos SOcial0s, <m sa lmidad or~ca y an au acc;i.on recS-pro

ca, sobre la base del modo d® prc>eucciono 

10 anterior tiene utilidad para e1 presents trabajo porq~e contrib~e a t!; 

cUi tar \1na concepciOn uni tarla do 10 que aconteee en e1 desarrollo hiat! 

rico de El SaJ.vadore> Eapacificamente OEl 0ate case es D.0Cesario interpretar . 
la acciOn rseiproca de la participaeion del capital GXtranjero en e1 pais. 

con los otros fonomenos qua Be den en e1 morlmiento astructural cb la for -
maciOn economico social aalvadoreooG 

La participacioD de~ capital. GXt%'anjero en El Salvador-o psrticul.armente la 

Deuda lbtterna adopta earacteristicas espaciales de acuerdo COD los inter.!, 

ses de las potol'1ciQS que 10 proporcionarn; formas de alianza da las clases 

domiuantes con estao 1 por la dinemica interna de los diferentes fen6menos 

GCOl'1Omicos, pol:! ticos soeial.os que BG van desarrollsndoo 

El pariodo de estudio a que SG refiere 01 p:t"ssente trabajo ss \1D periodo 

coyuntural que pone de mani:Ciesto una agudizaciOn de 1& crisis an la que, 

las concepciona3 ideologicQS contrapuestas eon evidentas y se han traDst~ 

mado en \Ula 1ucha. politico militar sostenida a travee de 'tVA ereciente e.!. 

deudamiento externo procedsnte de varies fnsntes~ perc en forma particUlar 

del gobierno norteamericanoo 



(Relaciones de FUerzas) en aura combinacion partioular uno de los nive -
las? e1 econemico9 he de operar como limite de variaciou9 as decir, ha -

de contro1ar a~ grado de realismo Y de posibilidades de realizacion de 

las diverses ideologias en el terreno de las contrad1cciones generadas -

durante su desarrollo 21~ 

Se he afirmado anteriormente que en est~ p~riodo ooyuntural as evidente 

Is agudizscion de Is crisis generada por la agudizaoion de las oontradi~ 

cionas. Esta crisis se entiende "como una perturbacion del bloque hi,!. 

tOrico que atecta e1 regtmen eoonomico 9 la organizacion del Estado, la 

situacion politic8, los fundamentos ideologicos tradicionales. Ademas 

dentro de esa perturbacion como division de Ie sociedad en concepciones 

contrapuestas del mundo9 en la que la lucha politics so transforma en -

lucha politico militar y Is postura econOmica y po11tico-militar del i~ 

perialismo se fomenta pero eon tendencie a debilitarseb Por otra parte, 
I 

debe entenderse como racrudecimiento de 1a lucha par la independencia en 

todos los ordenes, como agudizacion de laa contradicciones a nivel de 1a 

clase hegemoniea y del imperialiamo y las p~-ncipales instituciones~ ~. 

La criSiS as un con junto de fenGmenos superestrueturales (po11tico-ideolo 

gico)~ue acompana a los cambios en las formas de relacion politiCS entre 

21Universidsd de El Salvador t Faculta~ de Ciencias y HUmanidades, Depto. 
de Ciencias Sociales MMarco Teorico del Seminario" sobre "Indica 
dores del ~sarrollo EconOm1co-Politico y Social en El Salvador: 
Per!odo 1979-1984~ 18 Y 19 de enare 19859 Po5 

},2/0p .. Ci t oPo3 



las clases como eonseo12encia del de-sarI'ollo oc·ntradie'l:oriog deSigua19 d;!. 

pendiente de las fuerzaa productivaBo 

Es importante destaear que otra categoria util as Ie de crisis or~ea. 

Eata se define como "la crisis de representatividad, la rnptura de la r,!!. 

laeion organiea entre los grupos soeiales y sus partidos entre las bases 

sociales y los aetores historicos que los engendraneoo e~ fenomeno eon el 

eual una crisis organiea apareee mas freeuentomente vineulada es la ~ 

rra W ... Lo anterior as aplieado a la Formacion lreon6mieo-Soeial Sal.vad~ 

reb en oste periodo, pues en la si tuacion in.s13rreceionru.9 en].a 6i tua-

cion de la crisis actual estan eleramente identifieados los sujetes del 

eODflietOt los actores historicos del mismoo 

E1 Sal vader viva en €leta periodo una crisis e031'JlJcurru. (organica dG hegem~ 

ma, de dominacion) ') la que puede eoncebirse ncomo el. ccmjunto de fen6m.!, 

nos ooncretos que accmpafian 1a desco~osiciou de las relaciones pol1ticas, 

reaultantes de la luena de elases y como eonsGcnencia del desarrollo pro -
fuDdamente eontradietorio entre las fuerzas produetivas y las relacionea do 

produeeian dentro de nuestra formaeion econOmico social sa1vadorefia~o 

__ . ____ . ____ ._' __ ._~.~ .. _._It_.~ __ ~_===~~ 
P!ZZORNO A.LESSANDRO uSobre e1 Metodo de Gramsci.., (de la Historisgrafia. 

a la Ciencias Poll. ties.) 'J en Gramsci y las Ciencias Sociales, C~ 
demos del Pasado y del. Prcsente-5ao Edieiono :E.o.o Siglo XXII) M9ji 
eo 1978 .. ppo 53-550 -

Cita tomada del Disano de IDVes~igaci6n de1 Seminario de Graduaeion 1984-85. 
de Lico en Sociologia .., Jw:do 1.985~ po 4 

Univers1de.d de El 8el.vador~ Facult&d de Cie.neias '3 HtmJanidades~ Dep'toe 
de Cioncias /Socialea-Diseno de Inves~igacion del Seminario de -
Graduac:ior! 19~"""'1985 de 18 Lieeaciatura en SociologWo 'lema: "Con -



De aeuel'do eon 1a eategoria de eo,yv-lltura. se considers. que 1a. Deuda P6.bli -
ca ~er.na es faetor decisive en el eonjunto de relaciones eontradietc--

~ritario para el sostenimie21to de l.a. guel'l."a. se Vttel.ve el.emento limite..! 

te Ia travea d~ sua mon:tosl) pare. las posibilidades de ).as diven;as ideol.2, 

gia.e '3' tuerza impl.1lsadora del proyacto que sostienen la claSG hegemonica, 

au gobierno en alianza. eon el capital ext..~je:i:'O') ~ticul.armente con el 

loa que eoncurre como un e10mento que ooadytwa eo agudiZSl1" 1131. crisis '3' a CO~ 

solidar relacion~s de f~ an~cas '3 euattdo menos, de eara.eter d!. 

Q 

La Dauda PUblica :Ebt'i:ernn se refiere a las obligaciones contr-c:&.das COn otros 

paises u organismos fiwmcieros internacionales por v-.:oJ.ores recibidos (r.!. 

eursos finaneiaros, bienas de capital, asistencia tecm.ca.) '1 cuyo costo d,!, 

be reembolsar~ ell los terminos aeordados entre ambe.s partas, mejor dicho 

La. Deuda PUbliea Extarna as cOllGacueneia d:.reota de los emprestitos mete - ~ -
rioti'aso Para ci..arificat' major sate. eotegoria. sa utilizan plante8Jllientos 

del Dicoionario de Eeonomia Poll. tioa-; Publicado por la Editorial Uni;vers! 

taria. en 1972.. De este Be ~en los eJ.ementos que as han considerado 

tribucion So la Comprensioil de la Crisis dGl Capitalismo en El 
Salvador 1m-1984c-Sab-tem. ~s Proyeetos en Pugtta en la Gll,!. 
rra de 1980" Junio 19850 

~ Concepto elaborado de eonsultas heehas a Economista6111 



DeCesarios~ .. este Be sefiel.a que los emprest:ttos exi:eriores SOD 10" que 

Be realizan en los mercadoa de dinero extranjero 0 los que cODcedell ~ 

biel"llos iDterDaoionaleslII Estos hem aleanzado ampl1a diflllSioD ell ]a etapa 

:ill;perialiata. Constitilyen una de 1M formes de exportacion de oapita1ese 

Dichos emprest1tos, procedentes de las potencias imperialistas. CODatitu

yen UD. mecanismo para apod.erarse de mercadoe y fuentes 4e materia pr:Ima 

de los paises deudores$ Be conri.erten adeNa, en un medio para <is nar a 

estos economca '1 pol! ticamente. Con frecueDcia la deu4a extema hace 

d.epeD.tiea.tes, condiciona "S subordirJa ante e1 pais acreedor a lu _clones 

deworas • 

.. e1 presente trabajo Be ha deUmitado a. la deuda pUblica extema. :ED e.,! 

te CMO sOlo se asrega que es 180 que Be adquiere por los gobiernos para ... 

18 real:lzaciOn de sue propios pro:rectos. l!h e1 caso particular de Bl s.1 -
'Yador, "S como ya se he. sefialado, esta tiene en e1 presente penodo c01'Dlt11 ... 
raJ. como destino prioritario, a1 fiDanciamiento de 18 guerra, entendida e.! 
ta como 1a 'objetivaciOn social '1 politica de mUltiples contradiccione" '7 -

~ IlaDifestaciOn es la lucha armadao 

m. Diccionari.o FllosOfico, define la guerra COIllO la l'aanora de lleTar a 

cabo una polit1ca de clase aplieando los metodos de 1a 1ucha armada" '»I. 
.L. I F 

_._ 1 

ROSENTB'AL, MeM. "S P.,F. LUDIN. "Diccionario F:i.J.oeofico"-Dic. 19'71-
(No tiene mas referenc1a). . 



La. crisis y 1a gu.orra eI!. El Sal"{"s.dor &.:I c\esarrollan '1 sa mauifiestaD. en 

e1 orden politico, seonOmico", social~ ideologico~ militaro 1m estoSt 

la deuda publica va mostrando Ul'la tendeneia creciente que hipoteca al 

pais y supedi ta 0 romps su soberania9 de tal. forme.9 que en toda su diD! 

No sa igc.ora que la deuda ex-1;ema ss 1mSI. 8i tuaeian que cobra relevancia 

en America Latina "3' qUe por sus propias implicaciones genera debates "I -

eetrategias tendientes a aminorar sus ~£ectos. • e1 caso partic~ c1e 

El Salvador, aliments. Ul!a guerra. fraticida que est! d.eteriorudo ca4& TeZ 

mas todos los Ordenes de la vida de este paiso 

.. 10 que a la deuda externa Se rafiers, Be desea seDalar que durante el 

capi talismo pre-monopolista actuabatt en cal.idad de acreeclores bancos 0 cap! 
talistas extreajeroso En e1 psriodo imperidista '1' debido aJ. capi tal i 8IDO 

monopolista de Estado~ cada vez\I con lllSYor frecnencia, actUa como acreed.or 

el Estado y en e1 caso de la deuda publica extema9 como deudor tembien -

e1 Estadoo 

El capitalismo monopolista de Estado Be as. cuando los monopolios cap1talis . .... 
tas unen stt fuerza cl poder del Estado 'burgues, con e1 propOsito de mante -
ner 0 afianzar e1 regimeno El imperialismo 0S el pariodo de los grandee c> 

monopolios ea.pi talistaB 'Y del monopolio de Estadoo Los monopolios util.i.zan 

en su propio interes 180 intervenoion del Estado :r colocan a su propio sen! 

010 el aparato y e1 pedel' sstataJ. ,. 10 convierten en instromento para cr~ 



o il!lplementar estrategias destinadas a multiplicar sus ganancias y ref'o!. 

zar su donWdo In nivel. internacional '3g sabre todo9 en aquellas naciones 

que por sus propias condiciones iDtenJ.5\B y como ~oo del sistema capi~ 

l1sta, se ven en l.a neeesideEl. de SO!lZ0teTse a tales cooe1iciones de suped! 

taci6:o.~ de dependenc;.ao Bal ese Cmltexto seta inlilerSQ m. Sal.vador y au 

movimiento estruct'elral tiene en tal situacion un faetor detendnante que 

tiene sws efectos en las inBtaucias Q elementos de la super=estructura. 

Se ha sefialado que eete trabajo inscribe au anaJ.isis en la perspectiva del 

imperialismo9 entendiendo eats como: "El estadio smperior <iel Capitalie

me; se inicio a fines del Siglo XIX y comienzos del. XX.a. .. Lexd:A. sefialo d:!! 

co rasgos principales caraeter!stieos de dicho estadio del eapitaliemo: 

1) la concentracion de l.a prod:accion :r del capital en la epoea del ~ 

lismo llegs. tl. un nivel. tan elGVado de desarrollo que condll1.ceaJ.a creaciOn 

de los monopoliosg los cuales descampefian 'Wi papel decisivo en la vida f!C.! 

nomics. de los estados capitalistas; 2) el capital monopolists. bancario Be 

f'anda con el. capital monopolista industrial y sobre esta base Be forma el 
-

capital financiero g la oligal'quia financiers.; 3) 1a exportaeion del cap! 
tal.~ a diferencia de la exportacion de mercancl.aBg ad(r~iere ml signific.!. 

do particularmente important~; 4) eJ. proceso de monopoliz&cio:n llegs. ha.!, 

~ 1a formacion de poderosoa monopolies internacionales en~e los cuales 

se efect6.a el. reparto economico del mundo; 5) ha determinado la dirisi6n 

territorial del. mtmdo entre e1 ptliiado de potenc::i.as ca.pitallstas mas ~ 
tantes;al:.pasar a su eatadio monopolists. el eapitalismo Be trlmsforma en 

eapitalismo parasitario en deseomposiciOno Lenin earaeterizs. e1 penodo 



del imperialismo oomo vi spel'as de la re'Voluc'ion socialists •• 0 Es un ela 
""" 

ro exponente de 1a descomposicion y el parasitismo del regimen capitalis -
ta~ el dominio del militariamo !yo 

El enorme potenOial analitico de 109 movimientos coyunturales neeeeita 

del analisis de las fuerzas socia1es, de la lucha de olaseo 

De acu.eZ'do con Bramsci 9 oi tado per Viotol" Durand l' Enrique Contreras * "'" 
nEe neeesario determiner en un primer momento: 

a) La correlscion de fu.e~as sooielas ligadas a las aotividades produc~ 

vas? cuya situacion objetiva es 1ndependien~e de 1a voluntad de 108 

hombres (estructura econOmica 0 de olaees)Q 

b) La oorreleeion de fuerzas pol!ticns qtte esta dada por la homogeneidad. 

grado de conciencia social y organizacion de cade una. 

)
' , P 

C La correlac10n de fuerzas mili tares, que habran de daciQir en ul timt2. 

instancia Is poses ion del poder por una clase 0 sector de clase" ~. 

Tales instsnoias de 1s oorrelsoion de fUerzss en El Salvador, en el perl! 

do en estudio9 seran objeto de analisis en el trabajo a rea11zar teniendo 

en cuenta al papal que en este movimiento tienen los aportes adquiridos 

par el endeudamiento pUblico externo" 

l!V ROSSENTHAL, M .. M .. Y P .. P .. IUDIN, Diooionario Filoso:rico. Sin mas ref!. 
rencias .. 

.!21 CARDOSO 9 Fernando Henrique y Otros ~ wClases Sociales 1 Crisis Poli ti
es en America Latina" .. (Seminario de Oaxaca, Coordiuado par Raul 
~nitez Centeno) Edit .. Siglo XXL, Mexiao, 19779 1'.85 



En mas de una VOz se he hecho men cion de las contradicciones y au fuerza 

en la agudizac10n de Ie crisis~ La contradiccion ~as una categoria que 

Gxpress en dialectics la ra{z de la vitalidad9 a1 principio del desa~ 

11oo~.1§(o Eata refleja ls oposicion de situeciones irreconciliableso 0 

En al caso de las clases aoeiales le eontradioeion principal se da en~ , ,. 
Is burguea1s y e1 proletar1ado, ouyos interesee son totalmente antagoni-

oos. Ese es a1 punta focal de 1e orisis que en El Salvado~ ha conducido 

a la guerra, como expresion o1ara de 1a maduracion de condiciones objeti 

vas cuyo caracter contrad1ctor109 se manifiesta en 10 politico, soc1al, 

econdmic09 ideologico9 militar, eon una clara y dramatics polari~aCion -

de tuGrzas Q Lo anterior conduce a menc~onar e1 conflicto que es precis~ 

mente la forma como se revelan las contrsdiccionas, al cual, surge y se 

reema1ve sobre 1s base de la lucha que se produce entre daterminadas fue~ 

zas ytendencias sociales que sa dan an a1 doenrro11o de la sociedad.! 

sa man1festac1on ests presento en a1 conflicto en que eeta sumargida Is 

Bociedad sslvadorena. Hay un conf1icto entre fUerzas internas y G~~ 

naB qua poaibilita reconocer que al interior de 1a formacion aconomico

social salvadorena se realize una trans~ormacion en los diferentes Ord~ 

nes de Is sooiadad" 

En al par1odo del presente Qstudio as manifiasta la dominacion imperia

lista, principalmente de EE"UU" par medio de au gobierno y a traves de d! 

ferentos mecenismos" Uno de ello as a traves de significativos y oreaien

tas aportes de capital, en los que 108 que tienen caracter de prestemo 

1:§J ROSSENTHAL 9 M.M" Y P .. F" IUDIN 9 Diccionario Filosof':1co, 1971 (Sin mas 
referencins)" 
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:ra majorar las condiciones de la balanza de pagoso Qttedan relegados a m, ... 

veles poco significativos 10 qUIEt eorresponda a pro~s tendi~ntes a me;),! 

rar las condiciones sociales de 10s salvad.orcli.OG~ 

Is. eeoncm!a salv6.dorena se convierte pmeticament& en 'tma econoa1a. de SU!. 

na en la q~ estan presentee los intereses de:,t :imperialisao norteamerica -
no, intereses que desde otra perspeetiva han es&~do presentes en El SalT;! 

dar desde 1908 (aproximadamente) 0 

Han sido muehas las estrategias puestas .0ll. mareha POl' los BE. tnJ. ptaQ t3:'!. 

tar de superar las contradieciones entre las elases soCialeso Como ejemplo 

se puede citar las contradiccibnes deri vadas del modelo agroaxportaa.or que 

1mplementa todo un movirll5.ento inwggoacionista en Cen~rica basta llegar 

al M9rcado Com6a Centroamericano eon sl propOsi to o.e sa.perar la faIta de 

mercados internoso 

!as eategorias presentadas tienen sus niveles de abstraccion y aplicaciw. 

diferenteso ~enen un nivel de ~or abstraecian las que £Ie refie:nm a 

formaeion eeonOm1co social.~ imperialiS!llO, exporta.eiOD de capitales. Pra.£ 

ticamente, mas que nivel de aostraecion Be trata dsI Stt smplitud en cuanto 

al. objeto al que haean referenciao 

Capitalismo !1onopolista de E.,-tado~ Hegem~ 
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En el Divel de mayor concraoiOn y delimitaoion 0stang crisis, guerra, -

conflicto~ D$uda pUblica Externa, Empresas MUltinacionalesD 

La clasificsciOn anterior as arbitraris f PGro no por ello falts de oper~ 

tividado Loa niveles referidos contienen solo mencion de algunas de las 

oategorias correspond1entes, paro en esta explicacion no se agotan todas 

1 ' f ' , as que son basions, aS1 como las que en relaoion con estas sea necesario 

utilizar en 18 realizncion del trabajoo No se omite que todas estaran en 

18 pe~P3ctiva teorica indioada y adoptada para todos los trabajos del S~ 

minario. 

Antes de finalizar e1 prasente Marco TeOriCO, se he consid~rado nacesario 

hacer referencia a las siguientes categoriss: 

- Mercado Interno: Con junto de transaceiones econOmicas que se hacen de~ 

tro de un pais, en las que estan involucrados los tres sectores econOmi 

-cos del mismoo 

- Crisis fiscal: Se refiare a la iliquidez financiers para 18 eJeeuo1on 

del presupuesto nacionsl ganarada por el desbalance de 10 que son los -

ingresos cOr.rientes9 con los egresos corrientes del paiso 

Cuando dioha i1iquidez tiende a eer orOnica se produce una crisis fiscal. 

- Empresas ~ltinacionales: Estan relac10nadas direotamente con 1a concen ... 

------------------------------------------------- -- -
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~cion econ6mica y eon el d0sarrollo de1 monopolio 7 del la gran ~ 

pre~ ~ vna eorrelaciOn directa entre el multmaciOl1aJ.ismo, el D2 

nopolio '1 la empre~ 

taG empresas nmltiDac:ional.0s son aquellas que han logrado ma;yor grado 

de control lIOllopOlico del mercado intGmo de ems paiaes '3' que ya se 

formaron del mereado :i.nternaeional.o~ qW lIP 

'JIll BRANDt Salvador Oswaldoo ~ccionario de las Ciencias EconOmieas l_ 
Administrativaa. Impresora sa:tvadorenao El sa:t?ador~ 1978. 



4 . TECNICAS DE IN'lTESTIGACION 

'!'odo feDOmEmO social. necesita ser tratado a traves del metoda que poaib!, 

lite lm eomoc~ento objetivo y do valldez cientl.fiea del memo. 

m. ~todo haee ref~rencia al. conjmlto de procedim:1entos ,. a 1a direeciOn 

que COD e11089 Be lleva en 1m proeeso de iDvestigaciOno 

carl el metodo cientifico9 buecando la via dialecticQ que para e1 presente 

caso as posib1e, pues todo cuanto aeontece en El Salvador cODStitu,-e 

evidencia de 18 praxis, que conjugada con la tams, poaibili tara e1 ana -
lisis que permi ta la eomprension de la crisis, la contradicciem de los -

proyectos en pugna en la guerra que se libra desde 1980 y e1 sigDif'icado 

de la Deuda Publica Ex:terna. en e1 peri-odc coyuntural. a. que se refiere el 

Las eategorl.as seran contrastadas en la realidad concreta y sa establece -
ran las relacioiles dinamicas dG los fEmemenos a que las mismas haean r.!. 

ferencia, a efecto de que e1 objeto de estudio sa expliquG en sus difa~ 

tea interrelaciO!&l9so 
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En eJ. t.rabajo d.e i:mreBtigr;l.ci<'ltl S l'\9a:.lizo.·l~ ~4!l t l'egr.rl..ra ttn orden y Ul'J.a. a.de~ 

da sistematizacioXl de las tecnieas a emplearl) 

Se segtairan :las :rases 16gioas de exp].or,aeiOn9 descripcitm "3' explicaci6n -

del problema en est~dioo t~ 

Las dificUltades inherentes al. objeto9 en est(\) perlodo'i/ tiene :i.ncide:ueias 

en su trtamiento metcdologieoca Sin embargo se 11m 'Un esfuerzo pox- sin:tet!, 

zar todo 10 que sea neeesario para el tratamiento analitico del problema ... 

que eOl"responde a este trabajoe 

Las teenicas eomprenden tma identificaeion y ordenamiento de las fuente's,4e 

invGstigaciOn, de ta1 lDal1$ra. que sea posible centrer todo esfuerzo en l.os 

aspectos ~demental.es del problemao 

Por la natw:-aleza de dieho problema, la inVestigaci6n sem de carlcter bi ... 

bliografieo y doeumentalo 

El ccmtenido del presents Cap:i.tuJ.o as ordenara. en los sigttientes titulos: 

Ie ANTmEDENTE.s 

IIo LA DEUDA PUBLICA EX.TER.'l'qA EN L.4. SITUACION CO~ 

III. J!'ll'l!:NTES Y DESTmO DE LA DEtIDA PUBLICA EX~ EN EL SALVADOR 

IVo CONCLUSIONES 



50 HlPOTESIS 

Las ccmsideraciones presentadas e11 01 planteamiento del problema~ Aute

cedentes,; desarrollog tendSDCia, etco permi ten formW.ar la hipOtesis, C!, 

ya. verificaeion condueira. los esfuerzo6 a realiz.ar9 en e1 trabajo de in -
vestigaeiOn que tendra como instrumento guia e1. presente Diseilo. 

XL creciente endeudamiento pUblico externo de El. Salvador, genera 'lID co.!. 

dicionamiento y subordinaei6n econOml.co" politico Y'mil.itat", frente a 

los centros hegemOnieos imperialistase En e1 periodo 1979-1984. 
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"Os horrorizais de que queramos 

abolir la prop~edad privada. Pe 

ro en vuestra sociedad actual la 

propiedad pr~vada est~ abolida pa 

ra las nueve d~cimas partes de 

sus m~embros. Precisamente por-

que no ex~ste para esas nueve de

cimas partes existe para vosotros. 

Nos reproch~is, pues, el querer ~ 

bolir una forma de propiedad que 

no puede existir sino a condici6n 

de que la inmensa mayor fa de la s2 

ciedad sea privada de prop~edad. 

En una palabra, nos acus~is de qu~ 

rer abolir vuestra prop~edad. Efe£ 

tivamente, eso es 10 que queremos"a 

C. MARX Y F. ENGELS 

Manifiesto del Partido Comunista 
Obras Escogidas, Tomo I, po 370 



INTRODUCCION 

El disefio de investigaci6n que para los efectos de este tra

bajo utilizara e1 grupo como base, es e1 presentado por Fran 

cisco A. G6mezjara y Nicolas Perez R. en su obra "El Oiseiio 

de la Investigacion Social", que en su intreducci6n, p~gina 

8, expresan 10 siguiente: 

"En esencia este modele de diseiio de investigaci6n presenta 

cuatro caracteristicas propias que 10 definen y caracteri--

zan: 

1. Race hincapi~ en la necesidad de elaborar un marco te6-

rico guia, sus tent ado en las categorias del Marxismo Re

vOlucionario. 

2. Operacionaliza e1 metodo dial~ctico a trav~s de la apli

caci6n de la sintesis en el Marco Te6rico, del an&lisis 

en la investigacion directa y participante y de nuevas 

sfntesis en la elaboraci6n de la hip6tesis, para regre

sar al analisis particular prohatorio de las hip6tesis 

y conc1uir en una nueva sintesis, en e1 informe final de 

la investigaci6n. 

3. Considera la t~cnica de investigaci6n directa y partici

pante como eje y culminaci6n de la tecnica recabadora de 

informaci6n, sin desechar por ell0 en 10 mas minima las 

t~cnicas biblio-hemerogr&ficas, estadisticas, de encues-
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tas, etc., consideradas todas elIas como escalones pre-

v~os y necesar20S para ub2car y delimitar e1 problema in 

vestigado. 

4. Traslada las hip6tesis de la primera parte del proceso 

de investigac26n al lade de la elaboraci6n del Marco Te~ 

rico, al tercer paso, despu~s de una revision teorica y 

del an~lisis directo de la realidad a estudiar"o 

De acuerdo a 10 antes expuesto se presenta e1 disefio de in

vestigacion ba)o el cua1 se ejecutar~ e1 trabajo de tesis y 

en el que estan contenidos e1 problema objeto de estudio, su 

justificaci6n, e1 marco teorico metodologico, los supuestos 

hipoteticos, las tecnicas de ~nvestigaci6n que se aplicar~n, 

as! como e1 cronograma de trabajo • 
• 



1. OBJETIVOS 

1.1. PART I CULARES 

1.1.1. Establecer la mutua determ~naci6n que se da en 

tre la din~rnica del proceso de Reforma Agraria y el mo 

vimiento estructural de la formaci6n econ6mica y social 

salvadorena, en el periodo 1979-1984. 

1.1.2. Estudiar las caracterist~cas y consecuenc~as 

del proceso de Reforma Agraria en el marco de la gue

rra que se libra en El Salvador. 

1.103. Planteamiento de consideraciones te6rico-meto 

do16g~cas para el estudio de la Reforma Agraria en un 
, 

contexto de crisis. 

102. ESPECIFICOS 

1.2.1. Identificar contradicciones econ6micas y pol!

ticas generadas al interior de la fermaci6n econ6mica 

y social salvadorena per el proceso de Reforma Agraria. 

1.202. Establecer la dinamica del proyecto hist6rico 

de clase al que cor responde el actual proceso de Refor 

rna Agraria. 

1.2.3. Establecer si el proyecto de soluci6n a la cri 

sis al que responde la Reforma Agraria, tiene viabili-

dad hist6ricao 
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2. JUSTIFICACION 

"La "lierra es el punta de partida. Su dis

tribuci6n, la fODna en que se divide y ex-

plota repcercute sobre la economia y organi 

zacion de cada pa!so A ello se vincula la 

producci6n, las industrias, el equilibrio 
entre la ciudad y el campo, la prosperidad 
o el bienestar de los habitantes y hasta su 
sistema politico". 

BERNARDINO c. HORNE 

A 10 largo de las ultimas decadas y en forma evidente y ace 

1erad~ desde 1979, las estruc~uras economicas, sociales y 

pol~ticas de E1 Salvador se muestran claramente en crisiso 

La rafz ultima de esta.crisis estructural est~ expresada n~ 

cesariamente en rasgos muy generales, en la concentraci6n 

de los medios fundarnentales de producci6n y del poder pol!-

tico en un reducido "blogue", que a partir de la apropiaci6n 

de las tierras comunales y ejidales (1881-1882) y la acumul~ 

oi6n originaria de capital que e110 per.miti6, invadiendo des 

pu~s, el campo de las finanzas, la industria, el comercio y 

los servicios. En suma, toda la vida econ6m~ca naoional Q 

En trazos muy elementales podemos decir que la crisis en e1 

agro salvadoreno, esta deter.minada por la existencia de una 

estrctura desigual e injusta en e1 regimen de propiedad y 

tenencia de la tierra y agravada por esquemas tradicionales 



de dominacion, 10 que ha generado una polarizacion rad~cal 

de la sociedad salvadorena: Por un lado Una minor!a oligar-

quica, poderosa aGn; por el otro, una mayorfa explotada y 0-

primida empenada en 1a construccion de su propio proyecto 

historico de clase. 

En medio de esta crisis de caracter multiple <estructural, 

organica, coyuntural) surge entonces como componente de pri

mer orden LA REFORMA AGRARIA, como alternativa de soluci6n 

al problema agrario, el cual constituye en nuestro pais un 

problema nacional. 

"ES explicable entonces que el problema de la crisis agraria 

nacional y los proyectos alternativos de su solucion con sus 

implicaciones, despierten un particular inter~s en los dis-

tintos sectores pol!ticos, sociales y acad~micos, y es que 

no pod!a Ser de otra manera, puesto que ella constituye e1 

punto de partida para la reorientacion econ6mica nacional, 

tanto en e1 marco de la recomposicion capitalista, como en 
" 

las condiciones de un proceso revolucionario. 

Sin pretender que este estudio sea definitivo, sf se quiere 

expresar desde una posicion acad~mica y universitaria, pero 

pretendidamente cientifica,unaopini6n sobre la Reforma Agr~ 

ria en e1 contexte de la crisis y 10 actuado al respecto, por 

las principales fuerzas socio-politicas, en e1 per!odo men--



cionado, ya que evidentemente este proceso constituye la pie 

dra angular de la estrategia pol!tico-militar del actual go

bierno'Demo-Cristiano y el imperialismo~ 

3. FORMULACION Y PLANTEAMIEN'l'O DEL PROBLEMA 

"La existencia de tierras bajo la propie
dad de las comunidades imp ide el desarro
llo agr!cola, estorba la circulaci6n de 
la riqueza y debilita los lazos familiares 
y la independencia del individuo~ SU exis 
tenci~ contrar!a los principios econ6micos 
y sociales que la Reptlblica ha adoptado fl

" 

CUERDO LEGISLATIVQ, D.. 0 .. 

26 de Febrero de 1881 

Al ano de la abolici6n de las tierras comu 
nales se volvieron los ojos a los ejidos: 
"El ejido, como instituci6n municipal, es 
un obst~culo para nuestro desarrollo agr! 
cola ( ••• ) por estar en contra de nuestros 
pr~ncipios econ6micos.oo" 

MEMORIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, 
Do o. 23 de Marzo de 1881. 

Los modos precapitalistas de producci6n imped!an laproleta~i 

zaci6n de ind!genas y carnpesinos, es decir, la separaci6n e£ 

tre los medios producci6n, el producto y sus productores di-

rectos .. 

En su primer momento eran sociedades en que la agricultura 



const~tura e1 fundamento de 1a base econ6mica y el objetivo 

principal de 1a produccion era la creaci6n de valores de usc. 

Durante e1 periodo colonial espanol (1525-1821), se da la co 

existencia de la propiedad comunal indrgena y la p~opiedad 

pr~vada espanola; no obstante, la mayor parte de la producci6n 

era fruto de la tierra comuna1 indigena, cuyo mayor porcenta

Je era entregado en forma de tributo a los espanoles para su 

comercializaci6n. Es a partir de este momento que se organi . 

za la mano de obra y la explotaci6n de la tierra con miras a 

la exportaci6n hacia Europa de Cacao y Balsamo; 10 que condu

jo a la creaci6n principalmente de valores de cambio. 

La produccion se oriento a crear principalmente valores de 

cambio. 

Nos encontramos, entonces, en 1a ~nstancia de los cambios del 

modo de produccion bajo la expansion del modo de produccion 

capitalista principalmente en Europa: Los eSDanoles sometie . -
ron militarrnente a los indigenas, estableciendo las encomieE 

das, el tributo y todos los mecanismos extraecon6micos pro-

pios de 10 que se denomina etapa previa a la acumulaci6n ori 

ginaria (1864-1897) del capital, la eual no favoreci6 e1 de

sarrollo del capitalismo en El Salvador, s~no m~s bien en Eu 

ropa. 



IGO ... ~ 

Al term~no de la dominaci6n espanola, las princ~pales formas 

de poses~6n de la tier:ra eran la propiedad comunal y munici-

pal de indigenas y mestizos; la propiedad privada, la hacien 

da donde se verificaba 10 esencial de la produeci6n y la oeu 

paci6n de hecho de algunas ~~erras por indigenas que dejaban 

sus comunidades de origen. Esto ultimo fue en cierta medida 

permit~do porque facilitaba la disponibilidad de mane de 0-

bra para el cultivo de anil. 

Cuando e1 anil ya no fue un producto econ6micamente importaQ 

te ni.rentable, se buscaron sustitutos "adecuados" es decir, 

produc~os agro-exportables. Asi naci~ el reino del cafe, 

(l841-1864) • 

Muchos cult~vadores de afi~l hipotecaron la tierra para dedi-

carse al cultivo de este nuevo producto. 

En 1881, se cre6 por un Decreto Oficia1 e1 Banco Hipotecario 

para desarrollar 1a agricultura. Dado entre otros factores, 

el cicIo largo de producci6n del cafe, debia tenerse seguri

dad de la posesi6n de la tierra para haeer la inversion neee 

saria. Al ser la tierra comunal la m~s alta, fue necesario 

suprim~r este obstaculo. 

Las leyes de extinci6n de ejidos y tierras comunales, como 

expresi6n de la ideolog1a liberal predominante a finales del 

siglo XIX en nuestro pais, y sobre todo, de los intereses te 



rratenientes en expansi6n iniciaron un gran movimiento de 

despojo de las comunidades ind!genas y el campesinado, que 

posteriormente dar!a como resu1tado una enorme concentraci6n 

de la propiedad y tenencia de la tierra en manos de grandes 

propietarios a la par de que 5e multip1icaba e1 campesinado 

y 5urgia una nueva fuerza socio-po1!tica: El pro1etariado 

agricola, origin~ndose un enfrentamiento permanente por la 

tierra.!1 

Para nuestro estudio, sin embargo, se partir~ de los hechos 
o 

socio-politicos y econ6micos m~s relevantes que se dieron a 

finales de la decada de los 50 y que viabilizaron la actual 

crisis de la FES salvadorefia. 

La instauraci6n del gobierno democr~tico de Jacobo Arbenz en 

Guatemala, a mediados de los anos 50, que se atrevi6 a expr£ 

piar a la Un~ted Fruit Co., (10 que determin6 su corta dura

ci6n) y el triunfo de la revoluci6n cubana en 1959, fueron 

acontecimientos que alertaron a Washington sobre la necesi-

dad de cambiar sustancialmente su tradicional pol!tica exte

rior para America Latina y evidenciaron adem~s, al resto de 

paises del sUbcontinente que la revoluci6n socialista habra 

dejado de ser una abstracci6n de los revolucionarios para de 

1/ Ver al respecto a: Richter, Ernesto. Proceso de Acumulaci6n y Danina 
- ci6n en la Forma.ci6n Socio-Politica Salvadorena, P:rograma. Centroarre.ri 

cane de Ciencias Sociales No. 16, san Jose,Costa Rica, 1976. 



venir en una posibil~dad real. 

AS!, en 1961 John F~ Kennedy anunci6 la apertura de una nue-

va pol1tica para America Latina, s~stentizada en un programa 

de "Asistencia para e1 Desarrollo" y un slogan: "Alianza pa 

ra e1 Progreso" (ALPRO). Su filosofia, se basaba en la te--

sis de que si las revoluciones de corte castrista hab!an de 

ser contenidas se necesitaban cierto tipo de reformas, entre 

elIas: La tributaria, la laboral y la agraria, con e1 obje

tivo de desarrollar el capitalismo en los paises "subdesarro 

llados" y cerrar la brecha entre ricos y pobres, desconges-

tionando las contradicciones sociales. Al mismo tiempo, los 

procesos electorales constituian canales de cenducci6n del 

creciente descontento popular. 
~ 

Este proyecto estaria garantizado per los ej~rcitos de Amer! 

ca Lat~na, los que eran entrenados en las ultimas tecnicas 

de contrainsurgencia'y en la doctrina de 1a seguridad nacio-

na10 

Aqui en el area y con e1 auspicio del imperi~lismo nortearne

ricano, se funda en 1964 e1 Consejo de Defensa Centroarneric~ 

no (CONDECA) r con el objetivo de asegurar la estabilidad de 

la regi6no 

En El Salvador desde la colonizaci6n espanola, la lucha de 

clases ha sido una con stante de su historia como consecuencia 
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de la existencia de estructuras absoletas, defor.madas e in

justas fundamentalmente en el r~gimen de propiedad y tenen

cia de la tierra. 

En la d~cada de los 60 con la cafda del Coronel Jose Marfa 

Lemus, se instauro una Junta C!vico-Militar integrada per 0-

ficiales j6venes y profesionales vinculados a la Universidad 

de El Salvador, la cual goze de un amplio apoyo popular por 

el esquema de refor.mas independientes que pretendi6 impulsaro 

El ~nterludio duro escasamente 3 meses, hasta ser depuesta 

por un Directorio Cfvico-Militar, el cual volvi6 al modele 

tradicional de dominaci6n. 

Durante la decada de los 60, aunque el Partido Comunista ha

bfa dado sus primeros pasos hacia la lucha armada, con la 

creaci6n de los grupos de Acci6n Revolucionaria del Frente 

Unido de Acci6n Revolucionaria (FUAR), no existfa un movimie~ 

to guerrillero, por 10 que el componente militar de la ALPRO, 

a~n sin descuidarse no era el predominante, en el componente 

c!vico-refor.mista el que se encontraba por todos lados. Es

cuelas, canchas deportivas, etc., mostraban a los salvadore

nos la generodidad del Tio Samo Organizaciones Campesinas y 

sindicatos eran estructurados a imagen y semejanza de la AFL

eIO y un incremento en las inversiones norteamericanas hacia 

mediados de la d~cada suministr6 un nuevo potencial al estan 

cado modelo de industrializacion. Esta dec ada de los 60 con 



cluye con la ruptura del Mercado Comun Centroamericano (MCCA) 

creado a inicia~~va de la Com~si6n Econ6micd para America La-

tina (CEPAL) y conducido y orientado por los Estados Unidos 

en funci6n de sus intereses en la region. 

En realidad la ruptura del MCCA en 1969, con la "GUERRA DE 

LAS CIEN HORAS" fue s6lo manifestaci6n de una crisis estruc-

tural profunda que abate la formac~on econ6mica y social Cen 
~ 

troamericana en esta fase de desarrollo del Capitalismo. 

Asimismo, e1 asunto de los desequilihrios regionales y las de 

sigualdades en la distribucion de los beneficios de la inte-

graci6n fueron la proyecci6n de los problemas nacionales en 

el escenario centroamericano por parte de las clases domina~ 

tes locales, para evadir 1a realizaci6n de las reformaso 

En El Salvador, la oligarquia ha resistido sistematicamente 

todas las presiones en favor de las reformas; su respuesta 

a las necesidades y aspiraciones mas sentidas de las mayor!as 

populares y a las tensiones petencia1mente explosivas genera

das per estas han side la desmedida explotaci6n y constante 

represion. 

A finales de los afios 60 y principios de los 70, urgido por 

la necesidad de superar la nueva fase estructural de la cri-

sis que se abria, caracterizada por su gravedad, profundidad 

y amplitud, e1 imperialismo norteamericano ejerci6 nuevas 
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presiones econ6micas y politicas sobre el gobierno del Gene

ral Fidel S~nchez Hernandez a fin de que se echara a andar 

un programa de reformas, sobre todo en 10 que respecta a la 

propiedad y tenencia de la tierra, esto dio 1ugar a que en 

1970, la Asamblea Legislativa celebrara el primer congreso 

de reforma agraria, con la participaci6n de todos los secto

res del pars, incluso los sectores populares y de oposicion 

al r~gimeno Unicamente con su realizaci6n, la oligarqu!a se 

sinti6 atacada y su presencia en ~l fue ~nicamente para mani 

festar su oposici6n a la ejecuci6n de una reforma agraria, 

para acentuarla se retiraron en la primera plenaria, y aunque 

el Congresos prosigui6 seg~n su programa, no despert6 espera~ 

za alguna entre el pueblo. 

Con la llegada a la Presidencia del Coronel Arturo Armando 

Molina, candidato propuesto por el Partido de Conciliaci6n Na 

cional, que estaba en el poder desde 1961, se ~puls6 la pol! 

tica de "Transformaci6n Nacional", disenada bajo un esquema 

desarrollista. Dentro de este marco se realiz6 en 1973, un 

Seminario de Reforma Agraria para Oficiales del Ej~rcito en 

el Estado Mayor de la Fuerza Armada; con esto se pretend!a 

demostrar al pueblo la nueva actitud de la Fuerza Armada an

te un proceso agrario en pro del campes1no pobre. 

Oespu~s de estos dos eventos tendientes a cambiar la estructu 
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ra de Tenencia de la Tierra, se produce, siempre bajo el Go-

bierno de Molina, en 1976 e1 Pr~mer proyecto de Transforrna--

cion Agraria. 

Este Proyecto Agricola fue planteado dentro del marco de la 

llamada "Transformaci6n Nacional" y disefiado como "Moderniz,! 

cion Estructural Capitalista en e1 Marco de la seguridad Na

cional".. 1,/ , 

.. 

1/ Oscar Menj!var y Santiago Ruiz, La Transforrnaci6n Agraria 
en el Marco de la Transformaci6n Nacional, ECA 335/336. 
Septiembre-Octubre, 1976. Po 489. 



CUADRO No. 1 

NUMERO DE EXPLOl'ACIONES £ FOR RmIMEN DE TENENCIA, SmuN DEPARTAMENro Y TAMAOO DE IA EXPI01'ACION: AOO 
AGRICOLA 197071971 

Departamento y tamaiio de 1a exp1o-
taci6n (en heci1ireas) 

'roI'AL 

Basta 049 

De 0.50 a 0.99 

" 1.00 a 1.99 
II 2.00 a 2.99 

" 3.00 a 3.99 

" 4.00 a 4.99 

" 5.00 a 9.99 

" 10.00 a 19.99 

" 20.00 a 49.99 
n 50.00 a 99.99 

" 100.00 a 199,99 

" 200.00 a 499.99 

" 500.00 a 999.99 

" 1000.00 a 2499.99 

" 2500.00 Ynas 

ruente: Tercer Censo Agropecuario de 1971.. 

Arrenda-
Total de miento • Arrenda-- Propiedad 
exp1ota- Propie- c/prare- miento s:im y arrenda Co~o-
ciones dad sa venta ple - mi~nto - ru.a 

~'mpla 

270.868 108.014 4.408 76.256 36.345 17.018 

61.257 20.498 772 21.397 2.857 8.449 

71.207 17.312 912 29.177 8.043 6.206 

59.063 18.540 882 18.430 11.602 2.110 

25.357 12.234 681 4.616 5.348 253 

9.905 5.483 381 1.015 2.376 

8.152 5.368 217 530 1.614 

15.598 11.310 400 567 2.695 

9.164 7.532 103 217 1.067 

6.986 6.113 35 175 506 

2.238 1.957 18 50 141 

1.103 963 5 43 59 

636 529 2 36 30 

139 122 3 5 

48 39 2 

15 14 
- -- - --- - ---- - -~ ------ --- -------- ---- ~ 

Gratuita-
mente y ~ Otra 
rrendarn. 
simple 

7.831 

1.728 

2.883 

2.267 

615 

147 

77 

80 

22 

8 

3 

1 

Forma 

20.996 

5.556 

6.674 

5.232 

1.610 

503 

346 
546 

223 

149 

69 

32 

39 

9 

7 

1 

...... 
<l\!> 
"t-l 
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De acuerdo al Tercer Censo Agropecuario de 1971 t existfan en 

El SalvaGor 270,868 explotaciones agrfcolas, con predominio 

del minifundio, ya que del total 132,464 son menores de 1 Ha. 

representando el 4809%, las explotaciones entre 1 Ha y 4.99 

Ha. eran 102,477 c sea el 37.8%. 

Esto significa que el 86.7 de las explotaciones agrfcolas e

ran para 1971, menores de 4.99 Ra. y si a ella agregamos el 

hecho de estar ubicadas en las peores tierras ellc no per.miti 

ria a los productores los ingre~os necesarios para satisfacer 
o 

sus necesidades minimas de vida y si comprendemos las explota 

ciones hasta 9.99 haD el porcentaje se eleva a 92.49% del to

tal de las explotaciones agricolas del pais. 

En el otro extreroo encontramos las explotaciones agricolas 

de 100 Ha. 0 m~s que son unicamente 1,941 y representan el 

10.7% del total; siendo las explotaciones de 2,500 Ha. 0 mas 

solamente 150 

Los datos son ev~dentes y mu~stran 10 ana~r6nico, e injusto 

de tal estructura 10 que posibilita la existencia de clases 

y grupos sociales privilegiados a consecuencia de someter a 

la gran mayoria de la poblacion en la m~s cruel miseria y ex 

plotaci6n, las cuales monopolizan las formas sociales, econ6 

micas t politicas y culturales de vida. 

El cuadro general del agro en lo~ anos 70 era pues de aguda 



cr~SlS ~~tructural Fan~f~esta tanto ep terrn~nos econ6~~cos 

como s0c~oles y polftlcos. 

El o~~ger. de esta cr~s~s se expresa en dos Juegos de contra 

d~cc~ones: E1 pr~rnero, e1 desarrollo del cap~tal~srno subde 

sarrollaba el agro co~o nercado, 10 que choca con 1a expan-

Slon d~ 1a economfa nac2ona~. 

El S8s:~!~6.0 rc< J.ica en que 1 burgues'[a agrar~a, lejos de apo 

yar la 2decuac~6~ del sector rural al nuevo contexto, bloquea 

~oao l~~cnto de ~efor~a, ra~ificando su al~anza h~st6rlca con 

:05 ~e~~aLcnlentesr 10 que 11eg6 a const~tulrse en e1 m~s lrn 

por-:.antE: o.!:)st':':;-culo al proyecto modern~zante de "Transforrna.-

c~6n Nac~ona:". 

En este co~textor 81 prlmer proyecto de transformacl6n agra-

rla cono 2lLernat~va conceblda como parte de la lucha contra 

e1 CONUr)S~OI trata de crear cond~ciones ob]etivas para eVl-

tar que las grandes masas sean "enganadas" y conducidas a la 

revoluclon 1 adernas, demosTrar las bondaaes del capitallsrno 

para aurnentar la pr0duct~vldad del trabaJo, el ernpleo y el 

acceso a los medios ce produccl6n y 10 eual no fue clararnente 

as~r~lado ?cr las clases dOIDlnantes. 

sste pJ.:"oyecto tenia las slguientes carac-cerlstlcas: Abarca-

ba la pacte central y sur de los depart~~entos de San M~guel 

y usulu~;n con un area total de 58,774 has.ll 

~/-YbldcmrP. 493 
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Aproximadamente el 58% del ~rea corresponde a buenas tierras 

de clase I y II existiendo en marcha un proyecto de riego. 

La propiedad de la tierra presenta una alta concentraci6n: 

El 31% del total de hect~reas pertenece al 0.3% de propieta-

rios, mientras que al 58.3 propietarios 1es corresponde el 

3.3% del total de 1a superficie. 

En cuanto a los cu1tivos; 1a mayor cantidad est~ dedicada a 

pastos, montes y bosques (50%), sigui€ndo1e en orden de ~mpor 

tancia el cultivo del algod6n (34%) mientras que los cere ales 

o~upan 11%.1/ 

El objetivo bSsico dec1arado de la "Transformaci6n Agrarian 

era mejorar la distribuci6n del ingreso y disminuir el desem

pleo en el llamado pr~er distrito. 

El proyecto en el considerando III establecia: "Que mediante 

los estudios t~cnicos, se ha establecido que en el area selec 

cionada para la ejecuci6n del Primer Proyecto, es factible 10 

grar el objetivo fundamental de la Transforrnaci6n Agraria, co 

mo resultado de un cambio positivo en la estructura de la te-

nencia de la tierra, a fin de crear un r~gimen de propiedad 

justo, con unidades de explotaci6n aceptables social y econ6mi 

camente, que aseguren una mejor distribuci6n de los ingresos 

obtenidos en el sector rural, el incremento de la producc~6n 

1/oecre'to No. 31 del Primer Proyecto de Transformaci6n Agra-
ria, D. o. Junio de 1976. 



y product~v~dad agrfcola, la adecuaci6n de t~erras y la pre~ 

tac~6n oportuna de los servicios de cred~to agricola, asis--

tencia tecn~ca, comercializaci6n y fomento de agroindustr~as 

y la capaci taci6n y organizaci6n campesinas"):/ 

Este proyecto de Transformaci6n Agraria fue presentado como 

lIun seguro de vida,,2/para la clase olig~rquica y sus futuras 

generaciones, baJo el leme de: Sacrifi~uen un poco de tierra 

hoy para asegurar el control total futuro. 

El 10. de julio de 1976, el Coronel Mol~na dice: " •.• si no 

actuaIDos inmed~atamente, no s610 demostraremos una falta te-

merar~a de sens~bil~dad social, sino que una franca vocaci6n 

de su~cidas". '2.1 

A pesar de las estrictas medidas de control bajo las cuales 

deb1a ser eJecutado el proyecto por 6rdenes del gobierno, la 

oligarquia se opuso tenazmente por el miedo a que ceder aun-

que fuese una pequena parcela, podria animar una demanda ma-

Acicatada por este miedo, la oligarqufa emprende por medio 

de la ANEP (Asociaci6n Nacional de la Empresa Privada) una 

vigorosa y viciada campana ant~comunista a n~vel nac~onalo 

l/Men) 1var I Oscar y Ruiz, sant~ago, La Transfo:rmac~6n Agraria en 
el Marco de la Transfonnaci6n Nacional,Revista de E>ctensi6n 0J.l tural, 
Univ.C.A., Jose S:irce6n canas, ano xxI" Sept.-oct.1976; Sn.Salv. P.487. 

~/Zamora, Ruben: "C:Seguros de V~da 0 DeSpoJO?" Aruilisl.s Politico de la 
Transfonnaci6n Agrarian, OCA, p. 511. 

3/Citada per el Partido Canumsta Salvadore.no en su pronunciamiento an
te el PrJIner Proyecto de Transfo.r:rcaci6n Agraria, ECA, p. 623. 

BIBLIOTECA CENTRAL \ 
I!ll!;3D..,r..Ill::l'~A\l) Iilll IS&. a -,L.Vl\"'-'l""l , 



"Sin inversiones la producci6n se estanca 0 decrece y la gra 

ve explosion demogr~fica del pais se puede oonvertir en tra

~edia para cierttos de miles de j6venes para los que no habr~ 

trabajo suficiente. Nos parecen fuera de lugar las expresio 

nes de tono religioso y anticomunista del Gobierno en esta 

materia, pues el peligro comunista crece mas en climas de de 

suni6n, desconfianza y desestimulo. Todo resultado negat~vo 

constituye un peligro y aumenta las tensiones sociales y po

liticas. 

La ANEP est~ adversando la Ley que crea el Primer Proyecto 

de Transformaci6n Agraria, porque cons2dera que constituye 

un atentado contra las bases mismas de nuestra estructura e

conomical!. 11 

Los elementos m~s recalcitrantes del "frente agrario" se sin 

tieron obligados a for.mar su propia organizacion, FARO, (Fren 

te de Agricultores de la Regi6n Oriental), y emprender aCC20-

nes m~s decisivas por sentirse mas amenazados que los indus

triales. Ya para octubre de 1976 el gobierno ten!a perdida 

la batalla y Molina tuvo que ceder a la presion de las clases 

dominantes. 

La oligarquia tradicional para poderse mantener tenia que for 

zar al gobierno a tomar acciones para neutralizar y desanimar 

11 20. Pronunciamiento de ANEP, ECA. p. 613 



el proceso de carnbio que estaba socabando su poder econ6m~co 

y polftico; como consecuencia, Molina fue marginado y en 1977 

Carlos Humberto Romero fue elegido Pres1dente fraudulentamen 

te, candidato propuesto por el peN a instancias de la oligar 

quia en quien depositaron su confianza para acabar con las a 

grupaciones populares que demandaban justicia y tenfan deses 

perada a la clase dominante trad~cional. 

EI fracaso del primer Proyecto de Transformaci6n Agrar1a pr£ 

puesto por Molina, intens1fic6 la desestabilizaci6n del go--

bierno salvadoreno. Debe senalarse que con anterior1dad, ya 

imperaba un estado de descontento en la poblaci6n mayorita--

ria por las condiciones de injusticia social en que han vivi 

do. Esto habfa dado lugar a que se consolidaran las organi-. 
zaciones populares campesinas (FECCAS y UTC) Y se abonara el 

terreno para las operaciones guerrillerasD 

El crecimiento de las organizaeiones populares era alimenta-

do por la represi6n sistematizada que ha~!a ere ado la 011gar 

quia por las'demandas de sectores populares (obreros y car?~ 

sinos) • 

Ante esta situaci6n de injusticia para los pobres, un grupo 

de saeerdotes de la linea progresista amparados en la teolo

gia de la liberaci6n, trabajaron en la organizaei6n de los 

campesinos, a fin de que lueharan p~r sus dereehos. La res-



puesta de la oligarquia fue la organizaci6n de grupos arma 

dos no oficiales para que reprimieran a las organizaciones 

campesinas contrarias al r~9imen. Algunos de estos grupos 

armados son: Las Fuerzas Armadas de Liberaci6n Anticomunis 

tas de Guerras de Eliminaci6n (FALANGE), Uni6n Guerrera 

Blanca (UGB) y la Organizaci6n Democr~tica Nacionalista 

(ORDEN) • 

Ante la actitud organizativa del campesinado dirigida por los 

sacerdotes, el gobierno organiz6 una serie de represalias en 

~ontra de la iglesia, pues habian observado que la Federaci6n 

de Campesinos Cristianos Salvadorefios (FECCAS) y la Uni6n de 

Trabajadores del Campo (UTe), se estaban encaminando a tomar 

medidas serias y justificadas para reclamar sus derechos co

mo trabajadores. 

Otro hecho que contribuy6 al crecimiento de las fuerzas popu 

lares, fueron las el~cciones presidenciales que en forma frau 

dulenta Ie dieron el poder al Coronel Carlos Humberto Romero 

(febrero, 1977), candidato ~mpuesto por la oligarquia, corno 

un recursos para acabar con los sectores populares, que exi-

gian sus derechos. En este ambiente de des contento y deses

tabilidad del gobierno, el Cnel. Romero asumi6 la presidencia 

(julio, 1977), habi~ndose aliado a la extrema derecha para 

enfrentar al enemigo comdn. 



1~6 

Como una pr~mer medida y para mantener buenas relaciones con 

B.E.U.U. que abogaba por los derechos humanos, legaliz6 la 

represi6n y en noviembre, 1977, se decret6 la Ley de Orden 

Publico, en la que se establecian restricc~ones para la l~ber 

tad de asoc~aci6n, de informaci6n y de intercambio de infor

macion. Aroparados en este Ley, el ejerc~to y las fuerzas de 

seguridad se dedicaron a atacar a las organ~zac~ones popula

res, tanto moderadas como guerrilleras, asesinando y encarce 

lando a sus lideres, asi como masacrando a grandes sectores 

de poblacion que en manifestaciones populares exigian sus de 

rechos. 

Ante la violacion a los derechos humanos comprobada por una 

Comisi6n de la OEA, e~ enero de 1978, Romero fue cuest~onado 

seriamente en una conferencia de prensa en la ciudad de Mex~ 

co; adem~s el Congreso de los E.E.U.U. se pronunc~6 en su 

contra. 

Por otro lado, aunque siempre en Mexico (Puebla) en enero de 

1978, el Arzobispo Oscar Arnulfo Romero asisti6 a un Congreso 

de Obispos Latinoamer~canos, quienes se pronunciaron a su fa

vor, reconociendo y apoyando su proceder en la ~glesia salva

dorena. El Arzobispo Romero regres6 a El Salvador est~mulado 

a proseguir en su lucha para hacer llegar la Justicia a los 

pobresi las organizaciones campesinas continuaron presionando 

al reg~men del Cnel. Romero. 



Los acohtecimientos que se dieron durante el gobierno de Mo

lina y que empeoraron con el gobierno de Romero, agudizaron 

la crisis en la FES salvadorena a tal grado que se produjo 

1a ca!da de Romero (octubre de 1979) y e1 ascenso sucesivo 

de 4 juntas de gobierno; este cambio de las juntas trajo c2 

mo consecuencia la llegada al poder de la Democracia Cristi~ 

na que en a1ianza con los militares y bajo el auspicio de 

los E.E.U.U., pusieron en operaci6n la Reforma Agraria en su 

Fase I (marzo, 1980), que m4s tarde se incrementara con la 

11amada Fase III (abril, 1980). 

La Reforma Agraria, objeto de este estudio, es producto de 

la crisis que abate a E1 Salvador. En efecto, e1 literal B 

de la Proclama de la Fuerza Armada (octubre, 1979), estable-

ce: 

"Convencida de que los problemas anteriormente mencionados 

son el producto de anticuadas estructuras econ6micas, socia 
. 
les y polfticas, que han prevalecido tradicionalmente en e1 

pafs, las que no ofrecen para la mayorfa de los habitantes 

las condiciones mfnimas necesarias para que puedan realizar 

se como seres humanos. Por otra parte, la corrupci6n y fal 

ta de capacidad del r~gimen, han provocado desconfianza en 

el sector privado, per 10 que cientos de millones de colones 

se han fugado del pafs, acentu~ndose as! la crisis econ6mica 

en perjuicio de los sectores populares"o 



A su vez, la Ley B~sica de la Reforma Agraria, Decreto No.153 

(marzo de 1980), 5e fundamenta en la Proclama de la Fuerza Ar 

mada y as! su considerando I, d~ce: 

"Que de conformidad al n~ero III del Programa de Emergencia, 

contenido en la Proclama de la Fuerza Armada de fecha 15 de 

octubre de 1979, se impuso como lineamiento "ADOPTAR MED:!:DAS 

QUE CONDUZCAN A UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA NA 

ClONAL, lNCREMENTANDO AL MISMO TlEMPO EN FORMA ACELERADA r EL 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO", adoptando como instrumento para 

el logro de este fin, la creaci6n de las bases firmes para 

iniciar un proceso de Reforma Agraria, garantizando el dere 

cho de propiedad privada en funci6n social". 11 

Por denominarse este capitulo "La Reforma Agrar~a en el con-. 
texto de la Crisis tl

, la investigaci6n se centrara en el ana

lisis de este fen6meno como un componente de respuesta a la 

crisis; sin perder d~ vista que ~sta, la Reforma Agraria, 

guarda una relaci6n dialectica con la totalidad de la FES sal 

vadorefia y que la una no puede expl~carse, sino es en funci6n 

de la otra. 

GQu~ se va a estudiar del fenomeno? 

A juic~o del grupo el modelo de organizac~6n del agro, promo

vido por los Estados Unidos, los militares y la democrac~a 

11 Opus Cit. p. 25 



cristiana, presenta tres elementos fundarnentales para compren 

der la din~ica de los acontecimientos econ6micos, politicos 

y sociales y concretarnente la raz6n de ser y las caracteristi 

cas de la reforma agraria, estos elementos son: 

1. La naturaleza y contradicciones del desarrollo capitalista 

en la agricultura de El Salvador. 

2. El problema hegem6nico y el papel del terrateniente dentro 

del conjunto de clases dominantes. 

3. El lugar del carnpesinado en la escena polftica y la cues

~i6n de qui en asume la representaci6n de los intereses 

del carnpesinado. 

El estudio concretamente estarg orientado a: 

- Analizar como estaban estos tres elementos antes de la re

forma agraria: 

- Presentar el proyecto puesto en operaci6n: y 

- Analizar los limites y los resultados del proyecto. 

4. SUPUESTOS HIPOTETICOS 

4.1. SUPUESTO GENERAL 

La Refor.ma Agraria: lUna soluci6n a la crisis 0 un 

instrumento modernizante y contrainsurgente? 

4.2. SUPUESTO ESPECIFICO 

La Reforma Agraria pretende reducir el poder de la oli 

garquia modernizando las estructuras econ6micas y pol! 

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



ticas para posibilitar la reconposicion del sistema hegem5nico tra 

dicional. 

4 .3 G SUPUESID OPERATIVO 

M:diante el canbio de la estructura agraria del pa!s Y la incol:pO

raci6n del sector rural al Clesarrollo par rredio d; la redistribu

ciOn del ingreso y el c:ooperativism:>, la Refonra Agraria se plan

tea COlIO Proyecto de soltrion a la crisis actual de parte del :Un-

perialiSlTO, la renocracia Cristiana y la Fuerza Armada. 

5. Mi\RCX) TEORIcx)-Mm'OOOLOGICO 

5.1. EL CONCE'.!?'IO DE CRISIS 

" • •• las crisis 0 los pam.cos, son el condi.nento y la recom-

pensa de las revoluciones. Producen tanto bien corro mal, su . 
duracioo es sienpre corta, ellas :reafirman el espJ:ritu. Perc 

su ventaja espec!fica es ~ son las piedras de toque de la 

sinceridad Y que revelan cosas e individuos qt:e sin elias ja-
. 

mas aparecerian al honbre". 

Los or!genes del termino se renontan a la Grecia antigua, pero cabe el 

rcErito a Mal:x y Engels al haberle dado un real significacion sociol6gica, 

y a :renin un sentido preciso. 

En 1848 lJ'.arx y Engels escribfan: "La historla de la industria y el 00-

nercio no es nBs que la historia de la rebelion de las fuerzas producti 

vas nodernas contra las actuales relaciones de produccion, que son vita-



les, 00 solo para la preponderancia de 1a burgues!i.a, sino para su misma 
I 

exi.stencia. Nos sera suficiente nencionar las crisis comerciales que en 

cada una de sus peri.6dicas apariciones, ponen en t:eligro cada vez ~ la 

vida de la burguesia". (1) 

En. este parrafo se pone clararrente de manifiesto el caracter c!i.clico de 

la crisis y su espacio de aplicacion, la estructura econOmica de 1a 50-

ciedad. 

Posterio:rnente, ampliar:Lan esta priner nocien destacando el caracter ~ 

mrador de una situacion de crisis. 

En. 1849 escribio Marx: "Perc la burgtEs1a claroaba tanto tms estentO~ 

rrente per un gobierno fuerte, encontraba nBs inperdonable dejar a Fran-

cia sin administracion, cuanto It'&; parecia estar en marcha una crisis 

comercial general, qt:e laborabo en las ciudades en pro del socialisrro C£ 

no laboraba en el canpo el bajo p.recio ruinoso del trigon. (2) ,) 

A partir de su duracion, su canpo de accion y su caracter generador, es 

decir su propiedad de producir efect:os; Marx y Et:1gels sentaron las bases 

para la ampliacion de este conoepto de crisis, pasando de la c1clica a 

1a general Y de la econOmica a la poJ..!tica. 

5.2. IA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISM:> 

"0 •• a nedi.da que los capitalistas se ven forzados por 

el p:roceso que e:xponfarcos mas arriba, a explotar en 

una escala cada vez mayor los gigantescos nedios de 

produccion ya existentes, viendose obligados para ello 



a poner en juego todos los msortes eel crew. to, aunenta 

la frecuencia de los ter.reIrotos industriales ( ... 0) aunen 

tan en una palabra, las crisis. Estas se hacen mas :Ere

ClEntes y mas violentas". 

I f I 

Fs a partir de la constibx:i6n de la III Internacional y del surgimien

to del inJ?erialisno com::> fase superior del capitalisrro que se elabora 

progresivarcente la nocion de una crisis general del capitalisno. Esta 

no tiene ya un caracter ciclico sino hist6rico, Unico en el devenir de 

una foxmacion econ6m.ico-social. 

El ~rialiSI1'O, tendr1a un periodo de auge (1875-1914) y a continuacion 

se generar1a la crisis general del sistema, crisis que tiene sus etapas, 

perc que COItO tendencia general se profundiza y agrava.. La crisis ~ 

ral oorresponde a un. largo per10Cb de transici6n de un sistema social a 

otro superior. 

Esta crisis afecta s:i.mu1t&leaIrente todas las instancias de 1a fonnacion 

econ6mi.co-social, del sistena en su conjunto, y sus efectos convergen 

en perturbaciones violentas. Al wisno tienpo, esta crisis es permanente, 

un largo deveni.r, una agoma prolongada .. 

En la ~poca. del :iIr;:erialisno, fase su;perior y Ultima del capitalisrro se 

han exaceJ:bado todas las contradicciones inherentes al sistema. E1 ori 

gen de esta crisis es en 1lltima instancia la contradicc1on entre e1 ca

racter social de la proc1uccion y e1 privado de la apropiacion de la Prs? 

ducctono 
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A esta contradiccion esta vinculado todo un sistema de antagoni.snos 50-

ciales, ecor:t&nioos, poJ.!ticos e ideol6gicos. 

En esta etapa de la crisis general del capitalisrro, este sistema de con 

tradicciones ha alcanzado tal nivel de antagonisn:o que la burguesl:a es 

incapaz de seguir encabezando el p:rog:t:eso social y ha debido dar paso a 

1a clase revolucionaria: El proletariado .. 

5.3. IA REVOLu::roN SOCIALIS'm 

" • ... Ninguna Fonnacion Social desaparece antes de que se 

~arrollen todas las fuerzas product.ivas que caben den

tJ:o de ella, y janas apareoen nuevas y nBs altas :re1aci£ 

nes de producci6n antes & qt:e las condiciones materiales 

para su existencia hayan madurado en el seno de la propia 

sociedad antigua .... n . 

La revolucion social qt:e realiza el proletariado conp:rende toda una epo

ca, en e1 curso de la cual la errergente Forroaci6n EconOmica y Social Co

munista (en su fase socialista) coexiste con la declinante Fonnaci6n Ec£ 

nOm:tca y Social Capitalista. Anbos sistemas constituyen :polos antagOni.

cos cuyos grades de influencia de uno sobre el otro y sobre la vida so

cial de la humanidad hallanse en constante transformacioo. 

Ya la pr.ircera revolucion en Rusia conport6 profundos canbios, tanto a ni 

vel del panorama pol!tioo mundial oono en el proceder & todas las clases 

y grupos sociales de la sociedad capitalista. 
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COrco resultado del triunfo & octub.re de 1917, observ6 I.eninn 
u el rnun

Cb entero se ha transfonnacb y la burgues~a es tanbien otra en todas 

partes ••• " (1/ 

Conforne van desprend.i&d:>se &1 sistena capitalista un pa!s tras ot:ro, 

prosiguen los canbios cualitativos en el contexte inten1acional. Nin9!! 

na revolucion encrentra en su camino id§nticas condiciones econOmicas y 

sociales, ni la rnis:rra estrategia de las clases opuestas a su realizaci6n 

qt:e las anteriores. 

cada sioguiente revolucioo se enri~ con la 9Xfenencia de las prece

dentes, proOOcese en un oontext:o por ~11as difexenciado, chaca con la 

resistencia de la reaccion a1eccionada por los reveses. 

El socialisIto, CCllO factor &teJ:minante de la historia am:t:enporanea in

eide muy profund.aIrente incluso en el pmpio n:ecanisrco de la Pbnnacioo 

EoonOmica y Social capitalista. 

A consecuencia de los avan~ produeioos, se ha.nodi.ficado ce ra!z la co 

rrelacion de fterzas entre la c1ase oorera y la burguesia, entre el so

cialisno Y el capitalisno en el plano nnmdial. 

Sostener, en presencia de tales condiciones cualitativanente nuevas, que 

en las leyes objetivas de la ludla xevolucionaria todo sigue COIro antes, 

que. los nodes de enfocar el transito a la Revolucioo Socialista y sus 

fo:o:nas deben sex iguales que en 1917, equivaldr.!a a dejar el terrene de 

D' lenin, Vol. 



1 a historicidad. 

La influencia del socialisno, com:> fo.5e superior Oel desarrollo, sabre 

1a fornaci& capitalista no se circunscribe a 10 rneranente extemo J - si-

no que ac'kjuie:r:e di:rrensi6n de esencial factor interno 0 ~ transferir Ir!. 

camcanente las categor:Las y concepeos de las fases teIrpranas del p~ 

so mvoluc:tonario mundial a los estadios contenpora.neos, desapaJ:ecerfan 

del campo visual los nuevas fen6maI1Os y prooasos, que son los que en Pr! 

Iter termino J:eqUieren valo:racion te6rica. 

cabe. destacar entre ellos, algunas contradicciones del p~o mvoluci.e, 

nario, ya que en su avanoa son :inevitab1es los p:ronunciados vira.r :;!s y 

los J:epliegues. 

Iroaginar que la historia UDive:rsal - escribi6 Ienin - avanza suave y or

denadanente. sin gigantesoos saltos atzas en algunas acciones, es antidia 

lectico, antici.ent.!fico, false desde el punto de vista teorioo". 

Hist6ricanente. el capitalisno naoo y nadura en un grupo :r:elativamente ~ 

queii.o de paises. 'No obstante el capitaJiSItO caro-ninguna otra :rns cuen

ta con estl.mu1os y zredios para su expansiOn. A:rrastra a su influencia 

todas las zonas del nnmdo, y se da una con:plicada estructuraci6n de s~ 

t:ilniento y explotacion par los pafses imperialistas de los pcUSC'....s xez_a~ 

dos en su desar.t:ollo. Tal es el caso de nuestra .A:rrerica Latina. 

Esta I:ealidad :z:eclama un arrplio enfoqte de las premi.sas ce la revolucion 

socialista. !os paises capitalistas mas adelantados y poderosos I que 

!8IBlIOTE-CA -CE~(RAL \ 
(>leW", ' rIOIt'>t\Q ~G. t!:1!.. mc>!.'lfc>~r , : 

__ ~ ___ - - - _I 



son los Objetivanente m3s pmpicios para la xevoluci6n, tie.nen la pesi 

bilidad, en virtud cE su alto desa.rro1.1o para descargar relativamente 

sus contradicciones sociales internas 0 Per el contrario en los pa:Lses 

rcenos desarrollados del sistema fo~ nudes de contradicciones pot.en 

cialnente ~losivas. 

Las perspectivas de maduraci.& de la :revolucioo socialista es~ subor

dinadas a las leyes que rigen el desarrollo del sistema capitalista en 

su conjunto. y no existe una dependencia directa entr:e el Dive! de desa

rrollo capitalista y e1 grado de exaool:bacioo de las contracciones en 

uno y otxo~. 

La :r.evolucion socialista se generaliza y desarrolla en los rras aebiles 

eslabones del sistena, el cua1 cone test:i.m:mian las revoluciones t-riun-

fant:es basta hoy, no coincide en los puntos • avanzados y per ella 

roSs fortaleciCbs del sistema. 

Tal. es el case de Centroanerica en el Il'Oll'ento actual, dado que aquf. la 

tensiOn de los antagoniSJroS de clase han alcanzado su punta mas alto, el 

pmletariado se distingue por su singular conbatividad, teniendo cono 

apoyo el mayoritario rrovimiento canpesino. 

5.4. I.A CRISIS EN ~CA 

11 ; •• la humanidad se pz:opone sienp:re "Unicanente los objetivos 

que puede alcanzar" pues, bien miradas las cosas, vercos siem

pre que estes Objetivos sOlo brotan cuando ya se dan, 0 p::>r 10 

nenos., se estan gestando, las condiciones materi.a1es para su 

rea!izaci6n" • 



En efecto en la :region Centroarrericana el desarrollo del capitalisrro ha 

entrado, en el mara::> de la crisis g=-...ne.ral del siste.-oa, en su fase mas 

critica de existencia COIro fo.tnlaci6n econ6mica y social dominante. 

El. ong::.Jl de tal crisis no es reciente, sus rafces se desarrollaron du

rante el Siglo XLX, se e:zp:resaron c1aranente en <Ola crisis de 1929" Y 

se agudizaron en la decada de los aDos 70. 

En este nornento puede fundanentarse un estumo cientifico del real Y 

concreto p:roceso de maduracioo de la crisis del capitalisrco en el area 
centroaneri.cana, ya que las condiciones tanto objetivas COl1'O subjetivas 

para 5uperarla esta.11 dadas, 10 cua1. se evidencia en el triunfo de la re

volucion sandinista, la guerra popular revolucionaria que se libra en El 

Salvador y el auge de la lucha de 1iberacion del pueblo Guatema1teco, 1a 

mciente "crisis de gobiernbtt en Honduras y la creacion del ejercito de 

Costa Rica. 

5.5. IA CRISIS EN EL SALVAOOR 

El capitalism::> en-EI SalVador se encuentra en crisis profunda de caracter 

estructural a la que se sobrep:me una crisis de hegerronia, la cual a par

tir de 1979 ha devenido en crisis organica del blogue historico, para de

cirlo en palabras del pensador narxista Antonio Grarnsci .. 

El surgimiento de nuevas fuerzas p;roductivas su desCL.'rJ::'Ollo y los canbios 

a::>r.resp:>ndierr-~ en la economfa y la alineacion de las ciases, en surra, 

el aurtento y exacerl:>acion de las contradicciones acomuladas en la vida 52, 

cial Y el r€ginen politico tradicional son componentes visibles del pro~ 

so. 
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Perc es just:anente en estos periodos de crisis Y de :revoluci& cua.ndo 

encuent:.ran su soluci6n las nurre:rosas oontradicxiones acumuladas lenta

nente en los per!Codos del llamaCb ttdesa:rrollo pacffico" 0 periodo de ~ 

volucion. 

Fi:ente a la crisis, las dife:rentes fuerzas socio-p:>liticas en E1 Salva-

'Clor condicionadas por el inperlalisno, intentan iltponer su p:ropio pro

yecl:o (hist6rico de clase) de soluciOn, ya que todos esperan qUe la sol~ 

ciOn del o::mflicto favoxezcan sus pxopios intel:eses y posicion estructu 

ml •. 

Dentro <b este esfue.rzo de las difeJ:entes fuerzas socio-pol.!ticas ~r 

inponer su ~vo proyecI:o, los salvadol:eiios herrcs side> testigos de 

rnUl tiples acontecim:ienms econCmi.cos, ideol6gicos, dipl~ticos y poU

tiCO-illilita:res, con mayor 0 nenor tras<:endencia pe:r:o todos o::m. el objsti 

vo de privilegiar tal. 0 cual proyect:o Y anpliar so viabilidad hist6rica. 

5.6. REEO~ AGRARIA EN EL SALVAJX)R 

Nt:estra preocupacioo ceni:J:a1 es identificar las caracteristlcas adopta

das por la Ieforroa Agraria dent:ro del contexl:o de la crisis que vive El 

Salvador, ya q1E fJ:ente al desa:o::ollo capitalista y los inteJ:eses no~ 

nericanos en la regiOn, la cbninaciOn olig§J:quica y la estrI.1ctuJ:a de ~ 

piedad q:u= la sustentaba se habfan converti.do en un OOstacu1o a las ne~ 

sidades del capital 11Onop01!i.CO y su cicIo ce reproducci.6n anpliada. 

Com:> consecuencia de ~ de. 50 afios de e:xp1ota:r la tierra. y con ella ot:.ros 

sectores ee. 1a ec:onomfa en su px:opio beneficio, la oligaxquia dio paso a 
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su negaci6n clirigiendo a .la sociedad bacia una crisis tan aguda que de

semb0c6 en una guerra civil y puso en peligro la estabilidad de la Ie-

. 
gi6n, provocando as! una confrontaci6n con los intereses imperialistas. 

Frente a esta cri.tica situaci6n fue inq;>lementada la Refol:Illa Agraria. 

La precipitaci6n de el10, fue lI1I.1estra de que todo habi.a sido preparado 

para que pudiera ponerse en marcha en cuanto fuese oportuno p::>llticaIneE. 

La refoxma deb.!a tener un r&:oido €xito si se queria ahogat' la creciente 

avanzada democr§.tica y revo1ucionaria. 

Perc, lQue es 1a RefoJ:Ina Agraria? CA cuaJ: node1o.se refiere 1a exposici6n 

anterior? A estas inten:ogantes se debe responder a continuaci6n. 

Existen varios conceptos de Refo:ana Agraria, podr!a incluso adecuarse 

una que siIviera a los efectos del analisis que se espera realizar e~ e.2. 

te trabajo; perc cane el nodelo al que se viene aludiendo desde el inicio 

del trabajo es el puesto ~ marcba e1 5 de marzo de 1980, :per la Fuerza 

Al:lrada, 1a Democracia cristiana y el :iJnper.ia1:isrro, este concepto ser§. el 

mst.rumsnto te6rico que se utiliz~ contrastS.ndolo con las concepciones 

de otros ncdelos prq;:uestos per diversos sectores. 

Tal o::m::> se dijo antes, para el presente estudio se utilizara el concepto 

de RefO:rllB. Agraria que ba regido el actual proceso agrario, mediante el 

Decreto 153, dado el 5 de marzo de 1980, el que en su Art. 2 dice: "Para 

efectos de la presente Iey se entendera per Refo:x:ma Agraria la transfo~ 



ciOn de la est.ructura· agraria. &1 pais Y la moorporacioo de su poblacioo 

rural al desarrollo eo::m.6mi.oo, social y p:>1!t:tc:o de 1a nac:ien, nediant:e 

la sustituC:t& Oel sistema latifundista per un sisten'la justo de propiedad, 

tenencia y eXplotaciOn ce la tierra~ basada en 1a equ.itativa distrlbuci6n 

de 1a misna, la adecuada organizaci6n del ~to y la as:istenc:ia integral 

para los pmductoxes del canpo a fin de que 1a tierra constituya para el 

hatbm que la trabaja, .base & su estabilidad econOmica, fundanento de su 

p:rog:r:esiVO bienestar social y gar-antia de su 1ib=>-Ztad Y dignidad" a 

. 
El. acontecimient:o, el hedlO, es el aspect:o nBs visible y sob:resalient:e de 

la coyuntura perc no la cxmst:i.'tuye. N:>sot.t:os en o::msewencia con la meto 

dologta del se.m:i.nario, :intent:arenos xealizar un "antUisis coyun.tural" & 

1a crisis qce afect:a a m:estxo pa!s Y la :teforna agraria cone elenento 

presente y acontec:imiento dent:r!o de ella. No es facil teOrica ni enpfri

canente limitar la coyuntura, entre otras razones po:rgue los l:i'mttes no 

existen a::!t'O tales, sin enbargo para. este estudio hemos establecido un 

tanto aJ:bitraria:tlente los aOOs 1979-1984. 

M;todol6gicatrent::e, el h.i.lo cx:mductor de nue.stJ:O razonamiem:o seran las 

"practicas de clasen, y de las fracc:iones de clase .. 

])a aJJi qt:e intenta:tenos pritreranente :reo::mstru:i.r J.a multiplicidad de 

acontecimientos continuos y discorlt!nu:>s, sus neJ«:)S y detexminaciones 

con e1 per.iodo 1979-.1984, sin prejuicio de xrencionar sus antecedentes 

o posibles con....c:eco:mcias, dinamizaCbs por las di£exent:e.s fue:rzas socio-



politicas en pugna. Esta transfomacien significa el paso de la desert£. 

ci6n al anallsis y s!ntesis t el paso de la coyuntura. al m:::mento actual, 

a la situacion concreta ft • 

Tal o:xco se ha planteado la inves¥gaci&', esta se efectuara sol.anente 

en base a1 antUisis docUIrental y anru.isiS de con.tenido~ para ampliac10n 

y solanente en fo:ma o:mplem:mtaria se utilizam la tecnica de la E:l.'i~ 

vista. 

Es inportante sefial.ar que sOOm e1 el.eltento central del te.ma la Reforma 

Agraria ha salido una cantidad oonsiderable de informaciOnr sOOm cuyos 

contenidos se aplicaran las tecnicas de investigaci6n doclmental, b;ibli2, 

grafica, hene.:rogr§fica y eserita. 

caaa una. de estas tecnicas" tieren su propia £uehte e i.nStrtJrcento t en ~ 

da case se hara usa de la correspondiente fuente e inst:rum:mto; a titulo 

ilustrativo se :rrenciona para cada tecnica el .inSi:rl:lnento Y fuente :teSpa.£ 

tiva. 

Il1VeStigacion Cbc\mental b:ibl:.iografica cuya fuente es la biblioteca y su 

instrurrento la tarjeta de trabajo bibliog:r§fica. Este p:rooaso de reool12. 

c:i.miento de la fuente se inicia desde antes de la elaboraciOn del disefio 

Y para ello se han visitado las bibliotecas de las instituciones mas di

:rectanente mvolucradas y se ha rec:opUado toda la biDliograflli particu

lar del grupo de trabajo. 



misno nonb:re y cxmo fuentes los pen6d1cxs y las reviSta.S, para el: gru.

po por ser el tema oonteItporaned, est.as fuent:es consti'tUiran valiosas 

herramient.as para el trabajo. Q:m:) las instituciones ofici.a1es y pri~ 

das involucradas h?n p.roducido boletines, follet:os y otros. 

Invest5.gaci6n doomental escrita: ~ bcmo fuente el axchivo y como 

instl:unento la £iC'ha _para Cbclmentos escritos .. 

Ios ardlivos son fa:mi:es de prjIIera nano en este tipo de investigaoi6n, . 
y nBs am, por ser el fen5neno :invest.igadO pLanovido por una :instituci6n 

.,... 
de gobiemo, la dive.rsidad de cotmmicados, estas y los benefic1arios se-

ran otl:o eleItent:.o de pr.i.ner orden en la bfisqueda de infonnac:i6n. 

En cuant:o a la e:nt:.r:evista cxmo tecn:i.ca, ~ adquim en el presente tra

bajo un valor particular por la :telaci6n interpersonal que pe.rmite obte'"' 

ner :i.nfol:mac:i.6n oral para ampliar, validar, mx1ificar 0 invalidar la in

foz:maci6n OOtenida por las ~cnicas docunentales. 

E;n el caso particular de· este esbxlio, se pxetende :tea' j zar tanto con be 

neficiarios ~ ex>n t€Cnicos iristitucionales dedicados al trabajo con

creto dentro del p:tOCeSO de ~xna Agraria. 
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INTRODUCCION 

.El presente disefiO de investigaci6n es el documento que orient~ 
ra te6rica y metodologicamente, el desarrollo del capitulo nEL PAPEL 
DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CONFLICTO ARMADO SALVADORENO", como Par: 
te del subtema del seminario de graduaci6n "LOS PROYECTOS EN PUGNA -
EN LA GUERRA DE 1980" que a su vez se deriva del tema general '!CON-
TRIBUCION A LA COMPRENSION DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO EN EL SALVA
DOR~ 1979-1984" .. 

E.l trabajo a realizar pretende estudiar y explicar cual es la -
postura ideol6gica y polftlca de la jerarqula de la Iglesia Cat61ica 
Salvadorefia, en relac16n con el confllcto armado, ante el dialogo y 

ante las elecciones. 

Aparte del discurso social y religloso, se analizar~n las acti
vidades socia politicas que la misma jerarquia eclesiastica ha desa
rrol1ado durante el conflicto, tanto frente al modelo conservador de 
la oligarqula y sus aliados, como ante el modele reformista del Esta 
do y el proyecto hist6rlCo de los sectores revolucionarlos. 

Para el anal isis del discurso social y religioso, como para el 
estudio de las actlvidades socio politicas de la jerarqula religiosa 
se utilizaran las categorias y conceptos 'que aparecen en el presente 
disefio espec!fico, los cuales deberan considerarse complementarios -
de los utilizados en el Disefio General. 

En el primer acapite de este documento se plantea la importan-
cia del tema que conforma el capitulo sexto del proyecto general, da 
do que, a este momento, no existen investigaciones que expllquen la 
postura de la jerarquia de la Iglesia cat61ica ante el desarrollo -
del confl icto. 



En segundo lugar, se plantea y dellmlta el obJeto especifico de 
estudio, el cual. ccncretamente, conslste en 1a caracterizac16n y ex 
pllcaci6n de 1a POSlc16n ideo16gica y politlca de la Jerarquia ec1e
slastlca frente al confllcto armada, el dlalogo y las elecclones. 

En el tercer apartado se forrnulan los dos obJetivos que se pre
tenden alcanzar, los cuales se present an operacionalizados en las ta 
reas especificas a realizar por el eQuipo de investigaci6n. 

El numeral cuatro de este documento esta constltuldo par el mar 
co te6rico especifico de la Investlgaci6n; en e1 cual se retoman las 
categorias basicas del pensamlento gransciano que permlten Ident171-
car a 1a jerarquia ecleslastlca como capa intelectua1 que tlende a -
reforzar 0 romper e1 vinculo organlco entre estructura y superestruc 
tura del actual bloQue hlst6rico salvadorefio. 

La explicac16n anticipada de 1a problematlca a estudiar se plan 
tea mediante 1a hip6teslS de trabajo que aparece conslgnada en el 
acaplte cinco. 

En el sexto apartado se expllcltan los pasos a segulr y las tec 
nlcas a utlhzar en el desarrollo del proyecto. Flna1mente, se sena
la 1a blbllografia consu1tada y el cronograma de las dlferentes eta
pas a segulr para 1a rea1izaci6n del estudio. 

BIBLIOTECA CENr~AL I 
1:'~1~~t2t3I&!!Ug SIll ~h !lI.!:It.."l'l.!filelGl I 

- ---------------------------------------------
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1. JUSTIFICACION 

La crisis por la que atraviesa la formaci6n econ6mica-soclaI 
(FES) salvadorena puede calificarse como de caracter organlca, ya 
que la clase dirigente ha perdido el control de la socledad cIvil 
y ha dibido recurrir a apoyarse en la socledad pol1tica para man
tener SU dominaci6n. Dado que esta criSIS organlca tiene como ca
racteristica fundamental el constituir una ruptura entre estruct~ 
ra y super-estructura, como resultado de las contradicClones agu
dizadas por la evoluc16n de estructura sin la correspondiente evo 
luc16n en la super-es~ructura, las Instituciones de la sociedad -
ciVIl participan en la dinamica general de esa contradlcci6n. 

En El Salvador, la iglesia cat61Ica ha presentado, en los 01 
tim~s anos, distintas tendenclas desde el punto de vista ideo16gi 
co y politico, que constltuyen manifestaciones, tanto de la cri-
sis Interna de esta InstltucI6n super-estructural, como de la que 
se da en el sene de la FES. En 10 que a la IgleSIa se refiere, es 
ta crIsis se present a como el conJunto de contradicciones ideol6-
gico-politicas que surgen en su relacI6n con el Estado y con las 
demas fuerzas sociales en el perfodo 1979-1984. 

Resulta evidente que la crisis estructural ha trascendido a 
la super-estructura y que la Iglesia, como parte de esta, experi
menta la necesidad de contribuir a la creaci6n de la nueva forma
ci6n econ6mico-social que se visiumbra, por una parte, y por otra, 
de perseverar en su tradicional papel de legitimador sagrado de 
las relaciones soclales actuales. Ello explica las diferentes pos 
turas Ideol6gico-polfticas que se dan a su interior y que se plan 
tean con mayor amplitud en el slguiente acapite. 

Lo anterlormente sefialado debera conduclr a la explicaclon -
de la existencia, dentro de la IgleSIa, de sectores interesados -



en la conservaciOn de la estructura y en la justificaciOn de las 
formas de represiOn que permitan acallar las opciones desidentes, 
as! como otro sector que plantea como Onico mecanismd para la su
peraciOn de la crisis, la transformaciOn total de las relaciones 
de producciOn y la construccion de una nueva formaciOn econOmico
socialo 

La iglesia conservadora HS aquella que trata de mantener la 
correspondencia entre la reli~li6n y el sistema de propiedad priv~ 
da; para lograrlo, recurre a la manipulaciOn de las conclencias a 
fin. de encubrir la realidad social existente. Esta iglesia, este 
sector dentro de la igleSia, ha hecho suyas tambien las metas po
ltticas de los grupos econOmicos tradicionales. Es una Iglesia -
que mantiene la ciega creencid de la eternidad de las relaciones 
de producciOn establecidas. 

El sector desarrollista, per su parte, trata de defender la 
relativa aut-onomia de la iglesia, perc, al mismo tiempo, "intenta 
ocultar un capitalismo desarrollista dependiente en nornbre de una 
nueva soluciOn, que en realidad no es tercera, sino una reforrna -
del capitalisrnol/ J/ 

El hecho de que no se hayan realizado esfuerzos previos en -
el sentido de estudiar los mecanismos iderylOgicos que tienden a -
encubrir las causas reales de la crisis ha rnotivado inter~s en el 
terna, ya que, si esos mecanismos que permiten encubrir la esencia 
de dominaciOn de las relacionE-s sociales se ubican en el ~mbito -
super-estructural, es en este donde deben develarse. 

-------____________ ~---P---.-
11 DUSEL, Enrique, es Capitalismo, Violencia y Antivida~ EDUCA 

San Jose, 1978. pag. 319. 



E1 estudio a realizar ha de permltir, en el caso de Ia Igle
SIa, develar los mecanismos que permanecen encubiertos en e1 pro
ceso global de domlnaci6n social, poslbilltando que Ia clase so-
clal dOIDlnante deje de ser capaz de hacer creer a las clases su-
balternas que sus lntereses coinciden. 

El proposito b~SICO del estudio es Ia interpretacion clenti
fIca de la crIsis y, concretamente, Ia bQsqueda 0 identlficaclon 
de Ia forma en que Ia iglesia ha estimulado u obstaculizado e1 -
camblo SOCIal en El ~ Ivador, ya que e110 constltuye un elemento 
de la realidad que merece y debe ser estudlado, y Justifica cual
qUler esfuerzo que perm1ta rescatar los hechos y datos que en tal 
sentldo puedan slstematlzarse a fin de contribuir a la construc-
CIon de una formaclon econ6mlco-social en Ia que el hombre se con 
Vler~a en el sUJeto de su propla historla. 

El hecho de realizar un esfuerzo por Identificar el pape1 de 
la Iglesia cat6lrca en el confl1cto armado tiene el valor de res
catar la r1queza de datos que Sl bIen dispersos, una vez slstema
tizados p~r Ia necesidad de analizarios criticamente, permiten -
evaluar la crisis organica e identificar el papel de Ia IgleSIa -
en esta. 

El analisis del obJeto de estudio debe posiblIitar la Ident~ 
flcaci6n de Ia funci6n politica de Ia ideologia y Ia contribuClon 
de Ia igiesia a los procesos de conservacion y transformaclon de 
Ia realidad SOCIO politlca en e1 periodo 1979-1984. 

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



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes 

La segunda guerra mundial posibilit6 a los Estados UnIdos las 
condiciones necesarias para la recuperaci6n de su economia ya 
que, finalizado el conflicto~ los palses implicados en ~ste -
mantuvieron una alta demanda de los productos industrIales -
norteamericanos, incrementando la acumulaci6n de excedentes -
de capital que oblig6 a la bQsqueda de nuevos mercados y for
mas de exportaci6n. que incluso afect6 a los paises latinoame 
ricanos. 

liEn efecto, a partir de tal momento los Estados Unidos fueron 
aumentando su gravitaci6n en el comercio salvadorefto, 10 que 
en 1945 se refuerza con la expulsi6n y expropiaci6n de los -
bienes de los alemanes, que se habian convertido en los mayo
res competidoes" 11 

En esa misma epoca, en El Salvador (1948-1956), el alza en el 
preclo internacional del cafe permiti6 la introducc16n de te£ 
nologia norteamericana y la profundizaci6n mayor de los lazos 
de dependencia ya existentes. Ello es debido a que, IIlos pre
cios varian, efectivamente, segOn sea la fase del cicIo capi
tallsta. Pero estas fluctuaciones no hacen m~s que agudizar -
la tendencia gener 1 a1 empeoramiento de las "condiciones de 
comercio" de los ~arses en desarrollo" (Sic) 2/ 

11 MENJIVAR, Rafael, Acumulac16n Originaria y Desarrollo del 
Capitalismo en El Salvador, EDUCA, Costa Rica, 1980. P6g. 
70 

2/ FRUNKIN, A. Teorias Contempor6neas de las Relaciones Eco
n6micas Internacionales, sin editorial ni fecha. 



En la decada del 50 el pais afianza las bases para el desarro 
110 capitalista con la construcc16n de la Presa Hidroelectri
ca 115 de Novlembre ll y las obras de remodelaci6n portuaria con 
que CEPA lnlcia su funcionamiento; mlentras, para leI amente , -
los Estados Unidos estimu1aban a una fracci6n de 1a oligarqufa 
terrateniente a iniclarse en el desarrollo industrial, al --
tiempo que la CEPAL disena un proyecto de sustituciones de im 
portaciones que llevaria mas tarde al intento de Integraci6n 
econ6mica centroamerlcana. Norteamerica, no Interesada en una 
real integraci6n, ofrece mayor apoyo financlero condicionado 
a la apertura de las economias nacionales a sus empresas ---
transnacionales y a 1a eliminaci6n de las barreras arancela-
rias, 10 cual permiti6 que en la dec ada de los 60 el proceso 
de industrializaci6n en El Salvador perdiera cualquier posibi 
lidad de constituir un esfuerzo aut6nomo. 

Se pensaba que el proceso de sustituci6n "comenzaria por las 
industrias mas ligeras (las de bienes de consumo no durade--
ros), para ir progresando suceslvamente hacla las industrias 
de bienes de consumo duraderos, Intermedios, de capital y aun 
de maquinas - herramientas ll 11 

Los planteamientos cepalinos, incluso, planteaban la posibili 
dad de endogenizar las fuentes de expansi6n econ6mica y rom-
per con los mecanlsmos de dependencia tecno16gica; sin embar
go, el Mercado Comun Centroamericano fracas6 y, con ello, se 
agudiz6 la entrega de los goblernos del area a una nueva y ~ 

yor dependencia respecto a los Estados Unldos. Esta nueva di
mensi6n de 1a dependencla se manlfiesta cuando los paises de 
capitalismo dependlente no 5610 estan suj'etos a los vaivenes 
del mercado lnternaclonal para Ia venta de sus productos agrl 
colas, sino tamblen Incorporan a esta inestabllidad sus pro-
ductos industrIales. 

11 BAGU~ Sergio y otros. Problemas del Sub-Desarrollo Latinoa
mericano. Ed. Nuestro Tlempo, Mex. Sa. Edici6n, Pag. 170. 

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



"La sustituciOn de importaciones solamente se concretO en los 
paises que ya hab1an pasado por la primera fase de industrial1 -zaci6n, esto es, en aquellos que ya posetan un nOcleo signifi-
cativo de industrias de bienes de consumo corriente ••• EI au-
mento de la producci6n manufacturera de bienes de consumo co~
rriente que se die al iniciarse el proceso de sustituci6n, se 
traduJo en un aumento de la demanda de productos intermedios y 
de equ i pos en genera 111 1/ 

Anos mas tarde, para respaldar el seudo proceso de industriali 
zaci6n patrocinado por los Estados Unidos, en El Salvador se -
crearon las zonas franc as con las cuales se introdujo un nuevo 
tipo de industrializaciOn deformada mediante el que Onicamente 
se realiza una parte del proceso de producciOn, genera 1 mente -
el que demanda mayor cantidad de rna no de obra y de mana de 0-
bra barata. 

En la decada del 70, la fracclOn industrial de la oligarqufa -
salvadorena, apoyada por el imperialismo norteamericano, desa
rrolla una mayor infraestructura industrial y, por consiguien
te, profundiza la explotaciOn de la fuerza de trabajo. Es a -
partir de esta decada cuando por los elevados niveles de opre
si6n y explotaciOn de obreros y campesinos, se generan accio-o 

nes de des contento popular. Estos comenzaron a organizarse y, 
con el10, a recibir la respuesta de la persecusi6n y represi6n~ 
que llega incluso a tocar las puertas de las iglesias y cate-
drales. 

Fueron precisamente los grupos organizados que despues de ha-
ber ejercido todas las medidas de presi6n a su alcance como t£ 
mas pacificas, paros laborales, huelgas y manifestaciones, y -
obtener como Onica respuesta la represiOn, los que aceptaron -
como Onica vIa la toma de las armas. 

11 FURTADO, Celso. La Economia Latinoamericana desde la Conguis
ta Iberica Hasta la Revoluci6n Cubana,Siglo XXI Editores, 
Mexico, 1974, 5a. EdiciOn, pags. 114-115. 

--- --------------------------------~----
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En est a crisis del sistema hegem6nico es 'cuando se produce el 
golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. En Ia bQsqueda del 
reacomodo del sIstema hegemonlco, la oligarqula es golpeada -
fuertemente con la reforma agrarla, la del comercio exterior 
J flnanclera, creando aSl una mayor crisis al interior del 
ejercito y de la oligarqufa terrateniente e Industrial. 

A partIr del 15 de octubre de 1979 se InIcia~ con e1 aval de 
los Estados Unidos, e1 ensayo de una serie de modelos de des! 
rrolio y dominaci6n, los cuales no han podido contener el mo
vlmiento popular; p~r el contrarlo, al haber sido acompanada 
su Implantac16n con el aparecimiento de los escuadrones de la 
muerte y la persecusi6n y eliminac16n de las agrupaciones po
pulares, se ha legitlmado la eXlstencla de los frentes revolu 
Clonarios. 

2.2 La Iglesia Cat6lica y su Papel Hlst6rico 

La iglesia cat61!ca aborda la problem~tlca socIal en forma -
oficlal a partir de 1891, cuando se pronuncia en contra del -
capItalismo liberal en su encicllca "Rerum Novarum" que esta
blecla las obligaciones de los patronos y obreros, cuestion~ 
do la explotacion inhumana que se daba en esa epoca. 

En este mIsmo estllo, la IglesIa cat6lica va pronunci~ndose, 
en este slglo, a traves de otras enciclicas tales como la --
"Quadragesimo Anno" y "Mater et Magistra", en las cuales se -
plantea Ia interpretacion, desde la perspectiva cristiana, de 
los problemas sociales de todos los paises del mundo. 

EI Concilio Vaticano II Inlcia un nuevo enfoque de Ia iglesia 
frente a 1a reaIldad econ6mlca polltica Y social. Entre los -
acuerdos concillares de mayor relevancIa pueden senalarse: 

a) Exigir una redistrlbuC16n de los bienes materlales; 

~~~~~'OTCcA CiNT~\ 
ISIlU I3b nI'L"l'oC?~[J 

"'''''l\ (:i r~{Qf __' 
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b) Permitir 1a participacion social de las clases populares 
en la toma de decisiones politicas; 

c) Reclamar el derecho fundamental de la libre asociacion sin 
riesgo a represion; 

d) Considerar siempre la priori dad del trabajo sobre el capi
tal; 

e) Luchar contra la injusticia, opreslon, intolerancia y el 
absolutismo de un solo hombre 0 un solo partido. 

En Am~rica Latina, las experiencias vividas en Cuba~ Chile, -
PerQ, Brasil, Mexico, Bolivia y otros paises, han sido fuen-
tes vivenciales para que la iglesia reflexione sobre su mi--
sion. Esas reflexiones permitieron los acuerdos 0 textos de -
Medellin (Agosto 22 - SEptiembre 6 de 1968) y posteriormente 
(27 de Enero - 13 de Febrero de 1977) los de Puebla, donde -
nuevamente la autoridad eclesiastica se pronuncia ante los -
problemas econ6micos, poltticos~ sociales y culturales de Am~ 
rica Latina. 

Sin embargo, los Qltimos afios 0 etapa post Puebla, al ana-
lizar los discursos del Papa Juan Pablo II, aparece un nuevo 
proceso que algunos 10 denominan de Ifinvolucionll; producto, -
conjeturan otros, de una posible alianza internacional del v~ 
tlcano con la politica exterIor de los Estados Unidos. A nivel 
regional, la iglesia catolica de Am~rica Latina, pretende ade 
cuarse a los lineamientos de la Iglesia catolica universal. 

A nivel nacional, la Iglesia catolica impulsa, a partir de --
1960, los centros de reflexion social de "EI Castanoll, en San 
Miguel, liLa Providencia", en Santa Ana; "Domus Marias", en -
San Salvador y "Monsefior Chavez y Gonzalez" en Such itoto , que 
~ran lugares de formacion y concientizacion cristiana. 
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En concordancia con la doctrina social de la iglesia, en.es
tos lugares se promovta la opcion cooperativa como alternatjL 
va de organizacion de obreros y campesinos, 10 que motivo la 
persecusion de los participantes y el hostIgamiento contra -
esos centr~s de reflexi6n. 

Fue as! como, a partir de una concepcion religiosa, se In1-
ciaba un anallsis crftico de la realidad social que, contra! 
tado con la represion contfnua~ facilito la conformacion y -
toma de concienCla de la necesidad de organizarse, primero -
en agrupaciones como U.T.C. y FECCAS Y posteriormente en --
frentes revolucionarlos. 

c2.3 Formulacion del Problema 

Durante el perfodo 1979-1984 se agudizaron las contradiccio
nes del bloque historico salvadoreno, que luego dan origen a 
la crisls de hegemonfa. El examen de esta crisis no constitu 
ye el objeto de estudio del presente trabajo de investiga--
ci6n, pero si interesa conocer, como marco general de refe-
rencia, las manifestaciones generales de la crisis organica 
del bloque hist6rico salvadoreno, para ubicar temporalmente 
el proceso de investigacion de la problematica especlfica a 
examinar. 

Por un lado, conviene tamar en cuenta, que la agudizacion de 
la lucha de clases mediante la confrontacl6n armada entre el 
Estado salvadoreno, apayado por el imperialismo, y los gru-
pos revolucionarios aglutinados en el ~MLN/FDR, permitio la 
participaci6n en el conflicto de varias fuerzas sociales, en 
favor 0 en contra de uno de los bandos en contienda, ya sea 
a traves de la lucha armada 0 bien medIante la confrontacion 
polftica 0 ideo16gica. 

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



Por otro lado, tambien conviene tamar en cuenta, de manera 
especifica, que la iglesia cat6lica, como fuerza social in
fluyente a nlve! super-estructural, nunca ha estado al mar
gen del mismo conflicto armadoo 

Dividida en sectores que es necesarlO identificar, de acue! 
do a su poslci6n politica e ideo16gica en el sen~ de la FES 
salvadorena, la igle51a se esclnde a1 Identificarse org~ni
camente can ciertas clases sociales y las organizaciones -
que la representan; ello Ie ha permitido hacer sentir su -
presencIa polltlca-ideo16gica en el desarrollo de la crisis 
y en momentos concretos de esta, como el dialogo y las ele£ 
ciones. 

Al examinar brevemente el quehacer politico e ideo16gico de 
la iglesia cat61ica, se observa que, mientras un sector de 

o 
ella establece alianzas con la oligarqula salvadorena, Que 
lucha por la recomposici6n total de su dominio hegem6nico, 
otro sector de la misma iglesia propugna por acercarse al -
modelo reformista de los diferentes gobiernos de turno Que 
se han sucedido a partir del 15 de octubre de 1979. Ambos -
sectores, indudablemente, estan en favor de la conservaci6n 
de las relaciones capitalistas de producci6no 

A pesar de 10 antes senalado, es necesario apuntar que apa
rentemente existe otro sector de la iglesia que no s6lo ha 
contribuido en los procesos de concientlzaci6n y organiza-
ciOn de algunos sectores populares contra el orden social -
establecido, sino que ha VIsto como necesarla la lucha arm~ 
da de aquellos que han venido sufriendo la explotaci6n y r~ 
presiOn por largos anos en el paiS, a tal grado que algunos 
miembros del clero de este altimo sector, han abandonado -
sus templos para tomar las armas al lado de los grupos rev£ 
lucionarios. Este sector parece propugnar por la transform~ 

----- ~-------------------------------------------------- . --- - -
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ciOn de las relaciones sociales de producciOn imperantes; sin 
embargo, qUlenes han adoptado esta opci6n han debido renunciar 
a 1a ig1esia "wstltuciona1 11 

• 

Cada uno de los sectores de la Iglesia cat6lica esta integra
do, de alguna manera, en forma organlca por tres nlveles es-
tructurales: una Jerarquia, un clero y una base laical. 11 -
En al~unos casos estos nlveles se encuentran operando a1 int~ 

rlor de una mlsma dl6cesls, como en la arQuid16cesis de San -
Salvador; en otros 1a IdentificacI6n de estos nlve1es no se -
encuentra en una misma unidad organizaclonal de 1a Iglesia, -
SIno que se hayan dispersos en dlversas d16ceSls salvadorenas. 

VIsta aSl la problematica en estudio, en el desarrollo del -
proyecto se anallzara e1 papel politico e ideo16gico que a1 -
interior del conf1lcto armado ha venldo Jugando el nive1 je-
rarqulco de 1a Iglesia cat6llca, durante el periodo 1979-1984. 

Al estudlar tal problematica, se tratara de exp1Icar cual es 
la postura ideo16gica y polftlca de 1a Jerarquia de la igle-
Sla cat6lica, a nlvel de discurso religioso y de practicas so 
cio-politicas, frente al modelo conservador de la oligarquia 
salvadorena y sus ailados, frente a1 modelo reformista del Es 
tado y frente al proyecto hlst6rico de los sectores revo1ucio 
narios. 

11 En el curso del presente documento se entendera por jer~ 
quia a la cupula de la autorldad ec1eslastica; los obis-
pos a nlvel di6cesano y 1a Conferencla Episcopal (CEDES) 
a nlvel naclona1. 

--- ~--------------------------------------



3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

A la luz del problema antes definido se formulan a conti
nuacion los objetivos concretes del estudie, los cuales se tr! 
ducen en tareas especfficas que deber~n desarrollarse en el pr~ 
ceso de la investigaci6n. 

3.1 Estudiar el papel politico e ideologico que al interior -
del conflicto armado salvadoreno ha venido jugando la je
rarqufa de la Iglesia cat611ca. 

Este objetlvo sugiere e1 cumplimlento de las siguientes -
tareas: 

3.1.1 Examen del discurso social y religioso de la jerar 
quia eclesi6stica y su relacion con el desarrollo 
del confllcto arm ado salvadoreno, con el di~logo y 

las elecciones. 

3.1.2 An~lisis de las actividades socio-polrticas que la 
misma jerarquia eclesiastica ha desarrollado duran 
te e1 conflicto armado salvadorefto, tanto frente -
al modelo conservador de la ollgarQuta y sus alia
dos, como ante el modelo reformista del Estado y -

el proyecto hlst6rico de los sectores revoluciona
rios. 

3.1.3 Interpretacion del caracter organico del papel ide~ 

16gico y politico que la Jerarqu!a de la iglesia C! 
t611ca ha desempenado ante la crisis del sistema he 
gem6nico salvadoreno. 

3.2 Examinar las respuestas poltticas que la jerarqu!a de la 
iglesia cat6lica suscita de parte de los cuadros dirigen
tes de los proyectos en pugna en la guerra salvadorena. 

l\. CENTRAL \ 
BIBUOTECf"\ gOLVlIQ;lGO 

cit ~~ 
[)1lil1V\!l:13 r!l~lJc.lrJ 
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Este objetivo determlna las slguientes tareas: 

302.1 Analisis de posturas ideo16gicas que apoyen 0 re
prueben e1 papel politico e ideo16gico de la je-
rarquia ec1esiasticaa 

3.2.2 Analisls de actividades que complementen 0 solida 
ricen, reprueben 0 perslga~ e1 quehacer politico 
e ideo16gico de la jerarqula eclesiastica. 



4. MARCO TEORICO 

4.1 Antecedentes e Irlfluencla Ideo16glca de la Iglesia 

El marco te6rlco de 1a presente Investigaci6n se estruct~ 
ra en dos nIveles unItarlOS' un nivel global, formado p~r 
Ia teoria y e1 metodo expllcitados en e1 marco te6rico-m! 
todo16gico general del semlnarlo~ y un nivel espectflco, 
compuesto por conceptos y cat.egorfas complementanas del 

nlvel global y que, en lntlmo correlato con el, dan res-
puesta a eXlgenclas te6rlcas del dlseno de Investlgaci6n. 
Este nlve! especfflco es el que 5e presenta a continua--
cion. 

I En El Salvador, la decada 1970-79. es rica en acontecimien 
tos relaclonados can diversas posturas de la iglesia y la 
reaccion del Estado y otras fuerzas soclales y po!tticas, 
en torno al surgimlento y desarrollo de organizaciones po 
pulares ~ de sus luchas reinvlndicativas. En este perfodo, 
no s610 surgen diferentes tendenclas ideologicas al inte
rior de la IglesIa, sino que se Incrementa la espiral de 
vlolencia contra el sector que comienza a vincularse a -
las organizaclones populares, en ocaslon de agudizarse las 
medldas represivas de los goblernos pecenistas contra e1 -
movlmiento popular organlzado. En esta epoca son asesina-
dos varios sacerdotes, entre ellos Rutllio Grande~ Alfonso 
Navarro y Ernesto Barrera Mata~ a quienes se atrIbuia ha-
berse Identlficado con los lntereses fundamentales de las 
mayorias oprlmidas~ Junto con catequistas y obreros y c~ 
pesinos. 

No obstante las contradlCClones entre la iglesia y el Es
tado, y el surgimlento de varlas tendenclas ideologicas -
al interIor de aaueJla. que van desde e1 conservadurismo, 
el reformlsmo y la opci6n preferencial p~r los pobres, la 

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



misma iglesia ha venido ejerciendo una influencia det~rml 
nante en el sene de la sociedad civil salvadorena, no 56-
10 como instltuciOn portadora de una particular concepciOn 
del mundo y de la sociedad, sino como organizaciOn que dl 
funde esa ideologia entre las mismas clases sociales de -
El Salvador. 

Al difundir las concepciones religiosas~ aquel sector que 
mas se identifica con los intereses fundamentales de las 
clases dominantes ha venido contribuyendo, secularmente, 
a la conservaciOn de la unidad ideol6gica en el seno del 
sistema hegem6nico capitalista, sobre todo cuando encubre 
la realidad social existente, pero, especificamente, cu~ 
do cumple con su papel de ligitimador sagrado de las rel~ 
clones soclales de producciOn burguesa, en cuya base esta 
la correspondencia organica entre religiOn y el sistema de 
propiedad privada. 

De esta forma la iglesia, de manera particular el clero, 
se ha constituido hist6ricamente en controlador de otras 
capas sociales en favor de la organicidad ideo16gica de la 
clase dominante. Esto muestra como, en "un sistema realme], 
te hegem6nico, el bloque ideolOgico es factor de hegemonta 
en un doble sentido: en su mismo sen~, en la medida en que 
los represent antes de la clase dirigente orientan a los de 
los otros grupos sociales, pero sobre todo en el nivel del 
bloque ideo16gico al poslbilitar a la clase dirigente con
trolar a otras capas sociales por intermedio del bloque -
ideol6gico". ,1/ 

11 PORTELLI, Hugues. Gransci y el Blogue Hist6rico, eda Vox, 
S.A., M~xico, page 72. 
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Este mlsmo sector de 1a iglesla cat61ica no s610 ha tenldo 
una larga tradici6n evangelizadora en EI Salvador, Que se 
remonta a los prlmeros dias de la conquista espanola. sino 
que durante su larga presencia en e1 pais ha inCldldo S19-

nificativamente en 1a direccion cultural de 1a socledad Cl 
VII salvadorena, partlclpando en el e]erCIClo de la hegemo 
nia de las clases dlrlgentes, cuando e1 bloque hist6rico -
ha Sido condUCldo mas por el consenso que por 1a fuerza, 0 

legitimando l en cada caso, las diversas formas de domIna-
CIon cuando e1 mismo bloGue hIstorlCO ha sido dominado por 
1a coercion y la violencla. 

Es Importante, ademas, Identificar la posib1e eXlstencla -
de un sector que haya poslblIitado e1 hecho de que lI aqu i -
en EI Salvador ocurra un movlmiento revoluClOnarJO que no 
se expllca Onicamente por e1 desarrollo de las fuerzas pro 
ductlvas y por la exp10taclon... En 1a gestlon de este mo 
vimlento han Intervenldo la evangelIzacI6n y polltlzac16n 
como factor.es cl ave. .y 

La vInculacion de este sector de la iglesla con las organ~ 
zaCIones populares se ha tratado de establecer debido a1 -
surglmlento de 1a Federaclon Crlstlan de Campeslnos Sa1va
dorenos - FECCAS - en cuyos Clmlenios la relIgIon se con-
vlrtio en develador Ideo1og1co de la conclencia. FECCAS -
"naelo del trabaJo pastoral, con gran apego a la parrOOU12 .•. 
y se origina tras haberse reallzado un desbloqueo lceo16g~ 
co de corte reI igloSO rnayormente". y 

11 CABARRUS. Carlos Rafael. Genesis de Una RevoluClcn. '::eD 
tro de InvestigaCIones y Estudios Supenores en Antropn 
logia Soclal, MeXICO, 1983, pag. 254. --

~ CABARRUS, Carlos Rafael. Gp. Clt. pags. 247 y 276. 
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Tal como sostiene Cab~rrus, el trabajo pastoral comenz6 ge 
, -
I 

nerando un pensamientd diferente en el campesinado y fue -
desbloQueando una conclencia pasiva y aletargada, a traves 
de un grupo "punta" conOCIdo como los IIpreparadores de la 

1 

palabra". "Esto permi1H6 rescatar una religlOsidad subver-
I 

siva (Sic) que ha sido elemento determinante en EI Salva--
I 

dor" Y, la cual ofreci6 una nueva manera de entender la -
religi6n, mas hlstoriiada, y facIIIt6 la politizaci6n de -
los 'campesinos. A pes~r de ello, es necesarlO caracterizar 
y analizar detenldamente esta posic16n a fIn de identlfi-
car las posibilidades Ireales, en el marco instituclonal, -
de contribuir al camb~o total de las relaciones sociaies -
de producc16n capital~sta. 

Ante la posibilidad d~ un cambio en el enfoque pastoral de 
la iglesIa, la reacci n no se hlZO esperar. A nivel ideol6 
gico la respuesta de os grupos domlnantes fue previlegiar 
al movimiento carisma~ico y facllitar el incremento de las 
sectas protestantes. ~n EI Salvador, como en muchos paises 
de Latinoamerica, se ~a el fen6meno de un protestantismo -
Que tiende a alienar ~ las masas ••• El protestantismo ha -
sido un freno para lalorganlzaci6n; en todos los cantones 
analizados los protes1antes son lastre p~ra toda iniciatl
va que puede ser comP'l'omiso hlst6rlco ll

• y 

Aunque el merito del 1eSblOQUeO ideol6gico de la concien-
cia se atribuye al tr~bajo pastoral de la 19lesia, el tra
bajo de politizaci6n ~ue ejercido basicamente p~r maestros 

I 

y estudianteso 

--------------------~.-------
11 CABARRUS, Carlos ~afael. Ope CIt. page 276 

2/ Idem Page 255 
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A Ia luz del pensamiento gramsclaho, podemos resumlr ~,~ 
la Influencia significativa de la IglesIa cat:ollca ,)r 

seno de la socledad CIVlI salvadorena. se expllcc. 'r 'J 

lado, por el eJerCIClO de la hegemonfa que los sect~~~~ 

conservador y reformlsta del clero desarrollan al l~g' I 1-

mar la coercl6n y la vlolenCla en el actual sIstema hcge
monlCo en crlSlS, y, de otro lado, por la hipotetica con
tnbuci6n del mYel clencal de la "Iglesla de los pobr~s" 
en la ~~pertura de un nuevo camino para desembocar en un -
nuevo sistema hegem6nlco al servlcio de las actuales cla
ses subalternas. 

4.2 La PersecucI6n de Ia IgleSIa 

En El Salvador, Ia Iglesia que adopta una opCl6n preferen 
cial por los pobres, es deelr, aquel sector de la IgleSIa 
catollca que mas se Identifica con las organlzaclones po
pulares que luchan por Ia construccion de una nueva soci~ 
dad mas Justa. ha sido obJeto de fuerte persecuclon a pa! 
tlr de 1977. Solo en el curs~ de 280 dias -del 5 de enero 
al 10 de octubre de 1980- la IgleSIa reclb16 180 actos de 
vlolencla ae diversa naturaleza, tal como se observa en -
el slgulente cuadra. 

Cuadra NQ 1 

E1 Salvador 
ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA IGLESIA DURANTE 1980 

Actos de Violencia 
AseSlnatos 
Hendos 
Capturados 
Hostigamientos 
Robos 
Profanacion eucaristfa 
Ametrallamlentos 
Bombas 
Cateos 
DesaloJos 

Total 

Cantldad 
28 

3 
21 
IS 
l5 
4 

41 
1.:1 
33 

3 

180 
FUENTE: ECA, EstudlOS Centroarrencanos, UCA, Editores. o....-t.- Nov •. 1980, 

NQ 384-385, P~g. llOS. 



La naturaleza e Intensldad de la persecuci6n de 1a Ig1e--
sia~ especialmente del sector que ha tornado una "opc16n -
preferencial por los pobres" de El Salvador, suglere 1a -
ruptura del vinculo org~nico entre la misma iglesia y las 
clases dominantes que han detentado el poder politICO y -
econ6mico por largo tlempo en el pais; ello, no obstante -
es un hecho que requlere ser confirmado. 

Es, entonces necesario Identlficar las causas por las cua
les los grupos domlnantes que Slempre se sirvieron de la -
igiesla para defender sus Intereses y mantener su situa--
c16n de privileglo, hayan recurrido ahora a la violencia -
para acallar cualquier nueva opc16n pastoral. 

A la luz de la mlsma persecuci6n, se manifiesta otro fenO
me no politlco-ideolOgico, como es la crisIs de hegemonia -
al interior del SIstema hegem6nico salvadorefto, ya que la 
capa Intelectual Integrada por el clero de algunos secto-
res de la iglesia quedO al margen del ejercicio de la hege 
monia de la clase dlrigente, despues de que aquella se pro 
nunciO en favor de los intereses inmediatos y/o fundament a 
les de las clases subalternas. 

Como agente de la super-estructura del bloque hlst6rlco -
salvadorefto, el clero de la "iglesia de los pobres" deja -
de participar en la dlrecci6n de la sociedad civil, desem
bocando la crisIs de representaci6n del clero en " ••• crI
sis org~nica 0, dlCho de otra manera, en la ruptura del -
vinculo organico que liga esta clase (la oligarquia) con -
los grupos intelectuales de la sociedad civilil. 11 

1/ PORTELLI, Hugues. Op Cit., pp 260 



Par otro lado. un ampllo sector de la misma Iglesia cat611-
ca esta, de una manera a de otra, llgado a qUlenes detentan 
el poder econ6mlco y politICO en el pats. Es a este sector, 
precisamente, del cual Monsenor Romero aflrmaba: liEs un es
candalo en nuestro amblente que haya personas 0 InstltUCIO
nes en Ia IglesIa que se despreocupen del pobre y Vlvan a 

gusto". 0 cuando decla; "La rnlsa se somete a 1a Idolatria 
del dInero y del poder cuando sa usa para cohonestar sltua 
Clones pecaminosas. cuando se usa la misa para hacer ver al 
pueblo que no hay dlferenclas can la iglesla. Y 10 que me-
nos importa es la mlsa, y 10 que mas Importa es sallr pn -
los pen6dicos, hacer prevalecer una conVlvenCla meri'mC,1te 
.polltIca"·1/ 

4.3 La IglesIa de los Pobres y e1 Vaticano II y Medell{~ 

Puede ser probable que e1 comportamiento de los sec~cr~ 
que se dan al Interior de la IgleSia, es declr, del (J~ 
gue una opci6n preferenclal por los pobres, y de los que -
cumplen una lInea reform1sta 0 abiertamente conservadora -
del statu quo, esten vlnculados de alguna ma~era 0 de otra 
can determlnada corrlente doctrlnaria del catollClsmo. 

Para el Vatlcano II la iglesla tlene como flnalldad declara 
da, en prImer lugar, servir al mundo y no serVlrse a S1 mi~ 
rna, como ha sido la tradlcl6n; esto signlflca, baslcamente, 
no actuar segOn los criterios de poder, riqueza y domlna--
ci6n. En segundo lugar la 19lesla es desCrlta, como comunI
dad fraterna, S1n carismas nl distingos entre OblSPOS, sa-
cerdotes, religlosos y laICOS. 

Medellin, por su parte, va mas alIa en cuanto a la opci6n -
preferenclal par los pobres. La IgleSIa no s610 se concibe 
como el pueblo de DIOS, SInO que debe asumlr e1 "clamor de 
los pobres y sus anhelos de li.berac16n" 1.:.1 para "redescu---

1/ ECA, OPe Clt., Page 1105 
2/ ECA, DIe., 1984 • NQ 434, pp 871-884 
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cubrIr aSl 10 que es pecado y gracIa, rnentira y verdad, 
JustIcIa y arnor" 11. TarnblEm Medellin se pronunCla en fa
vor de Ia propiciac16n de las comunidades de base y el an! 
11515 can elIas. de las causas estrucLurales de 13 pobreza~ 

aun a camblo de la persecuc16n. 

4.4 L? Teolo[ia de la Llberac16n 2/ 

En intima cOlncldencla en el tlernpo con el pensamlento del 
Vaticano II y los documentos de Medellin, se desarrolla en 
AmerIca Latlna, aun cuando en forma no oPlclal, la llamada 
"Teologia de la Llberac16n", que enearna un nuevo enfoque 
sabre el carac~er confllctlvo de la historla humana res pee 
to al enfrentamlento entre hombres, clases soclales y pai
ses. IIHablar de una teologia de la Ilberac16n -dIce Gus~a
va Gutlerrez- es buscar una respuesta al Interro£ante· --
vQue relaci6n hay entre la salvac16n y el procesc nlst6rl
co de 11beraci6n del hombre? 1/ Parece ser que los avances 
en el cam~o de la teologia de Ia lIberac16n. parten mas dl. 
rectamente de los grupos comprometIdos en lc Ilberac16n de 
sus pueblos que de los centros tradlclonales de cnsenanza 
de teologfa. 

4.5 EI Clero y el EpIscopal Salvadorefio como capa Intelectual 

Aqul se retoma la premlsa Inlclal de la hlpotesls general 
de trabaJo del semlnarlO de graduac16n, la cual aflrma que 
lila CriSIS estructural y coyuntural del capnallsmo en el 
area centroamerlcana ha dado paso en E1 Salvador a una cr~ 
SIS de hegemonfa, y a su vez organIca, en el bloque hlSt6-
riCO de la oligarqufa tradiClonal II. 

1/ ECA, DIC •• 1984, NQ 434, po 871-884. - . 
2/ La Teologfa de 1a Liberac16n no es una corrlente oflclal 
- de la Iglesla cat611ca, como 10 son los textos de Mede--

11fn y Vaticano II. 
1/ GUTIERREZ, Gustavo. TeoIC>;lfa de 1a Liberacl6n, Ed. Sfguare, 

Salamanca, Espana, 1972, Pag. 73. 
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Siendo eI aspecto esencial de la nociOn de bloque histOrico, 
segOn Gramsci, interpretado por Portelli, la naturaleza or
g~nica de sus relaciones entre estructura y super-estructura, 
incluyendo a las clases sublaternas y al SIstema hegem6nlco 
en su conjunto, el papel del clero salvadoreno como capa l~ 
telectua1 no ha estado a1 margen de 1a conformaci6n del vl~ 
culo que liga a la estructura y super-estructura del actual 
bloque hlst6rico en crIsis. 

La importancia de est a capa intelectual para el actual hlo
que hist6rico en criSIS, se puede examlnar tomando en cuen
ta que "el bloque hlst6rlco se estructura en dos esferas -
complejas: a un modo de producci6n dado corresponde una es
tructura social determinada en la que domlna una clase fun
damental; esta clase desarrolla progresivamen~e una super-
estructura diferenclada, especializando sus actividades, 10 
que Ie brinda la homogeneidad y la dlrecci6n politlca -hege 
monia- sobre las otras clases. Esta direccI6n de la socie-
dad es eJercida en sus diferentes niveles p~r una capa so-
cia! org~nicamente ligada a la clase dirlgente, los Intelec 
tuales, encargada de admlnistrar el complejo super-estructu 
ral y, p~r 10 tanto, de ligar la estructura y la super-es-
tructura. Esta es la forma como se estructura el boloque -
histOrico". 11 

Desde luego, mlentras el clero de los sectores orogresista 
y conservador de la iglesla se empena p~r conservar la uni
dad del vinculo org~nico entre estructura y super-estructu
ra, al identificarse ideol6gica y politlcamente con las cl! 
ses dominantes, el clero del sector de la iglesia de los po 
bres podria popiciar la ruptura de ese vinculo, al vincular 
se b~sicamente con las organizaciones populares, con 10 ---

11 PORTELLI, Hugues. Ope Cit., pp. 117-118. 
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cual participa en la irrupci6n de la crIsis de hegemon1a 
y de la crisIS org&nica del bloque hlst6rlco salvadoreno. 
Esto trene una probable lrnportancia hist6rica, ya que la 
11 ••• desaparlclon del antIguo bloque hist6rico s6lo se pr£ 
duce Sl la crISlS de la estructura acarrea una crISIS de 
hegemonia ll 1/ 

Dentro de esta misma linea, si se toma en cuenta que la 
guerra popular revoluClonaria que se desarrolla en [1 S~ 
vador, es la obJetlvacion social y po11tica de multiples 
contradlcClones, la rnisma criSIS organica del bloque hlS
t6rleo se agudlza con la guerra, cuyo desenlace fInal pue 
de dar paso a la construcci6n de un nuevO bloque hlst6rl
co, en cuyo seno las clases ahora subalternas estarian r~ 
presentadas en parte por la capa intelectual del clero -
progresista, que entonces formaria parte del nuevo SlST~
rna hegem6nico. 

11 PORTELLI, Hugues. Op. Cit., pp. 117-118. pag. 122 
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5. HIPOTESIS DE TRABAJO 

El papel politico e ideo16gico de la jerarQula 

de la i~lesia cat61iea salvadorefia, frente al 

conflicto armado, frente al di&logo y frente a 

las eleeciones, se expl iea no solo por la a
j
do.2, 
-

ci6n de corrientes doctrinarias diversas del -

pensamiento ofieial y no oficial de la Iglesia, 

SIno basicamente, por su identificaci6n, en la 

pr&ctica, con los proyectos politicos de los -

bandos en contlenda, ya que la caracterizaci6n, 

por parte de la iglesia de las causas que han -

generado el confIlcto armado, explican las dis 

tintas posturas de ~sta frente al mismo conflic 

to armado, frente al di&logo y frente a las --

elecciones. 

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



6. TECNICAS DE INVESTIGACION 

El logro de los objettvos y la veriflcaclon de la hlp6t~
S1S planteados en el presente dlseno, se reallzara mediante el 
cumpllmlento de los slguientes pas os y uso de las tecnlcas se
naladas a continuacion. 

6.1 Primer pas9: 

Identiflcaclon de las fuentes de Informacion 

6.1.1 Se entrevlstara a informantes claves a fin de com
pletar la identlficac16n de las fuentes de Informa 
ci6n. Para el examen del discurso socIal y religl~ 
so de la Jerarquia eciesiastica se conslderaran co 
mo fuentes, las cartas pastorales. las homllias y 

las publlcaclones oflclales de 1a iglesia y de las 
organizaciones paraeciesiales. 

6.2 Segundo paso: 
Recolecclon de la InformaCIon. 

6.2.1 DefinicIon de crlterlOS para el ordenamlento de la 
informacton. 

6.2.2 Una vez deflnldos los criterios para el ordenamlen 
to de 1a InformacIon, se elaboraran fichas bIbll0-
graflcas y tematlcas que permitan regIstrar las rna 
nlfestaclones soclo-politIcas de la Jerarqula ecle 
slastica durante el periodo en estudlo. 

6.3 Tercer paso: 
Anallsls de la InformaCIon. 

6.3.1 Se ordenara y clasificara 1a InformaCIon recoglda 
y se elaboraran fichas complementarlas a fIn de fa 



cilitar el anal isis de coyuntura. Esto permi~ir~ 10 

comprobaci6n 0 disprobaci6n de la hip6tesis median~e 
el examen del papel ide616gico y politico de la Je
rarquta de la iglesia ante el conflicto armado, el 
di&logo y las elecc1ones. 

6.4 Cuarto paso: 
Elaboracion del informe. 

6.4.1 Mediante los procesos de analisis y sintesis se ex
traer~n los elementos esenciales de la ~~p11cacion 
de la problem6tica planteada en el presente disefio, 
los cuales se desarrol1ar6n en un primer borrador, 
a partir de un proyecto.tem6tico de exposici6n. 

6.4.2 Previa consulta con el asesor, el informe original 
sera sometido a revision a fin de asegurar la correc 
ta aplicaci6n de las categortas sociol6gicas a la 
interpretacion de los resultados del estudio. 

6.4.3 Segunda revision y elaboraci6n definitiva del infor 
me final. 
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10 JUSTIFlCACION 
~/S 

Tomamos como punto de partida el ano de 1979, porque ~~ 

te se considers decisive para 1a historia de nuestra soeie -

dad debido a que el golpe de Estado y 1a Proelama que le fu~ 

dament6, son 1a respuesta a 1a agud!zaci6n de 1a crisis del-

~loque h!$t6~ieo que hasta esa ~omQnto ~ep~oduc!A el sistem~ 

$oci~l de 1a clase fundamental heg~&niea, eenstitui~a per -

1a oligarqu!a terratenien~o 

Al plantear 1a existencia de un hloque hist6rioo, el d~ 

sarr0110 del trabajo se fundamentar~ en la coneepeidn gramso 

ciana del sistema social, consistente en que en cada socie 0 

dad y en cada ~poea determinada hist6ricamente~ Ie clase fu~ 

damentsl dominante hegemoniza is organizaci6n de Ie estruct~ 

ra y 1a superestr~ctura; estas dos, vinculadas org~ieamen-

te y en forma din~mica por los intelectuales~ orgauizados en 

grupos sociales que operau en el nivel superestrueturalo 

El proposito fundamental de 1a superestructura es el de 

reproducir el sistema social de 1a clase hegem6nica tanto ~ 

por is funci6n de dominaci6n que ejerce el Estado como por el 

papel de reproductores de ideolog!a de 1a sociedad civil~ 

La sociecad politics 0 Estado concreta los intereses de 

1a elase hegem6nica en un Proyeeto Pol!tico Nacional, dondeG 

se establecen las pol!ticas 0 grandes l!neas de aeci6n a fin 

de mantener y reproducir el sistema y por 10 tanto conserver 

1s hegemon!a de dicha claseo 



al Estado se abroga el derecho a dictar las pautas y uormas~ 

que han de regular al proeeso educativo a fin de asegura~ el 

equi1ibrio entre la estructura y superestruet~ra para el ma~ 

tenimiento del sistema y la cODservacioD de los tntereses yc 

hegemon£a de la elase dominanteo 

por medio del eual los m1embros de una socieda~ 1aeorporau ~ 

como parte de sf mismo el legado de valoresg DO~S eradiei~ 
.. 

nes, eostumbres, ate. que lea hacen los miembros adultos; 0 

as declr~ 1a eODcepei6u del mundo y 1& filosoffa de 1a vida

que 1a socie4ad tiene en un memento hist6rieemente determine .... 

estrieto gira en tomo 4 tras t~:miDOS ~ h~brep maestro~ Q 

ambiaute =- entendldos como pr@cesos h1sto1:'!i.cQS aut()nomos y 

unid4d llamadag bl~que historico por la mediaei8n de la iu c 

tervenci6n hGgem.~Diee<) n 1:1 

Lo anterior da sentido s la afirmaei6n de asegurar de -

que en caQa bloque hist6rieo sa reeouoce 1& tmportauc1a de ~ 

Ie e~uceci8D como ereadorsp transmisorn y repro4~tora de 0 

};,I BROCCOLI" Ae Antl'l)71io Grsmse1. y 1~ Educae16ll como he ... 

genoil!ae Edit .. Nueva lmegeno Mlltxieo. ... 

1971., Pili 156 



Ahor~ bien, a1 ser 1a educaci6n elemento superestruee 

tural di~igido po~ el Est~do, tQda Ia orientac16n que ~ste 

Ie confiare gira alrededor de la satisfaceiQu de las neee~ 

sidades del sistemao Por un lade, las de car~cter estru~ 

tura1~ y$ que uno de los 4bjetivos del sistema educativo es 

el de 1a formaci~n de cuadros tecnicos y mano de obra cali-

ficada para que pueda incorporarse como fuerza de trabajo -

en 1a reproducci6n del sistema4 Por el otro, de car~cter-

ideo16gico, por que al mismo tiempo trausmite las concepci~ 

nes del muudo y de la vida eorxespoudientes a 1a visi8n pa£ 

ticu1ar de 1a clase begem6nica que trata de mauteuerse en 0 

el podera 

Dentro del Qn~lisis que vamos a realizar~nos in teresa ~ 

particularmente investigar los mecanismos y estrategias de ~ 

aeci6n por medio de las cuales las clases dominantes penetran 

en los diferentes sectores de 1a soeiedad para conformar su Q 

manera de pensa~ y de actuar de acuerdo a los intereses de 1a 

elase hegemonieso Consideramos que es importante destacar m 

como 1a educacion y el sistema educativo son oxganizados y 

orientados por. dicha clase para mantener al control y asegu Q 

rar su contiDuidad como resultado de su eapacidad de hegemo ~ 

nizar no s01amente 1a estructu~a sino tambi~n Ie superestrucQ 

turso En este pun to, se busea~' establecer los diferentes a~ 

peetO$ a traves de los cuales la educaci6n cumple su funci6n-

de oeultamiento y legitimaci6n de ls realidad o 



La ideolog!ag cemo hemos anotad@ anteriormeute~ corresa 

ponds a1 nivel de In supe~estruet~ra y centro de 6ste& sa le 

ubies como fttnci8n de 1a sQciedad civ110 

Utilizaudo las categor~as que G~amsc1 sefiale perQ anal! 

zsr a la aoeiedad c1vil p enfocaremos nuestro estudio sobre el 

Ministerio de Edueaei6n como una de las estr~eturas respODs~~ 

blea de crear, organizer y reprodueir ls 1deolo.g!a de la cla= 

sa hegem6niea. Pare efeetos de eoneretar mejor aUeStro tTa~ 

bajQ~ a1 estudio 10 l1mitaremos a1 an'11sis del sistema edu~ 

tivo formal en los n1veles oe edacaei8n b'sica y edueaci4n m~ 

cia y superior no un1versitaria~porque eonsider.amos que ~s en 

est@s n!veles donde se eneueutra ubicada 12 meyor!a de 1a po-

hie-elln susceptible~ ineorpQzoarse. So 1a eosmovis:16n 4e la elA 

se dirigenteo 

Para mantener las earacter!stleas de la ideolog!a domiuan 
""" 

due1r~ ana1izaremos los fines y pol!tieas de la edueaci6n ne c 

. ~ional organ1zados en un programs ideo16gico ccmo 1nstramentos 

que s5.7!:"I1'ell para 1a reproducci6u ~ del sistemao 

voe de los niveles s estudia~ como los ~teriales reproducte ~ 

. res de la ideolog£a qme se qniere ma~tenero 



No podemos haeer un an~lisis de la educaci~n y sus eara~ 

ter!sticas como reproductores de ideolog{a en nuestro pais, -

sin tomar en cuenta el papel que juegan los intelectuales fo~ 

mados dentro del sistema para mantenerlo y reproducirloo En

est~ caso, $epa~aremos e los profesor~s, Qomo los intelectua= 

las subordinados, directamente re$pons~ble$ de la trensmisi6n 

y reproduccion de la ideolog!a dominattteo Sin embargo~ tra

taremos de dar explicacion a como p aun dentro del sector de -

los profesores formados para ser reproductores de un bloque-

hlstorico determinado por 1a misma dinamica de 1a sociedad 

han buscado y buscan respuestas diferentes a fin de conformar 

un nuevo bloque historioo que responde a los intereses de too 

da 1a soeiedad y no de una clase en particularo 

Lo descri~o hasta aqu!, se refiere a las funciones de 

oeultamiento y legitimaci6n de 1a realidad que 1a elase hege~ 

monica qui ere transmitir para reprodueir el sistema. Asimis

mo haeemos referencia a 1a func16n de integraci8n que desemp~ 

fis la educaci6n~ ya que ella eonstituye uno de los medios por 

los cuales 1a clase hegem6nica transmite su cosmovision a to~ 

da la sociedad o 

Para llevar a eabo tales funciones as que el sistema ed~ 

eativo cuenta con planes de estudio y p~ograma$ de asignatu -

ras, textos, est!mulos y recompensas y otros medics a trav~so 

de los cuales se legitima 1a vision del sistema camo estructs 



Adem!s de las £uneiones de ocultamiento y leg1timaci~n 

de 1~ realldad social~ la edueacidn t1eue Qtra funeidn~ cual 

es 1e de t~ansformarlao Si bien es cierto que la educaci~n 

no puede generar cambios en una soc1edad, tambi~n es cierto-

q~e puede ser un facto~ que ayude a consolidarlos porque ea-

a trav~s de ella que se orienta y penetra a 1a poblaci6n pa~ 

ra 1a aceptaci6n y consolldaci6n de una sociedsd que satisf~ 

ga y beneficie a todos sus integranteso 

La importsncia de heber seleccionado este tena para 

nuestro trabajo,la eentramos en el hecho de que par medio de 

1a educaci6n puede desarrol1arse un proceso de cr!tica a 1a-

sociedad que con11eva como resultado a su misma transforms -

ei~nt porque en ese ~!nculo que 1iga 1s estructurs con 1a s~ 

perestructura, 1a educaci6n podr~ cumplir con su funci6n de-

trausformadora de la sociedad y liberadora del hombre s610 -

8i 'sta es capaz de construir y desarro11arse en una socie -

dad organizada para beneficia de todoso 

Es desde esta perspective. que estamos de acuerdo con -

Gramsci cuando afirma que O~e nEl alumno es el hombre que de -
be ser impulsado a conQCerse a. s!Tllmismo, es dec:tr, las pos! ... 

bilidades de realizarse y de reconocerse en e1 amhiente~ pa-

ra trausfo~ar 1a historia y para modlficar seg~n su visi6n-

reelonal del mundo las relaciones existentes4 Por consiguie~ 

tep crear los presupuestos pare la superaci6n de la sociedad 



actual y a trav4s del eouoeimiento de las contradicclones 

existentes y el logre de un genuino seat1io ae h18torl~im 

dad, parece ser el fin de 18 euucacidn W 0 1:.1 

Es con esta visi6n COD 18 que intentamcs desarro11ar 

Duestro trabajo.pues estwnos cODseiente que un an41isls ~ 

social soore el sistema edueativo~ y al papal que he ju~ 

do durante 12 crisis 79 - 84, debe tDtegrar la cr!tiea a 

1a sitaaci6n real y a 1a forma como se maueja 1a educa 

~ei6n dentro del momento hist6rico objeto de estudio, eOD

la v1si~n proyeetiva de eolaborar en 18 fo~acl~D de un -

hombre eapaz de conocerse a s{ mismo y a sus poteneialld~ 

des en provecho de 18 traDsformaciln de 1a soeiedad. 

s~ ha considerado,tamb16D~para ls escogitae16n de e~ 

te tema, que existeD pocos estudios $obre la educ8ci8n y 

sus fUDciones de reproduetora de ideolog!s y de formadera 

de fuerza de tra~jo deutro de 1& sociedadt 10 cual cons-

tituye UD8 oportuDidad para ampliar el campo de 1a iuves

t1gae1~n soc1ale 

At mismo tispolP 141 resU.zaci6n de UD trabajo 4e ea

ta uaturalez&, ayudar& a sus autores a expliears6 mejor -

el comportamiento de 1a educaci6n dentro de 1a estractura 

1I BROCCOLI~ Opo cito po 161 



del sistema, 10 cual se eottsidera ~elevante porqu~ permiti

r~ Qrientar, a la luz de Ia teor!a~ las viveneias ~esultado 

de Ia experiencia en el campo de trabajoo 



20 PLANTEk~IENTO DEL PROBLEMA 

A... ANTECEDENTES 

Para hacer un an£lisis de 1a edueaei6u y sus funeiones 

cOmo reproduetora del sist~a en nuestro pats~ es necesar£o 

referirse en primeT.a 1nstancia al eomportamiento de la ela~ 

se hegem6uiea que consolida el bloque historieo~ Ie eual e~ 

t~ eonstituida por una burgues!e terratenienteo 

Dieha elase hEgem6niea ha conformado la estructura del 

bloque hist~rieo sobre Ia producei8n agr£colaQ Adn m4s 9 1a 

estruet~r~ econ6mica he girado airededor de productos agr!= 

colas de exportaci6n: en un primer momento el cacao, luego 
. 

al anil y por ~ltimo al eaf~o Como resultado~ los per!o ~ 

dos de bonanza 0 de depresi6u ecou&mica interne eorrespou A 

den a1 eumento 0 disminuci6n de los precios internaeiouales 

4e los productos agr!colas de exportaei6uo 

El eomportamiento de 1a superestruetura, conseeuente ~ 

mente, ha sido el de asegnrar y mantener los intereses de g 

la clase hegemoniea a fin de reproducir el bloque hist6rieoe 

Cousiderando la educaei6n eomo elemento espec!fico de -

an€lisis de 1a superestructura, es de notar que aqu~lla cum-

ple dos funeiones fundamentales para 1a perpetuaei6n del bl~ 

que hist6rico: una9 es 12 de reprodueir 12 ideolog{a del ~ 

sistema y, 1a otra, es 1a de reproducci6n de 1a fuerza de 

trabajoo 

--~- -------------- -



Basta antes de 1940, y como una herencia de 1a estruet~ 

ra eeon6mica de 1a socieded en 1a epoea postaindependiente,-

la econom!a giraba alrededor de la haeiendao Esta si tua 

cion se proyecta dentro de 1a estructu=a de la sociedad de P 

dos maneras~ por un lado~ las exigencias mismas de 1a esf~-

ra de 1a produccion no planteaban 1a necesidad de 13 exist~~ 

cia de un sistema eaucativo eoherente y formal porque no de-

mandaba mano de obra e~peeializadao Por el otro~ a pesar -

de que 13 en ess ~poca se hablaba de democratizacion de 1a -

ensenanza, 1a eobertura no era igualitaria para toda la po -

blaci6n, y3 que las relaciones de propiedad de los medios c.e 

producei6n es~ablee!an la existencia de una clase h~em5nica 

que ten!a libre aceeso a bodos los niveles de l~ educaci&n, 
. 

mientras que la mayor!a de la poblaeion nQ aSist!a, 0 porque 

no ten!a los reeursos para hacerla, 0 porque 1a educacion 

misma no era eepaz de absorber a toda 1a poblaci6n soscepti-

ble de demandarla~ 

Vista 10 anterior desde 1a perspective de Ie superestru~ 

tura, este selecctividad en el aeeeso a 1a educaei6n contri -

buyo a 18 consolidacion del bloque hist6rico bajo La hegemo -

n{a de Ie burgues!e terrateniente, porque su misma organize -

cion servia para 1a reproducci6n de 1a ideolog!a y de Ie fue~ 

za de trabajo necesario para 1a reproduecion del sistema~ 



mento de 1a superastruetura que artieula los intereses y 0 

les neeesidades de 1a elase dominaute, iuicia 1a p~imera 

Reforma Educative de 1940~ 3/ 
""" Dicha Reforms se concreQ 

t8 a organiza~ y nnificaA el nivel primario en cuanto a 

anos~ planes y programas de estudio o El hecho de que en d 

esta reforms se enfatizara dnieamente en al nivel pri~rio= 

eorrespondi8 a que 1a estructura econ6mica de ls soeiedad -

eontinuaba dependieudo de la producei6n agr!cola y por 10 ~ 
.. 
tanto no se planteQba~ todav!a~ 1a neeesidad de former eua= 

dros t~cnieos espeeializados~ 13 que Ie meyor£a de 1a pohl~ 

ei6n~ y sabre todo 1a de caraeter rura1~ ioa & integrarse ~ 

en 2ctividades agr!eolas pa~a las que no se requer{a mayor 

eapaeitaeion. Al mismo tiempo~ el ereeimiento poblaeional 

no era muy significative por 10 que tampoco se 1e presenta= 

ban a 1a elase domiuante presio~e$ de naturaleza socio~eeoa 

ndmica que la ob11garan a busear estrategias para aminorar-

las eontrauieciones entre clasesQ 

Sucesiv~mentet se dan ~trQS mov~ien~os reformistas en 

la edueaeion eo~o el de 1945 que estructur6 y organiz~ a 14 

educaei6n media; y el de 1956~ dirigido a1 nivel primarlo~ 

Los doe se earacterizs%On per sar movimientos que tend£an a 

mantener y reprodueir el sistema tanto en el aspectQ 1deol~ 

~iltef orma Educa ti va.. His to:d .. a 

Cont~por~nea de 1& Bdueaeion Formel en El Salva

dor~ Mo de Educaei6ue Direcci6n de Publieaeionesp 

80So 19810 cir0 po 47 



gico como en el de £ormaci~n de la fuerza de trabajo que 

En la d&eada del 6Q, Y como ~na medida para contra

~~esta~ l~ i~fl~ene1a e~eciente de ls revoluei6tt eubana~ 

en America'Lati~a~ los Estados Unidos formulan y ejecutan 

para 18 regi6n el pxoyeeto llamado ctAlianza para el Pro-

Este cont2mplaba 1& necesidad de incorporar, G 

en cada pa!s 1atino~ericano~ reformas de ear~ter socia

econ6mico con el objeto de contrarrestar l~s movim1entos

'revolucionar!os 1, at mismo tiempo$ de asegurar 1a conti

nuaci6u de cada bloque hist6rieoQ 

Nuestro pa!s ~o se escap6 a ests situacidn y se elae 

bor6 un Proyecto Pol!tico Naeional euyo prop6sito era mo~ 

dificar 1a estruetnxa tradicional de 1a eeonom!a, iucent! ... 
vanda a1 capital nacional para que invirtiera en el sector 

industTialo Tambi~ se contemplaba en dicho Prorecta, 18 

incorporaeion de reformas de car'eter social tales como: -

ampliaci6n de l~ eobertu=a en 1a educaci6n paxa todos lose 

niveles~ mejoramiento de 1a selue y de las condiciones hie 

gi~nieas de 1a poblaei6n, accesibilidad para la obtenei~-

de vivienda a los seetores populares~ etco 

Be consider6 que al sistema educative deb!a cumplir = 

un papal fundamental dentro de este procesQo 

£o~ar aceleradamente los cuadros t~enieQs ealifieados pa-

~a ineorporarse a1 proeeso productivo previsto y por el ~ 



otro, a m~s de faeilitar 18 penetraeion ideologica en la 

poblaei6n~ retener un poco mls de tiempo a 1a poblaci8n~ 

estudiantil" 

Al leer los doeumentos sobre 1a Reforma Educativa de 

1968, as! como los Planes de Desarrollo Economieo Soelal~ 

eorrespondiente a los ejereicios 1967 - 1972 Y 1972 -

1977,-se eneuentra planteada 1s neeesidad de la prepare G 

~i6n de mandos medics ealifieados que pUdieran integrarse 

a1 proeeso de modernizaeion y diversifieaeidn de 18. econ~ 

mfa nacionalo Es m&s1> sa afirma Oq que no puede haber rJl.2, 

dernizaei~n sin Reforma Edueativa ~G 4/ 
=> 

Como eonsecueneiag se eonsider6 a 1s edueaei6n una -

empress prefereute del Estado y~ en al presupuesto de ea-

de quinqueniotse Ie asignaron las part1das mls e1evadas = 
a1 Ramo de Edueaci6no 

En 1& p1anifieaei&n de dieba Refo~~ se reestruetu

r8 el Sistema Educativo Formal de la sigttiente manera~ 1a 

Edueac18n Blsiea se extendi6 de 6 a 9 anos, y se eatable -

ei6 1a permaneneia Obligatoria en tres snos m~. En el 

nivel medio, se crear on una serie de carreras 0 profesio D 

nes9 llamadas baehil1eratos diversifieados, que respondfan 



a ls planificaci6n del proceso de industr.ializaci6n as

perado~ eon 10 cual Ie edueae16n cumpl!a la funci6n de-

proporcionar los cuadros t~cnicos y la mano de obra ea-

lificada necesaria para ~eproducir el sistemae 

for.ma esper~da por sar uuestra econom!a de earaeter de-

pendienteo Como eonseeuencla~ se present6 al fen6meno-

de un~ poblaci6u formada para desempenarse en diferentes 

seetores de 1e producei6n y que al no eneontrar oferta ~ 

de trabajo, aeorde a su especializaeion~ pas6 a integzar 

al ej~reito industrial de reserva~ ocup~ndose de tareas= 

para las que no estaba capacitado 0 constituyendo la ca-

tegor!a de desempleade9 Es en aste momento euando sa 0 

puede decir que sa plantea 1a no correspondeneia del deQ 

sarrollo de las fUerzas produetivasp porque mientras por 

un lado~ al mismo tiempo que crece 1a poblacion se le e~ 

paeita para incorporarse en el proceso de producei6n; por 

el otro , las relaciones de producci6n no varian y 1a es-

truetura econGmica sigue slendo de car~cter agroexporta = 

Paralelamente~ se centraliza y limita~ en un primer-

momento, la for,maci6n de docentes~ que~ a trav~ de pro Q 

gramas escolares~ son los intelectuales directamente res --



Sin ember ... 
go~ euando ss implemen~a un plan de eobertura para t9da la = 

poblaei6n menor de qulnce anos~ se preseata 1a neeesidsd de~ 

formar euadros de deeentas en e1 menQr tiempo posibleQ Sa 0 

ejecutaup antoncos, proy~ctos acclerados n fin de iueorporar 

a gran cantidad de persou8S$ en cort@ tiempo en el ejercicio 

de Is docenciao 

Es aqu~ aonde parte de 18 pobl~ci6n que c~usti~{n e1 -

ejerei~6 industrial de reserve, ya meneionado~ eneuentra a 

una QPort~nidad y una salida Q au situaci6n eecn4m!ca; 1a m 

que a1 no eneontrar ocupaei6n en el eemp@ en que se especia-

11z6p se vuelea bacia 1a doeencia como cl recurso i~edlato-

que ls ofrece el sistemao 

La pol£tiea edueativa de Gee entQ~ee6 se concrete a tr~ 

v~s de estrategi&s y proyectos tena10utes n ineorporar 0 a-

llevar Ie oportun1dad de Gducaci6n a t~da 1a poblaei6ue Por 

ejemplo9 ls estrategia b~siea fUG la eobertura total a ls p~ 

blaei8n menoz ae quince enos9 Y lQS proyeeto$ afines par& ~ 

e~mplir ese estrategin fuerou2 e, u~a eseuela por dfa~, " una 

Todo allo resQ 

pondfa a ls premisa de que la eaueae!8n era 1a elave para ~ 

pulsar el desarrollo del pa~so 

i 



to anterior as una forma de las que se vale el sis-

tems para oeultar y l~itimar 1a ~ealidad~ pues sa da a~ 

creer a la mayor£a de 1a poblael'n~ espceialmente a 1a -

elase dominada~ que el p~oblema de 1njusticia social ra~ 

dtea en 12 falta de edce~ci6n y ~09 ~omo realmente es9 ~ 

en 1& desigual distribuei6n de 18 riquezaQ 

Por ot~o 1aoo sa planteaba que la edueaei4n por si-

sola ser!a capaz de transformar Ie reelided de los indie 

~idUQS perteueeientes a la clase Gominsdap dejando de l~ 

do!eon toda intenciQn~7 que a1 cembio en ~sta s610 serfa 

posible al darse aqu~l en 1a estruetura de Is soeiedado 

Vale deeir, que solamente a1 cembiar las relaeiones de a 

p~opiedad de los medios de producei6n en favo~ de las ~ 

1or£as~ estas tendr!an opciou a participar de mayores b£ 

nefieio$o 

At hablar del per!odo coxrespondiente a 1a Reforms -

Educativa no puede dcjax de meneiona~e el pepel que, --

dentro del desar~ollQ de ella, juga~Qn los m~estros orgs-

de unifiear a los maestros alre~Gdor de demandas de ear4e 
~ 

teA eeon6mico y proieslona1 9 siempre denunci6 las fallasc 

que encontr6 en el modelo ap1icado ya que fue impttesto = 

sin cousiderar las earacter!sticas y necesidades de 1s p~ 

b1aci6n salvadorena~ 



Al mismo tiempo~ Andes se preoeupo por forma~ en los 

maestros una eoneiencia de is posicion y del papel que~ 

dentro del modelo ~efo~sta& ellQs estaban desempenando~ 

Esto motiv6 que un seetoz de lOG maestros organizedos, 

t~ascGndlera la lucba grem~al y econ6mica y SQ tta1era a ~ 

~tras organizaeiones en la lucha pol£tieao 

La identificaei6n de Andes eo~ los movimieutos popu= 

~rajo como eonseeueneia la perseeueidn In muerte de mu -

Loe n~estroB no soa los dnieos intelecteales del bloc 

Sin embargo~ pnedo aotarse que he habido~ PQr de-

c1rlo as!? dos eor.rientes de ineli~ae16n dentro de los in-

teleetuales fozmadcso 

COD la clase hegem6niea se he~ ecnveztido e~ DUS aliados y 

ci6n eeou6mica e ideologIes de ~ste6 

por aquellos que prop~gnan por cambios sustane1ales y han-

1& actualidad se encuentran organizado3 dGntro de los mov! 

mleneos populaees representados en eX FDR& 



B = DEFINICION DEL PROBLEMA 

La crisis del sistema, propicia el golpe de Estado 

de 1979t el cual puede eonsiderarse como una forma de e 

freuar el avanee del movimiento popula~G Al lee~ 1a -

proelama de 1a Fuerza Armada para justif1car dicho golo 

pe~ no se eucuentra en to do su texto ninguna alusi6n a -

euales ser4n los aspectos qus$ a partir de ese mQnento,~ 

han de cousiderarse como prioritariQs en educaci8.no 

Posteriormente~ se implementa 1a pol!t1ca de la-des

centralizaci8D y regioualizaei6n educativa~fundamentlndo

le en el hecho de que cads regi6u del pats debe orientaro 

los programas educativos para responder a las necesidades 

prop1as de cada una de ellas y as! formar sus propios reQ 

cttrsoso 

Tambien, en al per.!odo comprendido entre 1980-1985, -

ss Ie da impulso a la educac16n tecno16gica en el area de-

las carreras t~cnieaso Pero aqu! se presenta una varian-

te con respeeto a1 per£ou@ anterior~ porque dicho apoyo d 

se justifiea afirmaudo que estn pOblac16n espeeializada, ~ 

ser' eapaz de coustituirse en un pequeno empresario que 

fuuoar£ au propio taller 0 empresa y con esto contribuir& 

a dinamizar 1a eeonom!a del pa!s6 



.. 

Esta as ctra de las contradieeiones que se plantean 

centro del modele refoxmista que se apliea en uuestro 

pa!s, po~~ne sa piensa que ass persona formada comQ t'~ 

nico pueda transformarsa en emp~esari~ sin ser p%Opietaa 

rio naGS m's que de fuerza de trabajc mientras que los 0 

medlos de prcduccion san siempre prQpiedad de 1a clasa -

hegem~nics q~e deteuta a1 PQdeTo 

El plsnteemientQ anteri~r evidencia una de las for-

mas como al sistema se sirve de 1a edueaei8n para Goul -

tar 1a realidad~ ya que aparentemente es fle11 llegar 4-

sar empreearic por at simple heeho de poseer cal1fica 

ci6n profesionalo 

Al m1smo tiempog se babla de que 1a edueacidn tieue 

1a respouesbilidad de formar un nuewo hombre y~ aunque -

se han aserito alg~nQs dceumentos que eontienen i40QS g~ 

nerales sobre las earaeter!sticas de este nueVQ bombret

se sigue aplicaudo toda la base filos~fica que sustent~-

1a Refcrma de 19680 

Se ha afi~madG~ tambi~n9que la p~esente crisis del~ 

bloque hist6rico fue p%Opieiado de alguna msnera por la~ 

Reforms del 689 p@rque uno de sus fines es lQ fo~aei8no 



Be d1ee$ cont~ibuy~ para que se denuneiaran las injust!cias 

del sistema y se incrementara la organizacidn popularo Por 

tal motive, se presentan algunos intentos de intro4ucir csm_ 

bi03 dentro Gel curriculum v1geute; tal ea el case de 1a = 

ineorpcraei4n de un proyecto de reeuperaci6n de valores mer~ 

les 1 e!vieos~ justifie&ndolo en el sentido de que eon su 

ejecuci6u va a detenerse al movimiento pop~lar revolueiona ~ 

rio~ pues 1& euseueia espae!f1ea de equellos~ dentro del -$ 

pfan de estudios 9 es una de las causas ~ae originaran el r~ 

pimiento del bloque hist6rieo y el surgimiento del movimien

to revolucionarioe Aqu! se vuelve a eDcontrar 1a forma co

mo et sistema trata de oeultar Is realidad 1a que plentas la 

causa de la erisis en al aspeeto educative 1 no en 1a contr~ 

dicei6n de las elases soeialeso 

A partir de 19ao~ en que se agudiza le crisis y se in -

erementa 1e confrontaeion £rmada entre los mode1os en pugna. 

1e edueaci8n Be ba visto afectadc por tal situaci6uo Por un 

lado, el desslojo de lQS lugares del pa!s donce al enfrenta

miento es meyor he ~p11eado in desateuei6n a 1& poblaei8n -

estudi4ntil~ Por e1 otrOt el temor de les maestros para -

trasladarse a las zonas eonflietivas nQ he pe~itido llegar

hasta 18 poblaei6n de diehos lugares para eontinua~ trausm!

tiendo 1a 1deolog!Q~ del sistema eon e1 objeto de reproduciA 
100 



Lo anterior se consldera suficiente para ane11zar la 

forma como en ls agud!zaci6n de Is crisis~ _en el per!odo-

eomprendido entre 1979 - 1984, ha funeionado la edueaei6n 
+ 

y al sistema edueativo forma~, como un instrumento al $e~ 

~1¢la del slstem$ para reprodtte£r sa ideolog£a y propo~c£S 

nar fuerza de trabajo que necesitao 

La investigaei6n a realizar ser' sob~e "El Papel c 

que dentro de 1a Crisis 79-84 ha desempeuado al Sistema

Educativo Formal como medio de Penetracion Ideologiea y Q 

ae Reproduecidn de Fuerza de Trabajo "0 

+ Se entender' como Sistema Edueativo Formal,aquella 

parte de la educaeion organizada en niveles y ciclos 

que tiene como prop6sito transmitir de manera CQUS ~ 

e1ente y siste~tica, a las generaciones j6venes~ 14 

vision del mundo y los intereses del sistema; es de~ 

ci~, que va referido al proceso 1nteneional que se -

considera natur.al dentro del desarrollo de las nue 0 

vas generaciones de la soe1edado 



.So 02JETIVOS ESPECIFICOS 

A - Iute~prctar el papel que la educaci6n y al Si8= 

tema edueativo han desempeuado durante at per£o ... 
do 1979 ~ 19&4 ~ 

B ~ Establecer como 10 filosof!a y los fines de 1a ~ 

C Q 

educaci6u respoudeo a ls necesidad de reproduc = 

cion del hlcque hist6ricoq 

Analizar algunos mecanismos de ocultamiento y le~ 

gitimaeion de ls realidad social utilizados por -

el sistema educativo en 1a guerra de 19800 

D ~ Determinar algunas fo~as que utiliza al sistema = 

edttcativo para negar posibil!dades de formae16n c 

a gran parte de 1a poblae1~n y para adeeuarla a la 

necesidad de fuerza de ~rabajo del sistemao 



40 MARCO TEOR!CO 

1& Funeidn de 1a Educaci8n como Reproductor.a de Ideo~ 

logiae 

10 Concepto de Ideolog!a 

La ideolog!a as ~n etemento indispensable para 1& 

sQeiedad~ porque po~ media de ella se 10gra 1a unifi -

eaci~n d~ todos los miembros del sistema social en sUQ 

forma de actuaz, scntir y pensar~ 

La iceolog!a en todQ sistema social constituye 

junto con el una totalidad y su cometido es e1 de ex m 

pliC~ raeionalmente 1a cstruetUT.a y funcionamiento de~ 

aquele Por e110 es que ectua como deformante de 1a ~ . 
realidad social, ya que 1a pxcsenta y expliea segdn 

los intezeses y las ueeesidades del mismo~ 

Co~sidexado el siste~2 social eomo un bloque his a 

toricQ, es dccir~ ~ una si~u~eidn hist6rica global en-

un momento detez.:ainaeo C9 .?l, De distingnel1 en ~1 unsc:o 

n estructura socio""econ6mica y tina superestruetura po'" 

l:ttica e ideologies ~l §i 

§.I POR.TELLI~ liugues.. ~Gram.sci y e1 Bloque Historieott 

Si810 XXI, Edito~es$ M~xico 1979 0 po 9 

Idem 



La ideolog!ag por tanto, SG ubiea en el plano superes~ 

tructural; sin emba~go~ aharea ~odas las menifestaeiones 

del sist~, ya que es ~ una concepcion del maudo que se ~ 

aetividad econ6mica~ C3 todas las manifestaeiones de le. via 

ds inteleetual y colectiva ~i 11 

20 Funeiones de la Adaolog!a~ 

La ideolQg!a siempre va a~o~pafiad3o la estructu~a del 

sistema~ porque, eomo se ha plenteado anteriQrmente p expl! 

ea raeionalmente is ostructura de aquelo 

Las funciones que cumple la ideQleg!a son entonees las 

de ocultar y legitimar 1a realidao socielo Por ello es que 

siempre va a preSGDtaz ~~ una cOAlcienci.Et £a1.84 de ~sta '~!/... / 

log!a constituye el clemento por ~l etta! se hace creer que-

1e. est=uctura de el~seD 7 las xalaciones sociales de prod~£ 

ci6n propias dal sistema capitalist& son natu~a1es y logi ~ 

cas para tQdo tipo de soc!edado 

11 PORTELLI 0 Id~ po 18 

!/ HINKELA.~1ER:r$ FzaDZ J ~ te Idcolog:!a del Desa.rrQllo y 

Dialectica de la Historia ~ pe 10 



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

En 10 ideo16gico~ propiamente dleho, 1a ideolog£a pre-

senta a toda 1a pohlaci6n 1a visi6n del mundo y del hombre -

que el sistema trata de reprodueixe Dicha visi~ incluye el 

eottjunto de valores, representaeiones, ideas 1 creencias que 

Al ubiear a 1a ideolog!a como parte de 18 superestructs 

ra, es preciso haeer refereneia a las crganizaeiones respon-

sables de difttndirla a toda 1a sociedad~ as! como de los ma-

teriales ideoldgicos por medio de los eua1es~ dieha dtfusi4A 

se vuelve efectivao 

Las Grganizaciones eulturales responsables de 41fundir -

1a ideolog£a del s~s tema son; 1a iglesia., 18 prensa y el 51,! / 

tema educativoo 

3. La Edueaci6n como Reproductora de Ideolog!a. 

La escuela~ como una de las institueiones de 1a sociedad 

civil es, entre otras, responsable de soeializar a las Due-

vas generaciones para que se integren a 1a sociedad tal co

mo ~sta deseao Esa socializaci6u la realiza la escuela por-

medio de 1a educaci6~ 

Educaci~n en su concepci~ntEadieional signifiea formar, -

dirigir 0 adoctrinar. 9/ - AhoTa bien, no se puede formar si 

11 ROMERO PENAS~ Jos~ Luis y otro~ Sociolog!a para EdUCQa 

dores Editorial CINCELo Espafia& 1978& po 122. 



no eT~ste~ previamentep un model0 daterminado; dir.igir~ a1 

nQ est~ predeterminado e1 camino a 1a meta; adoctr1nar~-

• 
Es as! como la edueaeion eumple eon 1a funcidn de re

producir ideolog!a poxque forma en las generaciones j6venes 

1a imagen del mundo y de 1a soeiedad eonveniente el sistemao 

En este sentido~ 1a escuela el repzeducir 1deolog~ satisf~ \ 

ce esa funci6n y eontTibuye a oeultar y legitimar la rea11-

eaad que al bloque hist6rtco necesita reproduciro 

BC! FUNCION DS LA EDUCACION COHO REPRODUC'l'ORA DE FUERZA DE TRA ... 

BAJOo 

10 Formaci6u de FUerza de Trabajoo 

J La edueaeion no solo eumple 1a funei6n de repreducir ideo= 

log!a~ sino trunbi~n 1s de formar fuerza de trabajo9 es decir9 

ls de dotar a 1a esfeg~ de 1a producei6n de los euadros t~c~ 

nieos y mano de Qbra que necesita para reprodueir~eo 

Cabe agregar q~e 1a formaciQu de euaeros teen100s y mano-

de obra no 1a haee ia edueaei6n en te~inos de igueldad de Q 

oportunidades para toea la pohlaci6n$ sino que responde a 1a a 

organizaci6n de ls estructura del sistema; as decir» que es 

1a organizacion eeon6mica 1a que determina Ie satisfaeei6n de~ 

l®s neeesidades de formaci~n y de ittcorporaei6n de 1a poblaei6n 

a los diferentes ~mbitQs del hacar productivoo 



Lo expuesto sabre 1a formaei6n de fuerza de trabajo, en 

este easo$ est~ referido a las capas que dinamizan 1a estru~ 

turao Una de e11as es 1a mane de obra, que puede ser calif!

cada 0 no, en 1a que se ineorpora a 1a mayor!a de la pobla ~ 

e1&n, eottstitu1da eomQ los trabajadores dtrectos. La otra, 

los enadros t'enieos que organizan y administran el sistema -

como funeiouarios de 14 superestruetura 111, intelectuales e 

org&uicos que son el v!nculo entre 1a estructura y la supere£ 

tructurs. 12 I ..... 
. 

2. Reproducci6n del Sistemao 

En ~na sociedad capitalista, donde existe una clase que -

hegemoniza el pode; porque es duena de los medics de produe -

ci6n, el sistema educativo esti organizado para proveer a 1a

estruetura economies de 1a fuerza de trabajo que neceslta pa-

ra reproducir el sistema. 

Ahora bien, cuando se mencions que e1 sistena educ~tlvo -. , ' 

es el proveedor de 1a fuerza de t~ab~jo~ no d~~ pef~efse de 

vista que 10 hace de acuerdo a 1a organizaci6n de 1a estrue~ 

tura, de tal ~ne;a que ls prov~si4n se da de ~~uer~o a los -

inter~ses y n~ces1dades, que dentro del sistema, pres~~ta la -

elase d~inaute para ~eproducirseypor eude para reproducir el 

sistema. 

111 PORTELLI. OPe cit. p. 98 

!!I PORTELL~. Ope cite p. 9 



za de trabajo~ l~ pxopo~eion~' el sist~ cd~entivo9 a todo$ 

los ambitoz ~e la c~o~o~ia y con difer.cntes grados de fo~ 

ei6n, ~6%qu~ ~l siste~a funde~eucalmcnte le in teresa su 

La actual oZJe!d.z3(.ion cA'~l Sistema Educativo en El Salv!. 

cor, e~ ta misma que se estruct~r6 con la Reforma Edueativa -

implantaua en 19c3~ 

rroU.ista, que eft eJl m~.::.anto S~ es~aba implementando:;l euy3. -

eseneia era 1a slguiente: supc~ar 14 e3tru~tuxe ee~nQmiea -

agr!cola tradieio~cl eon 1a 1~~er3i~n d~ capital en el see tor 

industrial y sup~4aA las ~o~dieic~es sOGleles de 1a poblaeioD9 

a fin de minimizac las coutradiceiones ce elases y 1a influe~ 

cia de 1e Revolueiou Cub~nao 

Es as! como el Sistema euucacivo ~S~ o~&anizaao en dose 

Gstructuras b€sivas: :dueaeidn GGneral y Edu~aei6n Divers! ~ 

ficadao 13/ -
lJ.l DOCUHE'N'l'OS da la UefOX'i.rui\ EdUCE!. tivs o £1 Sistema Eduea -

tivo: fuudamentos doctrinerios 9 es~uctur&9 planes 

y programss~ N6z~rc 3 0 Ministerio de Educaei6no 

Direeeion de Pttblicacioneso San Salvado~ 19770 



La educac~on genersl~ que en la Constitnci&a FQ1!tica 

aparece con el nombre de Educaci~n B~sica, eomprende nueVe 

enos de estudios ( del 12 a1 92 grado ) y se divide en ei~ 

clos de estudiQ ¢uya eompQsl~i6n es la siguiente: ler eim 

elo de lS a Ser grado; 2~ cicIo de 42 a 62 grado; 3er co 

cicio de 7g s 92 gradoQ Los propositos de 1a educaei6n -

general son los de transmitir, a la pobtaci6n m€s suseept! 

ble de ineorporar para s!~ los valores y habitos que el 

sistema desea que se mantengan ~n 1a sociedad; tambi~n 

. fOTmar en et educando una visl~n general del mundo y de 1a 

cieneiso 

La educacion diversificada as 1a estructura del Siste= 

ma Educativo donde se CQucentra is responsabilidad directa

de 1a formaei6n de euadros t~cnicos y mana de obra ealifiee -
da~ eonsiderados necesarios al proceso de industria11zaei6ng 

eon tal proposito funcionan los bachilleratO$ diversifies = 

dos siguientes: en Cienelas, en Letras, en Comereio y Adm! 

nistraei6n, en Industria, en Agrlcultura, en Pedagog!a~ en 

Artes, ~n Hoteler!a y Turismo, en T~cnicas Voeacionales y D 

rtemen1naso 

Tambien, aunque no se considera en forma detallada en -

ninguno de los Doeumentos de la Reforma del 68$ se organizo 

el nivel superior como parte del Sistema Educativoo Dichop 

nivel 10 in~egran dos subniveles: superior no universita -

rio y uuiversitarioo 



Xl superior no universitario eontempl~ 1a continua

ci6n de estuoios de especializaci4u a partir del bachill~ 

rato eon el objeto de former casdros teenicos que paole 0 

rQ~incorporarse en el e~PQ de 1a produeei6n a nivel de -

jefatura 0 t6enico de nivel medioo 

A partir de 1981, se implemente 1a educael~n tecnol! 

gics? fund€ndose mayor nnmero de instituciones con este ~ 

ear'cter en las distintas regiones del paise Ad~$, se

~oneentran en ellas p todas las carreras 0 profesicces hUG 

man!stieas eonsideradas dentro de este nivelo 

El fraeaso del moaeIO_ desarrolU.sta implementado, -

repereuti6 en al sistema educativo ya que 1a fuerza de tr~ 

bajo formada a nivel medio y tecnol6gico no fne absorblda, 

en las condiciones esperadas, por 1a estructura produetiva. 

El apoyo aetual, 3 1a edueaei6n tecno16giea se justifi

es fundameutandolo en 1a premiss de que el teeuieo formado, 

puede eonvertirse en empresario y fttndar su propia empress 

o f'brica~ adn sin ser dueuo de los medios de prodace1~n. 

Con el10 se destaea como 1a edueae1&n oeulte ls realidad, e 

porque se hace creer a la poblaei6n que el problema de mis£ 

ria radiea en 1a falta de formaeion profesional de 1a mayo

r!a de la poblaeion y no en 1a desigual distribuei6n de lae 

riquezso 



Por otra parte~ el sistema educativo actual pone en 

pr€ctica las estrategias de deseentralizaei~n y regiona-

11zaci6n educativas~ con e1 fin~ apar~te~de que eada c~ 

munidad y cade regi8n educative se organice 1 oriente au 

propia comunidad educative 1 resuelva as! sus necesldades. 

Bato oculta en gran medias 1s desorganizaci8n que existe -

en e1 sistema y adem4s permite desvincular 1a re1aci4n -

existente entre maestxos como gremio. 

2 - Funcione5 del Sistema Bauc.tivo~ 

La educaci4n en tcda sociedad cump1e pr~ord1a1mente -

dos funciones: reproducir ideolog!a y former fuerza de 

trabajo. 

Como un instrumento al servicio del sistema, responde 

a los intereses del bloque hist6rico coustituido 1 eontrib~ 

ye a su reproducei4n. 

La fU1lci~n de reproductor oe ideolog!a en nuestro pats, 

el sistema educativo la eumple primordialmente en 1a estru~ 

tura llamade Bducaei4n General. En eata se inculean los .. 

patrones ideo16gieos fundamentales que a1 sistema le inte~ 

san que la mayorta de la poblaei8n los hags suyos; ae hace 

hlneapiE en que la educaci6n~ para " que sea un instrumento 

de progreso r'pido, debe cultiTar e1 taleuto". !!I 
r.. 1!1 DOCUMENTOS de la Reforma EducatiTa. Op. cit. p. 34 



la ideologra eumpl~ dos funeioues: las de oeulter y le~ 

gitimar la ~ealldad SQela!~ 

Aho~a bieu~ eu ~~ a~k!c~~\O~~ l~ ~o~~Cit~i6n Pol! 

tico del pers~ es~ableGe ~ue l~ edn~aci8n ~s gzat~1ta 

embargo~ 1a realidad social fr~~~e 8 ~sta de~laraei6n de 

_prine1p1os: es difarente; baje la apariencia de igualdad 

minan 1a asist~ncia 0 no &sistencia del nino a 1a escuelar 

o su desercion" 

orinda el sistema~ 7 ~Q~ CQ~O en verdad es, ~ La desigual 

~I SAHAYO~ Soaqu!n 0 Marc@ de Reiereneia paza la 

Disccsi5n del futurQ de 1a Edueacidn en El Sol 

vador~ E~o E~tudlos C~ntxoamericsnoso Unive~ 

sidad Centroamerleana "Jos~ Sime6n Canas U 
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distribuci6n de 1a ~1que~ae 

. Al !dsmo tiempo se leg:1tima 1a realidad que se presC!!, 

ta a 1s pob1ac1dn~ porque esta acepta 1a expliceci6n de 

los hechos 0 de su situaci6n en 1a manera como 1a pres~nta 

el sistemae 

Segdn le Memoria de Labores del Ministerio de Educa -

ci6n de 1981 - 198Z, 14 matr!cula en Educae16u Bisiea as

cend16 a 749. 889 alumnoe; en Educaei&n Media fue de -

53.;64 alumnos y en Educaci6n Superior de 42.aZO alumnos. 

Al total de alumnoe de Edueaei&n Bisiea correspoude el --

79. 8 X; a1 de Edueaei6n Media9 el 5.7 ~ Y a1 de Eduea -

ei~n Superior el 4.6 ~ del total de 1a pOblaei4n estudia~ 

tilo 

Como se puede apreeiar, 1a Edueaci8nMedia y Superior 

vienen a sel' como un embudo para la poblaei6n estudiantil, 

ya que no todos los que pasau pOl' 18 Edueaci6n Blsica lle-

gan a los otros niveleso 

Ahora bien, $i esos datos se relaeionaD con 14 estruc -
tara del sistema soeial, se !nfiere, pOl' consecueneia l'~ 

ca, que 1s clas~ dominada es le que se queda rezagada, es-

decir, sin oportunidaa de pasar a los otros niveles educa-

tlvos; 10 que favorece a1 sistema mismo y en particular, ~ 

a 1a clase dominanteo 



El total de instituciones de Edueaeion Media es de M 

985, de los cuales 423 son de car~cter pdblico U oficial-

Nuevamente se presenta 1a condici6n de se1eetividad 

que a pa~tir del nivel medio plantea el sistema educativo, 

pues a mAs de que las instituciones d~ este nivel son esc~ 

sas, comparad~s con 1a poblaci~n dem8nda~te, menos del 50~ 

pertenecen a1 sector p~lieoo Esto siguifica que 1a opor-

tunidad de educacion a partir de este nivel ya no es opci~n 

de 1a ~ran mayor!a de 1a poblaci6n, sino solo de ciertos 

sectores; aquellos que pueden costearsela. 

Volviendo a los datos estad!sticos sobre 1a Edueaei4n 

D'siea: en 1983, se matricularon en primer grado 228~12 

alumnos y en segundo grado 14~754; se evidencia que 86.000 

ninos, aproximadamente,no pasaron de primer grado y que --

a1 actuar selectivamente el sistema educativo est& prop or -

eionando a la estructuta, mano de obra no calificada, tal -

como este 1a necesita para continuar reprodueiendose. 

La formaci6n de fuerza de trabajo, que es 1a otra fun-

ei~n que eumple el sistema educativo para 1a sociedad, aqu~l 

1a efect~a de acuerdo a los intereses y neeesidades de 1a -

estructura o 

1&1 MEMORIA de Labores 1983 - 1984. Ministerio de Edu --. 

caci6n , Repdblica de El Salvador. C. A. 



El modelo desarrollista implsnentado en nuestro 

pa!s, necesitaba de cuadros t~cnicos que pudieran in~ 

corporarse a"los diferentes ~mbitos de 1a economfa p~ 

ra dinamizar, especiabnente, el proceso de industria~ 

11zaei~n. 

E1 sistema educativo eumpli6 con esa funeidn. 

Sin embargo, como el modelo desarrollista no se impl~ 

ment~ en 1a forma esperada, se tiene como resultado ~ 

una pOblaci6n capacitada pero desempleada; especiali~ 

zada, pero inaetiva y que evidencia 1a incapacidad 

del bloque hist6rico para incorporar~esa fuerza de tr~ 

bajo a1 proceso productivo del pats. 

De acuerdo con Gramsei, 1& crisis actual que viD 

ve el pais es una crisis organica del bloque hist~rico 

!Z/, y en el momento coyuntural actual, 1a c1ase hege

m6nica efect~a alianzas con otros seetores de clase p~ 

ra reeomponer el bloque hist6rico y reeurre a mecanis-

mos de presi~n 10 que, contra 10 esperado por ella, ba 

contribuido a polarizar las contradiceiones sociales y 

la 1ucha abierta contra el sistemao 

La guerra concreta la oposici6n y 1ueha par e1 -

poder politico de los dos modelos en pugna: el desarro ... 

111 PORTELLI. Opo ~it. P 



Ilista, sostenido por la clase dominante que begemoniza 

el poder y, el revolueionario que busea 1& transforma -

ei~n de 1a realidad y consolidar un nuevo b10que hist~

rico. 

El sistema educativ~, en 1a crisis actu~l, cumple 

siempre sus funciones de ocultamiento y legitimaei~n de 

la realidad. Para ello, se est€n ejeeutando pr01eetos -

espee!fieos como al titulado "Recuperaei6n de Valoree 

Morales, Civieos y Dereehos Humanos ", eon e1 cua1 se e~ 

tl desarrollando la campana de introducir nuevamente en

los planes de estudio, la asignatura de Moral y C!vica. 

As! se justifiea que la presente crisis es producto de 18 

auseneia de diehas asignaturas en los planes de estudl@ c 

y no de las contradieciones propias del sistema. 



5. = HIPOTESIS DE tRABAJO 

A. E1 sistema educativo de E1 Salvador~ est' estrucc 

turado para responder a las neeesidades de mante~ 

nimiento y reproducci8n ideo16giea del bloque hi~ 

t6rieo constituido, a~n en 1a guerra de 19800 

B. La incapaeidad del sistema productivo de ineorpo~ 

rar toda 1a fuerza de trabajo que forma el siste-

ma educativo,es un indice de 1a debilidad del mo-

delo reformists aplieado en E1 Salvador. 

c. E1 sistema educativo de El Salvador, eon ls part! 

eipaei6n de los maestros, como inteleetuales or

glnieos, en su papel de produetores y reprodueto-. 
res de ideo1og!a, al oeultar, 0 legitimar la rea-

11dad, ha contxibuido a 1a agudizaei6n de la eti-

sis actual~ 

D. En la agudiaaei6n de la erisis actual, algunos -

maestros~ a1 manejar los programas de estudio y -

objetivos del sistema, que sirven para reprodueir 

ideolog!a se han salido del esquema refozmista, y 

a1 eonfrontar los heehos, han tomado eoncieneia de 

1a rea1idad y sa han alineado a favor del proeeso-

revolueionari0 0 



6 - METODOLOGIA Y TECNlCAS DE !NVESTIGACION 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la investic 

gaci~n serln los siguientes: 

A. Recolecci~n de informaei~u: 

1. Sobre el eomportamiento del sistema educativo 

en su papel de reproductora de ideolog!so 

~55 

2. Sobre el ecmportamiento del sistema educativo -

como formador de fuerza de trabajo para el s1sQ 

temao 

B. Tratamiento de 1a informaei6n recoleetadao 

1. Tabulaci4n de los datos recoleetados 

2. Elaboraei4n de easdros 

3~ Organizaei6n de 1s informac16n bibliogr~fica r~ 

eolectada. 

C. Interpretaei~n de los datos 

1. Anllisis de 1a informaei~n obtenida y los cus -

dros estad!sticos para eomprobar 0 disprobar 

las hip8tesis planteadas. 

D. Elaboraei~n del Informe. 



Para recopilar 1a informaci~n sobre el primer aspecto~ 

se consultaran los documentos que eontienen los fines y obo 

jetivos del Sistema Educativo y de 1a educaci6n; los planes 

y programas de estudio, especialmente de aquel10s en que nUts 

se destaque la forma como el sistema educativo a trav~s de

la organizaci6n y eontenidos de ma~eriap oculta y legitima 

1a realidad; ademas,se consultar~ revistas~ peri6dicos y 

algotra bibliogrsf!a disponible sobre este aspecto$ 

tambi'n se pasar' un cuestionario a una muestra de do

centes con el objeto de recolectar iuformaci6n relaeionada

con el papel que desempenan los docentes como reproductores 

de ideolog!a y su grado de conciencia sobre dieho papel~ 

Para recopilat los datos sobre el papel de 1a educaci6n 

como formadora de fuerza de trabajo se consultaran datos eso 

tad!sticos sobre: matr!cula escolar total y por niveles, 

n4mero de egresados y graduados de los niveles medio y supe

rior no universitario, poblaci6n absolute y por edades, niv~ 

les de empleo, poblaeidu economicamente active, poblaci6n em 
pleads y desempleada. Tambi~n se recoleetar€n datos oficia

les sobre cobertura del sistema en cuanto a centros de eseo

laridad por niveles, as! como el total de docentes en el eje£ 

cicio de 1a profesi6uo 

Para 1a obtenei8n de los datos estad!sticos se consulta

rtn: memorias de labores del Ministerio de Educaci6n, 



auuarios estad!sticos de 14 nlreee16u General de Estadis

tica y Censos~ los Iudicadores Eeon6mieo Sociales de HI 0 

PLAN u otras fUentes que se considere neeesario consul 0 

tar. 

Luego de obtenida ls iuformaci6n se clasificar& se -

g~n responden a los objetivos de 1a investigaci~no 

Posteriormeute se tabular'u los datos recoleetados en 

el cuestionario pasado a 1a muestra de docentes y se elab~ 

~ rar~u los cuadros respeetivoso 

De las fichas bibliogr'ficas elaboradas se seleceion~ 

r~ squella informaci6n que contribuya a la compTobacion 0 -

disprobaei6n de las bip6tesis y que al mismo tiempo refuer= 

ce te6ricamente 18 inve*tigaci6n realizada Q 

Los datos debidamente organizados se analiza~n e in D 

terpretar~n a 1a luz de los aspectos tratados en el desarr~ 

110 del marco te6rico que sustenta asts iuvestigaci6n~ eou= 

10 cual se comprobarln 0 disprobaran las hip6tesiso 

Finalmente se elaborar4 el informe e 
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10 Planteamiento y Formulaci6n del Problema: 

lQ~ Antecedentes: 

La decada de 1970 a 1980 se caracteriz6 por el predominio de 

una serie de hechos que llevaron a la formaci6n econ6mica y 

social Salvadorena a una fase critica y a un agotamiento del 

sistema polIt~co democratico, establecido en la Constituci6n 

Polit1ca de 1950. 

Los dif~rentes hechos tales como: e1 incremento en la part i

cipac16n politica de la clase social dominada, las contradi£ 
ciones acumuladas al interior del s~stema econ6mico, incidie_ 

ron en una crisis organica que ha puesto en riesgo la legiti 

midad y continuidad del bloque hist6rico. 

Al in1cio de la decada de 1970 e1 sistema econ6mico politico 

dominante entr6 en franco deterioro, espec1almente evidenciado 
por la ruptura del Mercado Comun Centroamericano y por la ~nca_ 

pacidad del sistema para encausar y solucionar los conflictos 

sociales surgiqos en la FES Salvadorena. 

En 1972 se 11evaron a cabo las elecciones presidenciales, en 
las cuaIes e1 partido oficial Ie rob6 el triunfo a Ia Democra
cia Cristiana. 

Con e1 fraude electoral y par la adopci6n de politicas guber
namentales mas autoritarias y represivas se debilitaron las 

instituciones democraticas de representaci6n y participaci6n 
politica. En esta forma se cerraron cada vez mas las posibi-
11dades a las salidas electorales, acentuandose la impopulari
dad del partido ofieial, cade vez mas comprometido con los in-



tereses del gran cap~tal. 

La legit~m1dad del sistema se buscaba a traves de la impla~ 

taci6n de reform~s econ6micas y sociales que supuestamente 

beneficiarian a las gran des mayorias, a la vez que se pre ten 

dia controlar la conflictividad social por medio de la repr~ 

si6n popular. 

La func~onab~lidad que se esperaba darle a1 sistema econ6mi
co y la legitimac~6n del reg1~en polit1co, no fue lograda por 

el Estado, a traves de las reformas. 

El Estado intent6 nuevamente en el ana 1976 modificar el arcai 

co sistema de la tenencia de la t~erra, a traves de una discre 

ta transformaci6n agraria, pretendiendo asi, aliv~ar las ten

siones sociopolit~cas generadas dentro del sistema e incremen

tar la legit~midad del gobierno del Coronel Arturo Armando Mo

lina. 

EI proyecto reform2sta propuesto por el gob1erno pretendia m£ 

dif1car el reg1men de prop1edad de la t~erra, encontrando una 

ferrea res~stencia del Sector Agro-exportador. Ante esta in-. 
tervenci6n estatal los Agro-exportadores se organizaron para 

bloquear dicho proyecto, tratando de mantener inconmovible su 

estatus que basado en un regimen de inJust1cia y miseria estruc 

tural. 

A traves de la lucha por la defensa de sus 1ntereses la frac
cion hegem6nica, const1tuida p~r el grupo agro-exDortador, rea 

f1rm6 sus posiciones polIt1cas que habia visto disminuidas des 

de 1972, decreciendo el poder hegem6nico de la fracci6n de la 

burguesia industr1al. 



A finales del ano 1976 se conso11do el poder del grupo agro-exporta 

dor, cuyos ~ntereses se manifestaron principalmente por la organiz~ 

cion llamada FARO, quien defend10 exitosamente los intereses pues

tos en peligro por e1 proyecto de Transformac~on Agrariao Recupe-
rando e1 poder hemogenico de dicha fraccion de clase y desarticu1a~ 

10 los proyectos reformistas gubernamentales. 

La incapacidad del regimen para regular la conflictividad social y 

el funcionamiento del sistema, dio como resultado una radioalizacion 

de la oposicion y una mayor polarlzac1on del proceso politico. 

En 197~ se agudiza la lucha de clases irrumpiendo e1 movimiento obr~ 

ro campesino organizado a traves de: El Bloque Popular Rev01uciona-

rio (BPR), La Federaci6n de Campesinos Cristianos (FECCAS), La Union 

de Trabajadores del Campo (UTC) ••• etc. 

Estas agrupaciones luchaban p~r reinvindicaciones sobre la tierra, 
reducci6n de precios de arrendamientos, salarios minimos, etc., usa~ 

do diferentes formas de lucha, llegando incluso a la ocupaci6n de 
tierras. 

Durante este mismo ana se suscitan tambien, paros laborales por de

mandas de aumento en los salarios y prestaciones, deteriorandose el 
ingreso real de los asalariados. 11 

Al mismo t1empo se intensif~ca la represi6n gubernamental, relac10-

nando los movimientos populares con la iglesia, a la cual se Ie repri 

me y pers1gue por el apoyo y defensa que brinda a los sectores domi

nados. 

17 Menjivar, Rafael. Formaci6n y Lucha del Proletariado Industrial 
Salvadoreno. UCA. Editores. Colecci6n Estructuras y Procesos. 
2a. Edici6n. 1979. pagsol05 - 116. 



E1 inf1ujo soc~al de 1a igles~a cat61~ca en 1a sociedad Salvadore

na, aument6 por el clamor de un sector de la misma, encam1nado a 

un camblo profundo en 10 economico, politico Y soclal. 

01cha Iglesia aboga par una sociedad mas justa, actitud que es du

ramente cri~icada y combatida por los representantes del gran capi
tal. 

En este m~sma ana (1977) se replte la frustraci6n del pueblo Salva

doreno, ante un nuevo proceso de e1ecc16n presicencial, donde vuel

ve a imponerse 81 candidato oficial a traves del fraude y la repre

si6n de 18 oposici6n. Esta se habia aglutinado en un solo partldo: 

La Un16n Naclonal Opositora. (UNO). 

La nueva adminlstraci6n presidencial del General Carlos Humberto Ro 

mero iniciada en JUll0 de 1977, seg~n la interpretacion de Guidos 

Vejar, encontr6 una empresa prlvada reorganizada politlcamente y con 

un gran poder de direcci6n 'econ6mlca, una iglesia forta1eClda per e1 

apoyo popular y un Estado con una imagen naciona1 e internacional de 

teriorada por el irrespeto a los derechos humanos. Al interior de 1a 

clase dominante e1 frente agrario recuperaba su poder hegem6nico. 11 

Debido a1 aumento de la lucha polit~ca manifestada a traves de orga

nizaclones fuertemente cohesionadas en su interior tales como 1a 

iglesia, organizac10nes popu1arcs, partidos poliLicos, los distintos 

comites de denuncia, slndicatos, etc ••• y ante la imposibl1idad esta

tal de mantener un orden politlcO, el General Romero promulg6 en no

viembre de 1977 1a Ley de Defensa y Garantia del Orden Publico. 

1/ Gu~dos Vejar, Rafael. La Crisis Politica en El Salvador. ECA. 
Estudios Centroamericanos. Universidad Jose Sime6n Canas 
E1 Salvador. Julio-Agosto 1979. pg. 515. 



Con ests ley se pretend!a detener las irrupciones reinvindicativas 

de los sectores dominados;cometiendose grandes abusos por parte del 

sector gubernamental contra una ?pisici6n cada vez mas activa. 

los hechos econ6micos, sociales y politicos acumulados en e1 perfo

do 1970-1979 inciden en la generaci6n de una acentuaea crisis econo 

mica, ideo16glca, politica y social. 

Segun Ita10 l6pez Vallecillos e1 problema nacional del ana 1979 es 

de crisis estructural, de falta de hegemonia y de obsolescencia de 

proyecto~ naciona1es de verdadero desarrollo, no menos aguda es la 
crisis politica, reflejada en e1 Clerre cad a vez mayor de los cana-. 
les democraticos burgueses que norman la conducci6n politica de la 

sociedad. 11 

Esta crisis estructural trasciende el plano superestructural, afec

tando to do e1 Bloque Hist6rico, llegandose a una verdadera crisis or 
ganica. 

Segun Gramsci "una crisis organica se produce ya sea porque la c1a

se dirigente fracas6 en alguna gran empresa politica para la cual de 
mand6 0 impuso por la fuerza el concenso de las grandes masas la 

guerra por eJemplo 0 bien por que vastas masas (especialmente de ca~ 

pesinos y de pequenos burgueses intelectuales) pasaron de golpe de 

Ie pasividad politica a una cierta actividad y plantearon reinvindi

caciones que en su caotico conJuntc constituyen una revoluci6n. 2/ 

1/ lopez Vallecillos, Italo. Fuerzas Sociales Cambio Social en El 
- Salvador. ECA. Estudios Centroamericanos. Universidad Jos~ 

Simeon Canas. Julio-Agosto/1979. San Salvador. El Salvador 
Page 584. 

2/ Portelli Hugues.Gramsci y el Bloque Hist6ricoo Folleto 1978 
Page 123 



Esta caracterizaci6n de Gramsci puede ser atribuib1e a 1a crisis 

organ~ca que vive 1a sociedad Salvadorena J donde la c1ase dom~nan-

te perdi6 su poder hege~6nico y por cons~guiente la direcci6n de las 

clases subordinadas, las cuales ante la insat~sfacci6n de sus deman

das econ6micas, la creciente represi6n por parte de la fracci6n hege

m6nica del b10que h~st6rico, as! como por Is pol~tizaci6n de diche 

clase, se inicia un proceso de crisis revolucionaria. 

Como una sa1~da a la crisis que se agudiza cada vez mas,el 15 de octu 
bre de 1979 un grupo de m21itares intentan reeuperar e1 poder hegem6-

nico del.b1oque hist6r~co a traves de un golpe de estado que ofreeia 

una serie de reformaso Entre estas se mencionan: Reforma Agraria, Re

forma Bancaria, y Reforma a1 Comerc~o Exterior; medidas que en eonJun

to tenaian a viab~lizar 0 garantizar Ie eontinuaci6n del modo de pro

ducci6n dominante. 

Este modelo reformista fue guiado sobre la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, con una marcada represi6n, aeompanado de un estado de sitio 

que se mantiene hasta 1a fecha. 

Para e1 ana 1980 la serie de contrad2cciones acumuladas a1 interior 
del sistema econ6mico politico dom~nante, no permiten que este modelo 

reformista progrese satisfactor2amente, generando saldos negativos 

en 10 econ6mico, politico, soc2al e ~deo16g2eo. 

La lucha de c1ases'sa intensifiea asum2endo un earacter exp1osivo, im

pu1sando aceleradamente la lueha armada pon~endo en pe12gro no solo 

1a composici6n del bloque hist6rieo sino que su pos2ble transformaci6n. 

Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos revolu

cionarios se vuelve una actividad cotidiana que evo1uciona a una verda 

dera guerra cicil, que ha afectado a 1a sociedad Salvadorena en todos 

sus ambitos, concretandose en el periodo 1979-19840 



~omo consecuencia de la crisis organica que vive e1 pais se produce 

la guerra y esta surge como el r~su1tado del fracaso del modelo re

formista que se venia impu1sando, de la crisis de autoridad de 1a cIa 

se dom1nante y de la participaci6n politica de vasta mas as de obreros, 

campesinos e intelectuales, asi como por la situaci6n secular de in
justicia estructural. 

1.2 Definici6n del problema: 

La guerra civil que vive el pais ha traido como resultado miles de 

muertos, cantidades de familias desplazadas de sus lugares de origen, 
una economia ag6nica, 1a violaci6n masiva y permanente de los derechos 

humanos y la destrucci6n constante de fuentes de trabajo. 
q 

Paralelamente las dos fuerzas en conf1icto sa han ido fortaleciendo 
mi1itarmente, sin que se logre demostrar la superioridad de una sobre 

la otra. 

P~r la situaci6n anterior y en 1a busqueda de sa1idas a1 conflicto b~
lico, se viene planteando desde 1980 1a idea del dialogo entre e1 go
b1erno y el sector revolucionario, el di~logQ representa una alterna

tiva politica encaminada a la pacificaci6n del pais. 

El interes por un di~logo nacional se intensifica en la medida que no 
se vislumbran triunfos en la via mi1itar por parte de las fuerzas en 
conflicto, ni triunfo de acciones politicas, como es e1 caso de los 
procesos electorales observados I 1982 y 1984; los cuales han resul

tado poco eficaces en 1a soluci6n a la guerra civil del pais. 

E1 dialogo se ha mente~ido como una apertura politica en 1a cual las 
fuerzas sociales en conflicto se cornprometen a iniciar un proceso de 
conversaciones encaminadas a la busqueda de soluciones politicas al 
conflicto belico; sin que este compromiso descarte en determinado mo-

. menta la cont1nuaci6n de las acciones militareso 



Amplios sactores de la soc1edad Salvadorena se muestran recept1voS 

en favor del dialogo, entre estos sectores se encuentran: la Igle

sia, los sindicatos, movimientos populares, colegios profes10nales~ 

universidades, algunos grupos empresariales, etc ••• quienes esperar 

que a traves del dialogo se lleguen a soluciones concretas de paci

ficaci6n y que pueda empezar la reconstrucci6n social, econ6mica y 

politica de El Salvador. 

A los seetores que apoyan e1 dia1ogo se oponen a otros como son los 

par tid os politicos de extrema derecha y gran parte del capital Sa1-

vadoreno, quienes desvirtuan las ventajas que este proceso represen

ta, arg~mentando que dicho dialogo es una maniobra para ganar tiempo, 

estabilizar el conflicto, para fortalecer el gobierno de Nicaragua, 

es una medida para encubr1r las verdaderas intensiones agresivas, 
es un instrumento de lucha, un arma pol!t1ca e intelectual, es un me 

todo de ocultamiento de la verdad, es el arma politica que necesitan 

plies no pueden ganar la guerra militarmente, desmoraliza a la tropa y 

a la ciudadania. 11 

Analizando la postura ideo16g1ca de los Medios de Comunicaci6n Colec
tiva, ante la posibilidad del dialogo se puede establecer en que me

dida contr1buyen en fa aceptac~6n 0 rechazo, par parte de la sociedad 

Salvadorena para un proceso de dialogo. 

Un analisis de este tipo no puede interpretar la postura ideol6g~ca 

de los med10s de Comunicaci6n Colectiva como estr~ctos medios trans

misores de op~niones, mensajes, ideas, etc ••• desligados de intereses 

e intenciones en un determ~nado momento hist6rico. 

17 ECA, Estud~os Centroamer2canos. EI Dialogo en EI Salvador come 
Principia de Soluci6n Po1it2ca. Universidad Centroamer5can8 
Jose Simeon Canas. Nov. 1982. pag. 984. 



~ 1-1 

Estos medios defienden una posici6n econ6m~ca determinada y man tie

nen una posici6n politics concreta. En consecuencia la prensa es

crita ante la propuesta de dialogo del sector revolucionario de fe

cha 5 de ~ctubre de 1982, tuvo una participaci6n como configurado

ra y transmisora de ideologla, llevando parte de las opiniones que 

se vertian sabre e1 d~alogo, trasluciendo su propia posturs ideo16-
gica de acuerdo a las clase que repreqenta y a los intereses copcrs

tos que defiende, dandole a1 contenido notic~cso la forma adecuada 

para tras~~tir la ideologia do~~~ante que 8se~urB la continuidad dsl 

sistema econ6mico. 

E1 gra~ capital expresado prin~tpal~ente par e1 partido AP.~NA, Fren

te F~menino Sa1vadoI'efio~ Alianza Prcductava, Camara dc CO!TIer~io eo 

. Industria de El Salvador y wuchos mns, encontraron en la prcns~ es

crita las facilidades necesadas paX's p!'ont'nciarse en ~l Pl:OC':'~O tj:' 

dialogo que se estaba ges~ando. 

La prensa escri ta en ~u t'"structt':,f' y en srJ forma de ('!Jerer, ~"'S r:J:L'O ~ 

ducto de una ideologia definida y e'1:rarcada en Uila pc~:;icj on (,ue '1"6:;

ponde a intereses concretos C!? lIne determinadn clase C'~cial 0 

Cabria preguntarse: ~Tal y c6no esta est~lcturGQa idcJ16gica~~'te la 

pl'ensa escrita, pl.!ede contribuir e Ie aO€r':Hra y estgbili:i"oc~6n d~ 

un proceso de dia10go nccional inici~do ~ntr~ e1 gobicrnc y ~l se~

tor revolucionerio, durante el re~fodo t979-J98l? 

l.Que grado de "imparcialidad" .1 "'neutralidl"vjtr p'Jdria 8s-perars€. de la 

prensa escrita en la ccnfigurac16n de 1a o?ini0'1 publ1~a a'1~e 01 pr£ 

eeso de di~logo? 

lQus me~anisnos ce fo=r.acion ideo16gica emplea Is pr~~s~ esc~ita 

para presc'1t<'::: Ie r ~- :-p:;. a id-:o] 63ic::'\ de la c12S'e donlnante, ante e1 

dialogo r lcional? 



, 
1.3 Oelimitacion (specio Temporal: 

Para 13 presente investigaci6n se tamara e1 perfodo de 1979-198u, 

por ser este lapso en que se manifiesta con mayor intensidad la 

crisis organica que vive e1 pais.,¥se ha pue~to en pe1igro la de
saparici6n del Bloque Histor~co pues la crisis ha trascencido aj 
plano super-estructural. 

Ademas nuestro problema quedara de1imitado a1 estud10 de la parti
cipac~on de la prensa escrita frente a1 proceso de dialogo presen
tado como una alternative politic a a la crisis. 

Un analisis retrospectivo es mas factible conducirlo en base a la 
documentaci6n existente de la prensa escrita, ventaja que no puede 
ser atribuible a los otros medios de comunicac~6n colectiva; por 
10 que la 1nvestigaci6n sa enfocara a la Prensa Graf1ca i a1 Oiario 
de Hoy, atendiendo a Ie posicion 1deologica de ambos peri6dicos y 
a la cobertura que a ni~el naciona! tiene dichos matutinos. 



2~ Objetivos de la Investigaci6n: 

lQ Analizar las contradicciones politicas, econ6micas y soc1ales 

a1 interior de la FES Salvadorena, destacando e1 papel activo 

de la ideo1ogia dominante en e1 periodo 1979 - 19840 

2- Caracterizar Ie agudizaci6n de la cris1s de hegemonia, crisis 

organica y la evoluci6n hist.6rica hacia una guerra civil en e1 

p~riodo 1979 - 1984. 

3- Destacar Ia participaci6n de las fuerzas sociales en conflicto 
y su postura ideo16gica frente a1 dialogoo 

4- Caracterizar la participaci6n de los medios de coffltlnicaci6n 
colectiva (prenss escrita) ante e1 proceso de dialogo surgido 

durante la crisis organics. 



. , 

'3~ MARCO TEORICO METODOLOGICO 

MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA E IDEOLOGIA • 

3.: 1 Marco estructural en e1 cual func1.onan los medias de comunica

c1.6n co1ectiva. 

En e1 capitulo anterior sa plantearon los pr2ncl.pales anteceden

tes hist6ricos que en la decada de 1970-1979 condl.Cl.OnRrOn la 

crisis organica del pais, la cual evoluc20n6 haste llegar a la 

lucha armada entre las fuerzas en confll.cto. 

Como resultado de las aCCl.ones anterl.ores se produce la guerra, 

que se ha concretizado prl.ncl.palmente en el periodo 1980-1984. 

En este momenta hist6rico del pais los medias de comunl.caci6n 

colectiva, han desempenado una partl.cipaci6n determinante, que 
sera analizada desde el marco estructural en el cual estan l.nmer 

50S· 

Este enfoque per~ite ubl.carlas en un contexto social amplio, en 

e1 cual estan vinculados a un sistema politico, a 18 vez que di 

funden una l.deolog!a que determl.na y a1 mismo tiempo sera dete£ 

minada par el S2stema de producci6n doml.nante. 

Relacionados as! los medias de comunicac1.6n co1ectiva a una ide£ 

logia y a un sl.stema econ6mico determl.nado, se puede comprender 

que estos no actuan 0 funcionan par sf mismos como entes ai513-

dos, s~no que responden y son consecuentes can 13s actividades 

y re1aciones econ6micas de la sociedad Salvadore~a • 
. " 

La funci6n de los medios de comunicaci6n colectiva, esta en r8-
1aci6n directa a1 sistema de propiedad de los mismos, 11.m~tando.i..0' 
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9U pretendido carecter de autonomia; limitaci6n que debera en

tenderse en e1 sent~do de que la noticia, 0 e1 comentar10 tle

nen una existenc1a econ6mica concreta y responden a un conJun
to de intereses que les de a estos una posic16n politlca concr~ 
tao 

Las exp1icaclones anter10res ubican a los medios de comun2ca

ci6n colectiva, como verdaderos conflguradores y trasmisores 

de ideolog!a ya que su actuac16n br1nda a la soeiedad salvado
rena, los elementos a argumentos que deberan atribuirseles a la 

interpretaci6n que se haga de determinados hechos del acontecer 
naeional, es decir orientan la opini6n puolica, cQnf1gurandola 

en determinado sent2do. 

Aquellos hechos que representen una encubierta 0 una directa 

opisici6n al sistema polit2co dominante. seran procesados en 

el sentido de minim~zar, omltir 0 trasformar sus efectos. 

En el proceso de comunicaci6n se eslablece una ampl1a gama de 

relaciones empresariales colaterales entre empresas publlClt~ 
rias, Agencies nacionales 0 lnternaclonales de notlcia y los 

propios medios de comunicaci6n colectiva con su estrucutra in

terna, la cual requiere de lnstalaclones caras, personal espe
cial1zado y un financiamiento constante para operar. 

Estas relaclones empresarlales const1tuyen una red de comun1ca
Clones, en la cual la noticla, el comentarlo, los mensaJes, 
los programas de entreten2miento 0 informativos, etc. experi
mertan un proceso de interrelaciones que les ublcan en una pers 

pectlva de 1ntereses que alejan a los medios de comunicac16n c£ 

lectlva de la pretendida flneutralidad", ante los hechos transcen --



que rigen la sociedad Salvadorena. 

La dlfusJ.on de la noticia responde a Ie logica del "costo-ben~ 

fiClO", aSlgnandosele el camino del IIIcampo pagado" del rechazo 

u omlslon cuando no este de acuerdo a los intereses economicos 
del propietario, de los J.ntereses de los empresarios que les 

asignan sus anuncios, a de la clase dominante. 

A este esquema ldeoI6gJ.co-econ6mJ.co responden, los prlncipales 
medlOS de comunicac16n colectlva: La prensa, 1a radlo y la te 

levlsion. A nlvel nacional estos medias 5e encuentran de la 
slguiente forma: 

Ct,:ADRO 1 

~umero y distribucign Geogr'flca de 
Radiccemiso~as en E1 Salvadore 

Departamento Q NQode fisd~oe Iipo de proo-

Sao 5alvador 

San Salvador 
Santa Ana. 
San ;v)igllsl 

Usulut~n 
SonSc.:loata 
Ahu~chapan 

San Vicente 
La Paz 

Chelatenango'll 

£misoras piedad~ 

1 

28 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

J. 

1 

III t t. sa 

Gubernamental 
Privade"", 
Pr:i.vaoa 

Pl'ivada 

Privada 
Privaaa 
Privada 
Privada 
Frivac.la 

Privsda 
~~ ______________________________ ~~_._.'* ___________ ._== __ ~Q'i_e _____ __ 

fyante:Revist~ ECA~Los medias 09 Comunicaci~n 
Colective en E1 Salvador ante las exigancias d~ 
un OielG90 NaciGnalQ £stUOACS ~entroamericannSq 
Un1versidad C~ntrQomar!cena Jose Simecn Canas~ 
JuliooAgosto 1979~ pag.672o 
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CUADRO 3 

DIARIOS QUE CIRCUlAN EN EL SALVADOR 

JULIO~ DICIE~BRE 1984 

NOt--1BRE CIUDAD SALIDA .TIRAJE 

La Prensa Graf~ca San Salvo 

E1 Diar~e de Hoy San Salvo 

D~ar~o Ofic~al San Salvo 
D~ario El Mundo San Salvo 
Diar~o Lahne San Salvo . 
D~ario Occidente Sta.Ana 

FUENTE: Peri6dicos locales 

~ de lunes a jueves. 

l/saoatlnoo -

- - - - .-- - - --

Semanal Dominical 

Matutino 77.237 103.442 

Natutine 91.094 82.101 

Matutino 2.600 no sale 

Vesperbno 59.729 59~829 

Vespertl.no 52.300 45.800* 

Vespertine 8.500 no sale 

11 



La informaci6n de los cuadros 1, 2 Y 3 reflejan que el caracter 

~presarial pr1vado supera en numero a los meMios de comunicaci6n 

colectiva del sector gubernamental, al cual pertenecen un~camente 
lo~ sigu~entes: 

a) Diar10 Of1cial: de c1rculac16n limitada y especiallzado en la 

publicaci6n de leyes y reglamentos gubernamenlales. 

b) Radlo Naclonal: con programaci6n informativa y de entreten1mie~ 

to, a la vez que se constituye en e1 canal oficial per medio del 

cual se da a conocer a la sociedad salvadorena el quehacer guber 

namental. 

c) Canales 8 y 10 de televisi6n educativa: los cuales transmlten 

programaci6n cultural y educativa para reforzar el sistema de 

educaci6n formal y no formal. 

A partir de 1983 se observa una nueva tendencia en cuanto a la 
1ncorporaci6n de noticleros informalivos que presentan hechos 
del acontecer nacional y escasamente del ambito interna~onal. 

Entre estas noticias se presentan inauguracianes, accidentes 
de transito, hechos delictivos y ademas y ademas se incluyen sec 

Clones informativas y ed1loriales que destacan el quehacer gube£ 
namental especlalmente las act~vidades realizadas por el Presi

dente de la Republica. 

Este t~po de programaci6n radial 0 televisiva, tiende a presentar 
ante la sociedad Salvadorena, la funcionalidad del orden gubernamen
tal condicionando su percepci6n en la legitimacion del sistema econ6 

mico politlco dominante. 



Desde est a misma 16g1ca, operan los medias de comunicaci6n c01ec

tivos privados, en los cuales predomina e1 ca~acter de lucro y su 

intenc10nal~dad se encamina a que la sociedad juzgue con ellos la 

realidad nacional, utilizando cuando as! 10 requeren los hechos ac- ~ 

cidentales para deformar 10 esenclal. 

Es par esta raz6n que podemos afirmar que la funcional1dad de los 
med10s de camunicaci6n colectiva, desde esta perspect1va hace que 

r 
estes se cenviertan en servidores del sistema econ6mico dominante. 

3 .2 Relacion!, de los medios de comunicaci6n colectiva con la 1deologia: 

Para comprender e1 vasto campo ideo16g1co en el cual funcienan los 
medios de comunicaci6n colectiva, podemos retomar la definic16n que 

de 1deo10gia hace Grarnsci: VIEs la concepcion del rnundo que se ma"i

fiesta i~plicitamente en el arte, en e1 derecho, en la actividad eco .. .. 
narnica, en todas las manifestaciones de 1a v1da 1ntelectual y co1ec-

tiva ••• las distintas ramas de la ideolog!a, 'no son mas que los dife 

rentes aspectos de un misrno todo: la concepcion del mundo de la cla

se fundamental". 11 

ba -1 dbt:fl 0 gilf :-hef influido en 
-

la sociedad Salvadorana 
por estar presente en todas las manifestac10nes de la vida, influye 

ademas en los diferentes cambios economicos, sociales, politicos, cuI 

turales. 

11 Portelli Hugues. Gramsci y el Bloque Histor1co. Follato 1978. 
. P'g.18 



'Danel Janet, a1 referirse a la ~deologia senala que "la clase dir~

gente necesita para e1 "buen funcionamiento" de la sociedad y para 

mantener un concenso soclal que permlta ampliar y fartalecer su po
del' con respecto a otras clases de una Justificaci6n y de un progr~ 
rna ldeo16gico que transforme, o1'gaoice y difunda los valores que 

son pertlnentes para la estabillzac16n y reptodUcc16n social. E1 

sistema de val ores no puede contradeClr la posici6n de la clase do

minante que coordlna la divislon del trabaJo y expresa pOl' el Estado 

la estabilizaci6n de los valores en funcion del cump11miento de la 

coordinaci6n del trabajo socia1 11
• 11 

En est~ sentido los medl0S de comunicaclon colectiva funcionan como 

verdaderos transmisores de esa ldeolog!a, POl' 10 tanto no se puede 
esperar que estos actuen como estrictos medios apegados a la dlfusion 

de las notlcias, oplnlones 0 ideast despegados de intereses e inten

Clones para cada momento hist6rlCo del paiso 

La pretendida flneutralidad1l que se Ie atribuye a los mismos, pier de 

su significado sabre todo Sl se toma en cuenta que durante la cr1S1S 
organlca que vive el pais, estos tienden a reforzar el slstema politi 

co dominante. 

La clase dominante se ha valido de los medios de comunicaci6n colect~ 

va, los partidos politicos, e1 sistema escolar en todos sus niveles y 

algunos grupos prlvados como la Asociacion Nacional de la Empresa Pr~ 
vada (ANEP), el grupo Pro-Patria, etc •••• Para ejercer y mantener la 

direccion ideologiea en el momento de la crisls que vive el pais. 

1/ Danel Janet, Fernando. Ideologia y Epistemologia. EditorAal Edieal. 
la.Edicion 1977. Mexico. pag. 64. 



Estas aSOC~aC20neS se conv~erten en productores de 2deologia 61 

tratar de legitimar el sistema econ6m~co, es decir los 2ntereses 

especiflcoS de Ie clase que representen; tratando de robustecer e1 

slstema de las relaclones soclales vigentes. 

La dlrecc16n ideo16g1ca, cultural y moral eJercida par estos grupos 

o lnstltuclones es la func16n que GramSCl atrlbuye a la socledad cL 
vll, entendida como "el conJunto de organlsmos vulgarmente llam8dos 

pr~vados y que corresponden a la func16n de hegemonia que el gruoo 
domlnante eJerce en toda la socledad. 1/ 

La homogeneldad de los planteamientos ideo16g1cos de los grupos 0 

aSOClac~ones productores de ideologia, se 10gra a traves de los 
t;; 

"intelectuales" que son clasiflcados por Gramacl. como una capa soclal 

encargada de admlnistrar la superestructura del bloque hist6rlco. Es 

deClr Que estos intelectuales tlenden a mantener la lnte9rac16n de to 

das las capas sociales, convlrtlendose en los elaboradores de Ie lde£ 

logia de la clase domlnante y encargados de an1mar y admln1trar la e~ 

tructura ldeo16gica de dlcha clase. 

Los lntereses claslstas son transmitidos y manipulados hasta transfo£ 

marlos en intereses de las grandes mayorias; los lntelectuales en to
dos sus nlveles ~mpregnan 0 difunden estas ideas en relac16n al ocul

tamlento de las causas que conduJeron a 1a guerra. 

Esta acc16n de ocultamlenco conduce a la busqueda de Soluclones a1 1~ 

terior del mismo sistema econ6m~co, evitando asi el rlesgo de sustlt~ 

cion del bloque hlst6rlco. 

11 Hugues Portelli. Gramsci y E1 Bloque Hist6rico. Folleto 1978 
Pag. 17. 



La reacc~6n y participacion de los intelectuales durante el periodo 
de Ie crisis, se ha encaminado a ev~tar que la cohesi6n y hegemonia 

del bloque hist6rico tienda a desintegrarse, es par ella que durante 

e1 periodo en estudio han.mantenido Una participaci6n constante y di

namica. Dando a conoeer los planteam~entos ideo16gicos que Ie dan 

a las clases sociales 1a arientaci6n para sentir que todo e1 sistema 

econom1co-po1itico y social esta unificado e integrado. 

Los planteamientos ideo16gicos de estos grupos 0 instituciones han es
tado orientados a ocultar~ minimizar 0 desvirtuar una serie de hechos 
o fen6menos sociales, que han incidido en la sociedad salvadorena hasta . 
llegar a u~a crisis organ1ca y posteriormente a la guerra. Entre estos 

hechos tenemos: 

- La situaci6n secular de injust1cia estrucbural, que retuvo e1 poder 
y la riqueza en manos de la clase dominante, mientras que la gran ma

yoria cont2nuaba viviendo en condiciones de extrema pobreza. 

- E1 arcaico sistema de tenencia de la t2erra 

- El desempleo y sub-emplso 

- Los bajos salar20s 

- La represi6n y constante violac26n de los derechos humanos y constitu 
c~onales. 

- La ~ntens2faci6n de los problemas politico 

- El agotam~ento del esquema politico electoral 

- La persecuc~6n y to do t~po de represi6n para algunos representantes 

de la iglesia Cat6lica. 



'Las causas antes mencionadas representan la evidencia fundamental de 

las condiciones sociales econ6micas y pol!ticas que se agudizaron p~ 

ra la sociedad Salvadoreoa a1 inicio del ano 1980 y explican en su 
conjunto los motivos originales que llevaron al conflicto armado. 

Es as! como se han reforzado principios ideol6gicos tales como: "Pa
triotismo, nacionalismo, la v~genc1a de la rep6blica t etc •••• " este 
tipo de pr1ncip10s elaborados por los 1ntelectuales se ha manifesta

do a traves del s1stema educativ~, los medios de comunicac16n c01ec

tiva, sus asociaciones privadas, etc ••• todo tiene a reforzar e1 s~ 

terna frente amenazas desde adentro 0 fuera del mismo, lleg~ndose a 
una verdadera hegemonIa cultural. 

Esta ultima categoria deb era ser entrendida como la potencialidad de 

un grupo social para dir1gir cultural e ideo16gicamente a otros gru

pos sociales.aliados; pera a traves de so organizaci6n en aparatos de 

naturaleza predominantemente polItica" 1/ 

l~ La participaci6n de El Diario de Hoy y La Prensa Grafica frente a1 
problema de la querra y e1 proceso de dialoQo en E1 Salvador. 

,Para 1dentificar.ls psrticipaci6n de.le prense es~rita orincipalm~te 
El Diario de Hoy y La Prensa Grafica, dUrante el per!odo 1979-1984, se 

Irequiere conocer el contexto en el cUal estan configurados dichos me
dias y ubicarlos en 1a estrategia global de ocultam1ento e inversi6n 
de 1a realidad Salvadorena en la cual han func1onado 

1-1 Portelli Hugues. Gramsci y e1 B10que Histdrico. Folleto 1978 
Page 



Esta participacion estara enfecada principalmente a tres mementos 

hist6rices en los cuales los periodicos mencionados toman una pa~ 
ticipacion politica definida. Los mementos en referencia son: 

a) La propuesta de dia1ogo presentada per e1 sector revo1uciona
rio en octubre de 1982 y las reacciones que ocasion en la so
ciedad salvadorena. 

b) La propuesta de dialego presentada por e1 presidente de la Re
p6b~ica Ingo Jose Napole6n Duarte en octubre de 1984 y e1 desa
rrollo del primer dialogo. 

c) E1 desarrollo del segundo dialogo, efectuado en noviembre de . 
1984 Y las reacciones que este genera entre las diferentes c1a-
ses sociales de la sociedad Salvadorena. 



, . 
En la p~ginaa anteriores S8 hee!a referencia a1 in teres manifiesto 

por un sector de 1a c1ase dominante en e1 ocu1tamiento, minimizaci6n 
y'desvirtuac16n _de las causas'orig~na1es que han 11evado a 1a socj~ 
dad SalvadoreRa a un estado de franco enfrentamiento armado que pue
de ser t~pificado como una verdadera Querra civil. 

,Durante e1 per!odo de~la crisis 1a via militar he representado la e~ 

trategia principal para la busqueda de soluciones, empleandose ade
m~s alternativas po1!tieas como los procesos electorales9 alternati
vas diplomaticas como e1 gestionado a traves del Grupo de Contadora; 
medidas·que en co~junto no han resuelto el problema de 1a guerra ni 

mejorado Ie sibuaci6n del pais. 

Ante la ineficiencia de estes medidas y dado e1 avance destructor de 
Ie guerra, tanto en vidas humanas como en 1a infraestructura y econ£ 
mia en general del pals, ha surgido desde octubre de 1982 la propues 
ta del sector revolueionario ante e1 gobierno de El Salvador, de in~. 

ciar un proceso de di~ogo. Esta posiei6n politics dejaba bien en 
claro e1 interes de una de las partes en conflicto por buscar1e una 
salida negQciada a la guerra, por un camino m~s humane y rscional y no 
necesariamente por la via del conflicto armado. 

La propuesta de di~logo ha side cana11zada par un sector de la Iglesia 
Cat61ica y present ada al gobierno de El Salvador, a1 Alto Manda Mili
tar y al Presidente de la Asamblea Constituyente, siendo este 61timo 
el 6nico que se abstuvo de recibir la propuestao 1/ 

~_/ ECA. Editorial. E1 Di~logo como principio de 901uci60 polItiea. 
Estudios Centroamericanos. Universidad Centroamericana Jose 
Sime6n Canas. Noviembre 1982. page 981D 



La presidencla de la Asamblea estaba representada pOl' el maximo di

rlgente del partido politico de extrema derecha: Allanza Republ~c~ 

na Nacional1sta (ARENA). Este partido como representante de los 

intereses del gran capital, rechaz6 la propuesta de dialogo, argu

mentando que la mlsma se oponia a 1a voluntad soberana del pueblo. 

E1 sector revoluclonarlo present6 la propuesta de dlalogo ante 19 

goblernos en su mayoria Latlnoamericanos, en 1a busqueda de apoyo 
politico y de aceptac16n a 1a misma, Sln intervenci6n direct a en la 

~ negoclaci6n. 11 

Ante esta propuesta de 01810go E1 D1a1'io de Hoy y la Prensa Gr~ficaJ 

asumJ.eron una pos1c1on politica que leJos de cons1derarse "neutra" 0 

"imparcial"; tenia una clara tendenc18 8 rechazar la negoclaci6n. 
Esta posicion se evidencla al analizar algunas de las publicaciones 

de los dos peri6dlcoS, los cuales se presentan a continuac16n: 

Portadas 

"El pueblo p1di6 no negociar" 
"No a negociar con terrotistas" 

"Magana rechaza la negociac16n" 

"Via de urn as y no 01810go: Es

tados Um.dos tt
• 

"No a 01810go" Presidente Asam

blea. 

"Asamblea contra 01810go" 

E1 018rio de Hoy 20 de octubre 

E1 01a1'io de Hoy 27 de octubre 

E1 Oiano de Hoy 29 de octubre 

La Prensa Grafica 20 de octubre 

La Prensa Grafica 27 de octub1'e 

La Prensa Grafica 29 de octubre 

11 Oi81'10 El Mundo, 2 de noviembre de 1982. Pag.27 



Noticias 

'(Hinton habla de posible di~logo can guerrilla" Oiario de Hoy 
19 de octubre 1982 

"Existe honda preocupaci6n en la C~mara de 
Comercio a1 leer 10 de Hinton" E1 Diario de Hoy 

20 de octubre 1982 
"Intento de negociaci6n seria burlar a1 pueblo" El Dl.ario de Hoy 

21 de octubre 1982 
"No a la negociaci6n" E1 D1ario de Hoy 

29 de octubre 1982 
"Discuten negociaci6n y revelan otros secretos" El Oiario de Hoy 

29 octubre 1982 
~Estados Unidos par via de las urnas no dia1ogo" La Prensa Grlifica 

20 de octubre 1982 
"Via institucional y no dialogo dl.ce EJecutivo'· La Prensa Grafica 

29 de octubre 1982 
"Constituyente rechaz6 Di:Uogo con extremistas" La Prensa Grafica 

29 de octubre 1982 

Los peri6dicos mencionados, adem~s de manifestar su opini6n particu

lar, apoyaron la di~usi6n de los comunicados de asociaciones 0 grupos 
~ue se opon!an a1 proceso de di~1ogo, a continuaci6n se presentan al~ 
gunos de los titu1ares de dichos comunicados: 

1) ARENA, no al dialogo y a la negociaci6n con los terrer.istas. E1 
Diario de Hoy, 21 de octubre 1982. 
Prensa Graf1ca t 29 de octubre 1982 

2) Por que insisten en 11evarnos a1 matadero. Frente Femenino Sa1vadoreno. 
£1 Diario de Hoy, 28 de octubre de 1982 • 

. 3) Le tomamos la pa1abra, Dr. Alvaro Magana. Cruzada Pro-Paz y trabajo. 
El Diario de Hoy, noviembre 1982 



~) No a1 Di~logo: Presidente de Asamblea. 

La Prense Graf~ca, 27 de octubre 1982 

5) E1 pueblo pidi6 no negocier.'Camamde Comercio y Asociaci6n Sal

vadorena de Industrialeso 

E1 Diario de Hoy, 20 de octubre 19820 

La pos~c~6n politica de los peri6dicos refleJ6 claramente la unidad 
de ~ntereses que se cooso1~da entre elIas y la posici6n asumida por 1a 
clase dominante. 

Ante este '~frente ideologic_a!!!, to do intento de "neutralidad" 0 

lI~mparcialidad" por parte de los. peri6dicos, durante 1a conformaci6n 

de la op~ni6n publica ante e1 proceso de dia10go; resu1tan poco cre~

b1es. Sobre todo s~ se toma en cuenta que la tendencia de las publi

cac~ones era 1a de convewcer y demostrar a 1a Sociedad Salvadorana Ie 

err6neo 0 nociUQ que representaba para el pais, iniciar el proceso me~ 
cionado. 

La actuaci6n de los peri6d~cos representa a un s~udo autor imaginario; 

en nombre del cual se rechaza todo intento de dialogo, ccultando la 

identidad de los manipuladores de las ideas, tras las posiciones poI i

tic as de los peri6dicos. 

En esta forma se ha traspasado 0 generalizado la opinion particular de 
ciertes grupes sociales a la opinion publica. 

Este proceso de ocultamiento y leg~tlmac~6n de algunos hechos de la re~ 

l~dad nacional, empleado POl' los peri6d~cos, funciona a trav9s de mec~ 
n~smos ep.:...steme16g~cos de formaci6n ~deo16gica, los cuales "operan en 

el n~vel simb6lieo cultural en el cual e1 hombre reeonoce y desconoce 

practicamente su situacion de clase y su posicion en e1 sistema de re

laciones seciales y product~vas, estos mecanismos son usados en los pro-



gramas ideo16gicos continuamente para producir efectos de conocimien 

to - desconocimiento (ocultaci6n y legitimaci6n)" 11 

En los terminos convencionales de "opini6n publica'\' "voluntad popular" 
'91ibertad" "democraeia" "justicia" etc ••• se va ocultando 0 transfor
mando las ideas dominantes f sirviendo este lenguaje prefabrieado de 

pantalla para ocultar 0 justificar e1 r~~ghazo al di~logo t ac
tuaciones que ser~n maneJadas segdn convengao 

rinalmente Ie proDuesta de di~1ogo fue rechazada par el Gobierno 5al
- vadoreRo; declarando que no tenia nada que negoeiar. 

~qo 

A pesar de Ie negative gubernamental, surgen otras propuestas de di~
logo por parte del sector revolucionario, siendo hasta el mes de octu
bre de 1984 que el Ing. Jose Napo1e6n Duarte, en su ca1idad de Presi
dente de la Rep6bliea, ofrece en e1 discurso pronuneiado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, una propuesta de di~logo. 

Esta es prontamente aceptada por e1 sector revolucionario, aun cuando 
implicaba un cambia en su forma de aetuar. 

El di31ogo se celebra el 15 de octubre de 1984 en la eiudad de la Pal
ma-del Departamento de Chalatenango, entre representantes del gobierno 
Salvadoreno incluido el Presidente de la Republica y e1 Ministro de De
fensa. 

Por el sector revolucionario estuvieron presentes elementos del f.M.LoN 
y F.D.R. incluidos algunos jefes de la guerrilla y los rnax~rnos represen 
tantes del F.D.R. La Iglesia Cat61ica act60 como moderadora. 

11 DaneI Janer, Fernando. Ideologia y Epistemologiao Editorial Edical, 
I lao Edic~6n 1979. M~xico Pag.7l-7 • 



Para proponer el di~logo Duarte cont6n can el' spoyo de los Estados 
Unidos, de la Fuerza Armada, la Empresa Privada y algunos partidos 
polft~cos y fue presionado para 11evarlo a cabo p~r la Democracia 

Cristiana Internacional y especialmente p~r la Rep6blica Federal de 

Alemania, as! mismo por el viraje que se Ie dio a Ie propuesta del 

Grupo de Contadora. 11 

La oferta de dialogo por parte del gobierno 5alvadoreno, como la fo£ 

rna sorpresiva en que fue presentada caus6 gran impacto en la socie~ 
dad Salvadorenaa 

La prontitud de la propuesta y e1 amplio apoyo que motiv6, fUeron fa£ 

tores fundamentales para que la extrema derecha economica, mi1ita~y 
po1ftica evitara manifestarse pUblicamente en contra_ del dialogo du

rante el momento en que existia gran expectaci6n por la realizaci6n 
de tal evento tanto a nivel nacional como internacional, ejemplo de 

e110 es e1 titular que a continuaci6n sa presenta: ANEP y CONAES apo
yan propuesta de Duarte en ONUa La Pransa Grafica del 9 de octubre de 

1984. psg" 3. 

Pasado e1 primer periodo de expectaci6n se arremeti6 nuevamente contra 
este procesoo Tratandose de desvituar las ventajas del mismo en la s£ 

luci6n de 13 guerra y el conflicto social. 

Para desvirtuar e1 proceso, se trat6 de hacer desaparecer el verda de
ro smgnificado del dialogo, especialmente en la manipulaci6n de los 
resultados de este, ocultando los intereses Yo posiciones de la extre
ma derechao 

Las siguientes citas ejemp1ifican la posicion asumida por la clase do
minante ante el proceso de dialogo, actitud que fue apoyada por El Oia
rio de Hoy y la Prensa Grafica. 

Campos Tomas. Las primeras vicisitudes del dialogo entre el gobier 
no y el FMLN-FOR. Estudios Centroamericanoso Universidad Centro 
amer2cana Jose Simeon Canas. Oiciembre 1984. San Salvador -
Pag. 888 - 889. 



'''Oescartar totalmente la negocJ.aci6n de cualquier cuota de poder 0 

la formacion de un nuevo gobiernoo Puntas en los que todos est amos 

bien definidos, gobierno y pueblo Salvadorenoo IncluJ.r estas mate
rJ.as en la discusion violaria la constitucion y seria contrarJ.o a la 
voluntad del pueblo" 11 

UPal'a los marxistas todo dialogo negociacJ.on y acuerdo en relaci6n con 

la paz, no son sino treguas tacticas que les permite reacondicionar 

sus esfuerzos" 2/ 

Los intereses ecnn6micos del gran capital se manifestaban principalmerr 
te a traves de El OJ.a1'io de Hoy, periodico ampliamente reconocido pOl' 

aferrarse a 1a defensa de los prJ.ncipios ideologicos del sistema eco

nomic a politico dominante. 

En raz6n de tal posicion, antes, durante y despues de inJ.ciado el pro

ceso de dialogo dicho pe1'iodico publico numerosos articulos, editoria
les y comunJ.cados, tendientes a desvirtuar,el p1'oceso. 

Entre estes publicaciones se mencionan las siguientes: 

a) Titulares en primera plana: 

"Subversivos aceptan negociar" 
"Alto Mando no ira can Duarte" 

tlPelJ.gro en la negocJ.ecion" 

"No se habla de tregua en reunion" 
"No se quiere cambio radJ.cal" 

Fecha: 

10 de octubre 1984 
11 de octubre 1984 

14 de octubre 1984 

16 de octubre 1984 
18 de octubre 1984 

11 Editorial de La Prensa Grafica. 11 de octubre de 1984. 

2/ PosicJ.on de ARENA ante la Oferta PresJ.dencial. E1 Oiario de Hoy, 
12 de octubre 1984, pag. 2. 



b) Editonales: 

~Que puede negoc~arse con los grupos sedic~osos? 

15 de octubre 1984_ 

No puede haber conciliaci6n entre Democrac~a y barbar~e 

15 de octubre 1984. 

Tanto los editor~ales como los t~tulares en primera plana presentados 
pOI' E1 Dlario de Hoy, refleJan claramente la pos~ci6n polibca asum~da 

par este pel."~6dico en realcJ.6n al proceso de dia10go. 

PoslClon que desvlrtuaba las ventajas de inlciar 0 continual." e1 proce

so, orientando a la opinl6n pdblica a rechazar la opclon de paclfica

c~6n POI' medio del dla10go, dlfundiendolo ademds como un proceso con

trario a los intereses del pueblo Salvadoreno • 

. 
En consecuencia con esta poslcion radical, este per~6dlco dio acepta-

Clan a una serie de comunlcados de organizaciones de la extrema derc

cha los que claramente rechazaban e1 proceso de dialogo. 

Comunicados: 

ANEP ante las gestiones pOl." 18 paz 20 novlembre 1984 

Posic16n de ARENA ante 1asofertas Presiden 12 octubre 1984 
cJ.31es. 

Po~ buscar 1~ paz podemos perder la llber 2 noviembre 1984 . -
tad. Asociaci6n Salvadorena de Industria
les. 

,Paz! Paz! Pazl para los hombres de buena 

voluntad, paz y trabaJo. 
12 octubre 1984 



E1 Par~1do Auten~1co Inst1tuc10nal Sal 

vadoreno ~an1f~esta. 

11 de octubre 1984 

Show politico. E1 dla10go can Guerr111eros 9 de octubre 1984 

No debe compartirse a1 poder 9 de octubre 1984 

En resumen estos planteamientos pr1vaban al proceso de d1a10go de 

su verdadero sentldo, haci~ndolo aparecer ante 1a opln16n pdblicB 

como una manl0bra p01itica que ponra en r1esgo la sobera~ia naclona1. 

Tal como 10 manlfestaba At-.lEP en su comunlcado e1 cual decia: "ANEP 
formula una energlca y patr16tLca prevenci6n, Dara que e1 pueblo Sa! 

vadoreno no se Ie haaa victim,'. una vez mas de un cruel enoano que 

fustra. hlera v menosoreC18. una de sus mas acarlcladas esoeranzas 

como es e1 loaro de Ie paz con dlgm.dad y libertad" 11 

En los mlsmos terminas se refer!e 01 partido derechlsta ARENA: "Este 
dlalogo no debe resultar en un arreglo 0 negocio concertedo a espal

das de los autentlcos y verdaderos lntereses de la nac16n Salvadorena, 
par el que se adJudiquen cuotes de poder a qUlenes se han negado sis

tematlcamente a partlcipar en los procedimientos que lndica nuestra 

Constitucion" Y 

Ante e1 mlsmo proceso de dia10go la Asoclaci6n Salvadorena de Industr~~1 

les afumaba: "Queremos dar voz,de alerta en el sentido de tener mucho 
' ... -"=".. .. 
c~fdado con relaci6n a nuestros deseos de paz como hombres de buena fee 

No podemos anteDoner 1a paz a la l~bertad, Dues en un momento de espel~~ 
mo podemos perder la "paz y la hbertad". 3/ 

11 El D~arlo de Hoy, 20 noviembre de 1984 

~ E1 D~ar~o de Hoy, 12 de octubre de 1984 

)/ E1 Dlar~o de Hoy, 12 de noviembre de 1984 



£1 Diario de Hoy se manifest6 en una posici6n mucho mas radical que 

La Prensa Grafica, ya que este ultimo peri6dico ademas de dar cab1da 

a publicaciones como los citados anteriormente, pub11c6 tambien plan

team1entos pos1tivos a1 proceso de dialogo. Entre eetas publicacio

nes esb1n: 

a) T1tulares en pr1mera plana: 

Propuesta de Duarte apoyada. 9 de octubre de 1984 

Acepta med1ar en d1alogo Betancourt 10 octubre de 1984 

Da respaldo a Estados Unido, a1 d1alogo 11 octubre de 1984 

Pr1meros logros en d1alogo ayer 16 octubre de 1984 

b) Editoriales, not1c18S y cowunicados: 

ANEP Y CGNAES apoyan propuestas de 
Duarte en GNU. 

Duarte ofrece en GNU n~ociar con la 
Gueru11a. 

Propuesta de Duarte sorprende a rebel 

des. 

Nuestra propuesta de Paz 

A.D. apoya propuesta de Duarte 
Creee expectat1va por dialogo en 

E1 Salvador. 

Respaldo del EJerc1to al d1alogo 
Duarte-Guerr11la 

La Confederac16n General de TrabaJo 
ante la propuesta de paz 

Acercandonos a 1a Paz 

Abriendo e1 surco de la paz (OPD) 

9 octubre de 1984 

9 octubre de 1984 

15 de octubre de 1984 

10 de octubre de 1984 

11 de octubre de 1984 

12 de octubre de 1984 

12 de octubre de 1984 

15 de octubre de 1984 

11 de octubre de 1984 



A pesar de que La Prensa Graf~ca ampli6 su posicion politica en rela

ci6n al di810go, tambien es necesario aclarar que en ninguno de los 

dos peri6dicos aparecen la serie de comunicados de algunas organiza

ciones populares que apoyaban dicho oroceso. 

Es POl' ella que el IIgrado de imparcialiciad" "neutralidad" 0 de Ie pr~ 
tendida "libre expresi6n del pensamienta tt de estas medios de comunic,§. 

ci6n se pone en dude al observer Ie ausencia 0 relegacion de que fue
ron objeto la serie de comunicados: 

- "CO-MADRES Y CODEFAN 0 ESTAREMOS presentes en el dialogo" 

15 de octubre de 1984. 11 

"El movim~ento independ~ent.e de Profesionales y tecnicos de E1 Salva
dor ante la aceptaci6n par parte del presidente Duarte de la propuesta 
de dia1ogo ofrecida par el FDR-FNN. 
13 octubre de 1984. 1/ 

"La Universidad de El Salvador ante el anuncio del dialogo ll 

13 octubre de 19845 11 

El p1anteamiento de l~ Universidad de E1 Salvador, hacia enfasis en cuen 

to a : 

a) El dial090 constituye la via mas eficaz humana y digna para la solu

cion de los problemas en una sociedad. 

b) Que hab~endo cobrado la violencia en El Salvador inut~lmente mas de 
55 mil victimas, l1egando la cris~s a cubrir todas las areas de la 

1/ Revista ECA. Documentaci6n. Estudios Centroamericanos 
- Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas 

octubre - diciembre 1984. pag. 840-869 



vida del pais y todos los estratos que componen Ie Sociedad Salvaco

rena, un dialogo como instrumento de entendimiento abre enormes ex

pectativas de paz, par 10 que la Universidad de E1 Salvador rec~be 

con benep1acito esta man~fes~ac~6n de buena volurtad de las partes 

en conflicto. 

c) Pere que el dia!ogo tenga posib~lidad de ~xito, as necesar~o que los 

part~cipantes lntervengan sin esque~as n1 posiclones rrg~d8S. 

Solicita tambien a las fuerzas V1V8S del pais para que se cont1tuyeran 

e~ testigos criticos de este proceso. 

E1 30 de nov1embre de 1984, se celebra e1 2Q dia1ogo en Ayagualo, entre 

los representantes del gobierno y e1 sector revolucionarlo~ 

En esta ocas10n cada una de las partes i~volucradas presentaron sus pro

puestas fun~amertales para la paclf2cac16n del pais; las propuestas tenian 

sus puntos de convergerCla, especlalmente en cuanto a1 reconocimiento de 

que es intolerable la cont1nuacion de :a guerra par sus consecuenC1as irre

parables para el pueblo salvadoreno, as! como el reconocimiento de la ex~s 

tencia de causas externas e l~ternas a1 conflicto. 



En cuanto a los puntos divergentes de las propuestas, e1 Ing.Du8rt~ 

en representac16n del Gobierno Sa1vadoreno acus6 a1 sector revoluc~£ 

nar~o de presentar una propuesta rad~ca1 que se salia del marco con~ 

tituclonal y que ublcaba a1 proceso de d1a10go en un "dl<31ogo techcotl
• 

Par su porte los reprcsentantes del sector revolUClonarlO dcclaraban 

que 1a propuesta consb.tuia un proyecto "maxismah.sta" de !teara a la 

reah.dad del pais" a ser desarrollado en tres fases sucesivas: 

A) Prlmera fase: Creaci6n de condlClones politlcas y de soberania baSl 

ca para una Soluc16n negociada. 

B) Segunda fase: Supres16n de host~lidades y acuerdos de garantia. 

C) Tercera fase: Inst1tuclonal1dad Democratlca. 

La propuesta en general tendia a una busqueda gradual de la soluci6n 

de los prlnc1pales proolemas del pais. 

El 2Q d~alogo logr6 el estableclm1ento de una tregua para garantizar 

el libre translto durante el periodo de las navldades y se acord6 una 

pr6xlma reun16n s~n fecha n1 lugar deflnido. 

La Igles~a Cat611ca que actu6 como moderadora del 2Q 01810go sena16 

10 POSltlVO de la reun~6n y a~~m6 a segu1r en el proceso 1nic1ado. 

MonseRor R1vera y Damas declaraba a1 respecto: "Sl la paz esta antes 
que cua1qu1er otra cosu, roqu1ere un camb10 de la Constltuc16n. esta 

debera der mod1f1cada. 11 

1/ E1 Diar10 de Hoy, diclembre 10, de 1984 



~qq 

E1 apayo de t-1onsenor Rl. vera a las aCCl.ones de pacl. fl.CaCIOn, huo a'?a

recer a organlzaclones fantRsmas como la autodenomlnada "~ovl~lento 

Tradl.CIOnal Catollco" qUlen prcsenta los Intereses de la extrema derc 

cha y crltlcaba duramcntc e1 apaya brlndado 81 proceso de d:alogo. 

Esta organl.z~c16n ceclarabn en e1 comunlcado que publlCU E1 Dt2l'lO de 

Hoy de fache 17 de dlc::.efllbt'e de 198.!t, 10 sigl1.lef'"ltc: liEs insc')ort.:lolc 

y cr~mjnalmente pel~groso para Ie establlidad dcl p~is que 58 contJ

nue perMi~l.enoo que una Mlnoria de clerl.gos desv18dos de su verd~o0rn 

r.l.nl.sterl.o pastoraJ e~puJen a nuestra Patr~8 a una hum~lla~te cn:1'~g1 

de f'"\ue~tros valores: OlOS. la Justl.cl.a. la L~be1'tad y n~cstros de~c

chos legales y cons"Cltuclonales. DESDE YA ~OS OPONEMOS A CUE CC\!i;

NJE EST.L\ FARSI-I. COMU\JISTA DEL DU.'.OGO POR LA PAZ .•. It)./ 

Slmlla~es oplnl0nes eran vertldas por e1 M~~lmo represent8nte del uar 

t2do ARENA. qUlen dcclarab~ q~c tanto el, co~~ e1 oartld~ a1 cu21 ~e-

prcsen~<l. Sl.er:lpre ~an mani festedo, que es una farsa estar e"'"l dJ.. .. ~ :C0Q 

con los que no crean cn el.esquem3 democr~Lico. con 108 aue s61Q rJee 

~en e1 poder por l~ vIa vlolenta .•• que nJ el pueblo n1 el c0b'eriC 

ha~ ganado naea con el d1~logo. 2/ 

seCClores notlcloS8S 2 ~odo tIPO de declaracl0n~s. como la~ anterlC,~ 

mente crescntad?s; p~~m~s defln;eron su p02JC1(n pcli~lC~ ra1'~lcul~r, 

~l publlc~r una scr:e de eOltorla1es. tltul~rc~ y not~cl~S ~cs~cc~c 

81 2Q dl~logc. aJqJnos de los cua:es sc presc~La~ ~ contlnu~C16~ : 

1J [1 ;)2.8":.:1C d~ Hoy, ~7 de <j::'cJ.c"lb'l:'c de 198Lt 

2 j' [CA. Docu:re .... t::JcJ.On. Tra'lSCrlpClon del not.J.oJ..ero 1'ao10 caoer:) YS:J 
del 3 de d.teJ.eo'brc de 19SLL. Uni versldad CentrcamerlC~n8 Jo
se S.lmcon Ca"ins. Dlne::>bre 1984. p.~q. 968. 



Edltonales: 

"No debemos engafiarnos sabre el 

SlgnJ. Hcado del dlaloga" 

"No se puede llegar a nada nego

clsndo con la barbarle" 

Pri,mera plana y sepciones de NO~lcla~: 

"Duarte rechaza propuestlJ" 
tlll'1constitucior>al es la propues~a 

de DJ.~logo". 

"Duarte reI tel'S no negoclara" 

El Diarlo de Hoy 23 nov/84 

£1 D1ar10 de Hoy 30 de nov/ea 

La Prens~ GrafAca lQ D~c./86 

La Prensa Graflca 3 DIC./84 

La Prensa Gr~fica 8 DIC./S~ 

Este ~lPO de publ1caclones, restaban ImDor~anci8 0 ubicabsr> al P~OCLSO 

de dlalogo baJo la perspectiva de la Inconstltuclonalidad. anlr~ndc 8 

descartar la via oolitica como medlo de negoclac16n. 

aoo 

En Ie manl,~ulacJ.6n de las ldeas para desvirtuar las ventaJ8s q'lE' r"'rre

sentan los 1'11Ciales resultados del proceso de dlaloga y sus P05J..;Jl'), c!:. 

des para adelantar so1uciones a1 confllcto belleo: se ldentir~c? 18 tor

rna como operan algunos mecanlsmos eplstemo16g1cos de formaci6~ idco~6g1-

C8, prlncipalemente el fetlchlsmo. E1 cual 5e caracterlZ3 por desvlr

tuar 0 vaClar los fen6menos soclales de su verdadero slgn:flCqdo. 

~on el empleo de eete mecanlsmo as! como de otros que 1 contlnu8C16n se 

descrlben, s~ ha configurado a l' opln16n pCbllC8 para rc~h~Z8r ~l ['rocc

so de d1810go. 

En 1::> ac:uac16n de los perl6dl.cos menCJ.onados se lGe..,tl fj Cq ~dcrn;~s el eM 

plea de ot.:-os mecanlsmcs. que ocultan e1 l.nteres de 13 clas/? COmln;::l""lt:e 

pc:': 

a) Oetener e1 procesc de dlalo~o, manlpulando la ldea de rechaz~rlc co~o 

Sl este fuerG U"1 lnteres unJ.vorsal 0 total de 13 socledad S21v~doren~. 



b) Imponer la valor~zaci6n que d~cha clase hace del proceso·d~alogo 
ante la clase subalterna. 

c) Representar ante Ie sociedad Salvadorena e1 proceso de dialogo sugje

tivamente, devirtuendo la potencial~dad de clicho proceso para la bus

queda de soluc~ones al conflictoo 

d) Negar la posibAlidad del d~alogo como medio para camb~ar en un futu
ro el estado de guerra que vive el pais. 

E1 empleo de estos mecanismos oculta las contradicciones de la realldad 

~ocial del,pais; legitimando las practicas sociales de dominac~6n, enca

mlnadas a perpetuar e1 s~stema economico social vi,ente. 

/30/ 

En los dos per~6dicos mencionados se observaron los enormes vacios de al

gunos comunicados emitidos por agrupaciones que animaban e1 desarrollo y 

aprobacion del 2Q dialogo: 

- nResoluc~6n de la organizaci6n de las Naciones Unidas sobre la sltua

cion de los dereehos humanos y las libertades fundamentales en El Sal

vador." 11 

- "Pos~ci6n del IPTES (Movimiento Independiente de Profesionales y tec

nleos de El Salvador) ante e1 proceso de dialogo entre e1 fDR- FMLN 
Y e1 Gobierno." 11 

II CGT (La ConfederecJ.on General del TrabaJo) Ayagualo una Nueva Espe

ranza de Paz." 11 

1-1 Revlsta ECA. Documentaci6n. Estudl0S Centroamericanos. 
Universidad CentroamerJ.cana Jose Simeon Canas. Die.1984 
Page 946 - 9510 



- L~9 caQmunio~des ~~istianas de Ot1Gnt~: Par U03 Paz 

can Just!Gia~ AI 
c Propuasts de ls Unlvers!oad OS El Salvador para ale 

can~ar 10 pa~G !L 
$ lQ UPD {La Unid®d Popula~ ~emQcr&tic~)epoyendQ lQS 

efue~zoe por le pezo AI 
Estos cemunicados apoyeben las ges~iones de paz y anime~ 

ban a 1a t;Gntinuicad del procast) ,ii"liciadaol'l La omis100 de 

&stos en los des psrlQd1cos men~ionados9 ~ofleJen cla~a
til0nte 13 "n$nipuj~aci6n 'I contx-ol -'~ ole. j.nformaci'n~o! tr.s, 
tar ~G ocultar a le opini&o p~bli~o ~nQ signiflcstiva i~ 

torp~~taci~n del p~ocoso de dl~logc 0 

£s necesario ecla~Qr que en su P~QPuosta para alcanza~ 

la pa~, la UnivarsidGc ae ~! 5alvador pXGPcn!s 6 los mG~ 
oios de comun1cocion colectiv~9 que oeoa e1 papsl prepQn& 
dermnte ~ve t1enen sn.c! ces~t~ollQ del conflicto~ deboG 

fan Ob$arV0~ 10 siguionta ; 

e) Uerac!dac~serieaGd~ eOJctividad e imp0rcielidmdo 

oJ ~c3e do ls prQpagande bali~ista$ 

c) t.esa del sanss(:i1lnaliemo en la~ not.ic.i.~s Gue :ae dDn ... 
sabre 61 ~onfli~tce 

Los seoQlamlentQO de la Un1verGicQQ a los medias de COo 

muni~acl'n, IndlcQo la felte de clmpatcialldaa " con 10 

qUG estos part1cipan ~o 1e b~squeda de una solucign 01 
cQnfll~tQ ~rQaoQp a t~av~s d~ 1e v!a del di5~ogQ Q 

: ~ == = _ _ 0; 

oro ¢D "T: 011'" ~ ... 

!lRevist~ E~~o Cocumentac1&n _ lstudioS Cent~ornner.1csnQs 
univs~sid~d ~ontroamer1cana Jos~ stmeon C~nsSe 01el 
1984e P~6 946G ~~l. 



ls Gportunidad de analizar la partic1paciun de ~l Di~rio 
de Hoy y l@ Prens~ Gr'fica~ a1 vincular $U actuacl&n C9~
creta CQ~ e1 'rea id~o15yica y acon8mica en la cual fun ~ 

cionan~ sabiendo que esta pa~ticipaci6n no escape a 1m ~~ 
1~ci6n social d~inante~ 

La 51aboraci~n y orientacion de las ideas en base a rooca~ 

nismQ$ de Formnci6n loeo16gica como los anterie~enta deA 
critos~ dan les pautos para efirmor que el Oiario de Hoy 

y la Prensa Gr~fica no pUGGsn considerarss como entas nim~ 
p~.u:ciale$ n ''I n;'lCut~o9 f? en 10 t.rasmicton de los msnsajesQ 

Antes bien h$br' de concabirselas como organizaci©nes comG 
plaj8s guiedas per un sistema smpresariar privado que les 
confiere una serie de interB~SS de clmss; con intencicnes 
y finalidades Gon~~etas para determinsdo momento hist6ri~ 
CQ ~ 

c03 



4- - HIPOTE5IS DE TRABAJO 

Las hipotesis de trabajo que a continuaci6n se presentan tie~en 

como marco de referencia la re1ac~6n directa entre Ie ~deologia 

y el sistema econ6mico dom~nante en Ie soc~edad Salvadorens, du

rante e1 momento coyuntural de la cr2sis organ~ca que viva e1 

pais y que sa ev~dencia can mayor enfasis a partir de 1980, por 

sar este perfodo en e1 eual se acentuan las acc~ones belices qua 

han llevado a1 pais a una verdadera guerra c~vilo 

La eptruetura ideo16giea de la soeiedad C1V21 sa maniflesta a 

traves de los -chfere'ltes medios de COffilllucacion eolectiva a fin 

de ev~tar todo rlesgo de sustltue~6n 0 transformaci6n del Bloque 

h~st6rico. 

Entre estos medios de comun~eaci6n ha side la prensa escr~ta, 

principalmente E1 Diarlo de Hoy y La Prensa Grafica los que han 

mantenido una posie~on politics par medio de la cual se anlma, 

defiende y promueva la lucha armada, como la via mas indlcada 

para 1a recuperaci6n de la soberania nac20nal. Descartando las 

acc~ones politicas como es e1 proceso de dialogo, para la busque

da de soluc~6n ai confl2cto. 

Es a part~r de esta posic~6n politica ~deo16gica1 que dichos per~6 

dicos se manif2estan ante la opin~6n publ~ca. 

Planteada Is sltuaci6n anterior se establecen las s2gu~entes ~ip6 

tesis: 



1- E1 Diario de Hoy y La Prensa Grafica plantean a la sociedad Salva

dorena, 1a idea de que la soluc~6n de la cris~s se encuentra al in

terior del sistema polit2co econ6mlco dominante y que son las in

fluenclas externas las que tienden a desestabllizarlo y no propla

mente las falies estructurales del mismo las que orlg~naron e1 con
flicto armada. 

2- Los intentos de pac2flcaC16n a traves de aCClones d2plomatlcas 0 po-

1iticas como es el proceso de d2310go, no han estado representados 

en los dos peri6dicos menc20nados, con e1 mismo grado de representa

tividad.o enfasis con que se han presentado las noticias relatlvas a 

la lucha armada; apoyandose este tipo de notlclas con edltorlales, 
comentarios 0 dando cabida a comunicados que orientan a la opinlon 

pabllca para aceptar la So1uc16n a traves de la lucha armada 1 plante~ 

miento congruente con la politlca ideo16gica de dlChos per16dlcOS. 

3- E1 Dlario de Hoy y La Pre~sa Graflca ante los lntentos de real1zar 

el proceso de dialogoYante los progresos a1canzados en el desarro

llo del mismo, han pretendido desv1tuar, minlm1zar y ocultar ante la 

opini6n publica, las ventaJas de dicho proceso para la soluc16n del 
conflicto armado. En consecuencia 1a participaci6~ de aquellos no 

es ni "1mparcial II ni "neutral" en e1 proceso de pacl TJ.caci6n que se 

lleva a cabo entre el Gobierno Salvadoreno y e1 sector revoluciona-

r10. 

4- Para la dlfus16n de la ideo10gia. estos perl6d1coS emplean una se

rle de mecan1smos epistemo16gicos de formaci6n ideo16gica prJ.nC1-

palmente retichismo, la proclamacJ.6n de lntereses particulares co

mo universa1es, etc. 



A tray's d~ estos mec~niamQs 19s SCGnt8c1misntQ~ ralae 

tiv@s 21 inioio G pr09~e$O del di~lo~@~ sufren ~n ~ro· 

csso de transformacient min1mi?~ci6n G desvirtuac1&n 

haciendolea ap~recs~ ante 18 G~ini6n p~blice 00 acuer~ 

ds~ a los inte~esss 001 sistema acon6micQ daminante~ 

5~lQ pes!ei'n p~l!t!ca y enfoque empres~~iQl c~n que S~ 

maneJan los O@S periodicos ~n refsrenci~gfrena 1m pert! 

cipac!6n de ~stgS pare ~na v~$ioteresads e imparciml ~ 

orienta~1on de la cQnc1e~cia cr!tico ds ls ~pln!6n pu~ 
4 ~ 

blicSD en el dasarroll~ dal procesQ de dialogc~ Esta ~ 

lim1teci6n sa id~nt!fica princip~lment@ en 61 DiariQ d~ 

slbl1id8oes de 1n'orma~ , oriantar a la sQciedmd SQlva~ 

do~efta coO uo grads relQtlv@ ae n impa~cialided n res~ 

peeto ml procaso de di'lsgoo 

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



A ccmtinuaci6~ sa presentsn 1(:)5 tGcnicasllpaSGS 0 mOi!mGnttt 

tea que ser~n e~pleades en ls invs$t1g3ci&n : 

£..t.WU!"de ftec,qJ.~cQc~~n., .. 9~: 
P~r la naturalez~ dsl tame a investigmr sa her' US0 ds 
lQS t~cnic&s de revisi&Q heme~09r~ficas, especielmento 
en la rev!si~n d® los principalee metutings del p~!s: 
(1 Oiario de Hey y La Prensa Gg~ficao 

Esta rsvis16n estat~ limitsdG ~l par!Q~o 1979.1984 en 
10 que se progu~~r' detectar ~ 

1) La PQsicion pol!t1ca asum1da por los periGdic~s en 
cuanto a! proceSG de d1~logG, como sclucign sl pr~ 
blem~ de Ie guerra que viva el PQfso 

2) La relaci~n que montiane 18 posici6n polItics de di 
chcs periOdicGs con los 1ntsreees de 1a claae dom!~ 
nente .. 

3) La revis1~n de lQS dos periodiccs menc1onad~s en c 

cu~nto a1 contenido y per!odo descrito~ sa canst! ~ 

tu1r' en ls etapa de recolecci8n siat~m~tica de l@s 

d~tos(; 

En SSt0 etspa so har~ usc de las t&cn1cas de revisi6n 
bibliograf1ca~ ya que se ~equi~e del uso de una varia --
dad de bibliQgref!a seleccioneoat que epo~te las cste. 
gor!as fundam~otales que servir'" de bmse para 1nter ~ 



pre tar 10 particip~ci~n de los medi@s de ccmunicsc16n 
cQlsctiva (s$peei@laente 1m pr®ns~ ascr1ta) durante 
el pe~fQdo de la c~isis organ1ma que v1v$ ~l p~ls,ls 
cuel $$ no sgudizadQ eo e1 per!od~ 1919Q1984~ 

TomQndo en cuante las c6tagor!as selecc1~nadas y lGS 

hallaz9Qs de ls inv6stigaciQng S~ procsdgr~ m 16 inQ 
terprataci6n de los datos partiendo par~ sll~ del me~ 
co i~Sric~ general y sl Marco Te~rico espec!ficG del 
presente di$eno~ par sar cstas dQS cap!tulGs los que 
determine" el niY01 de enGlisis cOn los cualss ~@ trmo 
tsr~n los resyltados de 1& !nvestlgac16n e 

Aaem~s de la t'cnics de rovisiSb bibliogr'f1ca se em -
plear~ ls t'cnica de an£11sis de c@oten1do p@r madiG 
da 1a eval sa analizar;n los dates rscolectados para 
v~~ificar en que mediaa so cumplen 0 nO las hip6tesis 
plante~daso 

~l en&lisis estar& orientsdo a : 

a) La posture polItics de los dos peri6dicQS frentc 
al problemm de 18 9ye~ra. 

b) La posturs po~!t!ca de 106 das pari&dicos ante el 
di~109Q~ 

c) Los macanismos apistemol~9icos de fgrmaci6n ideo16-
gicQ QU5 empl~an dichos ~eri'dicGs en le p=osente $ 

ci~n cel prQceso de diglQ9@ Q 

d) Oiferenciat lms posturss idcolSgicas que sa dan en
tre los dos pari~d1cgs mencionados ~ 

s) l~ partic!paci5n GS dichos p6~iSdlcQS como parte oal 
sperato idegl&glcQ empleado PQ~ 18 cl~se dominants 
par~ difundi~ la ideolog!a ~ 


