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CAP 1 TUL O 3 

LA REFORMA AGRARIA EN EL CONTEXTO DE LA 
- CRISIS ACTUAL 

ESTE DOCUMENTO ES·PARTE 
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. . .. -. .-. 
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. .... 

nCONTRIBUCION A LA COM
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INTRODUCCION 

En' §sta §poca de transici6n del Capitalismo al Socia

lismo, en donde se han exacerbado to~as las .contraditcio

nes inherentes al primero, y en el marco de la crisis gen~ 

ral que 10 abate, la formaci6n econ6mica y social centroa

mericana padece una aguda crisis estructural, que se expr~ 

sa en diferentes grados y formas, en cada uno de los pai

ses que conforman la regi6n. 

El origen de §sta crisis es en última instancia la -

contradicci6n entre el carácte~ cada ·vez más social de la 

producci6n y el privado de su apropiac~6n. 

En El Salvador, a 10 largo de las últimas d§cadas y 

en forma evidentemente acelerada desde 1979, las estructu 

ras~econ6micas, sociales y politicas se muestran claramen 

te en' crisis. 

En la base de §sta crisis multiestructural en nuestro 

pais se encuentra la concentr~ci6n de los medios ·fundamen 

tales de producci6n y del·poder politico en un pequeño sec 

tor de la sociedad, la cual impide la necesaria correspon 

dencia entre las relaciones sociales de producci6n y el de 

sarrollo de las fuerzas productivas. 

Esta crisis impregna toda la vida de la sociedad y se 

expresa y desarolla en múltiples formas: econ6micas~ poli

ticas, legales, psico16gicas, militares, ideo16gicas. 
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En el agro Salvadoreño, como parte de la totalidad, 

se encuentra expresada, dicho en términos bien generales, 

en la existencia de una estructura desigual e injusta en 

el régimen de propiedad y tenencia de la tierra cuyo cor

relado politico ha sido siempre 11 un modelo tradicional 

de dominaci6n 11, 10 cual a nivel social se ha expresado 

en una polarizaci6n radical: por un lado una minoría oli

garquica poderosa afin; y por el-otro·.una gran mayoría ex

plotada y oprimida empeñada en la construcci6n de su pro

pio proyecto hist6rico de clas~. 

Las estructuras Salvadoreñas en franca crlS1S consti 

tuyen la base material, sobre la que actfian las diferen

tes fuerzas políticas y sociales y tratan de enfrentar 

con sus correspondientes proyectos que pretenden erigirse 

soluci6n de la crisis nacional. En todos ellos se encuen

tra el problema agrario y sus propuestas de soluci6n, co

mo programa político de primer orden; y es que no puede 

ser de otra manera, puesto que ello constituye el punto 

de partida para la reorientaci6n econ6mica nacional, tan

to en el marco de la recomposici6n capitalista, como en 

las condiciones de un proceso revolucionario. 

Como las reformas no pueden ser enjuiciadas en abs

tracto, sino en cada caso concreto, ya que una misma medi 

da reformista reviste un carácter diferente dependiendo 

del contexto hist6rico en que se de, de las fuerzas socia 
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les que la impulsen, etc. 

Intentaremos realizar aquí un breve estudio sobre 

la reforma agraria en el contexto de crisis que vive El 

Silvador, y probar uno de nuestros supue~tos hipotéticos: 

El que la reforma agraria constituye un componente impor

tante de la estrategia político-militar de un sector de 

la Fuerza Armada,del ac~ual gobierno demo-cristiano y el 

imperialismo. 

Para nuestro estudio, aunque sin prescindir de los 

antecedentes, se partirá de los hechos socio-políticos 

más relevantes que se dieron a finiles de la de cada de 

los cincuenta y que viabilizaron la actual crisis de la 

FES Salvadoreña. Los cambios o virajes de la política ex

terior norteamericana para América Latina y particular

mente para nuestro país, también son muy importantes para 

este trabajo. 

Aunque nuestro período de estudio es desde 1979 has

ta 1984, considerarnos necesario, debido a que los aconte

cimientos úl timos indican un giro en la estrategia original 

del imperialismo, la Democracia Cristiana y la Fuerza Ar-

mada de'El Salvador para enfrentar la crisis salvadoreña, 

hacer algunas consideraciones posteriores. 
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TITULO 1 

PRINCIPALES MOMENTOS DE LA EVOLUCION 

DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN EL SALVADOR 

El Salvador, país centroamericano, caracterizado en 

este' trabajo como capitalista, dependiente y fundamental

mente ~grario, con una extensi6n de 21,158 km 2 , segfin la 

Oficina Geodésica de USA, 21,160 Km 2 , de acuerdo al Insti-

2 tuto Justos Perthes, 20,877 km , segfin el Instituto Geogr~ 

fico Nacional, las diferencias se deben a que hasta el mo-

mento no se han precisado los límites con Honduras. 

Para 1984 el país contaba con una poblaci6n de 

5,228.270 habitantes, de los cuales 2,057.158 viven en las 

ciudades y 3,171.112 viven en el medio rural, vale decir 

que el 60.78% de la poblaci6n vive yse desarrolla en el 

agro, ~l 56.47% de la poblaci6n econ6micamente activa la-

bora en actividades agropecuarias, el .aporte del sector re 

lacionado al ~.T.B. fue de 21.63% y el valor total de las 

exp~rtaciones de 68.6 % . . :!J 

Se cree que no es necesario para el caso, hacer ex-

haustivos estudios para destacar la importancia de la agri-

cultura en la economía del país, basten por el momento es-

tos indicadores para demostrarlo y enfatizar que sigue sien 

do un país fundamentalmente agrario. 

La economía de El Salvador, antes, . durante y depués 

de la llegada de los españoles a estas. tierras ha girado en 

1/ Huezo Selva, ·Rafael. Asociaci6n Demográfica Salvadoreña. 
Agenda Demográfica, 1980. P. 51. 
Banco Central de .Reserva. Revista 1er. Trimestr.e 1985. 
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torno a la agricultura, pero el inicio de la agricu1tur~ de 

exportaci6n acompafiada de la dominaci6n oligárquica puede. 

situarse alrededor de. 1850 / cuando el afii1, principal pro-. 
. . 

ducto de exportaci6n, hasta ese momento fue sustituido por 

el café, al ser descubiertos los colorantes sintéticos por 

quimicos de la Bayer, y no fue sino hasta despué~ de la se 

gunda guerra mundial que se busca diversificar la agricu1-

tura incorporando el a1god6n y la cafia de azúcar como pro-

ductos agroexportab1es. 

Aunque en el presente titulo no se pretende hacer una 

historizaci6n de la propiedad en El Salvador, ya que esto 

escapa a las pretenciones actuales, sin embargo se con~ide-

ra necesario exponer algunos elementos de su desarrollo a 

fin de facilitar la comprensi6n de las contradicciones de 

la evo1uci6n capitalista del agro salvadorefio. 

La configuraci6n de la actual estructura agraria sa1-, 

vadorefia es el resultado de un largo proceso evolutivo de 

una matriz econ6mica y social pre-existente, en donde el 

componente colonial y el desarrollo del capitalismo euro

peo tejen una ~ed hist6rica muy compleja y determinante. ~ 

Los espafio1es que llegaron a esta tierra de Cuscat1an 

no encontraron e1.oro y la plata que habia ~onstituido Ja 

"-fortuna de muchos de ~us compatriotas en México y Perú, su 
\ I 

recompensa no la encontraron en la limitada riqueza mineral 

del pais,'sino en su rica agricultura tropical y una pobla-

ci6n sedentaria y abundante, que la explotaba extensamente. 



Encontraron sociedades en que la a~ricultura consti 

tuía el fundamento de su base económica; el objetivo pri~ 

cipal de la producción era la creación de valores de uso 

y la propiedad de la tierra. era común. 

En éste tipo de sociedades se reconocía que cada co 

munidad tenía derecho a una franja de tierra para su uso 

exclusivo,. la cual era utiiizada en común y racionalmente 

por las familias miembros para sus prácticas agrícolas. 

Aún más, con el objeto de ~antener el sentido de la 

comunidad, los jefes asignaban tierras para la caza, la 

pesca y otras actividades comunes, lo mismo sucedía con 

las extensiones futuras del poblado.l/ 

El impacto de la conquista fue grande e introdujo 

cambios radicales, extraños'Y hóstiles al indígena, tanto 

en la economía, como en lo social y lo político. 

" El país y sus habitantes se habían ganado con la 

conquista y allí estaban para ser explotados, en benefi-

cio de los conquistadores. Si se considera la amplia varie 

dad de plantas cultivables qu~ la tierra ofrecía, la'exis

tencia de una numerosa población aborigén para ~a<que el 

cul tivo era el fin principal de s'u vida y la ausencia de 

la riqueza mineral, se comprende que la valoración españ~' 

la de la tierra está motivada por el deseo de organizar 

*' su P?tenci~l'~gr~~ola en beneficio propid.~/ 

1/ Para una vislon más completa, véase David B~owning, EL 
Sal~ador: la tierra y el hombre,DGPME,El Salvador,1975. 

2/ Ibidem. pag.101. 
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A la par de la propiedad comunal indígena apareció 

la propiedad ejidal corno otra f6rma de propiedad comGn, 

creada por Felipe 11 en 1573, quien estableció una legua 

de largo en donde los indígenas pudieran tener su ganado, 

sin que este se mezclara con el de los españoles, además 

surgió la encomienda, que consistía en que cierto nGmero 

de indígenas eran puestos hajo la "protección" de los es-

pañoles a fin de que §stos los cristianizaran y civiliza-

rano Corno retribución los primeros pagarían a los segun~ 

dos una "pequeña" contribución anual en jornales y espec

cies. Apareció tambi§n el repartimiento, mediante el cual 

un determinado porcentaje de hombres de una comunidad de-

bían trabajar en las haciendas cercanas durante cierto 

tiempo, demás está decir que ni la proporción de hombres 

ni el tiempo eran respetados. Ambas eran las más crueles 

formas de explotación de mano de obra indígena. 

Importantes fueron las estancias, concesiones con 

límites indete~minadas de tierras de pastoreo cuyo tama-

ño estaba determinado por el nGmero de animales y la sup-

perficie qu~ elegían para pastar. Las haciendas por su par 

te eran grandes extensiones de tierra, las cuales no eran 

cultivados en su totalidad, entregadas'a los peninsulaTcs 

en propiedad por las autoridades provinciales: 

Ambas constituyen las primeras formas de propiedad 

privada inmobiliaria que se instituyen en nuestro país. 

A la par que los españoles reorganizaron el r§gimen 
, 
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de propiedad y tenencia de la tierra, reorganizaron y expan 

dieron consecuentemente la reproducción agrícola con fines 

comerciales. 

El cacao y el bálsamo, que los españoles obtenían de 

los indígenas mediante el trueque y ~a compra alcanzaron un 

rápido éxito en el mercado externo pero decayeron fácilmente. 

No sucedió así con el añil, que debido" al gran auge 
" . 

alcanzado por la industria textil europea, principalmente 

en inglaterra pasó a ~cupar' el principal lugar' como cultivo 

de exp6rtaciGn y a diferencia" de lo ref~ridos más arriba, 

el. cultivo, procesamiento y comercialización del añil cons-

tituyó una operación netamente española. 

A fín de competir en el mercado de los colorantes, 

principalmente con Portugal y Holabda, los españoles deci= 

dieron que para incrementar" la producción, debían dedicar-

le tierras propias, empleando mano de obra indígena para su 

cultivo, y vigilar su procesamiento en molinos construídos 

con ese propósito: los llamados obrajes. 

El añil se cultivaba en las haciendas de los colonos 

españoles, y se ocupaban de su exportación las compañías 

comerciales. de la Ciudad de Guatemala y de Cádiz. 

A finales del siglo XVIII, El Salvador era el princi

pal productor de añii, sin embargo desde que les fue negado 

el acceso directo al Atlántico, los planeadores Salvadore-

ños transportáron sus cosechas vía Guatemala~ 

-.-._~ 
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: Aprovechando este hecho ventajoso, y estrechando re 

iaciones .comerciales con C~diz, en Espafia los comerciantes 
.. 

guatemaltecos pudieron controlar las rutas mercantiles y 

el financiamiento del cultivo del afii1. 

Esta sujeci~n y dominio, incentivó a los terratenien 

tes Sa1vadorefios a buscar la independencia política de Es-

pafia, cuyo primer intento al menos declarativo se da en 

1805, otro m~s serio en 1811, y finalmente en 1821 se de-

clara formalmente y en forma incruenta~ la Independencia 

de El Salvador y dem~s países de Centro •. América, en la Ciu 

dad de Guatemala y ratificada allí mísmo en 1823. Pero no 

fue sino hasta 1839, cuando un grupo de ciudadanos de San 

Salvador declaró que la tierra y los habitantes del dis-

trito y sus alrededores, constituían una patria indepen-

diente, La RepGb1ica de El Salvador. 1/ 

A partir de éste momento los nuevos gobernantes pr~ 

movieron UILreacomodamiento de la estrucutra agraria fren-

te a dos nuevas condiciones: 

1- El significado económico inmediato de la Indepen 

dencia. 

2- El descubrimeinto posterior del valor comercial 

del café. 

Tal recomodamiento se impuso·pau1atinamente y sólo 

1/ Véase Alejandro D. Marroquín, Apreciación socio16gica 
de la Independencia. Revista Ec6nomía Salvadorcfia. ~os.21 
y 22; Enero-Diciembre 1960. Uniiersid~d de El Salvador. 



despu~s de un periodo inicial de caos y anarqUia, ya que 

las repercusiones inmediatas de la-independencia fueron 

las guerras, la destrucción de las propiedades y sus ins

talaciones, la anarquia social y el decrecimiento económi 

ca. 

11 

El '~in del Gobierno -Colonial y los continuos fraca 

sos por mantener una federación po1itica en las provincias 

de Centroam~rica,_. convirtió a- cada- una de e111as en"Esta 

dos Soberano", y-durante dos d~cadas- el itsmo se vió en~ 

vuelto en una serie de guerras limitadas pero muy destruc 

tivas, entre los diferentes centros locales de control p~ 

1itico. Aunado a esta situación del libre cambio y expan 

sión de mercados hubo un giro en 1apo1itica interna. Si 

durante sus primeros afias el gobierno nacional se habia 

preocupado de las guerras locales y la consecución de la 

unión po1itica deCeniroam~rica, más tarde se preocupó más 

y más del problema de estimular "el desarrollo económico 

interno". 

Cada una de las nuevas condiciones que aparecieron 

al lograr la independencia -librecambio, libertad de ac

ción para el gobierno, y las influencias de las ideas trai 

das por los inmigraI;tes extranj eros- ayudaron a que a fi

nales del Siglo XIX se reccinsiderara el uso y tenencia de 

la tierra en el Salvador. 

A partir de 1840 la prensa oficial y el contenido 
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- de la legislación, reflejan esta creciente preocupación. 

Esto para el país significó inicialmente, la extensión de 

la producción añi1era, que por los demás r.espondía a las 

necesidades de la industria textil inglesa, 'y a un aumento 

de la concentración de la tierra a través de la expropia

ción de'las tierras realengas; y más tarde en 1859, de las 

tierras del clero por intermedio de una ley promulgada por 

Gerardo Barrios. 

Posteriormente se consideró como principales ob~tá

culos, el desarrollo agrícola de exportaciones dos carac

terísticas herederas del sistema colonial. 

1- La dependencia del añil corno tradicional produc

to de exportación. 

2- Lo ambiguo, impreciso y confuso de la estructura 

de propiedad, uso y tenencia de la tierra. 

En suma, a mediados del Siglo XIX, el gobierno Repu 

b1icano de El Salvador respondió a la oportunidad económi 

ca y a la libertad política, que acompañaban a ·la indepe:g, 

dencia, con una política que intentaba el fomento de la 

agroexportación y la diversificación agrícola para dismi

nuir la dependencia del añil, así se descubrió el poten

cial comercial del café, lo cual persuadió a· los gobernaE:, 

tes de ~a necesidad de reorganizar la estructur~ de pro~ 

piedad y tenencia de la tierra en el país. 
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_ Si este proceso ( la decadencia del añil) no hubie-

ra sido contrarrestado por la expansión contínua del culti 

vo del-café, hubiera tenido como efecto, además de la to-

tal-quiebra de la economía, una baja. tremendamente signifi 

cativa en la demanda de fuerza de trabajo. 

Sin embargo, se trató de un proceso de paulatina su~ 

titución, ya que el café ~e introduce en la segunda mitad 

del Siglo- XIX,- 10 que acentuó la intromisión de la propie-

dad privada. 

Para suprimir definitivamente todos los obstáculos 

al desarrollo'del cultivo del café fue necesaria la supre-

sión de las tierras comunales y ejidales, a fín de que és 

ta pudiese ser apropiada en forma privada. 

Las comunidades fueron suprimidas por decreto del 

26 de febrero de 1881, y los ejidos por decreto del 2 de 

marzo de 1882. 

Con todos estos cambios en la tenencia y uso de la 

tierra- surgidos por las características del nuevo culti-

vo fue necesario un mayor control de la mano de obra, pa-

ra lo cual fueron creados por decreto oficial,- el 27 de 

marzo de 1881, los jueces rurales,pudiendo estos obligar 

a los c~mpesinos a trabajos en las plantaciones de café, 

amparados en las "leyes éontra la vagancia".ll 

1/ Decretos Gubernativos del 12 de mayo de 1843, 14 de 
abril de 1841 y 13 de marzo de 1884. 
1. Menéndez, r~copilación de las leye.s. Libro 4, Tí tulos 
4,6 y 7. 
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Los ocupantes de ta·s tierras dedicadas al cul tivo del 

café o susceptibles de serlo fueron expulsados por la 

policía rural creada por decreto del 9 de Febrero de 1884, 

año mismo en que se creó el registro de la propiedad e hi 

poteca, institución que vino a dar estabilidad y seguridad 

al derecho de posesión. 

En abril de 1897, se creó la ley de Titulación de 

terrenos r6sticosi mediante la cual el Estado traSpasaba 

en favor de propietarios privados, los terrenos que antes 

habían sido comunales, ejidales y·baldíos. 

El 12 de mayo de 1889 se crea la policía montada, 

para los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa 

Ana (precisamente los departamentos de alta producción del 

café), posteriormente se amplió para cubrir todo el terri 

torio nacional en 18~5. 

El cultivo del café trajo consigo la reorganización 

de la estructura agraria del país, ya que a diferencia del 

añil el café necesita de tierras clasificadas corno aptas 

para su cultivo. Si con el añil se había despojado al in

dígena de las buenas tierras de la llanura, con el cafS 

se despojan de las tierras altas de suelos orgánicos de 

volcanes y montañas. 

Para definir las fincas cafetaleras se despojó a las 

comunidades indígenas en un proceso rápido e ininterrumpi 

do :que consolida la propiedad privada, creandose así una 



nueva_clase social alrededor de la cual se aglutinaría, el 

poder económico y político de la República. 

Para el campesino esto significó el encontrarse sin 

la tierra que había cultivado por generaciones.,y el que 

ahora tenía que buscar empleo como jornalero en las recién 

establecidas fincas de café, en-donde eran sometidos a una 

multiple explotación, desde las peores condiciones de tra-

bajo, la comida como único pago a su larga jornada o su 

pesada tarea, la atadura a la propiedad por medio del colo 

nato y peonaj e, del endeudamiento ;eterno en las tiendas 

llamadas "tiendas de raya", en las que el campesino adqui-

riría lo indispensable mediante el pago de fichas que na-

tura1mente acuñaba- el propietario de la finca o hacienda 

y de la tienda misma, así como :otros mecanismos ilícitos 

de sobre explotación y enriquecimientd.l/ 

Durante todo este proceso se ha ido constituyendo 

la actual propiedad de la tierra salvadoreña a partir de 

las comunidades indígenas, pasando por su abolición hasta 

llegar a convertirse en relativamente grandes unidades de 

explotación, junto a las cuales subsisten multitud de pe-

queñas unidades o parcelas que ni siquiera producen lo ne 

cesario para la sobrevivencia familiar. 

Es también a través de este proceso que se gestan 

las premisas básicas para la génesis del capitalismo en 

1/ Antonio Seguí, Severo Martínez, David Browning, han re~ 
lizado interesante y documentados estudios al respecto. 

15 



-El· Salvador: 

La acumulación originaria de capital. 

La constitución de la propiedad privada sobre los 

medios de producéión. 

El proceso proletarización. 

Tales premisas forman parte de un solo y único movi

miento histórico, que consiste en el establecimiento de la 

separació.n-entre~los medios-de producción_y los productores 

directos, "secreto ú1timo~ de la acumuLación originaria. 

Es precisamente aquí donde no se gestan, pero se de

finen claramente las primeras contradicciones que se iden

tifican en este proceso: 

La agricultura salvadoreña tuvo como característi

ca desde la conquista española una orientación 

no hacia la satisfacción de las necesidades prác

ticas de nuestro desarrollo o de los productores 

directos, sino hacia la exportación, siendo nues

tro país eminentemente agrícola, toda la economía 

nacional depende de las fluctuaciones de precios 

en el mercado mundial del o los productos que en 

un momento dado fuese la principal exportaci6n ael 

país, lo que genera crisis económicas con sus ya 

conocidas consecuencias. 

Una propiedad extremadamente concentrada con índi-

16 



ces altísimos de polarización entre unos pocos 

oligarcas que lo tienen todo y las inmensas ma-

yorías que no tienen nada, más que su fuerza de 

trabajo, 10 que se expresa como un constante an-

tagon"ismo: la lucha de clases. 

En otro orden de ideas, dado que lo que más interesa 

para el actuál propósito son las contradicciones generadas 

o exacerbadas por el capitalismo. en. el agro salvadorefio, -

permítase recordar que el modo de producción capitalista 

solo puede implantarse sobre la base de las premisas men-

cionadas más arriba y que tienen verdadero carácter de ley, 

aunque se expresen dentro de la especificidad que les con-

fiere la articulación de diferentes modos de producción, la 

relación entre formaciones económico-sociales con distinto 

grado de desarrollo y una multiplicidad de factores más, 

que revelan lo complejo de tbdo proceso histórico. 

"El Régimen del capital presupone .e1 divorcio entre 

los obreros y la propiedad sobre las condiciones de reali

zación de su trabajo ( ... ); por tanto el proceso que gene-

ra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de diso

ciación entre el obrero y la propiedad ,sobre las condicio-

nes de su trabaj o, 'proceso que ,de una parte convierte a 

los productores directos en obreros asalariados. La llama-

da acumulación or.iginaria no es pues, más que el· proceso 

17 



histórico de disociación entre el productor y los métodos 

d d .~ 1/ e pro UCClon. -

Existen algunas regularidades histórico-estructura-

les, entre el ejemplo clásico de cómo transcurrió la acu-

mulación originaria de capital en Inilaterra durante los 

siglos XVI Y XVII Y la forma que adoptó en la particular 

formación económica y social s~lvadorefia, pero por la com-

plejidad del proceso histórico-qué-le dio-paso y 10 singu-

lar de la matriz histórico-social que le dio basamento, 

también se presentan particularidades y contradicciones que 

es preciso sefialar. 

El proceso de acumulación originaria, al menos en su 

carácter dinámico y masivo, se da y no por mera casualidad~ 

hasta que el sistema capitalista mundial llega a su fase 

imperialista, determinándose así un nuevo modo de articula-

ción entre los países imperialistas y los países dependien-

tes, lo que explica que desde que el capital monopólico se 

extiende por sobre todo el mundo, desde que el propio desa-

rrolla del imperialismo requiere de una ~fluencia sin pre

cedentes de ma-terias primas y productos agropecuarios y 

desde que la llamada segunda revolución industrial _se vuel

ve posible un comercio a escala ampliada al revolucionar 

los medios de comunicación y transporte también en los 

18 

1/ Marx, Carlos, El Capital, Ediciones Miguel Mármol, SErAS, 
Universidad de El Salvador, 1975, Tomo 1, P. 803. 



países dependientes. Desde ese momento es explicable que 

se rompan los límites de los viejos modos de producción 

precapitalistas y se desencadene un proceso de acumulación 

originaria orientado a implantar el dominio de capital, y 

no baj o las antiguas for'mas de capital .comercial y usuar io 

sino como modo específico de producción. 

El Hecho de que este modo de producción se imrlantó 

tardíam'ente- en nuestro· continente., plantea desde luego pr~ 

blemas peculiares para la propia acumulación capitalisia. 

Mientras en el"viej o continen'te'''~ el proceso se compl~ 

mentó y amplió con el excedente económico extraído de 

las colonias, en nuestros países la acumulación originaria 

sólo podía realizarse sobre una base. interna, es más, afec 

tada desde un principio por la expoliación permanente que 

los países imperialistas realizan por mecanismos que van 

desde el intercambio desigual, la esportación de capita-

les, hasta el simple pillaje. Aquí se trato únicamente de 

constituir una economía primaria exportadora "complement~ 

ria" del Capitalismo industrial de aquellos. 

Debido a lo anterior el proceso de desarrollo del Ca 

pitalismo en América Latina, en General, y El Salvador en 

particular, va acompañado no sólo de un notable incremen-

to de las inversiones extranjeras sino también de un sig-

nificativo cambio de dirección de las mismas. 

Con la realización de la acumulación originaria, se 

19 
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inicia en nuestro país un complejo proceso de transición 

mediante el cual el modo de producción capitalista subsu-

me gradualmente a la formas anteriores de producción y va 

imponiendo su legalidad en las formas sociales correspon-

dientes, pero siempre sobredeterminado por las condicio-

nes históricas concretas en que tiene lugar, constituídas 

por dos hechos básicos: . 
1- El que el Capitalismo no se implante aquí median_ 

te una revolución democrática burguesa que destru 

ya la base del antiguo régimen. 

2- El que surja y se desarrolle subordinado al impe-

rialismo. 

Lo anterior define un doble juego de contradicciones 

más. Por un lado implica que la revolución proletaria d~ 

be asumir un cúmulo de tareas de signo democrático-burgués 

y por otro lado que tenga que encarar tareas increiblemen 

te arduas en el plano económico. 

Retomando el desarrollo histórico del capitalismo en 

nuestra formación económica y social se dirá que a partir 

de la~ transformaciones y en la seguIlda mitad del siglo 

IXI, el panorama soclo-económico salvadoreño se reacomoda 

de acuerdo a la función asumida por el país en la,división' 

internacional del trabajo. El Salvador se había transfor

mado en un país cafetaiero y habíase articulado al merca-

do mundial, al sistema capitalista, y a los vaivenes y 
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fluctuaciones del mismo, por-lo que cada crisis de la eco-

nomía mundial se traducía en una crisis de la economía na" 

cional. 

La hegemonía del cultivo del café determinó que el 

aparato productivo interno y la reorganización institucio 

nal se conformaran con acuerdo a los intereses de la oli-

garquía. moriopolizando la"producción, la propiedad de la 

tierra, arruinando a' pequ~fiosy medianos-agricultores, f~ 

sionando el capital financier"o con el ligado directamente 

a la producción, procesamiento y exportacióri del café, t~ 

do lo cual permite un masivo proceso de acumulación del 

excedente g~nerado por toda la economía, afianzándose la 

oligarquía como fracción hegemónica en el bloque de poder 

antes, durante y después de la desaparición y surgimiento 

de otras fracciones. 

La crisis más generalizada y profunda de éste siglo 

tuvo consecuencias desastrosas: se extendieron el desem-

pleo y la miseria, creció el descontento y a 10 largo y 
. " " 

ancho del país se daban levantamientos, mientras en la ciu 

dad reinaba el caos político. En tales condiciones se fun 

da el Partido Comunista de El Salvador, (28 de Marzo de 

1930) que encontró su base en el proletariado y el semi

proletariado agrícola. La insurrección no se hizo esperar 

y el 22 de enero de 1932~ millares de campesinos y obrero~ 

agrícolas tomaron por asalto varios c~ntros urbangs del 

BlBLIOTECJ.. CEm-R~L \ 
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~ccidente del pais ( la" zona donde la expropiación de los 

comuneros habia sido más descarada). 
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La economia salvadoreña siguió no obstante siendo ca

fetalera y el porcentaje de la exportaciones del café den

tro de las exportaciones totales siguió es~ando arriba de 

los 70%. 

La crisi de 1929 c"ambia la fisonomia socio-po1itica 

del pais: el Estado liberal enc uentra sus "limites y da pa

so poco a poco a un Estado de carácter intervencionista que 

intensifica la represión. y las reformas y la instituye como 

caracteristica del Estado. 

Las medidas estatales más importantes de los años trein 

ta fueron las reforma bancaria y la ley moratoria, ya que 

los bancos que estaban en manos de la oligarquia, especula

ba con los créditos y no dejaban una minima" posibilidad de 

cumplir con las obligaciones. 

El problema social se enfrentó con el fomento de las 

obras de infraestructura (carreteras, puentes, viviendas, 

etc.) y las pequeñas industrias de corte artesanal, ponién 

do asi trabas al desarrollo de la industria "moderna". 

La industrialización además tenia como obstáculos de 

que dependía' casi totalmente del cr~dito bancario en manos 

de la oligarquia y un mercado totalmente limitado por las 

mismas relaciones de explotación impuestas por la necesidad 

de valorización del capital agrario. 
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LA POST-GUERRA Y EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION. 

Aún y cuando la oligarquía (burguesía agro- exportado 

ra) tenía la experiericia de las crisis cíclicas que sufría 

la economía vinculadaa~.'sistema internacional, no se inte 

resó por la industrialización o el desarrollo de otro cul

tivo por el control que ejercían desde fuera los países i~ 

p~rialistas que no permitieron la vinculación del sector 

'-primario con" el resto de"laeconomía. El. resultado fue que 

a la producción industrial se le mantuvo sumida en la iner 

cia, incluso en 1939 se emitió una ley que prohibía el es

tablecimiento de fábricas con capitales mayores de veinte 

mil colones, con el fin de "proteger la industria artesa

nal". 

El final de la segunda guerra mundial, significa para 

nuestra patria el final de una larga etapa recesiva de la 

economía y el fin del primer gobierno de la dictadura mili 

tar derechista que ascendió al poder sobre los más de trein 

ta mil cadáveres, fue el mayor asesinato masivo que regis

tra nuestra historia, y sometió al pueblo definitivamente 

a los ln~ereses oligárquicos. Este estado de cosas derivó 

en múltiples consecuencias, algunas de las cuales se de3an 

sentir hoy día. 

Pasado el conflicto y con la reapertura del comercio 

mundial y el proceso de recuperación de l~s grandes poten

cias capitalistas participantes de la guerra, resulta una 
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demanda insatisfecha de café en el mercado Internacional, 

que revitaliza el modelo de desarrollo hacia afuera que se 

guia todavia nuestro sistema económico. Los pr~cios del 

café crecieron vertiginosamente a tal punto que en el cor 

to período de seis años (1945-1950) ~l valor de las expor

taciones del café paso de 46.7 millones de colones a 154.5 

millones, lo que arroja un incremento absoluto de 230.8%.1/ 

El Salvador r~gistra en éste período una bonanza en el in-

tercambio con el exteri~r que nunca antes había experimen 

tado. La dinámica de exportación del café persistió hasta 

la segunda parte de la década del 50 aunque a un ritmo más 

lento, a partir de ahí comienza su descenso que inicialmen 

te es compensado con un mayor volúmende exportación, de 

tal suerte que los ingresos del sector cafetalero se man 

tienen crecientes hasta 1957. Durante éste periodo; el ca-

férepresentaba el 84.1% del valor total de las exportaci~ 

nes .2:../ 

Es en la situación descrita arriba donde se deben 

buscar respuestas a las interrogantes de por qué la oliga~ 

quia, se niega a dar inicio a la diversificación de la agr~ 

exportació~ y ~l Desarrollo Industrial. 

Las l{mitac~ones del mercado interno, determinado por 

el modelo mismo agro-exportador del cultivo del café, con-

-
1/ Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico. Vol. 

XIII. Publicación de la CEPAL. 
Comisión Económica para la-América Latina. 

2/ Dirección General de Estadistica y Censos,Bolet.' Estad. 
, - \ '" 
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dicionan una tendéncia permanente de la oligarquía: con~u 

mir su ganancia en bienes suntuarios, bienes· raíces ó in-

vertir en los mercados extranjeros de capital. 

Con el gran incremento de sus ganancias en el año de 

la post-guerra y l~s limitaciones en la inversión interna 

el excedente económico tendía necesariamente a buscar valo 

rización en el extranjero. El problema era que allá la-si

tuación no era' prometedora'.,· En· USA.;; . donde· iban a· parar la 

. mayor parte del exceden.te 'económico- cafetalero 10· qu~ gene 

ya- inmediatamente después de. la gran--guerra:' imperialista 

(2a.) una crisis de sobreacumu1ación de capital tal, ·que 

la producción' industrial es drásticamente reducida. 

Es sólo a partir de 1946, con· ayuda·del conocido 

"Plan Marshal1", que el indice comienza a crecer; pero en 

1948 da inicio una nueva depresión que no es superada has 

ta 1950. 

Luego de haber estado dúrante más de 15 años afron

tando una coyuntura mundial desfavorable a. los precios del 

café la oligarquía se ve imposibilitada a invertir provecho 

samente sus altas ganacias y la solución no la encuentra 

fuera sino dentro de la economía naciona1,pero como res~l 

tado de condiciones externas: 'Surge así' lá producci6n algo 

~onera sa1vado!eña con c~rácteristicas m~s avanzadas desde 
. . 

el punto de vista capitalista, que la producción'cafeta1e-

ra, fundamentalmente en 10 que se refiere a la forma de te --
.-' ',J _\ " • '\ 

_\0.11"\ "'1 , .• ." ...•... _, .... _' \, 
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nencia de la tierra sobre la cual se basa, pero también 

en la aplicación de instrumentos de trabajos más avanzados. 

Tomando.esto en cuenta~ consideramos 'que fue la producción 

de a1godon la que sirvió de mediación para volver atracti 

va la inversión indu~tria1 para la oligarquía que, opuso 

cada vez menos resistencia de la política económica esta

tal iniciado con el golpe de 1948. 

Para 1950 nuestro país contaba ya con una Constitu

ción Política en la cual el Estado dejaba de ser un ente 

al cuidado de la Hacienda pública, para convertirse en 

una entidad de gran importancia en la dirección de todas 

las fuerzas productivas del país. 

Las siguientes medidas reflejan tal actitud: 

- En mil novecientos cincuenta se promulga la ley de 

Creación de la Dirección General de Comercio, In

dustria y Minería. 

En mil novecientos cincuenta y uno y mil novecien 

tos cincuenta y tres se promulgan las leyes del 1m 

puesto sobre la Renta y de Vialidad. 

- En mil novecientos cincuenta y tres se promulga 

también la ley del Fomento de Industria de tr~ns

formación y dos años después se crea el Instituto 

Salvadoreño de "Fomento de Producción. 
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Corr éstas leyes se crea toda una serie de incentivos 

Fiscales, entre otros las franquicias aduaneras para la 

importación de bienes de capital, que vienen a generali-

zar las disposiciones de-1949 sobre la Fabricación de ce-

mento. 

Es de observar, que las finanzas del Estado continGan 

proviniendo de la exportación de productos agrícolas y de 

la importación de bienes y que, por otra parte el sector 

indust~ial.es_ apoyado por t6da una serie de incentivos fis 

cales, lo cual pareciera indicar que la industrialización 

es fomentada en contra de los intereses de la oligarquía 

que detenta el poder. 

Sin embargo no se realiza ninguna medida que afecte 

negativamente al sector agro-exportador del cual se finan 

cía el Estado y que adem&s los impuestos de los asalaria 

dos agrícolas y el segundo al consumidor. Entonces la nue 

va política no se~olvió en contra de la fracción hegemóni 

ca: La'oligarquía, sino m&s bien todo parece indicar que 

los cambios se realizaron con la colaboración al menos per 

miciva de la burguesía ~gro-e~portador~. 

,Parece que la serie de crisis y depre~iones que se 

prolongarQn hasta bien entrados los años cincuenta en la 

economía de post-gu~rra de los Estados Unidos en contias

te con, la hegemoní~ definitiva lograda por ese país le a~ 

signaba una doble tarea por una parte consolidar la base 
"~ 

~---- "l CENTRAL 
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econ6mica de la hegemonia ~olitica y por otra solucionar 

el problema econ6mico nacional. La soluci6n 6ptima para 

ambos procesos era el inicio del proceso de sustituci6n 

de importaciones a través del cual se desarrollaría una 

demanda de bienes deproducci6n que sutituiria la demanda 

de material bélico. creada por la-segunda gran guerra imp~ 

rialista, éste mismo proceso ataria a las economias lati

noameriCanas a través de la importaci6n de maquinaria y 

tecnologia reafirmando asi la hegemonía norteamericana.En 

El Salvador tal politica s6lo podia desarrollarse con el 

consentimiento y en 10 posible con la participaci6n de la 

oligarquia. Las bases materiales de tal proceso estaban 

dadas. 

La convergencia de intereses de la burguesía salvado

reña y el imperialismo da un vigoroso impulso a la indus

tria1izaci6n sustitutiva de importaciones, en el marco de 

un mercado ampliado de libre comercio en Centroamérica. 

La disminuci6n de excedentes de la actividad agro~ex 

portadora fue compensada con el financiamiento del desarrQ 

110 industrial que en forma de transferencia de capital 

envi6 "generosamente" el imperialismo. 

Pero éste proceso gener6 otra importante c~~tradic

ci6n, ya que mientras el desarrollo del capi ta1is.mo en el 

país estancab~ el agro salvadoreño corno conjunto, descapi 

talizándolo y restringiéndolo corno mercado; tal hecho cho 
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caba con las tendencias expansivas de la economia nacio

nal y .e1 desplazamiento del grueso de la acumulación a un 

núcleo urbano industrial emergido a la sombra del capital 

monopó1ico aunqu~ de la·mismi extracción social. 

Examinando la estrategia de éste proceso, se ve cla

ramente su carácter dependiente portador de la inestabi

lidad y el fracaso. 

En primer lugar las empresas industriales se concen 

-traron en Guatemala y, E~ Salvador, por· razones bien cono

cidas, gerierándose una enconada competencia entre oligaE 

quias; en segundo lugar, la estructura industrial compe

titiva 01igopó1ica y la acumulación cr~ciente generó ma-

. sivas importaciones de bienes de capital, (al contrario 

que en el modelo anterior) bienes intermedios y hasta m-ª. 

terias primas, finalmente la tecno10gia imperialista no 

respondia a las necesidades de conformar una estructura 

productiva para reponer y acumular capital constante. 

Con bases tan frágiles este modelo desarro11ista 

pronto comenzó a exhibir su debilidad y terminó con la 

quiebra del Mercado Común Centroamericano en 1969. 

Como siempre h~ occirrido en nuestro pais, con las 

primeras manifestaciones de la crisis del desarrol1ismo 

en la segunda mitad de los afios sese~ta, surgieron también 

conf1ictas ~ocia1es. 

Convencidos del fracaso en los intentos por apunta-

, 
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lar el "cadáver" de-l MERCOMUNCA, y enfrentando una crisis 

mundial (1967-1971), el impérialismo se aboc6 al sector 

"avanzado" de la burguesía salvadoreña para reorientar el 

modelo de desarrollo, volviendo la atenci6n al mercado in 

tern? para reactivar el estancado aparato productivo. 

En forma sus cinta podría decirse que se buscaba rea 

lizar en la esfera de la circulaci6n la producci6n indus

trial y para lograrlo se acudi6 a una política de mayor 

ingerencia estatal, políticas expansivas de empleo, ingr~ 

sos, mecanismos de control de precios, etc. 

Pero corno el proceso de acumulaci6n descansaría en 

la expansi6n de la capacidadde consumo del mercado inter 

no se plante6 la necesidad de reformas estructurales. 

Es así corno se perfila una tendencia reformista, aun 

que oscilante, que comienza con administración del Gene

ral Fidel Sánchez Hernández, se "define" con decisión 

y firmeza en la administración del Coronel Arturo Arman 

do Malina y se quiebra temporalmente con la admisnitració~ 

del General Carlos Humberto Romero. 

No es propósito de éste trabajo hacer referencia a 

la lucha que sedesató entre los "reformistas" del Gobier 

ncr po~ una parte y la oligarquía y sus exegetas por el 

otrv, bastemos señalar otra contradicción, que corno todas 

las referidas son ejes alrededor de l~s cuales giran todo 

un conjunto de. antagonismos, tal es; el que la oligarquía 



lej os de adecuar el orden rural a este nuevo contexto- blo-

queotodo intento de reforma, actitud que la llevo a cons-

tituirse en el más grande escollo (después de las fuerzas 

'democrácticas y revolucionarias) pira el nuevo proyecto 

imperialista. 

Tal como se ha expuesto, la economía nacional, desde 

antes de la colonia, se ha basado en la agricultura, con 

la llegada de los espafioles se introdujo el comeicio- de -

productos agrícolas'para el mercado, exter:no, .que, se ha de-

nominado agro-exportación; esta relación se ha centrado en 

uno o dos productos principales, 10 qeu ha exigido que el 

país adoptara el monocultivo por largos períodos en detri-

mento de las grandes mayorías; dentro de estas condiciones, 

la economía nacional pasó a ser controlada por un pequeño 

grupo de terratenientes, que también llegaron a sustentar 

el poder político. 

Con el objeto que pueda observarse el comportamiento 

que experimenta la agro exportación de los productos bási-' 

cos que sostiene la economía nacional, se presenta a con-

tinuación un cuadro resumen de los afios 1961, 1965, 1969 

Y 1973. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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CUADRO 1 

EL SALVADOR, EXPORTACION TOTAL y EXPORTACION DE CAFE, ALGODON y AZUCAR. 1961-1965-1969-1973 

(Millones de colones) 

, 

1961 % 1965 % 1969 % 1973(1) % 

EXPORTACION TOTAL 297.746 100. O 471.771 100.0 505.272 100.0 897.319 100.0 

Café "(Diversas formas) 181.826 61.. 1 24 O.' 1 96 50.9 223.364 44.2 398.545 44.0 

Algod6n 56.286 17 . 9 94.493 20.0 48.716 11. 9 90.926 1 O • 1 
, 

Azúcar 3.986 1.3 4.699 . 1. O 1 S. 1 57 3.9 44.571 5. O 

TOTAL 239.098 80.3 339.338 . 71 .9 287.237 56.9 534.042 59.5 
-----~-- ~-~-~~--~ 

(1) Cifras preliminares. 

FUENTE: CIDA- CAIS. Con base en datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
Tornado de ECA. 335/336 Sept.-Oct. 1976-UCA p.484 (Modificado). 

UJ 
N. 
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En el cuadro anterior~ en primer lugar, podemos ver 

que el total de exportaciones de 1961 a 1973 han experi

mentado un aumento progresivo; pero los productos agríco

las: el café, el algodón y el azúcar, han tenido una baja 

también progresiva, en cuanto a su aportación porcentual 

con respecto al total de exportaciones, para 1961 aporta

ron un 80.3 por ciento, para 1973 bajó a 59.5 por ciento, 

ello pudo haber ocurrido por la baja de los precios de -

esos productos en elmercad~externo, o porque se aumentó 

la demanda de otros productos. 

En 10 que se refiere a cada producto en particular, 

el café es el que más demanda tiene en los productos de 

exportación, aunque su aporte porcentual ha experimentado 

también una baja, ya qUe en 1961 aportó un 61.1 por ciento 

y en 1973 descendió hasta 44.4 por. ciento. 

Lo mismo ha ocurrido con el algodón, en 1961 tuvo el 

17.9 por ciento y en 1973 llegó hasta el 10.5 por ciento. 

El azúcar, por el contrario, ha tenido una curva as

cendente, para 1961 tenía únicamente el 1.3 por ciento y 

para 1973 ascendió hasta un 5.0 por ciento. Ello fue posi

ble debido a la demanda que tuvo el azúcar en ese período, 

ya que por el bloqueo económico del que fue objeto Cuba- -

permitió a El Salvao.or,aumentar la cuota. 

En El Salvador los terratenientes son los propietarios 

de las más grandes y' mejores explotaciones agrícolas. 
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El resto de tierras o sea las de inferior calidad, 

históricamente han pasado a ser el único recurso de sub

sistencia del campesino. 

Éste esquema estructural agrario es el que ha persis

tido desde la colonia (1525-1821), sus cambios han sido mí 

nimos y de ninguna trascendencia económica y social. 

Para apreciar este fenómeno, se presenta adelante los 

~uadros 2, 3 Y 4 de datos comparativos de la situación es

tructural del agro en los años 1961 y 1971, con el propósi 

to de mostrar el proceso de cambios mínimos que se han da

do en el régimen de tenencia de la tierra y su tendencia 

de mantenerla inalterable. 

Número de Explotaciones: 

En el cuadro 2 se.observa que de 1961 a 1971 ha aumen 

tado al número de minifundios (de menos de una hectárea a 

49.9 hectáreas) en un 31.12 por ciento. El resto, las ex

plotaciones más grandes, el polo opuesto de la estructura 

agraria tuvo una reducción de 207 explotaciones. Esto refl~ 

ja el proceso contraaictorio de concentración y fragmenta

ción de la tierra. 

Régim~n ;d~ T~tieticia 

Siempre en el cuadro 2, se observa en 10 que respecta 
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CllI\DFú 2 

El Salvaoor: Explotaci6n, [Xlr rugirren de Tenencia, según Tarrafu de la Explotaci6n 
1961-1971 

PIDPIED/'J) 
EN ARRENI~HIENro SIM E:~ PIDPJ:EUlIJ) Y A-

T O T A L EN - R.~.HImro SIMPLE TAllrJD CE Lt... 'EXPLD PLE 
TACJW (l:.1~ HEcrA-- Varla Varl.a:- Varl.a 

PEl,s) 1971 % 1961 ~ 
Varia- 1971 1961 ciéñ 1971 1961 ción 1971 1961 cióñ 1971 
ci6n % % % 

T o tal 270.868 D26896 19.04 08014 89918 +20.1 76256 45457 +75.5 36345 29805 +21.9 17018 

"" !r0rt:s da 1 132464 48.90 07054 47.18 23.7 ~7810 28903 +30 .8 50574 24442 +106.9 10900 7676 +42.0 14655 

1 el l. SI:. 59063 21.80 48501 21.38 +21.8 18540 13068 +35.06 18430 12237 +50.6 11602 9061 28.0 2110 

2 " 4.~9 43414 16.04 37743 16.64 +15.0 23085 20188 +14.4 6161 5660 1+ 8.9 9338 8683 7.5 25~ 

5 d 9.S~ 15598 5.75 14001 6.1D +11.4 11310 10402 + 8.7 567 652 -13.0 2695 2602 + 3.6 -
lO .1 ]9.99 9164 3.38 8524 3.73 + 7.5 7532 7075 + 6.5 217 207 + 4.8 1067 1065 0.2 -

lD " ·1~ .99 6986 2.58 6711 2.96 + 4.1 6113 5805 + 3.5 175 124 +41.1 505 516 1.9 -
!¡u "', ~9 .99 2238 0.83 2214 0.98 + 1.1 1957 1853 + 0.2 50 60 -16.7 141 116 21.6 -
100 " 99;; .99 1878 0.69 2023 0.89 - 7.2 1614 1723 - 6.3 82 73 +12.3 94 83 f-13.) -

" 

10uLl y lIás '" 63 0;02 125 0.05 -49.6 53 101 -47.5 - 2 100.0 2 3 33.3 -
,~ \ (1'\ \ 1," J I O,'J 'l 

\ 
_._-

.Jl:il::'Lbr.sos Agropecuarios, 1961, 1971. 

............ _ .... _J 
:BUOTECA CENTRAL . 
'" '~,I"" ,""J n .. ',,"! ~::i{, ,I,"}.-" ,.';. ... ~,\,: ... ,~, ,- ",_r~~ 

.. --- -~ 

EN mWNIA 

varJ.a 
1961 ci6ñ 

% 

55769 -69.5 , 

42447 -:-65.5 

11422 -81.5 

1892 86.6 

8' -100.0 

- -
- -
- -

- -
- -

I 

23-

lEN OTFJ\S ,m1ll'~.:rTE 

1971 

33235 

18525 
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90 

88 

B 

TENENCIA 

1961 

7947 
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2113 
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177 
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85 

144 

19 

' Varl.a-
ci6n 

% 

+318.2 

+416.6 

+296.6 

r+-246 •7 

+204 
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+15.7 
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f--38.9 : 
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CUADro 3 

El Séllvaoor. S~icje' trabajada ¡::or ~gllren de Tenencia segGn Tanafu de la Explotaci6n .. 

:,-.!'V\tD CE LA 
TOTAL 

, /¡ 'l1ffJ,cION 
'1 ':1 1iU. 'l'A.REtS ) 1971 % 1961 % -
'1' (J t " 1 451894 L58148 

"'~r~,n:s c1t= l., ' 70287 4.84 61366 3.88 

.~ 1 d ,1.99 ' 81039 5.58 68542 4.33 

Ll.: 2 a 4.99 131985 9.09 17470 7.43 

~<:: :i iI 9.999 110472 7,60 98791 6.24 

! l: lU c~ lY. 99 126974 8.74 17426 7.43 

" :.!U a 49.99 215455 4.84 ~08628 13.19 

Lt.: JU a !J9.99 1fi4164 0.62 ~470~ 9.78 
, , 

hl. 0.1 ~:J9 .99 437939 30.16 1305582 31.97 

'" 1 ullCJ '1 II-as 123579 a.SQ '118919 15.14 

I 
r----

lD/,'¡:; Ccl1SOS Agropecuarios 1961 y 1971. 

Varia 
ci6n"":' 

% ' 

... 8,2 

+14.5 

+18.2 

+12.4 

+11.8 

+ 8.1 

t 3.3 

-0.3 

-13.4 

-50.4 

i 
" 

I , 
I 

, f961-1971 (superfiCie en hectáreas) 

EN ProPIED.l>.D 
1l!:N EN PIDPIEIWJ Y' ARRE:! 

' SJ;MI?LE EN COI.DNIA 
0i\MIEN1'0 S JM?LE 

Varia Varia rvari~ Varia 
1971 1961' ción- 1971' 19p1 ci6n~ 1971 1961 pi6n 1971 1961 crn-

% % % 

10539~ 1225221 -9.8 104662 78877 +32.7- 133588 123319 +8.3 10290 44076 -76.7 
" 

17776 15754 12.8 28125 13840 +103.2 7143 5279 +35.3 6909 24060 -71.3 

25736 20225 27.2 24809 16745 48.2 16222 13170 +23.2 2743 13300 -82.1 -
72661 66761 +8.8 16827 15368 1+9.5 28426 26765 ' ft6.2 638 4670 86.3 

80788 74194 8.9 3919 4256 ft7.9 18690 17908 f+ 4.1 ,- 46 100.0 
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" , , 
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[136449 ,9416 34801 -1.2 3557 4134 14'.0 ,7970 ft18. ~, - - -
... :.:', 

74745 ~31485 -13.1 19015 15545 22~~ 20542 17860 +15.0 .\ '. - -
' • • r,· , " " , . , . '.' 

05512 97920 -46.7 - 2741 100.0 3269 4590 -2'8.8 . - ~ -
: 

I 

24-
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'l'lI}\,-j:O rE Lr.. EXPI..OI'.ACION 

(EN HJX'~) 

. 
TOTAL 

.'r-:!r,ores ~ 1 

'\:; 1 a 1.99 

[\? 2a 4.99 

Ci.! 5 a 9.99 

lb lo' él 19.99 

re 20 a 49.99 

D= 50 a 99.9 

.D= 100 él 999.99 ' 

[~ JODO Y más' 

-

CUADro 4 

:! 

j 
I 

. , 

El Sal vaoor • Superficie cu.l ti va da por Clase de Aprovechamiento &=gún Tarraño de la Explotación 
1961-1971 (Superficie en Hectáreas) 

SUPERFICIE CUL~ CULTI\Q mlPORAL CULTI\D PERMANENrE PASTO SEMBAAOO 

rvar~a- ¡Varia , [Var~a- Var~a 

1971 % 1961 % ci6n 1971 1961 ci6rt- 1971 1961 : ci6n 1971 . 1961 ci6ñ 
% .% % % 

932716 986778 5.5 488436 439495 - 1.9 163499 159662 H- 2~4 112737 104434 8.0 
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", 
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.' 
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al r€gimen de tenencia, bajo la cateogría de propiedad~ en 

1961 se registraron 89.918 exp10taci9nes'Y en 1971 se regi~ 

traron 108.014, habi€ndose incrementado en 18.096, o sea el 

20.1 por ciento de explotaciones. El total de explotaciones 

en propiedad están distribuidas según su tamaño, así: menos 

de 1 a 4.99 hectáreas el 73.5 por ciento; de 5 a 49.9 hec

táreas el 23.1 por ciento y de 50 a más hectáreas el 23.1 

por ciento y de 50 a más hectáreas el 3.4'por ciento. La 

gran propiedad siempre se mantiene entre un número reduci-

do de propietarios. En cambio, las explotaciones hasta de 

4.99 hectáreas son las que ocupan el mayor número, y por 

supuesto representan a un igual número de propietarios. Es-

to muestra la excesiva subdivisión de que ha sido objeto 

la tierra. 

Bajo las categorías de arrendamiento simple y de pró-

piedad y arrendamiento simple, en los años 1961 y 1971 ta~ 

bi€n siguen la misma tendencia que la anterior categoría; 

hubo un aumento de un 75.5 por ciento y de 21.0 por ciento 

de explotaciones, respectivamente. 

Superficie Trabajada 

En cuanto a la sciperficie trabaj~da por r€gimen de te 

nencia y tamaño de la explotación, segú,n el cuadro 3, en -

el año 1961, se trabajaron 1581,428 hectáreas, habi€ndose 
, 

reducido para 1911 a 1,451,894 hectáreas, o sea un 8.2 por 

BIBLIOTECA CENTRAL I 
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ciento, equivalente a 129,539. Esta reducción se observa 

en las superficies trabajadas en propiedad, en colonia y 

en otras formas de tenencia; en cambio, en las explotacio

nes arrendadas, y en propiedad y arrendamiento simple hubo 

un aumento. 

Respecto al tamafio de la explotació~ trabajada, siem

pre se ve la misma tendencia de aumento en las explotacio

nes más pequefias, cuyo tamafio .osci1a entre menos de 1 hec

tárea a 49.9 hectár~as.; y en una reductión en las explota

ciones de más de 50 hettáreas, 10 cual puede ser debido a 

conservar la seguridad alimentaria. 

Superficie Cultiváda por Clase de Aprovechamiento 
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Sobre la superficie cultivada por clase de aprovecha

miento, según el tamafio de la explotación, se ve en Cuadro 

4, para los mismos afias que hay una reducción de la super

ficie cultivada, equivalente a un 5.5 por ciento, o sea 

que.de 986,778 se redujo a 932.716 hectáreas, experimenta~ 

do esa baja específicamente en los cultivos temporales en 

5059 he¿táreas; Y,en los montes y bosques en 61,143 hectá

reas. En este último caso, hasta cierto punto su reducc~6n 

puede resultar beneficioso para 'la agricultura, en el sen

tido de que se haya usado para ampliar cultivos existentes, 

incluso para pastos. 



. En 10 que respecta al tamaño de 1-a explotación, se 

observa que las que m~s redujeron la superficie cultivada 

son las explotaciones de m~s de 100 hect~reas, siguiéndole 

las de 100 a 999.99hect~reas. 

En resumen, la superficie cultivada por clase de apr~ 

vechamiento en los años 1961-1971, es la siguiente: 

CUADRO 5 

EL SALVADOR, SUPERFICIE CULTIVADA, POR CLASE DE APROVECHA

MIENTO 1961-1971. 

40 . 

1961 (*) PORCENTAJES 1971(*) PORCENTAJES 

Total 986.778 100.00 932.716 100.0 

Cultivo Temporal 443.495 50.0 488.436 52.4 

Cultivo Permanente 159.664 16.1 163.499 17.5 

Cultivo Sembrado 104.434 10.5 112.737 12.1 

Montes y Bosques . 229.187 23.2 168.04 18.0 

* En hect~reas. 

FUENTE: Segu,ndo y Tercer ,Censo Agropecuario,· 1961-1971. 
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En res:umen, podemos ver que del total de la superficie 

cultivada (1961-1971), la mayoría es aprovechada para los 

cultivos temporales, o sea aquellos ,cultivos cuyo ciclo ve-

getativo es generalmente menor de un año, y que al efectua~ 

se la recolección la planta desaparece: granos básicos, el 

algodón, el ajonjolí, etc. En su orden le siguen los montes 

y bosques, que comprende- la superficie bajó árboles natura-

les o sembrados, de los cuales se obtiene, o se obtendrá la 

leña y/o madera. En~eguida ~stán los cultivos permanentes, 

Y los pastos sembrados. 

Los cambios que se operaron en el agro durante los 

años 1961-y 1971, segGn se ha podido apreciar en los datos 

antes citados, no penetraron la estructura real de la te

nencia de_la tierra, ni se aproxim~ron a romper el sistema 
- - -

tradicional de la concentración de la propiedad privada. de 

la tierra en un grupo de terratenientes, que controlan el 

poder político y económico del país. 

Las explotaciones de más de 100 hectáreas se mantuvie 

ron en poder de este grupo privilegiado, y las explotacio-

nes de menos de 1 hectárea a 9.99 hectáreas tendieron a au 

mentar tanto en concepto de propiedad como de arrendamien

to pero de tierras calificadas como marginales; el esque-

ma de tenencia, prácti¿amente se mantuvo intocable a pesar 

de las constantes demanda~ del sector campesino. 

Las grandes explotaciones agrícolas, continuaron dedi 



cadas a los cultivos de exportaci6n y e~ resto, o sea las 

pequeñas explotaciones, para cultivos de consumo interno 

(granos bisicos). 

i UN INTENTO DE CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DEL AGRO: PRIMER ., 
PROYECTO DE TRANSFO~ffiCION·AGRARIA (PTA-1) 

El triunfo de ~a Revo1uci6n Cubana en 1959, ob1ig6 a 

los E.E.U.U. a cambiar sus políticas para con América Lati 

na, creando un programa de ayuda financiera y técnica para 

paliar la miseria en ~ue viven nuestros pueblos y evitar el 
" , 

acceso al "comunismo"; programa que denominaron "Alianza pa 

ra el Progreso" (ALPRO). Proponían las reformas: agraria, 

tributaria y crediticia. En El Salvador la oligarquía se 

opuso a dichas reformas y no fue posible efectuarlas. 

En 1963, con el asesinato del Presidente de Estados 

Unidos, John F. Kennedy, hubo un giro en esta "política -

de ayuda", habiéndola cambiado por la "política del garro

te" . . :U Pricticamehte hicieron un "alto" en la propuesta 

de reformas en espera de que se dieran las con~iciones ne-

ces arias para continuar. 

1/ Menjívar, Oscar y Ruiz, Santiago, La Transformp.ci6n Agra, 
ria en.el Marco de la Transformaci6n Nacional, ECA. 
No. 335/336, Año XXXI, UCA Editores, Sept.-Oct.l976, 
San Salvador~ p. 488. 
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Fue hasta en 1970-1971 que nuevamente sale a luz la 

estrategia de "modernización estructural", a raíz de la di 

fícil situación que atravesaba la economía, que se había 

convertido en m~s dependiente del mercado externo y de los 

precios d~l cafE, que tuvieron una baja en los Gltimos cin 

ca afias, sumado a esto, se dio la crisis del Mercado ComGn 

Centroamericano. 

Por otra parte, los grupos populares habían tomado un 

gran impulso y exigían sus reivindicaciones, y las aspira

ciones más sentidas p~r el pueblo; situación que es a1imen 

tada por la desocupación y subocupación de la mano de obra, 

lo cual ocasionaba inconformidad en los sectores populares, 

quienes exigían cambios ·en apoyo a las propuestas de los 

partidos políticos de oposición. 

Ante estas circunstancias, los militares optaron por 

una nueva estrategia para mantenerse en el poder, decidie-

ron fortalecer el "frente interno", lo que Osear Menjívar 

y Santiago Ruiz denominaron, "Modernización Estructural Ca 

pitalista en el Marco de la Seguridad Nacional". '1:./ 

.~- El Poder Legislativo, en enero de 1970, realizó el pri 

mer Congreso de Reforma Agraria. Hubo participación de los 

sectores sindicales, po1íti"cos. y ec1esiástü:'os del país: 

La oligarquía participó Gnicamente para opon~rse al proceso 

agrario ·de cambios, habiEndose retirado en la primera reu-

nión .. 

~/, Opus. Cit. p. 487. 
----- .J 
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En 1973, bajo la presidencia del Coronel Arturo Arman , -

do Molina, quien impulsaba una nueva estrategia política 

denominada "Transformación Naciona1 11 , en el Estado Mayor 

de la Fuerza Armada se realizó un Seminario Nacional de Re 

O forma Agraria para oficiales, en oe1 que se acordó ejecutar 

la reforma agraria en el país. --- *-
En 1975, el 26 de Junio, siempre bajo la consigna del 

programa de "Transfo.rmación Nacional", seo decretó y promu1. 

o gó la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Trans

formación Agraria (ISTA), que según el artículo 2 de esta 

misma Ley, tieneo por objeto ejecutar, en coordinación con 

otras entidades del Estado, la política de Transformación 

Agraria dictada por la Comisión Nacional de Transformación 

Agraria, entidad que recientemente habíase creado con fun-

cionarios del Gobierno. 

Un año después, el 20 de júnio de 197~, se decretó la 

creación del Primer DistrOi to de Transformación Agraria, 20 

días después de haber tomado posesión la nueva Asablea Le-

44 

gis1ativa, caracterizada por ser unipartidista; este primer 

distrito se crea en forma sorpresiva y secreta, evitando 

así participación de las agrupaciones campesinas y partidos 

políticos de oposición y la reacción previa de la oligar-

'J.--quía. 7 



Caracterizaci6n dei Primer Proyecto d~ 

Transformaci6n Agraria. 

El PTA-1, según el Artículo 2 del Decreto respectivo, 

tenía una superficie de 58.744 hectáreas, que significaba 

el 4 por ciento del área nacional cul ti vable;- comprendía 

parte de la zona costera del _país, ubicada en la parte cen 

tral y sur de los departamen~os de San'Miguel y Usulután, 

corr tierras de vocaci6rr a$rícola, forestal y ganadera. El 

34 por ciento estaba cultivado de algod6n, el 11 por cien

to de cereales, el 5 por ciento de frutales, hortalizas y 

henequén, mientras que el 50 por ciento correspondía a pa~ 

tos, montes y bO$ques. 
- . 

Con estas tierras se proyectaba lacreaci6n de 12,000 

nuevos propi~tarios~ cuyos límites de propiedad estaban da-

dos por la misma L~y (Art. 3 del Decreto) -en un máximo de 

35 hectá~eas y un 'mínimo de 3 hectáreas. 

Lt tenencia de la tierra por grupos de explotaciones 
I 

segú~' su superficie en hectáreas en el Primer Distrito, 

era/la siguiente: 1/ 

1/ Datos tomados- de Revista ECA, No. 335/336, Año XXXI, 
UCA Editores, Septiembre-Octubre 1976, San Salvador, 
p. 488. 
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CUADRO 6 

EL SALVADOR: ESTRATIFICACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 

EL AREA DEL PTA-1, 1975 (Hectáreas) 

HECTAREAS Propietario % Area 
(Ha.) g. 

o 

O a menos de 5 2473 70.6 3.501 6.2 

5 a menos de 20 652 18.5 6. 196 2.9 

20 a menos de 40 148 4.2 4.171 13.4 

40 a menos de 100 134 3.8 7.997 14.3 

100 a menos de 300 81 2.3 13.126 23.3 

300 a menos de 500 9 0.3 3.436 6. 1 
500 a menos de 1500 7 0.2 5.689 I 1 O • 1 

1500 a más ..... 5 O. 1 12. 115 1 21.5 

TOTAL 3519 100.0 56.241 100.0 

FUENTE: Primer Proyecto de Transformación Agraria, ISTA, 

Junio/76. Anexo 2. 

Las propiedades incorporadas al PTA-l eran 3519, en 

las que prevalecían en un 70.6% y en un 18.5% las propi~

dades de menos de 5 hectáreas y de 5 a20 hectáreas respe~ 

tivamente; en cambio en el otro extremo están las propied~ 

des de mayor extensión representadas por un 0.3 por ciento 

o sea aquellas que tienen más de 500 hectáreas de superfi-

, "' 



cie, se apTecia una polarización en la tenencia de la tie

rra, a la vez que el fenómeno de la concentración de la -

propiedad de la tierra en grupos minoritarios. 

En términos generales, se puede decir, que 'los más 

afectados· con el PTA-l en cuanto a la tenencia de la tie

rra en propiedad eran aquellos cuyas propiedades eran de 

menos de 40 hectáreas, o sea el 9.33 por ciento. Lo que re 

fleja que este proyecto estaba orientado a no afectas a la 

gran propiedad signiTicativamente. 

Como anteriormente se ha señalado, este primer pro

yecto de Transformación Agraria, cuya formulación había si 

do una respuesta a las e~igencias de justicia' que clamaban 

los movimientos populares, no se' llevó a cabo, por la opo

sición de la oligarquía, pues aunque sabían que r_ealmente 

no l~s afectaba, temían que fuera el punto de partida para 

otros movimientos más radicales. Además no aceptaban exi

gencias que fueran en contra de su voluntad oligárquica, 

"dueños y señores" de l.a tierra. 

El análisis de la información presentada en este Títu 

10 permite confirmar que la est~uctura agraria de El Salva 

dos, presenta graves deformaciohes y agudos contrastes. A 

la gran concentración de la tierra le corresponde una sími 

lar concentr~ción del ingreso agrícola, 10 que ha gener~do 

una grave situación de injusticia social que ha podido man 

tenerse só~o gracias a la existencia de una estructura de 



poder correspondiente. 

Los problemas más grandes que presenta la estructura 

agraria nacional, son poi una parte la excesiva concentra

ción de la tierra, generadora de una oligarquía poderosa, 

y p~r otro lado la excesiva subdivisión de la tierra, lo 

que genera una economía campesina de subsistencia. Estos 
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contrastes hsitóricamente se han expresado en una permane~ 

te y enconada lucha de clases. 

i 



TITULO 2 

EL PROBLEMA AGRARIO EN EL SALVADOR: 

¿REVOLUCION O REFORMA? 

"Una de las condiciones determinantes 

del éxito de un proceso revolucionario 

estriba en que sea capaz de dar res

puesta satisfactoria a laprablem¿tica 

planteada por la sociedad en circuns

tancias que el sistema imperante, has

ta hace poco, ha hecho crisis por ha

ber agotado históricamente sus posibi

lidades para satisfacer las necesidades 

planteadas por su mismo desarrollo". 

"Proyecto Político de la Junta Revolu

cionaria del Gobierno ,. 1981 ". 

En el Capítulo anterior se ha tratado de examinar el 

comportamiento del Proceso Agrario en El Salvador, en el 

presente apartado se tratar¿ de caract~rizar los efectos 

de ese proceso en la realidad sálvadoreña y sus alternati

vas de solución. 
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Antes de la. Reforma de 1881 un individuo podría pro-
-

ducir los cerea¡es que necesitaba para alimentar a su fa-

milia, trabajando un promedio de 150 a 180 días al año; 

cuando ·fueron despojados de la tierra y obligados a traba-

jar como peones, los campesinos fueron perdiendo su cali-

dad de tal y comenzó su proletarización. 

La vinculación d'e El Salvador al mercado mundial, ha 

estado determinado por los productos obtenidos de la Agri-

cultura:. cacao, bálsamo, añil, café, algodón y azúcar. La 

caída de sus precios incide en la situación actual de evi

derite crisis por la que atravies~ el país y cuyas manifes-

taciones sociales, ~olíticas y económicas, son objeto de 

análisis mediante sus principales indicadores, en este tra 

bajo. 

Siendo la tierra y sus productos las riquezas natura-

les del país, no es extraño que desde el inicio de la colo 

nia español~ haya sido el punto de confluencia de conflic-

tos y luchas. 

Como consecuencia de la apropiación de la tierra y sus 

productos se ge~eran dos efectos en la sociedad salvadore-

ña: 

- La configuración de una oligarquía añilera vincuia-

da a los movimientos 'independentistas, la cual se 

va extinguiendo con la quiebra del añil y da paso 

a una oligarquía derivada fundamentalmente del café 

./ 
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y luego del azGcar y ~l algod6n. 

El aparecimiento de una gran conflictividad en el 

campo, a partir del despojo de las comunidades indí 

genas de su tierra, que como se ha tratado de expli 

·car conduce a la crisis actual de la sociedad salva 

dorefia, pasando por las luchas del afio 1932,· y dif~ 

rentes intentos por paliarla a través del mercado 

comGn y otr6s mec~nismo~ que hasta hoy han frac~sa-

do 

"Toda crisis pol.ítica consiste, dicho sumariamente, en 

un conjunto de características particulares que asume la 

lucha de clases en una sociedad cuando, . como 10 recuerda 

POULANTZAS, un cierto equilibrio general se rompe y alcan-

za el campo de las relaciones sociales". 1/ 

EL PROBLEMA AGRARIO 

Se trata de explicar el problema agrario a través de , 
ciertas manifestaciones y la caracterizaci6n del mismo se 

efectuará mediante .cuatro líneas fundamentales,: 

La agricultura es un elemento fundamental de la eco 

nomía nacional. 

1/ E. Torre~ Rivas, Derrota Oligárquica crisis burguesa y 
revoluci6n popular en "Centroamérica más allá de la Cri 
sis", SIAP, Ediciones 1983, p. 33. 

52 



- Los problemas específicos de tenencia de la tierra 

y de recursos naturales en donde se produce la con

tradicción latifundio vrs. minifundio. 

- La agricultura, tradicionalmente ha sido una fuente 

importante de divisas. 

- El desigual desarrollo capitalista de la agricultura 

y la existencia de un sector campesino mayoritario. 

Análisis de cada uno de estos aspectos: 

- La agricultura salvadoreña ha constituido un elemen

to fundamental de la economía nacional. 

La agricultura en El Salvador es muy importante desde 
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el punto de vista de su contribución a la economía general 

del país. Ya que de acuerdo al diagnóstico del sistema agr~ 

pecuario 1978-1983 de la oficina Sectorial de Planificación 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería p.6, "El Sector 

Agropecuario representa un papel determinante en la econo

mía nacional: proporciona oportunidades de empleo a la fuer~ 

za de trabajo general, suministra bienes alimentarios a la 

población, materia prima a la agroindustria y divisas al 

país '," 

La estructura productiva está determinada principal

mente por los productos tradicionales de exportación, nume

rados líneas arriba: café,· algodón y caña de azúcar, su 
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aporte al comercio exterior es significativo, ha icusado un 

comportamiento con altibajos corno 10 demuestran los porcen

tajes siguientes, tornadas en términos de cantidad de co10-

nes con respecto al total de las exportaciones de 1978, 67 

por ciento; 1979, '74 por ciento; 1980,68 por ciento; 1981, 

70 por ciento; y 1982, 71.por ciento. 1/ 

Las fluctuaciones en términos de aporte a la economia 

han estado determinadas por los precios internacionales de 

los productos. 

En una apreciación muy general', de este comportamiento 

se puede advertir que de los años 1978 a 1982, ha habido un 

crecimiento que'aunque no ha sido uniforme arroja una tasa 

anual de decrecimiento del 2.7 por ciento. 

En cuanto a la contribución de la agricultura al pro-_ 

ducto territorial bruto, esto significa la más alta entre 

todos los sectores de la economia, 26.64 por ciento al ini-

cio del período (1978) seguido por el comercio, 24.64 por 

'ciento, situación que para final del periodo (1982) se ha

bía invertido la agricultura, 22.06 por ciento y el comer-

cio 26.05 por ciento. Refiriéndonos sólo a la agricultura, 

su comportamiento es similar; se nota un ligero incremento 

d ]j del 78 al 79 e 2.47 por ciento. 

1/ Opus. Cit. p.9. 

2/ Ibid., p.8. 
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De acuerdo al incremento citado, esta situación se 

debe a las condiciones sociales y políticas que vive el -

país. 

Para efecto de los propósitos del. capítulo, se está 

en presencia de un primer indicador de la crisis, el cual 

se retomará para ir configurando las razones de la refor-

ma objeto del estudio. 

También es significativa la participación de la agri

cultura en la imposición directa con la que se financía 

una proporción considerable de los gastos del gobierno ce~ 

tral, entre ellos, los derivados de la guerra, siendo el 

rubro más importante los impuestos derivados del comercio 

exterior de las exportaciones agrarias y pesqueras. Duran-

te los 5 años (1978-1982) los ingresos presentan el mismo 

comportamiento caracterizado por las fluctuaciones~ en 1979 

representan e~ 32.9 por ciento del total de los ingresos y 

en 1982 el. 18.1 por ciento del total. 1/ Lo que llevar§. a 

suponer las mismas causas de las apuntadas anteriormente, 

en el sentido de que la imposición directa dependa princi

palmente de las exportaciones. 

En cuanto al otro elemento de análisis para caracte-
. 

rizar este punto, la relación con el problema agrario está 

referido al significado de las inversiones en la agricult~ 

1/ Opus~ Cit. p.11. 
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ra, el no encontrar la información pertinente,- se presenta 

Gnicamente lo referente a la asignación en-el presupuesto 

para el Sector PGblico Agropecuario que ascendió en el pe-

riodode 1978-83 a ~ 807.3 millones que representan el 8 

por ciento del presupuesto total. 1/ 

Pasaremos ahora a analizar la generación de empleo 

en el sector Agropecuario, de acuerdo a estimaciones con-

tenidas en el Diagnóstico del Sistema Agropecuario 1978-

1983 de la Oficina Sectorial:de Planificación Agropecuaria, 

la oferta promedio en labores agrarias y pesqueras en el , 

perioao es de 381.4 miles de personas, de las cuales sólo 

se utilizan 220.7 miles de personas; lo que equivale a un 

55 po ciento de ocupación. 

La otra caracteristicasque presenta el empleo en el 

Sector es que en la agricultura la utilización de la fuer-

za de trabajo es estacional y en cambio la actividad gana-

dera, pesquera y forestal da ocupación permanente a la ma-

no de obra. 

Esto demuestra la incapacidad del modelo agroexporta 

dor para absorber la población económicamente activa que 

de ac~erdo a estimaciones para 1978, hechas por Ministerio 

de Planificación. y Coordinación del Desarrollo Económico~ 

por medio de su estudio "La Pr.oblemática del Empleo en El 

1/ Ibid .. p. 11 . 

r BiBLIOTECA CENTRAL 
, ••• ,,&aa,p"D Da: ........ ,,, ..... 
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Salvador", jun~o· 1979; s6lo mis de un tercio de la pobla

ci6n econ6micamente.activa tenía acceso temporal a un em

pleo productivo estable que le asegura su participaci6n en 

la distribuci6n del ingreso. 

Otro factor.pegativo en la distribrici6n y en el ni

vel del ingreso 10 constituye, en el período, el Decreto 

544. que conge16 los salarios de los trabajadores y en cam

bio ha sido notorio el alza de los precios de todos los 

productos con la que consecuentemente conduce a una dismi

nuci6n del salario real de los trabajadores. 

En cuanto a la distribuci6n del· ingreso agropecuario, 

de acuerdo i la obra citada, ha experimentado en el período 

cambios importantes, la retribuci6n del factor trabajo ha 

evolucionado en el sentido de. ir paulatinamente pasando de 

35.9 por ciento en 1978; a constituirse en 47.9 por ciento 

en 1982; esto·seri objeto de anilisis al final del capítu

lo; pero se podría adelantar que los lineamientos oficiales 

10 atribuyen a las políticas salariales, que se modifican 

al final del período, y a los cambios en la estructura de 

tenencia de la tierra. 

LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Los problemas específicos de la tenencia de la tierra 

y recursos naturales en donde se produce la contradicéi6n 

latifundios vrs. minifundios. 
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Tradicionalmente la distribución de la tierra en El 

Salvador tiene corno caracteristica básica la coexistencia 

de los minifundios y los grandes latifundios! 

El comportamiento histórico de este componente ya fue 

planteado en páginas antetiores, aqui corresponde de acuer-

do a la orientación del titulo, sólo exponer los rasgos ge-

nerales que per~itan estáblecer cómo este componente contri 

buye al problema agrario salvadoreño, corno un elemento más 

de análisis; en forma ilustrativa se dirá que atendiendo ~ 

los momentos más caracteristicos' de la historia en El Sal-

58 

vador la tenencia de la tierra ha tornado diferentes carac

teristicas, de actierdo a los cuatro periodos: &poca cOlonial~ 
explotación de añil, el periodo delcaf& y el momento pre-

sente. 

El primer periodo contiene gran conflictibilidad, -

igualmente el segundo, el del-añil, en donde se producen 

conflictos motivados por las audiciones de los hacendados 

añileros, por un lado, y a la lucha por la tierra, por par

te de la'población indigena; asi corno a la situación de ex 

plotación obligatoria de la mano de obra (trabajo forzado). 

El tercer periodo, que se ha denominado del café, que 

se da desde finales dei siglo XIX, en que se inirodujo lá 

explotación comercial d~ la planta hasta la llamada revolu 

ción del 48; con respectó a la tenencia de la tierra éste 

es el periodo en donde se consuma la expropiación casi to-
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tal de la tierra-a los indígenas; la legislación sobre la 

extinción de ejidos y tierras comunales de la reforma' libe 

ral de 1881 y 1882 consuma este hecho, esta legislación fue 

complementada con "Ley contra la vagancia" y la creación de 

la policía rural. 

A una profundización en las formas de tenencia de la' 

tierra correspondió también' una'conflictividad semejante y 

es en este marco, donde se suceden levantamien'tos desarticu 

lados e' incluso de' venganza contra "los. jueces ej ecutores", 

a la vez que se originan grandes latifundios, dando lugar a 

la formación de una oligarquía ·terrateniente como se indicó 

en líneas anteriores. 

El momento culminante de la conflictividad rural se 

produce cuando en la gran'crisis mundial del café, no hay 

trabajo en las plantaciones y el campesino carece de las 

tierras necesarias para la subsistencia; la agitación y la 

intranquilidad se inician desde el comienzo de la década de 

los años 20 para des,embocar precipitadamente en el levanta

miento d~' 1932, que es reprimido sangrientamente por el Es

tado' pro-oligárquico ,1/ y que produjo la muerte de miles de 

campesin.os. 

El cuarto período comprende desde el final del ante-

rior ya indicado, y llega hasta el momento actual, el cual 

,1/ Montes, Segundo, El agro salvadoreño (1973-1980) 
UCA Editores. 



~erá objeto de análisis hasta el momento anterior a la re-

forma agraria, febrero de 1980; esto debido a que de 10 -

que se trata es de configurar el problema agrario 'que ge

neró la declaración de la Reforma·Agraria: como solución, -

el 6 de marzo de 1980. 

El problema fundamental del período, con respecto al 

tópico ?bjeto de análisis: la tenencia de la tierra, es la 

escasez de tierr~, ~entro del cual El Salvador ocupa el 

primer lugar en la relación hombre-tierra . .1/ 
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En 1980, la relación tierra de cultivo/total de habi-

tantes era de 0.26 has. y la relación tierra de cUltivo/ma. 

no de obra agrícola 1.77 ~j. La superficie total en hectá

reas es 56,241 y el número de propietarios es de 3,519. 

La inserción de El Salvador en el mercado mundial, 

tal como se ha presentado, históricamente se ha ido reali-

zando, como país dependiente, proveyendo materias primas y 

productos derivados de la agricultura, incluso la periodi-

zación económica se realiza en base a estos productos de 

exportación, 10 que nos indica cómo las divisas han proce-

dido en su mayoría de este rubro económico, el. comporta-

miento de las exportaciones de los productos agropecuarios 

1/ Jos€ María Caballero, Agricultura, Reforma Agraria y 
Pobreza Campesina, Ed. IEP Lima, 1980. 

~/ Obtenida en base a datos de Agenda Demográfica de El 
Salvador, 2a. Edición. San Salvador, 1980. 

.< 
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es el objeto de análisis en esta parte del capítulo. 

LA AGRICULTURA UN~ FUENTE IMPORTANTE DE DIVISAS 

En un primer momento, los productos de exportación 

fueron el cacao y el. bálsamo, que luego durante la colonia, 

fueron sustituidos por el añil, el que a su vez viene a ser 

sustituido por el café como se demuestra en el cuadro s.i-

. guiente: 

CUADRO 

EL SALVADOR: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AÑIL Y DE CAFE 

(DOLARES U.S.) 

1864 - 1891 

. Añil Café -- --
1864 1,129,105.00 80,105.00 

1870 2,619,749.00 663,374.00 

1875 1,160,700.00 1,673,374.00 

1881 1,470,300.00 2,909,195.00 

1891 892,092.00 4,806,428.00 

FUENTE: Browning, David, El Salvador, la tierra y el 
hombre~'Direcci6n General de Publicaciones, 
El Salvador, 1975, p. 271. 

-' 
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El cuadro presentado. antes,' demuestra cómo en el tér 

mino de 26 años las exportaciones de café crecieron 60 ve-

ces, 10 que incide en el uso de la tierra y la contribución 

progresiva del café a la generacióri de di~isas. El aumento 

más significativo corresponde al período que va de 1881 a 

1891, esto coincide con el período en que se decreta la ex· 

tinción de ejidos y contra la vagancia; no es por 10 tanto 

una situación casual. 

Desde. el inicio del siglo pasado, el café constituyó 

el principal producto de exportación de El Salvador. De 

1928 a 1960 representaba el 96.14 por ciento y el 92.87 

respectivamente del total de las· exportaciones; no obstan 

.te haber disminuido su importancia en el transcurso de los 

años, se encuentra que p.ara.· 196·1 y 1970 su participación 

en el total de las exportaciones es respectivamente de 

43.13 y el 58.91 por ciento. 1/ 

Los años siguientes a los mencionados anteriormente. 

toman importancia otros producto's 'como la caña de 'azúcat 

y algodón que han adquirido casi igtial imporian¿ia que el 

café; estos das último~ PFoductos junto con el café han 

representado conjuntamente en la década anterior entre 

55.4 por ciento y el 82.6 de las exportaciones. 2/ Estas 

1/ Las cifras tomadas de Colindres,Eduardó; Fundamentos' 
Económicos de la Burguesía Salvadoreña, DCA Editores, 
El Salvador, 1977, p.25S. 

2/ Opus Cit. p.25S. 

. . 
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fluctuaciones se deben principalmente a la ca~tidad expor

tada, sino más bien a caída o subida de los precios. 

En la década de los años 60 la participación en las 

exportaciones de los productos tradicionales en el P.I.B. 

es notoria; en cuanto a las exportaciones no tradicionales 

la más significativa está constituida por la exportación 

de camarones. 

CUADRO 7 

EL SALVADOR: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES TRADICIO

NALES Y NO TRADICIONALES EN EL P.I.B. 

(En porcentajes) 
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Años Total Tradicionales No Tradicionales --
-

1960 - 1964 18.4 16.9 1.5 

1965 - 1967 15.9 14.6 1.3 

1968 13.8 12.5 1.3 

1969 13.3 11.7 1.6 

1970 15.3 13.9 1.4 

FUENTE: SIEeA. El Desarrollo. 

En el período 1978-1983, cabe señalar, que se presen-

tan las mismas variaciones señaladas para el período ante-



rior y por ¡as mismas razones, los valores han oscilado 

entre el 67' y ¿4 por cientci del total, correspondiendo el. 

mayor cuando el valor de las mismas ha subido. 

En cuanto a su composición dentro del valor total de 

las exportaciones agropecuarias. se mantiene la preponde

rancia del subsector agrícola cuya participación varía en-

tre 93.4 Y 97.3 por ciento del total sectorial. En los 

otros subsectores no ha habido cambio, salvo el caso del 

camarón que ofrece variaciones motivadas por' los cambios 

de los precios, 10 cual se puede observar en el cuadro si-

guiente: 

CUADRO 8 
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EL SALVADOR: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 

POR SUBSECTOR DE ORIGEN 

(En porcentajes) 

AÑOS 
SUB-SECTOR 1978 1979 1980 1981 1982 

Agrícola 96.6 97.3 96.9 95. 1 93.4 
. Ganadería 0.6 0.6 0.5 O. 1 0.7 

Si1vidu1tura 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 

Pesca 2.0 3.4 1.5 2. 7 1.9 3. 1 4.0 4.S 5.0 6.6 

Apicultura 0.2 O. 1 0.2 0.2 0.'5 

Avicultura 0.3 0.2 0.2 0.2 O. '2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE:' Banco Central de Reserva de El Salvador, Dirección 
. General de Es~hdística y Censos, Dirección General 

de Economía Agropecuaria. r 8IBLIOT~CA. CENTRAL 
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Toda la información· presentada en esta parte del 

Título, conduce a observar la importancia de la producción 

agropecuaria en la economía nacional y que su participa

ción en el comercio exterior es particularmente signifi

citivi por la' generación de divisas por concepto de expor

taciones, ya que tanto la dinámica de las exportaciones 

como su monto están determinadas por 10 generado en el Sec 

toro 

Este fenómeno muestra dos si tuaciones',por un lado 

de la importancia de la· agricultura en' el comercio exterior 

y por el otro, la debilidad y dependencia de nuestra eco

nomía.en el mercado internacional, por el hecho de ser 

tres los productos fundamentales sobre los que descansa el 

mayor valo~, cualquier cambio en los precios de esos pro

ductos repercute sensiblemente en· la economía del país. 

EL DESIGUAL DESARROLLO CAPITALISTA DE LA AGRICULTURA Y LA 

EXISTENCIA DE UN SECTOR CAMPESINO MAYORITARIO 

Dentro de la estructura agraria salvadoreña el fenó

meno visto anteriormente, del comercio exterioragropecúa

rio, no puede separarse del resto de componentes y así al 

observar' el comportamiento del ingreso agropecuario por 

tipo de actividad se aprecia que este fenómeno ha tenido 

las mismas fluctuaciones afectadas por los precios inter-
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nacionales de los tres productos básicos. 

Se tratará de caracterizar este fenómeno por medio 

del análisis de tres variables -que incideri fundamentalmen

te para determinar el comportamiento del fenómeno. 

- Tasa de crecimiento dei producto agrícola. 

- Producción per cápita de los principales productos. 

- Los ingresos agrícolas. 

La producción agrico1a en t~rminos genera1es·-en el 

período de 1978 a 1983, muestra una tendencia favorable 

hasta el año 1979, registrándose en los últimos tres un 

progresivo deterioro especialmente en los productos de 

exportación, esta tendencia se muestra en el cuadro si-

guiente: 

¡ 
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EL SALVADOR: 

-- AÑOS 
JBSECTORES 

· AGRICOLA 
). Produc. Trad. de Exeortac. 

Café 
Algodón 
Caña de azúcar 

2. Granos Básicos 
~1 a i z 
Frijol 
Arroz 
Maicillo 

3. Otr92., ~I 
· PECUARIO 

L· G a n a d e ría 
2. Avicultura 
3. Apicultura 

· PESQUERO 

· FORESTAL 
T O TAL 

CUADRO 9 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(Millones de colones-precios corrientes) . 

------ --

. 1978 1979 1980 1 981 

1,688.8 2,151.1 2,080.3 1,605.4 

1,290.6 i,791.6 1,700.6 1,220.6 
1,052.7 1,557.8 1,459.8 1,018.7 

152.4 1 51 .3 156 .6 1 13 .9 
85.5 82.5 84.2 88.0 

279.0 208.0 228.0 222.7 
1 7 O . O 11 3. 7 1 21 .3 106.3' 

35 . 1 29.9 37.6 4.7 .9 
31 . O 28.0 28.9 24.7 
42.9 37.2 40.2 43.8 

119 .2 150.7 1 51 . 7 1 62 . 1 
295.4 291 .6 324.9 372.2 
226.3 224.1 232.1 168.4 
64.4 62. 7 87.2 96.4 
4.7 4.8 5.6 7.4 

31 .3 33.8 41 .3 59.3 _._-
33.5 31 . 7 33.5 34.4 

2,049.0 2,508.2 2,480.0 2,071.3 
------ ------- --- ------ ----- ---------------

--

1982 1983 

1,546.9 1,573.8 
1,173.5 1,170.0 

987.3 945.3 
86.9 98.7 
99.3 1 26 . O 

21 3 . 7 243.4 
122.2 130.0 

34.3 44 . 1 
17 .7 28.2 

i 

39 .5 41 . 1 
1 59 .7 160.0 
389.4 383.5 
270.8 265.0 
109.2 11 O. O 

9.4 8.5 
56.0 57.0 
35.1 35.8 

2,027.4 2,050.1 

al Cbmprénde panela, tabaco, semilla de algod6n, henequén, kenaf, ajonjolí, bálsamo, compra, semilla de aceituno, frutas 
- y hortazlizas. 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

0'\ 
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El cuadro presenta por subsectores la producci6n en 

millones de colones. 

Si observamos los datos se advierte claramente que 

se alcanza una mayor contribuci6n en el año 1979 y luego 

para 1983 se da una baja muy sensible que arroja una dife

rencia en millones de colones de 677.3 miles de ·colones. 

Esto demuestra que lejos de seguir un ritmo sosteni-
-

do de crecimiento ha ido dando una baja en la producci6n 

agrico1a; un aná1isi~más en detalle del cuadro nos. lleva 

a establecer que en" donde se .. produce. el. déficit apuntado " . 

con mayor fuerza es en el de productos tradicionales de 

exportaci6n; en el caso de 10s~ granos básicos la mayor pro 

ducc±6n se produce en 1978 y se producen fluctuaciones, 

pero ios decrecimiento en términos absolutos no .son de ma-

yor importancia y la diferencia entre el año de mayor pro-

ducci6n y 1982 no es tan sensible como se puede apreciar. 

En el subsector pecuario el comportamiento ha sido 

más o menos uniforme en cuanto a que ha ido creciendo y 

para último año casi se ha mantenido. 

El subsector pesquero sigui6 cierto ritmo de creci

miento hasta el año 1981 ydespu~s en los siguiente dos 

años una "baja, pero no muy sensitiva. 

El subsector forestal se va con un crecimiento muy 

poco significativo, pero ha seguido un ritmo más o menos 

uniforme. 
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En cuanto al crecimientQ acumulativo de la producción 

agropecuaria se observa, de a¿uerdo a~las est~dí~ticas del 

Banco Central de Reserva, que en el período de 1973 se pro

dujo una ·tasa de 3·.26 anual 1/ mientras que por su parte 

los datos disponibles nos indican que en 1971 hubo una tasa 

de 3.4; la cuai para 1977 fue 3.1 ~/ Al observar la dis-

tribución por pr~ductos se aprecia que los productos que 

verdaderamente tienen tasas altas de crecimiento son los 

productos de exportación. (café, algodón ~ caña de azúcar), 

que a su vez, como ya se dijo, están sujetas a las varia-

ciones del mercado internacional, en caso contrario se ob-

serva con los productos de consumo interno que tienen tasas 

bajas que apenas alcanzan para la satisfacción del creci

miento vegetativo de la población, excepción de esto la 

constituyen el maíz y el frijol, que son los productos bá

sicos de la dieta a1imencicia salvadoreña y que oficial

mente ha sido estimu1ado'su cultivo. 

El Ingreso Agropecuario 
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El diagnóstico de1sisiema agropecuario establece pa

ra los años 1978-1983; que la estructura del ingreso agrppe 

cuario por subsector ha sido generado por las actividades del 

1/ Cifras procesadas por Montes, Segundo; El Agro Salvadore
ño (1973-80), Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas", San Salvador, ~9.80, p.87 .. 

~/ Ministerib del Interior, Diagnóstico de la Realidad Na
cional. Mimeógrafo, San Salvador, (S~F.) 
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subsector agrícola que en su conjunto constituye el 7S por 

ciento del total, en los primeros tres años es mayor, pues 

oscila ·entre el 82 y el 86.por ciento~ para descender a un 

76 por ciento en el último año, esto debido a que toda la 

estructura económica está condicionada por los productos 

tradicionales de exportación y éstas a su vez dependen de 

los precios del meicado internaciona1~ 
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Lo mencionado antes de puede apreciar en el cuadro 10 • 



CUADRO 10 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL INGRESO AGROPECUARIO 

POR SUBSECTOR DE ORIGEN 1978-1982 
(A precios c~rrientes-porcentajes) 

~ 1978 1979 1980 1981 
SUBSECTORES 

AGRICULTURA 82.4 85.7 84.5 80.1 --- -- -- --

Cultivos tradicio-
nales de exportación 63.0 69.4 68.5 61 .7 

Café 51 .4 62.0 59.0 51 .6 

Algodón 7.4 6 . 1 6 . 1 5.8 

Caña de azucar 4.2 1 .3 3.4 4.3 

Granos b á s-i ca s 13.6 6.3 9.2 10.6 

Otros productos 5.8 8.0 6.8 7.8 

G,l\NADERIA 11 . 1 8.9 8.8 11 .3 -- -- --

SILVICULTURA 1 .6 1 . 3 1 .4 1 .8 --- -- -- --

PESCA 1 .5 1 .4 - 1 . 7 2.2 --- -- -- --

APICUL TURA 0.2 0.2 0.2 0.3 --- -- -- --
AVICULTURA 3.2 2.5 3.4 4.3 -- -- --

TOTAL SECTOR 100.0 100.0 100.0 100.0 

======================-=======================-======== 

FUENTE: Revista del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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1982 

76.3 --

57.9 

48.7 

4.3 

4.9 

1 O . 5 

7 .9 

1 3 .4 --

1 . 7 --

2 . 7 --

0.5 --

5.4 --

100.0 

========= 



El cuadro muestra qu~ aún en el caso del más estable 

producto, el café, fluctu6 de 62.0 a 48.7 el más alto en 

el arto 1979 y el más bajo en 1982, los granos bá~icos por 

su parte fluctuaron de 13.6 a 1·0.5' en' los afias 178 y 1982 

respectivamente; como puede verse en el cuadro todos los 

productos han seguido un ritmo decreciente a excepc±6n de 

la avicultura que con\altibajos entre los afias del periodo 

se observa una ligera salida en el último afio que llega a 

5.4 en 1982 de 3.2 con-que inicia el periodo en 1918. 

El ingreso agropecuario se establece en base al pa

go de los factores de la producci6n y esto constituye en 

consecuencia un indicador para comprender lo's niveles de 

vida' de la poblaci6n rural que se confirma mediante el in-
. . 

greso per cápita. 

Como consecuencia de la estructura del ingreso agro-

pecuario su dinámica ha generado el mismo comportamiento 

en el primer afio del periodo experiment6 un crecimiento de 

19.1 por ciento; para descender hasta un promedio anual de 

9.3 en los afias .subsiguientes. Esta situaci6n se ve refle-

jada en el cuad-ro 11. 
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CUADRO 11 

EL SALVADOR: VARIACIONES RELATIVAS DEL INGRESO AGROPECUARIO POR 

SUBSECTORES y POR HABITANTES 1979-1982' 

. CA precios corrientes ~ porcentajes), 

~ SUBSECTORES 1979 1980 1981 1982 

A. TOTAL 

Agricultura 27.4 -2.8 - 21 .7 -5.6 

Ganadería -0.8 -2.5 6.0 16.7 

Silvicultura -5.4 5.7 7.8 -2.2 

Pesca 8.3 24.6 8 . 1 23. 1 

Apicultura 4.3 16.7 3.6 6 '. 2 

Avicultura -2.6 34.6 4.7 23.5 

Total Sector 22.4 - 1 .3 - 1 7 .4 -0.9 

B . POR HABITANTE 

Agricultura 24.1 -6.0 -23.9 -8.3 
'. Ganadería -3.6 -5.5 3 . 1 13 .3 

Silvicultura -7.7 

I 
2.8 4 . 1 -5.2 

Pesca 5.5 20.8 4.3 19.6 

Apicultura 0.0 9. 1 0.0 6.7 

Avicultura -5.3 31.0 1.6 20. 1 

TOTAL SECTOR 1 9. 1 -4.3 -19.7 -3.8 
- --

FUENTE: ,Estimados en base a cifras del ,Banco 'Central de Reserva 
de El Salvador y de la Dirección General de Estadística 
y 'Censos.' '. 

Tomadó de: Montes, Segundo, El Agro Salvado~efio, 1973, 1980, 
la. Edición, Departamento de Sociología y,Ciencias 
PolíticflS, UCA, ,San Salvador, 1980., 

r - ___ . ___ ,..,:1. I"C' .... TDA.L 1 
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Toda la iñformación presentada en esta parte del 

capitulo lleva a concluir que pareceri~ que estaban dadas 

ciertas condiciones objetivas para desatar una crisis or

gánica que según Gramsci se presenta desde el momento .en 

que la clase dominante "Cesa de empujar realmente la socie 

dad entera hacia adelante, satisfaciendo ~o sólo sus exi-

gencias eXlstenciales, sino también la tendencia a la am

pli~ción de sus cuadros para la toma de posesión de nuevas 

esferas de actividad· económico-productiva" Jj . 

Toda la información presentada ha tenido el propósi

to de establecer que existe un problema agrario en el país 

y que su comportamiento se refleja en la forma significa-

tiva con que éste contribuye a la economia nacional; por 

otra parte se ha tratado de enfatizar en que la depresión 

que se ha producido en éste, ha deprimido sustancialmente 

los otros sectores del pais. 

De 10 anterior se concluye que existe una evidente 

crisis en el pais, cuyos efectos abarcan la esfera total: 

Se manifiesta en lo .politico, en lo económico y en 10 so-

cial. 

La crisis no es producto de circunstancias ocasiona-

les, se produce por efectos de las contradicciones que se 

1/ Gramsci, Antonio, "El Resurgimiento" citado por Hugues 
Portelli, en "Gransci y El Bloque Histórico". Ed.Sig10 
XXI, México, 1978, p.121. 



dan dentro del sistema donde este país está inserto y ade

más corno producto de las contradicciones internas. 
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Es tan evidente la situación de crisis que hasta los 

organismos del gobierno aceptan su existencia; el diagnós

tico del Sistema Agropecuario 1978-1982, Ministerio de Agri 

cultura y Ganadería, Oficina Sectorial de P1anificaci6n 

Agropecuaria, San Salvador, 1984, p.12 al hablar del "pro

gresivo deterioro de la producci6ny productividad" dice 

10 siguiente: "Lo anterior ocurre dentro de una" crisis gl~ 

ba1 de nuestra economía, tipificada corno agroexportadora, 

10 cual influye sustancialmente en el comportamiento de la 

actividad de los demás sectores econ6micos del país. 

Entre los factores determinantes de la actual crisis 

pueden mencionarse: la caída de los precios internacionales 

de los productos primarios de exportaci6n, el proceso" in~ 

f1acionario mundial que ha venido incrementando los precios 

de los principales insumos utilizados por el Sector, la vio 

1encia derivada del conflicto socio-político que afecta al 

país y el impacto inicial provocado por las reformas socio

econ6micas recién ejecutadas ll • 

La forma c6mo se inserta al mercado internacional al 

país, ha determinado las modificaciones que se han ido ,clan 

do en la estructura econ6mica desde la colonia. 

Los hechos "demuestran el carácter estructural de la" 

crisis actual en el país. 



Frente a esta crisis surge la reforma agraria corno 

soluci6n, se tratará en adelante de analizar con alguna 

profundidad el proyecto para encontrarle su verdadero sig

nificado corno soluci6n a la crisis y su viabilidad. 

¿REVOLUCION O REFORMAS? 
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La revo1uci6n supone eliminar el régimen económico y ¡/ 

social vigente y la instauraci6n de un régimen cualitativa

mente superior.- La reforma por el contrario es una. muta

ci6n dentro de los marcos estructurales establecidos, den

tro de la misma calidad. 

Ambas son nociones opuestas pero indisolubles. Las 

reformas en un contexto dado pueden ser producto dir~cto 

de la lucha revolucionaria y coadyuvar a los objetivos re

volucionarios, o por el contrario en otro contexto pueden 

devenir alternativas a la revolución, contrarias a los ob

jetivos de la revoluci6n. 

En qué medida prevalece el nexo o la antítesis entre 

ambas nociones es algo que no se puede dilucidar en abstrae 

too 

El piob1ema de los lindes entre las reformas y la 

re~01uci6n es algo que se resuelve siempre concretamente, 

en cada caso, pues siempre plantean problemas de interpre

taci6n te6rica, pero sobre todo de posición y ubicación p~ 

lítica. 
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... , en política, es ingenuo, pOr no decir irres-11 

ponsable, tratar de analizat una medida política, aislin-

dala del patrón general de dominación en la que se enmarca, 

pues la misma o parecida medida tendri un significado y 

trascendencia diferente' según sea el tipo y forma de esta

do que la toma, .la coyuntura en que se de y sobre todo el 
. 1/ 

caricter' específico de clase que él Estado exprese" - . 

El desplazamiento del lindero entre la·revolución y 

las reformas en una u otra.dirección es condicionado no so 

lo por causas objetivas, como podrían ser las urgidas por 

un determinado modelo de desarrollo. La burguesía y el im- / 

perialismo bien pueden recurrir a modificaciones estructu-/ 

rales con fines profilicticos,. sobre todo en un contexto 

de crisis de caricter múltiple como la que afronta actual-

mente El Salvador. 

Cuando la necesidad de. cambios estructurales ha madu 

rada en una formación económica y social y de ello toman 

conciencia las difereht~s clases sociales, estos son rnate-

ria de econada lucha de clases. 

Tal es la alternativa que se presenta hoy·al pueblo 

salvadoreño, como síntesis de dos proyectos históricos de 

clase antagónicos. ¿Revol"!lción o Reformas? 

1/ Zamora, Ruben, ¿Seguro de Vida o Espojo? Análisis de la 
Transformación Agraria., Revista ECA, UCA Edit. Año XXXI, 
Sept.-Oct. San Salvador, 1976. p.S11. 



TITULO 3 

LA REFORMA AGRARIA DE 1980 EN EL SALVADOR 

¿REALIDAD O FICCION? . 

En este apartado se analizarán los contenidos del 

modelo agrari6 puestó en práctica en el pais, sus logros y 

alcances, a fin de conocer si sus acciones son de beneficio 

real para el campesino, o únicamente sirven para suavizar 

el estado convulsivo de los sectores populares . . 
Se estudiarán las caracteristicas fundamentales del 

modelo, como son: sus antecedentes, sus proyecciones eco-

nómicas, sociales y politicas, y sus logros. 

La Reforma Agraria de 1980 

Según datos ~nteriormente analizados, hasta antes de 

1979, la estructura de tenencia de la tierra muestra una 

concentraci6n de propiedid en explotaciones mayores de -

100 Ha.(0.71 por ciento) en poder de un grupo selecto, que 

~ controlan la economia del pais. En el otro extremo, las e~ , 

p10taciones de menos de 1 hectárea hasta 4.99 hectáreas, o 

sea el 86.74 por ciento del total de explotaciones eran 

tra~ajadas en propiedad o en arrendamiento por las grandes 

mayorias de la pob1aci6n rural.!/ Además, para 1975 de 

407.390 familias rurales, 167,000 (41 por ciento), no te-
. Z/ 

nian acceso a la tierra.-

1/ Censo Agropecuario de El Salvador, 1971. 

2/ Thorne R. Joseph. Wisconsin 1984. La Reforma Agraria en 
El Salvador. Boletin de Ciencias Económicas y Sociales. 
Julio-Agosto, 1984. p;"Z37. UCA 
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Esta situación de la Concentración en la tenencia de 

la tierra, t~mbi€n en El Salvador ·haoriginado conflictos 

entre las clases fundamentales; 10 que a su vez ha ocasio-

nado alguna inestabilidad del grupo dominante, quienes pa-

ra .superarla.han incurrido en acciones injustas, violentas 

y represivas en contra de las clases dominadas. 

Para J977, la oligarquía en alianza con el sector 

conservador del ej€rcito que se encontraba en el alto man-

do, subieron al poder al Coronel· Carlos H. Romero, median-

te unas elecciones fraudulentas, con el propósito de que 

controlara los grupos pop.ulares que exigían justicia me-

diante manif~staciones de masa y acciones armadas de las 

organizaciones político-militares. 

Con la llegada de Romero a la Presidencia, la situa

ción conflictiva se volvió más aguda y la polarización de 

fuerzas comenzó a hacerse más evidente. 

Romero, como una pri~era medida, promulgó en noviem-

bre de 1977, la ley para la defensa y orden público. Ello 

dio lugar a una crítica seria y a una marginación por par-

te de los Estados Unidos. E~ta ley no logró controlar el 

descontento de la clase trabajadora, puesto que, durante 

estuvo en vigencia (Noviembre, 1977 a Febrero, 1979), se 

sucedieron más ~e 40 huelgas ilegales. 11 La ley de orden 

11 Baloyra, Enrique, El Salvador en Transición, 1a. Edición 
en Espafio1, 1984, UCA Editores, San Salvadoip. 94. 

. ¡ 
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pGblico increment6 la violaci6n de los derechos humanos por 

parte del Gobierno, los asesinatos politicos se multiplica

ron; 10 mismo ocurri6 con los pr~sos· y desaparecidos poli-

ticos. 

La reacci6n de Iris grupos populares (1977- 79) fue 

la desobediencia civil; tomas de iglesias, embajadas y ofi 

cinas pGblicas, pero siempre fueron reprimidos violenta-

mente por las fuerzas gubernamentales. 

Debido a lapresi6n del Gobierno de los Estados Uni

dos, .de la Iglesia Cat6lica, organizacionei internaciona- : 

les, de un sector de la empresa privada y de los militares 

progresistas Romero tuvo que derogar la Ley del Orden PG-

b1ico en febrero de 1979. Por otra parte, organiz6 un Foro 

Nacional y ofreci6 realizar elecciones presidenciales en 

una fecha pr6xima, pero no 10gr6 calmar las exigencias del 

pueblo, que.cada vez se hacia sentir aGnE~s; .situaci6n que 

constantemente estaba siendo evaluada por los Estados Uni~ 

dos, puestemian que se i~stalara un gobierno popular, tal 

como ocurri6 en Nicaragua. Ello dio lugar a que en octubre 

de 1979 se diera un golpe de estado, 'con la idea de montar 

un nuevo modelo po1itico, sin la participaci6n de los gru-

pos populares. 
. 

En la proclama de la Fuerza Armada, publicada la mis 

ma fecha del golpe de Estado, se reconoce y hace constar 

la situaci6n de injusticia que vive la sociedad salvadore-
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~a, y ala vez se traza un programa de emergencia que com-

.prende reformas bisicas, entre ellas, 
'. 1/ 

ponderante, la Reforma Agraria. -

ócupa un lugar pre-

La Ley Bisica de Reforma Agraria fue decretada el 
/ 

5 de marzo de 1980, despué~ de haberse superado el estado 

conflictivo que se suscitó en el seno del Gobierno, por di 

vergencias relacionadas con' las reformas propuestas por la 

Fuerza Armada. Contribuyeron.en'gran medida para el decre-

to, las exigencias del pueblo porque se llevara a cabo, 

cuanto antes, el programa de reformas, conocido como pro-

grama de emergencia de la Fuerza Armada, pues ya habían 

transcurrido mis de cuatro meses del Golpe de Estado y 

aún no se observaban acciones concretas. Las mismas exi-

gencias planteaba .un grupo de jóvenes reformistas de la de-

mocracia cristiana, quienes finalmente optaron por retirar 

se del Gobierno. No se debe olvidar, que en este escenario 

también intervino la extrema derecha en defensa de sus in-

tereses', usando sus tradicionales instrumentos: Fuerza Ar-

mada, grupos para-militares, campañas anticomunistas (radio 

y prensa). 

Dentro de este marco, en el que confluyen distintas 

fuerzas sociales y políticas, después de cinco meses, y me-
> 

dio del ,Golpe de Estado se decretó la Reforma Agraria en 
> 

el marco dél sistema capitalista, puesto'quese conservan 

y respeta la propiedad privada, aunque se limita su exis-

1/ Fuerza Armada Salvadoreña, Proclama, romanos III 
lit-pr!CIl "!CI". S::In S::I1v::Inor. Octubre 1979. 

'.~ 
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tencia para acabar con el gran latifundio, pero sin llegar 

a e~t~opear el sistema, sino mis que todo, modernizarlo 

para efectos de suavizar la crisis que' sufre la sociedad 

salvadoreña. 

Como se p~ede apreciar, el 'contenido te6rico de la 

reforma agraria ha.sido diseñado para responder a una rea-

lid~d hist~rica del país~ pero a la vez limita penetrar a 

las raíces del problema. 

La Reforma Agraria según la' Ley Bisica, está orien

tada a la transformaci6n de la es'tructura agraria del país"/' 
.. . 

con la.participaci6n de la poblaci6n rural; sustituci6n del 

latifundio por un sistema justo; acceso al crédito, y.der~ 
-

cho a una asistencia técnica" integral. Así mismo, que la 

tierra sea la base de la estabilidad econ6mica, y el bie-
. . 1/ 

nestar social del campesino. -

*La Reforma Agraria decretada, se llevaría a cabo en 

tres etapas: 

.:1) 

~/ 

ETAPA 1 .- Dec. 153/154. Marzoj80. Todas las explota-

ciones mayores de 500 hectireas, serin objeto de ex-

propiaci6n .. Representaban el 15 por ciento de las tie 

rras agrícolas del-país. ~/ 

ETAPA 11 - C~mprende todas las explotaciones mayores 

de 100 a 150 hectáreas '(según la clase de suelo), y 

Ley Bisica de la Reforma Agraria, Deco 153, Capítulo 1, 
Art. 2. 

Opus Ci t. p. 240. 



menores de 500 hect&reas. El &rea total incluía e~ 

24 por ciento.de la tierra agrícola. 1/ 

ETAPA 111 -(Decreto 207-28 Abril/80), comprende to-

das las tierras (parceladas) que est&n siendo arren-

dadas, las que pasar&n a serpro~iedad de los arren

datarios, con un límite máximo de 7 hectáreas de ex-

tens~6n. 

Las tierras comprendidas en las .Etapas 1 y 11 serán 

.adquiridas por el Estado por medio de ccimpraventa y/o de 

ex~ropiaci6~ ~/; y el precio o indemnizaci6ri se paga parte 

en efectivo y parte en bonos de la Reforma Agraria, cuyo 

monto se determinará en base al promedio del valor decla

rado para impuesto de Vialidad 1976 y 1977. l / • 

De las tiexras expropiadas, según la clase de suelo 

deberá dejarse una extensi6n de 100 a 150 hectáreas al ex

propietario, 10 que constit~ye el Derecho d~ Reserva, €ste 

deberá ser tornado a voluntad, de 10 contrario-la propiedad 

será asignada en su totalidad a los ¿ampesinos beneficia-

rios. 

Las tierras (Etapas 1 y 11) deberán ser asignadas a 

las asociaciones cooperativas, asociaciones comunitarias'u 

1/ Opus~ Cit. p. 240. 

2/ Ley Básica de la Reforma Agraria (Dec.153) Artículos 9 
y13. 

3/ Ley Básica de Reforma Agraria (Dec. 153) Artículos 9 y ~ 
13. 
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ot~as organizaciones de trabajadóres agropecuarios inscri-

tos en el Ministerio de Agricultura '(Artículo 18 Ley Bási-

ca). De esta manera se estaban dando las bases legales para 

promover el trabajo asociativo en las nuevas empresas agrí 

colas. 

Las haciendas tomadas serán entregadas a las asocia-

ciones de campesinos mediante un· documellto. de .. compra-venta, 

a un 1plazo de 20-30 afio s , a un 9.5 por ciento de interfis 

anual sobre el saldo., .10 cual se reconoce. como la Deuda 

Agraria (Artículo 30).' 1/ 

Las organizaciones deberári estar integradas exclusi

vamente p'or campesinos sin tierra, y por aquellos que la 

tuvieren en cantidades insuficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas. Tendrán preferencias los campesinos 

que tengan por 10 menos un ano de trabajar ·en las hacien-

das adquirida·s. 

Lo dispuesto en el Artículo. 18, prácticamente fue 

modificado con el Decreto del Reglamento Regulador de Esta 

tutos de las Asociaciones Cooperativas Agropecuarias, De-

creto 124, emitido el 19 de·enero de 1982, pues fiste dio 

lugar a que todas las asociaciones en formación fueran -
. , 

orientadas a que se constituyeran en cooperativas. Con e's-

te Decreto se estableció que el sistema cooperativo era la 

organización oficial de la Reforma Agraria. 

1/ Ley Básica de Reforma Agr~ria (Dec. 153) Artículo 30. 
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En cuanto a la administración de los inmuebles y de-

más bienes afectados, la misma Ley Básica establece que 

serán administrados bajo el sistema de cogestión, entre 

el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y las 

Asociaciones Campesinas, hasta que se logre la autogestión 

de las empresas cooperativas. 

RESULTADOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

ETAPA 1 

En esta primera etapa hasta 1984, se habían incorpo-

rado 870 propiedades, 337 menores de 500 hectáreas' y 133 

mayores de 500 hectáreas; la superficie total es de 

219,362.4 hectáreas. Estas 47.0 propiedades se asignaron 

a 417. cooperativas campesinas organizadas durante el mismo 

proceso agrario. 

En esta fase ~e instituyó el r~gimen cooperativo de 

tenencia de la tierra, el que fue establecido por la Ley 

Básica de Re~orma Agraria (Dec. 153-154), según el cual, 

la tierra se asignaría a cooperativas de campesinos sin 

tieTra, en arrendamiento con promesa de vent~; para que . 

sean p'agadas en un período de 20 a 30 años. 

Para ubicar las propiedades afectadas por el proceso 

agrario, presentamos a continuación el cuadro siguiente: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
••• va •• tD.D DIl.L. •• LV •••• 



CUADRO 13 

'EL SALVADOR: PROPIEDADES Y SUPERFICIES AFECTADAS POR LA 

REFORMA AGRARIA. FASE 1. 1984 

MENORES DE 500 Has. MAYORES DE SOO Has. TOTAL 
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REGIONES Propied. Area Propied., Area Propied Area 
--
, 

1 80 1 S 4'8 S .• 1 40 38018.7 120 60499.8 

11 I 89 16555.4 ,30 35647.4 ,119 55486~8 
I , 

~ ! 

111 76 15294:7, 19 , 18569.2 , ,95 35.05,5.9 
I 

:IV 92 17849.6 44 '47693.3'1, 136 68219.9 

FUENTE: Memoria de Labores 1984-1985. Instituto Salvadoreño 
de Transformación Agraria, pág. 7.' 

En este cuadro'vemos,q~e el proceso de Reforma Agra

ria en su Fase 1, afectó con 'prioridad aquellas propieda-

des cuyas superficies fluctúan entre.20 y 499.99 hectáreas, 

representadas por 71.70 por ciento; y en menor frecuencia 

las propiedades de 500 hectáreas y más, representadas por 

el 28.30 por ciento del total de 470 propiedades. Este re-

sultado, que es contrario ~ lq estable¿ido.por la Ley de 

Reforma Agraria, en cuanto a que se toma'rían mayores de 

500 ,hectáreas en su primera fase, se de'bió' a que se toma-

ron, en algunos casos, hasta 5 explotacione~ menores de 
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500 hectáreas de un mismo propietario, y que juntas suma

ban más de 500 hectáreas; y en otros casos porque el pro

pietario las traspasó voluntariamente en venta alISTA. 

También se puede ver que las propiedades hasta de 499.99 

hectáreas, fueron tomadas en su mayoria de la región orien 

tal, (92); yen segundo lugar de la región central, (89); 

siguiénd6lela~ regiones occidental 7 paracentral. 

Respecto a las propiedades de 500 y más hectáreas, 

e~ su mayoría pertenecientes a la región oriental, (44); 

siguiéndole -en su ord'en' la"'occidental"; la central y en úl-" 

timo lugar~ con 19 propiedades, la región paracentral. 

Otro aspecto sobresaliente en esta primera fase, es 

el que la superficie mayor corresponde en forma duplicada 

a las propiedades de más de 500 hectáreas, cuyo total es 

de 139,928.6 hectáreas; en cambio, las qué tienen hasta 

499.99 hectáreas miden en total 65,184.8 hectáreas. Se de

ja ver la concentración de la tierra en las grandes propie 

dades agrícolas. 

ETAPA 11 

Comprendía las propiedades de 100 a 150 hectáreas' 

(según calidad d~ la tierra), las que.de acuerdo al segundo 

censo agropecuario de 1971, habían 1968 ,fincas, con un to

tal de 291.033 hectáreas, con un promedio de 178 hectáreas. 
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SegGn estimaciones de instituciones gubernamentales, estas 

propiedades tenían un 30~5 por ciento de las tierras de 

café, 30~4 por ciento de las tierras de algodón y el 13.5 

. t d - d ~ 1/ por Clen o e cana e azucaro ~ 

Esta segunda etapa aGn no se ha ejecutado. 

ETAPA III 

En esta fase de la ,Reforma Agraria es sustentada por 

el Decreto,207, de Ley para la'Afectación y Trasp~s? de 

Tierras Agrícolas a favor de sus cultivadores directos, 

de fecha 28 de abril de 1980, el que sería ejecutado por 

la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA). 

De acuerdo con el segundo perfil de beneficiarios del 

Decreto 207, elaborado por PERA ~/, los 63,648 beneficia-

rios de este Decreto hasta 1984 tienen 115,333 parcelas, 

cuya superficie suma 120,797 hectáreas, distribuidas por 

región segGn el cuadro siguiente: 

úi Checci and Company, Reforma Agraria en El Salvador,' 
Washington, 1983, Mimeografiado, pág. 196. . 

2/ Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina Sectorial 
de Planificación, Proyecto de Planificación y Evaluación 
de la Reforma Agraria, San Salvador, 1984. 



CUADRO 14· 

EL SALVADOR: NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS PARCELAS 

CULTIVADAS POR BENEFICIARIOS DEL DECRETO 207 

1984 (Hectáreas) 

REGION No. DE PARCELAS g. . o SUPERFICIE 

1 44,074 38.21 - 35;888 Ha. 

11 26,105 22.63 30,207 

111 12,238 10.61 16,212 

IV 32,916 28.53 38,088 

TOTAL 115,333 100.00 120,795 
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FUENTE: Encuesta Pioyecto de Planificación y Evaluación de 
de la Reforma Agraria, MAG. 

TOMADA: Del 20. Perfil de Beneficiarios del Decreto 207, 
p. 25. Modificado: hectáreas por manzana. 

Según este cuadro, el mayor número de parcelas están 

localizadas en la Región 1, representadas por un 38j21 por 

ciento de la extensión total afectada (Dec. 207) del total, 

no suman la mayor extensión porque el tamaño promedio de" 

. __ cada parcela es de 0.81 hectáreas. 

La mayor extensión afectada se localiza en la Región 

IV, cuya superficie total es de 38.088hectareas, las par-
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celas tienen un tamaño promedio de 1.15 hectáreas. En ge-

nera1 todas las parcelas incorporadas al Decreto 207, tie

nen una extensión promedio de 1.04 hectáreas. 1/ 

Las tierras que comprenden esta tercera fase; segGn 

opinión de los beneficiarios, sólo en un 12.2 por ciento 

del total de parcelas, las consideran buenas; y t~pográfi

camente, sólo el 17.8 por ciento están en terreno p1ano.~1 

En resumen, la ejecución de la Reforma Agraria en El 

Salvador, se ha -hecho mediante 10sDecretos-~ 153 -154, que 

contienen la Ley Básica de Reforma Agraria, que afectó las 

propiedades de más de 500 hectáreas; del Decreto 207, que 

afectó las tierras que no estaban siendo cultivadas por 

sus propietarios y debían ser adjudicadas a sus cu1tivado-

res directos (arrendatarios); y el Decreto 842 que incorpo 

ró las tierras, que con anterioridad a la Ley Básica, fue-

ron adquiridas por el ISTA. El total de tierras incorpora-

das al proceso de reforma 'se presentan en el cuadro siguien 

te: 

11 

21 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina Sectorial 
de Planificación, Proyecto de Planificación y Evaluación 
de la Reforma Agraria, Perfil de Beneficiadores Decreto 
207, San Salvador, 1984, Mimeografiado, p. 27.-

Opus.Cit. p. 27. 



CUADRO 15 

EL SALVADOR: AREA EN QUE SE EJECUTA EL PROCESO ·DE REFOR.,\fA 

AGRARIA POR REGlaN AGRICOLA (Hectáreas) 1984. 

DECRETO DECRETO DECRETO 
REGlaN 153-154 842' 207 TOTAL REGlaN 

1 60,499 8,035 35,.888 104,422 26.33 

11 55~486 21,634 30,207 107,327 27.05 

111 35,055 4,942 16,212 56,209 14.17 

IV 38,318 22,290 38,088 128,696 32.44 

TOTALES 219.3¿2]) 56.901 120,395 396.725 100.00 
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% 

'1/ Area preliminar, dado que incluye 78 propiedades que 
aún no se ha definido el área a afectar a nivel derecho 
de reserva~ 

FUENTE: Decreto 153-154. ISTA. Memoria de Labores, 1984-
1985. p.7. 
Decreto 842. PERA. Cuarta Evaluación de la Reforma 
Agraria. pág., 1. 
Decreto 207. Segundo Perfil de Beneficiarios del 
d-207. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
DOC. PERA 1-03/85, p. 25. 

Del total de tierras incorporadas a la Reforma Agra-

ria,' la mayor parte ha sido a trav§s de la Ley Básica de 

Reforma Agraria (Decreto 153-154), lo cual es razonable 

porque afectó las propiedades de mayor extensión incorpo

radas al proceso' (132 propiedades de 500 y más hectáreas; 
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y 337 propiedades cuyo tamaño oscila entre 20 y 499.9 hec

táreas (Cuadro 6). 

En el cuadro 8 se puede apreciar que la Región IV, 

es donde están localizadas la mayoría de las tierras suje-

tas a la Reforma Agraria; . representadas por un 32.44 por 

ciento del total; también' esta misma región ha sido la más 

afectada por los distintos decretos 'que . han regido. ,el pro - . 

ceso agrario. 

La Reforma Agraria de 1980, aunque ha incorporado en 

su proceso un 35.50 por ciento del total de. las tierras 
. . 1/ 

agrícolas del país- , no ha hecho modificaciones signifi-

cativas en la estructura del agro;salvadoreño, que condu-

jeran a superar la problemática socio-económica del sector 

rural. Con el incremento de los minifundios y el decreto 

de li propiedad colectiva, ha creado más deformaciones que 

han acentuado las contradicciones capitalistas en el sector 

agropecuario. En números absolutos, el área en que se desa 

rrolla la Reforma Agraria es de 497,048 ~/ hectáreas, in-

corporando 28,410 campesinos en trabajo individual (mini

fundistas) cuyas parcelas tienen un tamaño hasta de 7 hec-

táreas como máximo (Decreto 207), En total los campesinos 

1/ En base a 1.4 mill~nes de hectáneas de tierra agrícola 
según Joseph R. Thorne en su artículo "La Reforma Agra
ria en El Salvador". Boletín de Ciencias Económicas y 
Sociales. Año VII No. 4.198~. UCA Editores, El Salvador. 

2/ Incluye 56,901 hectáreas que tenía el ISTA, antes del 
Decreto 153-154 y que fueron incorporadas a la Reforma 
Agraria según Decreto 842. 
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benefic~ados con tierra suman 92,021, que representan un 

2.9 por ciento de la población rural. 

Todo esto, agudiza ias contradicciones agrarias que 

conforman deficiencias del sistema capitalista, las que se 

manifiestan con la crisis que vive .el país. 

A nivel de una-primera conclusión, podemos decir que 

la estructura del agro con todos sus componentes se mantie 

ne bajo el esquema .tradicional de explotación: "Los que 

tienen sobre los que no tienen", aunque empleando estrate-

. gias modernizantes. Es cierto que se dio una mínima aper-

tura de acceso a la tierra para los campesinos, pero en -

forma muy limitada, dejando a las grandes mayorías en igua 

les o peores condiciones en que vivían antes de este apa

rente proceso de cambios. 

En las páginas anteriores de este mismos Título, se 

han. caracterizado y se h~n presentado los alcances ~el pro 

ceso de Reforma Agraria, de acuerdo a los decretos, por me 

dio de los cuales se dio origen al mismo; por lo que en es 

te apartado corresponde efectuar el análisis de los efec-

tos que las dos etapas han tenido en la sociedad salvado-

reña. 

Para cumplir con el propósito de evaluar los resulta 

dos de los cinco años de aplicación del programa, tres son 

las cuestiones centrales que pueden analizarse globalmente: 



- La redistribuci6n de la propiedad de la tierra. 

- La organizaci6n campesina. 

_ El cumplimiento de las metas básicas. 

La nueva dfstribuci6n de la tierra . 

. Resulta extremadamente difícil precisar, con datos 

confiablesi este aspecto de la reforma agraria, toda la 

documentaci6n.examinada presenta· variaciones sobre. el ta

mafio d~ las propiedade~., el tipo de tierras involucradas, 

el número de propiedades afectadas, la compensaci6n a los 

usuarios y el monto de 10 que deben pagar los beneficia-
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rios; pues estos datos han resultado incompletos y a veces 

hasta conttadictorios; para septiembre de 1983 esta situa

ci6n era la prevaleciente. 

Sobre este aspecto se ilustra en el cuadro 16 sobre 

el número de propiedades, número de unidades productivas 

y el área de tierras traspasadas. 
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CUADRO 16 

RO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

Nur~E RO DE NU~1E RO DE UNIDADES I\REI\ DE TIERRI\S 
PROPIEDADES PRODUCTIVAS Jj THI\SPASADAS ?J 

REGION 1 106 35 ~ ~,_~Jl. ~~~_~_ ----- -- -

I\huachapán 32 26 14,259.80 

Sonsonate 46 36 24,233.51 

Santa Ana 28 23 20,683.38 

REGION 11 92 78 ~-,221 .~~_ 
------ - -

La Libertad 60 55 32,518.42 

San Sal.vi.ldor 19 12 10,283.53 

Cha1atenango 8 8 8,449.70 

Cusca t1 án 5 3 2,970.15 

REGION 1 1I 90 72 ~~507 .J]_ 
--

Cilhafias ? 2 695.03 

La Paz 57 44 2 5 , 19'1.95 

San VicPtll"r> JI ?G ·9,GIl.7fi 

REGION IV 125 79 61.,508, .. 5?-
, -

IIsIJlut5n 69 41 ?I,5iJ .~B 

Sfl TI r"l i que 1 25 19 19,57tl.5B 

Mm'azéÍn 2 2 J ,308.16 

La IJnión 29 17 13,104.30 

TOTl\L 413 314 .~}.Q_~~l4. 74 

1/ 1Isualment.e cooperativas pero incluye 1 unidad (1,386.73 Ha.traspasadas, il 

agencia nacional como reserva nacional y 9 unidi'\des (2,298.23 Ifa.)que no 
tipnen organización agricola anotada como fonnada. 

~ Areas en hectáreas, de la que 13 unidades (ahora un total de 9,747.69 ha.) 
no ·han tenido una determinaci6n definitiva de área (la variaci6n no seria 
sustancial); derechos de reserva excluidos aunque algunos pueden cambiar. 
FUENTE: ISTA y datos de PERA, al 17 de diciembre de 1982 . 

. . Tomado de Reforma Agraria en El Salvador, John Strasma, et al, 
Checci and Co., Washington, 1983. (Mimeo). p. 215 . .. 
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La primera etapa debéría afectar todas las propieda

des mayores de 500 hectáreas, las cuales de acuerdo al 111 

Censo Agropecuario, 1971 hacen un total de 206 con una su

perficie total de 223.217 hectáreas que traduciendo a por

centajes constituye eL 15.25 por ciento de la superficie 

total que asciende a1,463.~59 hectáreas~ 

El estudio' reciente realizado por John Strasma, y 

otros para'la Checchia and Company, establece que el total 

de propiedades traspasadas, a septiembre de 1983, es de 

413 propiedades cuya superficie total asciende a 210,414.74 

hectáreas dando un porcentaje de 14.37 po'r ciento del total 

de la tierra del, país. 

El análisis de estos datos permite llegar a la con

clusión que no obstante las dificultades políticas y admi

nistrativas, la reforma agraria hasta septiembre de 1983 

había cumplido en gran parte con las metas propuestas en 

el sentido de la redistribución de la propiedad de la tie-

rra. 

Los beneficiados con la redistribución anterlor as

ciende a 28,410 campesin?s que representan el 0.89 por 

ciento de la población rural total (3,171.112, de acuerdo 

al dato manejado desde el inicio del.trabajo). 

En cuanto a la tercera fase, D¿creto 207 no se esta

blece con respecto a la redistribución de la propiedad de 

la tierra, la cantidad de propiedades a traspasar, ni la 

I~ 
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extensi6n que€sta~ presentan; por lo" que no es posible e~ 

"tablecer comparaciones" en relación" al"" logro de metas refe-

rido ~ este aspecto; no obstante se consignan los resulta

dos.del proceso de acuerdo a ia Oficina Sectorial de Plani 

ficación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Gana 

dería, Proyecto de Planificaci6n y Evaluación de la ·Refor

ma Agraria, expuesta en el documento "Segundo Perfil de Be 

neficiarios del Decreto 207", San Salvador, julio, 1.985 p. 1 ; 

dichos resultados establecen. que para el 28 ·de" noviembre 

de 1984 habían reclamado su derecho un total de 63,648 

grupos familiares. La poblaci6n beneficiaria representa el 

13.3 por ciento de la población rural total (estimada por 

el documento en 2,885,347 personas). 

La misma información establece que los 63,648 bene

ficiarios directos disponen de 115,333 parcelas "la aplica 

ción del decreto 207 ha hecho efectivo el traspaso del do-

~~inio de 93,758 parcelas que constituyen el 81.3 por cien

to del total de las que poseen los beneficiarios ... " 1/ 

La superficie cultivada asciende "Cpara la misma fecha del 

documento) a 120,395 hectáreas. 

En t€rminos cuantitativos parecen haberse cumplido 

las metas dei pr.oyecto, la evaluaci6n de la parte cuali t"a

tiva, será objeto de trabajo ~l final del capítulo. 

1/ Opus; Cit. p. 24 Y 25. 



Desde una perspectiva glo~a1 es necesario destacar 

en este momento, sin prejuicio de un análisis posterior, 

que respecto al total de la población rural, el 'sector 

beneficíadodirecta o indirectamente, por la reforma no 

son significativos, por un lado y por el otro, que rio to-

dos'lds beneficiados han recibido beneficios similares; se 

evidencia además una contradicción; por un,lado, se favore 

ce el mantenimiento de la gran propiedad indivisible y se 

postula la propiedad colectiva y por el otro, se favorece 

y protege la propiedad individual 'y la parcelación. 

La Organización Campesina 

En las áreas de mayor importancia económica de la 

agricultura, los campesinos por efecto del Decreto de cre~ 

ción del Programa de Reforma Agraria, fueron organizados 

en cooperativas; el referido Decreto establecía que' las 

propiedades deberían ser entregadas a l~s campesinos orga-

nizados en cooperativas y que la administración se. debería 

realizar en forma conjunta entre el Instituto de Transfor-

mación Agraria y los directivos de cada una de las coopera 

tivas. La situación de la organización campesina de acuer

do con, "Análisis de la Deuda Agraria 'de las Cooperativas 

de la Fase ,1 del Proceso de Reforma Agraria en El Salvador, 

Vol. 1" efectuado por Robert R. Nathan Associates, Inc. el 

30 de marzo de 1984; las cooperativas organizadas ascendían 

99 
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a·un número de 314 de las cuáles estaban desorg~nizadas 27; 

en· cuanto al .. número de asociados, de acuerdo al· mismo docu

mento, era de·31,359; basados en un promedio de 6 personas 

por familia el número de beneficiarios direct"os es de 

188,154; esto ocurre por el lado de la la. Fase; mientras 

que p~r el lado de la 3a. Fase, el propósito del Decreto 

era organiza~ a los finateros en asociaciones que les per

mitieran utilizar en forma conjunta los recursos del crédi 

to, la asistencia técnica y la comercialización, para la 

misma fecha señalada anteriormente la Financiera Nacional 

de Tierras Agrícolas informaba que se habían registrado en 

el Departamento de Asociaciones Agropecuarias un total·de 

171 cooperativas que suman 4,737 asoci~dos, correspondien

te al 7.5 por ciento del total de población beneficiaria. 

Como puede observarse en los datos antes citados, el 

Proceso da lugar a una cantidad aunque mí~ima, de o~ganiza 

ciones en la Fase 3. 

En una primera aproximación; se puede estimar que las 

organizaciones de 20. grado· que se han establecido en el 

país, como producto de la reforma, ~onstituyen unas cinco 

federaciones, entre las cuales se p~eden citar: la Federa

ción Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria 

(FESACORA); Central Campesina Salvadoreña, Federación de 

Cooperativas de la Reforma Agraria ·Salvadoreña (FECORASAL) 

que está.compuesta por una filial en cada región en que P9,. 



lítica y administrativamente está dividido el país; además 

algunas de las organizaciones han sido fortalecidas tanto 

en apoyo institucional y de la AID como en el número de 

socios entre las que se citan: Unión Comunal Salvadoreña 

(UCS), la Asociación: de Cooperativas de Producción Agrope-

cuaria integrados a la Asociaci6nNaciona1 de Indígenas 

Salvadoreños (ANIS). 

A primera vista la información llevaría a pensar que 

se ha dado. una amplia ., participación=---campesina; pero en· tér 
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minos· cualitativos la organización parece no tener la fuer 

za necesaria, ni el poder de negociación indispensable para 

manejar autónomamente los niveles productivos y el proceso; 

hasta la fecha en cinco años~.ana1izados en el presente 

trabajo, ninguna de las cooperativas ha alcanzado la auto

gestión, por 10~que la presencia de los cogestores del ISTA 

se mantiene en las empresas, existe el Programa Administra-

ción·Uniforme (PAU) , mediante el cual el ISTA con la asis-

tencia técnica y financiera de la AID contrata contadores 

y geyentes para las cooperativas cuyos pagos se realizan 

en forma compartida entre el ISTA y la empresa en donde 

funcionan dichos gerentes y contadores; este Proyecto fue 

cre.ado en agosto de 1982 y para ello se partió del supues-

to de que el "cogestor" de 1983 ya no 
, 

miembro del serla un 

personal del ISTA ·asignado a la. hacienda y las cooperativas 

bu~~arían sus propios administradores. 
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El Cumplimiento de las Metas Básicas . / 

De acuerdo al marco expuesto antes, es factible seña 

lar que el antiguo ordenamiento, el de la hacienda tradicio 

nal, ha sido reemplazado por otro, tocando el punto impor-· 

tante de las relaciones de producción. Se ha reemplazado el. 

antiguo du~ño por una organizaci6n:cooperativa (Fase 1), 

sin que po~ ello se haya. realizado una forma de socializa

ción del agro, las relaciones de producción se mantienen 

las capitalistas y semicapitalistas heredados desde antes 

de la Reforma Agraria. 

El cambio que se ha operado en este aspecto es que 

se ha trasladado a los miembros de las cooperativas ·la fa

cultad para intervenir en el manejo general de la empresa 

y en la distribución de los excedentes. 

El manejo de las tareas cotidianas de la empresa se 

efectúa siembre bajo la administración del cogestor y el 

reparto de los excedentes es teórico, pues con la deuda 

agraria ninguna de las cooperativas obtiene dividendos que 

puedan repartirse. 

De manera que la relación de asalariado del campesi

no frente a su empresa no ha variado mucho, la condición de 

. asalariado se ha acentuado más, a condición de que el cam

pesino, conoce más del proceso ecOnómico de la empresa que 

antes, y en ese sentido, se da cuenta que el futuro es in-. 



cierto y·no se condiciona a dépender de los excedentes, 

prefiere un aumento salarial a esperar los excedentes. Lo 

que da lugar a una pugna entre el Estado y los ~ocios de 

las cooperativas; mientras el primero pugna por una mayor 

_ rentabilidad, qtie les ~ermita asegurar el p~go de la deuda 

agraria, los segundos los trabaj adores, p·refieren obtener 

beneficios mediante el.incremento de salarios y de ~ejoras 

sociales. -

Otro cambio importante· en la función del Estado se 

ha dado en las relaciones de éste con el ·agro, de actor 

pasivo, recolector de tributos; pasó a tener una participa 

ción decis.iva, no sólo en' el plano socio-jurídico, sino en 

el político y económico. 

Además de ser respons~ble de avalar casi todas las 

decisiones de las cooperativas en cuanto a la administra-

ción de los recursos de la legalización de la organizaciÓri 

y dirección de la activid~d productiva de la empresa. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es responsa 

ble de la capacitaci6n, la asistencia técnica, y mediante 

sus organizaciones centralizadas y descentralizadas vincu-
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ladas a éste; aprueba los planes de producción, la distribu 

ci6n del agua, la uti1i·zaci6n de las zo~as dedicadas a . 
bosques, el uso, control y ejecución-de los créditos, la 

comercialización de los productos, etc. 

Dentro de este contexto, la autonomía de las empresas 



del Sector Reformado (Fase 1) es mínima, lo que viene a 

dar un sistema de cooperación dual, cooperativo-estatal~ 
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En la Fase 111 por la atomización de las propiedades 

la injerencia del Estado en la administración de los recur 

sos eS míni~a; pero como el principal recurso: la tierra 

es propiedad del Estado; pu~s FINArA la adquiere del pro

pietario y ia adjudica al arrendatarioi no obstante ocurre, 

10 mismo con respecto a los otros elementos mehcionados e~ 

los apartados de arriba: p1anesde producción;, asistencia 

t§cni~as, cr§dito y comercialización. 

En este sentido, analizando la información anterior 

se puede decir que la declarada aspiración de "transferir 

. gradualmente el poder a las bases" ha resultado hasta el 

momento impracticable. 

Había que pasar a efectuar una revisión de lo que 

ocurrió en la producción, en el empleo, en la redistribu

ción del ingreso. 

La Producción 

De acuerdo a evaluación efectuada por John Strasma, 

Reforma Agraria en El Salvador, para la Checci and Company 

p. 51, "la tendencia general es una pequeña dism,inución 

en las ireas de cultivri y producción, tanto para granos bi 

sicos como para cultivos de exportación", este dato esti 



rcife~ido al primer ciclo de cultivo (81/82); de.acuerdo al 

mismo doc~mento,' el seguilq.o ciclo de cultivo (mismos' años) 

indicó un aumento predecible en el área sembrada de maíz. 

Observando el compo-rtamiento de los productos agrí

colas en forma global encontramos-lo' siguiente: de 1980 a 
. -
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1981 se produjo ~n decrecimienio de 43~'1 por cientb yse 

había proyectado que: 'para 1982 se diera un crecimiento de 

12.6 por ciento con respecto al· año anterior; para ~os mis 

mos años los· ,¡>roductos -de -exportación presentan para el p'ri 

mer período uh decrecimiento del 3.0 por ciento y para el' 

segundo del 6.0 por ciento. 

Como se ve en la producción) se experimentó una baja, 

contrario al impacto' que se esperaba obtener con el impulso 

a la agricultura. Deben tornarse en cuenta algunos factores 

externos a la Reforma Agraria, como· son la crisis en que 

se. debate el país,_ la nueva orientación sobre el área cul-

tivada, especialmente el algodón, que se dispuso bajar el 

área de cultivo y sustituirlo por. granos básicos;·así. mis-

mo, las cooperativás por decisión propia introdujeron cam-

bios en los tipos de cultivos. Por otra parte, el cafe como 

producto principal de exportación, tiene una fluctuación 

natural entre u,na 'cosecha con alta producción y una cose .... 

cha con baj a pro.ducción, de acuerdo a los registr,?s que 

operan en estadísticas agropec~arias. 

Aún cuando las evaluaciones oficiales insisten en 



negar los serios prOblemas' de orden pr_oducti vo; resulta 

evidente, en que los cinco afios objeto de estudio, se ha 

producido bajas en la producción, especialmente en.los:pro 
. .'!-

duetos de exportación, estas bajas se han debido princi

palmente a que la nueva administración carecía de. la infor 

mación tecnológica, antecedente para dar la orientación 

técnica necesaria a la producción. 

En cuanto a la 3a. fase, tradicionalmente son los' 

béneficiario's de esta fase los· que han· cultivado los gra-

nos básicos como maicillo, maíz, frijol, arroz; el compor-

tamiento es el siguiente para el período 1981/1982 la par 

ticipación de los granos básicos en la producción nacio-

nal fue de 10.6 por ciento y para el período 1983/84 es 
. . 1/ 

24.5 por ciento. - Lo que indica que hay una participa-

ción significativa de los beneficiarios del 207 en la pro-

ducción nacional de granos básicos, de acuerdo a los dato~ 

antes citados, de cada cuatro quintales de granos básicos 

que se producen en el país, uno de éstos proviene de las 

parcelas de la Fase 111. 

En este caso, la tendencia creciente observada res-

ponde a que los finateros tienden a obtener su seguridad 

alimentaria. 
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1/ Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina Sectorial 
. de Planificación, Proyecto de Planificación y Eval~ación 

de la Reforma Agraria, Segundo Perfil de Beneficiarios 
del D-207, San Salvador, Julio 1985,p.42. 



.. El Ingreso 

En cuanto a la Fase 1 no se-encuentra información 

confiable, en forma separada sobre los beneficiarios, por 

lo que el análisis está ref~rido a la Fase 111; el ingreso 

para estas familias proviene de diversas fuentes no sola-

mente del cultivo de la parcela, ya que 1~ familia trabaja 

solo parte del: tiempo en la parcela, el ama de casa traba

ja en labores· dom&sticas y se incorpora a las labores de 

recolección de cultivOs de.exportación durante la época de 

cosechas; es así como se observan las siguientes cantida-

des: "El ingreso bruto total generado por las parcelas de 

la población beneficiaria constituida por 63,648 familias, 

fue de 132,728,302 colones, resultando un ingreso bruto 

promedio familiar de 2,085 colones anuales. Para 1982 el 

'ingreso bruto por familia derivado de la producción fue de 
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. 1,519 colones, significando un incremento a precios corrien 

tes, de 37.3.por ciento, evidenciando un incremento en la 

producción por familia en la operación de las parcelas" 1/ 

El ingreso neto anual proviene en un 34.1 por ciento 

de la operación de las parcelas y el 65.9 por ciento de 

labores re~lizadas fuera de ella. 

El efect'o más notorio de la reforma, respecto a la 

anterior estructura agraria es haber otorgado a los traba-

1/ Opus. Cit. p.64. 

.' ~'!blOTEC'" CEt:lTRAl. 
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jadores derechos sobre los beneficios generados por las 

empresas de ·acuerdo. a las evaluaciones se- ha observado una 

tendencia hacia una redistribución del ingr'eso; pero no 10 

suficientemente significativo como para dinamizar el sector 

agrario y dar inicio a un proceso sostenido de mejoramiento 

. de las condiciones de vida del campesino. 

El Empleo 

El documento de la Checci and Company, citado por 

Wi11iam Pleitez, en su estudio "Elementos para Evaluar los 

Efectos de la Reforma Agraria .sobre el nivel de empleo en 

el sectpr agropecuario salvadoreño" en boletín de Ciencias 

Económicas y Sociales año VI, No. 3, Mayo-Juhio 1983, Uni-

versidad Centroamericana "José Simeón Cañas", San Salvador; 
-
establece 10 siguiente: "era incuestionab1emente cierto que 

uno de los beneficios económicos que recibirían los miem-

bros de l~s cooperativas de la Fase 1, ~ería que más gente 

sería empleada y que trabajaría más días al año". 

En el estudio mencionado (de P1eitez) expresa que a 

junio de 1983 no existen datos globales que determinen la 

magnitud asumida por el empleo; a nivel global el empleo 

generado en la Fase 1 pasa'de '13,312,113 jornales al año 

1980-1981 a 12,521.772 jornales durant~ 1981-1982 operándo-

se una disminución de 790.341 jornales, que representan el 



5.94 por ciento. Esta situaci6n se refleja en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO 17 

EL SALVADOR: TRABAJADORES ABSORBIDOS POR LAS EXPLOTA

CIONES AGRICOLAS DE LA FASE I 

No.MAXIMO DE TRA-
NUMERO No.MAXIMO DE PLA BAJADORES PERMANEN -DE ZAS PERMANENTES TES ABSORBIDOS EN 

AÑOS JORNALES GENERADAS PROMEDIO POR EXPLO -TACION 

1979-80 12,202,617 47,481 147 

1980-81 13,312.113 51,798 160 

1981-82 12,521,772 48,723 .151 

FUENTE: PERA Y estimaciones en base a Censos Agropecuarios 
de 1961 y 1971. 

El cuadro refleja un innegable incremento del empleo 

en la primera Fase de la Reforma Agraria. 

Se observa que del año 1797-1980 al año 1980-81 se 

increment6 en 1,109,496 jdrnales equiválente al 9.1 por 

ciento, lo -que significa un aumento de 134 .trabajadores 

p~rmanentes por explotaci6n; en cambio, para el año siguie~ 

te 1981-1982 con relaci6n al año 1979-1980 se mue~tra una 
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reducción en los volúmenes del empleo, la diferencia de 

jornales fue de 319,155 (790.341 menos que en el año 1980-

1981), es decir un aumento equivalente al empleo de 1,242 

nuevos trabajadores permanentes (3,075 menos que en el año 

1980-1981), 4 trabajadores,permanentes más por explotación 

(9 menos que en el año 1980-1981). 

Es real el aumento en la generación del empleo por 

parte de la la. Fase de la Reforma Agraria; pero también 

es real que este aumento, esta mejora en el empleo no es 

tan significativa corno para afirmar que ha cambiado radi

calmente la situación socio-económica del trabajador rural 

salvadoreño. 

Con respecto a la Fase 111 ya se estableció que los 

ingresos de los beneficiarios del 207 proceden de varias 

fuentes y no se puede hablar en e~ta fase de la generación 

de empleo, más bien, de acuerdo al tamaño de parcela, son 

'más o menos 'sujetos de la oferta de mano de obra de las em 

presas de la Fase 1. 

Lo alcanzado en este importante aspecto, por la refor 

ma agraria queda, lejos de 10 propuesto, 10 que resulta co

mo el correlato de las 1imitaciones'de capitalización que 

se han descrito. 

A 10 largo de los hechos y datos expuestos, se evi

dencia que los logros de la reforma, agraria no han produci

do los cambios que se esperaba obtener, aparte de cancelar 
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la estructura monopo1ítica de la tierra y propiciar la org~ 

nización de un sector de la población rural. 

Les propósitos explícitos de la reforma agraria: am

pliar el mer¿ado interno y mejorar la distribución del in

greso; aumenta~ la producción agropecuaria y propiciar la 

participación mediante la creación de empresas colectivas 

grandes y eficientes; ~o han sido alcanzado a plenitud a 

juzgar por la información estudiada a 10 largo de este tra 

bajo. 



TITULO 4 

LA REFORMA-AGRARIA COMO COMPONENTE DE 

UNA ESTRATEGIA POLITICO - MILITAR 

y"Si las_reformas son llevadas a cabo 

exitosamente aquí, el movimiento arma -

do de izquierda será efectivamente e1i 

minado al final de 1980. Roy Proster

man,Consejero de la Junta de Gobierno 

sa1vado;efio para la Reforma Agraria. ~ 

Consejero de Gobierno de Viet-Nam del 
~ 

Sur antes de la liberación de los Viet-

Cong; experto de los programas de pa

cificación agraria en Viet-Nam; Director 

del equipo técnico de trabajo para 1á 

Reforma Agraria Sa1vadorefia-de1 Insti

tuto Americano para e~- desarrollo del 

Sindicalismo Libre (AIFLD), organiza

ción afiliada al AFL/CIO y conocido 

como un frente laboral de la CIA en 

Latinoamérica. Palabras pronunciadas 

en una conferencia a las que fue invi-

tado a participar por el actual Embaja 

dor Norteamericano-en El Salvador, Sr. 

Robert White, para mostrarles a hombres 
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de negocios norteamericanos y salvado-

reños las ventajas de la actual Reforma 

Agraria. "El Salvador, News Gazette". 

5 de mayor de 1980. 

~,El 15 de octubre de 1979, es der~ocado del poder el 

General Carlos Humberto Romero, con 10 cual a la pequeña 

burgúesía de los sectores reformistas les parecía que ha-

bía llegado el momento de superar la crisis que atravesaba 

el país, mediante la puesta en operación de tres tipos de 

reforma: la Reforma Agraria, la Nacionalización de la Ban-

ca y la Nacionalización del Comercio Exterior; en efecto, 

la proclama de la Fuerza Armada en su num~ral 111 dice: 

"Adoptar medidas que conduzcan a una distribución 

equitativa de la riqueza nacional, incrementando al 

mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Terri-

torial Bruto". 

"A. Creando bases firmes para iniciar un proceso de 

Reforma Agraria'.'. 

"B. Proporciqnando mayores oportunidades económicas 

para la población mediante reformas en el sector fi

nanciero tributario y comercio exterior del país").J 

1/ Ministerio de Agricultura y Ganadería. Depto. de Informa 
ción Agropecuaria .. Legislación de la Junta Revolucionaria 
de Gobierno aplicable al proceso de Reforma Agraria, San 
Salvador. 1980. D. 5. ',~ 
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El período comprendido entre octubre de 1979 y marzo 

de 1982 se caracteriza por los intentos de implantar una 

serie de ~eforma~ en El Salvador. Durante el mismo se perf! 

1an dos planteamientos reformistas: 

1. El que busca el apoyo del movimiento popular, y 

que creía en los cambios estructurales por medios 

no violentos. 

2. El que postula la reforma con el propósito de li

quidar el movimiento popular. ~ 

El primer planteamiento corresponde a la primera Jun 

ta de Gobierno, y su concepción de cambios estructurales 

no violentos era avalado por la mayor5a de sus miembros; 
~ 

se deja ver que a6n creian posible realizar reformas socia 

les de beneficio ~opular. 

La primera Junta de Gobierno, disuelta en diciembre 

de 1979, contribuyó a delimitar los planteamientos antes 

citados. 

El segundo planteamiento, propio de la segunda Junta 

de Gobierno, se perfila de enero a marzo de 1980 y marcó 

un cambio en la tónica del reformismo popular por una visión 

contrainsurgente, que hasta. hoy es la visión oficial de1"

-reformismo en El Salvador·. 

~'E1 Departamento de Estado y la Embajada Norteameri

cana impusieron a los derechistas del alto mando la 
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decisión de proceder con la Reforma Agraria, conven-

ciendoles de que solamente a través de ella, las fuer 

zas armadas podrían garantizar su victoria sobre eÍ 

movimiento popular revolucionario que se estaba ex-

tendiendo y profundizando. Esto implicaba un rol con 

trarrevolucionario en el proceso de reforma para el 

ejercito salvadoreño, pero este argumento impuesto" 

tuvo como consecuencia el de "soldar y unificar los 

dos sectores de la armada mediante la satisfa~ción 

del proyecto de reforma y de la casi histórica natu-
~~~ . . 

raleza militar .. ~Philip Wheaton, la Reforma Agra-

ria en El Salvador. Un Programa de Pacificación Ru-

ral; publicado por Epica Tark Force, 1470 Irving Sto 

N.W. Washington D.C. 20010. 

AtPor este mismo período la lógica de los acontecimien

tos había convencido a la clase dominante de que la guerra 

constituía el punto central de cualquier defensa del régi-

men de dominación. 

Las tres reformas que se habían diseñado se planifi-

caron como elementos de apoyo al plan contrainsurgente y 

con los propósitos secundarios siguientes: debilitar el ~o-

der de la oligarquía; posibilitar la organización y parti-

tipación ca~pesina; redistribuir el ingre~o;y resolver el 
.1 

problema de la redistribución de la tierra. ~ 

) 

., . 
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~En cuanto a nuestro objeto de estudio: la Reforma 

Agraria, especificamenté se esperaba que generaria una 

clase media rural para contrarrestar el movimiento de ma-

sas en -el campo. 

El comercio exterior y la hanca, reformadas contri-
• 

buirian para apoyar los gastos militares y la reactivación 

industrial. 

Con la llegada de la segunda Junta, llegaron a El" 

Salvador una gran cantidad ~e tEcnicos del IADSt (Institu-

to Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre), 

con la misión de redactar un plan de reforma agraria, que 

integrara las recomendaciones del Ministerio de Agricultu

ra de El Salvador, con la estrategia de contrainsurgencia 
- -t 

que los Estados Unidos pretendian impulsai:] Como director 

vino el profesor Roy Prosterman, un experto en contrainsur· 

gencia agraria en Viet-Nam.- .:!J 

Consecuentemente se intensificaron los ofrecimientos 

de asistencia económica y militar del gobierno norteameri-

cano: y días despuEs este ofrecimiento se concretaba en la 

siguiente forma: dotación de equipo militar-para la Fuerza 

Armada y 36 instructores norteamericanos, especialistas en 

1/ Wheaton Philip, la Reforma Agraria en El Salvador, un 
programa de Pacificación; Epica Tark Force. Washington, 
D.C. 1983, p. 14. 
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-contrainsurgencia,· para entrenar a los militares salvado

reños: 1/ 

~En el período antes señalado ocurre la llegada al p~ 

der de una tercera Junta de· Gobierno, constituida p0r la 

alianza entre la Fuerza Armada y la Democracia Cristiana, 

que va de marzo del SO hasta la elección de la constituyen 

te, marzo de 1982. 

Es a partir de la llegada de esta Junta. que se· da 

inicio a las reformas·económicas y se producen los prime-

ros. pasos para generar un nuevo sistema político. El mes· 

de marzo se pone en marcha 1a reforma. agraria -contrainsur 

gente- diseñada por los Estados Unidos. 

Por su parte, las organizaciones populares durante 

esta fas~ concentran su accionar en la bfisqueda de la cap~ 

cidad para enfrentar la instancia armada del régimen, y to-

das las acciones se enfilaron a constituir una·fuerza so-
.. 

cial político-militar. Ante los cambios y el resquebraja-

miento en el régimen se plantea la necesidad de unificar es 

fuerzos y pasar a otro tipo de lucha con la formación de 

una fuerza capaz de derrotar militarmente al ejército y po-

líticamente a la oligarquía. Y es así, que para enero de 

1980, se crea la coordinadora pOlítico-militar que después 

Jj Arene,· Alberto, La Reforma Agraria como Estrategia 
Político-Militar de la Contrarrevolución en El Salvador, 
Revista ECA, UCA ~ditores, Año XXXI, Sept.-Oct., San 
Salvador, 1976. 

. ,. 
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se llamara Dirección Revolucionaria Unificada CDRU):]Y al 

final del mismo afio se crea ei Frente Farabundo Marti para 

la Liberación Nacional CFMLN)~ambién en el mismo afio se 

producen las mayores movilizaciones populares que conoce 

la historia salv~dorefi~ 
De acuerdo al documento de Philip Wheaton, antes ci-

tado, la estrategia norteamericana contemplaba cinco ele-

mentos: 

1. El control del campo, mediante el estado de sitio; 

con lo que se pretendia limitar el creciente poder 

de las fuerzas populares y justificar cualquier 

acto deviol~ncia institucionalizado y al mismo 

tiempo eliminar las demandas sociales u opiniones 

diversas al proceso de reforma agraria. Lo que se 

lograria con la suspensión de las garantias cons-

titucionales y la ocupación militar de las hacien 

das~ objeto de af~ctación por el proceso~ 

Junto a las medidas reformistas y a las acciones 

de las organizaciones populares la oligarquia di

sefió su propia forma de lucha y apoyándose en la 

influencia que tiene sobre un sector del ejército 

fundó escuadrones de la muerte para iniciar accio-

nes armadas en contra del pueblo y aún contra ele 

mento s pro-norteamericanos. 

Todas las acciones que se han enumerado anterior-



mente condujeron a que para finales de 1980 s~ 

hubieran constituido en el seno de las organiza-

ciones populares algunas fuerzas regulares y se 

hubieran entrenado unidades guerrilleras y mili-

cianas, con 10 que se lanz6 li ofensiva del 10 de 

enero de 1981. 

La ofensiva no tuvo los resultados esperados, sin 

embargo gene~6avances militares que hicieron mo-

dificar la estrategia gubernamental, por un lado, 

y por el otro se constituy6en Moiazán, Cabafias, 

Chalatenango, San·Vicente y Cuzcatlán asentamien

tos de destacamentos de las tropas del FMLN; 10 

que por la presencia de poblaci6n ciiil.se convir 

ti6 en lacondici6n de supervivencia y el creci

miento de los 6rganos militares de las fuerzas po 

pulares. 

2. La cohesi6n y unidad del ejército. 

120 

L~ participaci6n de la Fuerza Armada gubernamental 

en la implementaci6n de la Reforma Agraria, -lo cual 

había sid.o impuesto por los Estados Unido's- tuvo 

un efecto de unificar dos sectores del ejércitQ 

-reformistas y conservadores- que en razón de la 

puesta en marcha de la reforma se había agudizado. 

La urgida contraofensiva lanzada por la Fuerza Ar 

BiBLIOTECA CENTR",L \ 
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mada contra el movimiento popul~r, exigia su co-

hesión y unidad. 

3. La Reforma posibilitaría la asistencia militar 

norteamericana. 

De acuerdo a las circunstancias en que se desarro-

11a el proceso económico, político y social del 

país, el Gobierno norteamericano requeria la apro 

bación del Congreso para prestar la ayuda militar 

necesaria al Gobierno salvadoreño, por 10 que la 

unidad militar garantizaría .1a aprobación del Con 

greso de los Estados Unidos p~ra la ayuda militar 

ya que debido a los informes sobre la violencia 

de las fuerzas armadas gubernamentales y del ase-

sinato del Arzobispo Oscar Arnu1fo Romero, difi

cultaba el conseguir la aprobación del Congreso. 

El informe sobre la realización de la Reforma Agra 

ria haría aparecer en .E1 Salvador un gobierno cen

trista que estaba tratando de poner en funciona-

miento la Reforma Agraria, para cuya realización 

el principal obstáculo era que "los extremistas de 

izquierda o de derecha ~stán atentos para dividír 
. . 

el gobierno y.evitar su consolidación". De manera 

que la reforma agraria constituiría un instrumento 

eficaz para obtener la aprobación de la ayuda mili 

tar por el Congreso. 
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4. La Reforma Agraria viabilizaría la participaci6n 

de la Democracia Cristiana en el Gobierno. 

Los Estados Unidos manejaron corno estrategia para 

lograr sus objetivos, el que el Gobierno no debe

ría ser representado por una dictadura miiitar, y 

por ello exigieron. la participaci6n de la "DemCi

cracia Cristiana" en el momento que se decretara 

la Reforma Agraria. Esto explica la lucha de los 

Estados Unidos por mantener a los líderes de la 

Democracia Cristiana a partir de la segunda Junta, 

no habiendo otra alternativa entre los civiles pª 

ra conformar un gobierno sin caracteres de "Dicta 

dura Militar", tenía que ser la Democracia Cris

tiana la que asumiría tal papel, a costa de que 

el sector progresista del partido renunciara al 

Gobierno. 

5. La creaci6n· de una imagen favorable al Gobierno. 

El hecho de intentar romper con una estructura 

secular de tenencia y uso de la tierra que condu

jo a la polarizaci6n de la sociedad. salvadorefia 

crearía, de acuerdo al proyecto norteamericano' una 

imagen favorable hacia el gobierno democristiano. 

El hecho de que, publicitariamente se haya difun

dido los alcances y 10 significativo de la Reforma 
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Agraria era otro elemento favorable para establ~-

ce"r una opinión favorable hacia el proceso, y con 

secuentemente hacia el gobierno" que lo" impulsaba. 

~ Lo expuesto en este" Título " permite afirmar:" 

Que en efecto, la Reforma Agrarla Salvadoreña res 

ponde no a la intención" de mejorar las condiciones 

de vida del campesino salvadoreño, sino a--una ne-
. ./ 

cesidad del proyecto político-militar del imperia-

1ismo, la democracia cristiana y un sector del 

ejército. 

a participación de la Democracia Cristiana en el 

proceso" no es un producto " nacido genuinamente de 

su propia doctrina política. 

La declaratoria y la formulación del modelo de re 

forma agraria no son un producto nacional," sino 

la imposición del impe~ialismo norteamericano. 

La Reforma Agraria es producto de la presión que 

la crisis estructural del capi talis"mo ej erce sobre 

sociedad salvadoreña. 

información analizada también demuestra el ca-

contra insurgente de las dos fases del pro-

ceso. 
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Los objetivos ~lanteados en el modelo, en e1·,fon-

do,aún son objetivos consecuentes y no la esencia 

de las motivaciones del mismo. 

En una primera instancia, cualquier aná1isis-y 

evaluación basada en ,los objetivos de la Reforma 

Agraria, conduciría siempre a deformaciones con 

respecto a la valoración 4e la Reforma Agraria. 

LO que se evidencia claramente del análisis de los 

hechos observados es que: LA REFORMA AGRARIA ES 

~ UNA ESTRATEGIA DE CONTRAINSURGENCIA. '" 

.~ objetivo de este trabajo no es evaluar la reforma 

agraria del imperia1ismol la 'democracia cristiana y la fuer 

za armada, aunque algo de ello se exprese¿:És más bien ubi

car tal medida dentro del marco de la estrategia po1ítico-

militar de estos mismos,sectores, y definir en forma gene

ral sus límites y alcances. F 
En efecto, desde el triunfo de la revolución sandi-

nista, Centro América llegó a ~cupar un lugar especial pa-

ra los analistas políticos y militares de Washington. 

y¡ Lé¡. importancia de El Salvador para los intereses de 

Estados Unidos quedó enfatizada en tal forma en febrero de 

1980 con la integración de tres grupos de trabajo en el 

Departamento de Estada: uno para Afganistán, otro para Irán 

y otro para El Salvador. 



La política exterior de Estados Unidos 'durante la 

Administración Carter puede sintetizarse así: U.S.A. re~ 

quiere de un gobierno que sea amigo.y no enemigo, que se 

incline hacia sus posicion~s en el campo internacional, 
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que se in'Spire en "las'aspiraciones democráticas de sU.pue 

blo y que respete ¡os derechos humanos de sus ciudadanos. 11 

Despu~s del golpe de estado del 15 de octubre en El 

Salvador y la llegada de Ronald Reagan a la Presidencia de 

U.S.A., según palabras de Roger Fontaine, la Administración 

"actuaría con mayor agresividad para preservar lo que aún 

queda y proteger las oportunidades restantes para la demo

cracia en toda Centro América". 1J r 
Arguyendo que en los países centroamericanos existían 

minorías armadas respaldadas por Cuba y posteriormente por 

Nicaragua, ~e adoptó un plan básico que puede resumirse 

así: 

Impedir a cualquier costo un posible triunfo de las 

fuerzas revolucionarias en El Salvador. 

- Crear y estimular los instrumentos políticos nece-

sarios que sirvieran para legitimar gobiernos hasta 

ese momento dirigidos por' militares y darl~s un -

1/ Cuadernos Semestrales, Estados Unidos: Perspectiva 
Latinoamericana, CIDE, México, Número 6 1981. 
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"barniz" democrático, ya que sobre ellos existían 

cláusulas impuestas por el Congreso, que impedían la 

reanudación de la ayuda económica y militar. 

- Aumentar sustanci~lmente la "ayuda" militar a El 

Salvador, Guatemala y Honduras, y lOs niveles de 

cooperación entre sus ej~rcitosa· fin: de derrotar 

la insurgencia interna y construir un "cordón sa

nitario" en torno a la "Nicaragua Totalitaria". 

- Desestabilizar económica y milit~rmente al gobier

no de Nicaragua y hacer intentos por reemplazarlo 

por un.gobierno "amigo" de U.S.A. 

- Aislar en lo posible la ayuda cubana tanto para 

Nicaragua, como para el FMLN en El Salvador. 

Si bien estos eran los objetivos básicos del plan, la 

constitución de los instrumentos y recursos necesarios para 

su implementación debieron pasar una serie de fases y encon 

traron serias dificultades y obstáculos sobre todo por el 

intenso trabajo de las fuerzas democráticas y revoluciona

rias. 

Del proyecto se pasó a las acciones; reforzando el 

poder militar hondureño, apoyando abiertamente a los contr~ 

revolucionarios ~n Nicaragua, e imponi~ndo1e sanciones eco

nómicas, incrementando el número de asesores en la región: 

y construyendo bases y centros de entrenamiento militar. 
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~En El Salvador particularmente, se implementó una es 

trategia contra insurgente que básicamente consistía en: 

- Crear a partir del golpe del 15 de octubre una 

estructura, "democrática" interna. 

- Elevar la capacidad del ejErcito sa1vadorefio. 

Boicotear todas las iniciativas de negociación y 

diálogo, pero mostrar una posición razonable a la 

opinión pGb1ica nacional e internacional. 

- Realización de reformas y participación incondicio-

na1 de la Democricia Cristiana. en el proceso. 

- Unificar a la Fuerza Armada Sa1vadorefia bajo el 

concepto de que la guerra que se libra· en El Salva-

dor tiene un carácter político-militar y que para 

vencer eran necesarios los compon~ntes militares, 

perotambiEn los económicos y sociales. 

Bajo esta concepción y en un contexto de guerra entre 

el pueblo y sus organizaciones y el imperialismo, la bur

guesía y su ej'Ercito; en el contexto de una guerra po1ítico

militar, la Reforma Agraria sólo podía ser parte de una es

trategia político-militar, y una medida de la contrarrevo1u 

ción en El Sa1vador.~ 

BiBLIOTECA CENTRAL 1 
... IV ••• IDAD lilE al. •• ¡'VA ••• i 



TITULO 5 

EL FUTURO INMEDIATO 

Se ha intentado en los títulos anteriores de presen-

tar sumariamente y en rasgos necesariamente muy esenciales 

el desarrollo de la estructura de propiedad y tenencia de 

la tierra en El Salvador. En un contexto de guerra como el 

que vive este país y donde el período revolucionario aún 

no se ha cerrado podría ser aventurado hacer afirmaciones 

sobre el futuro inmediato, sin embargo se considera que e~ 

tab1eciendo la tendencia de la época y del movimiento es-

tructural de nuestra formaci6fr econ6mica y social, puede 

reflexionarse. 

-
Sobre algunos lineamientos objetivos 

En los países capitalistas menos desarrollados como 

el nuestro; se forman nudos de contradicciones que consti-

tuyen de todas formas la base material sobre la que operan 

las diferentes clases sociales. El proyecto hist6rico que 

logre imponerse en esta coyuntura será quien oriente el ·f~ 

turo de la sociedad salvadorefia. 

Debemos retomar ahoia los problemas iniciales y pre-

guntarnos: 

¿Qué ha pasado con 5 afios de Reforma Agraria? 

¿Responde ésta a una estrategia contra insurgente? 

129 
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En primer lugar tiene que decirse que la aplicaci6n 

del modelo de Reforma Agraria propuesto por los "militares, 

la democracia cristiana y el imperia1.ismo no ha resuelto 

10 que hemos definido como problema "agrario, al contrario, 

ha generado nuevas contradicciones y mayores problemas. 

Parece ser que si bien es cierto en un primer momen

to la implementaci6n de las reformas y principalmente la 

agraria eran la piedra angular del plan de Reag~n para en

frentar l~ crisis en El Salvador, "no es menos cierto que 

esta situaci6n ha variado sustancialmente. 

La Reforma Agraria ha experimentado un gran" est~nca

miento, ya que no se implementó la fase 11, se devolvieron 

algunas tierras a los antiguos propietarios, el "derecho de 

reserva ha sido objeto de manejos fraudulentos, se dieron 

incluso casos en que en forma violenta fueron desalojados 

campesinos de las parcelas en que se habian instalado como 

peneficiarios del decreto 207. 

El análisis de los principales problemas afrontados 

por el proceso lleva a predecir que en las actuales circun~ 

tancias tal como s~ presenta la deuda agraria, es imposible 

la subsistencia de la? coo~erativas, pues de acuerdo a los 

estudios realizados las cooper"atiyas no están en condicio

nes de afrontar el pago de la deuda agraria; "un estima--= 

tivo preliminar de los ingresos netos anuales de las coope~ 

rativas indica que cerca del 95 por ciento de ellas no dis 
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ponen actualmente de" una"capaci~ad para responder en forma 

satisfactoria a la deuda vigent"e". "1/ 

A partir de" los elementos de juicio presentados se 

puede concluir que la reforma agraria co~stituye el mejor 

ej emplo de las posibilidades, pero también de lo"s" lími tes, 

de la realidad de una transformación radical en el campo, " 

dentro del marco de mantenimiento de las relaciones capi-

talistas de producción de tipo semi-colonial y de relacio

nes de dominación precapitalista en el conjunto de la so-

ciedad. 

En cuanto a la organización campesina, el proceso de 

Reforma Agraria confirma el carácter subordinado de la or

gani~ación cooperativa con "respecto al contexto de las re-

laciones económicas y políticas generales del Estado. Ade

más, en la óptica en que se ha venido planteando a lo lar-

"go del trabajo la organización campesina, parece confirmar-

se la tesis de Fals Borda:" 

"En América Latina los movimientos cooperativos han 

sido generalmente estimulados por motivos políticos: 

son como un medio para pacificar un pueblo levantis-

co. Buscan suavizar los efectos adversos de una de-

presión, promover o al menos p~ometer una nueva vida 

1/ Nathan, Robert. R. Análisis de la deuda agraria de las 
cooperativas de la Fase I del Proceso de la Reforma 
Agraria en El Salvador, San Salvador. 1984, p.9. 
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en áreas atrasadas'inestables,-y alimentar los apeti-

tos de la clientela' política. Por es~a razón las más 

importantes campañas para promover el movimiento coo

perativo en ~el continente han tenído lugar principal-

mente 'en épocas de,crisis económicas y de violencia, 

o en medio de amenazas de un levantamiento rural; o 

'cuando han surgido,temor~:s sobre la "amenaza del'co

munismo", y se mide el impacto de la'Revolución Cuba 

na. tI Tomado de "El Reformismo por dentro en América 

Latina", de Orlando Fals Borda, Ed. Siglo XXI, México, 

1979~ p.3. 
" 

. 
Intentando establecer un balance sobre la aplicación 

sistemática del modelo se tratará de explicas sus resulta

dos atendiendo básicamente tres puntos: 

1. Posiblidad efectiva de aplicación del modelo. 

En este aspecto no puede hablarse 6n{camente de 

un fracaso, pues muchas partes del modelo se es

tán ejec~tando 'en la práctica. La oposición de 
, , 

los propietarios y especialmente de la oligarquía 

terrateniente impidieron que se implementara la 

totalidad del proyecto. 

Revisando, ~e encuentra que efectivamente se ex-

propió a los grandes terratenientes "el número' de 

propiedades adquiridas por el ISTA, en la I Fase 

~- .. --, 
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de la"Reforma Agraria es de 470, que hacen un total 

de 222,100 hectáreas; el número de cooperativas es 
" 1/ 

de 314, con una membresía de 31,359. -

Sin embargo,- por las razones -apuntadas, la fase Ir 
no" pudo. ser puesta en marcha, y con 'la modificación 

introducida en la Constitución Polítita de 1983~ 

no se prevé que pueda llevarse a cabo en corto 

tiempo. 

Hay- otros elementos· en donde todavía" se, advierte 

la presencia de la tradición anterior a la Reforma 

Agraria, tales como el uso de,la tierra, la se1ec-

ción de los c~ltivos, las prácticas culturales, la 

forma en que se entrena al agrónomo, la asistencia 

técnica y crediticia; que han experimentado a1gu-

nos cambios, pero que no son 10 suficientemente 

profundos y significativos como para visualizar 

una ruptura con la estructura agraria tradicional. 

En cuanto al mercado de tierras, éste parece ser 

el rubro en donde mayor efecto ha producido la Re 

,forma Agraria, puesto que ha quedado en la media

na propiedad, ya que las grandes y pequeñas pro-

piedades son asignadas por el Estado. 

Se constituyó un número de empresas asociativas, 

1/ Nathan, Robert, R., Análisis de la Deuda Agraria de las 
Co~perativas de" la Fase 1 del proceso de Reforma Agraria 
en El Salvador, M~meografiado, San Salvador, 1984. p~11. 
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pero hasta el momento no se ha logrado consolidar 

la conducci6n empresarial autogestionaria, ni cons 

tituir organizaciones en número suficiente entre 

ios be~eficiarios del decreto 207 para garantizar 

la efectividad del minif.undio. 

La redistribuci6n del ingreso prevista no ha fun-

cionado, pues las cooperativas en su mayoría no 

han obtenido beneficios considerables para distri 

buirlos . 
. 

Otro mecanismo previsto en el modelo es la indem-

nizaci6n para l~s·expropietarios y ha habido múl

tiples problemas para la determinaci6n del importe 

de tal indemnizaci6n~ y aún hasta casos de sobre-

valoraci6n de las propiedades. Al final del mes de 

junio d~ 1984, de acuerdo al documento de Nathan~ 

ya citado, p. 49, se debían pagar 254 propiedades 

cuyo monto total asciend~ a 398.4 millones de colo 

nes que incluyen pagos en efectivo por 13.7 m~llo-

nes de colones que no se pagaron. 

La intervenci6n"y.participaci6n del Estado en los 

5 años, se ha ido haciendo progresivamente más 

.fuerte y consecuentemente menos eficiente y más 

burocrático. No se ha garantizado un sistema efi-

ciente de comercializaci6n. 
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2. Los Efectos Propuestos y" los Efectos Logrados 

Los objetivos centrales del proceso de Reforma 

Agraria, muy globalmente se pueden resumir así: 

ampliar el mercado interno y mejorar la distri-

bución del ingreso; aumentar" la producción y 

productividad; y lograr la participación del sec 

tor campesino. A la luz de la información que 

oportunamente se planteó con respecto a cada uno 

de los aspectos conten~dos en los objetivos, se 

puede afirmar que el impacto de la Reforma Agra-

ria,en tfirminos reales, no ha contribuido deci-

sivamente al cumplimiento de los objetivos: los 

resultados,de la producción han sido pobres; sólo 

ha habido aumento en el rubro de los gra"nos bási-
-coso La capacidad redistributiva de la refo~ma se-

gún las estimaciones disponibles, coinciden en 

destacar la forma desigual en que el ingreso se 

redistribuye. 

Esto es producto de la P!oporción pequefia de cam

pesin'os beneficiarios del proceso. 

3. La participación campesina 

En relación a la movilización del campesinado, la 

informaclón registrada permite observar que en 

las empresa~ de la Fase 1, los campesinos se man-

...... -- .......... 
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tienen unidos alrededor de su cooperativa y el 

aumento de las solicitudes de parcelas (Fase 111), 

de 37,834 en 1982 a 115,333 en 1984, permiten 

también afirmar que ha habido un cierto impacto en 

la migración. No obstante existe desconcierto en

tre los beneficiarios de la Fase 1 y de la Fase 111 

en cuanto a que por un lado se promueve la propie

dad colectiva y por el otro la propiedad individual. 

El balance respecto a la participación campesina 

revela resultados contradictorios: por un lado, 

crea las organizaciones cooperativas para que se 

constituyan como gestores de su empresa; pero por 

otro lado, no ba llegado a plasmar un real acceso 

de la población beneficiada a la gestión directa 

de las mismas. 

Se observa que el poder político de los terrate

nientes se ha debilitado, pero que éste tampoco 

ha sido traspasado a los campesinos a tal grado 

que les permit~ elaccesD alguna forma de poder. 

Tampoco se ha logrado el efecto integrador, sino 

que se ha mantenido la escisión social y se ha 

fortalecido la autonomía de clase de los sectores 

sociales rurales. El cambio observado en ~a situa 

ción actual es un mayor grado de conciencia y de 

organización. 
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Se superó el mayor obstáculo al programa de cam

bios, la resistencia de la burguesia agraria y ~~ 

.la clase terrateniente, aunque se supone que la 

tierra ha sido transferida de una clase social a 

otra, mientras el modo de producción dominante, 

el capitalismo, no sea afectado, no puede hablar

se de una reforma agraria de y para los campesi

nos, en el fondo es ~iempre una reforma burguesa. 

Lo que en definitiva da un carácter popular y re

volucionario a una reforma no es su amplitud, ni 

la forma de propiedad establecida después,sino 

el marco que brinda el modo de producción domi

nante, en que se realice. 
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