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P R E S E N T A e ION

Siempre es difícil realizar una investigación que contenga trabajo de campo.

Pero cuando se centra en el campesinado las dificultades se acrecientan para in

vestigadores que provienen de la ciudad, del mundo académico y de una realidad 

tan distinta a la del agro. Más aún, en las circunstancias conflictivas por las

que atraviesa El Salvador I el empeño parecía una ingenuidad o una temeridad. En

1973 todavía la situación no era tan aguda, pero todo lo relacionado oon RefornB
'*Agraria era visto, cuan~o menos, corro sospechoso. En 1976 tuvirros la osadía de -

irnos a meter en la zona del conflicto, en la que se iba a realizar el Primer Pro

yecto de Transformación Agraria, que concitaría las fuerzas que iban a dar al

trast.e con el Proyecto. Y la investigación de 1980, en un año de virtual guerra

civil, aunque no declarada ni reconocida, ciertamente ha supuesto un esfuerzo gi

gantesco y ha tenido limitaciones al plan trazado, aunque se ha fX)dido obtener 

mucho más de lo que se preveía por personas menos optimistas.

Tengo que agradecer a tantas personas, en su mayoría gente senci.lla del pue

blo, la confianza que nos han rrostrado y la colaboración que han prestado. Tam

bién a los estudiantes que en estos años me han ayudado a recabar la información,

y de modo especial a mi ayudan~e de investigación y a los colegas que han aporta

do sus críticas constructivas para mejorar el estudio. Finalmente, la FORO FOUN

DATION ha contribuído una vez más con su ayuda económica para financiar la última

parte de esta investigación, por lo que le estoy agradecido.

Así es como he fX)dido terminar este trabajo, que tengo la esperanza de que 

sea un pequeño aporte al conocimiento científico, a la interpretación del proble

ma del agro salvadoreño, y a la búsqueda de soluciones para construir una socie

dad en la que el campesinado no sólo no sea un rnarginado y explotado, sino un -

sector que participa en igualdad y con la dignidad que le corresponde y que le 

ha sido negada por siglos.

Dr. Segundo r..-bntes

San Salvador, 2 de dicierrbre de 1980.
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Antes de entrar a la investigación propiamente dicha, al trabajo de campo

que nos dé un contacto con la realidad del agro salvadoreño, y al análisis de 

los datos recabados en la investigación, es preciso 'plantear una serie de cues

tiones -lo llarnarerros "tratamiento teórico"-, que nos ayuden a esclarecer lo más

posible el problema que queremos estudiar.

Lo primero de todo será describir concisamente el problema en sí, la estru~

tura económica y social del agro, tanto a nivel qenera.l , corro en el caso más oo,!!

creta de El Salvador, no sólo para tener una visión clara del problema que se va

a estudiar, sino también para delimitar el campo de la investigación a sus lími

tes precisos.

En segundo lugar, se requiere una teor ía, entre las muchas que se pueden o

frecer, que nos ilumine en el análisis y en la interpretación de los hechos.

Dentro de ese marco teórico, y a la luz de esa interpretación, se podrán definir

con precisión los conceptos que se van a errplear en el estudio, se podrán formu

lar las hipótesis de trabajo, y se orientará la búsqueda y recolección de los 

datos que ayuden a entender el objeto de nuestro estudio.

Por últirro, es necesario presentar la metodo:'ogía que se va a errplear, tan

to en la recolección de los datos, c:x::>ITO en el análisis de los misnos, y acorde 

con el marco teórioo planteado y escogido, de nodo que se pueda lograr algún avan

ce en el conocimiento científico del problema que se trata de estudiar.

Todo este conjunto constituye una parte orgánica del trabajo, que debe ser 

previa al estudio de campo en sí, es decir, a la investigación misma de la reali

dad que se quiere oonocer, y se convierte en una ayuda indispensable para el a-

cercamiento científico a la realidad social misma.
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El hombre y la tierra han estado estrechamente vinculados ~esde el origen

de la existencia misma del ser humano. Antes de que el hombre se volviera se

dentario, la tierra le suministraba sus alimentos eSp:Jntaneos, ya fuera en fru

tos naturales ya en animales salvajes, por lo que el hombre necesitaba de un 

espacio suficiente para abastecerlo permanentemente, lo que originaba desplaza

mientos, conflictos con otros grupos humanos, luchas y muerte.

, Pero una vez que el hombre aprende a dominar la naturaleza, y se vuelve 

sedentario, para cultivar la tier.ra y domesticar los animales, no por eso desa

parecen los conflictos, pues se necesitan buenas tierras, aguas fertilizadoras,

pastos abundantes, bosques y una frontera de reserva. Las civilizaciones más 

antiguas en todo el continente están estrechamente vinculadas con la tierra, 

con los fértiles valles, con las aguas abundantes. Y también están vinculadas

con luchas por la defensa del territorio, con ambiciones expansionistas, oon 

tendencias imperialistas, oon el sometimiento de otros grupos sociales; y, al

interior de cada sociedad, con tal vez escasas excepciones, con la apropiación,

de una u otra manera, de la tierra por un grupo poderoso que somete, domina y

explota al resto de la población dedicada al cultivo de la misma, ya sea corro

esclavos, o corro siervos, o corro proletarios, o de cualquier otra forma. Las

empresas colonialistas realizadas por Europa en todos los continentes, en de

finitiva, son para dominar la tierra, expoliar a sus "propietarios", yexplo

tar la mano de obra indígena -a ser posibl~ para extraer las riquezas apete

cidas; y las luchas por la independencia en el fondo son luchas por el control

y dominación del propio territorio.

No sería temerario afirmar que la mayor parte de las guerras sostenidas a

lo largo de toda su historia por la humanidad, son luchas por el dominio de la

tierra. Los libros históricos, así corno los libros religiosos más diversos, 

nos dan cuenta de la lucha del hambre por dominar y someter la tierra, y de las

luchas con otros pueblos para defenderlas o para acrecentarlas.

La misma historia europea está jalonada por las luchas por la tierra, desde
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el Imperio Romano, las invasiones bárbaras, las cosacas o las otomanas, así co

no por las Luchas intestinas de los esclavos, de los. siervos de la gleba, o de

los campesinos, hasta casi el nomento presente.

El desarrollo de las ciencias sociales, y el estudio sistemático y cientí

fico de la sociedad, van a sentar las bases para el conocimiento de un aspecto

tan fundamenta] en la sociedad humana. Marx, en el tono tercero de El capital

(Marx, 1975), analiza a fondo el problema de la renta de la tierra. A partir -

de él, aunque ya otros analistas lo habían abordado desde sus propios puntos de

vista (Ricardo, Smith, Malthus), se van a ir multiplicando los estudios sobre 

el problema del canpo, así corro las políticas que se deben abordar para resolver

lo. Engels todavía lo estudia desde un punto de vista histórico social (Marx,

Engels, 1966). Será Kautsky (1974) quien dedique toda una obra a lila cuestión

agraria", desde un punto de vista ya po.l ítríco y corro un proyecto concreto del 

partido socialdemócrata. Lenin (1954) va a definir las estrategias políticas 

para la revolución rusa, y dedicará rucho t íenpo al estudio del agro y al papel

del campesinado en la alianza obrero-campesina para la toma del poder, así como

a las nuevas estructuras agrarias después del triunfo de la revolución, en con

tra incluso de las nuevas posturas reformistas y "burguesas" del otrora alabado

Kautsky.

Después de estos autores, y sobre todo después del triunfo de la revolución

rusa, el estudio del problema agrario, los proyectos reformistas o revoluciana

~ios para el campo, son parte indispensable de cualquier plataforma política. 

Así misrro, han proliferado por todo el mundo los estudios sobre el agro, ya sea

por iniciativa de investigadores particulares, ya sea impulsados por instituci~

nes, ya por organisrros internacionales. La bibliOJrafía relativa a esta area 

es casi ilimitada.

La historia de América Latina desde su conquista y colonizacián -lo mismo

que la de otras regiones del mundo que han sido oolonizadas- está profundamente

marcada por la historia de la tierra, y por el despojo de la misma en beneficio

de los colonizadores y de la potencia conquistadora. Para el nuevo continente,

como lo mostrara extensamente (Montes, Segundo, 1979), el dominio de la tierra,
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de sus riquezas y personas, concedido por el Papa a los Reyes católicos, si bien

es cierto que va a mantener las formas de tenencia comunal para la subsistencia

de los indígenas, y que va a introducir otra parecida, la del ejido, simultane~

mente también impondrá un sistema de propiedad particular, las haciendas, que 

irán ocupando las mejores tierras, y cada vez irá avanzando más y relegando a 

los indígenas a las tierras marginales. Al mismo tiempo, las instituciones de

la Encomienda y el Repartimiento proporcionarán la mano de obra servil necesa

ria para la explotación casi gratuíta de la riqueza y de los servicios persona

les "feudales". Poco a poco se irán introduciendó formas de explotación "capi

talistas", a medida que el mercado mundial demande productos corro el cacao, el

azúcar, el algodón y la lana, los cueros, los colorantes, que se pueden produ

cir abundantemente en los territorios sometidos, para lo que se irá despojando

a los indígenas de sus tierras, de modo que voluntariamente o por la fuerza se

tenga asegurada la mano de obra requerida para las explotaciones, a la vez que

se i.rrp:>rta abundante mano de obra esclava africana sobre todo para las zonas 

donde escasea la indígena.

Ni la independencia política del continente pudo liberar las estructuras

económicas -fundamentalmente agrarias-, sino que se cayó en otro tipo de domi

nación y dependencia respecto a las potencias del rromento, y más bien se intr~

dujeron formas más avanzadas de producción capitalista al vincularse al merca

do internacional y a la división internacional del trabajo que asignó a esta 

región el ser productora de materias primas; ni tampoco los movimientos moder

nos, revolucionarios o reformistas -con muy raras excepciones, la más destaca

da y casi única, la revolución cubana- han logrado más allá de algunas refor

mas moderadas sin tocar radicalmente las estructuras. Tan es así que hoy si

gue siendo el problema del agro en el continente uno de los problemas más agu

dos y por resolver. El misno proy~to reformista de inicios de la década de 

los sesenta, la Alianza para el Progreso, propuesto J.X>r los Estados Unidos pa

ra modernizar los sistemas latinoamericanos y ampliar el mercado interno de 

estos países a la vez que para disminuir la tensión social y el influjo de la

revolución cubana, exigía corro condición el que se realizaran Reformas Agrarias,

que no se llevaron a cabo en la mayoría de los países, y en los que se reali-
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zaron fueron tan tímidas que no produjeron los fines que se perseguían, CX)Jl lo

que la situación ha seguido deteriorándose, y aumentando la conflictividad en 

el agro, COITO fue el caso de Venezuela entre otros.

Son muy numerosos los estudios realizados sobre el problema del agro en A

mérica Latina, y en la bibliografía ofrezco los que he podido consultar para el

presente trabajo. Unicarnente quiero resaltar los que tocan el problema de una

forma peculiar, ya sea por la globalidad del análisis, como Furtado (1973) y 

Galeano (1979); ya sea por la incidencia social y política sobre el campesinado,

como los de Feder (1972, 1975), el de Huizer (1973), o el de Lehmann y Zemelrnan

(1972); ya sea, en fin, por afrontar la Reforma Agraria y su problemática, como

las monografías de AID (1970), el libro de Dorner (1974), o los de García (1973,

1973a), y, por contraste, el estudio de Aranda (1969) sobre la más destacada

experiencia latinoamericana, la revolución agraria en Cuba.

Si nos limitarnos ya al caso de El Salvador, un país en el que la tierra es

la fuente casi exclusiva de sus riquezas, por carecer de minas valiosas y de o

tro tipo de recursos -ya que el mar casi no ha sido explotado aún-, y con una 

población abundante (Barón Castro, 1978) dedicada a la agricultura y al cultivo

de los productos básicas para la alimentación y el vestido (algodón), y de pro

ductos que resultarían interesantes para la Metrópoli, como el cacao y el bálsa

mo, es lógico pensar que la tierra cuscatleca atraería las miradas y la codicia

de los conquistadores.

Browning (1975) ha mostrado cómo la historia y la geografía de El Salvador

han ido cambiando por la mano del hombre que explotaba la tierra can distintos

tipos de cultivos de acuerdo a las demandas del mercado mundial.

Otros historiadores, ya sea desde un punto de vista más genérico, corro Ba!.

berena (1977), más político, corro Dalton (1965), o más económico, como Luna --

(1971), no han podido dejar de tratar el problema del agro corno el fundamental

para El Salvador. Para la época estrictamente colonial, y con especial referen

cia al producto salvadoreño de más importancia para el naciente capitalisrro, 

como era el del añil, han realizado interesantes estudios Casín (1972 y 1972a)

y Rubio (1976). El café vendría a sustituir el siglo pasado al añil como base
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de la economía de exportación, y desde entonces en torno al café se centran los

problemas económicos, sociales y políticos del país. Cuenca (1962) ha descrito

a El Salvador COllO "una derrocracia cafetalera", con toda la dinámica social que

genera en el campo, COlindres (1977), por su parte, ha noscrado cáro en la pr~

piedad de la tierra se fundamenta la estructura salvadoreña, y Héctor Dada (1978)

ha llOstrado los límites de la modernización del sistema social basado en las 

raíces de la tierra.

Sin remontarnos a la época colonial, y a los conflictos y levantamientos 

esporádicos de la población indígena y campesina contra la dominación impuesta

en el agro, hay que resaltar que la mayor conflictividad del país, ya indepen

diente, se origina en el campo. La misma independencia es un esfuerzo de los 

criollos por dominar la tierra y el mercado. Pero en los misllOs albores de la

independencia, un líder campesino, el "indio" Anastasia Aquino, se subleva por

la explotación del campesinado en los cultivos y obrajes del aftil y ¡:or las co,!!

tinuas levas de jóvenes carrpesinos para los ejércitos (Dalton, 1965), y];X)ne en

jaque al gobierno del nomento, tras de haber ganado varias batallas y haber lo- .

grado un "territorio liberado".

La expoliación de la tierra a los campesinos -primero indígenas y luego 

también mestizos-, que se había iniciado en la colonia, se vino al consumar con

el triunfo del proyecto liberal y con la incor];X)ración al mercado mundial por 

medio del café. En 1881-82 se emiten las leyes de extinción de tierras comuna

les y de los ejidos, a las que siguen las leyes contra la vagancia y las de cre~

ción de la Policía Rural. A partir de ese momento ya no hay más propiedad comu

nal, sino que se implanta corro única pos.lbí Lí.dad legal la privada, eliminando 

las propiedades de las comunidades y las de las Cofradías (Montes, Santiago, 1977).

La falta de publicidad suficiente, el desconocimiento de los trámites lega

les de parte de la población campesina, los manejos de algunos profesionales del

derecho, y la ambición de las clases dominantes, hicieron que las mejores tie-

rras fueran a las manos de los detentac10res del poder económico y pol.It íco, La

concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos se consolida, y da o

rigen a la oligarquía terrateniente que dominará la escena política, económica

y social salvadoreña moderna.
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Por su parte, las leyes contra la vagancia, y la acción eficaz del cuerpo

¡;x>licial creado para ese efecto, persiguen a los que no tienen ya un pedazo de

tierra propio en el que trabajar, y los obligan a eÍnplearse corro colonos, en 

las fincas de café o de otros productos, en formas precapitalistas y semifeuda

les, o como jornaleros con salarios nominales de hambre, la mayor parte de las

veces pagados con vales para comprar en la "tienda de raya" de la propia finca

en la que trabajan y que les extrae un'l vez más el fruto del sudor de su frente.

Al suprimir la propiedad comunal, base de su subsistencia, y al no disponer, en

la mayor parte de los casos, más que de su trabajo o de una mínima parcela que

no puede sustentar a la familia; y al aplicar las leyes contra la vagancia, se

ha asegurado a los terratenientes la abundante mano de obra que necesitaban pa

ra implementar el proyecto capitalista-liberal de explotación de las tierras 

para los productos de ex,portación.

Sin embargo, este proceso no se desarrolló pacíficamente, sino que las 00

munidades rurales aplicaron a veces "su justicia" contra los jueces ejecutores,

y hu1x> alzamientos campesinos tx>r diferentes partes del territorio nacional, 

aunque más bien espontaneos y descoordinados, de nodo que no atentaron contra 

el nuevo orden impuesto. Con todo, se pusieron las bases para la explotación 

y el descontento campesino, y para la conflictividad que se iba a manifestar en

momentos álgidos del presente siglo.

El conflicto más serio que ha existido en El Salvador ha sido, sin duda, 

el Levantamiento campesino de 1932, que ha rnotivado una serie de estudios sobre

el tema (Anderson, 1976; Arias, 1972; Dalton, 1972; M:>ntes, Segundo, 1979;Schl~

singer, 1946; White, 1973). Pero al no haberse solucionado el conflicto sino

¡;x>r la represión de la ¡;:oblación campesina, y al no haber cambiado las estruc

turas que lo originaban, el tema del agro, de la tenencia de la tierra, de la 

Reforma Agraria, surge constantemente, y de manera especial en las dos últimas

décadas, tanto a nivel de grupos sociales y políticos, como de programas elec

torales y planes de gobierno, como también de estudios monográficos de libros y

revistas, como se puede ver por la bibliografía reseñada.

La situación del agro no sólo no ha mejorado, sino que ha descendido a ni

veles de explotación inconcebibles, como traté de mostrar en otra parte (M:>ntes,

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 10

Segundo, 1979a). No es pues de extrañar que la conflictividad social haya ido

en aumento y se haya agudizado en los últ.írms años , hasta el punto de que en el

rromento en que se está realizando la presente Invest íqacíóri El Salvador se en

cuentra en un estadio, cuando menos, "pre-insurreccional" de parte de unas or

ganizaciones populares que tienen profundas raíces en el campo, La Refonna A

graria, decretada e i.nplernentada en su primera etapa por la actual Junta de Go

bierno a partir del 5 de marzo del presente año, no sólo no ha mitigado la con

flictividad en el carnp:>, sino que ésta ha seguido su c:urso en el proceso hacia

la torna del poder.

Roberto Rubio, en su tesis de licenciatura (1979), Y Oscar Dada, en su te

sis doctoral (1979) han mostrado la penetración y profundización de las formas

de explotación y de los modos de producción y acumulación, capitalistas en la 

agricultura salvadoreña, y cómo funciona en ella el modo de producción capita

lista y su articulación necesaria con actividades no capitalistas, por lo que 

no es necesario extenderse en este aspecto, que está suficientemente estudiado

y demostrado. Por su parte, Lardé y Jacir (1980), han estudiado en su tesis de

licenciatura en sociología los efectos de esa penetración capitalista en la fo~

roa de producción campesina de un municipio dp- El Salvador, con las consecuencias

de descampesinización y proletarización de sus habitantes.

Pero hay algunos estudios que nos acercan más al tema que pretendemos es

tudiar en este trabajo. Guerra, en su tesis de licenciatura en ciencias socia

les (1976), ha estudiado el proceso verificado en el campo en la década de los

sesenta, en la que comienza a organizarse 'el campesinado, ya sea en cooperati

vas, ya sea en ligas y asociaciones campesinas -los sindicatos están prohibidos

para los trabajadores del'campo-. Se inicia el despertar de una lucha por me

joras económicas, aunque todavía la conciencia social y política permanezcan 

totalmente latentes. En cambio, Alvarado y Cruz (1978), también en su tesis de

licenciatura en ciencias sociales, analizan el despertar de esa conciencia po

lítica y social en una de las zonas rurales que ejercerán liderazgo para el caro

pesinado en la etapa reciente. Por últirro, otro autor (Tesis, 1980), en su te

sis doctoral en antropología, analiza a fondo el inicio del proceso revolucio

nario en las organizaciones campesinas salvadoreñas.
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La tesis clásica marxista de que los explotados, precisamente debido a su

condición de explotación, no san capaces de tomar conciencia y de convertirse 

por sí misnos en una clase en lucha, sino que necesitan de agentes concientiza

dores que les ayuden a tornar esa oonciencia, es reformulada por Huizer (1973) 

al hablar de la "cultura de la represión" y de sus consecuencias de apatía, de

sinterés, desconfianza y "resistencia al carrbio". La dinamización socio-polí

tica del campesinado se produce, según nos muestra Huizer, cuando agentes exter

nos, urbanos principalmente, contribuyen a crear esa conciencia y los campesinos

ven la posibilidad no ya de mejoras marginales, sino de cambios estructurales.

Para el caso salvadoreño, la tesis parece comprobarse plenamente. Aquino,

aunque era campesino e "indio", había tenido contacto con la sociedad urbana, e

incluso es probable que prestara servicio militar, y pretendía un cambio estruc

tural que llevara hasta la independencia no sólo de los Nonualcos, sino de todas

las etnias indígenas salvadoreñas y guatemaltecas (Dalton, 1965; Arias, 1962).

En el 32 no hay duda alguna sobre la concientización que realizaron diri

gentes urbanos y sindicales en la zona rural, como ha~ probado suficiente~ente

los analistas del levantamiento, y principalmente Dalton (1972). Tarrbién la 

insurrección pretendía el poder y la tierra para los alzados.

Guerra (1976) nos muestra el papel que deserrpeñaron en la década del 60 

los agentes urbanos, ya fueran eclesiásticos, gubernamentales, políticos, e in

cluso extranjeros, para dinamizar el cooperativismo o las asociaciones campesi

nas. El que no pasaran a la concí.encfa y acción política muy probablemente se

debió a que no se pretendían cambios estructurales sino simples mejoras econó

micas. Sin embargo, el germen estaba sembrado, y en la siguiente década podría

florecer y dar el salto a la concientización.

Tanto Alvarado y Cruz corro el autor de "Tesis", en carroío , muestran el pa

pel concientizadoI' de agentes externos al campesinado, primero de parte de la 

iglesia y, después, de parte de estudiantes universitarios. AnIDas tipos de a

gentes van elevando el grado de conciencia social y política del campesinado, 

que comienza a organizarse ya no para lograr mejoras materiales ni siquiera pa

ra reformas estructurales cualesquiera, sino para la revolución y la toma del -
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peder hacia la instauración de una sociedad socialista. Por el contrario, el 

enrolamiento de los jóvenes campesinos en el ejército y la penetración de ORDEN .

(Organización Derrocrática Nacionalista) en el canp::>, es otro factor externo de

ideologización y organización a favor del sistema y para defenderlo, que radica

liza y divide al campesinado.

Tras haber presentado este panorama de la situación del agro en El Salvador,

es preciso determinar cuál va a ser el objeto del presente estudio, ya que no 

se pretende ni el hacer una descripción histórica del misrro, ni· el hacer un aná

lisis global del problema agrario salvadoreño. Si bien las hipótesis formuladas

van a determinar concretamente qué es lo que se pretende investigar y cuáles san

las explicaciones previas que se dan al fenómeno, es conveniente ya desde ahora

delimitar el objeto de estudio, para plantear en forma concisa el problema.

Delimitando el estudio en cuanto al t.í.empo , me voy a ceñir a la última dé

cada, y más concretamente al período de 1973-1980. Efectivamente, en 1973 se 

hizo un estudio del problema del agro salvadoreño (ECA, julio-agosto, 1973), ya

que se veía una ¡;osibilidad de Reforma Agraria, pues el Estado Mayor de la Fuer

za Armada de El Salvador había tenido un seminario sobre la Reforma. Agraria, y 

se había comprometido a realizarla, si bien poco después las condiciones geo~

líticas de América no fueron propicias, al verificarse una derechización que se

manifestó sobre todo en el Golpe de Estado que derrocó al régimen de Salvador 

Allende en Chile. Durante la segunda mitad de ese año realicé una investigación

en el agro, para detectar la situación socio-económica de su p:>blación, así corro

la percepción que ellos tenían de su situación; también pude recabar algunos da

tos y documentos sobre la historia de la tierra en las zonas investigadas. Des

de entonces hasta el presente año se han deteriorado las condiciones de vida del

campesinado, pero también ha surgido, o se ha consolidado, un poderoso novímíen

to concientizador y revolucionario en el ca.rrpo. En 1980 he vuelto a realizar la

investigación en las mismas zonas que en 1973, para tratar de detectar, p:>r un 

lado, si se han deteriorado las oondiciones socioeconómicas 'y, ¡;or otro lado, el

nivel de concientizacién y de organización del campesinado. También durante el

período se han realizado algunas experiencias de distribución de tierras, sobre

todo por medio del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), o de

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 13

propiedades cooperativas, ya sea de parte de la iglesia o de la Unión Comunal 

Salvadoreña (UCS), e incluso de propiedad y trabajo comunitario de parte.de las

organizaciones populares. Finalmente, ya iniciada esta segunda etapa de la in

vestigación, fue emitido el decreto de aplicación de la Reforma Agraria de par

te de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el día 4 de marzo de 1980, y aunque 

la experiencia está aún en su inicio, he tratado de realizar un sondeo sobre la

situación actual y las perspectivas en las propiedades intervenidas.

En cuanto al espacio, la investigación se l~ita a determinadas zonas -sin

pretender abarcarlas todas ni mucho menos- que he juzgado ser representativas, 

como explicaré al presentar la Metodología de trabajo.

Así pues, lo que pretendo investigar en el presente trabajo, limitado en 

cuanto al tiempo y al espacio, es la penetración y profundización de los nodos

de producción capitalista en el agro -lo cual apenas desarrollaré, por estar su

ficientemente probado por los autores citados-, y las consecuencias que se siguen

de este proceso: el deterioro de las condiciones de vida de los habitantes del 

campo, el proceso de depauperación, de descampesinización y de proletarización,

así corro las contradicciones que esto genera en cuanto a la configuración de cl~

ses antagónicas, la torna de conciencia de los habitantes del campo, su organiza

ción, y su lucha revolucionaria.

Si bien es cierto que es muy nmbicioso el proyecto, de ningún rrodo pretendo

ni hacer un estudio exhaustivo ni definitivo, sino solamente aportar algunos da

tos para un mejor conocimiento c íent.íf'Ico del problema, así corro continuar en el

análisis del mismo.
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO, DEFINICIONES, HIPOTESIS

El problema que, en princ1p1o, podría ser abordado desde distintas pers

pectivas teóricas, requiere que se analice desde el marco teórico más adecuado,

conforme al cual se deben adoptar las categorías correspondientes, las defini

ciones de conceptos que se van a utilizar de acuerdo a dicha teoría, y las hi

pótesis explicativas que se pretende someter a prueba.

1.- MARCO TIDRICO

El marco teórico desde el que voy a tratar el problema -he creído corro el

más adecuado- es el marxista, y dentro de él la corriente y los autores que más

de cerca han tratado el fenómeno que nos interesa, o que lo han sistematizado 

para el momento presente y para una realidad corno la nuestra.

De ningún nodo pretende el presente trabajo ni elaborar toda una teoría, ni

discutir los puntos de vista de los diversos autores, ni extenderme en disquisi

ciones teóricas, ya que el trabajo es eminentemente de investigación directa.

El objetivo principal del estudio no es el avanzar en la teoría, sino el utilizaE

la como instrumento para entender y explicar el proceso rural salvadoreño del roo

mento actual. Indudablemente que los aIX>rtes del presente trabajo, si es que 

son válidos, pueden enriquecer la teoría y hacerla avanzar, pero ese será un sub

producto del misrro, y ni mi ambición ni mi optimismo llegan a tanto.

Karl Marx, en el tercer torro del capital puso las bases científicas para 

el análisis del tema, al estudiar a fondo el problema de la renta de la tierra.

A partir de él arralca no sólo la corriente marxista en general, sino los estu

dios más concretos sobre el terna agrario y sus aplicaciones a casos particulares

y a épocas distintas, dentro siempre de la escuela marxista. TOdavía en su tiem

po, y bastantes años después también, la cuestión agraria era de gran importan

cia en Europa -y mucho más en Rusia- y las condiciones del campesinado recorda

ban mucho las actuales en el Tercer Mundo, en América Latina, y en El Salvador 

más concretamente.

Kautsky (1974) en su excelente obra sobre "La cuestión agraria ll
, es el pri-
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mero y principal de los clásicos que realiza un trabajo estructurado y comple

to del problema, y que nos va a dar una orientación decisiva para su estudio. 

Antes de plantear concretamente el programa agrario de la socialdemocracia, nos

ofrece un estudio teórico del problema agrario, del que voy a extraer los ele

mentos más importantes para mi estudio.

El primer aporte interesante de su trabajo, para nuestro caso, es que la 

rrodernización de la agricultura -proceso, por otro lado, incontenible y necesa

rio- en un sistema capitalista va de la mano de la introducción de formas de 

propiedad y de nodos de producción capitalistas, lo que hace insostenibles las

formas de propi edad y los nodos de producción no-capitalistas, conduciendo por

consiguiente a un proceso de descampesinización, o de formas de "economía cam

pesina". Este misno proceso origina, o acentúa, la bipolaridad latifundio-mi

nifundio, de nodo que se asegure la mano de obra estacional o complementaria 

que se requiere en las grandes explotaciones agrícolas capitalistas, sin que 

haya que costear durante todo el año ~l costo de reproducción de la mano de o

bra, a la vez que el apegc al minifundio evita que emigre la población necesa

ria hacia otras fuentes de empleo. Así, poco a fX)CO, se va produciendo la pro

letarización del campesino, rompiendo las formas feudales de relaciones socia

les personales y las fidelidades verticales e individualistas, ya que el propie

tario comúnmente es ausentista, y el trabajador un simple asalariado.

Pero este proceso de explotación capitalista, y de eliminación de las for

mas campesinas para pasar a las de proletarizacián, crea a su vez sus propias 

contradicciones. Por un lado, se incrementa la migración a la ciudad, con lo 

que escasea la mano de obra en el campo, y precisamente la mejor mano de obra,

quedando la menos cualificada o la menos emprendedora, lo que a la larga pone 

en crisis la misma explotación capitalista, PJr la baja en la rentabilidad y 

productividad y el regreso a un sistema de explotación más extensiva que inten

siva; por su parte, el minifundio se vuelve cada vez más improductivo, tanto 

por el desgaste del suelo y la falta de capacidad económica para reponer o me

jorar la fertilidad de la tierra, corro por la falta de mano de obra cualificada

que pueda aplicar los avances tecnológicos en una tierra que siempre suele ser

marginal.
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Pero el punto, tal vez, más i.Jn.pJrtant.e, es que la misma proletarizacián 

del campesinado facilita la ooncientización, ya sea por el trabajo asalariado 

en grupos, en los cuales siempre hay personas más conocedoras o más abiertas al

mundo exterior, o más concientizadas¡ ya sea fX)r la migración de los campesinos

a la ciudad, o al ejército, donde toman contacto con un mundo distinto, con nu~

vas ideas, y con una realidad social y política más organizada y combativa¡ y 

aunque ellos allí parezcan los más conservadores y retrógrados, a su regreso al

campo serán poco menos que revolucionarios en su ambiente tradicional y cerrado.

Este proceso, pues, va conduciendo a una toma de Conciencia de clase, a una or

ganización del campesinado, y a la lucha fX)r la construcción del socialismo.

Si Kautsky espera mucho del proletariado del campo, porque sobre él gravita

toda la producción capitalista, al "lumpenproletariado", en cambio, no le conce

de la menor capacidad revolucionaria, ya que está a merced del mejor {X>stor, y

listo a venderse al opresor por un plato de lentejas.

El programa agrario, pues, de la socialdemocracia se propone la nacionali

zación de la tierra, pero no como las nacionalizaciones que en su tiempo tarrbién

propugnaban los regímenes capitalistas y la burguesía, con las que se caería en

un capitalismo de estado, que por ser capitalista sería peor patrono que los 

particulares¡ sino que tiende a una nacionalización dentro de un esquema revo

lucionario que lleve al proletariado a la toma del pode~ en todas sus formas. 

Mientras tanto, la socialdemocracia apoya todas las medidas conducentes a la 

mejora material de los trabajadores del campo -siempre que no los aburguese y 

les quite su capacidad y combatividad revolucionaria-, así como las tendientes

a la concientización del proletariado rural y a todo lo que favorezc~ la luchn

de clases para la victoria defir-itiva del pueblo.

La Rusia de comienzos de este siglo, aunque había conocido tarrt>ién :algo de

la modernización en el campo y en la industria, seguía yendo a la zaga dpl res

to de Europa, y conservaba todavía muchas remernbranzas del feudalisrro. Por o

tro lado, la producción agrícola y la mano de obra de ese sector continuaban 

siendo los pilares de su economía. No es de extrañar, por consiguiente, que 

Lenin (1954) le dedicara tantas páginas de sus escritos al campesinado, antes y
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después del triunfo de la revolución.

La parte más importante de estos escritos son pe carácter político, "de no

do de lograr el gran proyecto revolucionario que sería la clave del triunfo: la

alianza obrero-carnpesina; para ello hay que est.ímil.ar la creación de comités, 

canunas y soviets en el carrpo, COlO preparación para la revolución y para la 

consolidación del socí.al.i.srm,

Al proponer el Programa Agrario de la Socialdemocracia Rusa, en marzo de 

1902, está muy acorde. con Kausky, y afirma que hay que apoyar todas las refor

mas que conduzcan a la lucha de clases, a la vez que se opone a las reformas ~

pitalistas y a los movimientos campesinos que sean contrarrevolucionarios. En

cambio, ellO de noviembre de 1918, tras el triunfo de los bolcheviques, Lenin

lanza crueles diatribas contra el "renegado Kautsky", a quien acusa de haberse

pasado al servicio de la burguesía, y de haber olvidado que "escribió una obra

marxista admirable sobre el problema agrario" hacía veinte aftas. Si ahora Kauts

ky aboga por la nacionalización de la tierra y su arrendamiento a los campesinos

de parte del estado, parece no haberse dado cuenta de que ha habido un triunfo 

revolucionario que ha llevado al pueblo al poder , gracias a lo que el mismo -

Kautsky "en 1905, antes de ser renegado, propugnaba clara y francamente: la a

lianza de obreros y campesinos, de la que hacía depender el triunfo de la revo

lución" •

Frente a la objeción de Kautsky de que la nacionalización de la tierra o

brada por los bolcheviques precendfa "saltar" por encima de la indispensable y

previa revolución derrocrático-burguesa, Lenin contesta: "La propiedad privada 

sobre la tierra fue abolida en Rusia el 26 de octubre de 1917, es decir, el pr~

mer día de la revolución proletaria, socialista. De este modo se ha creado una

base, la más perfecta desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo -

(Kautsky no podrá negarlo sin romper oon Marx) y, al misrro tiempo, el régimen -.
agrario más flexible para el paso al socialismo.

LDs bolcheviques, sólo los bolcheviques, y sólo en virtud del tr iunfo de 

la revolución proletaria, son los que han ayudado a los campesinos a llevar de

veras a término la revolución dernocrático-burguesa. Y únicamente de este modo
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han hecho el máximo para facilitar y apresurar el paso a la revolucián socialis

ta. La nacionalización de la tierra, obra en Rusia de la dictadura del prole- .

tariado, constituyó la mejor garantía de que la revolución' dernocrático-burguesa

fuese llevada a su término, incluso en el caso de que una victoria de la contra

rrpvolución hiciera retroceder de la nacionalización al reparto. Además, la na

cionalización de la tierra da al Estado proletario las máximas posibilidades pa

ra pasar al socialism::> en la agricultura" (Lenin, 1954,518-520).

Para Lenin, por lo tanto, ya sea a nivel teórico, ya sea en el práxico, el

paso al socialismo también en la agricultura está condicionado a la alianza obre

ro-campesina y al liderazgo del proletariado en la lucha por el poder y por el

paso definitivo al socialismo incluso en el campo.

Un gran aporte para nuestro estudio nos lo ofrece Gute1man (1978), quien 

sistematiza y esclarece los aspectos fundamentales que deben ser tratados en los

problemas agrarios, ya sean las estructuras o las reformas agrarias. Partiendo

de los postulados filosóficos que constituyen la base de la doctrina materialis

ta, pretende darnos "un método riguroso de análisis de los problemas agrarios, 

cuyos postulados, conceptos e instrumentos fuesen coherentes, claramente expli

cados y, por tanto, aptos para rendir cuentas del problema agrario. Cuando de

cimos 'aptos para rendir cuentas' entendemos: explicar y permitir hacer previsi~

nes que se verifiquen en la realidad" (o.c., 16-17). Y añade: "Nosotros trata

remos las reformas agrarias en el marco general de las relaciones sociales" (1

bid. 17).

En la primera parte de su estudio aborda la estructura agraria, fiel al a

nálisis marxista, y adecuándolo a la realidad presente. Creo conveniente ano

tar aquí tres ideas importantes para nuestro trabajo. En primer lugar, sostie

ne que la lucha por la propia parcela, que tan arraigada está en el campesinado,

es ilógica, pues se convierte en el instrumento de superexplotación de su traba

jo, y no permite liberarlo de la miseria en que está inmerso: "Los enemigos de

clase del campesino parcelario son la formación económico-social mercantil en

tera: primero la economía mercantil, después su variante capitalista. Cuando

el capitalismo de exportación domina la formación social, el campesino parcela-
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r io es su víctima porque los beneficios que se obtienen son en gran parte el 

producto de su miseria (bajos precios agrícolas). Cuando el capitalismo,indus

trial, orientado hacia el mercado interno, emerge odomina, tarrbién él es su 

víctima, pero bajo otra forma: se le elimina y proletariza, porque no puede sa

tisfacer las necesidades de su expansión" (Ibid., 80). Y continúa indicando 

que la actitud es de resignación y apatía, con rebeliones eSp:>rádicas y sin -

trascendencia, y que su verdadera liberación le vendrá "por la acción de otras

clases sociales cuya p:>sición en las relaciones de producción les permite~

prender las causas generales de su explotación y -llegado el caso- suprimirlas"

(Ibid., 80).

Una segunda idea que nos parece relevante es la que presenta al analizar 

la renta diferencial, ya que muestra que las tierras marginales en explotación

-p:>r supuesto p:>r los campesinos más pobres- constituye un "plusbeneficio" para

los propietarios de las mejores tierras, por lo que éstos harán lo imposible 

para que aquellas explotaciones continúen.
"

Por últirro, nos nuestra córro la propiedad privada, donde no hay una rela-

ción de producción capitalista pura, corro es el caso de la mayor parte de las 

destinadas a la producción de alimentos básicos, no se realiza ordinariamente

en grandes fincas, sino en propiedades más bien pequeftas, conduce a la integra

ción al capitalismo total del sistema y a su robustecimiento.

En la segunda parte de su libro, Gute1man pasa a aplicar los conceptos al

terna de la Reforma Agraria, y comienza diciendo: "Analíticamente, una transfor

mación agraria se estudia con las mismas categorías conceptuales que una estruc

tura agraria. Lo que diferencia a una estructura agraria de una transformación

es la torna en consideración del novírní.errto histórico en la descripción. Una-

transformación agraria es el paso de una estructura agraria a otr~. Es el paso

de un estado de equilibrio del paralelogramo de fuerzas a otro estado de, equili

brio. La finalidad de las relaciones sociales, cuyo modelo es el paralelogramo

de fuerzas, no ha carrbiado: continúa siendo, fundamentalmente, el plustrabajo, y,

de manera inmediata, el control de la tierra que permite apropiárselo.

Lna reforma agraria se estudia igualmente con las mismas categorías analíti-
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cas que una estructura agraria. La reforma agraria es, de hecho, un caso parti

cular de una transformacián agraria, ••• se diferencia en que el estado intervi~

ne cono un elemento estructural activo, ••• la aparición del estado corro agente

activo· amplía la finalidad de las relaciones sociales en el conjunto del sistema:

creando un nuevo· objeto intermedio para la apropiación del plusttabajo PJr medio

del control de la tierra, e.!..-poder del estado" (Ibid., 151-152).

IDs cambios, pues, de las relaciones sociales, y la penetración del capita

lisrro y el robustecimiento de la burguesía, encuentran serias trabas en la estruc

tura agraria vigente, y un peso excesivo del sector terrateniente en las fuerzas

sociales y p:>lfticas. Si no se ha producido una transformación agraria esponta

nea, de rrodo que se adecúen los nodos de producción agrarios a la estructura del

sistema, habrá que provocar una transformación brusca, que es la que se entiende

PJr reforma agraria:

"Para todas estas clases, pues, el poder p::>lítico de los propietarios de la tie

rra en el seno del bloque de clases dominante constituye un obstáculo a su propio

desarrollo. Entonces, estalla un golpe de estado: la fracción 'progresista' y 

'nacionalista' del ejército toma el poder y proclama la 'revolución pacífica'. -

Decide, en particular, hacer una reforma agraria.

De hecho, la aristocracia de la tierra ha sido eliminada del bloque de cla

ses en el poder -al menos, en tanto que aristocracia de la tierra-. El despla

zamiento de la dominante en el seno del estado permite PJner en práctica efecti

vamente esta reforma agraria. los campesinos serán organizados en sindicatos 

-controlados PJr el gobierno-, los latifundios que no resPJndan a determinados 

criterios de clase muy significativos serán confiscados y entregados a los campe

sinos, ya sea a título individual, ya en forma de cooperativas, etc. También en

este caso, la amplitud de la reforma agraria, sobre el terreno, dependerá parti

cularmente de la relación de fuerzas que consigan establecer los propietarios de

la tierra con los campesinos y el estado. Pero, como éste disPJne de medios de

represión, aquéllos no podrán impedir la reforma agraria" ·(Ibid., 165).

Aunque el autor dice que el caso descrito se aplica al Perú, pareciera que

está describiendo el proceso salvadoreño, tanto el del intento de 1976, que tal
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vez fracasó por no haber habido un golpe de estado y no tener el alto mando del

ejército la voluntad de realizarla (de hecho hubo un golpe de estado palaciego,

inp..1esto por la oligarquía que no había sido desplazada aún, que abortó el inten

to), COITO, sobre todo, el proceso originado en el golpe de estado del 15 de oc

rubre de 1979.

rDgicamente, tiene que concluir GuteJJnan que las reformas agrarias, dentro

de ese esquema, son capitalistas y burguesas, es decir, un medio de readecuación,

tanto de las fuerzas sociales como de las fuerzas productivas, para profundizar

la penetración del capitalismo hasta todos los rincones de la estructura económi

ca, ampliar el mercado y robustecer el sistema financiero. "Consiste principal

mente, y antes que nada, en un desplazamiento de los instrumentos de captación 

de las rentas, y, accesoriamente, en un desplazamiento del capital agrícola. En

el mejor de los casos, una reforma agraria es antifeudal. Nunca es anticapita

lista" (Ibid., 168).

Mientras no haya un cambio en todo el sistema, dice el autor, y todo él sea

socialista, una reforma agraria, por muy avanzada que parezca, no puede ser so

cialista.

Las fuerzas sociales, p:>1íticas y económicas que tengan en su haber cada 

uno de los gru};X)s (terratenientes, campesinos beneficiados y el estado), deter

minarán la forma de indemnización y de traslado de capital del campo al estado o

a la Oligarquía. Las consecuencias, };X)r lo tanto, de una reforma agraria, serán

la de un reajuste de las clases ~n el bloque de poder, con el desplazamiento de

los propietarios de la tierra, el afianzamiento de la burguesía, y la no admisión

del campesinado en el mismo bloque. Por consiguiente, una reforma agraria trae

también consigo el que se desplace del ~loque en el poder a la emergente clase 

proletaria del campo, que si está organizada y suficientemente fortalecida a:>ITO

para luchar ¡;x:>r el px1er, se ve alejada de él };X)r esta medida, y se tiene que 

limitar a ejercer presiones o a establecer alianzas oon alguna de las clases oons

titutivas del nuevo bloque en el poder. Es, pues, una medida también oontrarre

volucionaria, por más que se trate de presentarla corro todo lo contrario.

El libro de Huizer (1973) nos presta un gran servicio por el hecho d~ que -
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conoce a fondo la problemática campesina latinoamericana, pues ha trabajado en 

oamunidades rurales -entre otras en una de El Salvador- y ha estudiado los movi

mientos campesinos de este siglo en el continente, incluSo como asesor partici

pante de uno de ellos en Chile.

Analiza primero lo que denomina "cultura de represión" en que vive el cam

pesino latinoamericano desde la colonia hasta el presente, por la explotación y

represJ.on a que está sometido en todos los aspectos de la vida, ya sea económi

co, social, po.l.Ltioo y hasta sexual, tanto en las haciendas en las que privan 

las relaciones de patronazgo y de compadrazgo en un reqrmen de colonato, ya sea

en la bipolaridad latifundio-minifundio actuales. En estas condiciones, la ac

titud del campesino es la de "pasividad" y "pereza", COllo defensa frente a la.

opresión y explotación que se le impone, a la vez que corro una especie de saba

tage contra el patrón y contra el sistema. La desconfianza del campesino hacia

todo lo extraño, persona o proyecto, es otro rnecan i srro de defensa; en general, 

el campesino que ha sido engañado ya en tantas ocasiones desconfía sistemática

mente, y no se interesa por arreglitos, y mucho menos si no ha tenido parte en 

su planificación, sino sólo ¡;:or lo que ve que puede traer cambios estructurales.

Después de describir los diversos llOvimientos campesinos que ha estudiado,

nos presenta las condiciones que ha visto que son comunes para que las organiza

ciones campesinas sean eficaces. En primer lugar, todas se producen en zonas 

con influencias modernizadoras. Han tenido experiencia de una severa represión

y de frustración después de un perícx10 de esperanza-para el caso actual de El 

Salvador, el fraude electoral de 1972, entre otros (Varios, 1973r. Tienen buen

acceso y comunicación con los centros urbanos. Los campesinos que participaron

en la iniciación de los movimientos no eran los más pobres ni los más necesita

dos (proletarizados, independientes, arrendatarios, campesinos un poco más arri

ba del nivel de subsistencia), y tenían contactos urbanos de algún ti¡;:o con rel~

tiva frecuencia. Los dirigentes oficiales, aunque de origen campesino, habían 

tenido alguna clase de experiencias urbanas o modernizadoras. El lumpen Y los 

muy dependientes del patrón son los más difíciles de concientizar y de organizar.

La represión de los terratenientes, ejercida de muy diversas formas, incrementa

o estimula la radicalización de los llOvimientos campesinos, que en primer lugar
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tratan de solucionar los conflictos legalmente.

"Varios elernentos han desempefiado algún papel el? la dinámica de esas orga

nizaciones: 1) identificación de una necesidad o agravio profundamente sentido;

2) disponibilidad de directivos con alguna experiencia organizativa previa, ca

paces de unir a los campesinos alrededor de esa necesidad o agravio; 3) la crea

ción y consolidación de un qrupo de partidarios, que siga cohesivarnente al líder;

4) la alianza con partidos urbanos que relacionen a la organización con otras -

fuerzas a nivel regional o nacional" (o.c. 260).

"El elevado respeto que tienen los campesinos por la ley y el orden, lo de

muestra el hecho de que en todos los casos los campesinos iniciaron sus ac~ivida

des con alguna forma de acción legal; en vista de los pobres resultados que obtu

vieron los esfuerzos campesinos, hasta puede decirse que tienen un exagerado res

peto por la ley y que se pasan de 'legalistas'. La necesidad de contrarrestar la

ilegalidad que prevalece en general, puede considerarse corro una de las necesida

des más fuertemente sentidas por los campesinos y el hecho de que los gobiernos 

no pueden o no desean aplicar la legislación existente, en los casos. en que prot~

ge a los campesinos más que a los terratenientes, resulta un estímulo vigoros~

te radicalizador en las zonas rurales" (Ibid., 262).

El éxito de los novírníentos campesinos se logra cuando la lucha también es 

pol.It íca , y no sólo económica, aunque a veces haya que comenzar por metas reivin

dicativas, y los triunfos en alcanzarlas robustecen el rrovímí.ento, El papel de 

los líderes es fundamental para arr~strar al campesinado, y deben ser entregados,

sacrificados, e incorruptibles anté todos los esfuerzos que harán los terratenie~

tes y el estado por "canprarlos"; por eso es muy frecuente que estén vinculados 

con movimientos religiosos que subrayen esas cualidades.

En cuanto al apoyo urbano y a las organizaciones regionales, Huizer señala:

"Es, en esta etapa crítica, que se hace muy importante tener contacto con simpa

tizadores urbanos, dispuestos a ser sus aliados en la lucha cantra los intereses

creados rurales y tradicionales. Las relaciones de una organización campesina 

local con un esquema más amplio de ayuda mutua o externa, o una combinación de 

ambas, se destaca en bodos los ejemplos dados corro un factor crucial para el triun
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fa de los grupos nuevos" (Ibid., 285). "La necesidad que tiene cualquier orga

nización campesina local de unirse con otros grupos similares, para formar una

federación de cualquier tipo es un factor sine qua non pára adquirir influencia"

(Ibid., 286). "Con objeto de impedir que la cohesión y la fuerza de un grupo -

grande dependa totalmente de un líder vigoroso y para garantizar la participación

efectiva de los miembros del grupo, es esencial que la dirección carismática, el

factor inicial que impulsó al rrovirniento, se convierta en institucional" (Ibid.,

287-288).

Respecto a los medios apropiados de lucha, resalta el autor la pasividad, 

las huelgas de brazos caídos, las tomas e invasiones de terrenos, y hasta la de

fensa armada, es decir, la "violencia potencial". Insiste el autor en que los 

campesinos son pacifistas, y no actúan violentamente, ni se toman venganzas jus

ticieras, a pesar de la violencia hasta rrortal que les inflijen los terratenien

tes y el estado; se conforman con la posesión pacífica de sus conquistas legales

o pacíficas.

Finaliza el autor extrayendo las consecuencias políticas de las luchas carnr

pesinas, y destacando el creciente potencial revolucionario del campo, Efectiva

mente, la "cultura de la represión", y la "ilegitimidad" de sus acciones, condu

cen a la acción campesina. Pero inmediatamente se organiza la reacción en los 

grupos de poder y se neutralizan las organizaciones campesinas, ya sea por medio

de medidas y hasta de gobiernos populistas, ya sea por la creación desde arriba 

de organizaciones en las que se introducen los patronazgos y las fidelidades per

sonales que están basadas en la corrupción , con lo que degenera todo el rrovimien

to, a la vez que se intensifica la represión. La frustración de las espectativas

-muchas veces incrementadas por las medidas y procesos de modernización en el caro

po, que no pueden satisfacer a la mayoría del pueblo por inalcanzables- genera 

una mayor radicalización en elcampesinado, que buscará alianzas para la revolución

verdadera. "Es muy imfX)rtante el hecho de que los gobiernos 'populistas' estimu

lan un elevado nivel de espectativas, pero son incapaces de realizar esas prome

sas, debido a la falta de voluntad y a la resistencia de la élite tradicional pa

ra adaptarse a la nueva situación. Parece que la frustración, la radicalización

y la represión, que a su vez ocasiona una mayor radicalización, son un tema recu-
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rrente en la actual ¡x>lítica canpesina latinoamericana" (Ibid., 336).

Cbncluye el autor sosteniendo que 'el ¡x>tencial ~evolucianario del campesi

nado está aumentando en el continente, y el triunfo dependerá en definitiva de

la realización de la tesis leninista: "caro antes se observó, después de cier-

tos cambios favorables para los campesinos puede lograrse un retroceso mediante

el incremento de la represión¡ pero en el período largo parece que lo que se oh

tiene es un efecto radicalizador. El que se aproveche el clima, cada vez más 

favorable, para los rrovimientos campesinos militantes depende en gran medida de

la dis¡x>sición de los aliados urbanos a dar apoyo y guiar a las organizaciones 

campesinas. Puesto que las fuerzas que se o¡x>nen a las organizaciones campesinas

representativas, las de la éliteterritorial tradicional, son muy artificiosas y

no vacilan en emplear cualquier medio para impedir que surja la presián campesina,

es lógico que los campesinos necesiten aliados igualmente artificiosos, que les 

ayuden a defender sus intereses legítirros¡ prácticamente todos los casos conocidos

de rrovimientos campesinos vigorosos han contado con esos aliados. Otro qrupo que

ha llamado la atención como poderoso aliado potencial de los campesinos es el de

los sacerdotes locales que han sido influídos por las nuevas enseñanzas sociales,

que en la actualidad se están volviendo importantes" (Ibid., 342-346).

El últino autor que nos proporciona valiosos elementos para nuestro análisis

es Luisa Paré (1977), quien aplica el análisis marxista al campesinado mexicano.

Uno de sus aportes más valiosos, para nuestro interés, lo constituye la claridad

de sus conceptos y categorías, por lo que la utilizaré en las definiciones.

En la última parte de su libro afronta el problema de la organización campe

sina, específicamente para el caso mexicano, pero que nos puede dar luz para el 

análisis de El Salvador. I.DS pr íncí.pal.es obstáculos que advierte para tal organi.

zacián son: el sindicalismo agrícola oficial, frente a la organización indepen-

diente de los asalariados agrícolas que muchas veces se sienten satisfechos can 

las reivindicaciones logradas y no prosiguen la lucha;. por su parte, los trabaja

dores muy vinculados personalmente al patrón ¡x>r relaciones de patronazgo y ~

padrazgo son muy renuentes a la orgffi1ización¡ también lo son los trabajadores e

ventuales -casi serían lumpen- interesados más bien en conseguir un trabajo; i-
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gualmente, los estacionarios, que vienen a desempeñar un papel de esquiroles; 

los campesinos medios, que tienen que contratar a veces mano de obra asalariada,

pero no pueden ex>rnpetir cal los salarios de las explotaciones capitalistas ni 

ofrecer empleo permanente; téllTlfXXX> los hijos de los ejidatarios pueden fácilmen

te rebelarse contra los padres, que en el fondo son también explotados por el 

gran capital. En definitiva -concluye la autora- se trata de un problema pol.f

tico, ya que los campesinos están privados de todo poder político tanto a nivel

nacional corro municipal: "Por ejemplo, si los trabajadores agrícolas tuvieran 

control sobre el aparato municipal de gobierno, qué fácil sería reglamentar el 

precio de la fuerza de trabajo y controlar su vigencia! Las autoridades munici

pales mismas serían las encargadas de vigilar que se respetasen las leyes labo

rales. Pero, como sabernos, las autoridades representan precisamente a los inte

reses de los patrones, de los empresarios y de los ricos en general" (o.c., 231).

Resumiendo, pues, los diferentes autores presentados nos ofrecen los elerneg

tos necesarios para el marco teórico que guíe nuestra investigación y nuestro a

nálisis. El capitalisITO se rige p:>r unas. leyes históricas inflexibles, que lo 

hacen ir penetrando hasta los rincones más apartados de la formación social, eli

minando todas las formas sociales y de producción que no sean capitalistas, vin

culando al mercado capitalista todos los elementos del sistema, y proletarizando

al trabajador del campo, si bien en modos de producción de materias primas de 

exportación que requieren abundante mano de obra estacional sostiene y robustece

el·minifundio para no correr can los costos de reproducción de la mano de obra 

durante el resto del año. Agotadas estas medidas, necesita penetrar de otra for

ma, por lo que promueve reformas agrarias que amplíen el mercado de capitales y 

de productos en el campo a la vez que extraiga una mayor plusvalía del sector y 

derive esa riqueza hacia otros sectores. Sin embargo, el misrro capitalisnn crea

sus propias contradicciones, y la proletarización del campesinado, su explotación

y represión, unidas a las frustraciones vividas, y estimulado y apoyado por agen

tes externos, hace que tome conciencia de clase, que se organice, y que inicie 

una lucha revolucionaria con claros objetivos políticos.
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2.- DEFINICIONES

De acuerdo al marco teórioo escogido para el estudio, es oonveniente "defi

nir los conceptos que van a ser empleados en el mismo.

pauperizaci6n:" se entiende el deterioro de las condiciones de vida para cual

quier individuo o grupo -en este caso para los carnpesinos- debido a ingresos me

nores o al alza del costo de los productos que consume,

Campesino: (economía carrpesina)": "La familia campesina medieval constituía una

comunidad económica que se bastaba a sí misma., autosuficiente¡ una comunidad que

no solamente producía sus propios medios de subsistencia, sino que también cons

truía su vivienda, sus muebles y utensilios domésticos, que fabricaba la mayor 

parte de sus elementales instrumentos de trabajo, curtía sus pieles, hilaba el 

lino y la lana, confeccionaba sus propias ropas, etcétera" (Kautsky, en Paré, -

o.c«, 15-16).

Acumulación originaria: "El desarrollo capitalista irrplicaba tres tipos de 

carrbios: que la tierra ~e convirtiera en mercancía, que esta propiedad estuviera

en manos de hambres dispuestos a desarrollar los recursos productivos en su pro

vecho y que la gran masa de la población rural se transformara en jornaleros li

bres que pudieran vender su fuerza de trabajo al sector no agrícola de la econo

mía" (Hcbsbawm, en Paré, 17).

Modo de producción mercantil simple: Bartra lo define en base a las sigui~

tes categorías: a) Las unidades campesinas de producción se basan en el trabajo 

familiar no asalariado. b) IDs canpeaínos producen fundamentalmente para el merca

do. e) En la economía mercantil simple la ganancia y el capital variable forman u

na unidad. d) La economía mercantil simple no contribuye a la fijación de los pre

cios de los productos: éstos son determinados por el mercado capitalista. e) El 

sector mercantil simple vive un proceso de descampesinizacián y descomposicián que

se manifiesta en una proletarizacián de los grupos sociales de agricultores••• Es

te nodo de producción mercantil simple está inmerso en "la econanía burguesa y, por

lo tanto, a través de la venta de sus productos el campesino es explotado por la 

clase dominante aunque él misrro sea el agente de su explotación lo que le da su 

carácter proletario y a la vez vive una condición pequeñOburguesa por la propiedad
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que tiene sobre la tierra y las demás características del modo de producción me!

cantil simple" (Paré, 31-32).

Descampesinización: El término tomado por Lenin de los misrros campesinos ru

sos, y que significa la desintegración de la economía campesina, la define Bar

tra así: "Cualquiera de los dos caminos (vía junker, vía farmer, indicados p:>r 

Lenin) lleva a la empresa agrícola capitalista, en un proceso de descarnpesiniza~

ción y de sustitución del sistema de pago en trabajo (u otras foimas precapital~

tas) p:>r el sistema de salarios. La descampesinización es en realidad el naci-

miento de un proletariado agrícola arrancado con mayor o menor violencia a la ti!

rra¡ ello sólo puede ocurri.r paralelamente a una acumulación de capital y a una 

concentración de la producción que tienen p:>r base el trabajo asalariado" (Paré,

23).

Semiproletar iosagr ícolas: "Trabajadores agrícolas que tienen tierras pero 

dependen cada vez más del trabajo asalariado que representa una parte mayoritaria

de su ingreso" (Paré, 56).

Proletar ios agr ícolas: "Trabajadores que dependen íntegramente de un ingreso

asalariado" (Paré, 57).

Proletar ización agr ícola: "Proceso de separación de los trabajadores de sus

medios de producción que consiguen sus medios de vida a través de la venta de su

fuerza de trabajo mediante la cual se les extrae plusvalor. Este fenómeno iIDpli

ca cambios en las relaciones de producción" (Paré, 53).

Ej érci to de reserva: "Acerca de la relación entre las necesidades de mano de

obra industrial y la destrucción de la eD?nomía campesina, se podría decir que la

diferencia entre la población descampesinizada y la población efectivamente pr~

letarizada constituye el ejército industrial de reserva. En un país dado, el a

juste entre el ritmo de descampesinizacián y el ritmo de proletarizacián depa1de

rá del carácter de la acumulación de capital pero también de la estructura inter

na o de la vitalidad del modo de producción precapitalista" (Paré, 21).

"No bien la producción capitalista se a¡;:odera de la agricultura, o según el

grado en que se haya adueñado de la misma, la demanda de población obrera rural -
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decrece en términos absolutos a medida que alnnenta la- acumulación del capital 

que es-ti en funciones en- esta esfe-ra, sin que la repulsión de esos obreros -COfOC)

ocurre en el caso de la industria no agrícola- se coÍnplemente con una mayor atraE

cíón, Una parte de la población rural, por consiguiente, se encuentra siempre 

en vías de riletarrorfosearse en lXlblación urbana o manufacturera. (Manufacturera

se usa aquí en el sentido de todo lo referente a la industria no agrícola) Esta 

fuente de la sobre¡;x:>blación relativa fluye, pues, constantemente. Pero su flujo

constante presupone la existencia, en el- propio- campo, de una sobrepoblación con~

tantemente latente, cuyo volumen 0010 se vuelve visible cuando los canales de de

sagüe quedan, por excepción, abiertos en toda su amplitud. De ahí que al obrero

rural se lo requzca al salario mínimo y que esté siempre con un pie hundido en 

el pantano del pauperisrro" (Marx, en Paré, 28).

Transformación agrar ia: es el paso de una estructura agraria a otra. La fi

nalidad de las relaciones sociales no ha cambiado: continúa siendo, fundamental

mente, el plustrabajo, y, de manera inmediata, el control de la tierra que permi

te apropiárselo" -(Gutelman, 151).

Reforma agrar ia: es, de hecho, un caso particular de una transformación agraria.

Se diferencia de una transformación agraria en que el Estado interviene cono un 

elemento estructural activo, con cuya aparición como agente activo amplía la fina

lidad de las relaciones sociales en el conjunto del sistema: creando un nuevo ob

jeto intermedio para la apropiación del plustrabajo por medio del control de la 

tierra, el ¡;x:rler del estado" (Gutelrnan, 151-152).

Modo de producción capi talista: "El nodo de producción capitalista está cons

tituído {X>r la unidad de unas fuerzas productivas altamente desarrolladas que le

imprimen un carácter básicamente social a la producción can unas relaciones de 

producción sustentadas en la apropiación privada de la plusvalía, es decir, sus

tentadas en la explotación del proletariado por la burguesía.

Los requisitos para la existencia de un modo de producción capitalista son:

en prtmer lugar la existencia de una fuerza de trabajo libre, es decir, la exis

tencia de hombres libres de medios de producción, desposeídos de todo medio de 

sustento, con la excepción de su propia energía. En segundo lugar, la exi.stencia
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de un mercado de cambio por dinero tanto del trabajo libre como de los productos

de dicho trabajo. En tercer lugar, y como premisa de lo anterior, una profunda

división del trabajo (fruto del desarrollo de las fuerzas productivas) que crea

la necesidad de un mercado para abastecer a las diferentes ramas de la producción.

En cuarto lugar, la previa acumulaciOn de riqueza (medios de producción, dinero)

en manos de una minoría: la clase burguesa.

El capitalismo nace con una contradiccián en su seno, cuyo desarrollo pro

vocará su hundimiento: la cont.radí.cc.ión entre el capital y el trabajo, que se 

expresa a todos los niveles de la sociedad: como lucha de clases entre burguesía

y proletariado, como oposición entre el carácter. social de la producción y la a

propiación privada de la riqueza, oamo lucha entre la conciencia burguesa y la ~

conciencia revolucionaria, etc. Una vez que la contradicción madura, el polo 

dominante y dinámico de ella (las fuerzas productivas, la clase obrera, la con

ciencia revolucionaria, etc.) es capaz de provocar el estallido revolucionario 

que derrumba el sistema capitalista y da lugar a una nueva sociedad" (Bartra, 

1973, 109-110).
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3. HIPOTESIS DE TRABAJO

El problema del agro salvadoreño, arriba descrito, sugiere una interpreta

ción previa, que debe ser sometida a investigación y análisis, por lo que se for

mulan unas hipótesis qtle serán sometidas a prueba.

El marco interpretativo escogido para analizar el fenómeno nos ayuda a for

mular dos grandes hipótesis generales, que se subdividen en varias hipótesis se

cundarias:

1. En El Salvador se profundiza el proceso-capitalista en el agro, lo que incre

menta las oondiciones materiales para la configuración y polarización de dos

clases sociales antagónicas.

1.1 Se extienden, concentran y m:x1ernizan las explotaciones capitalistas, en

especial las de productos de exportacián.

1.2 Se eliminan o disminuyen los modos de producción precapitalistas (econo

mía campesina, colonato).

1.3 Se produce una pauperización de la población rural por el alza de los cos

tos, por la desaparición de formas de economía no-capitalista, y por la

aceleración del proceso de proletarización y semi-proletarización en el

agro.

1.4 Se crea un ejército laboral de reserva para la superexplotación de la 

mano de obra en los productos de exportación.

2. El proceso de profundización del capitalismo crea sus propias contradiccio

nes, y genera una lucha de clases en el cam¡:o, y a nivel nacional.

2.1 Los grandes y medianos propietarios de la tierra se configuran en una 

clase social para defender sus intereses, explotar la mano de obra, opo

nerse a toda reforma, pactar alianzas con el Estado y acrecentar la re

presion en el campo , a la vez que difunden una ideología de individualis

JOC) y de propiedad privada, ajenos a la conciencia nacional.

2.2 La mano de obra rural explotada, iluminada po~ agentes externos a ella,

toma conciencia de clase, se organiza~ busca aliados urbanos y emprende

=~a lucha pol.í t íca por cambios estructurales; y mientras tanto crece la 

conciencia de solidaridad y se hacen experiencias de propiedad o de tra

bajo colectivo.
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CAPITULO III: 'METODOLOGIA

La metodología empleada en la presente investigación, acorde con el marco 

teórico propuesto, se puede dividir en dos grandes partes, la prímera respecto' a ,

la recolección de datos, y la segunda respecto al análisis de Losmí.snos ,

1.- Recolección de datos

Se ha intentado reunir la mayor cantidad de datos relacionados can el terna

de estudio:

a} Bibliográficos: Se ha consultado una ex~ensa bibliografía sobre el tema, tan

to en los planteamientos teóricos como en ios estudios concretos realizados so

bre él en El Salvador y en otros países; partiendo del húmero rronográfico de la

revista Estudios Centroamericanos (ECA, julio-agosto 1973), y concretamente de

los artículos de Pedro Geoffroy Rivas, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró .y Gui

llermo Manuel Ungo.

b} Documentales: Se han estudiado algunos documentos importantes, como los conse!.

vados en el Archivo General de Indias (Sevilla, Espafia) referentes a las propie

dades afiileras del tiempo de' la colonia, así como también otros documentos lega- ,

les sobre tenencia de la tierra y traspaso de su propiedad en algunos casos re

levantes.

c} Estadístioos: Se han recolectado los datos estadísticos más relacionados con

el problema que se estudia, en primer lugar a partir 'de los datos oficiales del

país y, en segundo lugar, de otros' organisrros internacionales, para corrpararlos

y ver si hay diferencias significativas entre·ambas fuentes.

d} Etnográficos: Para la investigacián etnográfica se han elaborado varios ins

trumentos (cfr. Apéndices I-V), los tres primeros para ser empleados en la pri

mera fase de la investigación, y los otros dos en la segunda.

En la primera fase de la investigación (1973) se pretendía, por un lado, 

contrastar los datos oficiales con la realidad percibida por los habitantes del

agro, y descubrir algunas pistas para la comprensión del proceso histórico en el

agro salvadoreño (cfr. Apéndice I). Se seleccionaron como sitios de la investi-
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gacián una serie de lugares que reunían las características de: a) tener distin

tos t ípos de cultivo (café, algodón, azúcar, y granos básicos), b) darse en ellos

diferentes tipos de propiedad de la tierra (latifundio, mediana y pequefia propie

dad, minifundios, tierras en propiedad y en arrendamiento, propietarios y no pro

pietarios: colonos y peones), c) distintas ubicaciones geográficas y topográficas

(costa, montaña, meseta central; llanuras y terrenos quebrados), d) Y distinta 

integración poblacional (de raíces indígenas, o más ladinizados; de residencia 

secular en el sitio, o de reciente poblamiento). Así es cóno se escogieron los 

siguientes lugares: a) Aguilares (meseta central, producción de caña y de granos

básicos, latifundios y minifundios, colonos y peones, de parte de la p:blación con

residencia antigua, y otra de reciente poblamiento), b) Coatepeque (montañosa y 

algo elevada, producción de café básicamente, latifundios y propiedades medianas

con algo de minifundio, colonos y peones, de población antigua y con raíces indí

genas), c) Comasagua (nontañoso y alto, producción casi exclusiva de café, lati

fundios, colonos y peones, población antigua y con fuertes raíces indígenas), d)

La Herradura (llanura costera, producción de algodón y algo de ganado, latifundios,

colonos y peones, de reciente p:blamiento), e) Opico (llanura central, producción

de granos básicos y caña de azúcar, todo tipo de propiedades y de categorías de 

trabajo campesino, de antiguo ¡;oblamiento y sin raíces indígenas). Hay que hacer

notar que en ninguno de estos lugares se pudo obtener información de los grandes

terratenientes.

En estas poblaciones se realizó una doble investigación (o recabacián de da

tos): histórica y sociológica. Para la investigación histórica se elaboró la 

guía que aparece en el Apéndice 11. Para la investigacián sociológica se elabo

ró un cuestionario, que se agrega en el Apéndice 111, del que las primeras hojas

se cursaban a todos los encuestados y las preguntas 12. a 18. únicamente a infor

madores cualificados, ya fuera por su categoría de funcionarios municipales, ya 

fuera por el conocimiento de' la zona.

Para la segunda fase de la investigación (1980) se intentó repetirla en las

mismas zonas de la primera parte, pero no se podía hacer un retest, dado que en

la pr~era fase no se había buscado ni una muestra representativa de la población

ni personas concretas, por lo que ahora no resultaba posible localizarlas, por -
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eso y porque algunas ya no residirían en la zona o no se encontrarían con vida.

Por esta razón se pensó en entrevistar a personas "cualificadas" en cada lugar,

que tuvieran conocimiento amplio y garantía de confiabilidad, varias ·en cada si

tio para contrastar opiniones diferentes (se buscó que fueran de distintas ten

dencias ideológicas y económicas). Para facilitar el trabajo se elaboraron las

guías de entrevista que aparecen en el Apéndice IV.

Además de las dos fases principales de la investigación, y debido a la fluc

tuación de la realidad salvadoreña en lo concerniente al agro, se han recopilado

otra serie de datos que son integrados en la misma. En primer lugar, en 1976 el

gobierno emitió un decreto de aplicación del Primer Proyecto de Transformación 

Agraria (que meses después sería revocado), para la zona algodonera de la costa 

oriental, principalmente en el Departamento de Usulután. Con esa ocación se rea

lizó una pequefta investigación, por medio de entrevistas con población rural de. 

la zona que sería afectada. En segundo lugar, en marzo del presente afta el go

bierno salvadoreño decretó y ejecutó una Reforma Agraria a nivel nacional, que 

en una primera fase abarca a propiedades de 500 Has. en adelante. Aunque toda

vía es muy prematuro para poder evaluar sus resultados, e incluso para medir ac

titudes y condiciones sociales, sin embargo se ha realizado alguna investigación

etnográfica en varias de las propiedades interveni.das; así caro en otras que han

sufrido rrodificaciones en la propiedad por proyectos anteriores, ya sea del Ins

tituto de Transformación Agraria (ISTA) COIro por el Instituto de Colonización 

Rural (ICR), o por la Unión Comunal Salvadoreña (UCS). Para orientar la inves

tigación se elaboró la guía que aparece en el Apéndice V. Asímismo, se ha tra

tado de realizar entrevistas con personeros de dichas instituciones y recabar 

datos sobre las mismas.

2.- Análisis de los datos

El análisis de los datos que se va a realizar será acorde con los mismos y

con el marco teórico.

En cuanto a los datos estadísticos, se elaborarán cuadros de rrodo que, por

un lado, se pueda hacer un análisis comparativo entre los proPJrcionados por dis

tintas fuentes. En segundo lugar, se analizarán los cuadros para ver si se GUro-
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prueban las hipótesis formuladas.

En cuanto a los datos etnográficos, los datos hí stór ícos serán tratados a

nalít icamente , y los datos cuantificables se organizarán en cuadros, para compa

rarlos con los oficiales, y para deducir las conclusiones que ellos nos ofrezcan;

los datos recabados en las entrevistas serán sanetidos, más bien, a un tratamien

to crítico-analítico, dado que no se trat.a tanto de realizar un análisis cuanti

tativo sino cualitativo, de acuerdo a la naturaleza de los datos, al marco teóri

co y a las hipótesis formuladas.
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PAR T E 11:

ANALISIS DE DATOS

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 36

La parte anterior nos arrojaba luz para poder abordar el tratamiento del 

fenómeno que pretendemos estudiar, y sentaba las bases teóricas y metodológicas

para realizarlo científicamente y para poder avanzar' algo en el conocimiento -

científico del problema que nos interesa.

Pero, como lo decía en su lugar, el trabajo principal del presente estudio

se basa en el trabajo de campo, y en el conocimiento que de él se obtiene. Por

esta razón, la segunda parte es la que más t íerrpo y extensión nos va a llevar, y

~ la que dedicaré un mayor esfuerzo.

En un primer capítulo ofreceré algunos rasgos generales, tanto de la histo

ria de la tierra en el país, como de los lugares escogidos para la investigación,

de nodo que puedan centrarjlos en el problema. En el segundo capítulo analizaré

los datos estadísticos de que se dí.spone , para extraer de ahí ya las manifesta

ciones del proceso que se da en el agro salvadoreño.

En un tercer capítulo analizaré los datos obtenidos en la investigación rea

lizada con los campesinos en el año de 1973, can la que pretendía captar la per

cepción que ellos tienen de su propia realidad. El capítulo cuarto nos dará al

guna idea de los sentimientos y de las actitudes que generó entre los campesinos

de la zona afectada el fracasado intento de realización del primer proyecto de 

Transformación Agraria en 1976. En el capítulo quinto analizaré los cambios que

se han producido en el agro, principalmente en la zona de la investigación, duran

te los siete años que mediaron entre la primera fase (1973) y la segunda (1980) 

de esta investigación. Ya que 1980 ha sido un año en que se han producido algu

nos cambios importantes en el agro salvadoreño, principaJJnente por 113, aplicación

de una Reforma Agraria; he creído conveniente añadir un sexto capítulo en el que

se muestre una primera impresión de los resultados obtenidos tanto por los expe

rimentos del ISTA desde 1976 al presente corro };Or la aplicación de la Reforma A

graria del presente año. Terminaré con un séptimo capítulo en el que intentaré

hacer un análisis global del proceso, desde un punto de vista social, económico

y ~lítico.

Los datos que he podido obtener no son los mejores ni los que había pensado

en el proyecto de la investigación, debido a las circLmstancias internas del_país,
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y a la conflictividad que se está viviendo en todo él, y en especial en el agro.

El salir al campo, el encontrar a la gente para entrevistarla, el vencer la natu~

ral desconfianza para con cualquier persona extraña, eran tareas casi superiores

a lo requerido para una investigación. A varios lugares se tuvo que ir repetidas

veces, para poder encontrar a las personas que darían información; a otros sitios

ya no se podía volver, aun cuando la investigación no se había completado canfor

me a lo proyectado por el investigador. Sin embargo, se ha logrado reunir sufi

ciente información para cubrir el objetivo que se perseguía, y esta información 

es muy valiosa, tanto más cuanto que es posible que sea la última oportunidad de

estudiar el fenómeno, si es que el país se estructura en un nuevo sistema econó

mico, político y social. Por otro lado, la Reforma Agraria aplicada a comienzos

de marzo del presente año, que está en su primera fase, es parcial para el terri

torio nacional, se está produciendo en un ambiente de profundas contradicciones y

de conflictividad social y política, todavía no se ha podido consolidar, ni ha pr~

ducido los primeros frutos ni siquiera de las cosechas, mucho menos de la organi

zación social y política que implica; por lo que los datos obtenidos en esta area

son todavía provisionales, corro un primer acercamiento a la realidad que se está

dando en las "propiedades intervenidas", pero que nos pueden ayudar en un estudio

del agro salvadoreño y de los procesos que se están dando en el mí.srro,

Con todas estas lirnitaciones, por consiguiente, presento los datos obtenidos,

pues creo que son lo suficientemente ricos corno para poder apreciar el proceso del

agro salvadoreño, y para extraer de ellos las conclusiones científicas pertinentes.

No es completa ni perfecta la investigación, ni podía serlo en las circunstancias

en las que se ha realizado. Pero quizás sea la última captación de una etapa de 

la historia social salvadoreña, si es que triunfa el proyecto popular y se trans

forman radicalmente las estructuras del país. Por otro lado, las relaciones,soci~

les en el campo, y las actitudes de los trabajadores del agro, pueden ser muy im

portantes para cualquier nuevo proyecto de organización de la producción agropecu~

ria y del trabajo en el campo, que no puede ser individualis.ta, pero que es la ten

dencia más marcada en la actualidad.
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CAPITULO 1: EVOLUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SALVADOR.

DATOS HISTORICOS EN LA ZONA DR LA INVESTIGACION,

Eh el presente capítulo no se trata de realizar una historia de El Salvador,

ni tamp:>co de la tenencia de la tierra en el país. Ni la de las zonas seleccio

nadas para la investigación. Simplemente se intenta dar algunos lineamientos ge

nerales, que nos ayuden a encuadrar el problema, y a esclarecer los procesos que

se han dado, para {XX1er entender mejor lo que nos interesa estudiar: el proceso 

eoonómico, social, y político de los úl.tírros- años en el agro salvadoreño. Por eso

este capítulo tendrá dos partes, la primera en la que se considera el proceso gl~

bal del país, y la segunda referida a la zona de la investigación.

1.- Evolución de la tenencia de la tierra en El Salvador.

Corro indicaba anteriormente, no se pretende aquí elaborar una historia de 

la tenencia de la tierra en El Salvador, ni siquiera apuntar todos los vericuetos

por los que ha pasado. La riqueza natural más ímportante del país es la tierra y

sus productos obtenidos por medio del trabajo, por lo que el control y dominio de

la tierra tiene que haber sido el punto de confluencia de ambiciones, conflictos y

luchas. Los historiadores del país, ya sea desde un punto de vista puramente his

tórico, ya sea desde un punto de vista económico, social, o político, se han teni

do que referir al problema de la tierra caro a un elemento imprescindible.. En la

bibliografía se indican varios de esos autores, y no vaya ponerme a comentarlos.

Barón castro (1978), en su clásica obra sobre la población nos ofrece muchos

elementos referidos al proceso de la tenencia de la tierra en sus diferentes eta

pas. Pero será Browning (1975) quien abordará el tema de la tierra para darnos un

panorama más amplio y diacrónico. Por últ.iIro, Colindres (1977) nos proporciona 

datos imprescindibles para el con~imient6 de la tenencia de la tierra en los años

actuales y la derivación de la riqueza acumulada en el agro hacia otros sectores 

de la economía. Aunque algunos datos ya se han ofrecido en forma genérica (cfr. 

capítulo I, Parte I), aquí los presentaré de un modo más siste~tico.

Atendiendo a los momentos más característicos de la historia de la tenencia

de la tierra en El Salvador, encontramos cuatro períodos distintos: la primera é-
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poca colonial, la explotación del añil, el per Iodo del café, y el rranento pre

sente.

Con la Colonia se introduce una diversidad de formas de tenencia de la tie

rra: mientras se conservan las propiedades comunales de las comunidades indígenas,

se introducen los ej idos (formas también comunales de propiedad), y las propieda

des colectivas de las Cofradías (cfr. Montes, Santiago, 1977); pero se introducen

formas de explotación de la mano de obra indígena a través de las Encomiendas y 

de los Repartimientos y se instituye la propiedad "privada" en estancias y hacie.!!

das (cfr. ~tes, Segundo, 1979, casín, 1972). Aunque no es el pro¡;xSsito de este

trabajo el presentar casos concretos, pero a modo deO ejemplo puede servir el caso

de una "estancia" denominada "Las Lajas", que se extiende desde cerca de Izalco 

hasta el lago de Coatepeque, de 34 caballerías y 142 cuadras de extensión, de la

que se conservan documentos de otorgamiento, el primero de ellos fechado en El 

Pardo (Espafta) por el Rey en 1591, y una serie más de documentos que lo ratifican

(en 1608, 1613, 1649, 1796-8 r 1889, 1897) ya sean dados por el cabildo de Izalco,

ya fX)r las autoridades de la Villa de la Trinidad (Sonsonate), ya:POr la Audien

cia o por la capitanía General de Guatemala, hasta caer en un pleito de límites 

con la hacienda El Potrero (hoy San Isidro) de la familia del expresidente Rega

lado, y la apelación en 1902, hasta que tras las sucesivas apelaciones se resuel

ve en 1916 a favor de la familia Barrientos en contra de la Regalado, como se Pu~

de leer en la Revista Judicial de ese año, págs. 291-8 (cfr. Archivos personales

de don Alfonso Díaz Barrientos, Izalco).

Durante ese período hay conflictos de tierras, ya sea por las ambiciones de

los españoles, ya sea por las invasiones del ganado en los canpos sembrados de 

los indígenas. Pero no se agudizan por el hecho de la disminución de la población

indígena y fX)r la extensión de tierras libres que no tienen mayor utilidad produ~

tiva para un mercado muy limitado. Más bien la conflictividad se da en la explo

tación de la mano de obra, COlOC> ya se indicó.

El segundo período se extiende al final de la Colonia y al comienzo de la 

época independiente, principalmente en los siglos XVIII Y XIX. Durante él se 

conservan las formas de tenencia del período anterior, pero debido a la demanda

mundial del añil se intensifica la producción del mislTO, y se expanden las hacien
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das a prácticamente todas las tierras aptas para el cultivo del xiquilite, a cos

ta naturalmente de otros cultivos y de otras formas de propiedad y de tenencia de

la tierra. Aunque ya el cultivo del añil era Intenso en el siglo XVII (Casfn , o.

c.), es en el siglo siguiente, y en la mayor parte del siglo XIX cuando el produ~

to alcanza su maxirro auge. Para un mejor estudio de este período se cuenta con 

la valiosa obra de Manuel Rubio sobre la historia del añil (1976), así como con 

la de Isabel Casín (1972a).

Este período es de gran conflictividad, debido a las ambiciones de los hacen

dados añileros, por un lado, y a la lucha Por la tierra de parte de la población 

indígena, así corno también contra la explotacián de la mano de obra a la que esta

ba sometida de parte de los hacendados. El caso más relevante es el de la suble

vación de Anastasia Aquino (el "indio Aquino ll
) , que levantó a los Nonualcos (po

blaciones al sureste de San Salvador), organizó un ejército, liberó un territorio,

conquistó poblaciones (incluída San Vicente de Lorenzana donde se cuenta que se 

coroné "rey de los Nonualcos" con la corona de San José de la iglesia del Pilar 

de esa ciudad); y puso en jaque al gobierno dp Prado, apenas inaugurada la Inde

pendencia (1833). Los rnotivos principales del alzamiento eran la explotación de

la mano de obra indígena en las haciendas de xiquilite y en los obrajes de añil,

y las levas permanentes de los jóvenes indígenas para los ejércitos de los ladi

nos, en los que morían sin sentido para ellos (Dalton, 1965; Arias Gómez, 1964).

En este período se confi.gura una oligarquía añilera, vinculada estrechamente

con la política y can los movimientos independentistas. Sin embargo, creo que es

importante señalar que dicha oligarquía a,ilera, terrateniente, se va a extinguir

con la quiebra del añil de finales del siglo XIX, y dará paso a otra oligarquía 

nacida del café y luego del azúcar y del algodón. Hay, por lo tanto, un cambio 

no sólo en los productos básicos de la economía salvadoreña, sino también de la 

clase social terrateniente y del grupo hegem:Snico en lo económico, pol.It.í.co y so

cial. Efectivamente, de acuerdo a los datos que se conservan en el Archivo Gene

ral de Ipdias de Sevilla, en la Sección V: Audiencia de Guatemala, Legajo 668, de

los añileros del Montepío sólo hay muy pocos apellidos que se conservan entre los

grandes terratenientes actuales de El Salvador, de acuerdo al estudio de Oolindres

(1977); el resto ha desaparecido, y los nuevos son apellidos que no contaban entre
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los añileros. No puedo extenderme aquí más en este análisis, y trataré de derros

trarlo en un estudio más amplio y específico que estoy·preparando.

El tercer período, que poderos denominar corro "per íodo del café", se extien

de desde mediados del siglo XIX, en que es introducida la explotación comercial 

de la planta, hasta casi el llPmento presente, y más concretamente hasta la caída

del general Martínez, el final de la segunda guerra mundial y el proceso político

salvadoreño que culminará en la llamada "revolución del 48", en que se da un giro

hacia la diversificación económica del país, ya spa en los cultivos del. algodón y

del azúcar, ya en la implementación del proceso de industrialización.

Durante este período se consuma, podemos decir, la expoliación de la tierra

al indígena y al campesino. Si ya las fincas de añil habían ocupado la mayor pa!.
te de las tierras buenas cultivables en la llanura y en ondulaciones suaves del 

terreno, la introducción del cultivo del café iba a despojarlos de las tierras 

fértiles de las laderas volcánicas y de las rrontañas, terrenos más aptos para el

café. Este proceso se fue dando a lo largo del siglo, y más acentuadamente en la

segunda mitad (cfr. Arias, 1964), a medida que se introducía el cultivo, se fomen

taba de parte del gobierno y de los municipios, se le eximía de ~puestos, y se 

le concedían otros beneficios que lo incentivaran. La llamada "Reforma Liberal"

de 1881-2, por la que se extinguen los ejidos y las tierras comunales, no sería 

más que la consumación del expolio que se venía dando, y la excusa para arrebatar

las tierras a los campesinos e indígenas ignorantes de las leyes, de los trámites

burocráticos, del cultivo del nuevo producto, y desprovistos de fondos para adqui
I -

rir en propiedad los terrenos y para sobrevivir en los años en que la planta aún

no produce. \~Aún más, era una medida necesaria para proletarizar al pueblo campe

sino, privándole de sus medios de subsistencia, eliminando su sistema de economía

campesina, y obligándole a vender su fuerza de trabajo a las plantaciones que lo

demandaban en forma creciente y abundante en determinadas ép:x:as del aft¿]\ Por -
-,-~-

eso, a las leyes citadas se agrega la "Ley contra la Vagancia", y se crea la po-

licía rural para perseguir a los "vagos", es decir, a los que no tienen un traba

jo fijo ya sea en su parcela o en alguna finca, y se los lleva forzosamente a tra

bajar en las plantaciones de café. Como complemento, en 1884 se crea el Registro

de la Propiedad Raíz.
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Este proceso genera una gran conflictividad en el campo, donde se suceden 

levantamientos desarticulados, e incluso venganzas contra los "jueces ejecutores",

a la vez que se originan grandes latifundios de perSonas provenientes de otros 

grupos sociales, principalmente vinculados con la ciudad y con los gobernantes de

turno, dando pie a una nueva oligarquía terrateniente, corro indiqué en el período

anterior. El mome~o cumbre de la conflictividad rural se va a producir cuando 

en la gran crisis mundial el café pierde interés en el mercado, los precios se 

derrumban, no hay trabajo en las plantaciones y se carece de las tierras necesa

rias para la subsistencia del campesino; la intranquilidad y la agitacián se in

crementan desde el comienzo de la década, para reventar en el levantamiento cam

pesino de 1932, que es reprimido sangrientamente por el estado pro-oligárquico -

(Anderson, 1976; Dalton, 1972; Montes, 1979; y los demás autores que tratan el 

tema y que se pueden consultar en la bibliografía). Para todo este período se 

puede consultar provechosamente a Cuenca (1962), y las demás obras referentes

(cfr. bibliografía).

Para paliar algo las causas de la crisis del año 1932, y para mitigar la pr~

sión en el campo, que no ha desaparecido con la represión y la matanza de miles 

de personas, y que sirvió también para extirpar las comunidades indígenas de los

"izalcos" y para que algunos abogados se convirtieran en terratenientes a costa 

de la defensa de los indígenas, o con el chantaje a los misrros, el gobierno de 

Martínez promulgó una "Ley Moratoria" para los deudores insolventes, y una IILey

de Mejoramiento Social ll
, a la vez que creaba una "Junta Nacional de Defensa Social".

El Estado compró propiedades que fueron repartidas sin tener ningún criterio ni 

selección en la adjudicación, y sirvió para fines políticos más que para benefi

cio de los campesinos.

El cuarto período se inicia en el final del anterior, oarno ya se ha indicado,

y se extiende hasta el momento presente. La caída de Martínez obedeció a varias

causas, tanto ideológicas, por el rurroo tomado en el mundo con la victoria contra

el nacisrro, corro a la presión contra una larga dictadura, corro también, y sobre 

todo, a la presión de nuevos grupos sociales hacia un proceso más dinamizador y 

desarrollista y a su control hegemónico del estado en sustitucián de la oligarquía

cafetalera. Sin embargo, como lo demostrara Colindres (1977), este grupo más --
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"dinámico" estaba íntimamente vinculado con la oligarquía cafetalera, aunque ma

nifestara intereses en otros sectores de la economía, Con la tecnología y los - .

avances científicos propiciados p::>r la segunda guerra mundial, y especialmente 

con el descubrimiento de los insecticidas, en la década de los 50 se va a intro

ducir la explotación capitalista del algndón en la franja costera del país, antes

dedicada a la ganadería extensiva, a la producción de granos bás ícos , y a la sel

va, infestada de enfermedades tropicales, con lo que se va a alcanzar la frontera

agrícola del país. Con el triunfo de la revolución cubana, y con el boicot a la

isla, se le va a conceder a El Salvador una cuota de exportación de azúcar, y se

intensificará de forma capitalista la producción de caña, ya sea en algunas zonas

costeras, ya sea sobre todo en las llanuras de la meseta interior, donde antes se

había dedicado los antiguos cultivos de xiquilite a la ganadería extensiva o al 

cultivo de granos básicos, la mayor parte de las veces en formas no capitalistas,

camo el censo, el colonato o el arrendamiento. Con estas medidas, el habitante 

del campo es desalojado de esas tierras que cultivaba y en las que obtenía su s~

sistencia básica, y es relegado a las laderas estériles y pedregosas, válidas na

da·más para bosques o matorrales, obligándolo a proletarizarse o semiproletarizar

se, de modo que venda su fuerza de trabajo p::>r un salario de infrasubsistencia en

las épocas en que las plantaciones capitalistas lo demandan en abundancia, o se 

convierta en lumpenproletariado, ya sea en el mismo campo o en migraciones masivas

a las ciudades que no tienen capacidad para ocupar toda la fuerza de trabajo que 

se le brinda. Como si no fuera suficiente lo anteriormente expuesto, la crisis 

del Mercado Común Centroamericano a finales de la década de los 60, y el conflic~

to con Honduras que degenera en una guerra, por un lado cierra la válvula de esca

pe de la población rural que buscaba en Honduras tierras y trabajo (hasta llegar

a la cifra de 300.000 salvadoreños allí) y, por otro lado, produce la repatriación

de cerca de 100.000 salvadoreños que vivían en Honduras, agudizando aún más el 

problema en el agro.

La conflictividad en el campo durante el período no se hace sentir hasta fi

nales del mí.srro , En primer lugar, el "escarmiento" del 32 ha dejado tilla honda

impresión en el campesinado. En segundo lugar, la facilidad de la migración a

Honduras y a otros países, alivia la presión en el c~npo, lo mismo que la migración

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 44

a las ciudades. Pero la explotación de la mano de obra rural va en aumento, el 

desempleo sigue creciendo, el deterioro de las condiciones de vida se agudiza la

concientización va aumentando, ya sea por las campañas políticas y por las frus

traciones de los fraudes electorales, ya sea {X)r la nueva actitud pastoral de la

Iglesia Católica después del Concilio Vaticano 11 y de Medellín, ya sea por el 

conflicto con Honduras, ya sea, en fin, por el trabajo sistemático de dirigentes

pol.íticos y de organizaciones populares y polI tico-militares. La década del 70,

Y más concretamente desde 1973, va a propiciar una consistente organización cam

pesina revolucionaria, una serie de acciones reivindicativas, ya sean pacíficas,

como manifestaciones y tomas de tierras, ya sean más armadas, como milicias de 

los grupos guerrilleros; esto va a IIjustificar" una cruenta represión de parte 

del aparato estatal y de la oligarquía que lo controla, y va a radicalizar aún 

más a los movimientos revolucionarios y al campesinado; el cambio de gobierno el

15 de octubre de 1979 no va a I,X>der solucionar el conflicto -probablemente tarrp:>

co lo quiere resolver- y 1980 se va a convertir en un nuevo 32, con una represión

en el campo principalmente -y tarrbién en la ciudad- corro nunca se había conocido

anter iormente, de nodo que las cifras de muertos en el año se prevee que pueden 

alcanzar las de 1932 sin que haya habido un enfrentamí.ento como el de entonces. 

Pero, por su parte, la organización se ha estructurado orgánicamente, y se encue.!!

tra en período insurreccional, con tal capacidad que puede llegar a la toma del 

poder y a la instauración de un nuevo sistema social que beneficie al pueblo.

A medida que aumenta la conflictividad en el campo, el estado intenta tomar

medidas que sirvan para distender el conflicto, pero que no lo solucionan sino 

que, a lo más, dan un compás de espera. Se disuelve IIMejoramü~nto Social ll y se 

crea el Instituto de Colonización Rural (ICR) en 1950 para la compra de tierras 

que serán lotificadas y vendidas a los campesinos, pero no será sino hasta el 9 -
I

de octubre de 1961 cuando se promulga la Ley Orgánica del Instituto de Coloniza-

ción Rural. En el trabajo vererros los alcances tan limitados que tuvo este Ins

tituto y la utilización política del mismo. A pesar de que la reunión de Punta 

del Este, y la creación de la Alianza para el Progreso, ponían caro una de las 

condiciones para el desarrollo la realización de una Reforma Agraria, sin embargo

en toda la década de los 60 ese tema. es un tabú en El Salvador. El gobierno de -
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los Estados Unidos propIcIa una asocIación campesina amarillista, en la que in

vierte fondos y asesorías, con la anuencia del gobierno salvadoreño, la Unión 

Comunal Salvadoreña (UCS) , pero no se permite la sindicalización campesina (Gue

rra, 1976). La guerra con Honduras y el agravamiento de la presión en el campo

propiciaron el que la Asamblea Legislativa realizara en enero de 1970 un Primer

Congreso de Reforma Agraria, pero fue un acto esporádico de una directiva'de la

Asamblea muy peculiar, surgida de un "curulazo" en su interior dado por la op)

sición¡ y ese Congreso originó un primer enfrentamiento de la oligarquía terra

teniente y de la burguesía con los promotores del mismo, con el estado, y con 

los grupos sociales que se habían pronunciado a favor de la Reforma Agraria. En

cierto sentido se había roto el tabú, y en 1973 se realiza en el Estado Mayor el

Seminario Nacional de Reforma Agraria para Oficiales de la Fuerza Armada, en el

que tomar0n la r~solución de realizarla en el país.

La derechización de la política americana, sobre todo después de la caída 

de Allende en Chile, dejaron sin efecto los acuerdos tomados en dicho seminario.

Pero el gobierno de Malina creyó tener suficiente fuerza, y aprobó a mediados de

1975 la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que

iba a sustituir al ICR, y en vísperas de la designación del candidato oficial 

para las próximas elecciones, el último día de junio de 1976, aprobó el Primer 

Proyecto de Transformación Agraria, comprometiéndose el gobierno, y supuestamen

te las Fuerzas Armadas, a realizarlo. La oligarquía se estructuró en un frente

de lucha, buscó alianzas oon la burguesía y con la pequeña y la mediana empresa,

y dieron la batalla hasta hacer retroceder al gobierno a posiciones peores a las

previas al Proyecto, apoyados por una parte de las Fuerzas Armadas y en especial

por el grupo que subiría al poder en el siguiente período. Sin embargo, la mis

ma oligarquía cayó en la cuenta de que la situación era insostenible, y unos ve~

dieron sus tierras al ISTA, y otros crearon la Corporación Financiera de Tierras

Agrícolas (COF'INTA) que iba a adquirir tierras para lotificarlas y comerciarlas

a cultivadores, duplicando así las funciones asignadas al rSTA, pero buscando u

tilidades pecuniarias.

La tensión y la conflictividad, sin embargo, siguieron creciendo, así como

la represión, de roc>do que la situación se volvía insostenible, por lo que un --
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gru¡x> de oficiales "jóvenes" el 15 de octubre depusieron al gobierno del general

Ranero, y pranetieron carrbios est.ructural.es , a la vez que el respeto a los. dere

chos humanos. Se integró un gobierno de gente de la 'oposición y de profeaíona

les con limpia trayectoria y de gran capacidad, pero en poco más de dos meses 

presentaron su renuncia al ver que los carri:>ios no se producían, la represión iba

en aumento, y el proyecto oligárquico seguía en pie.

Una reestructuración del go?ierno llevó a la Democracia Cristiana a un pac

to con los militares, para compartir el poder, y el nuevo esquema va a intentar

ciertas reformas, una de ellas en el agro, corno fueron el Decreto Nº. 153 de la

Ley Básica de la Reforma Agraria, aprobado el 5 de marzo de 1980, que venía pre

cedido del Decreto Nº. 43 de la "Primera Junta", que Congelaba las Tierras emiti

do el día 7 de diciembre de 1979 pero con carácter retroactivo al 15 de octubre.

El día 28 de abril de 1980, por último, se emitía el Decreto Nº. 207, por el que

se traspasarían a sus cultivadores directos las tierras que tenían en arrendamien

to o en otras formas de tenencia que no fueran de su propiedad.

Pero todas estas medidas, aparte de las limitaciones que tienen en cuanto a

su extensión, a la celeridad con que serán aplicadas (se trata de un proceso pro

gresivo de Reforma Agraria, y de ~to no se ha afectado prácticamente al café

que se cultiva ordinariamente en fincas de tamaños inferiores a la primera fase 

de la Reforma), a la selectividad política de los beneficiarios de las mismas, se

verán neutralizadas por la represión en el campo que muchas veces no se ha dete

nido ni con los misnos beneficiarios aliados al gobierno, y no se ven cono una 

solución para el país ni para el campesínadoj por otro lado, tienen una configu

ración capitalista, y el pueblo se ha organizado para instaurar un sistema dis

tinto, socialista. El grado de concientizacián ha crecido a niveles revoluciona

rios, y el de organizacián y de conformacián del ejército revolucionario es inde

tenible. No se encuentra el país en condiciones de parches y de reformas super

ficiales, sino de opciones radicales y enfrentamientos decisivos, en una verdade

ra revolución.

La concentración del poder en pocas manos ha sido dennstrada para el período

últim:> ampliamente por Colindres (a.c.); en cuanto a la situación de las masas, -
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los Estados Unidos proplCla una asoclación campesina amarillista, en la que in

vierte fondos y asesorías, con la anuencia del gobierno salvadoreño, la Unión 

Comunal Salvadoreña (UCS), pero no se permite la sindicalización campesina (Gue

rra, 1976). La guerra con Honduras y el agravamiento de la presión en el campo

propiciaron el que la Asamblea Legislativa realizara en enero de 1970 un Primer

Congreso de Reforma Agraria, pero fue un acto esporádico de una directiva de la

Asamblea muy peculiar, surgida de un "curulazo" en su interior dado por la op:>

sición¡ y ese Congreso originó un primer enfrentamiento de la oligarquía terra

teniente y de la burguesía con los pronotores del misno, con el estado, y con 

los qrupos sociales que se habían pronunciado a favor de la Reforma Agraria. En

cierto sentido se había roto el tabú, y en 1973 se realiza en el Estado Mayor el

Seminario Nacional de Reforma Agraria para Oficiales de la Fuerza Armada, en el

que tomar0n la r~solución de realizarla en el país.

La derechización de la p:>lítica americana, sobre todo después de la caída 

de Allende en Chile, dejaron sin efecto los acuerdos tomados en dicho seminario.

Pero el gobierno de Malina creyó tener suficiente fuerza, y aprobó a mediados de

1975 la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que

iba a sustituir al ICR, y en vísperas de la designación del candidato oficial 

para las próximas elecciones, el último día de junio de 1976, aprobó el Primer 

Proyecto de Transformación Agraria, comprometiéndose el gobierno, y supuestamen

te las Fuerzas Armadas, a realizarlo. La oligarquía se estructuró en un frente

de lucha, buscó alianzas con la burguesía y con la pequeña y la mediana empresa,

y dieron la batalla hasta hacer retroceder al gobierno a posiciones peores a las

previas al Proyecto, ap:>yados p:Jr una parte de las Fuerzas Armadas y en especial

por el grupo que subiría al poder en el siguiente período. Sin embargo, la mis

ma oligarquía cayó en la cuenta de que la situación era insostenible, y unos ve.!!.

dieron sus tierras al ISTA, y otros crearon la Corporación Financiera de Tierras

Agrícolas (COFINTA) que iba a adquirir tierras para lotificarlas y comerciarlas

a cultivadores, duplicando así las funciones asignadas al IS'rA, pero bUSCillldo u

tilidades pecuniarias.

La tensión y la conflictividad, sin embargo, siguieron creciendo, así como

la represión, de rrodo que la situación se volvía insostenible, por lo que un --
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gruIX' de oficiales "jóvenes" el 15 de octubre depusieron al gobierno del general

Remero, y pranetieron carrbios estructural.es , a la vez que el respeto a los. dere

chos humanos. Se integró un gobierno de gente de la 'oposición y de profesiona

les con limpia trayectoria y de gran capacidad, pero en fX)CO más de dos meses 

presentaron su renuncia al ver que los carrbios no se producían, la represión iba

en aumento, y el proyecto oligárquico seguía en pie.

Una reestructuración del go?ierno llevó a la Democracia Cristiana a un pac

to con los militares, para compartir el poder, y el nuevo esquema va a intentar

ciertas reformas, una de ellas en el agro, caro fueron el Decreto NQ. 153 de la

Ley Básica de la Reforma Agraria, aprobado el 5 de marzo de 1980, que venía pre

cedido del Decreto NQ. 43 de la "Primera Junta", que Congelaba las Tierras emiti

do el día 7 de diciembre de 1979 pero con carácter retroactivo al 15 de octubre.

El día 28 de abril de 1980, por último, se emitía el Decreto Nº. 207, por el que

se traspasarían a sus cultivadores directos las tierras que tenían en arrendamien

to o en otras formas de tenencia que no fueran de su propiedad.

Pero todas estas medidas, aparte de las limitaciones que tienen en cuanto a

su extensión, a la celeridad con que serán aplicadas (se trata de un proceso pro

gresivo de Reforma Agraria, y de ~to no se ha afectado prácticamente al café

que se cultiva ordinariamente en fincas de tamaños inferiores a la primera fase 

de la Reforma), a la selectividad política de los beneficiarios de las mismas, se

verán neutralizadas por la represión en el campo que muchas veces no se ha dete

nido ni con los mismos beneficiarios aliados al gobierno, y no se ven como una 

solución para el país ni para el cainpesinado¡ por otro lado, tienen una configu

ración· capitalista, y el pueblo se ha organizado para instaurar un sistema dis

tinto, socialista. El grado de concientizacián ha crecido a niveles revoluciona

rios, y el de organización y de con(ormación del ejército revolucionario es inde

tenible. No se encuentra el país en condiciones de parches y de reformas super

ficiales, sino de 0FCiones radicales y enfrentamientos decisivos, en una verdade

ra revolución.

La concentración del poder en pocas manos ha sido demostrada para el período

últi.roc> ampliamente por Colindres (o.o.) i en cuanto a la situación de las masas, -
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también lo he probado abundantemente (Montes, Segundo, 1979a). Para profundizar

más en el período es conveniente leer la bibliografía que se presenta, y de nodo

especial los artículos de los números de la revista ECA que' se ofrecen en la mis

ma, así como los estudios de tesis que se citan.

2.- Datos históricos en la zona de la investigación.

Para conocer mejor la realidad en la que se dan los datos recavados en la 

investigación, creo oportuno el presentar una breve reseña histórica de los si

tios en los que se realizó. La fuente para los datos históricos que se ofrecen

será principlamente la información directa obtenida por los investigadores en el

sitio, durante la primera fase, es decir, en 1973. Además se aportarán otros 

datos que se obtengan de publicaciones, pero únicamente como complemento de lo 

anterior. De ningún modo se pretende hacer una historia de los lugares en cues

tión, ni ta.mpxo se va a buscar la confiabilidad de los datos obtenidos, sino que

se ofrecen los aportados por la gente entrevistada, y que reflejan sus conocimie,!!

tos y sus vivencias. Presentaré únicamente los datos que nos interesen para los

objetivos del estudio, es decir, los relacionados con la tenencia de la tierra.

a) Aguilares

La ciudad y municipio de Aguilares es de reciente formación (de este siglo) ,

y nace corno consecuencia del desarrollo de la zona, del incremento de la comerci~

lización, de la introducción del ferrocarril, la carretera y la caña de azúcar en

forrra de explotación capitalista. TOdavía en 1928 dependía eclesiásticamente de

la parroquia de Guazapa, y hasta 1932 dependía civilmente del mtmicipio de El Pai~

nal (Rutilio Grande, 1978). Cortés y Larraz (1958, torno 1, págs o 105-110), al

hablar de la parroquia de Sém Salvador: cita al pueblo de Guazapa y a una "Hacien

da del Paxnal" que está a 9 leguas de la ciudad parroquial.

Haré algunas citas del mencionado libro sobre Rutilio Grande, para tener da

tos referentes a la zona de Aguilares:

"Aguilares era un punto importante dada la confluencia de arterias vitales 

del país y la gran actividad comercial y productiva; el gran desarrollo eco-
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nonuoo, y consecuentemente la oonflictividad que adquiriría la zona en los

próxirros años ron la construcción de la Presa del Cerrón Grande, ••• ".

"Aguilares es un pueblo únioo porque reúne en SI todas las oontradicciones

e injusticias del país. La parroquia tiene aproximadamente 30.000 habitan

tes. La producción es predominantemente caña de azúcar cultivada en gran

des latifundios. En la zona dominan tres grandes ingenios. Aguilares, en

la coyuntura convulsiva de los últimos años de El Salvador, ha sido un acu

mulador que ha ido condensando la problemática nac ional,",

nLa parroquia del Señor de las Misericordias de la ciudad de Aguilares fue

erigida el año de 1952, desmanbrándose de la parroquia de Guazapa con la 

cual limita al sur , La parroquia de Aguilares tiene una extensión de 170 

kilámetros cuadrados y abarca la parte norte del departamento de San Salva

dor, enmarcada por los ríos Acelhuate, Lernpa y Sucio. Al noroeste abarca el

departamento de Cuzcatlán y una estrecha faja limítrofe con el departamento

de La Libertad. El clima. es tropical, muy cálido y húmedo, con notables va

riantes entre el día y la noche. La planicie es atravesada de Sur a Norte 

por la única carretera pavimentada llamada nTroncal del Norte", y esa misma

ruta sigue el viejo ferrocarril oon dirección a OCcidenten•

nLa ciudad de Aguilares tiene 10.000 habitantes; El Paisnal, 2.000 habitan

tes y el resto de la población de la parroquia -alrededor de otros 18.000

se encuentra dispersa en los 170 kilómetros cuadrados. La mayor parte de 

la población adulta no nació m la zona. La población se compone de un nú

cleo de pequeños comerciantes,_ artesanos y de campesinos que se han agluti

nado en las zonas periféricas dando lugar a nuevos barrios y colonias caren

tes de los más elementales servicios de urbanización. El tiangue y los mer

cados convierten a Aguilares de jueves a lunes en un centro de abigarrada 

confluencia de ocupaciones y procedencias muy diversas".

"La zona rural de la parroquia está acaparada J.X>r 35 grandes haciendas. El

humilde campesino tiene que hacer el milagro de convertir en milpa los pe

dregales alquilados a los terratenientes. Los tres grandes ingenios, La 

cabaña, San Francisco y Colima con algunos otros centros de menor importan

cia absorben temporalmente la mano de obra de peonaje de la región la cual -
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aumenta durante la zafra con gente venida del departamento de Cllalatenango".

"Los grandes propietarios del latifundio viven en la capital y sus buenas 

intenciones, quizás paternalistas, se esfuman en la trama de empleados in

termediarios, "patronales", que engordan ron su connivencia implícita y a 

costa del trabajador. Entre estos propietarios se pueden distinguir los que

explotan la caña como actividad única y a modo tradicional, y aquéllos para

quienes el ingenio es lmo, y no el más significativo, de sus intereses den

tro de la actividad agrícola, industrial, comercial y bancaria del país".

"Los medianos y pequeños propietarios residentes en Aguilares son tributa

rios de los ingenios. Algunos de ellos están dedicados exclusivamente a la

agricultura, pero más frecuentemente complementan sus ingresos con activida

des comerciales en la ciudad. A nivel local reproducen las mismas relacio

nes existentes a nivel nacional".

"Después se encuentran los campesinos que tienen sus ranchos y una pequeña

parcela, pero que para poder sobrevivir trabajan durante la zafra en los in

genios. Alglmos de ellos tienen comercios tributarios de los de la ciudad 

repitiendo el mismo esquema a nivel cantonal. Algunos campesinos tienen que

alquilar la tierra pedregosa e inútil para la caña para convertirla en milpa.

Ellos esperan la zafra para saldar sus deudas en concepto de alquileres, se-'

millas y abono químico".

"Finalmente, están los colonos sometidos a relaciones de servidumbre y sin 

ventajas al momento de comprar tierras o lograr un trabajo fijo ya que la 

caña de azúcar no requiere la cantidad de mano de obra de otros cultivos. 

Son los más explotados y sometidos a los caprichos de los patronos, pues, el

código del trabajo no contempla los despidos ni los años de trabajo en el á

rea rural. Los desalojos se han vuelto endémicos ya que nadie desea tener 

en sus fincas gente que no necesita y que puede ser fuente de conflictos".

"La relación obrero-patronal es de una clara dominación y explotación. El

código del trabajo no responde a la situación real del trabajador del campo.

casi todo él se refiere al trabajador permanente; los empleos en el área ru

ral, fuera de casos raros, se consideran temporales. Las mismas medidas de

emergencia como el salario mínimo, las tareas, se burlan a diario~ pues la -
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interpretación corre a cargo del patrón o sus representantes. No caben las

protestas porque el excedente de mano de obra es de todos conocido. ,La ins

piración ministerial fácilmente se filtra en Las of ícinas patronales. Si se

llega a producir diálogo entre el representante del Ministerio y el trabaja

dor no es de extrañar que el segundo se sienta indefenso y cohibido por terror

a represalias, despidos y maltratos que vendrán a empeorar la situación. El

mercado urbano se encarga de terminar con lo poco que el campesino ha logra

do reunir durante la temporada de zafra e incluso llega a endeudarlo, surnién

dolo en una situación de insuperable miseria". (a.c., págs. 60-65).

Para una mayor ampliación de los datos ofrecidos, se puede consultar, además

de la obra en referencia, la de Alvarado y Cruz (1978) y la denominada "Tesis" 

(1980). En esos trabajos se muestra eóro la zona, antiguamente destinada al cul

tivo del añil, coo la caída del producto se dedicó a pastos naturales y ganadería,

así como a granos básicos, y los propietarios concedían buenas condiciones a los

colonos y. demás campesinos para el cultivo de las mismas a cambio de parte del 

producto o de rródicas cantidades de dinero por concepto de arrendamiento. Pero

con la entrada del cultivo capitalista, primero de granos básicos, y después y 

sobre todo, de la caña de azúcar, los campesinos van a tener que trabajar en las

plantaciones, y a lo más se verán relegados a las tierras inservibles de las la

deras estériles, ya sea que las p:>sean en propiedad, o en alquiler.

A continuación presentaré algunos datos referentes a cantones de la zona de

Aguilares, en los que se realizó la investigación en 1973.

Cantón EL MATASANO, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador; 

lfmita al Noreste con La cabaña, al Sureste con Delicias, al Suroeste con Amayo 

(Las Ventanas), y al Noroeste con San Antonio Grande. El cantón Matasano está 

formado por el cantón del mismo nombre y por los caseríos Araditas, Aserradera y

Plan de Tino. El lugar es de aproximadamente 1.088 manzanas y todo el cantón es

tá abarcado por una única hacienda (Matasano); de ahí 'que los habitantes del lu

gar sean todos colonos. La tercera parte de la hacienda es apta para cultivos, 

mientras que el resto está formado por tierra quebrada y pedregales; esto se debe

a que es un "cantón-nudo" entre la zona rrontañosa, donde se encuentran recluídos
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la mayoría de los habitantes de la zona, y los fértiles valles, en los que se 

cultiva principa1lnente caña y que se extienden desde la ciudad de Aguilares has

ta el río Lempa. La hacienda está surcada por el río Amayo al que se unen dos 

pequeñas quebradas. El Matasano y Las Araditas tienen agua durante invierno y 

verano, gracias al río mencionado, sin embargo Aserradera y Plan de Tino, por su

ubicación, carecen de agua durante el verano.

El cantón Matasano está bastante bien comunicado por la carretera que viene

de La Cabaña, por la que transitan vehículos durante todo el año. Para llegar a

Las Araditas y Aserradera es necesario el jeep, aunque cuando el río está crecido

no hay ninguna posibilidad de comunicación por el camino que lleva al cantón Las

Ventanas y a Las Delicias; estos caminos son transitables con carreta sólo en ve

rano, mientras que el invierno obliga a caminarlo a pie o en bestia. Otro medio

de salida, camino de Aguilares, sería la línea del tren, ya sea que se tome el 

tren o que se vaya a pie.

El Matasano originalmente formaba parte de la hacienda "San Antonio Grande",

y era sitio para ordeño de ganado. En lo que hoy son Araditas y Aserradera se 

hicieron unas casitas que son el origen de los actuales caseríos. Las familias 

León y Marroquín fueron las iniciadoras. Posteriormente fue pasando a manos de 

diversos dueños; hace como cuarenta años la compró don Julio Fratti, quien la de

dicó a la ganadería, principalmente de leche. Vivía en San Salvador y se le en

viaban los botes de leche en el tren; en las orejas de dichos botes enviaba notas

con las órdenes a cumplir en la hacienda. A su muerte dejó la hacienda en heren

cia a una hija casada con don Pedro, que vino a fungir como dueño. Ellos eran 

muy buena gente y se les fueron allegando personas a servirles. Vivían en San 

Salvador, tenían ordeño de vacas y daban tierra a quienes se las pidieran para 

trabajar. Don Pedro se mató un 5 de agosto, y la esposa sólo pudo atender la ha

cienda un año más, vendiéndola a un señor santaneco llamado Antonio Meza. lbn

Toña trabajaba un poquito de terreno y el resto lo daba para que trabajase la ge~

te. Después de él compr6 don Virgilio Salguero, que como los anteriores se dedi

có al ganado y a un poco de cultivo, dejando siempre terreno a la gente. Hace

nueve años compró don Gustavo Contreras. Según la gente, desde entonces las cu

sas se pusieron más difíciles: desde un principio organizó la hacienda para el -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



.... 52

cultivo del maíz a gran escala; siembra de maíz seleccionado para clasificar se

milla. Esto obliga a no dar tierra a los colonos para que trabajen, y la. tienen

que buscar fuera de la hacienda, lo que crea mal.estar en la colonia, porque sien

ten que el trabajo de peones que ofrece la hacienda no basta: se necesita tierra

para trabajarla.

Las comunidades de Araditas y Aserradera se han ido agrandando casi únicamen

te por el crecimiento derrográfico y por la mezcla entre las familias; el Matasano,

por el contrario, se ha ido agrandando con gente venida de otros lugares.

La hacienda se dedica en especial a la explotación del maíz y, en menor grado,

del arroz. No hay explotación ganadera, pero sí alquilan terrenos para pastaje en

lanas o en los "guatales". La hacienda posee 30 yuntas de bueyes, que se utilizan

para el arado de las tierras, y unas 40 vacas de ordeño; la leche se vende ahí mi~

ro. El colono, en los pedazos que "compra" (arrienda) cultiva maíz y, en algunos

casos, frijoles. En las tierras de la hacienda consiguen parcelitas, pero sólo 

"tunasmil" (siembra de agosto, para segunda cosecha). Unos pocos colonos poseen 

una o dos vaquitas y, más raramente, su yunta de bueyes; lo que sí es común entre

ellos es tener gallinas y cerdos. Otra fuente de ingreso la constituyen cuatro 

pequeñas tiendecitas en las que se vende azúcar, frijoles, cigarros, gaseosas, 

cervezas, gas, sal, fósforos, dulces y galletas.

La estructura de la hacienda es la siguiente: el Dr. Gustavo Alberto Contre

ras castro es el dueño, y reside en San Salvador; José Mejía (don Chepe) es el 

administrador, su función es, en definitiva, tomar el mando de la hacienda ante 

la ausencia del patrón; vive en San Salvador, pero visita constantemente el lugar;

compra repuestos de las máquinas, el abono, se encarga del pago a los trabajado

res, inspecciona el trabajo de los colonos ("se pone detrás de un palo, COITO un 

gato, para ver si nos sorprende"); ordena al rnandador que ponga las tareas más 

grandes; los colonos piensan que es un "hombre malo". Macario Marroquín es el 

mandador; se encarga directamente con el grupo de trabajadores en las milpas; si

no hay gente para trabajar, manda a citar a los de la colonia, lleva el control 

de las cuadrillas, pone las tareas. Carlos Alvarado es el escribiente y bodegue

ro, lleva cuenta de lo que entra y sale en el maíz y el arroz, recibe abono, es -
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el que vende los productos de la hacienda en el lugar, y apunta después de cada

día lo hecho por cada trabajador durante el misrro. Después están los caporales ,

que tienen a su cargo la supervisián de las diversas cuadrillas de trabajo.

La hacienda cuenta con una planta clasificadora de maíz, y otra (sifón) g~e·

envenena el maíz destinado a la venta corno semilla para la próxima temporada.

Ambas máquinas son eléctricas; existe otra máquina destinada al embolse y costura

de los sacos.

El trabajo con el maíz tiene para los colonos la ventaja de durar todo el 

año. Las etapas en su producción son: tractoreo de la tierra, siembra, empleo de

máquinas "cultivadoras" (destinadas a arrancar monte y echar tierra al tronco de

maíz), abono y aporque , nueva abonada y ampliación de surcos, desespigue, nuevas

peinas, la dobla, tapiscado, destuse, desgranado, engraneración y envenenamiento,

clasificación, fumigación y embolsaje. Cuando los trabajadores han concluído e

sos pasos, que duran todo el año, en las bolsas del producto elaborado se lee: 

"Orgullosamente producidas ¡;x:>r Contreras castro y Hnos."

En los tiemp::>s de mayor necesidad de trabajo, se contrata alrededor de 400 

hombres que pertenecen tanto a la colonia corro a las comunidades vecinas. En tiern

po de la clasificación se emplea hasta 150 mujeres. En la peina, levantando el 

maíz, y en el deshije, trabajan 90 niñas. Con el nuevo mandador, se da preferen

cia a los colonos, en contra¡;x:>sicián al antiguo que prefería a los "fueranos". 

Si un colono se quedaba sin trabajo y no podía ir a otra hacienda, debía irse a 

su casa "a descansar"; en caso que no tenga dinero, pide prestado para comprar 

víveres; no se cobran intereses entre ellos mismos. El salario que se paga es el

mínimo que establece la ley (<:2.75 por día). Actualmente se les paga también el .

séptirno día, pero esto se debe a una lucha reivindicativa ("huelga") que ganaron

los trabajadores hace poco, Otra forma de pago es darles el maíz durante la qui~.

cena con el consiguiente descuento al final de ésta (este año, con la subida de 

precios, hubo casos en los que el día de pago, tras el descuento, el trabajador 

quedaba con <:1.50 para todos sus gastos y los de su familia). En cuestión de ho

ras de trabajo, hasta hace poco hacían trabajar a los colonos 56 horas semanales,

en vez de las 44 que manda la ley; y no pagaban doble el día domingo.. Debido a -
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la "huelga" mencionada, comenzó a cumplirse lo estipulado en este punto por el 

código de Trabajo.

Los instrumentos de trabajo más usados son el machete, la cuma, el azadón, 

el chuzo; otros usan el arado y los ocho tractores de la hacienda (algunos de e

llos ya "guarolones" = viejos> •

Los centros de trabajo más irn¡;x:>r.tantes a los que se dirigen los colonos, son

tres: la misma hacienda, La cabaña, y las minas de oro reabiertas a la explotación

hace poco t íempo, Cono pos.ib.íLí.dad, en caso de fallar las tres anter iores, tienen

San Rafael, Los Mangos y San Antonio Grande. La gran cantidad de centros de tra

bajo pos íbl.e en la zona es un dato de gran importancia, y que explicará una serie

de variables sobre el col1'lfOrtarniento de los colonos (además de estos lugares~ tie

nen posibilidad de arrendar tierra en lugares aledaños).

Si nos fijamos directamente en El Matasano, vemos que las condiciones de tra

bajo son las siguientes: 1} J:X)r el tipo de cultivo, la hacienda brinda trabajo a

un buen número de colanas durante bDdo el año, extendiéndose dicha capacidad a la

totalidad y, sobre todo, en ciertos nomentos del proceso; 2} dicho proceso posi

bilita trabajo tanto a horrbres corro a mujeres y niños r 3} se paga el salario mí

ni.rro; 4} en caso de enfermedad o de accidentes de trabajo, no hay ningún t ípo de

asistencia J:X)r parte de la hacienda; 5} COITO no todos los colonos pueden arrendar

para sus propias necesidades, o no les alcanza, la hacienda facilita maíz, que es

descontado del salario.

El centro básico de comercio de la zona es la ciudad de Aguilares; sin embar

go, los habitantes de esta 'hacienda no producen para el intercambio comercial, 

sino sólo para su subsistencia. Si alguno obtiene una producción que rebasa sus

necesidades, el excedente es vendido dentro de su misma comunidad. Para gastos 

relativamente grandes (compra de abono y semilla, enfermedades, vestidos, etc.) 

se valen de la venta de algún tunquito engordado con este fin. Es corriente, a

demás, el intercambio de aves, huevos, J:X)r pan y cortes, debiendo a veces añadir

algún dinero a la transacción, o quedar debiéndolo para el día de pago.

El t ípo predominante de vivienda lo constituye el bahareque, con techo de 

paja y piso de tierra, con un tamaño de 4 por 5 varas por unidad. Tbdas las casas
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son de colonaje, construídas por ellos misrros; la casa les pertenece, pero no el

terreno. Prácticamente puede decirse que a cada rancho corresponde una unidad 

familiar, compuesta sólo por padres e hijos solteros; cuando se van casando los 

h~~OS construyen un ranchito independiente, aunque esté en el misrro predio, pues

no pueden construir en otro lugar.

La comida habitual es: 1) Desayuno: frijoles, tortilla y café de maíz; 2) 

Almuerzo (en el trabajadero): tortillas con sal, frijoles y café (a esta dieta

fundamental se añaden otros productos de vez en cuando: sopa de frijoles, o de 

verdura con hueso de res, huevos, pan dulce, mantequilla, y muy raramente un po

llito); 3) Cena: frijoles, tortilla y café, y algunas veces un pedacito de queso.

AMAYO es un caserío (valle, corro la gente del lugar le dice) que pertenece

al cantón Las Ventanas, jurisdicción de El Paisnal, y a cuatro kilómetros de éste.

Sus límites son: al Norte con la hacienda El Matasano, al Sur con el cantón Las 

Ventanas, al Este con el cantón Las Delicias, y al Oeste con el caserío Plan de Tino.

Para llegar a este caserío hay dos vías de acceso: una que está al norte, y 

es la carretera que viene por la hacienda La Cabaña, por El Matasano y por El Rancho,

y que en invierno permite a los carros llegar hasta El Matasano y en verano hasta

Amayo; la otra vía de acceso es una vereda que parte de El Paisnal, pero por la 

que sólo se puede pasar a pie o en bestia, porque cuando sale de El Paisnal tiene

aspecto de ser una calle y a medida que se va metiendo por las lomas se va convir

tiendo en vereda; hay otra vereda que va desde El Paisnal, pero es menos transita

ble que la primera, y una tercera que sirve de unión con el cantón El Jicarón y con

el caserío Plan de Tino, pero "bien feya" y cuesta la "pasada", sobre todo en in

vierno. Hasta el caserío no se puede ir en bus, solamente hasta El Paisnal. Res"':"

pecto a que Amayo no tiene buenas vías de acceso y a que su ubicación está aparta

da de lo urbano, conviene tomar muy en cuenta este factor, porque ese aislamiento

aparente dará un matiz especial a la comunidad, en contrap::>sición a otras en las 

que hay buenas vías de acceso o que están cercanas a lo urbanq y que tienen mayor

contacto con lo así llamado "rroderno"; Por el. contrario, en Amayo se percibe una

gran amabilidad, una mentalidad sana, gran aoogibilidad y detalles de delicadeza y

hospitalidad a los de afuera, etc.
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Sobre el origen histórico del caserío, ellos dicen que empezó ron tres casos:

uno, de unos señores de apellido García, y los otros dos eran unos de apel;.lido 

saroza, que vinieron de otro lugar. Antes, toda la tierra que es de Arnayo perte

necía a la hacienda de Atiocoyo; la razón que dan para que esa hacienda haya le

tificado esta parte es que ef.-dueño tenía un hijo que falsificaba dinero, pero un

día la autoridad lo descubrió y lo metió en la cárcel; entonces el papá tuvo que

vender esta tierra para sacarlo; todos los que oampraron su lote vinieron de otra

parte: El Paisnal, Metapán, Chalatenango, etc.

El lugar en que se encuentra Amayo se 'caracteriza por estar formado por ce

rros, lomas, barrancos, pedregales y tierra "bien barrialosa ll
, de mala calidad 

para los cultivos tradicionales de maíz y frijol. Una manzana de esta tierra, 

cuando es bien 11asistida11 (bien abonada, etc .) , lo más que produce es 30 cargas 

de maíz si es de arada, y 15 si es de estaca, mientras que las tierras que s~ en

cuentran rronopolizadas por las haciendas cercanas (El Matasano y La Cabaña), dan

de 50 a 60 cargas. por manzana. De aquí que Amayo sea un lugar cuya base eoonÓJni

ca es eminentemente agrícola, pero la calidad de su tierra no es capaz de dar tra

bajo a sus habitantes durante todo el año. El maíz, el frijol y el maicillo son

los cereales que más se cultivan; la mayoría de sus habitantes no los producen 

para negocio, sino para su propia subsistencia; lo más hay tres personas que pro

ducen para vender en cantidades oonsiderables, hay otros que venden una pequeña 

cantidad, y el resto lo emplea para su alimentación y la de su familia. El hecho

de que esa tierra sea mala para los cultivos, a pesar de que casi todos sus habi

tantes son propietarios de terrenos de dos o más manzanas, obliga a que un eleva-

do número de trabajadores (17 personas de las 33 casas) vayan a trabajar a las 

haciendas cercanas (a La Cabaña en tiempo de la zafra, y al Matasano en la peina

de las milpas). Con el ingreso de este trabajo extra oamplernentan el presupuesto

familiar, que no alcanza a. llenar el trabajo de su parcela pedregosa y "barrialosa".

Si bien la tierra es ruín para los cultivos, pero casi todos tienen su peque

ña propiedad, que oscila entre dos y 62 manzanas , situación que los pone en una 

gran ven~ja frente a los que no tienen ni siquiera tierra de mala calidad: los 

colonos; tienen más posibilidades que éstos, una cierta seguridad, menos dependen

cia del patrono. El dueño de las 62 manzanas dedica una parte al cultivo y la -
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otra la dedica a potrero, y contrata unos cinco trabajadores en tiempo de las

siembras; los dos siguientes (36 y 35 manzanas, aunque el primero tiene hijos ca-

"sados que viven en la propiedad y la trabajan también) contratan tarrbién un par 

de trabajadores, pero por unos días. El salario que pagan es de Q 2.25 diarios,

pero sin comida y sin el séptimo día, es decir, bastante por debajo del salario 

mínírro, También hay 8 colonos en la comunidad, que trabajan para tres de los pr~

pietarios medianos de allí. A los trabajadores, además, les hacen fraude en el 

tiempo de trabajo (desde que sale el sol hasta que se pone) , y en las "tareyas" 

(más grandes de lo estipulado). El hombre se dedica a la actividad agrícola, ya

sea en su parcela, ya en las haciendas, y la mujer a los oficios de la casa.

Los que siembran más son los que venden gran parte de su cosecha en Aguila

res; el trato es con "coyotes" (intermediarios) que se ponen a la entrada de A

guilares, "por la vía del tren", y los que llevan maíz a vender lo hacen ahí mis

ITO para no ir hasta el mercado. En el cultivo utilizan las herramientas tradicio

nales, y la única tecnología moderna que han introducido es la semilla mejorada y

los abonos, pero no la maquinaria, a pesar de que los que van a las haciendas han

tenido contacto con tecnología moderna.

Hay tres tipos de casa: la que predomina es la de adobe, con techo de teja,

piso de tierra, y un sólo cuarto; hay menor número de bahareque, techo de teja,

suelo de tierra y de un solo cuarto; y, en menor número todavía, los ranchos de 

paja. TOdos utilizan leña COITO combustible, carecen de luz eléctrica y de agua

corriente y potable, y de eliminación de escretas. El alimento básico es la tor

tilla de maíz, el frijol y, "allá de vez en cuando", se come huevo (la carne es 

menos frecuente aún).

Si me he extendido en esta parte, creo que se justifica, pues se trata de 

datos que no son puramente históricos, para enmarcar la zona, sino que aportan 

muchos elementos del mismo terna de la investigación, en cuanto a las formas de 

tenencia de la tierra, de la explotación de la mano de obra, etc. Tenerros dos 

comunidades distintas, con rrodos de subsistencia diferentes, en una con "colonos"

(forma precapitalista), y en la otra de pequeños propietarios que oscilan entre 

una economía campesina, una proximidad a la explotación capí talista, y W1 semipro-
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letariado. Además, las condiciones sociales de esas poblaciones pueden incidir 

en la ooncíent.Lzacíón que se va a producir en la zona, así corro en la participa

cién en la organización campesina; tanto más Inportante cuanto que en ella es don

de se ha dado con mayor fuerza a partir del rromento de obtener estos datos (1973).

b) Coa tepeque

Cor'tés y Larraz (o.o; , págs. 226-230, torro I), al describir la Parroquia de

Santa Ana, dice que tiene de anexo el pueblo de Coactepeque, a 3 leguas de distan

cia, con 206 familias de indios que hacen 1.066 personas. La candidez del cura 

hace que el teniente de alcalde le engañe: "C'On esto para interesarse en los bie

nes de una cofradía de Coactepeque, han formado los dos, un enredo dí.aból.íoo con

que se halla en peligro de perderse dicho pueblo. Lbs miserables indios pretenden

ciertos bienes de la Cofradía y según parece, tienen razón; el cura quiere que sean

de la Iglesia; el teniente los trata cono alzados, los aprisiona, los azota, no

lesta y con esto los obliga a que desamparen el pueblo, con lo que les forma autos

de rebeldes y alzados. Ello es una compasión lo que padecen estos miserables por

el candor del cura y sagacidad del teniente".

"Aunque quise favorecerlos, pero fue en muy poco, pues si bien podía obligar

al cura, pero sostenía el teniente C'On que tenía despacho de la Audiencia, y en 

un enredo semejant.e, escribí al fiscal para que con el título de protector, ampa

rara a estos miserables y se recogiera el despacho librado al teniente, con cuya

diligencia lo pondr ía yo todo en paz; pero también se consiguió muy poco, hasta 

que por otro medio (C'On bastante pérdida de los miserables) se mal C'Ompuso seme

jante"historiado" (Ibid., 227-8).

Parece ser que los problemas de los indígenas, y de sus propiedades comuna

les, no se terminaron con la visita del Arzobí.spo Cortés y Larraz , ni tampoco con

la Independencia, a juzgar por los pleitos de tierras que mantuvieron por años, y

de los que herros enoontrado algunos documentos.

Se entrevistó en la zona a autoridades civiles y eclesiásticas, así como a 

campesinos, el principal de los cua.les fue el señor Tiburcio Ramírez, la persona

más anciana del lugar~ La investigación histórica sobre la tenencia de la tierra
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se ha limitado a un caso muy particular: al cantón denominado "Los Siete Prínci

pes", anteriormente llamado El Bigote; está situado a 10 kilómetros al suroeste

de Coatepeque, municipio del mí.srro nombre (departamento de Santa Ana), y tiene 

una población de 1.201 habitantes.

En la investigación realizada en la Alcaldía de Coatepeque encontramos que 

existen documentos en los que se dice que los títulos ejidales de los cantones se

encuentran inscritos en el Juzgado General de Hacienda; pero al buscarlos en los

correspondientes archivos en el Palacio Nacional de San Salvador se nos informé 

que se quemó todo en un incendio ocurrido el miércoles 20 de noviembre de 1899. 

Pero en la susodicha Alcaldía se encuentra el Título del Común de Indígenas de 

Los Siete príncipes (1881) y el Acta que certifica este Título. También se encon

tró un documento de 1860:

"Gerardo Barrios, Capitán General del Ejárcito y Presidente de la República

del Salvador, Por cuanto: Don Marcos Alvarado, Apoderado del Común de Indí

genas de Coatepeque, se ha presentado al Supremo Poder Ejecutivo solicitando

título de propiedad del terreno llamado Siete Príncipes, sita en jurisdicción

de dicho Pueblo, apoyando su solicitud en un testimonio que ha exhibido, del

cual aparece que dicho terreno, consta de sesenta y una Caballer ías, doce 

cuerdas, doce y una cuarta varas cuadradas, y que fue denunciado como baldío

ante el Juzgado General de Hacienda por Dan Dolores Vides, terminándose el 

juicio con la declaratoria de que el poseedor, que lo es el mismo Común de 

Ooatepeque , está en el caso de entrar en moderada Composición con el Gobier

no, mas éste en consideración.á que el espresado terreno fue comprado al es

tinguido Convento de la Merced, de Sonsanate cuyos bienes fueron confiscados,

dispuso por acuerdo de trece de Junio del año próximo pasado, relevar a los

de Coatepeque del gravámen de la moderada Composición; Por tanto; En cumpli

miento de acuerdo de esta fecha, fundado en la facultad que el artículo 7º.

de la ley 9. título 12. libro 8º. Recopilación Patria confiere al Ejecutivo;

En nombre de la República del Salvador estiendo el pres~nte título de propi~

dad del terreno "Siete Príncipes" á favor del Común de indígenas de Coatepe

que; declarando que la República se aparta para siempre de la propiedad y 

cualquier otro derecho que pudiera tener al espresado terreno, traspasándolos
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en el cOmún de Indígenas de Coatepeque; quedando el fisco obligado á la evic

ción y saneamiento. Dado en San Salvador, firmado de mi mano, sellado con 

el sello menor de la ,República y refrendado por' el Ministro General á trece

de Junio de mil ochocientos sesenta. G.Barrios. El Ministro General, M. -

Yranguray (?) ti '.

Eh cuanto a las tierras de la Iglesia~ agregan los entrevistadores de la zo

na que debido a la tensión que existía entre el Gobierno y la Iglesia en el año 

de 1861, por declaración del Ministro de Hacienda de ese entonces, el General Ge

rardo Barrios y el Papa pío IX establecieron un concordato de respeto mutuo de 

los bienes de la Iglesia. No encontraron ningún documento relativo al citado Con

vento de la Merced de SOnsonate.

" Según informes del secretario actual de la Alc-.aldía de Coatepeque, en este 

tiempo se les está dando título de propiedad a las personas que después de 10 a

ños de trabajar la tierra de ese cantón, la solicitan de acuerdo a la Ley Agraria,

y enseñó unos cuatro que ya tenía listos para entregar con su correspondiente do

cumentación. Esto fue negado por el Sr. Tiburcio Ramírez, originario del cantón

Los Siete Príncipes y que conserva el título legal de propiedad otorgado a su a

buelo en 1881, corro vererros más adelante. Según el misrro Secretario, todavía u

nas tie:rras pertenecen al Municipio y no son de nadie, algunas sí están trabaja

das y tienen dueño; a lo que respondió el Sr. Tiburcio Ramírez que todas las tie

rras de ese cantón ya tienen dueño. Los cultivos de Los Siete Príncipes son en 

casi su totalidad de café, aunque existen pequeñas parcelas sembradas con caña de

azúcar, maíz y frijol.

Para el caso del Sr. Tiburcio Ramírez: su abuelo y dos de sus tíos recibieron

10 manzanas cada uno: Juan de la Cruz Ramírez, t-'bdesto Ramírez y Margarito Ramírez.

Los tíos abuelos vendieron a la familia Guzmán (al padre de la esposa de don Luis

Costa) 20 manzanas; así que las 10 que él ahora tiene las heredó de su abuelo. La

familia Costa, junto con lo que reunió la familia Guzmán, ha hecho sus fi.ncas de 

café en la zona, es decir, ha ido comprando a gente que tenía sus pedacitos de ti~

rra en Los Siete Príncipes. Hay otras familias, corro Batarsé, Bolaños, etc., que

tienen fincas de café, pero de 10, 15 manzanas, compradas también a gentes de este
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Cantón.

Contó el Sr. Rarnírez que, IX>r lo que sabe y oyó de sus .abue.los , en esa zona

la gente antiguamente cultivaba a su antojo y trabajaban con ganado, milpas, etc ..

Vino después la obligación IX>r ley de cultivar café, y que el Título para tener 

derecho a cultivar lo que se quisiera y en l~ cantidad d~ terreno que se deseara

era de 9 3.00. Más tarde el Gobierno les dio Títulos de Propiedad en donde semr

braban pequeñas zonas de café por puro formalisrro, pues la ley lo obligaba. Des

pués, gente interesada en el cultivo del café y en la gran producción, empezó a 

camprar buenos terrenos de toda aquella gente a las que el Gobierno de la Repúbl!

ca les había repartido las propiedades en forma equitativa. El Sr. Rarnírez afir

ma que todos esos Títulos de Propiedad están ya registrados legalmente en la Ofi

cina de Propiedad y Bienes Raíces de la ciudad de Santa Ana.

Existe otro cantón de San Juan, que también fue dado a la Comunidad de Indí

genas de Coatepeque, según el libro "Título Ej idal 1881", que se encuentra en la

Alcaldía de COatepeque.

Creo de interés copiar el documento siguiente:

"En la Villa de Coatepeque a las ocho de la mañana del día Primero de diciern

bre de Mil Ochocientos Ochenta y uno. El que suscribe Administrador de In

dígenas de la Villa Ooatepeque, previa la protesta de Ley, y asociados del 

Señor Agrimensor General Ibn Andrés Van-Severén, se procedió a la partición

de los terrenos comunales de los Siete Príncipes y San Pedro, que contienen

Sesenta y Seis Caballerías, Seis Manzanas y Un cuarto, que reducido a Manza

nas, son Cuatro Mil Ibscientas Treinta y Tres Cuartos, las que divididas en

tre Cuatrocientos Catorce COmuneros, tocó a cada uno Diez Manzanas y una pe

queña fracción de la que no se hace mérito, para poder compensar con este 

exceso a los que rx>r la suerte les toque terrenos de inferior condición y 

practicada la operación, se dejó a cada comunero en IX>sesión del terreno si

guiente al "Sr. Juan Rarnírez, Treinta Manzanas y linda al Norte con Petrona

Alvarado y Hermenegildo Hernández, al Este con Simeón Alvarado, al Sur con 

Francisco Cardona y Gabriel Hernández y al Oeste con Juan Nerx>muceno Rarros".

(Siguen los otros términos de protocolo y las firrnas).
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Le sigue el documento de ratificación de lo anterior, de la Gobernación De

partarnental de Santa Ana, dado en enero primero de 1882. Está asentado en el Li

bro de Registros de la Alcaldía de Coatepeque el 3 de abril de 1882. Le sigue el

documento de asiento en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de Santa Ana

del 23 de octubre de 1906.

Toda esta historia es de gran interés, pues se va viendo en ella el proceso

que ha tenido la tenencia de la tierra en la zona. A mediados del siglo pasado 

existían fuertes comunidades indígenas (ha.llamado la atención que en la actuali

dad ni las hayamos encontrado ni haya vestigios de las mismas y de sus costumbres)

y tenían propiedades comunales, que en concreto habían comprado -en el caso del 

pleito- tras la expropiación de los bienes de la Iglesia a un convento lejano de

allí, y que antes pudieran haber sido tarrbién comunales de esos indígenas, o de 

alguna cofradía de ellos controlada fOr dicho convento cuando todavía la región 

dependía de la Alcaldía Mayor de Sonsonate antes de que se constituyera en tal la

de Santa Ana. Una persona particular quiso aprovecharse de los indígenas y apro

piarse de esos terrenos aptos para el café en el rromento en que se estaba introdu

ciendo su cultivo en el país, pero los indígenas pelearon sus derechos. Se les 

otorgan, pero al mismo tiempo se les reparte en lotes particulares, en vísperas 

de las leyes de extinción de ejidos y propiedades comunales (efectivamente la re

partición se da en el mismo año en que se comienzan a aprobar dichas leyes), y 

los indígenas, acostumbrados a sus cultivos tradicionales, se ven obligados a 

serrbrar café, pero pronto son objeto de expolio de sus tierras, ya sea que ellos

las vendan al no interesarse en dicho cultivo, ya sea que otras personas ajenas

les persuadan a vendérselas para hacer sus fincas cafetaleras. Asistimos así al

proceso de cambio en la tenencia de la tierra y en los cultivos.

Actualmente existe en Coatepeque una Ccx:>perativa Agrícola, que se reúne cada

dos meses en sesión general; cada domingo llegan los miembros para depositar aho

rros, pagar cuotas, comprar abono, etc. Esta Cooperativa es una sucesión de lo 

que anteriormente fue la Federación de Ahorro y crédito que fomentaba la Iglesia.

Cuenta con los miembros de 14 cantones, con un total aproximado de 500 miembros,

que en su mayoría poseen de 3 a 10 manzanas de terreno. La Ccx:>perativa se encarga
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de conseguir crédito, y se les inculca a los campesinos asociados que para darles

crédito hay que hacerles ver los deberes que tienen con ésta, y que el ahorro es

lo primero. Su lema es: "Ahorrar lo que va a Necesitar". Al sacar la producción

de las diversas cosechas, se retiene una pequeña parte para esperar precios mejo

res y así seguir acrecentando el crédito en la cooperativa. Existen seis de es

tas ligas en OCcidente, y todas tienen asesoría técnica de agrónomos.

Algunos datos complemenarios los tornarerres de CIará de Guevara (1971), donde

se puede ampliar lo apor tado por nosotros:

"La ciudad de Coatepeque es cabecera del Municipio de su nombre y pertenece

al Distrito de Santa Ana. Limita al norte y oeste con el Municipio de Santa Ana,

al sur con El Congo, al este los siguientes municipios: San Pablo Tacachico, San

Juan Opico y Ciudad Arce, del Departamento de La Libertad. Se encuentra a 12 km.

al sureste de la ciudad de Santa Ana y 54 km. al noroeste de San Salvador. Tiene

puena comunicación con ambos centros rnr medio de la carretera Panamericana y los

Ferrocarriles de El Salvador.

Es un municipio eminentemente agrícola, donde cultivan el café en regular 

escala, los cereales, cítricos y piña. También se encuentran pastos para ganado

vacuno y equino, por lo que en la región se elaboran productos lácteos. Un ru

bro importante es la cría de cerdos.

Respecto a la vida económica del lugar, podemos decir que además de los pro

ductos agrícolas mencionados no se encuentra ninguna industria ni otra fuente irnr

rnrtante de ingresos para esta rnblación, excepto la artesanía de la teja y el 

ladrillo de barro cocido.

El rrevimiento comercial del munlclplo, en general, no se ve muy dinámico. 

Como decíarresal principio, este municipio sigue dedicándose principalmente a la

agricultura y, en consecuencia, las ocupaciones de la mayoría de los habitantes

son: en primer lugar, jornaleros, en segundo, pequeños agricultores y, finalmente,

un número limitado de comerciantes, obreros, artesanos, empleados y un mínimo de

profesionales. Entre las mujeres que trabajan existe un buen número que se dedi

ca al pequeño comercio en el mercado y en la carretera panamericana. En el tien

po de cosecha del café la mayoría se dedica a "las cort.as".
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Según aproximaciones de COOAPLAN en 1970 el Municipio de Coatepeque tenía 

28.580 habitantes, de los cuales 3.751 vivían en la zona urbana y 24.829 en la 

zona rural; corno se v~, la población rural supera oámpletamente a la urbana.

Adquirió el título de Villa en 1858 con el nombre de "Jesús Coatepeque", y

el de ciudad el 25 de mayo de 1917". (a.c., 16-18).

e) Comasagua

También Cortés y Larraz habla de este.pueblo (a.c., 95-99, tomo 1), corno a

nexo a la parroquia de Atheos, a 8 leguas de éste, con 123 familias (no especifi

ca si de indios, o de ladinos, o de ambos) y 561 personas. Una vez lo llama ca
rnasaguat, y la otra Cbmasagua. No nos ofrece datos especiales respecto al pueblo,

y sólo dice que toda la parroquia es muy extensa, muy montañosa, de muy difíciles

accesos, y en ella se cosechan, además del bál.sano , maíces, frijoles y ganado, 

pero todo sin abundancia.

Comasagua es un municipio ubicado en la denominada "costa del bálsarro", en 

el departamento de La Libertad, en la sierra que separa a la cabecera (Santa Te

cla) de la costa del Pacífico, comunicada por una carretera de tierra que serpea

por la cordillera. Se entrevistó a autoridades civiles y religiosas, informantes

cualificados, y se consultó los documentos de los archivos.

Comasagua es una zona dedicada prevalentemente a la agricultura y a la cafi

cultura; su territorio está dividido en grandes fincas, propiedad de unos pocos 

latifundistas. Las condiciones de·vida de sus moradores son impuestas p:::>r el ti

po de trabajo que deben desarrollar.

El salario es de 9 3.20 para el hombre, y 9 2.25 para la mujer, y nunca pue

den obtener el aguinaldo por no trabajar todas las quincenas. En algunas fincas

dan trabajo una semana sí y una no, para evitar el trabajo pe.rmanente y así no 

pagar el séptimo día; en otras no trabajan el lunes, sino que camienzan el martes

para así no pagar el sábado. Ese trabajo no les alcanza para cubrir sus necesi

dades, de manera que nunca pasarán de colonos ellos y sus hijos; con el agravante

de que los patronos ya no permiten que los nuevos hijos se radiquen en la finca.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 65

Por lo que se refiere a la reforma agraria, casi no conocen el asunto; dicen

que se necesitaría una persona que les hablara, pero hay que obviar otro problema:

cuando alguien llega, sólo entra en la oficina a hablar con' el patrón, y luego se

va, y a ellos nunca se les dice para qué vino.

Hay dos Cooperativas en Comasagua, una de café, para los pequeños y medianos

agricultores, y otra de Ahorro y Crédito, para minifundistas, colonos, etc. Los 

principales latifundistas son los Martínez.

Según el secretario de la Alcaldía, actualmente ya no existen propiedades 

cOmunales; en Comasagua únicamente existieron ejidos. Opinó que, dada la poca 

tradición que existe, si es que existe, la iniciación de propiedades comunales 

tal vez ayudaría a recordar algo del pasado, ya que en ,ésas comía el que trabaja

ba, y el que no, no lo hacía. No ha existido nada parecido a propiedades comuna

les desde hace mucho tiempo; lo único que ha sucedido en la región ha sido la pa!.
celación de terrenos en tiempos del general Martínez, quien en 1935-6 compr6 par

te de la finca "San Luis el guineo" y la vendió en partes.

La parte más interesante es la que ha resultado de la confrontación de docu

mentos con los informes de entrevistados en el lugar. Se ha tomado'en cuenta el

período comprendido entre 1874 y 1878, por contenerse en él parte de la evolución

histórica de la tenencia de la tierra en la jurisdicción de Oomasagua. El traba

jo de investigación documental se centró en el libro de Títulos oe Posesión, 1874

77, Y en el Libro de Matrículas de Sementeras, 1877-78, de la Alcaldía Municipal

de Comasagua. Entre las personas entrevistadas resaltan los datos aportados p:>r

el sacristán del lugar, indígena de 96 años de edad, otro señor mayor, y el cura

párroco; se contrastaron con las opiniones de otras personas, ancianas y jóvenes,

y se dio coincidencia básica con las tres anteriores.

A la forma de tenencia comunal de la tierra entre los indígenas, los españo

les introduj eron tanDién la propiedad ej idal. Comasagua, una de las regiones im

portantes en el cultivo del café, también tuvo tierras ejidales, de acuerdo a los

documentos y a las entrevistas.

Don Mariano, el sacristán, indígena de 96 años, limpiando un poco las tela-
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rañas de su menoria, nos infornó de que en su adolescencia y parte de su juventud

recuerda que Cornasagua era un pueblito con preponderancia indígena; que en. esa é

poca había ej idos que la Alcaldía daba en arrendamiento a indígenas, ladinos y e~

pañales; que la mayor parte de esos terrenos era entregada a ladinos y espaftoles;

que después las tres categorías de personas solicitaban títulos de propiedad a la

Alcaldía y ésta los extendía; que los indígenas que titulaban sus parchitos (2-3

manzanas), los daban a los grandes acaparadores de tierra (dan Jesús Hernández, 

los Martínez,' etc.) por présta.rros irrisor ios, por ropa, etc. Este es el común 

denaninador que ofrecen todos los entrevistados.

Hecho un análisis para comprobar las entrevistas con la documentación, encon

tramos que efectivamente había tierras ejidales que la Alcaldía daba en arrenda

miento. Para comprobarlo henos adjuntado el registro que realizarros folio por 

folio, y para efecto de mostrar datos sustanciales presentamos a continuación la

cantidad de tierra y los nombres individuales o familiares de quienes adquirieron

mayores terrenos alquilados en los ejidos. Esto lo deducimos objetivamente del 

libro de Títulos de Posesión de 1974-77 (el Libro de Matrículas de Sementeras, 

1877-78, tuvo lugar secundario para tales efectos), ya que para adquirir título 

sobre dichos terrenos era necesario haberlos adquirido antes en términos de arriendo:

Jesús Hernández •••••••••••••••

José de la Paz Hernández ••••••

Santiago Hernández ••••••••••••

413 manzanas

408 manzanas

334 manzanas

Suponemos que se trata de familiares, según lo dicho por los entrevistados.

Para las siguientes afirmaciones y datos, específicamente para establecer grupos

familiares, hemos partido de las entrevistas; pero los números provienen siempre

de la documentación:

Familia Martínez •••••••••••••• 222 ~ manzanas

Familia García ................. 240 manzanas

Familia León •••••••••••••••• '" • 220 manzanas

Familia Alfara•••••••••.•••••• 148 manzanas

Familia Castro•••••••••••••••• 633 manzanas

Tbtal: •••••••••••••••• 1.463 ~ manzanas
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Por lo que se refiere a la reforma agraria, casi no conocen el asunto; dicen

que se necesitaría una persona que les hablara, pero hay que obviar otro problema:

cuando alguien llega, sólo entra en la oficina a hablar con' el patrón, y luego se

va, y a ellos nunca se les dice para qué vino.

Hay dos Cooperativas en Cornasagua, una de café, para los pequeños y medianos

agricultores, y otra de Ahorro y crédito, para minifundistas, colonos, etc. Los .....

principales latifundistas son los Martínez.

Según el secretario de la Alcaldía, actualmente ya no existen propiedades 

cOmunales; en Cornasagua únicamente existieron ejidos. Opinó que, dada la poca 

tradición que existe, si es que existe, la iniciación de propiedades comunales 

tal vez ayudaría a recordar algo del pasado, ya que en ·ésas comía el que trabaja

ba, y el que no, no lo hacía. No ha existido nada parecido a propiedades comuna

les desde hace mucho t í.errpor lo único que ha sucedido en la región ha sido la pa!.

celación de terrenos en tiempos del general Martínez, quien en 1935-6 compró' par

te de la finca "San Luis el guineo" y la vendió en partes.

La parte más interesante es la que ha resultado de la confrontación de docu

mentos con los informes de entrevistados en el lugar. Se ha tornado en cuenta el

período comprendido entre 1874 y 1878, por contenerse en él parte de la evolución

histórica de la tenencia de la tierra en la jurisdicción de Comasagua. El traba

jo de investigación documental se centró en el libro de Títulos de Posesión, 1874

77, Y en el Libro de Matrículas de Sementeras, 1877-78, de la Alcaldía Municipal

de Comasagua. Entre las personas entrevistadas resaltan los datos aportados por

el sacristán del lugar, indígena de 96 años de edad, otro señor mayor, y el cura

párroco; se contrastaron con las opiniones de otras personas, ancianas y jóvenes,

y se dio coincidencia básica con las tres anteriores.

A la forma de tenencia comunal de la tierra entre los indígenas, los españo

les introdujeron tarrt>ién la propiedad ejidal. Comasagua, una de las regiones im

portantes en el cultivo del café, también tuvo tierras ejidales, de acuerdo a los

documentos y a las entrevistas.

D:>n Mariano, el sacristán, indígena de 96 años, limpiando un poco las tela-
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rañas de su menoria, nos inform5 de que en su adolescencia y parte de su juventud

recuerda que Cornasagua era un pueblito con preponderancia indígena; que en. esa é

poca había ej idos que la Alcaldía daba en arrendamiento a indígenas, ladinos y e~

pañales; que la mayor parte de esos terrenos era entregada a ladinos y españoles;

que después las tres categorías de personas solicitaban títulos de propiedad a la

Alcaldía y ésta los extendía; que los indígenas que titulaban sus parchitos (2-3

manzanas), los daban a los grandes acaparadores de tierra (don Jesús Hernández, 

los Martínez,· etc.) por préstarros irrisorios, por ropa, etc. Este es el común 

denominador que ofrecen todos los entrevistados.

Hecho un análisis para comprobar las entrevistas con la documentación, enco,!!

tramos que efectivamente había tierras ejidales que la Alcaldía daba en arrenda

miento. Para comprobarlo herros adjuntado el registro que realizamos folio por 

folio, y para efecto de mostrar datos sustanciales presentamos a continuación la

cantidad de tierra y los nombres individuales o familiares de quienes adquirieron

mayores terrenos alquilados en los ejidos. Esto lo deducimos objetivamente del 

libro de Títulos de Posesión de 1974-77 (el Libro de Matrículas de Sementeras, 

1877-78, tuvo lugar secundario para tales efectos), ya que para adquirir título 

sobre dichos terrenos era necesario haberlos adquirido antes en términos de arriendo:

Jesús Hernández •••••••••••••••

José de la Paz Hernández ••••••

Santiago Hernández ••••••••••••

413 manzanas

408 manzanas

334 manzanas

Suponemos que se trata de familiares, según lo dicho por los entrevistados.

Para las siguientes afirmaciones y datos, específicamente para establecer grup::>s

familiares, hemos partido de las entrevistas; pero los números provienen siempre

de la documentación:

Familia Martínez •••••••••••••• 222 ~ manzanas

Familia García •••••••••••••••• 240 manzanas

Familia León•••••••.•••••••••• 220 manzanas

Familia Alfara•••••••••.•••••• 148 manzanas

Familia Castro•••••••••••••••• 633 manzanas

Tbtal: •••••••••••••••• 1.463 ~ manzanas
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Manuel rara ................... 83 manzanas

Daniel Iglesias••••••••••••••• 53 manzanas

Pedro de León ••••••••••••••••• 118 . manzanas

Felipe Rosales •••••••••••••••• 69 manzanas

Nicolás Mencías ••••••••••••••• 258 manzanas

Juan Crisóstomo Castro•••••••• 31 manzanas

Paulina de Jesús •••••••••••••• 45 manzanas

Anselrro Blanco•••••••••••••••• 41 manzanas

Dernetrio Vargas ••••••••••••••• 45 manzanas

Tbtal: ••••••••••••••• 743 manzanas

De los datos anteriores obtenemos el total siguiente:

Familia Hernández ••••••••••• 1.155 manzanas

Otras familias.............. 1.463 manzanas

Individuales................ 743 manzanas

Total: ••••••••••••• 3.361 manzanas

Hay que aclarar que para estos datos sólo se han tornado en cuenta las perso

nas con terrenos de 20 manzanas o más, así como otros terrenos que algunas de e

llas adquirieron de otros arrendatarios por diversos medios. Creemos que los re

sultados anteriores son suficientes para probar que sí había tierras ejidales en

la jurisdicción de Oornasagua.

La documentación analizada comprueba con claridad que antes de 1882 ya había

un proceso de extinción de los ejidos~ lo que nos hace pensar que la famosa Ley 

de Extinción de Ejidos casi fue un corolario. de un proceso que ya estaba avanzado,

y que lo que hizo fue dar el golpe de gracia a las tierras comunales para que pa

saran a manos de aquéllos que tenían medios disponibles para atenderlas y dedicar

las al cultivo del café. El proceso de extinción de los ejidos tenía caracterís

ticas importantes, tales como el hecho de que la Alcaldía extendía títulos de pro

piedad sobre terrenos ejidales en una forma bastante desproporcionada; así tenemos

que a los indígenas se les daba títulos sobre terrenos muy pequeños, como se puede
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canprobar en los listados de los libros de archivo: léanse datos, ¡:or ejemplo, de

los folios 63, 75, 80, 166, 176, etc., y compárese con datos tales como los del 

folio Nº 1, donde se extiende título por 550 manzanas a Mariano castro, o con los

datos del folio 130, donde a los Hernández se les extiende por 310 manzanas, para

advertir que era un proceso muy ¡:oco equitativo (la comparación entre 2 y 4 manza

nas por persona, y las cifras anteriores, se vuelve ridícula). Hay datos de que

Juan Crisóstomo castro, Santiago Hernández y Pedro de León, además de ser solici

tantes de títulos de propiedad, también fungieron como Alcaldes de Comasagua (1875,

1877).

El hecho de que a los indígenas se les otorgara poca tierra implica que la 

entrega de títulos se hacía en forma caprichosa, o se tomaban en cuenta los medios

disPQíibles del solicitante para poder mantenerla y explotarla. Llama la atención

que Jesús Hernández, por ejemplo, sólo solicitara títulos de propiedad, en todo 

el períooo analizado, en cuatro ocasiones: folios 186, 187, 130 (en compañía) y 

188. Estas solicitudes no son suficientes para que Jesús Hernández llegara a te

ner 413 manzanas, lo que nos lleva a la deducción de que el resto la adquirió por

otros medios (entre los que, tal vez, no se pueda excluir el peculado). En el

folio del 14 de junio de 1875, con segunda redacción de compra-venta (5-VIII-76),

Marcelo Osegueda cede derecho a Jesús Hernández por 40 manzanas de tierra; las 

condiciones nunca se estipulan, corro sucede en la mayoría de los docwnentos ana

lizados y referidos a tales operaciones. Este, y otros casos, sugieren que si 

un propietar io de 40 manzanas cae en manos de personas como Hernández, con mucha

mayor facilidad los propietarios de pocas manzanas sufrirían las mismas consecue~

cias, lo que se comprueba también por las grabaciones anexadas al trabajo.

En el per íodo analizado descubr irnos también que se comenzaban a perfilar o

tros grandes propietarios de la tierra: Doña Sara de Zaldívar, por ejemplo, apa

rece en el libro de Títulos de Propiedad de 1874-77, adquiriendo diez veces dere

cho de posesión sobre pequeños terrenos, antes ejidales (folios: 53,89, 118, 121,

122, 138, 152, 159, 184 Y 185); luego, en el Libro de'Matrículas de Sementeras

(1877-78), aparece cuatro veces con la misma operación, desoontando el que también

en este libro aparece una vez en lo mismo el Dr. Rafael Zaldívar, que suponemos 

era el esposo o el hijo (folios 4,8, 16, 17,22).
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padecer una temperatura sumamente elevada, que no facilita el trabajo, y de no 

disponer de pobl.ac ión abundante que suministre mano de obra, tenía esa población

infestada de paludismo, malaria y demás enfermedades tropicales que debilitan com

pletamente a las personas.

Viajando p:>r la carretera IIdel Litoral 11 , hacia oriente, y camino de Zacate

coluca, se atraviesa el río Jiboa, e inmediatamente hay una carretera pavimentada

que se dirige al sur, hacia el mar, a lo largo de 22 kms., para terminar en la ~

pohl.ac ión llamada La Herradura, que es un cantón nada más; está ubicada a la en

trada de un estero, el Jaltepeque, que sirve para la pesca y para el recreo: a 

sus orillas, y en las entradas e islas hay muchas casas de descanso de familias 

acomodadas que van a pasar los fines de semana o temIX>radas más largas en períodos

de vacaciones. A ambos lados de dicha carretera, hasta perderse la vista, se ex

tiende una llanura de gran fertilidad, en su mayoría sembrada de algodón, aunque

también hay alguna finca ganadera y ¡;x:>cas siembras de maíz. La propia IX>blación

de La Herradura, según nos informara el cura del lugar, no tiene terrenos propios,

y tanto las casas como la iglesia, todo ello de reciente asentamiento, están le

vantadas sobre propiedad de una finca de un guatemalteco de apellido Aycinena, 

que lo ha tolerado.

En esta zona, además de las entrevistas y encuestas pasadas a propietarios y

trabajadores, y de las conversaciones sostenidas con ellos, para la parte histó

rica se entrevistó a cuatro señoras mayores, que tenían como 60 años ó más de vi

vir allí; al sacerdote del lugar, al mayor terrateniente del cantón, guien mostró

los documentos de sus propiedades que se reroc>ntan al siglo pasado; a los miembros

de una pequeña cooperativa algodonera y a otros pertenecientes a la OCS; al anti

guo párroco, que en este año se encontraba en San Rafael Obrajuelo; y se fue a 

buscar documentos en la alcaldía de Zacatecoluca y en la gobernación departamen

tal del mismo lugar, sin encontrar nada; para terminar revisando el Catastro Na

cional y detectar las respectivas propiedades actuales de la zona.

Desde el tiempo de la colonia existían grandes haciendas en la región, entre

las que resaltaban: Escuintla, de Don Esteban Yúdice, dedicada al cultivo del añil,

de maíz y de pasto para ganado; estaba situada al sur de Zacatecoluca y llegaba has

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 72

ta el mar, razón por la que había salinas, y en el interior de la hacienda se ex

traían maderas para la construcción. Obrajuelo, perteneciente al Marqués. de Ay

cinena, al suroeste de Zacatecoluc~, cultivaba añil 'y maíz. Por el mismo rumbo

se encontraba la hacienda San Cristóbal, de maíz y madera. La hacienda San Fran

cisco se dedicaba al añil, maíz y ganado.

En contraste con esas haciendas de propietarios individuales, otras dos, San

Sebastián y Tapalhuaca, pertenecían a comunidades indígenas; la primera a los in

dios de Analco, contiguo a Zacatecoluca, que producía maíz, ganado y sal; y la 

segunda a los indígenas del mismo nombre pértenecientes al partido de Olocuilta 

(a la parroquia de San Pedro Matzahuat, en Cortés y Larraz, a.c., 130-6, torno 1),

y en la que se producía maíz, ganado y madera.

En la zona de La Herradura no había en concreto tierras ejidales que pudie

ran ser afectadas por el decreto de extinción; como no eran propicias para el ca

fé por estar muy cerca de la costa, seguían dedicadas a la cría de ganado, y al 

cultivo qe cereales, o de algodón en pequeña escala que se utilizaba en Zacateca

luca y Tapalhuaca para la fabricación de tejidos.

En la llanura que estudiamos se cultivaba el algodón desde el tiempo de la 

colonia, pero no en las proporciones actuales. En este siglo, para diversificar

la producción agrícola, se hizo desaparecer los grandes bosques que allí había, 

para cultivar intensivamente el algodón, que se convertiría en la mayor fuente de

ingresos de la zona. En 1937 comenzó a cultivarse con cierta intensidad, pero el

mayor incremento se dio a partir de 1950, con la introducción de maquinaria, in

secticidas y mejores condiciones de salubridad en la zona, propensa al paludisrro.

Las nuevas técnicas desalojaron a mucha gente que vivía en esas tierras en 

calidad de colonos, para aplicar la producción en grandes extensiones. Es proba

ble que la gente desalojada se haya dirigido a la costa a buscar otra forma de 

vida, y que fue a engrosar las filas de las personas que se habían establecido 

desde 1850 en las zonas costeras con la caída del añil, y que trabajaban en los 

manglares (que comenzaban a cobrar importancia para el curtido de las pieles), y

aprovechar la pesca abundante.

Según los informes proporcionados por las personas con más años de vivir en
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La Herradura, los que primeramente se dedicaron a explotar el mangle y la pesca

fueron los Tapalhuaca, que comenzaron a construir salineras, y se fueron adueñan.

do de las zonas saladas trabajadas, que no tenían dueño; el producto de la pes

ca, además de servirles de alimentación, se convertía en un factor económico, ya

que lo iban a vender en carretas a los pueblos y hasta San Salvador. La pesca 

va siendo cada día más reducida, debido al envenenamiento de los insecticidas, 

pues los aviones van a vaciar los depósitos en el estero después de fumigar, y las

aguas traen muchos residuos venenosos.

La mayor parte de las haciendas y latifundios están dedicadas al algodón, pe

ro hay algo de ganado también. Algunos arriendan parte de sus tierras para cul

tivar algodón a 125-175 colones por manzana. Pero el pueblo sencillo carece de 

ese dinero para arrendar, por lo que sólo los de mejores posibilidades económicas,

generalmente de fuera de la zona, pueden lograrlo. Existe una cooperativa de 25

campesinos que arrienda 26 manzanas para cultivar algodón, y recibe financiamien

to del Banco de Fomento Agropecuario; el mayor problema está en conseguir la tie

rra, p:>r la competencia con los grandes arrendatarios, y siempre se las lleva el

mejor postor.

El cultivo de maíz es muy escaso, y generalmente sólo los colonos que tienen

su parcela se dedican a él para su propio conSlJI"OC). Ganado vacuno hay en alguna 

hacienda, sobre todo en Escuintla, mientras el porc íno es criado por los colonos.

Los latifundistas trabajan ordinariamente las mejores tierras con mano de obra 

campesina, y el resto la arriendan a gente más o menos acomodada de la región o 

de fuera y que no p:>seen tierras; en las parcelas arrendadas forman campamentos 

donde todo el campesinado trabaja y vive en comunidad durante el período compren

dido entre la siembra y el corte del algodón. El colonato ha ido disminuyendo, y

se ha relegado a los márgenes de las propiedades, para utilizar mejor la tierra 

cultivable. Los grandes terratenientes utilizan la tecnología más avanzada, lo

grando una alta productividad; mientras que los pequeños no pueden dí.sponer de 

tales recursos, los insumas les resultan más caros al comprarlos en menor canti

dad, y tienen que usar más mano de obra.

En contraste con lo anterior, se encuentran minifundios de escasas dimensio

nes, ya sea de los colonos, ya de otros que han logrado un pedacito de terreno en
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el que cultivan alimentos que no les alcanzan para la familia durante todo el año,

y tienen que completar sus ingresos con los trabajos permanentes o estacionales 

en las haciendas algodoneras o ganaderas.

El administrador de una de las haciendas se mostró interesado en conocer los

resultados de las entrevistas, y se le hizo saber que gran parte de sus trabajad~

res están descontentos de su ínfimo nivel de vida, y porque últimamente los están

metiendo en los algodonales inmediatamente después de que los fumigan, lo que pr~

duce envenenamientos (se tuvo la ofX)rtunidad de estar en el lugar cuando llevaban

a bañar a una mujer envenenada). Tbdos los peones viven amontonados con sus hi

jos en una galera. Esas personas, cuando no tienen trabajo, andan errantes; al

gunos dij eran que qurzas los bueyes tienen mejor vida que ellos. Algunas personas

parecen estar sicolágicamente desequilibradas: uno de ellos decía que escuchaba 

gritos y ruidos que los demás no oían, y que tenía el diablo dentro.

Comparando los datos obtenidos, se apreció una gran similitud en la vida y 

en las opiniones de colonos y peones, como que fueran de una misma categoría; la

diferencia está en que los colonos viven en la zona y los peones andan errantes 

buscando trabajo y se establecen donde lo consiguen y por el tiempo que lo consi

guen. Los arrendatarios forman otra categoría, tal vez un poco más alta; su tra

bajo es permanente en la zona; algunos pertenecen a cooperativas. Hubo quien di

jo que sí existen propiedades comunales (tal vez la cooperativa San Cristóbal, 

que trabaja colectivamente las tierras arrendadas), pero la mayoría no saba nada

al respecto. Hubo campesinos que afirmaron la existencia de propiedades comuna

les en el pasado, pero sin mayores detalles. En cuanto a raíces indígenas, sólo

se encontró un indígena puro. La mayoría de los arrendatarios y colonos, por úl

tirro, desearían una reforma agraria que les diera una parcela propia e indivi.dual.

Asistimos, pues, en esta zona al surgimiento de un nuevo cultivo, el algodón,

y a la desaparición de formas anteriores tanto de cultivo como de ecología y de 

tenencia de la tierra, con la expulsión del campesinado de los campos que van a 

ser destinados intensivamente al modo de producción capitalista. Esta zona es muy

similar a toda la llanura del pacífico, que se extiende casi sin interrupción has

ta el Golfo de Fonseca, que ha tenido un proceso similar, y que hoy basa su r íque
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za en el cultivo m:x1erno del algodón. Unos kilómetros más adelante se intentaría

realizar el Primer Proyecto de Transformación Agraria en 1976, y pudirros entrevis

tar a gente que sería afectada.

e) Opico

En Cortés y Larraz (a.c., 217-221, torro I) aparece Opico corro pueblo iIllp)r

tante ya que es cabecera de curato, o parrCXfUia, con 4 pueblos susidiarios y 28, 

haciendas y estancias; el diámetro de la parroquia es de 16 leguas de norte a sur,

y de 8 de oriente a poniente. Pero en el pueblo sólo hay 90 familias con 441 pe!.

sonas, y que son ladinos en la cabecera. Las cosechas de este terreno son maíces,

tintas, caña y ganados. El pueblo está situado en llanura, pero al pie de rronta

ña y entre varios cerros.

La investigación histórica realizada en el lugar se fundamentó en entrevistas

con informadores cualificados, ya fuera por su posición y cargo, ya por su edad y

conocimiento de la historia del lugar aunque fuera gente sencilla. El que más 

colaboró fue el párroco del lugar, quien además puso en contacto con personas que

facilitaran información. En la alcaldía, en cambio, no hubo la más mínima cola

boración: unos empleados dijeron que no había documentos, y otros indicaron que 

tenían órdenes de no rrostrarlos a los particulares (de hecho, al comenzar a hojear

uno sobre decretos emitidos para la adquisición legal de tierras, inmediatamente

lo quitaron de las manos, "por órdenes de arriba"). Varias personas dijeron que

los documentos de la alcaldía referentes a títulos de propiedad, así como parti

das de nacimiento y otros documentos importantes, habían sido quemados con fines

premeditados, es decir, para acabar con todas las pruebas en lo que se refiere a

los mencionados títulos de propiedad. Además de las personas particulares entre

vistadas, se tuvo entrevista con cuatro miembros de la cooperativa de Opico.

San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, es la cabecera del muni

cipio del mismo nombre, tiene 29 cantones, y una extensión aproximada de 219.8 

kilómetros cuadrados. Limita al norte con San Pablo Tacachico, al sur con Ciudad

Arce y Colón, al oeste con Coatepeque, y al este con San Matías y Quezaltepeque;

está situado en la meseta central a 530 metros sobre el nivel del mar, 28 kilóme-
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tras al noroeste de la ciudad de Santa Tecla, cabecera del departamento.

Era una pobl.acíón pipil preoolorrt>ina, y dicen ~e su nombre significaba "Lu

gar del sacrificio". Ibn Juan López de Velasco, en su informe de 1572 ya la men

ciona como Pueblo de la Provincia de Cuscatlán. Obtuvo el título de villa el 20

de febrero de 1855, y el de ciudad el 4 de febrero de 1881.

Alrededor de 1880, según los entrevistados, todas las tierras de Opico eran

canunales y ejidales, "libres", caro las llarIÓ uno de ellos; todos los habitantes

tenían un terreno en donde vivir y cultiva~, del cual podían trasladarse cuando 

así lo quisieran para pasar a ocupar otro en donde volvían a cultivar.

Las tierras eran suficientes para todos.

Durante esta época se dio una lucha entre los descendientes de españoles y 

los or iq ínar íos del pueblo (Planchados y Comuneros), debido a que los Planchados

deseaban poseer las tierras comunales. Pero las tierras siguieron siendo comuna

les después de una serie de sucesos violentos, cuyo resultado fue la desaparición

de algunos títulos de propiedad de la Iglesia, que quedaron en poder de uno de 

los originarios del pueblo, quien para salvarlos de las manos de los españoles 

huyó con ellos escondiéndose en una cueva. Después de esto nadie supo más de e

llos ni del personaje en mención. Hasta 1882 las tierras siguieron siendo oomu

nales, y en esto todos los entrevistados están de acuerdo.

Se nos citaron algW1as propiedades de la iglesia en ese tieITlfX): Las Animas,

que hoy pertenece a la familia Sánchez¡ La Isla, actualmente de la familia Serme

ño Valver¡ El Llano de la Cofradía,' hoy en fXrler de varias familias (los entrevis

tados de la cooperativa ratificaron estos datos).

Uno de los entrevistados, refiriéndose a esa época, hizo mención de un hecho

interesante: estando las tierras en forma comunal y ejidal, un hombre llamado José

Guardado comenzó a vender lotes de terreno por su cuenta a personas no or1g1narias

de Opico, sin que nadie les reclamara; al morir éste, el negocio de tierras lo 

continuó, su hijo Cornelio Guardado (creemos que éste puede ser el motivo por el 

cual hay varias personas no originarias de Opioo que poseen terrenos en ese lugar).

Otro entrevistado, al referirse a la propiedad de La Isla, insistió en que -
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había sido apropiada ilegalmente ¡;or la familia Valver, al menos en una mitad, 

pues, según nos relató, originalmente La Isla, que era propiedad de la iglesia, -:

era arrendada ¡;or los Valver; después de un tiempo se negaron a seguir pagando la

renta, y ante los reclarros de la iglesia decidieron negociar la mitad, pero se ....

quedaron con la otra mitad sin hacer ninguna negociación. Afirma también que en

el año 1912 o 1913 un cura párroco de nombre Vicente Sarmiento encontró los docu

mentos que acreditaban a la iglesia corro propietaria de La Isla, y comenzó a ha

cerlo público sin decir el lugar en que se encontraban los documentos. Esto dio

lugar a que se desencadenara una lucha violenta entre los colonos de La Isla y 

los feligreses de la parroquia encabezados por el padre Sarmiento, quien después

de este suceso enfermó y fue sustituído ¡;or otro cura cuyo nombre no recuerda, y

a quien el padre Sarmiento confió el lugar en el que se encontraban los menciona

dos documentos. Se dice que fue este sucesor quien dio a conocer el secreto a 

las partes interesadas, por lo que desaparecieron o fueron sustraídos, y la igle

sia quedó imposibilitada para reclamar. Otro de los informantes, al referirse al

padre Sarmiento, nos dijo que él no pod ía confirmar esta versión, ya que según su

opinión el cura Sarmiento no era más que un revoltoso, metido en política, que 

llegó al grado de imponer los alcaldes que quería,y de hecho era seguido por la 

mayoría del pueblo; y que fue sustituído por otro debido a que una enfermedad me~

tal lo había apoderado, corro consecuencia del exceso de bebida alcohólica; y sos

tiene que La Isla le pertenece a los Valver legalmente en su totalidad. En cam

bio, los señores de la cooperativa aseguran que la mitad la obtuvieron ilegalmen

te, tal corro lo afirma el primer informante.

A partir de 1882, año en que se decretó la ley de extinción de ejidos, las 

tierras comunales y ejidales fueron desapareciendo. Todos los entrevistados die

ron la misma información en lo que respecta al proceso que se seguía a fin de co~

vertirse en propietarios de un terreno, y era el siguiente: cualquier persona po

día llegar a la alcaldía y solicitar una determinada extensión de tierra, que ha

bía señalado previamente marcando los límites mediante un árbol determinado u o

tra señal específica. Todos aseguran que éste fue el comienzo de una serie de 

abusos en cuanto a la posesión de tierras, ya que no existiendo ninguna clase de

control oficial en lo que a extensión de terrenos se refiere, algw1as personas -
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solicitaban un terreno de 3 manzanas para vivienda y cultivo, cuando en realidad

eran 30.

Varios informantes nos relataron que muchos campesinos que habían adquirido

pequeños o medianos terrenos, al verse necesitados de dinero, aceptaban las ofer

tas de compra que les hacían personas adineradas, siendo ésta una de las formas 

caro se constituyeron algunas grandes propiedades existentes hoy en Opico, por e

jemplo la propiedad del señor Najarro, que la fue formando" con la adquisición su

cesiva de lotes. Informan también que las personas adineradas tenían muchas más

facilidades para adquirir tierras. Otra dé las formas de adquisición de tierras,

dicen, fue mediante la permanencia de 10 años en un solo terreno: muchas personas,

antes de la extinción de los ejidos, y aun después, se instalaban en un determina

do terreno y sembraban piña o algunas otras plantas que al ir creciendo iba for

mando una especie de cerco, se quedaron allí definitivamente, y al venir la extin

ción de los ej idos, y mediante la ley de permanencia de 10 años en un solo terre

no, iban a la alcaldía a reglamentar su propiedad, pasando a convertirse en dueños

legales de tales terrenos; esos terrenos muy pocos los conservaron, ya que los 

iban vendiendo.

Uno de los entrevistados es propietario de un pequeño terreno, en el que ha

bita y cultiva para su propio consumo, y nos relató que lo adquirió mediante la 

extinción de ejidos. Según nos inforITÓ, para adquirirlo hizo gestiones en la al

caldía local, donde después de un proceso demasiado lento y con algunos problemas,

COlID la presentación de ciertos documentos (partida de nacimiento, cédula, etc.),

le extendieron una escritura privada; algunos años más tarde -no recuerda cuántos

tuvo que volver a gestionar, para obtener una escritura pública, que es la que 

actuaJJmente posee. Dice que en varias ocasiones quisieron comprárselo para ane

xarlo a otro terreno más grande (el suyo tiene más o menos una manzana), pero se

negó a venderlo, a pesar de tener necesidad de hacerlo.

Otro de los datos que consideramos de gran importancia es la quema de los 

archivos de Opico que, según relataron la mayoría de los entrevistados (el sacer

dote, dos de los particulares y los de la cooperativa), fue con premeditación.

Esas personas afirman que los archivos que contenían los documentos más antiguos

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 79

de las primeras escrituras emitidas, fueran quemados por los empleados de la al

caldía, supuestamente por considerarlos documentos demasiado viejos y, por lo 

tanto, inservibles; pero la opinión del pueblo, según estas personas, es que la 

quema obedecía al deseo de ciertos terratenientes de borrar evidencias que más 

tarde podrían comprometerlos en cuanto a la legalidad de la adquisición de sus 

tierras. Esto lo respaldan con el hecho de que había personas que no tenían par

tida de nacimiento y que, por lo tanto, no podían seguir trámites legales, ya que

éstas habían sido quemadas y eran requisito para cualquier trámite legal, o a que

eran personas de fuera, y no tenían derecho a las tierras.

Uno de los entrevistados nos manifestó que en la alcaldía se hacían fraudes

con mucha facilidad, y corro ej ernplo nos relaté que durante un proceso legal de 

reclarro de tierra por herencia sucedió que las páginas del libro en que se encon

traban asentadas las partidas de nacimiento de las personas que reclamaban la tie

rra habían sido arrancadas sin que se supiera 00110; un ejemplo nada más de la i

legalidad con que se manejó el asunto por mucho t í.empo,

Otro entrevistado, por el contrario, nos manifestó que habiendo trabajado 

para la alcaldía durante un año, no se dio cuenta de que esto hubiera sucedido; y

nos afirmó que lo que había ocurrido era que se había destruído una cantidad con

siderable de documentos, entre ellos títulos de propiedad y partidas de nacimien

to, por encontrarse en total deterioro, sin que se sustituyeran por copias nuevas,

y asegura que se hizo con el objeto de dar cabida a los nuevos documentos que se

elaboraban en la misma. Otro, que fuera alcalde de Opico en 1919, aseguró que 

los archivos efectivamente fueron quemados, y nos hizo ver que fue el alcalde E

milio Alfaro quien ordenó la quema en 1918. No se nos explicaron las causas de 

esta acción, por lo que creíllOs conveniente buscar datos en otras fuentes.

Así es COllO se acudió a los archivos del arzobispado de San Salvador, donde

a los investigadores en un principio se les dieron facilidades, pero luego ya no

tantas para consultar los libros. Entresacarros de los libros de Visitas Pastora

les a Opico los datos que pueden interesar para este objetivo:

Libro: Visitas Pastorales 1872-1878:

"Diciembre 28 de 1872. El señor Obispo celebró órdenes, concedió presbiterios y
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luego se encargó de los registros de libros de fábricas y Cofradías de las que 

sólo se le presentaron las de Mercedes y Nuestro ArTo. Respecto a las maY9rdomías

de las fábricas, aparece no haber rendido cuenta en '15 años la Fábrica Tacachico••• "

"Diciembre 29 de 1872. A la mayordomía de Fábrica de Tacachioo se ordena que de.!!.

tr.o de un mes a más tardar rinda sus cuentas y dentro del mismo término presente

al señor Cura la tenencia legal para su formal nombramiento quedando el presente

destituído si no cumple lo que se le ordene••• "

Febrero 19 de 1882:

"Por lo demás pueden extirparse del todo los concubinatos, la embriaguez y final

mente alguna división en los ánínos de algunos por motivo del reparto de terrenos

comunales exigidos ~r la Ley••• "

"Bienes de la Iglesia: La Archicofradía del Santísimo Sacramento posee siete ca

bezas de ganado, las cuales hay necesidad de vender ~rque los campos libres van

cada día escaseando, y además acaba de rrorir el individuo que cuidaba a estos a

nimales ••• " "La Cofr'adía de San Pablo Tacachioo posee 28 animales, los más gana

do vacuno••• " "La Cofradía de Nuestra Señora de Concepción de Tacachico tiene 18

animales ••• " "Esta casa parroquial posee también una casa en buen estado cuya 

escritura pública acompaño y además en estado ruinoso la mitad de la antigua casa

conventual que aunque facultado para venderla no ha habido quien quiera comprarla

ni hay fondos para reedificarla ••• "

No se pudo lograr más información, de nodo que no se conoce si habrá documen

tos relativos a la desaparición de los bienes eclesiáticos, y al rrodo córro se dio

el proceso.

En el mí.srro Opico pudimos obtener datos respecto a las fincas más importantes

y sus respectivos propietarios:

La Isla ••••••••••••••••••••• Sr. Juan Antonio Sermeño Valver

Sitio del Niño •••••••••••••• Familia Dueñas-Trigueros

Las Animas•••••••••••••••••• Antonio Sánchez

Talcualuya o El Angel •••.••• Sr. Jos~ Baum

Juilapa. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • •• Sr. Rafael Sol

La Argentina •••••••••••••••• Sr. Enrique Avila
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San Fe.lipe••••••••••••••••••

Los Chorros•••••••••••••••••
'1 ' l'Ml. t íp an •••••••••••••••••••

Norrnandía .

Sr. Timoteo Ramírez

Juan José Osegueda

Sr. Pedro Aqtiino

Sr. Juan Aberle H.

De ahí se pasó a contrastar los datos con el registro de propiedades en el

Departamento de Bienes Raíces de San Salvador. En los libros correspondientes se

vio que las propiedades: La Isla, El Sitio del Niño y Argentina, no tienen el re~

pectivo asentamiento. Por razones de escasez de tiempo se redujo la investiga-

ción a las propiedades más grandes: Talcualuya o El Angel y Norrnandía. Norrnandía

es un terreno conpueáto de 8 pedazos rústicos en la hacienda Encarnación, cantón

Minas de Plano; en 1913 Mariano Palacios los reúne y los llama Normandía (135 Has.,

94 areas, 99 varas cuadradas), que en 1923 se lo dona a su hijo Rafael Palacios,

quien en 1926 se los vuelve a donar a su padre; desde 1948 aparece cono Encarna

ción~ perteneciente a Hogelio Palacios, y de 1958 en adelante el dueño es la fa

milia Aberle.

El carmen (291 Has., 20 areas,o 6 y media caballerías) y El Angel (70 caba

llerías; unas veces aparece con 3.136 Has., y otras con 1.789 Has., 46 areas y 54

metros cuadrados), a veces aparecen separadas, a veces COITO una sola, llamada o 

El Angel, o El carmen, cuyos dueños son los Castro desde 1892, con los que entran

a veces en composición los Escobar, los González, los Vanegas y los Gavidia, pro

bablemente por matrinonio con alguno de los Castro.

La mayor parte de los latifundios están dedicados al cultivo de la ,caña de 

azúcar, aunque algo tarrbién se dedica a la producción de granos básicos y un poco

de ganadería. En cambio, el minifundio está dedicado casi exclusivamente a la 

producción de granos básicos para la subsistencia, frutas y hortalizas.

De los minifundist~s entrevistados, la mayoría tenía propiedades que oscila

ban entre 3 y 7 manzanas de terreno, con ingresos de 1.200 a 2.500 colones anua

les, lo que da cuenta de la baja rentabilidad y nos puede dar idea de que sus ti~

rras son más bien marginales, aparte de que carecen de recursos financieros para

usar tecnología moderna¡ por otro lado, son pocos los que pertenecen a las coope

rativas. La mayoría de ellos viven permanentemente en el lugar de trabajo, debi

do al cuidado que requieren sus cultivos y su casa; y algunos van hasta tres meses
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a las cortas, ya sea a Sonsonate o a Santa Ana,

Tienen casas de adobe y mixtas, con suelo de cemento, pero carecen de luz e

léctrica y de agua corriente. Aunque no existen comunidades indígenas en la zona,

se encontraron algunos de origen indígena, ya muy mezclados, que han venido del 

departamento de Sonsonate. La desaparición, pues, de la propiedad comunal no sir

vió para distribuir equitativamente la tierra, sino para concentrarla en manos de

unos pocos , por todos los medios legales e ilegales, y para expoliar a los campe

sinos que tendrían que refugiarse en minifundios marginales y vender su fuerza de

trabajo a los terratenientes.

3.- Conclusión

Los datos ofrecidos en este capítulo han sobrepasado, tal vez, las especta

tivas, en el sentido de que podía haberse esperado un breve relato de introduc

ción histórica que nos ayudara a enmarcarnos tanto en el país corro en las zonas 

escogidas para la investigación de campo. La primera parte, ciertamente, además

de haberse expuesto muy sucintamente, llenaba ese objetivo, por ser suficientemen

te conocida y tratada por cualquier autor que estudie El Salvador.

En cambio, la segunda parte nos ha permitido en cierto sentido vivir la ex

periencia de la expoliación de la tierra a que han sido sometidos los indígenas y

los campesinos salvadoreños. Ya desde el tiempo de la colonia se ha mostrado oó
mo las mejores tierras eran arrebatadas para utilidad de los españoles, pero fue

principalmente el siglo pasado el que agudizó la rapiña hasta consumarse en las 

leyes de extinción de ejidos y de propiedades comunales, para beneficio de unos 

cuantos ladinos que no tuvieron escrúpulos en utilizar todos los medios a su al

cance para configurar sus latifundios, incluso llegando a quemar documentos que 

pudieran dejar huellas de su origen. Y a TIlediados del presente siglo, con la in

troducción de las explotaciones capitalistas de la caña de azúcar en la meseta 

central, sobre todo, y del algodón en la costa, los campesinos que todaví.a tenían

ciertas facilidades para alquilar tierras o para cultivar las baldías fueron sien

do relegados a las zonas marginales, o expulsados de los terrenos aptos para las

plantaciones. TaTIlbién fueron disminuyendo las formas no-capitalistas, como el -
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colonato. Sin embargo, se mantuvo el minifundio y el colonato cato medios de e~

plotación de la mano de obra, que obtenía alimentos básicos a base de mucho tra

bajo en las tierras estériles y escasas, con lo que reprodúce su fuerza de traba

jo durante una buena parte del año, y así necesita vender su trabajo en ciertas 

érocas en las que las plantaciones la demandan, con lo que pueden pagar salarios

inferiores, y tanto más cuanto que es superior la oferta de mano de obra que la 

de trabajo.

De este modo: la historia de esas zonas, y de la tenencia de la tierra en e

llas, nos va indicando ya los procesos económicos y sociales que se han dado en 

El Salvador, y nos muestra quA no son casos aislados, sino que responden a todo 

un proyecto o a un sistema determinado de explotación económico-social y políti

co, perfectamente articulado y progresivo hasta abarcar a todo el país y a todos

los recursos de la tierra, que son la fuente principal de la riqueza nacional.
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CAPITULO 11: PROFUNDIZACION DEL CAPITALISMO EN EL AGRO Y LA

CONSIGUIENTEDEPAUPERACION, DESCAMPESINIZACION

y PROLETARIZACION DE SU POBLACION.

El presente capítulo va a tratar de describir el fenómeno que se está produ

ciendo en el agro salvadoreño, desde hace ya algún tiempo, pero que se agudiza y

profundiza cada vez más. El capitalismo va extendiéndose a todos los sectores de

la economía, y penetra incluso en los rincones que le estuvieran vedados, elimi

nando o disminuyendo otros modos de producción, o articulándolos al modo de pro

ducción capitalista.

Pretende, por consiguiente, ubicarse en el nivel de explicación de la forma

y de los mecanismos con los que el capitalismo ha penetrado el agro salvadoreño.

Tal explicación gira en torno al coI1lpJrtamiento de las variables más iI1lpJrtantes

que conforman la economía capitalista, y la articulación de ésta con otras formas

no capitalistas, creadas y desarrolladas por y para las necesidades del capital.

Esta perspectiva nos obliga a abandonar la del tipo ortodoxo, que únicamente ve 

capitalismo allí donde al trabajador directo se le ha separado definitivamente de

los medios de producción. El desarrollo del capitalismo, tal y como lo concebi

mos, implica el estudio de la economía campesina incorporada y articulada al capi

tal, que la redefine y modifica. Asímismo, los demás efectos producidos en el a

gro, que desarrollaré a continuación.

Para mostrar el fenómeno utilizaré exclusivamente datos oficiales publicados,

que pueden tener mayor credibilidad, en el sentido de que por lo menos indican el

fenómeno que se está produciendo, que incluso puede ser aún más agudo si es que 

los datos oficiales han sido "corregidos" ideológicamente. La base fundamental 

serán los datos, estadísticos del propio gobierno y, para los casos en que se ha 

podido obtener, datos provenientes de otras fuentes internacionales, de m::x10 que

se puedan contrastar entre sí, y para obtener una mayor aproximación al hecho real.

(Los cuadros de fuentes internacionales llevarán una letra detrás del número ca

rresp::>ndiente) •

El capítulo tendrá seis partes: la penetración y profundización del capita-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 85

lismo en el agro salvadoreño, la consiguiente depauperación del habitante del c~

po, el proceso de descampes inización , el proceso de semiproletar ización, el pro

ceso de proletar ización, el fenómeno del desempleo, y la inviabilidad de una re

forma agraria capitalista que pretenda una parcelación de propiedad individual 

corno solución al problema del agro.

1.- Penetración y profundización del capitalismo en el agro salvadore~,

El estudio de esta primera parte del proceso tiene corno objetivo descubrir 

el comportamiento de los productos agrícolas vinculados al mercado mundial, y su

relación con la producción agropecuaria destinada a la demanda interna. Se ha 

supuesto anteriormente que el sector capitalista de la agricultura tiene como ba

se la producción destinada a la exportación, mientras que la producción para la 

demanda interna tiene configuración no capitalista -principalmente la de granos 

básicos-. Ambos conforman la totalidad de la economía agrícola del país; de su 

relación, cambinación, articulacián y diferenciación, podemos extraer las conclu

siones pertinentes al punto que nos interesa.

Por razones puramente pragmáticas de trabajo -aunque resulte algo más inoó~

do para el lector- presentaré primero los cuadros pertinentes a este punto del 

análisis, y a continuación iré realizando la interpretación de los mismos.

En este apartado se van a analizar los cuadros Nº 1-10, 2a, 4a, 4b, y 8a, 

como específicos para lo que se intenta! pero también se tomará la parte corres

pondi.ente a los cuadros 22, 23, 24, 27 Y 23a, que se ofrecen más adelante, y que

contienen datos relativos a este primer punto.
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CUADRO NQ 1

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO Y TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO
DEL SECTOR AGROPECUARIO. (1973-1978)
(En miles de colones - A precios corrientes)

-
1973 tasa 1974 tasa

.1975
tasa 1976 tasa 1977(r) tasa 1978(2) .tasa

73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 73/78

l. AGRICULTURA 711.908 9 776.862 1 782.165 71 1.335.918 54 2.053.395 -12 1.804. 721 20%

1• Café ••••••••.••• 358.177 18 423.092 -32 286.949 214 899.909 68 1.509.974 -23 1.157.275 26%

2. Algodón ••••••••• 83.187 11 92.565 9 101.177 23 124.111 25 155.289 -1 153.532 13%

3. t-1a.íz •••••••••.•• 80.679 -19 65.134 44 93.556 -32 64.071 72 110.077 57 173.252 17%

4. Frijol ••.••••••. 24. 194 16 28.064 -22 21.809 20 26.080 -4 25.148 60 40.133 11 %

5. Arroz •••••.••••• 9.788 17 11.495 153 29.104 -57 12.513 36 16.980 78 30.157 6%

6. t-1a.icillo •••••••• 39.746 -46 21.381 125 48.069 -45 26.471 84 48.700 -5 46.492 3%

7. Caña de Azúcar •• 35.420 30 46.952 117 101.854 -19 82.328 4 85.356 2 87.183 20%

8. Panela •••••••.•• ; 2.642 -25 1.980 12 2.222 120 4.888 -68 . 1.562 231 5.175 14%

9. Tabaco•••••••••• 3.548 38 3.884 29 5.016 42 7. 144 12 8.001 30 10.368 24%

10. Semilla de alg •• · 18.455 31 24.145 31 31.581 -12 27.756 13 31.390 11 34.905 14%

1'i • Henequén••.•••••. 2.075 82 3.777 3 3.898 3 4.008 -21 3.149 42 4.477 17%

12. ¡<enaf ••.•••••••. 1.881 -12 1.653 137 3.924 -15 3.338 24 4.136 25 5.159 22%

13. Otros (1) •.•••.• 52.116 1 52.740 1 53.006 1 53.301 1 53.633 6 56.613 2%

11. GANADERIA•••••••• 111.640 5 116.703 11 130.085 20 159.272 -1 157.740 6 167.371 8%

111 .. SILVICULTURA•••. 24.109 11 26.821 16 31.045 1 31.390 5 32.854 -1 32.500 6%

IV. PESC.A.. .•.•.•••••• 24.948 -1 24.630 10 27.176 15 31.259 -6 29.447 -6 31.252 5%

v. APICULTURA ...... 3.723 -20 2.989 -9 2.731 64 4.490 -21 3.556 21 4.300 3%

VI .. AVICULTURA ••••• 46.084 11 50.996 8 54.965 -5 52.080 2 53.019 24 65.988 7%

TOTAL ••••• 922.411 8 999.002 3 1.028.167 57 1.614.409 44 2.330.011 -10 ~2.106.132 18%

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista mensual, febrero 1980.
(r) Cifras revisadas. (1) Comprende: Ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y verduras.

(2) Cifras provisionales.
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CUADRO NQ 2

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA.

A Ñ O PRODUCTO T A S A

1973 922.411 8.3
1974 999.002 2.9
1975 1.028.166 57.0
1976 1.614.409 44.3
1977 2.330.011 -9.6
1978 2.106.132

".

FUENTE: Cuentas Nacionales de El Salvador.
cuenta del producto (en miles de colones a precios corrientes).
Febrero de 1980. Revista mensual B.C.R.

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA.

A Ñ O PRODUCTO T A S A

1973 672.046 10.2
1974 740.791 6.3
1975 787.300 -7.9
1976 725.183 3.6
1977 751.494 6.1
1978 803.667

1978/73 3.26 anual

FUENTE: Cuentas nacionales de El Salvador.
Cuenta del producto (en miles de colones a precios constantes de 1962).
Febrero de 1980_ Rev-ista mensual B_C_R_
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CUADRO Nº 2a

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO AGROPECUARIO TOTAL.

1950/75 1960/75 1960/70 1970/75

TOTAL

1 • Agrícola 8.4 6.4 5.1 11 .5

Pecuario 1 .6 3. 1 2.7 14.6

Silvícola 2.1 7.2 4.5 5.7

Pesca 0.3 6.2 2.5 14.3

FUENTE: El Estado de la Agricultura y la alimentación, 1973, FAO

ce
CX>
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CUADRO Nº 3

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCION

DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACION.

Producto 1950-75 1960-64 1964-70 1970-75 1950-78 1975-78

1 .. Café 3.3 8.9 3.0 3 • 1 2.8 -0.5

2. Algodón 9.6 24.0 -6.5 3.0 9.3 1 .5

"

3. Caña 6.7 1 .2 7.6 17 • 1 . 7.6 4.2

4. Total 4.2 12.4 0.6 3.9 5.2 1 • 8

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista mensual.

co
\O
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CUADRO NQ 4

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS EN EL TOTAL EXPORTADO

(en millones de ~ de cada año)

Exportaciones Exportación de

A Ñ O Totales Origen Agropecuario
Valor % del Total

1960 292.00 277.9 94

1964 445.20 377.2 85

1970 570.8 406.'8 71

1975 1.283.4 90S.5 71

1978 1 2.121.1 1.537.1 72

1 Cifras provisionales

FUENTE: CONAPLAN, MAG.

\O
o
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CUADRO Nº 4a

COMERCIO EXTERIOR, BALANZA COMERCIAL

1955 - 1959

Exportación Importación Saldo % de exportación
A Ñ O S FOB (x) (y) (x-y) sobre importación

1955 107 92 +15 11 6 . 3

1956 11 3 105 +S 107.6

1957 138 11 5 +23 120.0

1958 11 6 10S +S 107.4

1959 113 100 +13 113.0

FUENTE: América en cifras.
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CUADRO Nº 4b

EXPORTACIONES DE AZUCAR DE EL SALVADOR 1955/65

y PROYECTADOS 1970 - 90

A Ñ O 1 .000 toneladas métricas Millones de U.S. S

1955 2.2 0.37

1960 10.9 1 .38

1965 14.3 1 .9

1970 52.9 7.6

1975 34.6 6. 1

1980 34.6 6.5

1985 36.6 7.2

1990 38.5 7.6

FUENTE: Cuadro IV-7 pág. 96, Análisis del sector agropecuario por Misión AID de los Estados

Unidos de Amér ica en El Salvador.
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CUADRO Nº 5

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUBSECTOR AGRICOLA.

R u b r O S 1 9 7 7 1 9 7 8

TOTALES 100.0 100.0

1 • Tradic. de Export. 67.5 67.6

Café 41 .4 41 • 7

Algodón 17 . 6 17 • 6

Caña de Azúcar 8.5 8.3

2. Granos Básicos 22.7 22.6

Arroz 1 .9 2.0

Maíz 12.3 12.3

Maicillo 4.7 4.3

Frijol 3.8 4.0

3. Otros 9.8 9.8

Frutas 2.8 2.7

Hortalizas 0.9 0.9

Tubérculos 0.4 0.4

Oleaginosas 3.2 3.2

Panela 0.8 0.8

Materia Prima Industrial ..l/ 1 • 7 1 • 8

Fü~: r~G., Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria

y Incluye: Tabaco, Kenaf, Henequén, Bálsarro.
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CUADRO Nº 6

PRODUCCION AGROPECUARIA AÑO CALENDARIO.

Año Café Algooón Maíz Frijol Arroz Maicillo Caña de Ganado Leche Huevos
oro Azúcar Vacuna-Porcino

Miles de Quintales Miles Miles- abezas Miles Miles
T.M. Botellas Unidades

1976 3082 1.402 7.390 870 504 3.399 3.177 160 117 321.809 694.713

1977 3277 1.522 8.210 744 463 3.285 3.550 136 158 325.027 743.816

1978 3521 1.713 11.058 939 718 3.518 3.692 170 168 378.042 847.564

1975 3587 1.616 9.565 838 818 3.800 3. 166 187 115 318.622 598.902

1975/78 -0.46 1.5 3.9 3.0 -3. 1 -1.86 4.15 -2.27 11.5 4.66 10.4

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista mensual, octubre 1979.
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CUADRO Nº 7

INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIO~ AGROPECUARIA
.~

(Año base: 1968 = 100)

1973 1974 1975 1976(1) 1977(1)

INDlCE GENERAL•••••••••••••••••••• 119.03 134.67 145.32 136.79 126.94

PRODUOCION AGRICOLA••••••••••••••• 117.68 131.05 142.18 130.00 117.70

café.•...•.......•..•.......• 98.18 123.74 128.06 132.42 102.18

Algodón en oro••••••••••••••• 187.26 197.09 196. 12 180.58 175.97

rv1a. íz ......................... 159.68 137.30 172.03 123.42 146.58

Frijol ....................... 177.51 167.47 182.97 200.66 157.64

Arroz en oro••••••••••••••••• 45.33 38.49 72.71 51.56 41. 16

rv1a.icillo••••••••••••••••••••• 125.93 105.56 140.74 112. 15 124.07

caña de azúcar ••••••••••••••• 134.66 162.97 173.95 174.94 157.28

PRODUOCION PECUARIA••••••••••••••• 123.65 147.09 156.07 160.05 158.62

FUENTE: Banco Central de Reserva, Revista mensual, febrero 1980.

(1) Cifras provisionales.
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CUADRO NQ 8

RENDIMIENTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO.

Producto Rendimientos QQ/Mz Cambios en Cambio
Rendimientos Area

1976 1977 1978 1978/77 1978/77
% Mz.

Maíz 22.09 23.25 31.49 35 19.309

Frijol 11.52 9.78 12.70 30 -100

Arroz 25.57 26.01 36.17 39 2.049

Café 10.73 11.24 11.99 7 2.145

Algodón 12.38 10.70 11.52 8 6.477

Caña de Azúcar 53.44 60.22 68.01 13 .41.617

FUENTE: MAG - OSPA.

Datos de Producción, Banco Central de Reserva de El Salvador.
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CUADRO Nº 8a

RENDIMIENTO MEDIO DEL SECTOR~GROPECUARIO.

(en 100 Kgs./ha.)

R e n d i ro i e n t o ro e d i o s

~ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72Productos

Maíz 10.3 9.3 10.8 12.0 11 • 6 10.9 12.8 11 • 1 12.9 - ·- - ·- - ·- - ·-
Fr.ijol 5.2 4.9 5.6 5.2 5.8 7.7 5.9 5.8 6.3 - ·- - ·- - ·- - ·-
Arroz 13.2 13. 1 15.3 17. 1 14.5 17. 1 16.7 16.4 - .- - ·- - ·- - ·- - ·-
Café - .- - .- - .- - .- - .- - .- - .- - .- - .- - ·- - ·- - ·- - ·-
Algodón 13.2 12.3 12.8 10.2 10.8 8.8 9.5 10.6 14.2 - ·- - ·- - ·- - ·-
Caña de Az. - .- - .- - .- - .- 482 498 493 541 675 733 744 775 779

FUENTE: América en cifras 1974 cuadros 312-30 pág. 65-70
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CUADRO Nº 9

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR LOS BANCOS ce lERCIALES E HIPOTECARIOS

AL SECTOR AGROPECUARIO.

(MJntos otorgados en Miles de Colones)

1975 1976 1977 1978 1979
(Ene. lAgos. )

Total Agropecuario. 351.533 500.326 655.568 585.913 448.226

Agricultura 332.603 476.890 634.646 558.766 428.361

- café 150.023 249.650 346.431 273.191 210.903

I
- Algodón 114.075 141.869 198.240 200.537 151.689

- Caña de Azúcar 20.082 42.036 42.504 38.367 23. 121

- Maíz 15.117 13.842 9.572 11.317 8.873

- Frijol 1.557 905 720 1.542 811

- Arroz 12.270 12.145 6.921 7.587 5.482

Otros Productos Agrícolas 19.479 16.443 30.258 26.225 27.482

Ganadería 11.591 13.710 10.630 14.234 8.077

Avicultura 4.754 6.750 7.152 7.610 9.301

Pesca, Avicultura y otros. 2.585 2.976 3.140 5.503 2.487

FUENI'E: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista mensual, Sept. de 1979.
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CUADRO Nº 10

PROPIEDADES O AREAS DE TENENCIA ACUMULATIVA A NIVEL DE DEPARTAMENTO

1970/1971.

Has. Nº de Propiedades Area que poseen

Número 9- Has. %o

~ ,0-1 Has. 37.810 35.0 84% I 17.775.6 1.~17.8]
1-9.9 Has. 52.935 49.0 ~96.6% 179.185.4 16.2 44.3%

10-49.8 Has. 13.645 12.6 293.374.3 26.5

50-99.9 Has. 1.957 1.8 134.801.4 12.2

100-999.9 Has. 1.614 1.SJl.SS% 374.745.3 33.9}43.4%
100o-más Has. 53 0.05 105.512.5 9.5

'Ibtal 108.014 100 1.105.394.5 100

FU:El\JTE: 111 Censo Nacional Agropecuario. Dirección General de Estadística y Censo.

1975. Cuadros 1 y 2.
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En el Cuadro Nº 1 apreciamos que en el período 1973-78 (estas son las últi

mas cifras de que se dispone, y en algunos casos todavía en forma provisional) se

da una tasa de crecimiento total del 18% anual, que para la agricultura es toda

vía superior, del 20%. Este dato nos podría inducir a errores graves si lo tomá

ranos sin un mayor análisis. Pero hay que hacer observaciones irrportantes a los

números así presentados, para no incurrir en la ingenuidad de pensar que ha habi

do un progreso continuo y elevado, a la vez que horrogeneo.

En primer lugar, y corro lo indica el cuadro, los datos están presentados "a

precios corrientes", y en los últirros años la inflación ha sido muy elevada, casi

al misrro nivel que la tasa de crecimiento presentada. En segundo lugar, al analí

zar los datos por productos, apreciamos que los que verdaderamente tienen tasas 

elevadas son los productos de eXFOrtación (café, algodón, caña de azúcar), o los

relacionados con ellos y que son cultivados en forma capitalista (semilla de al

godón, tabaco, henequén y kenaf), y que, por otro lado, están sometidos a las va

riaciones del mercado internacional, por lo que se aprecian oscilaciones casi pe.!:!.

dulares en las tasas interanuales. En cambio, los productos de consumo interno 

(arroz, maicillo, otros, ganadería, silvicultura, pesca, apicultura y avicultura)

tienen tasas muy bajas, que unidas al misrro proceso inflacionario, apenas alcan

zan a satisfacer el crecimiento vegetativo de la población; se salen un poco de 

esta tónica el maíz y el frijol que, corro productos básicos de la dieta alimenti

cia, han sido estimulados oficialmente, aunque con menor entusiasmo y con grandes

oscilaciones entre los distintos años.

De este cuadro, por consiguiente, se puede extraer algo de la política que se

ha seguido en el sector agropecuario: los prcx1uctos de exportación y en general 

todos los que se cultivan predominantemente por un modo de producción capitalista,

son los que obtienen tasas de crecimiento más elevadas, y notablemente superiores

a las de los demás productos, incluídos los de alimentación básica. En valores 

absolutos también se percibe la relevancia que tiene el café sobre cualquier otro

producto, e incluso el algodón si se le incluye el subproducto de la "semilla de

algodón".

El Cuadro 2, en su primera parte, nos ofrece en forma más resumida los datos
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globales del cuadro anterior, pero en la segunda parte, y una vez convertidos a 

precios constantes, dan una visión más objetiva del crecimiento del sector, y po

dem::>s apreciar las grandes fluctuaciones que se experimentan en los distintos a

ños, debidas en gran parte a las fluctuaciones de los precios en el mercado inteE.

nacional, y en especial el café, ya que los productos de exportación tienen un 

peso muy grande en el sector, corro se vio en el cuadro anterior. Y si sacanos la

tasa de crecimiento anual del período, es de únicamente 3.26, ligeramente inferior

al crecimiento de la pobl.acíón , lo que hace que la tasa de crecimiento de los pro

ductos de consUITO interno sea todavía menor, como analizábamos en el cuadro anterior.

Por su parte, el Cuadro 2a, de la FAO, no aporta mayores conocimientos, ya 

que los per íodos que abarca no son iguales a los del cuadro 2, ni tampoco indica si

se trata de precios corrientes o constantes; pero, de todos rrodos, no presenta un

panorama muy alagüeño, con la excepción, tal vez, del últirro período, que no está

desaqreqado ni en años ni en productos.

Ya que los productos de exportación tenían una iJiIportancia muy grande en el

sector agropecuario, vearros los productos tradicionales de exportación, y obser

varnos en el Cuadro Nº 3 que la situación tampoco es muy bonancible, y de modo es

pecial en el úl.tírro período (1975-78). El café es el que ha permanecido más con~

tante, mientras que el algodón ha fluctuado mucho, y la caña ha tenido una tónica

ascendente en términos generales; el último período ofrecido nos muestra una cri

sis bastante generalizada, aunque menor para la caña que, por otro lado, es el 

rubro más débil de exportación.

El Cuadro Nº 4 nos muestra cómo la economía de El Salvador depende del sec

tor agrícola, al menos en lo que se refiere al comercio externo. Se aprecia un 

crecimiento de las exportaciones a lo largo de los años considerados, y se apre

cia también una diversificación en las mismas, de rrodo que ya no es como en 1960

en que el 94% de las exportaciones eran de origen agropecuario; sin embargo, te

davía son superiores a un 70%. Yesos productos de exportación son los obtenidos

en explotaci.ones capitalistas.

Por su parte, el Cuadro 4a nos da cuenta de la política seguida en el comer

cio exterior, de modo que la balanza comercial se mantenga favorable para el país.
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y el Cuadro 4b nos informa sobre el crecimiento de las exportaciones de azúcar, 

sobre todo después del triunfo de la revolución cubana y del bloqueo económico a

plicado a la isla, por lo que se le concede a El Salvador una cuota de exportación

que va creciendo hasta alcanzar una cifra "prácticamente estable y que se prevé lo

será fLmdamenta1mente en el futuro próximo.

ID que veníarros comentando, respecto a la relevancia" que tienen los produc

tos de exportación (fundamentalmente obtenidos en un nodo de producción capitali~

ta) sobre el resto del sector, nos lo confirma el Cuadro Nº 5, que muestra una 

gran estabilidad en los dos últimos años, con un 67.5-67.6% del total, contra un

22.6-22.7% de" los granos básicos, que se obtienen mayoritariamente en minifundios,

tierras marginales y modos de producción no-capitalista.

El Cuadro Nº" 6 nos viene a presentar un resumen de muchos de los datos ofre

cidos anteriormente, y henos elaborado una tasa de crecimiento entre los años ex

trenos (1975 y 1978) para apreciar mejor lo experimentado en ese período, en que

se ha 1mpulsado la producción de granos básicos para ahorrar divisas necesarias 

para comprar energéticos, materias primas y productos manufacturados, así COIID 

tecnología y capitales, más costosos todos ellos a causa de la inflación interna

cional. El café rindió algo menos, pero los precios de alqunos años compensaron

con creces la menor producción; el algodón creció un poco, y la que más lo hizo,

y en forma sostenida, fue la caña de azúcar; por otro lado, el ganado p:>rcino, 

la leche y los huevos aumentaron considerablemente en producción.

Pero si analLzarros los índices de producción, tomando como año base 1969 (Cu~

dro Nº 7), vemos que todos los productos han crecido, con la notable excepción 

del arroz, que dejó de ser uno de los productos de exportación, con la crisis del

mercado común centroamericano, con la saturación del mercado regional, y con las

dificultades subsiguientes que desanimaron su prooucción en forma capitalista, y

se ha mantenido casi exclusivamente en una prooucción para el consumo interno y 

prácticamente marginal. El café ha oscilado también bastante, ya que está más 

condicionado por la climatología y por el régimen de lluvias, especialmente para

la floración del arbusto y su posterior fruto.

El algooón se ha mantenido muy estable, así como el maíz, el frijol y el --
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maicillo, con pequeñas variantes de un año para otro; y la caña de azúcar ha man

tenido una tendencia ascendente ligera, con la excepción del últirco año, aunque ~

hay que advertir que eran cifras todavía provisionales.

En cuanto a la productividad, o a los rendimientos por unidad de terreno, el

Cuadro Nº 8 nos indica que el café, antes de los aftas considerados en el cuadro,

ya había alcanzado una alta productividad, difícil de superar, y su crecimiento 

es muy escaso; algo parecido ocurre con el algodón, el siguiente producto de ex

portación y de explotación capitalista, tanto en importancia como en antigüedad,

que incluso decrece con relación al año 1976, quizás por efectos climatológicos,

quizás PJr las plagas, quizás tarrbién por el tenor a que el intento de transfor

mación agraria de 1976 se vuelva a repetir; en cambio, la caña de azúcar va aum~

tanda su productividad afta con año, a medida que se avanza en su tecnología y se

aplica mayor capital, en un nodo de producción capitalista. También los granos 

básiCos aumentan su productividad (en menor grado el frijol), tal vez debido a 

que la política estatal obliga a las haciendas capitalistas a dedicar una parte a

esos cultivos, con lo que se cultiva más técnicamente y se logra un mayor rendi

miento por unidad de superficie.

En la última columna del cuadro, finalmente, apreciarros que hay un incremen

to en la superficie cultivada para cada uno de los productos, con la unlca excep

ción del frijol. En los productos de exportación es la caña de azúcar la que ti~

ne un mayor incremento, verdaderamente considerable, pero también lo tienen el 

algodón y el café, que pareciera que ya habían abarcado toda la superficie culti

vable. Entre los granos básicos llama la atención el incremento en la superficie

destinada al maíz que, cono ya indiqué, obedece a una política gubernamental que

obliga a los terratenientes capitalistas a dedicar una parte de su propiedad a 

dicho cultivo, para asegurar la alimentación básica y disminuir el gasto de divi

sas en ese rubro.

El Cuadro 8a no nos da mucha oportunidad de comparar los datos con el cuadro

anterior, ya que ni abarca el mismo período ni utiliza las mismas unidades de me

dida. Pero sí se aprecia en los datos que nos presenta un incremento de la produc

tividad, sobre todo en la caña de azúcar (acorde con el cuadro anterior), y en-
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menor grado en los demás productos, que mantienen una tendencia creciente, aunque

con fluctuaciones en los distintos años.

El Cuadro Nº 9 es sumamente esclarecedor para comprobar lo que estanos ana

lizando en este punto. El sistema bancario nacional está financiando, sostenien

do y privilegiando el nodo de producción capitalista, lo que no es extraño si se

tiene en cuenta la gran concentración oligárquica de todos los sectores de la e

conomía salvadoreña, como lo mostrara palmariamente Colindres (1977), y si se tie

ne en cuenta también que todo el sistema económico, político y socí.al, salvadoreño

es capitalista. Efectivamente, del financiamiento concedido a la agricultura, ca

si el 50% se destina todos los años (a veces incluso más de esa tasa) al café,

cerca del 40% al algodón, y en torno a un 6% a la caña de azúcar. Por otro lado,

resulta casi risible la cantidad que se destina a la producción de granos básicos

y al resto de los productos del sector. 'Ibdo el sistema económico y financiero,

por consiguiente, está en función del modo de producción capitalista, y el apara

to estatal igualmente, ya que el sistema bancario lo que hace es instrumentalizar

las líneas de crédito concedidas por el gobierno y por el Banco Central de Reserva.

El Cuadro Nº 10, por último, nos ha mostrado la desigualdad existente en el

agro entre el número de propiedades y su extensión: las que podemos llamar subfa

miliares (de 0-9.9 has.), que no son suficientes para dar trabajo y alimentación

a la familia durante todo el año, y que obligan a la semiproletarización, consti

tuyen el 84% de todas las propiedades, pero no comprenden más que el 17.8% de la

tierra cultivada; y unidas a las explotaciones que no pueden ser del todo capita

listas (de 10 a 49.9 has.) se convierten en el 96.6% de las propiedades, con ape

nas el 44.3% de la extensión total. Hay que añadir, además, que el minifundio se

concentra predominantemente en las tierras marginales, como tendremos ocasión de

probarlo repetidamente en todo este trabajo. En cambio, las propiedades de 1000

o más has , , que no son más que 53 (el 0.05% del total), concentran el 9.5% de la

tierra; y si las agregamos con las de 100-999.9 has. no serán más de 1.55% del 

total, pero concentrarán el 43.4% de la tierra.

Frente a estos datos creo que no se necesitan comentarios, y que está sufi

cientemente exclarecido cómo se privilegia en el país el "latifundio" y el mxlo -
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de producción capitalista.

Pero hay más datos que vienen a reforzar lo probado h~sta ahora, o que vie-·

nen a mostrar otros aspectos del mismo fenómeno. Esos cuadros estadísticos t~

bién arrojan datos para los otros puntos de este capítulo, p::>r lo que serán inser

tados más adelante, aunque aquí se los analice en lo que pueden aportar al punto

que estoy analizando.

El Cuadro Nº 22 nos muestra la desprop::>rción existente entre los p::>rcentajes

que corresp::>nden a cada una de las categorías de propietarios de tierra y su par

ticipación en el ingreso; así, la categoría de los m~ltifarniliares grandes, que 

se limita a un 0.4 - 0.2% (ha disminuído en el período considerado, lo que puede

indicar o una concentración de la tierra, o una división mayor en el minifundio,

o ambas cosas a la vez), obtiene un ingreso que representa entre el 16 y el 15.2%

del total. y si lo agregarros con los de las multifamiliares medianas, que también

aplican un modo de producción capitalista (yen las que se aprecia el mismo fenó

meno de disminución prop::>rcional), no llegan al 1% en los últirros años observados,

pero obtienen hasta el 27.4% del ingreso total, que se constituye conjuntamente 

en el más elevado de todos.

Pero si atendemos a los datos del Cuadro Nº 23, para ver los ingresos pecu

niarios anuales de los propietarios de las distintas categorías, además de perci

bir el incremento que se da en los distintos años señalados, se advierte la esca

lofriante diferencia entre las distintas categorías y la incomprensible concentra

ción de la riqueza en la de los terratenientes. El Cuadro 23a, p::>r su parte, si

bien nos da cantidades algo inferiores, lo que pudiera deberse a diferencias en 

la categorización, no se aleja demasiado de los datos comunes (año 1961) y marca

también el mismo fenómeno de concentración de la riqueza en las explotaciones la

tifundistas y capitalistas.

El Cuadro Nº 24 nos da los misrros datos que el anterior, pero presentados de

forma un p::>oo diferente, ya sea p::>rgue se refiere al ingreso personal (no al fa

miliar), ya sea tx>rque agrupa todas las multifamiliares. De rrodo,'pues, que vie

ne a ratificar lo expresado anteriormente, y a probarlo de otro modo.

Finalmente, el Cuadro Nº 27 nos da cuenta de córro el modo de producción ca-
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pitalista absorve la mayor parte de la mano de obra en el campo, y especialmente

los productos de exp:>rtación, que en 1977 ocupan el 59.8% de todos los puestos 

del subsector agrícola, y en 1978 el 61.4% del mí.sno , rrostrando incluso \ID incre

mento, que pudiera ser contingencial. Pero si se le añade los que ocupen los gr~

nos básicos que se obtienen en fincas explotadas de forma capitalista, los de la

agroindustria, los de regadío, y la parte correspondiente de "otros proouctos", no

hay duda de que el porcentaje apuntado sería aún mayor, pues el nodo de producción

capitalista es el que requiere de mano de obra asalariada para su realización.

~-'De todo lo expuesto hasta el nornento poderos deducir claramente córro en El 

Salvador, almenas en lo que al agro se refiere, el m:x:10 de prooucción capitalis

ta y la articulación con el mercado mundial a través de los productos agrarios de

exp::>rtación, es el sector privilegiado de la producción y de la economía, que va

avanzando y profundizándose, con todas las ventajas que obtiene, ya sea por la 

concentración prex,jresiva de la tierra, ya sea p:>r la aplicación de métodos más 

racionales de producción, ya sea por la aplicación de tecnolcq.ía avanzada que se

traduce en un incremento constante de la productividad y en la apropiación de los

ingresos más ~rtantes, ya sea p:>r verse beneficiada con el ap:>yo financiero y

estatal, ya sea, en fin, porque utiliza la mano de obra asalariada, que la tendrá

en forma abundante corno consecuencia de todo el proceso de profundización del ca

pitalismo que veremos en los otros puntos de este misrro capítulo.

2.- La depauperación del habitante del agro.

Para desarrollar este punto procederé en forma similar al anterior, presen

tando en primer lugar los cuadros pertinentes, y procediendo luego a su análisis.

Ya en los Cuadros 6, 7 Y 8 aparecían datos que se refieren a este punto, y que a-

nalizaré en primer lugar. Los cuadros específicos para este apartado son los com

prendidos del 11 al 20, Y también hay datos interesantes en los cuadros 22-24; en

cuanto a las fuentes internacionales, serán los cuadros 8a, l1a, 13a y 23a los 

que nos slDllinistren datos atinentes.

En el Cuadro Nº 6 vemos que los productos que se obtienen en los minifundios

y en los nodos de producción no-capitalistas, tienen incrementos negativos (caso
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del arroz y del maicillo), o tienen incrementos iguales o inferiores a los del 

crecimiento vegetativo de la población (caso del maíz y del frijol, con el agr~

vante para estos productos que se ha intensificado su cultivo en esos años, por 

presión oficial, también en las explotaciones capitalistas, lo que puede sugerir

la hipótesis de que el rendimiento en los minifundios haya disminuído) •

Algo muy similar nos muestra el Cuadro Nº 7, en un período algo más amplio,

donde se percibe que la producción de granos básicos, o se ha mantenido estable,

o ha disminuído, todo lo cual repercute en el deterioro de las condiciones de vi

da del campesinado, ya sea por disponer de cantidades menores de alimentos, ya 

sea por deteriorarse su capacidad de venta y de compra de otros productos necesa

rios, con lo que tendrá que restringir sus gastos, o buscar otras fuentes de in

gresos para su subsistencia.

El Cuadro Nº S igualmente nos rrostraba el deterioro del campesino, por la 

estabilización de la producción de granos básicos, pues si bien es cierto que a

parece un incremento en ellos, hay que hacer notar que también hay un incremento

en el area destinada a su producción, la gue no se deberá a la ampliación de la 

misma para el campesinado, corno podremos observar más adelante. Y prácticamente

lo mismo nos indica el Cuadro Nº Sa, a pesar de que en el período contemplado en

ese cuadro es cuando se inicia y se intensifica la utilización de fertilizantes 

en el campesinado minifundista, para poder subsistir frente al deterioro de sus 

condiciones al verse relegado a tierras marginales y de escasa fertilidad decre

ciente, corno pudimos apreciar en el capítulo primero de esta segunda parte.
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CUADRO Nº 11

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO DEL

PRODUCTO AGROPECUARIO TOTAL Y PER-CAPITA.1

(En porcentajes).

···
-'
o
ce

1950/75 1960/75 1960/70 1970/75 1975/77 1978/80

1 • TOTAL 3. 1 3.4 3.0 4.4 -0.03 4.8

Agrícola 3. 12 3.3 3.0 3.6 -3.9 4.2

Pecuario 3.2 4.2 3.2 7.5 7.3 5.6

Silvícola 3.1 1.4 3.4 3.2 0.8 0.7

Pesca - .- 1 • O 0.02 1 .9 11 .8 21.1

2. POR HABITANTE -0.1 O. 1 -0.3 1 .2 - ·- - ·-
Agrícola -0.2 -0.08 -0.3 0.3 - ·- - ·-
Pecuario -0.2 0.7 0.2 4.2 - ·- - ·-
Silvícola -0.2 0.9 0.1 0.1 - ·- - ·-

Pesca - .- -2.4 -3.4 -1 .4 - ·- - ·-

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Depto. de Investigaciones Económicas, febrero 1980.

1. Se trabajó con producto bruto.
2. No incluye pesca.
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CUADRO NQ 11a

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1 9 6 9 1 9 7 8 T A S A(millones dolares) (millones dolares)

235.44 321.44 3.5%

TASA ACUMULATIVA DE DEMANDA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1969-1978

Agrícola

Ganadera

Avicultura

piscicultura

5.8

4. 1

12.0

-15.1

FUENTE: Diagnóstico del Sector Agropecuario I.P.C.T. (instrumentos y mecanisrros de

políticas científicas y tecnológicas). CIID-OEA.
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CUADRO Nº 12

EL SALVADOR: TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL

DE ALGUNOS PRODUCTOS PECUARIOS
--o

Productos 1950-75 1960-64 1964-70 1970-75 1950-78 1975-78

1 • Carnes 1 0.9 -3.8 2. 1 1 .3 1 .3 3.0

2. Leche 3.8 2. 1 3.8 8.4 3.6 0.8

3. Huevos 6.0 5. 1 8.6 10.0 9.0 10.4

4. Carne de aves 3.6 3.3 3.3 4.5 - .- - .-

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Depto. de Investigaciones Económicas, febrero 1980.

1. Incluye carne de bovino y porcino.
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CUADRO NQ 12a

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PECUARIOS.

PRODUCTOS 1950/75 1960/64 1964/70 1970/75

Carne - ·- - .- - .- - ·-
Leche - ·- 4. 1 -3.0 - ·-
Huevos - ·- - .- 1 • 2 - ·-
Carne de aves - ·- 2. 1 2.0 - ·-

FUENTE: América en cifras.

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCION DE LOS RUBROS

AGRICOLAS DEL CONSUMO INTERNO.

PRODUCTOS 1950/75 1960/64 1964/70 1970/75

A. Granos básicos

Arroz - ·- 1 • 1 2.0 - ·-
Maíz - ·- 1 • 1. 2.2 - ·-
Maicillo - ·- - .- - .- - ·-
Frijol - ·- 1 .4 10.5 - ·-

FUENTE: cálculos basados en datos del Cuadro 312-32, América en cifras~pág. 68, 1974.
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CUADRO NQ 13

EL SALVADOR: TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCION

DE LOS RUBROS AGRICOLAS DE CONSUMO INTERNO

···

Productos 1950/75 1960/64 1964/70 1970/75 1950/78 1975/78 1

A. Granos básicos 1 • 1 -2.5 8.4 1 • 8 1 • 1 2. 1

1 • Arroz 2.7 7.5 3.4 4.8 1.7 -3. 1

2. Maíz 2.5 -3.1 9.7 1 • O 3.3 4.0

3. Maicillo 0.8 -5.7 6.8 O. 1 0.4 -1.9

4. Frijol -2.7 -7.2 11 .9 4·7 -2.3 3.0

B. Otros Productos 1 .6 3.7 0.4 1.3 2.2 4. 1

C. T o t a 1 1 .4 0.6 4.7 1• 7 1 .6 2.1

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, febrero 1980.

1. Cifras provisionales para 1978.
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CUADRO Nº 13a

CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION DE RUBROS AGRICOLAS DE CONSUMO INTERNO

PRODUCTOS 1964/65 65/66 66/67 67/68 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74

Granos básicos

1 . Arroz 22 23 33 51 52 23 29 36 23

2. Maíz 192 203 266 209 258 279 363 317 245

3 . Maicillo . . . . . . - .- . .

4. Frijol 12 17 16 18 21 26 30 35 27

FUENTE: Cuadro 312-32, América en cifras pág. 68, 1974.
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CUADRO Nº 14

DISTRIBUCION DEL INGRESO MONETARIO MENSUAL (1975-1979)

INCLUYE TRABAJAOORES FAM. SIN REMUNER. . EXCWYE TRABAJAOORES· FAMILIARES NO REMUNERAOOS.

'lODAS lAS AcrIVIDADES ACTIVIDADES AGRICOIAS AcrIVIDADFS NO AGRICOLAS

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS
'!OrALES PEA PIO-1EDIO IDrALES PEA INGRESOS IDrALES PEA INGRESOS

RB:IBIOOS OCUPADA PERCAPITA ROCIBIOOS OCUPADA PERCAPITA ROCIBIOOS roJPADA PERCAPITA

Abril-julio 1975 40.754.370 650.472 62.65 28.415.120 394.530 72.02 12.339.250 120.562 102.35

Oct.1976-enero 1977 96.795,,912 746.198 129.71 75.238.851 461.007 166.82 21.557.061 146.476 147.17

Agosto 76-julio 77 y 102.966.449 633.670 162.49 . . . . . .

Febrero-septiernbre 78 102.581.209 730.335 140.45 65.160.223 414.891 157.05 37.420.986 209.530 178.59

octubre 78-abril 1979 101.971.511 767.086 132.93 60.904.936 423.429 143.83 41.066.575 . 216.927 189.31

FUEN'I'E: Encuestas de unidad de investigaciones muestrales, MIPLAN.

11 Incluye trabajador familiar sin remuneración.
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CUADRO Nº 15

COMPARACION ENTRE EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

AGRICOLAS E INDUSTRIALES.

S A L A R lOS

A ñ o s Agropecuario Industrial Relación

1967 <:; 3.57 5.07 0.70

1968 3.51 5.00 0.70

1969 3.51 5.00 0.70

1970 3.68 5.24 0.70

1971 3.40 4.84 0.70

1972 3.35 4.77 0.70

1973 3.87 5.77 0.67

1974 3.69 6.13 0.60

1975 3.10 5.15 0.60

1976 2.90 5.81 0.50

1977 3.10 5.20 0.60

1978 2.70 5.00 0.54

Ul

FUENTE: Elaboración en base a Decretos de Salarios Mínimos.

A precios constantes.

Año base 1975.
/
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CUADRO NQ 16

COMPARACION ENTRE EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

AGRICOLAS y COMERCIALES.-

S A L A R I O S

A ñ Agrícola 1 Comercio 2 Relacióno s

1970 c:: 3.68 5.73 0.64

1971 3.40 5.30 0.64

1972 3.35 5.22 0.64

1973 3.87 6.33 0.61

1974 3.69 6.54 0.56

1975 3.10 5.50 0.56

1976 2.90 6.10 0.48

1977 3.10 5.10 0.61

1978 2.70 5.20 0.52

FUENrE: Ela1x:>ración en base a Decretos de Salarios IDÍnim:>s.

1. Salario Mínimo.

2. Salario pagado en el Comercio en San Salvador.

A precios constantes.

Año base 1975.
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CUADRO Nº 17

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LA DEMANDA INTERNA DEL SECTOR AGROPECUARIO

TOTAL Y POR HABITANTE 1

(A precios de 1975)

Tasas Acumulativas Anuales de Crecimiento

1960/61-1974/75 1969/70-1974/75 1977/1978

TOTAL

Agrícola 3.7 2.9 1 • O

Pecuaria 1 • 2 3.3 0.9

TOTAL 2.9 3.0 1 • O

POR HABITANTE:

Agrícola 0.5 -0.4 - ·-
Pecuaria -1.9 0.0 - ·-
TOTAL -0.3 -0.3 - ·-

FUENTE: MAG. Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria.

1. No se incluye la silvícola ni la de pesca porque no s"e dispone de la inforn'lación
estadística correspondiente.

--'
--'
-...J
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CUADRO Nº 18

TENENCIA DE LA VIVIENDA EN EL AREA RURAL

TENENCIA 1971 1975 1978

--
I I I

1 • Propietarios 223. 2 4 81 58.2% 247.899 : 57.2% 269.897 1 62.3%

2. Arrendatarios 18. 7 5 01 4.9 21.958 1 5.4 21.632í 5.0
I

3. Otros 141.8151 36.9 163. 5 8 41 37.7 141. 734 ~ 32.7

4. Total 383.8131100.0% 433.441 1100.0% I
433.263 .100.0%

I I I

l I I

FUENTE: 111 Curso Nacional de Vivienda. Dirección General de Estadística y Censo, 1971,
Encuesta de Mano de Obra. Unidad de Estadísticas muestrales, MIPLAN, 1975, 1978.

TIPOS DE VIVIENDA APEA RURAL

T 1 P O S 1971 1975 1978

I 1 i
1 • Casa independiente 39.055 1 9.8% 408.930, 94.3% 378.899, 82.2%

Pieza mesón
I

10.5951 5.738 12. . I 2.4 1.2

5.188 1
,

3. Apartamento . 1 1 • 2 4. 5 8 3, 1 . O

6.4621
1

71.74314. Otro 1 .6 8.726
1

2.0 15.6

397.017
'100.0%

1
5. Total 433.439,100.0% 460.963,100.0%,

I ,
I I l

FUENTE: 111 Censo Nacional de vivienda. Dirección General de Estadística y Censo, 1971.
Encuesta de mano de obra. Unidad de Estadísticos muestrales. MIPLAN, 1975, 1978.

--c:o
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CUADRO Nº 19

CALIDAD DEL PISO DE VIVIENDAS AREA RURAL

P 1 S O 1 9 7 1 I 1 9 7,5 1 9 7 8

..

1 • Ladrillo de cemento 16.590 28.410· 37.295

2. Ladrillo de barro 22.320 21.333 19.863

3. Losa de cemento 7.976 14.498 20.981

4. Madera 2.815 539 84

5. Tierra 451.600 365.553 380.440

6. Otros 1.52é: 1 3.108 1 .600

!

FUENTE: 111 Censo Nacional de vivienda. Dirección General de Estadística y Censo, 1971.

Encuesta de mano de obra, Unidad de Estadísticos muestrales, MIPLAN, 1975, 1978.
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CUADRO Nº 20

DISTRIBUCION POBLACION ALFABETA y ANALFABETA, AREA RURAL

POBLACION 1 9 7 1 % 1 975 %

Total 1.664.945 100 2.008.533 100

Analfabeta 1.043.722 63 1.193.210 59

Alfabeta 621.223 37 812.323 41

FUENTE: IV Curso Nacional de Población D.G.E.C., 1971.
Encuesta de mano de obra, aspectos derroqráf ícos ,
Unidad de investigaciones muestrales, MIPLAN, 1975.

COMPORTAMIENTO DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR RURAL

A Ñ O S PERSONAS

1950 401.599

1961 480.311

1971 671.181

1975 676.677

1978 753.288

FUENTE: I, 11, 11 Y IV Cursos Nacionales de Población, D.G.E.C.
Encuestas de unidad de investigaciones muestrales, MIPIAN, 1975, 1978.
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El Cuadro Nº 11 nos informa sobre el proceso agropecuario en un período de 

tiempo suficientemente largo como para ver una tendencia que elimine en cierta 

forma las fluctuaciones esporádicas. Nos fijaremos en el sector agrícola exclu

sivamente, que es el que nos interesa para lo que aquí estarros analizando. Pode

ITOS apreciar que en el período 1950-75 el crecimiento se sostiene en un 3.1, pero

que convertido al per capita se vuelve negativo, ya que el incremento de la pobl.a

ción es superior (yeso que se utilizan datos de crecimiento de la población que

parecen ser inferiores a los suministrados por otras fuentes). Y si avanzamos

sobre el año 1975, impresiona que del 75-77 el crecimiento absoluto sea fuertemen

te negativo, aunque se invierta en los años siguientes (que tienen que ser proy~

ciones, ya que no se dispone de datos procesados para estos últimos). De todo

ello se desprende que las condiciones agrícolas se han deteriorado, y mucho más 

para el campesinado, ya que henos visto anteriormente que en los productos de ex

portación ha habido incrementos en el mismo período.

Las fuentes internacionales (Cuadro 11a) nos dan una perspectiva muy similar,

aunque algo más favorable, con una tasa de crecimiento en el período contemplado

en ellas de 3.5, que viene a igualar el crecimiento de la población; o a ser tal

vez inferior a ésta, dado que en la segunda parte de dicho cuadro aparece una ta

sa de incremento de la demanda del 5.8, y que tiene que verse insatisfecha (o su

plida por la importación), todo lo cual confirma la tesis de que las condiciones

del campesinado se han deteriorado en el período.

En lo que se refiere a otros productos, que casi no consume el campesino, si

no es en forma ocasional, como consta por sus declaraciones, el Cuadro Nº 12 nos

indica el ligero incremento en carnes, muy inferior al crecimiento de la población,

lo que comprueba lo anteriormente dicho, que su consumo popular es cada día menor

(y tiene el agravante de que en el período se han instalado plantas procesadoras

de carne en el país, al habérsele concedido una cuota de exportación hacia los 

Estados Unidos). La leche también ha experimentado un ligero incremento, similar

al de la población. IDs huevos sí han aumentado, pero también su exportación al

exterior, y ya veremos que los campesinos los ocupan (su escasa producción) para

venderlos y así reforzar su presupuesto o salir de apuros urgentes; algo similar

se puede decir de la carne de aves, que ha tenido un incremento equiparado al de
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la pootacíón, pero que se ha debido en su mayor parte a las enpresas capitalistas

que se han establecido en el país, en producción masiva de granjas avícolas.

El Cuadro Nº 12a, con los escasos datos que nos suministra, no hace sino con

firmar y reforzar lo anterio~ente expuesto.

El Cuadro Nº 13 viene a ser un desagregado del cuadro 11, y nos detalla más

aún el fenómeno·ocurrido en el largo período contenplado (1950-75). Los produc

tos de alimentación básica tienen tasas de crecimiento muy inferiores a la del 

crecimiento de la población, y en algunos pasos, corro el frijol, incluso negativa,

con lo que la disponibilidad de alimentos para la población es menor año con año,

y lógicamente serán las capas inferiores -que por otro lado son las mayoritarias

las que padecerán las consecuencias, y más si se considera -corro se verá más ade

lante- que va desapareciendo el modo de producción no capitalista y el minifundio

va reduciéndose en número y en extensión, de nodo que no podrán producir ni si-

quiera los alimentos que necesitarán durante el año, y tendrán que acudir al mer

cado de trabajo y al de consUlID.

El Cuadro Nº 13a, por su parte, viene a confirmar los datos del anterior, 

desde la fuente internacional, pues aunque da valores de producción absoluta, fá

cilmente se deduce que las tasas de crecimiento se corresponden básicamente con 

las ofrecidas en las fuentes nacionales.

Pasando a otro aspecto de la realidad eoonómico-social del campesinado, el 

Cuadro Nº 14 es sumamente esclarecedor: el primer grupo abarca a todos los traba

jadores, incluídos los familiares no remunerados, que en el minifundio son muy 

frecuentes, por lo que los ingresos mensuales per capita son los más bajos; si 

comparamos los otros dos grupos, vemos que los de actividades agrícolas están peor

retribuídos que los no agrícolas (con la única excepción de la segunda línea).

Pero, lo que es peor, si bien de la primera a la segunda línea (para los t.rabaja

dores agrícolas) se da una fuerte mejoría, a partir de esa fecha sus ingresos van

siendo cada vez menores, desde octubre de 1976 hasta .abril de 1979; es decir, para

los empleadOS, se va deteriorando su capacidad adquisitiva, y sus condiciones e

conómicas (ya veremos más adelante el problema del desempleo) •

Los Cuadros Nº 15 Y 16 nos indican el deter ioro del poder adquisitiva de los
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salarios agr ícolas, tornados a precios constantes, pr imero tomados en sí misrros, 

de nodo que decaen con el transcurso de los años, y en segundo lugar comparados :

con los sectores industrial y comercial que, aunque decrecen levemente en el mis

lID período, sin embargo mantienen una relación de superioridad relativa creciente

frente a los del sector agrícola. Es decir, el poder adquisitivo del trabajador

agr ícola no sólo es decreciente, sino que cada año está en peores condiciones de

competencia frente a los trabajadores de los demás sectores, con el consiguiente

empobrecimiento (yeso para los que logran tener trabajo permanente, cuya proble

mática se verá más adelante).

OolID consecuencia del deterioro del poder adquisitivo en el campo (cuya po

blación es mayoritaria en el país: 60%), la demanda interna del sector (Cuadro

Nº 17) tiene que ser baja, e incluso negativa si se considera en términos de "por

habitante". Esto confirma el proceso de depauperación del pueblo salvadorefto, y

especialmente del habitante del campo.

Los Cuadros 18 y 19 nos van a dar una visión acerca de la vivienda en el 

area rural. La primera parte del cuadro 18 nos muestra que más de la mitad tie

nen vivienda propia, lo que no dice nada respecto a su calidad; pero hay un ele

vado porcentaje todavía de la categoría "otros", en la que el mayor peso lo tiene

la vivienda ajena, propiedad de la finca o hacienda en las que son colonos (si 

bien es cierto que, de acuerdo a las entrevistas cursadas, muchos de los que afiE.

roan tener vivienda propia aftaden que el terreno no lo es), pero ya vererros des-

pués que el colonato va disminuyendo <x>nsiderablemente, por lo que se deduce que

lo que verdaderamente predomina es la vivienda propia en el campo, Asímisrro, ce

roo se aprecia en la segunda parte del mismo cuadro, lo generalizado es la casa 

independiente. Repito, hasta el momento no saberros nada en cuanto a la calidad 

de dicha vivienda.

El Cuadro NQ 19, fOr el contrario, nos muestra algo de esa calidad, ya que 

la inmensa mayoría de las viviendas tienen el piso de tierra, lo que da una idea

del tipo de materiales de que está construída, así como de la higiene y salubri

dad que pueda tener una tal vivienda.

Finalmente, el Cuadro Nº 20 nos da otro aspecto de la realidad social del -
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area rural: si bien es cierto que ha disminuído algo el porcentaje de analfabeti~

roo en el campo (de acuerdo a los datos oficiales y al concepto utilizado para di

ferenciar "al.fabeta de analfabeta"), todavía el 59% es totalmente analfabeta (no

digarros ya "analfabeta funcional"). Pero hay algo más que advertir en ese cuadro,

y es que a pesar de todos los esfuerzos realizados últimamente, se ha incrementa

do el número absoluto de analfabetos en el carrpo, La última parte del cuadro, en

fin, nos indica el crecimiento constante de la mano de obra en el sector rural, 

lo que nos dará pie para observar el proceso de ocupación o desocupación de la 

misma, como veremos después.

De los' cuadros que se insertarán más adelante, el Nº 22 nos va dando el de

terioro que se ha operado en las familias campesinas de los estratos más bajos, 

como son las sin tierra (que van creciendo año con año), las de microfincas (que

van disminuyendo proporoíonalrnente en el período) , y las subfamiliares (idem); 

si las agruparnos, vemos que las dos primeras categorías comprenden el 68.9% de 

todas las familias que sólo participan con el 35.2% del ingreso, mientras que las

tres categorías inferiores agrupadas nos dan el 95.5% de todas las del sector con

apenas el 60.9% del ingreso; el número de familias, mejor dicho, su fX>rcentaje ha

ido aumentando en los años contemplados, mientras que su participación en el in

greso ha variado muy p:>CO en el transcurso de los mismos, lo que prueba que se 

han depauperado progresivamente.

El Cuadro Nº 23, en cambio, muestra una leve mejoría en los ingresos prome

dio de las categorías inferiores, tomando en cuenta que los datos son a precios 

constantes; pero frente al incremento de las otras categorías, las más bajas prá~

ticamente están estancadas. Por su parte, el Cuadro 23a arroja cifras todavía 

menores de ingreso para las categorías inferiores, comparándolas oon las del cua

dro anterior para el mismo año (1961).

Por último, en el Cuadro Nº 24 podemos apreciar que los trabajadores sin tie

rra en 1975 perciben ingresos personales (los ocupados) inferiores a los de 1961,

aunque hayan tenido un repunte ligero en 1971; los de microfincas han experiment~

do un aumento casi imperceptible en el mismo período, y los de fincas subfamilia

res han mejorado un poco más (en ningún caso es comparable al incremento de las -
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restantes categorías, con lo que la depauperación al menos relativa ha crecido 

para los primeros).

Del conjunto de los datos presentados se puede deducir que el fenómeno de 

depauperación en los estratos o en las capas inferiores de la población rural ha

sido real en los últirros años, y que se ha agudizado al final de los misIros. Por

otro lado, conviene-.no olvidar que esas capas constituyen la inmensa mayoría de 

dicha población, por lo que se ve que la profundización del nodo de producción 

capitalista en el. agro salvadoreño ha traído consigo, como primera consecuencia,

un deterioro de las condiciones de vida del campesinado, además de las otras que

iremos observando a lo largo del presente capítulo.

3.- ProceSo de descampesinización.

Hemos definido en la primera parte del trabajo lo que entenderros r:or "econo

mía campesina" y por "descarnpesinización". Si bien es cierto que ese t.ipo de e

conomía campesina, que se dice era propio de la Edad Media, no solamente· es pre

capitalista, sino que también atrasado y que por el misrro proceso de modernización

tenía que ir desapareciendo y se tenían que ir articulando al mercado, aquí me 

vaya referir explícitamente a dos nodos de producción, o de relaciones generadas

por un modo de producción no-capitalista: la propiedad familiar de subsistencia 

que ni emplea mano de obra contratada ni necesita completar sus ingresos con tra

bajo asalariado fuera de la propiedad, y el sistema de colonato por el que la fa

milia campesina recibe un lote de terreno en una propiedad a cambio de parte de 

la producción (censo) o de trabajo en la misma sin pago de salario o por uno infe

rior al legal.

Voy a intentar probar en este apartado que el proceso de profundización del

capitalisrro en el agro salvadoreño ha ido acompañado de un proceso de descampesi

nización, en el sentido indicado anteriormente, es decir, que ha hecho que dismi

nuya la propiedad familiar y el colonato. Sin embargo, no lo ha hecho desapare

cer del todo, ni ha eliminado el minifundio, como podía esperarse desde un punto

de vista simple e ingenuo, pues tanto el colonato como el minifundio le prestan 

un gran servicio, no sólo para producir la mayoría de los alimentos básicos y ob-
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tener un "plusbeneficio" al producir en mejores tierras mientras los campesinos

lo hacen en tierras marginales (Gutelman, o.c.), sino que además logran que los

campesinos produzcan a base de mucho trabajo los alimentos necesarios -o una pa~

te de ellos- y así reproduzcan durante la mayor parte del año su fuerza de tra

bajo, y solamente les pagarán unos salarios insuficientes para ello durante los

per íodos de empleo, obteniendo así una mayor plusvalía.

A lo largo del presente capítulo ya se ha demostrado en parte este punto, 

aunque no se haya hecho hincapié en él. Más explícitamente lo poderros observar 

en el Cuadro NQ 10, donde se ve que las propiedades subfamiliares, en las que no

es posible una economía campesina, constituyen el 84% del total. Veremos en caPi

tulos posteriores cómo esos propietarios se articulan también al mercado, a tra

vés de la compra de insumos (sobre todo semillas y fertilizantes) para poder au

mentar la productividad y así subsistir, y vendiendo parte de la producción o 

adquiriendo dinero en trabajos remunerados.

Pero es el Cuadro NQ 21 el que considero fundamental para probar lo que se 

pretende en este apartado. El colonato, forma feudal y colonial, que se incremen

tó con la introducción del café de modo de asegurar la mano de obra requerida, y

que también experimenta un aumento entre los censos de 1950 y 1961, período de i~

traducción del algodón y comienzo de la caña, pero todavía no en formas totalmen

te tecnificadas y capitalistas, sufre un descenso en picada en la década de los 

60, como se puede apreciar por los datos del último Censo (1971), reduciéndose a

menos de la tercera parte respecto a 1961 y a casi la mitad ~e 1950 en lo que se

refiere al número de explotaciones~ y a menos de la cuarta parte de la superficie

concedida por ese método con relación a 1961 y a menos de la tercera parte de la

de 1950. Es decir, el colonato sufre una gran disminución en los últimos años 

-en los que se intensifica y se profundiza el modo de producción capitalista en 

el agro.

Por su parte, el Cuadro NQ 22 nos muestra cómo aumenta el número de familias

sin tierra, que en 1961 solamente constituían el 19.8% del total, en 1971 se ele

van al 31.8%, y en 1975 son ya el 41.1%. Por otro lado, las microfincas han ido

disminuyendo, desde un 37.8% en 1961, a un 33.5% en 1971, hasta el 27.8% en 1975.
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CUADRO NQ 21

N1JIvIERO DE EXPLOrACIONES Y StJPERFICIE TRABAJADA POR RffiIIvIEN DE TENENCIA. EL SALVAOOR 1961/71

(Superficie en hectáreas) N
-....J

% %

Régimen de tenencia 1 950 1 9 6 1 1 9 7 1 Variación 1950/71 Variación 1961/71
NQ Explot. Superf. NQ Explot. Superf. NQ Explot. Superf. NQ Explot. Superf. NQ Explot. Superf.

PROPIEDAD D · 89.918 1.225.221 108.014 1.105.394 . . 20. 1 -9.8

ARRENDAr~·lIEN'IO 32.945 79.382 43.457 78.887 76.256 104.662 131.5 31.8 75.5 32.7

MIX'ID · · 29.805 123.319 36.345 133.588 · · 21.9 8.3

!
arRAS FDRMA.S DE
POSESION · · 7.947 109.935 33.235 97.960 · · 318.2 -10.0

COLONA'ID 33.384 31.837 55.769 44.076 17.018 10.290 -49.0 -67.7 -69.5 -76.7

IDrAL · · 226.896 1.581.428 270.868 1.451.894 · · 19.4 -8.2

! FUENTE: Primer y Tercer Censo Nacional Agropecuario 1950 y 1971.

Tomado de Rubio, Roberto, 1979, 81, Cuadro NQ 1.
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10 misrro sucede con las subfamiliares, que han baj ado del 35.4% en 1961, a 29.8%

en 1971, hasta 26.6% en 1975. Eh fin, las familiares, que corresponderían a la 

categoría señalada para el tipo de "economía campesina" actual -con las limitacio

nes ya indicadas-, y que representaban apenas el 5.4% de todas las propiedades en

1961, bajaron al 4.1% en 1971, y al 3.6% en 1975.

TResumiendo, pues, podemos afirmar que el avance del rrodo de producción capi

talista ha ido haciendo decrecer las formas no capitalistas de producción en .el 

canpo , pero no las ha eliminado, porque necesita de las mismas para la superexplo

tación de la mano de obra y para la acaparación de mayor plusvalía y mayor parte

de la riqueza generada en el sector.

4.- proceso de semiproletarizacion.

El apego a la tierra, que señalaban Gute1man y Huizer (cfr. a.c.), de parte

del campesino, añadido a lo ya indicado de la necesidad que tiene el productor 

capitalista de que la mano de obra estacional tenga sus propios medios de repro

ducción de ~~ fuerza de trabajo durante el tiempo que no lo emplea, para así ba

jar los salarios, harán que no desaparezca el minifundio, pero corno éste no es 

suficiente, tanto por la extensión como por la calidad de la tierra, para ser un

medio de producción familiar de autosubsistencia, tendrá que vender su fuerza de

trabajo al menos estacionalmente, por lo que se convertirá en "serniproletario". 

Asímisrno, las propiedades familiares, debido a la articulación al mercado, y a la

necesidad de dinero para adquirir bienes que no produce, o para aumentar la pro

ductividad de nodo que siga siendo autosubsistente, obligarán en muchos casos -~

roo constará en las entrevistas que se verán más adelante- a trabajos esporádicos

por un salario •

Para analizar este punto, además de los datos ya ofrecidos, y en especial el

Cuadro Nº 10, presentaré los Cuadros 22-25, más el 23a (de fuentes internacionales).

Ya el Cuadro Nº 10 nos daba unas cifras alarmantes en cuanto a las propieda

des de hasta 9.9 has., que son las que se consideran corno insuficientes para una

economía campesina, por lo que algún miembro de la familia tendrá que completar 

los ingresos vendiendo su fuerza de trabajo cuando menos estacionalmente, y así -
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CUADRO Nº 22

PORCENTAJE DE FAMILIAS Y SU INGRESO RESPECTO AL PIB AGROPECUARIO

(Precios de 1975).

1 9 6 1 1 9 7 1 1 975

Estratos % Fam. Partic.
% Fam. Partic.

% Fam. Partic.
Ingreso Ingreso Ingreso

90j 31.81 ......

18.~JFamilias sin tierra 19o~ 15.~ 41.11
57.6 30.9 J'fJ5.3 36.4 68.9 35.2

Microfincas 37.8 93.0 21.9 ~9.8 33. 5 ~5. 1 20.6 63.9 27.~>95.5 16. 8 ~60. 9

Subfamiliares 35·0 28.9J
I 27.:) 26.6J29.8 25.7

Familiares 5.4 11 .4 4. 1 10.5 3.6 11.4

Multifamiliares medianas 1.2 12.8 0.6 11.5 0.7 12.2

Multifamiliares grandes 0.4 16.0 0.2 14. 1 0.2 15.2

/

IJDTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

-

FUENTE: OSPA-MAG. capítulo sobre el Ingreso Agropecuario.
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CUADRO NQ 23

INGRESO PROMEDIO DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

(A precios de 1975)

Estratos 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 7 5

Familias sin tierra 1.021 1.165 1.076

Microfincas 1.306 1.451 1.458

Subfamiliares 1.835 2.166 2.320

Familiares 4.755 6.068 7.617

Multifamiliares medianas 24.370 45.862 40.111

Multifamiliares grandes 99. 191 156.340 224.465

FUENTE: MAG-OSPA. En base a cifras del BCR. y Censos Nacionales de

Población 1961-71.

tu
o
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CUADRO Nº 23a

EL SALVADOR: DISTRIBUCION ESTIMADA DEL INGRESO AGRICOLA

POR FAMILIAS RURALES Y TRABAJADORES SIN TIERRA 1961

C L A S E Ingreso estimado por familia 1961
mensual anual

Tcx1as clases

Trabajadores sin tierra

Operadores de unidades de menos de una hectárea

Operadores de unidades de 1-9.9 hectáreas

Operadores de unidades de 10-49.9 hectáreas

Operadores de unidades de 50-199.9 hectáreas

Operadores de unidades de 200 o más hectáreas

128 1.488

47 568

62 743

87 1.048

299 3.583

1.477 17.719

5.366 64.394

FUENTE: Análisis del Sector Agropecuario tx>r misión del ArD de los Estados Unidos de

América en El Salvador.
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CUADRO Nº 24

EL SALVADOR: INGRESO PERSONAL AGROPECUARIO SEGUN CATEGORIAS

O ESTRATOS DE POBLACION RURAL

Categorías 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 7 5
Coln. Coef. Coln. Coef. Coln. Coef.

Trabajadores
sin tierra 464 0.35 530 0.38 429 0.29

Microfincas 594 0.45 660 0.48 663 0.45

Fincas Subfamiliares 835 0.63 985 0.71 1 .055 0.72

Familiares 2. 161 1 .63 2.759 1 .99 3.463 2.35

Multifamiliares media-
nas y grandes 56.164 42.36 91.911 66.27 120.262 81 • 76

Promedio1 1.326 1 .387 1.471

FUENTE: Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria (MAG).

1.Ingreso Agropecuario entre población económicamente activa rural.
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que no hay empleo pleno para la fuerza de trabajo del sector durante todo el año.

Efectivamente, sólo durante dos meses en el año hay demanda de mano de obra Inclu

so superior a la oferta, de nodo que acuden tanDién otros que no pertenecen al 

sector agropecuario. ID más probable es que durante esos dos meses los propieta

rios del minifundio se conviertan en semiproletarios, ya que hay demanda de mano

de obra y ellos necesitan completar sus ingresos insuficientes. Para el resto 

del año no hay posibilidad de empleo, si compararros los porcentajes que aparecen

en la segunda columna con los que teníarros en el Cuadro Nº 22, en el que las tres

primeras categorías constituían más del 95%, y es lógico pensar que los empleos 

los obtendrán los "sin tierra" y los de "microfincas", que juntos arrojaban el -

68.9% en 1975, y para los que habrá empleo, cono máxirro, y considerados en forma

agrupada, durante 6 meses del año.

Concluyendo este apartado, por consiguiente, herros podido apreciar que otra

de las consecuencias que se han seguido es el proceso de semiproletarización del

campesinado, ya que se va reduciendo el tamaño de su parcela -y corro vererros, t.aE!
bién se va deteriorando la calidad y fertilidad del suelo-, por lo que le resulta

insuficiente para la reproducción de la fuerza de trabajo~ y tiene que ir a traba

jar por un salario en las plantaciones capitalistas. Por su parte, a éstas les 

interesa el que se mantenga el míní fundío , ya sea para obtener un "plusbeneficio",

ya sea para no cargar con los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo 

durante la mayor parte del año en que no pueden ofrecer empleo a los trabaj adores

estacionarios. Además, las plantaciones capitalistas no pueden ofrecer empleo 

permanente a toda la PEA del campo, de nodo que no pueden proletarizar del todo 

al campesinado/y el semiproletariado basado en el minifundio les sirve para asegu

rar la mano de obra estacional necesaria para los productos de exportacián.

5.- Proceso de proletar izac ión.

Sin embargo, el efecto más típico del rocdo de producción capitalista es el 

de la proletarización. Ya veíamos cómo con la introducción del café y luego del

algodón y de la caña de azúcar (capítulo 1, Parte 11), se había producido la pro

letarización progresiva del habitqnte del campo, ya "fuera por las leyes de extin-
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ción de formas comunales de propiedad, ya fuera por la ley contra la vagancia y 

por la creación de la policía rural, ya, en fin, con la expulsión de los campesi

nos de las tierras que cultivaban en propiedad o en arrendamiento, o en otra for

ma no capitalista.

En el presente apartado intentaré mostrar cómo se profundiza el proceso de 

proletarización en el campo, para lo que utilizaré los Cuadros 22-29, así como los

23a y 26a (tomados de fuentes extranjeras) •

El Cuadro Nº 22, ya analizado en el apartado anterior, nos muestra el incre

mento de la categoría de "familias sin tierra", que pasa de un 19.8% en 1961, a

un 31.8% en 1971, y en 1975 se ha elevado a 41.1%. Tbdas estas familias, despro

vistas de medios propios de producción, normalmente se convertirán en proletarios,

si quieren seguir viviendo, pero también pueden engrosar el grupo de los desemple~

dos o del lumpenproletariado, si es que no encuentran puestos de trabajo.

Los Cuadros 23 y 23a, cada uno desde su propia fuente, nos dan una idea de 

la situación de tales familias sin tierra, que obtienen algún ingreso, vendiendo

su fuerza de trabajo, pero que ciertamente es muy escaso, ya se consideren los 

ingresos familiares (cuadro 23), ya los individuales (23a) , y que es la categoría

de ingresos inferior de todas las presentadas.

El Cuadro Nº 24, a su vez, nos muestra cómo dicha categoría ha sufrido una 

disminución en los ingresos en el último año considerado, por lo que se ve que a

demás de la proletarización se da una depauperación en ellos.

El Cuadro Nº 25, además, nos indica que la oferta de mano de obra durante to

do el año (37.1%) es inferior al 41.1% de las familias sin tierras (Cuadro 22), 

por lo que no hay trabajo fijo ni siquiera para todos los comprendidos en dicha 

categoría sino, cuando más, durante 9 meses al año, en el supuesto de que la ocu

pación en esos meses se le dé preferentemente a los pertenecientes a dicha categ~

ría (ahí entrarán otros factores, como puede ser el nivel de concientización y de

organización de los sin tierra, que puede ofrecer obstáculos para obtener empleo,

corno veremos en las entrevistas). Así, pues, los que teóricamente serían proleta

rios, no podrán serlo durante todo el año, y pasarán t i.errpo desocupados, lo que al

no disponer de otros medios de subsistencia agravará sus condiciones de vida.
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CUADRO Nº 26

OFERTA Y DEMANDA DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y DIAS PROMEDIO

TRABAJADOS POR PERSONA OCUPADA

1 977 1977/78 197 8

1 . PEA Agropecuaria .1./
(Personas) 651 568 - ·- 669 722

2. Oferta de Mano de Obra
(Miles de Jornales) 167 453 · 172 119

3. Tasa de Crecimiento 2.8

4. Demanda de Mano de Obra
(Miles de Jornales 111 579 · 114 322..

5. Tasas de Crecimiento 2.5

6. Porcentaje de Ocupación ~/ 66.6 66.4

7 • Tasa de Subutilización de
la mano de obra 33.4 33.6

8. Días promedio trabajados
al año por persona 171 171

FUENTE: MAG., Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria.

y Proyecciones elaboradas en base a la política Nacional de Empleo.

2/ Se refiere a la ocupación plena del recurso mano de obra, con un nivel de productividad
- determinada.
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CUADRO Nº 26a

RELACION ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE MANO DE OBRA SECTOR AGROPECUARIO

1961-1975

1.- PEA Agropecuaria (persona)

2.- Oferta de mano de obra.
(miles de jornales)

3.- Total de jornadas empleadas.
(en miles)

4.- pesocupación (porcentaje)

196 1

486.213

124.957

84.690

32.1

197 5

607.497 .

156.126

106.485

31 .8 -

'-_. --L- ~ __f

FUENTE: Diagnóstico del Sector Agropecuario I.P.C.T. (instrumentos y mecanisrros de

políticas Científicas y tecnológicas) CIID-OEA (pág. 139, cuadro 25, febrero/SO.
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CUADRO Nº 27

PROYECCION DE LA ESTRUCTURA DE LA OCUPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

(En miles de Jornales)

1 9 7 7 1 9 7 8
Miles de % Miles de

%Jornales Jornales

1• Sub Sector Agrícola 87 880 78.8 89 597 78.4

a. Productos de Exportación 52 577 59.8% 47.1 54 997 61.4% 48. 1
b. Granos básicos 31 453 28.2 30 477 26.7
c. Agroindustrias 1/ . -.- . .
d. Jornales Adicionales por la

superficie bajo riego 172 0.2 310 0.3
e. Resto de Productos 3 678 3.3 3 813 3.3

2. Subsector Pecuario 22 494 20.2 23 195 20.3-- --
a. Bovinos y Porcinos 12 763 11.5 12 430 10.9
b. Otros 9 731 8.7 10 765 9.5

3. Subsector Pesquero 595 0.5 724 0.6-- --
4. Subsector Forestal 610 0.5 806 0.7-- --

Total 111 579 100.0 114 332 100.0

Tasas de Crecimiento 1 9 7 7 / 7 8

1• Agrícola 2.0
2. Pecuario 3. 1
3. Pesquero 21.7
4. Forestal 32.1
5. Sector Agropecuario 2.5

FUENTE: MAG., Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria
.lI Incluye los jornales de los proyectos de frutales.
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CUADRO Nº 28

SALARIOS PREVALECIENTES EN EL SECTOR AGROPECUARIO

1 977

(En colones por jornada)

Nominal Compuesto Por Unidad
-1./ Cortada

1• Para Labores Generales

Hombres 3.75 5.55 - ·-
Muj eres, menores de 16 años de
ambos sexos, y parcí.almente in-
capacitados para el trabajo. 3.15 4.78 - ·-

2. Para Cosecha

Café 9.25 11 .54 1.85 P/arroba

Caña P/azúcar 5.50 7 • 17 2.75 P/tonelada

Algodón 6.00 7.75 0.06 P/libra

3. Industrias Agrícolas de Temporada

Beneficios Café 7.00 - ·- - ·-
Beneficios Algodón 6.25 - ·- - ·-
Ingenios 6.00 - ·- - ·-

FUENTE: Decreto NQ 21 del 16 de noviembre de 1977
Decreto NQ 40 del 21 de diciembre de 1977

y Incluye séptirro día y alimentación.
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El Cuadro Nº 26 es elocuente para el aspecto que estarros analizando ahora. _

La PEA agropecuaria que, COITO era de esperar, va creciendo de un año para otro, 

encuentra ocupación en el sector en poco rrás del 66%; ese es propiamente el elernen

to proletarizado en el campo -aunque es posible (el cuadro no lo esclarece) que

parte de ese porcentaje esté ocupado en su propiedad, y no sea proletario total.

Pero hay más de un 33% que está "subutilizado" -forma. elegante de decir "desemplea

do", que ni siquiera puede ser proletario, y que se acerca al porcentaje de fami

lias sin tierra. Por otro lado, los días promedio trabajados al año por persona

son 171, es decir, menos de la mitad de los días del año, y poco más de la mitad

de los laborables.

El Cuadro Nº 26a, partiendo de otras fuentes, nos arroja cifras muy próximas

a las nacionales.

Por su parte, el Cuadro Nº 27 nos esclarece aún más lo apreciado en los ante

riores, ya que del subsector agrícola -que es el que emplea más mano de obra asa

lariada- sólo los productos de exportación ocupan el 59.8% del subsector en 1977,

y el 61.4% en 1978, lo que puede indicar la tendencia hacia una mayor proletariza

ción, si es que esa tendencia se mantiene -lo cual no podemos apreciar por no dis

poner de los datos en un período más largo-. Pero si al rubro de los productos de

exportación le agregamos los correspondientes a los granos básicos producidos en 

explotaciones capitalistas, y los correspondientes también en los de superficie 

bajo riego, e incluso en "otros productos" que se obtengan en el mí.srro nodo de pr~

ducción, el porcentaje awnentará todavía. Esto nos muestra que lo que induce la 

proletarización es el modo de producción capitalista.

Finalmente, el Cuadro Nº 28 nos especifica el nivel de explotación de la mano

de obra asalariada, y especialmente en la ocupación permanente, donde los salarios

son sumamente bajos -suponiendo que se cumplan las leyes y las prestaciones socia

les establecidas-, y con una diferencia marcada para la mujer, a la que se retri

buye menos que al varón. En cambio, durante las cosechas, en parte obligados por

la necesidad de mano de obra ~undante requerida en un tiempo corto que puede ha

cer peligrar el rendimiento del producto, y en parte también debido a la presión

de la mano de obra que siente su capacidad de negociación por la necesidad que -
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tienen de ella, los salarios son mucho más elevados, suponiendo que se pagan ca

rrectamente -cosa que con frecuencia no sucede, corro podrerros ver en las entrevis

tas, ya que los propietarios y administradores dispOnen de medios de hacer fraude

en el peso y medida, entre otros rnecanisrros-, pero no olviderros que duran dos me

ses (cuadro 25). En la agroindustria, en fin, los salarios pagados son también

relativamente elevados, pero no tanto, sobre todo si se tiene en cuenta que allí

se requiere un mayor nivel de capacitación o de especialización de la mano de o

bra, y que también son estacionales aunque duren más de las "cortas". Por otro 

lado, si los compararros con los del sector-industrial (Cuadro 15), parece que son

algo más altos que en éste, aunque no se pueda afirmar de forma concluyente, ya 

que los de ese cuadro son precios de 1975, y los del cuadro 28 lo son de 1977, 

por lo que a precios reales tal vez sean equiparables o incluso inferiores.

De todo este apartado se deduce que el proceso de proletarización, que tenía

que ser inducido por el modo de producción capitalista, efectivamente se va dando

en el campo, y se va acentuando con los años. Sin embargo, las plantaciones capi

talistas no tienen capacidad de empleo pleno para toda la PEA del sector, fuera de

los dos meses en los que se concentra la mayor parte de las cosechas, por lo que 

no sólo genera la proletarizaci~n consecuente con el incremento de familias sin 

tierra y con la depauperación del campesinado que tiene que buscar en el salario

un complemento para reproducir su fuerza de trabajo, sino que también incrementa

el ejército de reserva en el campo, que presionará para mantener bajos salarios 

-con la excepción limitada de la temporada de las cosechas-, y para aumentar la 

captación de la plusvalía. También contribuye al desempleo, corno veremos a con

tinuación, y a la intensificación de las migraciones tanto interrurales en busca

de trabajo, corno hacia la ciudad, y a la creación o al incremento del lumpenprol~

tariado.

6.- El Desempleo.

El desempleo es una secuela indispensable del capi t.al.i.srro, Más aún, el rnodo

de producción capitalista necesita que haya desempleo para disponer de un ejérci

to de reserva laboral que quite al proletariado capacidad de negociación, y así -
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los salarios se mantengan bajos para obtener una mayor plusvalía. A medida que 

el nodo de produccíón capitalista va penetrando en el campo, y va eliminando for

mas no capitalistas de prooucción y de subsistencia, además de proletarizar la 

mano de obra le va quitanda sus medios de producción y disponiendo de una abundan

te mano de obra a la que no proporciona suficiente trabajo, ya que sólo en deter

minadas épocas la necesita en abundancia. Pero corro está articulado todo el sis

tema capitalista, taITlfX>Co en la ciudad, y en los sectores distintos al agropecua

rio, generará el empleo suficiente para absorver la mano de obra disponible.

A lo largo de los apartados anteriores del presente capítulo herros podido a

preciar el fenómeno del desempleo en el agro. Sólo resta el retomar los datos ya

ofrecidos, para verlos en su conjunto.

El Cuadro Nº 14 nos indicaba la PEA ocupada en las actividades agrícolas en

el per íodo de 1975-1979, que es inferior a los datos que luego vinos respecto a 

la PEA total del sector, de donde se deduce que una parte importante de la misma

no tiene empleo u ocupación. De todos nodos, quiero resaltar ya desde ahora -y 

repitiendo algo que antes indicara ya- y es que gran parte de esa ocupación es 

absorvida por el trabajo en la tierra propia, ya sea minifundio o familiar.

El Cuadro Nº 20, en su segunda parte, nos muestra el volumen de la PEA en el

sector rural, que es bastante superior a la absorvida u ocupada por el sector, de

acuerdo al cuadro 14.

El Cuadro Nº 25 nos rrostraba la ocupación que genera el sector agropecuario

a lo largo del año, y oórro únicamente durante dos meses ofrece trabajo a toda la

mano disponible, e incluso atrae mano de obra de otros sectores. Pero ya durante

3 meses sólo es capaz de absorver el 78.6% de la mano de obra disponible; durante

6 meses al 70.4%; durante 9 meses apenas el 51.5%; y durante todo el año a sólo 

el 37.1%, inferior incluso al porcentaje de familias sin tierra.

El Cuadro Nº 26, Y el 26a, nos indican que en el sector hay una tasa de des

errpleo de un 33% (por lo menos, y teniendo presente lo ya indicado respecto a la

absorción de mano de obra por las categorías inferiores de tenencia de la tierra);

asímismo, nos indican que los días promedio trabajados al año por persona son me-
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nos de la mitad de los días civiles.

De todos estos datos se concluye palmariamente. que el nodo de producción ca

pitalista no es capaz de crear los puestos de trabajo para toda la mano de obra 

disponible en el sector, a la que, después de haber proletarizado o semiproleta

rizado, la convierte, al menos en parte, en desempleados que tendrán que buscar 

otros medios de subsistencia, o rrorirse de hambre. Así se asegura un abundante 

ejército laboral de reserva que presione los salarios hacia abajo, aumente la ca

pacidad de presión y de negociación en los empresarios, pero que en contraposición

puede crear su propia contradicción al configurar una clase que luche por destruir

el sistema capitalista.

7.- La inviabilidad de una reforma agraria capitalista parcelaria.

En los siguientes capítulos del trabajo podrerros percibir, por un lado, el 

deseo predominante en la mayoría de los campesinos de que las reformas en el agro

deriven hacia una distribución de la tierra de tipo individual, de modo que a ca

da uno le asignen en propiedad una parcela suficiente para la familia; por otro 

lado, algunos intentos, ya sean privados (COITO COFINTA), ya oficiales (corro se ha

manejado a veces en declaraciones y en funcionarios e incluso instituciones crea

das para ello, aunque no en forma exclusiva pues se ha contemplado también la pr~

piedaa cooperativa y la asociativa), de repartir la tierra en una forma más equi

tativa.

De todos modos, la Ideo.loqfa que está detrás de los intentos de reforma agr~

ria en el país, además de ser capitalistas de acuerdo a Gutelman (a.c.) por no 

darse dentro de todo un cambio total del sistema hacia otro que no sea capitalis

ta, expresamente lo son, COITO se ha expresado pública y oficialmente en repetidas

ocasiones y principalmente por el Presidente Molina (cfr. bibliografía referente

a la Transformación Agraria de '1976). Lo que realmente se pretendía con esas ma

logradas medidas era crear más pequeños empresarios en el campo, y así ampliar el

mercado de consumo y el poder adquisitivo, es decir, modernizar y profundizar el

capitat.í.srro al máxírro, En el plano socio-político, a la vez, se pretendía divi

dir y debilitar al campesinado y su capacidad organizativa y de lucha, dadas las
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tensiones crecientes que se estaban produciendo allí y el incremento de la concien-tización y organización combativa de la población rural.

En este apartado pretendo mostrar que una solución de distribución parcela

ria de Ja tierra, ya sea en forma individual o colectivista, como la planteada, 

no es materialmente viable en El Salvador, y que se deben buscar otras soluciones,

aparte de un cambio radical de las estructuras del país a nivel político, econó

mico y sqcial. Para ello utilizaré los Cuadros Nº 29, 29a y 30.
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CUADRO NQ 29

EL SALVADOR: USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS SUELOS, 1975
(En miles de Hectáreas) ···

~

~

0'\

Uso 1
Uso potencial2Actual

A.Agricultura 623.4 856.7

1• Cultivos anuales 399.9 515.7

A. Uso sin restricciones 113.2
B. Uso con restricciones 402.5

2. Cultivos permanentes 223.5 . 341 • O
B.Ganadería 465.4 450.6

1• Pastos sembrados 45.9 127 • 1
2. Pastos mejorados 72.2 323.5
3. Pastos naturales 347.3 - ·-

C. Suelos Forestales 184.8 600.0
!

1. Coníferas 48.6 - ·-
2. Latifoliadas 90.9 - ·-
3. Bosques salados 45.3 - ·-

D.Arbustos y Matorrales 633.7 - .-
E.Suelos sin Posibilidades

agrícolas. 196.8 196.8

1. Areas urbanas y rurales 66.0 - ·-
2. Ríos, lagos y areas inundadas 39.0 - ·-
3. Zonas áridas y escarpadas 91 .8 - ·-

F.. Total del País 2.104.1 2.104.1

FUENTE: 1. En base al uso actual de los suelos, de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables,
ajustados con cifras de Economía Agropecuaria y Segunda Encuesta sobre Ganado Bovino, 1974.

2. CIfras preliminares. Avance sobre el uso potencial de los suelos D" ., General de Recursos, IreCClon
Naturales Renovables.
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CUADRO NQ 29a

USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO

1 9 7 5 1 9 7 5
(uso actual) (uso potencial)

Miles Has. y prcx1uctividad Miles Has. y prcx1uctividad

A. Agricultura 623.4 29.6 867.7 41 ~ 2

1• Cultivos anuales 399.9 - ·- 531.1 - ·-
a. uso con rest. - .- - ·- 420.5 - ·-
b. uso sin reste . - ·- 110.6 - ·-

2. Cultivos permanentes 223.5 - ·- 336.6 - ·-
B.· Ganadería 465.4 22. 1 488.2 23.2

1• Intensiva 118. 1 - ·- - ·- - ·-
2. Extensiva 347.3 - ·- - ·- - ·-

C. Forestales 262.6 12.5 531.5 25.3

D. Matorrales 555.9 26.4 - ·- - ·-
E. Suelos sin posibilidad

Agrícola 196.8 9.4 216.7 10.3

F. Total del país 2.104.1 100.0 2.104.1 100.0

FUENTE: Diagnóstico del Sector Agropecuario I.P.C.T. (Inst.rumento y mecanisrro de po.l í t.í.cos , científicos y

tecnológicos CIID-OFA) pág. 134, cuadro 23, febrero 1980.
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CUADRO NQ 30

USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS SUELOS

(Miles de Has , )

Actividad Uso Actual (1977) Uso Potencial
Miles Has. % Miles Has. 'cí.

A. Agricultura 694. 1 33.0 867.7 41 .2

1 • Cultivos anuales 462. 7Y - ·- 531.1 - ·-
a) Uso sin restricción - .- - ·- 11 O• 6 - ·-
b) Uso con restricción - .- - ·- 420.5 - ·-

2. Cultivos permanentes 231 .4 - ·- 336.6 - ·-
B. Ganadería 465.5 22. 1 488.2 23.2

a) Intensiva 125.8 - ·- - ·- -. -
b) Extensiva 339.7 - ·- - ·- -;-

C. Forestales 263. 1 12.5 531 .5 2'5.3

D. Matorrales 464.7 22. 1 - ·- - ·-
E. Suelos sin posibilidades agrícolas 216.7 10.3 216.7 10.3

Total del país 2.104.1 100.0 2.104.1 100.0

FUENTE: MAG., Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria.

1/ Area neta, descontados los asocias, también incluye cultivos semi-permanentes.
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El Cuadro NQ 29 nos da las cifras de los distintos rubros de utilización del

suelo, tanto el actual corro el potencial. Si SL1IIlélllOS la extensión utilizada ac

tualmente en agricultura y ganadería nos da un total de 1.088.8 miles de has. en
uso actual, que pudieran llegar a alcanzar la cifra de 1.307.3 miles de has. si 

se aprovecharan en toda la potencialidad que tienen teóricamente.

La fuente del cuadro 29a apenas introduce variantes, pues también da 1.088.8

miles de has. de uso actual, mientras que como de uso potencial en ambos subsee

tares de la cifra de 1.355.9 miles de has. SÓlo que este cuadro no da únicamente

la potencialidad en extensión, sino que también en productividad, que dice puede

incrementarse de un 29.6 a un 41.2 en la agricultura, y muy fX)CO en la ganadería.

Por supuesto, no indica ningún cuadro la inversión y los recursos que supondrán 

la utilización máxima del suelo y de la productividad óptima, y que no serán fá

cilmente accesible ni al país ni al sector.

El Cuadro NQ 30, más actualizado, indica que el uso actual es un poco supe

rior al de los anteriores en los dos subsectores agrupados: 1.159.6 miles de has.;

lo que hace suponer que se han habilitado unas pocas en los dos últirnos años. En

cuanto al uso potencial nos da la misma cifra del cuadro 29a: 1.355.9 miles de has.

Con todo, creo fundamental el señalar que en todos los cuadros aparece un 

rubro titulado "uso oon restricciones", que representa casi la mitad de toda la 

extensión utilizable en la agricultura, y casi la tercera parte del total del oo~

junto analizado y que es el explotable agropecuariamente. Esto me parece Inpor

tante, para no hacerse ilusiones ingenuas, y para no planificar en base al uso 

potencial máximo, ya que parece ser que no todo es utilizable para todo, ni per

manentemente, por la mala calidad del suelo, o por otras circunstancias que lo 

restringen.

Pues bien, de acuerdo al Cuadro NQ 20, para el año 1975 la PEA del sector

era de 676.677 personas (y para 1977 podemos deducir que superaba las 700.000, al

ver el número dado para 1978); el Cuadro NQ 26 nos presenta .cifras ligeramente

inferiores al anterior: 651.568 personas en 1977 y el 26a da para 197~ 607.497 

personas. Por otro lado, de acuerdo a los datos censales del país, el 60% de la

población es "rural", y en la categoría de rural, para el últirno censo se tornan -
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los habitantes de poblaciones que no sean municipios (cfr. Censo de 1971), lo que

para una población actual de por lo menos 5 millones de habitantes en la Repúbli

ca arrojaría un mínirro de 3 millones de "rurales". Sin embargo, COITO ya indiqué

en otra parte (Montes, Segundo, 1979a), la categoría censal no corresponde a la 

realidad económico-social, ya que muchos de los habitantes de poblaciones que son

municipios (e incluso de cabeceras departamentales) si no son específicamente ru

rales, sí dependen en su trabajo y en su economía del agro y del trabajo en el 

mismo, lo que aumentaría considerablemente el porcentaje y las cifras censales. 

Si dividirros las cifras oficiales para "rurales" entre el promedio de miembros o

ficiales, que para todo el país está en 5 por familia, y para el area rural se a

cerca a 6, nos dará un mínirro de 500.000 familias, que será tanto mayor cuanto 

más plausibles sean las observaciones que he hecho anteriormente.

Si dividimos las 1.088.800 has. de uso actual en 1975 entre la PEA rural del

mismo año (650.000), dará 1.67 has. por persona; y si dividirros la misma cantidad

por las 500.000 familias "rurales", les dará 2.18 has. PJr familia. 'Ibmando· los

datos de 1977 (1.159.600 has. de uso actual), y dividiéndolos por los 700.000 ca!

culadas como de PEA rural, le tocaría a cada uno 1.66 has.; pero si las dividirros

entre los 651.568 de la otra fuente, les tocaría a 1.78 has. por persona; y entre

las 500.000 familias "rurales", a 2.32 has. por familia. Ahora bien, sUPJniendo

que se utilizara toda la extensión potencial, y sin restricciones de ninguna cla

se, las 1.307.300 has. del cuadro 29, darían 2.01 has. PJr persona para la PEA 

rural de 1975, y 2.61 has. por familia "rural"; y utilizando la cifra fOtencial 

de 1.355.900 has. en iguales condiciones, tocarían a 1.94 has. por persona, o 2.08,

según la alternativa, y 2.71 por familia "rural".

A estos datos relativos a una distribución igualitaria hay que ponerle las 

limitaciones apuntadas, tanto en lo que se refiere a la conversión de "uso actual"

a "uso potencial", las de las restricciones a una parte muy importante del suelo

agrícola, y a las cifras de familias que realmente dependen del trabajo en el caro

po para su subsistencia (que es significativamente mayor a la tomada para los cál

culos anteriores). También hay que tener en cuenta el hecho de que en El Salva

dor se ha alcanzado hace tiempo la frontera agrícola, y que no hay más tierras -
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que se puedan añadir al cultivo "potencial", mientras que la población sigue cre

ciendo a tasas todavía muy elevadas,. en torno al 4% anual, a nivel nacional, y en

el campo aún mayor, aunque la migración hacia la ciudad puede disminuirla.

Esto supuesto, podenos ver que una distribución equitativa entre la población

del campo lo más que puede proporcionar son lotes de unas 2 has. por familia, en

la actualidad, y no toda esa extenaíón es utilizable sin restricciones, y a medi

da que pasan los años las parcelas tendrán que ser menores por el incremento de 

la pobláción. Ahora bien, por mucha tecnificación que se introduzca en el sector

y por mucho capital que se invierta (en caso de que ambas cosas fueran asequibles),

no se pasaría de propiedades que siguen siendo minifundios, incapaces para absor

ver toda la fuerza de trabajo que hay en el campo, y que además seguirían sin ser

suficientes para satisfacer las necesidades económicas básicas de la población, y

con los agravantes indicados de que no toda la tierra es utilizable sin restric

ciones así corro que la población del campo es más elevada que la tomada para los

cálculos. Tales campesinos, por consiguiente, serían "semiproletarios", pero de

bido a que se habría distribuído toda la tierra igualitariamente ya no habría pl~

taciones que ocuparan mano de obra asalariada, ni siquiera estacional, por lo que

de hecho se convertirían en campesinos de infrasubsistencia y en una depauperación

progresiva que los enterraría en la miseria.

Por supuesto, una reforma agraria capitalista no distribuiría así la tierra,

sino que repartiría nada más una parte de ella y entre una porción dé la población

del campo, con fines tanto económicos (profundización y ampliacián del capitalis

no) corro políticos (beneficiando a los adictos o simpatizantes con el régimen y 

dividiendo Y debilitando al campesinado); en resumidas cuentas, sin resolver el

problema del campo. Por otro lado, cono el capitalisrro -y más el dependiente, 

corro el salvadoreño-, ni puede crear suficientes fuentes de trabajo en los demás

sectores para toda la población, ni quiere hacerlo porque ello supondría eliminar

el ejército laboral de reserva, el problema dentro del sistema es irresoluble, y

sólo puede tener matices demagógicos y de aparentes soluciones coyunturales. ID

que sí hará, en definitiva, será acumular mayor riqueza y aumentar el deterioro 

de las condiciones del pueblo, incrementando el desempleo (que a mediados del pr~
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sente año, según el Ministro de Planificación, alcanzaba el 54% del total de la

población del país).

Creo que está suficientemente claro que el capitalismo no puede solucionar 

el problema del agro, IX>r más que lo intente, y por más propaganda que haga. Mi~

tras no cambie el sistema, no habrá solución para ese problema, ni para otros mu

chos que tienen características no muy diferentes. Pero incluso en otro sistema,

el problema del agro en El Salvador no es fácilmente soluble, y habrá que encon

trar nuevas fórmulas y mecanismos para lograrlo.

8.- Conclus í ón ,

Por todos los datos ofrecidos en el presente capítulo, y tras el análisis 

que he realizado, creo que queda suficientemente mostrado cómo en el agro salva

doreño se da una penetración y profundización progresiva del capitalismo, lo que

genera una serie de procesos articulados con el mismo, como son el deterioro cada

vez mayor de las condiciones del campesinado, a lo que he denominado como proceso

de depauperación, a la vez que acentúa la descampesinización sin llegar a elimi

narla por las ventajas que tal modo de producción -en su versión moderna- le trae

al mismo capitalismo. El resultado de esto es la semiproletarización de la mayo

ría de los campesinos que aún conservan algo de propiedad de la tierra, y la ace

leración galopante de la proletarización de la mano de obra rural. Ahora bien, -
I

como el capitalismo ni es capaz de, ni lo quiere, crear fuentes de trabajo sufi-

cientes para absorver la mano de obra, ya sea en el campo, ya sea en los otros 

sectores de la economía, de hecho lo que genera es un incremento del desempleo, 

que le proporcionará un ejército laboral de reserva muy abundante y que le resul

ta de gran utilidad para lograr sus objetivos. Por último, las pequeñas y secto

riales reformas que se han intentado aplicar, e incluso la que actualmente se está

verificando, encajan dentro del sistema capitalista, no solucionan ningún problema

a nivel nacional, intentan penetrar aún más en el agro con la creación de pequeños

empresarios con mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de consumo de bienes 

producidos en otros sectores, y son instrwnentos ideológicos y políticos para fa

vorecer a grupos aliados y para distender la conflictividad del agro. Sin embargo,
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tales medidas, que por otro lado van de la mano de un incremento de la represión

cono no se había conocido jamás en la historia del país, lo que están logrando es

la agudización de las contradicciones propias del sistema cápitalista, el aumento

de las condiciones objetivas y subjetivas para la concientización y la organiza

ción y para el triunfo definitivo del pueblo sobre el sistema explotador que por

siglos se ha irrplantado en El Salvador.
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CAPITULO 111: PERCEPCION DE LA REALIDAD POR LOS INTERESADOS

(1973)

En el capítulo precedente herros podido percibir la realidad socio-económica

del trabajador del campo en El Salvador, y cómo se ha ido deteriorando a medida 

que el modo de producción capitalista penetra en todas las estructuras del siste

ma. Ese es un dato objetivo, oficial, y macrosocial, pero que nos ofrece una es

pecie de media estadística para toda la población afectada. Otro dato será cómo

el habitante del campo lo percibe y lo padece, y también si hay diferenciaciones

notables entre distintas zonas, o entre distintas categorías de campesinos.

Por esa razón, en 1973, como ya he indicado anteriormente, realicé una inves

tigación en varias zonas del país, con el fin de captar este segundo dato. En

ningún momento se pretende que sea una muestra ni aleatoria ni representativa del

universo, pues no se seleccionaron aleatoria sino intencionalmente las zonas a 

investigar -por las razones ya apuntadas-, ni tampoco en cada zona se buscó una 

muestra representativa de la población, sino un número relativamente grande de 

personas de cada una de las categorías -desgraciadamente la de medianos y grandes

propietarios no fue posible encuestar por no estar presentes o por negarse a res

ponder-, pues lo que se pretendía era más bien un sondeo exploratorio del proceso

que se estaba operando y de la percepción del mismo por la población rural.

En el Apéndi.ce 111 se presenta el cuestionario que se cursó. En él aparecen

las preguntas, agrupadas en una serie de grandes ternas o variables: estructura 

familiar, vivienda, educación, ingresos-egresos, movilidad-estabilidad migratoria,

trabajo permanente, residencia en el sitio de propiedad o trabajo, cooperativismo,

raíces indígenas, antecedentes de propiedad comunal, actitudes hacia una reforma

agraria y tipo de ella; además, una serie de preguntas que no podían ser respondi

das por todos los encuestados, dado que carecerían de los conocimientos suficien

tes, sino que por autoridades u otro tipo de personas que los poseyeran, tales 

como: distribución de la superficie en fincas según grupos de tamaño, utilización

del suelo de acuerdo al tamaño de las fincas, necesidades de mano de obra de los

principales cultivos y ganadería según grupos de tamaño de las fincas, número y 

superficie de explotaciones según forma de tenencia, uso actual y potencial de -
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los suelos, comportamiento de la mano de obra en el sector rural, productividad 

de la mano de obra en la agricultura.

Con estos cuestionarios se pretendía, en su primera parte, detectar la per

cepción de su realidad en la población rural, y en la segunda contrastar los da

tos oficiales nacionales con los locales -pero la falta de información en esta 

parte limitará mucho las ambiciones originales.

IDs, datos tabulados aparecen en los cuadros que se han elaborado al efecto,

y que se relegan al Apéndice VI, para no complicar el capítulo ni hacerlo excesi

vamente tedioso. En el texto iré realizando un análisis de los datos obtenidos,

abordando las grandes variables en su conjunto, y los diversos iterns de cada una

de ellas, y viendo las diferencias o las similitudes que aparecen ya sea en cada

una de las zonas investigadas, ya en las diferentes categorías que se han tomado

en ellas. Se podr Ia haber procesado los datos mecánicamente, para realizar aná

lisis estadísticos, correlaciones, etc., pero no interesa tanto ese tipo de aná

lisis cuanto la visión general del conjunto, y este capítulo no es más que uno de

todo el estudio.

En la categoría de propietarios están incluídos únicamente los minifundistas

y pequeños propietarios (de 0-5 Has.) ya que los demás no se prestaron a contestar;

es interesante constatar que esta categoría sólo aparece en la zona de Aguilares,

Comasagua y Opico, donde hay producción para la exportación (caña y café) pero no

ha desaparecido del todo la pequeña propiedad aunque se la haya relegado a tierras

marginales (o el caso de Coatepeque y la asignación de parcelas a la comunidad in

dígena que vinos en el capítulo I de esta segunda parte), cosa que no se da en 

Comasagua y La Herradura (café y algodón respectivamente), de donde fueron expul

sados de sus propiedades los anteriores poseedores o moradores para proletarizar

los. Arrendatarios (por supuesto, en pequeñas extensiones) se dan en las regiones

tanto cañeras corro algodoneras (Aguilares y Opico, La Herradura), bien sea para 

el cultivo de esos misrros productos de eXfXJrtación, bien sea para la producción 

de granos básicos; pero no en las regiones destinadas al café (Coatepeque y Corna

sagua) donde la tierra es muy rentable incluso en parcelas pequeñas de ese produ~

to permanente (el arrendamiento suele ser anual). La categoría de colonos se en-
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cuentra en todos los cultivos y zonas, pues aunque ha disminuído su número e im

portancia -como se vio en el capítulo anterior- todavía el modo de producción ca

pitalista encuentra en esa institución de "origen feudal" un medio de asegurar y

explotar la mano de obra que necesita para las plantaciones, especialmente para 

las tareas que se realizan a lo largo de todo el año. Por último, la categoría 

de peones comprende a los proletarios propiamente dichos, a los que se contrata 

por un salario, cuando su mano de obra se necesita en los cultivos, y p::>r eso los

encontramos en todas las zonas investigadas (menos en Coatepegue donde la mano de

obra tiene más o};X)rtunidades en Santa Ana 6 en otros lugares, p::>r su cercanía y 

buenas comunicaciones) •

Esto supuesto, pasaré al análisis de los datos obtenidos en la investigación,

conforme a las observaciones ya anteriormente ofrecidas, y sin extenderme dernasi~

do en el mismo, para dejar al que tenga interés en este aspecto que él mismo pro

fundice en base a los datos que se ofrecen en el Apéndice.

1.- Estructura familiar.

Esta variable está determinada, o medida, p::>r la integración legal y religi~

sa de la pareja, la duración de la unión actual, los hijos habidos en ella y fue

ra de ella, así como por los parientes que viven en el mismo gru};X) familiar o en

la misma vivienda y el grado de parentesco con los jefes del hogar.

La vinculación legal de la pareja es mayoritariamente };X)sitiva, como suele 

ser el caso en el campo (cfr. Montes, Segundo, 1979a), e incluso por lo religioso,

lo que le da una mayor estabilidad, aparte de los valores que esto refleja en di

cha población. Sobresale Opico, que es zona de mayor raigambre y permanencia de

la población con características que coaccionan hacia el matrimonio, y también 

Aguilares y Comasagua, mientras que en Coatepeque y La Herradura es menor la vin

culación legal, a pesar de que Coatepeque es de larga permanencia y tiene raíces

indígenas -cosa que en La Herradura no se da y es más. fácil de explicar por la 

migración reciente hacia la zona--~ Predomina sobresalientemente el vínculo legal

en los propietarios y en los arrendatarios, y menos en los colonos, mientras que

en los peones -con la excepción de O~ico, en donde pueden incidir presiones socia
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les- predomina la unión de hecho. El matrimonio religioso predomina en Aguilares

y Oomasagua, zonas en las que además de las características ya indicadas la acción

religiosa de los sacerdotes ha debido ser más intensa y la tradición hacia ese 

vínculo más arraigada. Por otro lado, la duración de la unión actual se concen-

tra preponderantemente en los tres primeros períodos (desde O hasta 15 años), ca-

mo es normal en una pOblación que no sea vieja preferentemente y dada la duración

de vida menor en el canpo , pero tiene porcentajes no despreciables en períodos de

mayor duración, lo que indica bastante estabilidad en las uniones; no hay difere!!.

cias relevantes ni en las distintas zonas encuestadas ni en las categorías de la

población, por lo que esta pregunta no nos arroja mayores aportaciones diferenciativas.

En lo que respecta a los hijos habidos en la unión actual, del total casi la

mitad responde que de O a 3 hijos, porcentaj e que sobrepasan Aguilares y Ooatepe

que, y que no hay datos para explicar su causa, si se deba él menor edad en los 

progenitores, o a una tendencia a la disminución en la natalidad. Entre 4 y 6 

hijos hay un porcentaje muy alto en todas las zonas, y las dos últimas clases --

(7-9 Y lO-más) tienen valores no despreciables -con la única excepción de Ooate

peque donde no hay ningún caso en la última clase, y sólo uno en la penúltirna-. 

Es decir, la natalidad en el campo sigue siendo muy alta, y si nos atenernos a las

distintas categorías de población las diferencias no son muy significativas. La

pregunta acerC2 de los hijos habidos fuera de la unión actual siempre encuentra 

resistencia a ser contestada con veracidad, y tanto más cuanto más legitimada y 

estable sea la unión, por lo que la mayoría o no responderá o dirá que no los ti~

ne; así vemos que en la primera clase está comprendido el 57.7% de la p:>blación, y

la mayor parte han respondido que no tienen ninguno, y son escasos los que aceptan

tener más hijos (he suprimido la última, 10 y más, por no tener ningún caso).

Un porcentaje muy elevado (30.4%) dice tener otros parientes viviendo con la

familia nuclear, destacándose Camasagua y Opico, mientras que en Aguilares es con

siderablemente inferior. Los colonos son los que sobresalen en tener familiares

recogidos, pero en todas las categorías los hay. Es decir, la "familia extensa"

es bastante común en el campo, En cuanto al número, es de 1-3 lo que predomina,

y aunque en Aguilares, entre los propietarios, hay dos casos para la clase 7-9 y

otros dos para la de lO-más, prescindo de ellas en el cuadro para no alargarlo -
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innecesariamente. En cuanto al parentesco con los jefes de familia, hay una gran

diversidad de respuestas, y la mayor está en "otros", que pudieran ser lo que se

conoce por "arrimados" pero sin ser parientes, sino compadres o ahijados, amigos,

recogidos, etc. Después está la clase de los hermanos, un poco menos la de los 

suegros, y menos todavía la de los padres (lo cual dependerá de quién de los dos

respondió el cuestionario, ya que los padres de uno son los suegros del otro, y 

viceversa, por lo que unidas ambas clases se equipararían casi a la de los herma

nos). En las distintas categorías, podemos ver que los peones son los que menos

familiares o parientes tienen viviendo con -ellos (índice, probablemente, de sus 

peores condiciones de vivienda y socio-económicas, que hay que ver en las demás 

variables), y los propietarios serían con los colonos los que más acogidos tienen

en sus casas. .

De toda esta variable se desprende que en el campo (con las limitaciones ya

indicadas sobre la representatividad de la investigación) hay una estructura fa

miliar bastante cohesionada, tanto por el vínculo legal -civil y religioso- como

por la durabilidad de la unión; los hijos son todavía numerosos, y son pocos los

extrarnatrimoniales (aparte dé que varios de los reconocidos pueden corresponder a

matrimonios o a uniones estables previas a la actual); la familia campesina, si 

bien no la p:x1erros calificar como de "familia extensa", en la que se conserva una

especie de clan bajo la autoridad del progenitor más anciano y de la que no se 

separan físicamente los hijos que vienen a constituir una nueva familia, sin emr

bargo en cierto sentido la poderros considerar como "extensa" ya que abundan los 

parientes que viven con el grupo nuclear, principalmente padres ancianos y herma

nos de los jefes de familia; esto puede deberse a una tradición social, o a unas

condiciones socioeconómicas deterioradas que obligan a mayor solidaridad y apoyo

entre sus miembros. El que la familia sea tan numerosa agravará las condiciones

socioeconómicas del grupo.

2.- Vivienda.

El conjunto de items relacionados con la vivienda nos mostrarán las condicio

nes de la misma en las familias encuestadas. Así vemos que, en lo que a mater ia

les de construcción se refiere, priva con mucho la de bahareque, es decir, la de
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cañas o palos entrelazados y recubiertos con barro; en segundo lugar está la de 

adobe de barro,_y~n tercero la "sólida" (de materiales más consistentes, caro el

ladrillo y el cemento), pero todavía hay un 15% que está construída de paja. Fi

jándonos en las distintas zonas, en la de Aguilares predomina el bahareque y la 

de paja, en Coatepeque la de adobe, en Comasagua la de bahareque, en La Herradura

la de madera, adobe y paja, y en Opico la sólida y la de adobe. Opico, pues, tie

ne mejores condiciones, y La Herradura las peores, que muy probablemente están 

vinculadas a la propiedad en la tenencia de la tierra y en la permanencia más l~

ga en el lugar. Si nos detenemos a considerar las distintas categorías de habi

tantes, se puede apreciar que los mejores materiales están correlacionados, de 

ordinario, con la de los colonos (aunque en algunos casos también para éstos sean

los peores materiales), y los propietarios tienen también, en general, mejores ma

teriales en la vivienda que las otras categorías.

En cuanto al número de habitaciones por vivienda, la inmensa mayoría (81.9%)

tienen una o dos, y son muy pocas las que sobrepasan esas cifras en cualquiera de

las zonas (con la sola excepción de Opico, entre los propietarios), y casi sin di

ferencias entre las distintas categorías tomadas. I~s mismos resultados se dan 

para la siguiente pregunta, en la que se especifica si son dormitorios, y ya ni 

siquiera en Opico hay la excepción notable de la anterior. Esto nos indica la 

concentración de personas por dormitorio, dadas las cifras de moradores de cada 

casa que percibíamos en el apartado anterior.

La extensión de las casas se concentra en la primera clase (O-50 v2. ) en un

68.1%, lo que nos denota lo exiguo de tales viviendas, y en la siguiente (de 51

100) se halla casi todo el resto de las viviendas, sobresaliendo nuevamente Opi

co, donde los propietarios se ubican mayoritariamente en esta segunda. El resto

de las clases se ha suprimido del cuadro, pues sólo había un colono de La Herra

dura que dijo tener una casa de entre 301 y 350 v2. , y un propietario de Coatepe

que que sobrepasaba esas dimensiones. Entre las diversas categorías de campesi

nos no se aprecian diferencias importantes, fuera del caso ya" citado de los pro

pietarios en Opico, y algo menos en los mismos de Aguilares.

El suelo de la casa es en su mayoría de tierra (71.9%), destacándose nueva-
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mente Opico, tanto entre propietarios corro entre colonos, por suelos de mejor ca

lidad (cemento o ladrillo), y también Comasagua (entre los colonos). Parece ser

que los terratenientes han hecho un esfuerzo por mejorar un poco la vivienda de 

sus colonos, aunque los datos no dan pie para universalizarlo•

. ',Electricidad no la t íenen la inmensa mayoría, y será Coatepeque, Comasagua y

Opico donde se ha introducido más; pero siempre en proporción minoritaria. Agua

corriente tampoco la disfruta la mayoría, y en Aguilares es prácticamente ausente;

llama la atención el que en La Herradura sean más los que gocen de este servicio

en todas las categorías. Para la eliminación de excretas más de dos terceras pa~

tes de los encuestados van al rronte, pero algo se está metiendo la letrina (fosa

abierta), y baño sólo lo tienen unos pocos propietarios de Coatepeque y Opico, 

que sin duda tendrán residencia urbana.

Por últirro, aparece más de la mitad con casa propia, y más de la tercera pa~

te con "colonaje", las clases "alquilada" y "otra" tienen escasa representativi

dad a no ser para algunos peones. Llama la atención que haya bastantes colonos 

que tengan su Gasa p:>r "propia", cuando es de la hacienda, al menos el terreno, 

pero se ve que ellos la han construído y la consideran corro tal. Por otro lado,

la sola propiedad no nos dice nada respecto a la calidad de la vivienda, que ya 

hemos visto en los otros iterns cuál es.

Así pues, del conjunto de respuestas relativas a la vivienda podemos deducir

la mala calidad de las mismas, su estrechez y la carencia mayoritaria de servicios

de salubridad en los materiales, suelo, agua, luz y excusado. Esto confirma la 

aglomeración de personas en un espacio muy reducido y de malas condiciones, que 

agravan todos los demás aspectos de su vida.

3,,- Educac ión •

Hay un 48.1% de los padres de familia varones, distribuídos por todas las 

zonas y categorías, que no han cursado ni siquiera un.año de estudios, cifra que

está en bastante consonancia con los datos oficiales, o más bien los agrava. Ce~

ca de un 30% han cursado de 1-3 años, también distribuído bastantg igualitariam~

te, lo que significa que hay más de las tres cuartas partes de la población que -
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se pueden considerar corro "analfabetos funcionales". En las otras dos clases -

(4-6 Y 7-9 años) se reparte la pequeña porción de los restantes, destacándose Ce

masagua por un lado, y los propietarios en Opico y Aquí.Lares por el otro. Más de

9 años nadie respondió que hubiese estudiado, por lo que se ha eliminado del cua

dro. La siguiente pregunta (sobre la clase de título obtenido), era prácticamen

te improcedente tras las respuestas anteriores, y de los que contestan la mayoría

dirá que "ninguno", unos pocos de Coatepeque y de Comasagua han logrado terminar

la primaria, y sólo un peón de Aguilares dice tener el de secundaria (cosa difí

cil de aceptar, pues nadie en esa categoría y zona dijo tener estudios más allá 

de los 6 años).

Para las madres de familia la situación es muy similar, sólo que más grave,

ya que el 59.2% no han cursado ningún estudio, y casi un 20% entre ·1 y 3 años, lo

que indica una inferior preparación de la mujer, que confirma otras investigacio

nes ya realizadas (cfr. l\bntes, Segundo 1979a). Pero hay 2 casos de propietarios

en Coatepeque que dicen haber estudiado 10 años o más, lo que no deja de llamar 

la atención. En cuanto a los títulos obtenidos, ocurre algo similar a los jefes

de familia varones, y la mayoría de los que responde dice no tener ninguno, cua

tro colonos de Comasagua tienen el de primaria, y en Coatepeque una señora dice 

tener el de secundaria y la otra dice tener "otro".

Entre los hijos mayores de 6 años (edad mínima para ingresar a primer grado),

hay un 35.4% que no ha ido, lo que significa que no ha mejorado considerablemente

la situación para la nueva generación, y tanto más cuanto que un 40.8% ha estudi~

do entre 1 y 3 años, un 28.1% entre 4 y 6, Y hay casos de más años de estudio, 

sobre todo entre los propietar ios de Opico. De los que responden acerca del tí

tulo obtenido, la mayoría dice no tener ninguno, y hay muy pocos casos de obten

ción de títulos (lo que significaría haber concluído una etapa de los mismos) en

cualquiera de las otras opciones.

El nivel educativo en el caITlfX>, de acuerdo a los datos obtenidos en estas 

encuestas, muestra una situación igualo peor que la que arroJan.los datos oficia

les para dicha población, y la situación de la mujer sigue siendo inferior a la 

del varón; por otro lado, si bien es cierto que el nivel de escolarización en la
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nueva generación ha subido, sigue siendo bajo, tanto en lo que respecta al anal

fabetismo corno en lo que a grados cursados.

4.- Ingresos~Egresos

Esta variable mide sólo un aspecto de la realidad econámica de la población

encuestada, y se complementa con las siguientes variables, formando todo un con

junto con ellas, pero metodológicamente las analizarerros por separado.

La primera pregunta se refería a los ingresos familiares anuales, que corre~

penden a las dos primeras clases (O-SOO y S01-1.000 e) que juntas agrupan a más 

del SS% de las respuestas, llegando en 16 casos (en todas las zonas menos en La 

Herradura) a sobrepasar los 2.S00 e, lo que no es mucho si se tiene en cuenta la

amplitud del grupo familiar, que hará que sean menos de 200 US$ per capita para 

los más favorecidos; esos casos son de propietarios, aunque hay unos pocos colo

nos, que probablemente ocupan puestos más tecnificados en la producción. .Los pr~

pietarios en Aguilares están muy concentrados en la primera clase, lo que indica

la calidad y extensión de ,su propiedad que los mantiene en esos niveles ínfimos 

de ingreso, mientras que en las otras zonas, y especialmente en Opico, las condi

ciones de ingreso de esta categoría son mejores; con los arrendatarios sucede -

prácticamente lo mismo que con los propietarios, lo que confirma el que arriendan

pequeñas parcelas de subsistencia. Los colonos tienen unos ingresos que se apro

ximan a los del salario mínimo; y los peones ordinariamente ni siquiera eso logran,

lo que sugiere el grado de desempleo temporal que les afecta.

Al preguntar sobre el origen de tales ingresos, se ve que poco más del SO% 

dice obtenerlos en un 80-100% del trabajo, y en una distribución bastante homoge

neapara las zonas y las categorías. Otra opción era que provinieran de rentas,

pero la respuesta fue absolutamente negativa, por lo que se ha excluído del cua

dro. Hay unos cuantos que aumentan sus ingresos con "negocios", pero que apenas

llegan a un 20% del total de sus ingresos, y son pocos los que los tengan en pro

porciones más elevadas. En la clase de "otros" (otras fuentes de ingresos) hay 

también algunos casos, pero tampoco suelen representar arriba del 20% del total 

ingresos. Es decir, que la base fundamental de los ingresos es el trabajo en el

campo.
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·El salario diario que percibe el varón está entre 3 y 4 colones en más.de la

mitad de los casos (hay que resaltar que un elevado porcentaj e no responde a esta

pregunta, tal vez por no percibir un salario), y son muy pocos los que reciben más

o menos de esa cantidad, lo que representa el salario mínirro establecido de hecho

en el campo en la fecha de la investigación. Y sólo un 40% cobra el día de des

canso, a lo que obliga el código de trabajo. La situación de la mujer está más o

menos en las mismas condiciones, y de las pocas que responden a la pregunta la 

mayoría percibe también entre 3 y 4 colones, pero el porcentaje de las que reci

ben menos es relativamente superior al de los varones, lo que'confirma la difere.!l

cia desventajosa en la retribución salarial a la mujer; pero todavía se agrava en

el sentido de que a casi ninguna pagan el día de descanso, y a las pocas que se 

lo pagan (en Coatepeque) sólo les dan entre 1 y 2 colones (las demás clases se 

han eliminado al no tener ninguna respuesta) •

El 68.5% dicen que no les dan comida, lo que significa que el salario que 

dicen percibir es menor del que a primera vista aparece, pues ahí está también 

incluída la supuesta compensación por la comida que no se les da. Donde sí se 

les da comida es en Comasagua, a los colonos, y en algún otro caso esporádico.

La comida que se les da consiste exclusivamente en maíz y frijoles, como sostie

nen los colonos de La Herradura (por lo que los otros alimentos posibles se han 

eliminado del cuadro). Un colono de Coatepeque dice que se la dan una sola vez 

al día, 6 peones de Opico dicen recibir dos veces en el día la comida, y 2 colo

nos de La Herradura la reciben tres veces al día. El resto no responde a la pre

gunta. Unicamente en La Herradura responden a la pregunta de si descuentan del 

salario por la comida, y la mayoría dice que no, aunque 2 colonos dicen que sí se

lo descuentan; y les descuentan por lo menos dos colones, según dichos colonos, 

lo que hace que el salario sea casi nominal.

Los ingresos de los encuestados, por lo tanto, denotan unos niveles moneta

rios sumamente bajos, que se agravarán con las posibilidades de desempleo, y con

los elevados gastos que supone una familia tan numerosa corno es la que predomina.

Pero analicerros los egresos de esa población, para obtener una mejor información

sobre su situación monetaria y económica.
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Los egresos familiares anuales, de acuerdo a las respuestas obtenidas, tie

nen que corresponder a los ingresos, y así vemos que más del 50% se concentran en

las dos primeras clases, y un porcentaje escaso en el resto, con características

similares a las indicadas para los ingresos. Al distinguir los egresos en distin

tos rubros, se aprecia que entre un 61 y un 80% de ellos son destinados a la ca

mida por el 36.1%, y un 18.8% todavía un rnrcentaje superior, lo que denota el

nivel de pura subsistencia de la rnblación rural; al fijarnos en las distintas 

zonas, Aguilares y Coatepeque -y en menor grado Opico- son las que están en una

situación menos mala, en el sentido de que -destinan un porcentaje menor a la ca

mida, lo que les deja algunos fondos para otros rubros; y en cuanto a las catego

rías tomadas, los peones son lo que están en situación desventajosa en este punto.

Al vestido destinan rnrcentajes mínimos, y sin grandes diferencias entre los di

ferentes grurns, con la leve excepción de los arrendatarios de Aguilares que pa

recen gastar mucho en este rubro. En la casa la mayor parte (72.7%) gasta de -

0-20 9, lo que es muy comprensible dado el elevado número de propietarios y colo

nos, mientras que los pocos que alquilan tienen cuotas bajas por el t ipo de vivie,!!.

da y las posibilidades económicas de los inquilinos. También en educación gastan

lo mínimo, sobre todo considerando que en el campo las escuelas son públicas y 

gratuítas, y los pocos gastos se reducirán a algunos cuadernos y útiles, o poco -

~, más. [En medicinas tampoco pueden gastar mucho, no tanto por costumbres invetera

das de remedios naturales, sino por falta de dinero para adquirirlas. Los gastos

en diversiones también se reducen a los porcentaj es mín inos , y tienen que confor

marse con lo más sencillo y sin expendio de dinero, fuera de las que puedan obte

ner en la ciudad o en poblaciones mayores a las que acudan de vez en cuando. El

ahorro, en fin, queda fuera de sus p:Jsibilidades, y si prescindimos de un propie

tario de Coatepeque que puede ahorrar de un 21-40%, el resto o no puede ahorrar 

nada o no pasa de un 20%, pero a juzgar p:Jr las abstenciones mayoritarias, la pr~

gunta carecía de objeto.

Otro paquete de egresos podrían ser el de gastos. de trabajo, inversión, etc.,

pero dado que los ingresos son tan escasos que apenas alcanzan para las necesida

des más vitales de subsistencia, este otro tipo de egresos tiene que ser ínfimo.

En alquiler de tierra, por ejemplo, la mayoría de los que responde (un 40.8%) --
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.gasta del 0-20%, pero los peones no pueden lograrlo y pocos colonos tienen acceso

a tierra alquilada; en cuanto a zonas, sobresale Aguilares y Coatepeque, y en me

nor grado Opico. En maquinaria sólo gastan el porcentaje menor, pero en Corna8a

gua y La Herradura no ocupan ese medio de trabajo. En abonos es en lo que hay 

varias clases, alcanzando 3 propietarios de Aguilares hasta un 41-60% de sus gas

tos, aunque la mayoría se mantiene en la primera clase; para sus tierras margina

les es condición indispensable si quieren obtener los alimentos básicos. También

en semillas gastan una cantidad, pero la mínima. Por supuesto, de todos estos 

rubros quedan excluídos los peones, quienes no disponen más que de su fuerza de 

trabajo, muchas veces desocupada. EJ. rubro de irrpuestos también es el mínirro, y

afecta a propietarios y arrendatarios; se entiende, claro está, impuestos direc

tos, pues los indirectos los pagan todos en los productos que consumen. Hay un 

grupo no tan reducido (más del 37%) que destina algo a la capitalización, aunque

sea en porcentajes mínirros; y algo similar ocurre con el rubro de la arrortización,

e incluso con la opción "otros" que no está especificada. Ahora bien, en todos 

estos gastos de trabajo, no hay ninguna respuesta positiva en Comasagua y La Herr~

dura, lo que sugiere peores condiciones en ambas zonas (yeso que en La Herradura

hay arrendatarios); tarrpoco aparecen colonos ni peones en estos gastos, lo que es

normal y de esperar, sin embargo en Coatepeque sí aparecen los colonos en todos 

ellos, lo que muestra que en esa zona los colonos deben estar en mejores condicio

nes y que logran alquilar parcelas rentables que les permite hacer tales gastos.

Del conjunto de respuestas a esta variable poderros apreciar, por un lado, 

que los niveles económicos, como tónica general, son de pura subsistencia, e incl~

so inferiores, ya que para más del 55% no supera los 1.000 colones anuales, que 

repartidos entre tantos miembros de la familia apenas llegarán a 150 por persona,

o menos de medio colón diario, para abajo; en Segillldo lugar, no hay diferencias 

muy notables ni entre zonas ni entre categorías de campesinos, sino que es una pr~

cariedad generalizada; en tercer lugar, los escasos ingresos se destinan predomi

nantemente para la alimentación, y en los otros rubros de necesidades básicas casi

no absorven gastos, sencillamente porque no hay dinero; en cuarto lugar, la preca

riedad económica imposibilita no ya la capitalización y la esperanza de salir de

esa postración, pero ni siquiera gastos de trabajo necesarios para mejorar un~
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ca las condiciones de infrasubsistencia, y lo que se gasta en este aspecto es pa

ra seguir muriendo de hambre por un tiempo algo más largo.

5.- Movilidad-estabilidad "migratoria.

'r~sta variable trataba de medir las diferencias de antigüedad residencial en

las diversas zonas tornadas, y también la permanencia en ella (o las migraciones)

por oferta de trabajo para la població~ Así podernos ver que La Herradura no ti~

ne gente que haya vivido en la actual casa siempre, salvo dos peones (que pudie

ran ser jóvenes); y, en general, para todas las zonas se ve que los peones son 

los que tienen mayor rrovilidad habitacional, mientras que las otras categorías 

son más estables, aunque hay dispersión por todas las clases y una cantidad no 

despreciable de gente de habitación reciente. En cuanto a la zona (ya no a la 

casa actual) aparece una mayor antigüedad en la residencia (44.6% siempre ha vi

vido en ella), con la excepción de La Herradura, que parece haber absorvido migr~

ción en los úl.tírros 20 años y un fX)CO más atrás; la zona más estable es la de A

guilares, seguida de Coatepeque, Cornasagua y Opico; no parece que los peones, en

su mayoría, sean de acceso muy reciente.

En cuanto al sitio de donde vinieron los migrantes (algunos se habrán ubica

do en el sitio actual debido al rnatrirronio neolocal para uno de los miembros), el

porcentaje más alto proviene de cantón, y en segundo lugar de pueblo, pero no se

pueden despreciar los que vinieron también de "ciudad" o de "finca"; en Aguilares

predominan los que proceden de cantón (presumiblemente por rnatrirronio entre miem

bros de diversos cantones), en Coatepeque de pueblo y de finca, en Cornasagua hay

una dispersión alta ~~tre todas las clases predominando el cantón, en La Herradu

ra casi un 60% vinieron de pueblo, y en Opico casi por igual de cantón y de ciudad;

en cuanto a las diversas categorías, parece que los propietarios son un grupo de

rrovilidad ascendente y que provienen más bien de poblaciones de menor iTflIX)rtancia,

entre los arrendatarios predomina la estabilidad de clase, entre los colonos más

bien hay una rrovilidad descendente, y entre los peones hayo estabilidad o rrovi

lidad descendente. En cuanto a los departamentos de procedencia, han venido de 

todos, menos de los dos más orientales, que están muy retirados de las zonas in

vestigadas; en cada zona (para Opico no hay respuestas) predomina la migración de
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los departamenbos más cercanos a cada una de ellas, pero se destaca Chalatenango

como el más expulsor y con migrantes en tres de las cuatro consideradas: las dis- _

tancias son correspondientes a la pregunta anterior, y así los porcentajes van 

disminuyendo a medida que aumentan las distancias, con la relativa excepción de 

Coatepeque: en cuanto a las razones para migrar hacia el sitia actual, la más im

portante es la de buscar trabajo, y esto para todas las categorías menos para la

de propietarios, si se le añade el de "mejorar el nivel de vida", y la parte de 

"otros", se verá cuál es la razón de las migraciones (con el caso curioso de Coa

tepeque, donde el mayor porcentaje se lo lleva el "ambiente").

De toda esta variable se deduce que hay una cierta estabilidad en_~l_ganp::>,

diferente para cada una de las zonas y categorías, pero que también es muy alta 

la migración, principalmente por razones de trabajo, y más hacia aquellos sitios

que se abren al cultivo (caso de La Herradura), o hacia los que aumentan las fue.!!

tes de trabajo al intensificar los cultivos, a la vez que los migrantes no sólo 

son atraídos por las p::>sibilidades de trabajo, sino que también expulsados de sus

sitios originales p::>r escasear éstas allí.

6.~ Trabajo permanente.

Esta variable nos va a dar un fX>CO más de conocimiento sobre el empleo en el

campo, y ayudará a entender las causas de la situación económica, a través de una

serie de preguntas que intentan definir la situación laboral, y que podían quedar

ocultas en los datos económicos de la variable cuarta.

De todo el conjunbo de respuestas hay proporciones iguales (41.9%) de empleo

permanente y-de su carencia para el padre de familia; pero en Aguilares es más 

del 71% los que carecen de él, incluso en la mayoría de los propietarios -lo que

está aclarando el tamaño y tipo de propiedad que tienen- y tarrbién los oolonos y

peones están más desempleados que empleados; en Ooatepeque casi el 74% tiene tra

bajo permanente, sobre todo los colonos -ya que una tercera parte de los propiet~

rios no se ocupan todo el año-r en Comasagua es casi total el empleo durante el 

año entre los encuestados, y sólo una quinta parte de los peones no lo está: en 

La Herradura, si bien predomina el empleo durante el año, ya es mayor la propor-
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ción de las respuestas negativas; finalmente en Opico (donde hay muchas abstenci~

nes a la pregunta) predomina el trabajo permanente incluso en propietarios dado,

tal vez, la extensión y tipo de cultivos. IDs ingresos anuales provenientes de 

ese trabajo (lógicamente hay muchas abstenciones a esta respuesta) se correspon

den mucho con los ingresos familiares anteriormente analizados, lo que parece in

dicar que el padre de familia es predominantemente el único que consigue trabajo.

yesos ingresos provienen mayoritariamente del trabajo en fincas o haciendas, y 

en menor grado en lo propio (tierra propia o arrendada), es decir, del trabajo a

salariado, ya sea como proletario o como colono.

Más del 70% afirma que no tiene trabajo durante el año ningún otro miembro 

de la familia (en Aguilares no hay ninguna respuesta afirmativa), y entre los que

sí lo tienen los hay en todas las categorías, fuera de Opico donde sólo la de pr~

pietarios tiene casos afirmativos. IDs ingresos obtenidos por estos otros mi~

bros de la familia son muy escasos, como se puede apreciar en el cuadro, que no 

necesita más comentario; y también estos ingresos los obtienen predominantemente

por trabajo en fincas o haciendas, en las que a veces ocupan mano de obra como 

peones de varios miembros de la familia de éstos y de los colonos.

Un aspecto muy importante en el campesinado salvadoreño, como viérarros en su

lugar, es el proceso de semiproletarización que hace que los campesinos no puedan

reproducir su fuerza de trabajo y tienen que trabajar a sueldo por algún tiempo;

el tiempo más necesario para el modo de producción capitalista es el de las cose

chas, en el que vimos que hay una oferta de trabajo incluso superior a la de mano

de obra del campo, y en esa temporada se le ofrece al campesino la oportunidad de

un trabajo asalariado estacional; es lo que se llama popularmente Ifir a las cortas".

Pues bien, de acuerdo al p:>rcentaje que tenga trabajo permanente durante el

año, la disponibilidad de ir a las cortas será mayor e menor. casi un 40% dice 

que algún miembro de la familia va a ellas: en Aguilares y Ooatepeque es menor el

porcentaje, en Comasagua es el 76.5%, en La Herradura el 55.6%, y en Opico (sitio

en el que hemos visto que hay mejores condiciones de propiedad y de estabilidad 

en el trabajo) sólo un 20.4%; y van de todas las categorías de campesinos conte~

pl.adas , y van una o dos personas PJr familia, como lo más frecuente, fuera de La
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los departamentos más cercanos a cada una de ellas, pero se destaca Chalatenango

como el más expulsor y con migrantes en tres de las cuatro consideradas; las dis- "

tancias son correspondientes a la pregunta anterior, y así los porcentajes van 

disminuyendo a medida que aumentan las distancias, con la relativa excepción de 

Coatepeque; en cuanto a las razones para migrar hacia el sitio actual, la más i~

portante es la de buscar trabajo, y esto para todas las categorías menos para la

de propietarios, si se le añade el de "mejorar el nivel de vida", y la parte de 

"otros", se verá cuál es la razón de las migraciones (con el caso curioso de Coa

tepeque, donde el mayor porcentaje se lo lleva el "ambiente").

De toda esta variable se deduce que hay una cierta estabilidad erl~¡ __CaI11fX>,

diferente para cada una de las zonas y categorías, pero que también es muy alta 

la migración, principalmente por razones de trabajo, y más hacia aquellos sitios

que se abren al cultivo (caso de La Herradura), o hacia los que aumentan las fue.!!

tes de trabajo al intensificar los cultivos, a la vez que los migrantes no sólo 

son atraídos por las posibilidades de trabajo, sino que también expulsados de sus

sitios originales por escasear éstas allí.

6•., Trabajo permanente.

Esta variable nos va a dar un poco más de conocimiento sobre el empleo en el

campo, y ayudará a entender las causas de la situación económica, a través de una

serie de preguntas que intentan definir la situación laboral, y que podían quedar

ocultas en los datos económicos de la variable cuarta.

De todo el conjunto de respuestas hay proporciones iguales (41.9%) de empleo

permanente y"de su carencia para el padre de familia; pero en Aguilares es más 

del 71% los que carecen de él, incluso en la mayoría de los propietarios -lo que

está aclarando el tamaño y t ípo de propiedad que tienen- y tarrbién los colonos y

peones están más desempleados que empleados; en Coatepeque casi el 74% tiene tra

bajo permanente, sobre todo los colonos -ya que una tercera parte de los propiet~

rios no se ocupan todo el año-; en Comasagua es casi total el empleo durante el 

año entre los encuestados , y sólo una quinta parte de los peones no lo está; en 

La Herradura, si bien predomina el empleo durante el año, ya es mayor la propor-
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ción de las respuestas negativas; finalmente en Opico (donde hay muchas abstencio

nes a la pregunta) predomina el trabajo permanente incluso en propietarios dado,

tal vez, la extensión y t ípo de cultivos. IDs ingresos anuales provenientes de 

ese trabajo (lógicamente hay muchas abstenciones a esta respuesta) se correspon

den mucho con los ingresos familiares anteriormente analizados, lo que parece in

dicar que el padre de familia es predominantemente el único que consigue trabajo.

yesos ingresos provienen mayoritariamente del trabajo en fincas o haciendas, y 

en menor grado en lo propio (tierra propia o arrendada), es decir, del trabajo a

salariado, ya sea corno proletario o corno colono.

Más del 70% afirma que no tiene trabajo durante el año ningún otro miembro 

de la familia (en Aguilares no hay ninguna respuesta afirmativa), y entre los que

sí lo tienen los hay en todas las categorías, fuera de Opico donde sólo la de pr~

pietarios tiene casos afirmativos. IDs ingresos obtenidos por estos otros mi~

bros de la familia son muy escasos, COIID se puede apreciar en el cuadro, que no 

necesita más comentario; y también estos ingresos los obtienen predominantemente

por trabajo en fincas o haciendas, en las que a veces ocupan mano de obra corno 

peones de varios miembros de la familia de éstos y de los colonos.

Un aspecto muy importante en el campesinado salvadoreño, como viér~s en su

lugar, es el proceso de semiproletar ización que hace que los campesinos no puedan

reproducir su fuerza de trabajo y tienen que trabajar a sueldo por algún tiempo;

el tiempo más necesario para el modo de producción capitalista es el de las cose

chas, en el que viIIDs que hay una oferta de trabajo incluso superior a la de mano

de obra del campo, y en esa temporada se le ofrece al campesino la oportunidad de

un trabajo asalariado estacional; es lo que se llama popularmente "ir a las cortas".

Pues bien, de acuerdo al p:Jrcentaje que tenga trabajo permanente durante el

año, la disponibilidad de ir a las cortas será mayor e menor. Casi un 40% dice 

que algún miembro de la familia va a ellas: en Aguilares y Ooatepegue es menor el

porcentaje, en Cornasagua es el 76.5%, en La Herradura el 55.6%, y en Opico (sitio

en el que hemos visto que hay mejores condiciones de propiedad y de estabilidad 

en el trabajo) sólo un 20.4%; y van de todas las categorías de campesinos conternr

pl.adas , y van una o dos personas por familia, COIID lo más frecuente, fuera de La
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Herradura donde parece que se moviliza la familia entera ya que la mayor frecuen

cia está en 3-5 personas y hay un porcentaje alto de 6-8 personas. Es decir, se.

rroví.Ldzan no individualmente, sino en grupos familiares. Van tanto padres COIlO 

hijos, fuera de Opico donde son más los hijos que se movilizan para ir a las cor

tas, probablemente debido a las condiciones ya apuntadas de esa zona que exigen 

el trabajo permanente de los padres. El tiempo que permanecen en las cortas está

bastante de acuerdo con los datos oficiales ya presentados, y predomina la dura

ción de 1~2 meses, aunque hay un grupo grande que permanece de 3-4 meses, sobre 

todo los de Cornasagua que totalmente se ocupan durante ese período. IDs ingresos

que obtiene la familia en este trabajo estacional son bastante escasos, pero les

ayudan a completar su economía de subsistencia y a salir de las deudas contraídas:

el mayor porcentaje percibe de 0-500 colones, pero algunos llegan a superar los 

mil, lógicamente dependiendo de la duración (ver el caso de Comasagua) y del nú

mero de miembros de la familia que va a las cortas. El producto a que acuden a 

cortar está relacionado con el cultivo que se dé más cerca de ellos, y así se dis

tribuyen entre las plantaciones correspondientes a cada zona, con la salvedad de

que al algodón sólo van los de La Herradura, y que los de Opico van tanto al café

como a la caña, ya que ambos productos los tienen cerca de su población, en la 

llanura o en el volcán; y las distancias que recorren los encuestados son las mí

nimas, ya que cerca de su sitio hay oferta de trabajo (cosa que no ocurre en otros

departamentos, como los del norte, cuyos habitantes recorren grandes distancias 

para ir a las distintas cortas). Las razones que alegan para ir son fundamental

mente económicas.

Esta variable, por lo tanto, nos esclarece notablemente todo lo que hemos 

visto anteriormente, ya sea en la económica, ya sea en el capítulo anterior. En

ella se percibe el proceso del capitalismo en el campo, que ha depauperado al cam

pesino, lo ha descampesinizado, y ha acentuado la semi y la proletarización del 

mismo, como requisito para la explotación de la mano de obra, pero mantiene a un

tiempo formas precarias de producción, que reproduzcan la fuerza de trabajo durc3!!.

te la mayor parte del año sin correr con esos costos y sin facilitar el que esca

pen del círculo de la miseria.
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7.- Residencia en sitio de propiedad o trabajo.

Esta variable contiene una serie de preguntas .al.qo repetitivas respecto a 

las ya cursadas, y sirve por un lado corro de control, y por otro de profundización

de algunos puntos, de rrodo que obtengarros un panorama más completo de las condi

ciones sociales del campesinado salvadoreño.

La mayoría de los encuestados reside en el misrro sitio de su propiedad o del

trabajo (si no es propietario), pero hay un porcentaje muy elevado (24.6%) que 

tiene que desplazarse para ir al trabajo,.y éste es muy considerable en Aguilares

para los colonos (ubicados en la periferia marginal), en Coatepeque para las dos

categorías, y en menor grado en La Herradura y en Opico (ningún caso en Comasagua);

y las razones para ello son de tipo económico o personal, bien sea para no vivir

cerca (no sería tan productivo para la explotación) o para vivir ahí (y cuidar 

mejor la parcela, no gastar tierrpo y energías en los desplazamientos, etc.). La

mayor parte de los encuestados afirma no residir temporadas largas, ni él ni nin

gún otro miembro de la familia, fuera del sitio de propiedad y/o trabajo (fuera,

claro está, de las cortas), pero aun éstas, para los encuestados, parece que no 

los desplazan a vivir, sino que regresan a dormir a la casa; las razones para ello

son principalmente económicas, y en algunos casos personales. La siguiente pre

gunta es igual a la anterior, pero formulada de modo contrario, por lo que las 

respuestas son equivalentes, al afirmar la mayoría que reside temporadas largas 

en el lugar de la propiedad o del trabajo; y también por las mismas razones. La

mayoría (59.2%) dice no trabajar además permanentemente en otro sitio, y son los

colonos de Comasagua la gran excepción a esta situación; las razones para tales 

respuestas siguen siendo de índole económica, y en menor grado personales. En

cuanto a si trabaja además por temporadas en otro sitio, ] lS respuestas positivas

y negativas casi se equiparan, predominando las positivas en Aguilares y Comasa

gua, y las negativas en Coatepeque, La Herradura y Opico, con una gran dispersión

entre todas las categorías; las razones siempre son económicas, en primer lugar,

y personales a continuación.

Estos datos nos ratifican los que ya habíamos obtenido en las variables an

teriores, y arrojan un porcentaje mayoritario de campesinos que viven cerca del -
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sitio de propiedad o de trabajo, aunque tienen que desplazarse algo, sobre todo _

colonos y peones, por razones económicas. Aparece, pues, una bastante grande es

tabilidad residencial, y las migraciones por razones de trabajo son reducidas, 

tanto en número corro en duración y distancia.

8.- Cooperativismo.

Ya que cuando se cursó esta parte de la investigación se preveía que era p:>

sible la realización de algún tipo de reforma agraria impulsada por el gobierno,

pero la parcelación y distribución individual entre los trabajadores del campo no

se veía que pudiera resolver el problema del agro en El Salvador (corro he rrostra

do en el últirro apartado del capítulo anterior), interesaba descubrir experiencias

y actitudes hacia algún tipo de cooperación, solidaridad y colectivización entre

los encuestados, corro base para una solución distinta en el problema de la tenen

cia y del trabajo de la tierra. Por esa razón, y de acuerdo con la historia se

cular del indígena y del campesino salvadoreño, se preguntó sobre cooperativisrro,

raíces indígenas, antecedentes de propiedad comunal, y actitudes hacia la reforma

agraria y tipo de la misma. Este es el significado de las siguientes variables,

que analizaremos individualmente.

La forma rroderna, pero capitalista, de solidar idad se ha canalizado y propul,

sado .por medio de las cooperativas. Sin embargo, en las zonas investigadas las 

respuestas sobre si hay cooperativas son predominantemente negativas, y donde más

respuestas afirmativas encontrarros fue en La Herradura y en Opico. Los porcenta

jes de gente que es miembro de ellas es mínirro, y se distribuye por todas las ca

tegorías, menos en la de peones (por lo que se los ha quitado del cuadro) y es 

casi inexistente entre los colonos. Son principalmente de ahorro y préstarro, aU!!

que hay algunas de consuno (Opico, dos casos afirmativos entre los peones) y otras

de producción. Dado que las respuestas sobre cooperativas son minoritarias, los

datos a 'cada una de las preguntas tienen una validez limitada; así, son más los 

que opinan que el éxito de ellas ha sido muy bueno, mientras otros opinan que bu~

no, regular y malo; corro aliciente para les que no son miembros, la mayoría opina

que es fuerte o regular. SÓlo un 5% de los encuestados dice ser miembro de una 

cooperativa, y eso por razones personales y económicas. sólo un 8.5% dice haber
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sido miembro pero ahora no lo es, por distintas razones, entre la que sobresale 

la de "otros", que puede significar conflictos internos o falta de formación cex>

perativista, etc. En carcbio, predominan los que desearían ser miembros (sobre t~

do en Aguilares), principalmente por razones económicas, ya que dicen que ayuda a

resolver mejor los problemas económicos (con la excepción de Coatepeque, donde ha

habido serios conflictos internos, como nos consta por las entrevistas cursadas 

posteriormente). No está muy claro el que ser miembro de una cooperativa ayude a

una mayor colaboración entre ellos, a pesar de que haya más respuestas positivas

que negativas, pero nuevamente el caso de- Coatepeque es muy esclarecedor. Ni taro

poco da más prestigio social y autoridad el ser miembro, con la excepción de la 

opinión contraria en La Herradura donde hay un grupo de cooperativa de producción

que tal vez sea elitista dentro de la población, como veremos más adelante.

El cooperativismo, de acuerdo a las respuestas obtenidas, tiene poca fuerza

en las zonas investigadas y si bien es cierto que hay bastantes que desearían pe!.

tenecer, para ayudarse a resolver los problemas económicos, sin embargo no hay 

una alta estima hacia el mismo y hacia sus resultados, ya sea en lo económico o 

en lo social y de solidaridad, y tanto más cuanto que ha habido conflictos inter

nos que hacen dudar de su eficacia. Por otro lado, dadas las características del

sistema, el tipo de cooperativas, y la actitud de obtener mejoras individuales en

la solución de sus problemas, el cooperativismo no se ha convertido en un instru

mento de solidaridad en la solución de los mismos, sino en un vehículo de obten

ción de ciertas ventajas individuales, como mejores precios, acceso acreditas, 

etc., por lo que ni ha creado actitudes y condiciones de solidaridad y colectivi

dad, ni ha solucionado ningún problema fundamental a nivel individual ni mucho 

m~nos colectivo o cumunitario.

9.- Raíces indígenas.

Aunque no en la proporción que en otros países, Guncretamente Guatemala, sin

embargo también en El Salvador había población indígena abW1dante, y más en dete!.

minadas regiones, como explicita Oortés y Larraz (a.c.) a finales del siglo XVIII.

El alzamiento de Aquino en 1833 tenía una amplia base indígena, y el levantamiento
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campesino de 1932 (cfr. t-b'ltes, Segundo, 1979) en la mayor parte de las poblacio

nes estuvo realizado por los indígenas. Vinos en la parte histórica CÓIlD en la -

. segunda mitad del siglo pasado se concedían tierras al común' indígena de Coatepe

que. Dado que los indígenas tenían tierras comunales, lo miSI1D que sus cofradías,

y en otras poblaciones en las que también vivían indígenas existían los ejidos, 

creí oportuno investigar las raíces indígenas de cada zona, para ver si quedaban

recuerdos al menos de la propiedad comunal, y COIlD una especie de nostalgia hacia

ella, que 'facilite una reforma agraria colectivista.

Eh Aguilares, de acuerdo a las respuestas, no hay nada de población indígena;

en Coatepeque son muy pocos (no llega al 20%); en Cornasagua(según datos suminis

trados por la alcaldía y la parroquia) hay un 20% de la población que es indígena;

en La Herradura y en Opico apenas hay, de acuerdo a las respuestas obtenidas. En

los sitios en los que se conserva la población indígena son raros los casos en los

que se encuentren étnicamente puros, y lo que más se da es que se hayan mezclado,

o estén casi diluídos (corro afirman los informantes de Cornasagua). Respecto al

prestigio de que gozan, hay una gran dispersión entre las diversas opciones, y en

Cornasagua nos aseguran que no hay diferencias con el resto de la población. Pa

rece ser que no se conservan tradiciones indígenas, pues sólo en Opico hay una 

persona que dice conservarse las religiosas y otra la de la propiedad común, mien

tras que en Comasaqua nos informaron que no se conservaba ninguna tradición' indí

gena.

SÓlo tres de los encuestados reconocieron ser indígenas (uno en Coatepeque y

dos en Opico), pero se consideran en un grado casi diluído. Unicamente dos res

pondieron (en Coatepeque y en Opico) que el que haya raíces indígenas influiría 

hacia una propiedad común, pero sólo el de Coatepeque da corro razón algo "perso

nal", y ninguno siente simpatía hacia la propiedad común.

¿Qué ha pasado, entonces, cen la población indígena que existía en algunas 

de las zonas investigadas, y que en la parte histórica parecían tener relevancia?

¿Qué ha pasado con su tradición centenaria o milenaria de propiedad comunal, de 

ejidos, tierras de las cofradías, y trabajo colectivo? La mestización y ladini

zación ha sido muy intensa en este siglo, y sobre todo desde los sucesos de 1932,
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en los que ser indígena se identificaba con "alzado" y con "comunista", y ya sea

por exterminio, o por miedo a ello, completaron aceleradamente el proceso de la

dinización. Y toda la ideologización intensiva, pÓr todos los medios a su alcan

ce, ya fueran legales, represivos o persuasivos -y últimamente con los medios de

comunicación masivos- ha exaltado la propiedad privada individual -a lo más/coa

perativa- corno ideal para todos, desarraigando los valores y tradiciones más au

tóctonos de lo comunal, hasta tal punto que nadie opte por una propiedad colecti

va en las preguntas de esta variable.

10.- Antecedentes de propiedad comunal.

Veamos si la menoria ha sido lavada tanto corro el cerebro, o si se conserva

algún recuerdo de lo que había prevalecido hasta hacía menos de un siglo antes 

de cursar la encuesta.

Resulta algo extraño que en la primera pregunta haya un colono de La Herra

dura y 8 propietarios de Opico que sostengan que hay actualmente tipos de propie

~>ad comunal; pero al ver de qué tipo son, 6 de los ocho citados dicen que propie

:dades cooIjerativas, y uno en Coatepeque y dos en Opico dicen que hay tierras ca

munales, que probablemente serán también tierras de alguna cooperativa, que es -
""'!"-l<

algo muy distinto; y éstas son recientes, a juzgar por las respuestas sobre la -

antigüedad de las mismas, aunque hay dos casos que dicen tener de 50-100 años.

,,.En Coatepeque sostienen unánimemente que no ayudan esas "propiedades comunes", 

pero en Opico parece ser que sí ayudan.

~n muy pocos los que dicen que en su zona hubo en otro tiempo propiedades 

comunes, y donde hay más es en Opico, que por los datos históricos nos consta que

eran las preponderantes (los informantes de Comasagua dicen que sí existió la pr~

piedad comunal allí hace mucho tiempo, así como los ejidos, pero que no les es 

posible precisar hace cuánto, y que la población no recuerda nada al respecto). 

Tampoco parece que los que dan datos en Coatepeque y en Opico tienen muy clara la

merroria o el conocimiento, pues fuera de un caso todos dicen que fue hace O-50 a

ños. Sólo en Coatepeque y en Opico, nuevamente, dicen que todavía vive quien ca

nació tal forma de tenencia de la tierra, pero no pasa de un 0-20%, corno era de -
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esperar dado que hacía casi un siglo que habían sido extinguidos, aunque todavía

se tardase algunos años en aplicar la legislación y en desaparecer tales formas _

de tenencia.

De los pocos que responden a la pregunta de si la propiedad comunal influía,

son más los que dicen que era mejor para la vida social, que los que dicen que 

era igual o peor, así también en lo económico; pero son muy pocos los que piensan

que hay tradición cono para que sea aceptable y exitosa la propiedad comunal, aun

que en Opico sean más los que se inclinan por esa opinión, y curiosamente entre 

los propietarios, que se supone deberían estar más contentos con su parcela (10

cual no es el caso de los peones de Comasagua, ya que no tienen propiedad, y el 

tenerla, aunque fuera comunal, podría mejorarles su situación).

Es decir, que se han borrado los recuerdos y los antecedentes de la propie

dad colectiva, se ha inculcado la privada (que vinos no sería solución), y el caro

biar las espectativas y las actitudes será un trabajo difícil y lento.

11.- Actitudes hacia la reforma agraria y tipo de ella.

El tema de la reforma agraria se iba repitiendo con más frecuencia en los 

últinos años. En las elecciones presidenciales de 1967 el PAR ya lo había incluí

do en su plataforma programática, lo mí.sno que la Derrocracia Cristiana. A comien

zas de 1970 la Asamblea Legislativa realizó un Congreso Nacional sobre la Rpforma

Agraria. En la campaña presidencial de la UNO para 1972 el tema de la reforma a

graria era uno de los nucleares. En 1973 el Estado Mayor de la Fuerza Armada re~

lizó un seminario sobre la reforma agraria, y se comprometió a llevarla a cabo. 

La publicidad que acompañó a todos estos hechos presumiblemente habría creado es

pectativas en la población. Por eso incluí en la encuesta algunas preguntas so

bre este terna, para medir el conocimiento que tenía el pueblo, y las actitudes 

hacia la misma.

SÓlo un 41.1% de los encuestados cree que debe realizarse una reforma agraria

dada la situación en el CanlfO, Y las abstenciones son del orden del 35%. En este

aspecto es interesante la opinión que nos externaran los informantes cualificados

de Cornasagua: "aquí es impresionante el desconocimiento total de la población con
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respecto a este tema; nunca habían oído mencionar nada de reforma agraria; cabe 

decir que dos o tres personas se nost.raron recelosas al escuchar las preguntas, 

pero terminaron por decir que no sabían nada". De io que se deducen dos cosas: 

primero, que la propaganda, incluso fX)lítica, no llega al pueblo, o le llega débil

y mal codificada; segundo, que había una campaña contraria, de parte de los inte

resados en que no se realizar~ la reforma, que inducía suspicacia y temor en el 

pueblo para opinar. Esto se confirma con las respuestas obtenidas a la primera 

pregunta, especialmente e~tre los colonos de Aguilares, ya que todos responden -
~;'

negativamente. Por otro lado, las razones· (para realizarla) son principalmente -

de orden económico.

En cuanto a las dí.atirítas formas de "r-eforma agraria", la primera opción era

la de "reforma en lo agrario" (mejoras sociales sin cambiar la tenencia), y la 

mayoría se pronunCIO en contra de este modelo (que era la tesis de la oligarquía) ,

aunque todavía hay un 13.1% que está de acuerdo, principalmente entre colonos y

pequeños propietarios; y ello por razones económicas. La opción de "parcelación

y propiedad privada individual" tiene un 25% de respuestas positivas, y con gran

peso de parte de pequeños propietarios y colonos. La de "parcelación y propiedad

comunal" es apoyada por un 26. 1%, sobre todo en Aguilares. La de "propiedad 00

munal sin parcelar" tiene el respaldo de un 18.8% (lo misrro que su neqat íva) , so

bre todo en Aguilares y La Herradura, principalmente !.X>r los colonos. La de "pr~

piedad estatal" no tiene más a!.X>yo que el de 5 colonos de Aguilares y uno de La 

Herradura, y el rechazo de un 24.2%, total en Coatepeque y menor en las otras zo

nas incluído un buen número de colonos de Aguilares. Finalmente, la opción de 

"otras", que no han especificado, no tienen ninguna respuesta fOsitiva, y el re

chazo absoluto de Coatepeque.

De toda esta variable, resumiendo, podeITDs deducir que el campesi.nado siente

en su mayoría la necesidad de que cambien las cosas en cuanto a la tenEncia de la

tierra, para mejorar sus deterioradas condiciones, que se agravan por la carencia

de tierra y por la escasez de trabajo permanente. Sin embargo, no está muy ente

rado de las ideas que se mueven en la capital y en los círculos intelectuales y 

políticos; aunque las zonas más concientizadas y politizadas, con mayor contacto

con la ciudad, tienen más conccirnierrto. Por ot.ro Lado , la presión de los dueños
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de la tierra en contra de cualquier intento de reforma agraria, pesa sobre los 

campesinos, que temen perder incluso lo poco que tienen si apoyan medidas refor

mistas. Los colonos, por un lado son los que tienen mayor deseo de una reforma 

agrar ia, pero también los que están vencidos por una presión y un miedo mayores a

perder su "seguridad actual". No están nada claras las opciones sobre el tipo de

reforma, y unos se inclinan por lU1 aumento en la productividad y en la distr ibu

ción de mayores beneficios sin tocar la tenencia (serán probablemente los más oo~

dicionados y alienados económica y políticamente), otros por la parcelación pri

vada (y este constituye el porcentaje más alto, confirmando las tesis que anterio!.

mente he defendido), otros por la parcelación y propiedad comunal (un poco más e

levado el porcentaje {X>sitivo; pero también el de rechazo), otros por la propiedad

comunal sin parcelar (serán, tal vez, los que tienen nostalgias de la situación 

pasada), y casi nadie desea la propiedad estatal (debido a la ideologización y 

presión en contra desatada por las campañas de los terratenientes, y a la experi~

cia negativa de las propiedades administradas por un estado capitalista y corrup

to, pero que no son imputables al estado en otra configuración). En fin, se sien

te una gran necesidad -a veces no confesada por temor o por ignorancia- de una 

profunda reforma, pero no se tiene claro cuál será la mejor para el campesinado.

12.- Observaciones adicionales.

Las variables 12-18 no pudieron ser comprobadas, ya que la información 9Ue 

se requería sólo podía ser proporcionada por personas que tuvieran conocimiento 

de la zona, o por su cargo o puesto burocrático y oficial, o por sus mayores cono

cimientos del conjunto. De hecho no se obtuvieron, ya fuera porque no había tales

personas -o porque no estuvieran presentes-, ya porque se negaran a suministrar 

los datos, corro fue en muchos de los casos respecto a las autoridades municipales.

Sin embargo, los encuestadores anotaron observaciones al margen de la investiga

ción, algunas de las cuales creo conveniente transcribir, para completar el pano

rama de la realidad social de las zonas investigadas.

Aguilares. En la zona de Aguilares se investigó en dos subzonas diferentes, por

lo que las separaré para no confundir condiciones distintas.
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En el Matasano, la realid&rl política la describen así los investigadores:

"corro regla general puede decirse que los partidos políticos y elementos de la 

guardia nacional tienen poca influencia y relación con la comunidad; los primeros

se hacen presentes sólo en tiempo de campaña para hacer gran número de promesas

nunca cumplidas, y los segundos cuando hay alguna denuncia o llegan a capturar a

alguno directamente. Su idea de la política es de algo turbio, sucio, actividad

de gente en busca de "hueso". La autoridad se ejerce ppr medio de las patrullas
":f,

civiles y militares; la civil depende de la alcaldía y consta de 16 miembros; la

militar depende del comandante y consta de-22 miembros. La organización parami

litar ORDEN no ha podido establecerse a pesar de los intentos hechos. La existen

cia de las patrullas es vista como algo necesario y que debe aceptarse para guar

dar el orden; no provoca mayores problemas; su período es de dos años, y se eligen

entre ellos mismos. Una de las funciones más llamativas de la patrulla militar es

la de reclutar miembros para el servicio militar obligatorio; esta función la rea

lizan pescando por los caminos a los jóvenes que consideran 'buenos' (por te y edad);

los patrulleros portan lazos con los que amarran a los reclutas".

En cuanto a la realidad social: "hace 19 años se fundó una escuela en el pro

pio cantón, con dos profesores que atendían hasta 4º grado; debido a problemas 

entre profesores y padres de alumnos, fue cerrada hace dos años. En la visión 

del sacerdote hay dos apreciaciones contrarias: la de los católicos y la de los 

protestantes; para los primeros, que son la gran mayoría, el sacerdote es una pe!.

sona sumamente respetada y querida; es 'el que sabe', el consejero, el :hombre de

Dios'; se sienten muy honrados con su visita. En cuanto a las relaciones en los

caseríos, es importante señalar que Aserradera está formado por una sola familia,

lo que facilita la buena marcha de la comunidad y el alto grado de solidaridad 

(todas las tardes hay reunión informal en el patio de la casa madre); en Las Ara-

ditas el elemento familiar también está presente, aunque en menor grado, pues hay

siete troncos familiares, pero entre ellos hay muchos parentescos de sangre o de

compadrazgo; muy distinto es el Matasano, formado por. gran diversidad de familias

provenientes de distintos lugares del país (algunas mujeres del lugar son antiguas

prostitutas, lo que ha originado la 'plebada' del lugar); es la zona menos inte

grada del cantón, y por las comunicaciones hacia fuera y ser lugar de confluencia
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para el trabajo en la hacienda, se parece al pueblo (conflicto generacional, be

rracheras, tunantes y mujereros, etc.); las relaciones entre las comunidades no

se ven perturbadas por diferencias económicas (son colonos) " sino por razones roo

rales ll
•

Para Las Ventanas y Arnayo, apuntaron los siguiente, en cuanto a la realidad

política: "no hace¡mucho tiempo a la autoridad la miraban con gran respeto, en 

concreto a la Guardia Nacional, pero desde un tiempo para acá ha disrninuído ese 

respeto y sumisión; hoy no se quedan callados cuando les hablan; la gente mayor 

dice que la función de la Guardia tiene algo de bueno, porque sólo así hay orden;

sin embargo, los más jóvenes no están de acuerdo y dicen que están para maltratar

al campesino y para mantenerlo siempre en la ignorancia. El partido oficial no 

pinta nada, porque la política que sigue es de 'charralerío', no es la verdadera

política que busca el bien de todos. Los líderes que influyen en la comunidad 

son los naturales, y se ha notado en los proyectos que han realizado: reparación

de la calle y construcción de las casas de unos y otros, moviendo a todos a cola

borar; hasta hoy no confían en que alguna institución del gobierno les dé ayuda,

pues ofrecen y no cumplen. Patrulla militar y civil no hay en Amayo, sino que 

varios de ahí pertenecen a las de Las Ventanas".

En lo que se refiere a la realidad social: lIel número de habitantes que sabe

leer llega a unos 40 entre adultos, jóvenes y niños; han estudiado en la escuela

del cantón Las Ventanas, porque en Amayo no la hay; queda a 2kms. A ese lugar 

rarísima vez ha llegado un cura (recuerdan que hace 15 años llegó uno que fueron

a traer en bestia para confesar a un enfermo); pero la gente ve al cura con gran

respeto, el único que podía enseñarles, el maestro, sólo él podía hablar y los 

fieles tenían que agachar la cabeza para oir el sermón; era considerado como una

persona especial, superior a los demás. En esa comunidad las relaciones de con

vivencia no se dan a través de las diversiones y vicios, sino a través del traba

jo y de las reuniones; hay una gran amistad entre todos, sin que las diferencias

económicas o culturales se hagan notar. Ultirnarnente, cuando han hablado del pro

blema de la tierra, como que hay unos que no les gusta, y tratan de crear descon

tento entre los demás, diciéndoles 'que el hablar de la tierra es de más, porque
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cuándo el rico se va a desprender de un terreno para dárselo a los pobres'. La

relación con otras comunidades es por el trabajo y por la religión".

coa t epeque , De acuerdo a los informes con la gente de los cantones y de la ciu

dad, la distribución de la tierra está más o menos en la siguiente forma: 4% en 

rnicrofincas, 12% en subfamiliares, 20% en familiares, 60% en multifamiliares me

dianas, y 4% en grandes (las que, según el alcalde, aunque son pocas se llevan 

bastante terreno). Los trabajadores, casi en su totalidad, trabajan los 257 días

laborales del año, y se ayudan muchos con las cortas de café, que duran COITO 45 

días. Los terrenos se dedican casi exclusivamente al café, y no se dejan ni para

descanso, ni para ganado ni para otros cultivos.

Hay en Coatepeque una cooperativa agrícola, que tiene reunión general cada 

dos meses; ha sucedido a la que pertenecía a la Federación de Ahorro y Crédito, 

fundada y fomentada por la Iglesia.

Cornasagua. Se entrevistó a un arrendatario, que por los datos se equiparaba a 

un colono, con ingresos anuales de 946.75 colones (menores que los de los colonos

entrevistados), ni es socio de la cooperativa ni cree que le beneficiaría. Una

señora percibe 360 colones anuales del alquiler de una su casa, pero recibe ayuda

de un hijo que es contador. Un pequeño propietario tiene ingresos de 3.600 colo

nes anuales, pero dijo que ni él misrro sabía cuánto gastaba, pues unos años era 

más y otros menos. Para el caso de un latifundio sí se pudo obtener algunos datos,

pero no del dueño, sino de uno de sus administradores: la propiedad tiene 400 man

zanas, de las que 375 están cultivadas; en tiempo normal tiene unos 250 colonos,

y en época de corte hasta 3.000 cortadores trabajando; cuando le preguntarros aceE

ca de la reforma agraria, nos dijo que él nada podía contestar, pues era su pa

trón quien lo sabía.

Ha llamado la atención el desconocimiento total de la gente respecto a la 

reforma agraria. Se encontró recelo en la gente al encuestarla, pues creían que

se estaba pidiendo dinero. No se pudo entrevistar a latifundistas, pues la mayo

ría no viven ahí, y en esa zona son muy cerrados. Hay una ausencia casi total de

minifundistas¡ aunque hace mucho tiempo (parece ser que en t i.empos de Martínez) 

había varios, que con el paso de los años han vendido sus propiedades a los latifun

distas.
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La Her r adu r a , El campesino se rrostró muchas veces desconfiado, arisco, tímido

e incrédulo ante las preguntas que se le hacían; otras no quiso responder, e in

cluso algunos nos rehuyeron; manifestaron que están aburridos de ser engañados 

con falsas esperanzas.

Los grandes propietarios y administradores rehusaron contestar, pero nos hi

cieron saber su descontento con las malas temporadas y con las pérdidas en el al

godón. Se entrevistó a trabajadores de haciendas, de caseríos y ranchos, a los 

miembros de la Cooperativa San Cristóbal en El Porfiado, y el pequeño cantón de 

La Isleta; en este último sitio está organizada la Unión Comunal Salvadoreña, y 

el secretario y otros miembros nos contaron acerca de sus ideas y su lucha por me

jorar las condiciones de vida de la gente de esa pequeña comunidad, cambiar las 

estructuras y ahuyentar el temor de la gente ante los grandes propietarios; tie

nen plan de adquirir tierras y formar una cooperativa. En la cooperativa de San

Cristóbal todos son arrendatarios, muy contentos y unidos en su trabajo: 'el tra

bajo es duro, pero al menos es nuestro'; tienen esperanza en lo que están hacien

do y en mejorar su si tuacíónj trabajan comunalmente, y se asignan un salario de 

2.25 colones (0.50 menos del que pagan en las haciendas), pero son más libres y 

están más satisfechos.

De acuerdo a los datos proporcionados por uno de los terratenientes, en ese

cantón hay: subfamiliares: 18 propiedades (2%), con 180 manzanas en total y 10 

manzanas cada una de promedio; familiares: 8 propiedades (3%), con 400 manzanas,

a un promedio de 50 cada una; multifamiliares medianas: 5 propiedades (6%) I con 

750 manzanas, a 150 cada una; multifamiliares grandes: 14 propiedades (89%), con

14. 730 manzanas en total, de las que 11 tienen 400 manzanas cada una de promedio,

una tiene 6.000 manzanas, otra tiene 2.000, y una más 1.000 manzanas.

Opico. Los minifundistas en su mayoría poseen entre 3 y 7 manzanas, con casas 

mixtas y piso de cemento, pero sin agua ni luz eléctrica ni excusado. Es casi

desconocida la existencia de cooperativas. Hubo gran diversidad en la preferen

cia por tipos de reforma agraria, pero todos coinciden en estar en contra de la 

propiedad estatal; un 50% prefiere la parcelación privada e individual, y muchos

están de acuerdo con una reforma en lo agrario; muchos opinan que la propiedad -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 182

comunal, en cualquiera de los dos tipos, PO daría resultado, pues podría dar ori

gen a malas interpretaciones de autoridad, y a pleitos. No hubo ningún problema

con las personas entrevistadas, sino que fueron cordiales y esp::>ntaneas en conte~

tar , Además de los encuestados, se intentó entrevistar a una persona de la colo

nización del ICR, que se negó a contestar y a prestar su colaboración, por haber

sufrido amenazas de parte de elementos gubernamentales por haber sido mal infor

mado, y temía represalias, a pesar de simpatizar con el gobierno y de estar satis

fecho con su terreno y casa, obtenidos en dicha colonización.

13.- Conclusión.

En este capítulo se pretendía, por un lado, contrastar los datos oficiales. 

analizados en el capítulo anterior con la realidad del campesinado en las zonas 

de la investigación y, por otro, captar la percepción de esa realidad p::>r los mis

ros que la sufren.

El primer objetivo se ha cumplido, pues herros podido apreciar la profundiza

ción del nodo de producción capitalista en esas zonas, y las consecuencias que se

siguen, en cuanto a depauperación, descampesinización, semi y proletarización, así

corro el desempleo. Más aún, la impresión que se obtiene de los datos sumin í st.ra

dos por los interesados es de que están por debajo de los promedios que arrojan 

las estadísticas oficiales. Se podría afirmar que la causa principal (supuesto 

el .proceso de penetración capitalista) es la carencia de empleo permanente duran

te todo el año, bien en la parcela propia, bien en las plantaciones; de ahí se o

rIgIna -o se agrava- el deterioro económico, marcado p::>r ingresos infrasubsisten

ciales, la mala vivienda y condiciones habitacionales, la densidad por dormitorio,

el bajo nivel escolar, el empleo estacional para completar ingresos de hambre, y

todas las demás consecuencias de un tal sistema, corno son la postración en la mi

seria, la imposibilidad de ahorro y capitalización, etc., etc.

Concretizando un poco más la comparación entre ambas fuentes de datos, y te

niendo en cuenta que sólo algunas variables son comunes, se puede af í rmar que los

datos de este capítulo son p::>r su misma naturaleza más completos y específicos 

que los globales de las estadísticas. En lo que respecta a la vivienda hay gran
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similitud entre los datos oficiales y los de campo tanto en lo de la propiedad de

la vivienda COITO en la calidad del piso, mayoritariamente de tierra. En el niVel

educativo las zonas investigadas arrojan una situación peor a. las oficiales, ya _

sea en analfabetisiro , ya en años escolares cursados. La variable Ingresos-E:jre

sos nos manifiesta en términos objetivos y concretos el nivel de depauperación y

el grado de descampesinización a que ha llegado la población rural del país, y _

nos muestra con mucha precisión (y con mayor agudeza y profundidad en la investi

gación que en los datos oficiales) el deterioro creciente de las condiciones de 

vida del campesino y el rompimiento de la "arrronía natural" de su estructura eco

nómica. En cuanto al trabajo permanente, en cambio, nuestra investigación arroja

mejores niveles de ocupación en las zonas cafetaleras y en Opico, y peores en las

cañeras y algodoneras, lo que es explicable al diferenciar los datos globales de

las estadísticas oficiales. En resumen, la correspondencia fundamental de ambas

fuentes concede fiabilidad a nuestra investigación, y el nivel inferior que apar~

ce en ésta se explica p::>r la mayor diferenciación y mayor "pureza" de los datos.

En cuanto al segundo objetivo, en primer lugar se puede decir que los inte

resados perciben objetivamente su situación de pobreza y miseria, pero da la im

presion de que no tienen conciencia de ello ni de sus causas, y más bien se per

cibe un hálito de resignación fatalista, y de falta de medios para poder liberar

se. La ideolcgización, y los controles impuestos, son tan poderosos que no los 

pueden romper, ni vislumbran otra perspectiva. Ni siquiera las cooperativas tie

nen mayor importancia. La autoridad, ya sea civil y militar, ya sea religiosa, 

es vista con respeto y veneración, incluso corro beneficiosa. Apenas se ven acti

tudes ni de organización ni de cambio, con escasas excepciones de cierta inconfo~

midad o rebeldía entre algunos jóvenes. El contacto con la ciudad, por otro lado,

es muy escaso, y casi se reduce al intercambio comercial o a las diversiones, en 

las poblaciones más próximas a ella.

Se dan, p::>r tanto, las condiciones materiales y objetivas para una clase 

social, pero faltan las condiciones subjetivas y políticas, que despierten la ~

ciencia de clase, y que impulsen la organización y la lucha; todo el aparato de 

la clase opuesta se refuerza para impedir ese paso cualitativo. Sin embargo, el
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influjo que tiene el sacerdote y la iglesia, como de algo sagrado e incuestiona

ble, puede hacer que si la iglesia inicia una torna de conciencia liberadora a tr~

vés de la predicación y la reflexión evangélica, y propicia la organización laical

a nivel de bases y comunidades, puede convertirse en el fulminante que inicie el

proceso. Recorderros que los datos presentados en este capítulo son del año 1973,

y que por las mismas fechas se va a iniciar en Aguilares una experiencia pastoral

nueva que va a propiciar un proceso de liberación cristiana, que derivará hacia 

la liberación política integral.

Por eso, los datos obtenidos en 1980 nos pueden rrostrar grandes diferencias

en este aspecto, cono vererros más adelante.
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CAPITULO IV: ACTITUDES HACIA LA TRANSFORMACION AGRARIA (1976)

Entre el compromiso tomado por la Fuerza Armada, en el 'Seminario sobre la 

Reforma Agraria de 1973, de realizar ésta, y el comienzo de la realización de la

misma en marzo de este año (1980), iban a ocurrir sucesos de gran relevancia en

el país -uno de ellos, y no el menor, tal vez, el Golpe de Estado del 15 de octu

bre de 1979, que instalaría un nuevo gobierno que iniciaría de hecho la reforma 

agraria-, .entre los que el de mayor importancia para lo que estarros analizando 

sería el intento de aplicación del Primer Proyecto de Transformación Agraria, en

1976, bajo la presidencia del coronel Malina.

Ya se ha expuesto en capítulos anteriores que el problema de la Reforma Agr.o:

ria ha seguido una serie de pasos en El Salvador. La creación de la Alianza para

el Progreso, en La reunión de Punta del Este, la había incluído COIID una de las 

condiciones, pero se quedó a nivel de principios y de coacción moral externa. El

fracaso del Mercado Común Centroamericano, la guerra con Honduras y el regreso de

miles de campesinos, mostró la agudización del problema del agro, y dio pie para

el Congreso Nacional sobre la Reforma Agraria, convocado por la Asarrblea Legisla

tiva, pero que se quedó a nivel de discusión y enfrentamientos ideológicos. La

intensificación de las presiones económicas, sociales y políticas, añadidas al 

ascenso a la Presidencia de la República del coronel, tras un fraude electoral y

un fracasado Golpe de Estado, forzaron a adoptar un programa de reformas que se

llamó de Transformación Nacional, para ampliar la base social de sustentación del

régimen, y la Fuerza Armada se comprometió a realizar una Reforma Agraria, pero _.

se quedó a nivel de compromiso formal. A medida que transcurría el período presi

dencial y se acercaban las nuevas elecciones, no bastaría para el continuísmo en

el poder el repetir y profundizar los fraudes electorales -en los que se iba adqui

riendo. más técnica y experiencia-, ni la represión e imposición por la fuerz.a de

un gobierno escogido "a dedo", sino que se necesitaba ampliar la base social y de

legitimidad, por lo que se aprobaría la Transformación Agraria, que se iba a que

dar a nivel de inoperatividad demagógica.

No pretendo, en ningún momento, realizar un estudio sobre la conflictividad
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desatada con rrotivo de la Transformación Agraria, ni un análisis de la misma. Se

ha realizado amplia y profundamente en varias publicaciones, entre las que cabe 

destacar la revista OCA, en el número rronográfico de septiembre-octubre de 1976 -

(editoriales, artículos y documentación), en el editorial del número de noviembre

del mismo año, y en varios artículos del número de diciembre de 1976; así como 

todo lo publicado en los periódicos durante los tres meses y medio que duró la 

confrontación hasta la modificación de la ley. En los artículos de ECA menciona

dos se analiza el proceso desde todas las perspectivas científicas y políticas, 

tanto en lo que se refiere a las leyes mismas, como al contenido de la medida, 

como también a las reacciones suscitadas y al resultado de la confrontación, es 

decir, a la situación en que quedó el problema del agro después de la modificación

del 20 de octubre.

En este capítulo, por lo tanto, me vaya ceñir a dos puntos nada más. El

primero contendrá algunos elementos analíticos del "intento" de Transformación

Agraria, que avancen sobre los realizados en dichos artículos y que, ya sea p:>r la

distancia y clarificación del proceso, ya sea por propia interpretación, arrojen

nueva luz sobre él. y un segundo punto que se referirá a las actitudes de la po

blación campesina que sería afectada o "beneficiada" con el Proyecto.

1.- Análisis del intento de Transform~ción Agrari~.

El día 26 de junio de 1975 la Asamblea Legislativa aprobaba el Decreto Nº 302,

o "Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria" (conocido

como LEY DEL ISTA). Por medio de dicho decreto se crea la estructura legal e ins

titucional para aplicar la Transformación Agraria, reestructurando el antiguo Ins

tituto de Colonización Rural (TeR), que p::>r dicho decreto queda abolido CECA, -
sept.-oct. 1976,591-606).

El decreto de creación del 18TA tuvo alguna oposacion de parte de la aligar-

quía, pero no provocó un serio conflicto, probablemente porque no veían un peli

gro inmediato para sus intereses, ya fuera por la consabida lentitud de la buro

cracia, ya fuera por pensar que de hecho las funciones del ISTA se limitarían a 

las del IeR modernizado y que, ¡;:or lo tanto, era un reajuste al interior del apa-
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rato estatal. En dicho decreto no sólo se ponen las bases para la estructuración

interna del ISTA, sino que se le dota de los instrumentos y mecanisrros para la 

adquisición de tierras, y se fijan los sistemas de evalúos y de pagos de las tie

rras, así como la asignación a los beneficiarios, que no se contemplan individuos

sino colectividades (grupos de familias, asociaciones y, en casos excepcionales,

sociedades) •

El día 29 de junio de 1976 la Asamblea Legislativa aprobaba el Decreto NQ 31:
---¡

"Decreto del Primer Proyecto de Transformación Agraria (cfr. OCA, o.c., 606-610). '¡

\

Entresacaré del decreto algunos textos de especial interés: ~

Art. 2.- El Proyecto tiene una extensión superficial de cincuenta y ocho mil

setecientos cuarenta y cuatro hectáreas (58.744 Ha.) ubicado en las jurisdic

ciones de los Municipios de Jiquilisco, Ozatlán, Usulután, Santa María, Ere

guayquín, Concepción Batres y Jucuarán, todos del Departamento de Usulután y

los ~lunicipios de El Tránsito, San Miguel y Chirilagua del Departamento de 

San Miguel; ••• "

Art. 3.- Los límites de tenencia de la tierra comprendida en el área del Pr~

yecto se establecen en treinta y cinco hectáreas como máximo y tres hectá-

reas como mínino, ya sea formando un solo cuerpo o en distintas parcelas de!!

tro del misrro proyecto••• "

Art. 17.- Cuando en las respectivas sentencias de expropiac10n se determina

re que el monto total de la indemnización que debe pagarse al propietario o

poseedor, es inferior a DOSCIENTOS MIL coLONEs, el pago de aquella se hará 

de contado ya sea que el inmueble expropiado forme un solo cuerpo o se trate

de distintas parcelas comprendidas dentro del Proyecto, sin perjuicio de lo

dispuesto en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley".

Art. 18.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del Artículo

46 de la Ley, se establece la siguiente forma de pago:

Cuando el monto total de las indemnizaciones fuere:

De Q 200.000.00 a menos de Q 500.000.00 el 40% en efectivo y el resto en a

nualidades iguales, vencidas y consecutivas durante un plazo de CINCO AÑOS.

De Q 500.000.00 a menos de Q 1.000.000.00: el 30% en efectivo y el resto en
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anualidades iguales, vencidas y consecutivas durante un plazo de DIEZ AÑOS.

De e 1.000.000.00 a menos de 9 2.000.000.00 el 20% en efectivo y el resto en

anualidades iguales, vencidas y consecutivas durante un plazo de QUINCE AÑOS.

De 9 2.000.000.00 o más, el 10% en efectivo y el resto en anualidades igua

les, vencidas y consecutivas durante un plazo de VEINTE AÑOS.

La regla anterior se aplicará, ya sea que se trate de un solo inmueble de 

dos o más inmuebles comprendidos dentro del Proyecto".

Art. 21.- El ISTA fomentará la organizacián de las asociaciones campesinas 

de acuerdo con su Ley y sus Reglamentós, especialmente para:

a) Facilitar en los asentamientos campesinos la prestacián de servicios ne

cesarios para la produccián tales como: adquisición de insumos, servicios

de maquinaria, levantamiento de las cosechas, comercialización y procesa

miento de las mismas, a través de una forma asociativa.

b) Crear una actitud de solidaridad, en las obligaciones y riesgos de las

empresas agropecuarias y forestales que se establezcan en el Proyecto.

c) Establecer reservas específicas para invertir en el desarrollo de nuevas

actividades económicas en el Proyecto, a fin de incorporar el proceso de

transformación agraria a un mayor número de familias o para el mejoramie~

to de los servicios comunitarios que se presten a los campesinos en el -

área".

Art. 23.- La selección final de los beneficiarios, cualquiera que sea el ti

po de adjudicación que se adopte, se hará tomando en cuenta el resultado de

la evaluación y criterios de preferencia establecidos en la Ley, sus regla

mentos y las resoluciones de la Junta Directiva del ISTA.

El mismo proceso de selección se aplicará respecto de propietarios de inmue

bles con extensiones inferiores al mínimo de tenencia, cuando se trate de 

completar dicho mínimo según lo establecido en el artículo 39 de la Ley".

Art. 27.- Para la realización de este Proyecto, el ISTA contará con una Uni

dad Ejecutora, cuyas funciones serán esencialmente las siguientes:

a) Administración temporal de las tierras del Proyecto;

b) Adecuación de las mismas;

c) Prorroción, organización y capacitación campesina; y
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d) Coordinación, en la zona del Proyecto, de las actividades que corresponda

ejecutar a las instituciones del Estado que participen en el mismo, de _

acuerdo con la programación correspondiente.

Esta Unidad Ejecutora tendrá un Jefe de Proyecto y la organización adminis

trativa de la misma, será determinada por la Junta Directiva del ISTA".

Desde que fuera aprobado el Primer Proyecto de Transformación Agraria se i

nició un enfrentamiento entre la oligarquía y sus aliados, por un lado, y el go

bierno y los suyos, por el otro. IDs per iódicos nacionales de esas fechas son 

testimonios elocuentes del conflicto que se dio en el país durante algo más de 

tres meses y medio.

El día 19 de octubre de 1976 la misma Asarrblea Legislativa aprobaba el Decr~

to Nº 123: REFORMAS A LAS LEYES DE CRFACION DEL INSTI'IUID SALVAOOREÑO DE TRANSroR

MACION AGRARIA y DEL PRIMER PROYEX:,'fID DE TRANSFDRMACIOO AGRARIA, en el que se red~

finen todos los artículos de ambas leyes que fueran lesivos a los intereses de 

los terratenientes. Por ejemplo, en la nueva redacción del Art. 32 se redefine 

la "función social" en tal forma que pocos serán los predios que no puedan cumpli!.

la; el Art. 39 define qué propiedades serán afectables (las del Estado y las que

no cumplan esa laxa "función social") y cuáles no serán afectables (de hecho la 

mayoría de las explotaciones capitalistas); el Art. 44 dictamina que se evaluarán

los predios rústicos de acuerdo a su valor real, y no al declarado para fines fis

cales o de registro; y el resto de modificaciones introduce unos mecanismos de tal

lentitud que hará inoperante la ley. Estas modificaciones han sido suficientemen

te analizadas en :ocA, tanto en el Editorial de noviembre de 1976, titulado "A SUS

ORDENES, MI CAPITAL", como en los diversos artículos del número de diciembre del
... 'f-i:.-,~I

mismo año, por- lo que no es necesar io extenderse más en ello.

Una vez expuestos los hechos principales del intento de realización de la 

Transformación Agraria, corro ya he indicado anteriormente, me limitaré a presen

tar una serie de líneas de análisis del mismo, algunas de las cuales no son más 

que hipótesis explicativas, por carecer de las pruebas suficientes como para for

mularlas de manera más decisiva.
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a) No Transformación, sino Reforma Agraria.

Si bien antes se había hablado de Reforma Agraria, ya desde el decreto de creacaon

del ISTA se comienza a hablar de Transformación Agraria, dentro de todo el Plan de

Transformación Nacional, y tal vez porque la palabra podía generar menor oposición.

Pero de acuerdo a las definiciones talladas, basado en Gutelman, el término adecua

do es el de REFORMA AGRARIA, dado que se efectúa por medio de la intervención del

estado (cfr. Marco teórico y definiciones) •

b) ~alidad de Reforma Agraria: Expropiación.

De acuerdo siempre a Gutelroan, el caso salvadoreño es una rrodalidad de expropia

ción: compra de la tierra por los campesinos y resarcimiento a los propietarios 

de la tierra~ p:>r lo que el sentido de la transferencia de la tierra va de los 

propietarios de la tierra al Estado y de éste a los campesinos, mientras que el 

sentido de la transferencia de la renta cristalizada en el "precio de la tierra"

va de los campesinos al Estado, y de éste a los propietarios de la tierra (o.c.,

179-181). Esto queda completamente determinado en el Decreto 302, y especialmen

te los Art. 42-63.

c) Reforma agraria capitalista y burguesa.

No sólo, de acuerdo con Gutelman, toda reforma agraria que se dé en el interior

de un sistema capitalista y sin que se rrodifiquen las estructuras generales del 

sistema, a lo más será antifeudal, pero nunca es anticapitalista (o.c., 167-169),

sino que expresamente se puede denostrar esta afirmación, ya sea en base a los 

mísnos decretos oficiales, ya en base al discurso político utilizado por pI gobie.;:

no en su confrontación con la burguesía y oligarquía.

El que la rrodalidad de la reforma agraria aprobada fuera de una "expropiación",

como se vio en el párrafo anterior, en definitiva lo que hará será transferir ri

queza qenerada en el sector hacia otros sectores de la economía, para lo que tie

nen que aumentar la productividad y así capitalizar y poder pagar el precio fija-

do de la tierra. Además, según el Art. 46 del decreto 302, los Bonos de Transfor

rnaciónAgraria tendrán ciertas ventajas económicas y rentables y, aunque ahí no -

se dice, los harían total e inmediatamente redimibles si eran invertidos en la 

industria.
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A lo largo de los decretos 302 y 31 toda la ideología que se maneja es la de

aumentar la productividad (y el consumo), desarrollar la producción tecnificada 

(capitalista) y crear o ampliar los empresarios medios en el 'agro, preferentemen

te en forma colectiva ya que para una individual no hay tanta facilidad en cuanto

a extensión cultivable; esto se expresa de manera más clara en el decreto 302, 

Arts. 3, 4, 34, 35, 49, 54, 58, 60, 65, 69, Y en el decreto 31 en el considerando

111, y en los Arts. 20, 21, 22, 24 Y 25.

Uno de los argumentos más utilizados p::>r el Presidente Malina y p::>r sus go

bierno, para convencer a sus op::>sitores de lo conveniente de la medida, era la 

frase de que "era un seguro de vida para ellos y para sus hijos", frase que ha 

sido analizada desde distintos ángulos en el referido número de ECA de septiembre

octubre de 1976, y de nodo especial en el artículo de Rubén Zarrora. El sentido 

asignado a dicha frase p::>r el gobierno era de que p::>r un lado se suavizaba la ten

sión social en el campo, lo que traería mayor paz y progreso, y p::>r otro crearía

nuevos y numerosos ernpresarios en el sector, que tendr ían capacidad para adquirir

insumas para la producción y para aumentar el consumo propio, lo que dinamizaría

la industria y los servicios (en ese momento en crisis tras el colapso del Merca

do Común Centroamericano), lo que a su vez traería mayores utilidades al capital

moderno (y mucha más si invertían los bonos en el sector industrial y de servicios).

d) Medida p::>lítica.

El fallido Proyecto tenía una finalidad política, si lo vemos en una doble dimen

sión. Por un lado, y como apareciera ya en el párrafo anterior, había que disten

der la presión en el agro, que además de irse agudizando por el avance mismo del

proceso, estaba adquiriendo niveles cualitativamente nuevos, con la creación y 

crecimiento de organizaciones populares campesinas y el apoyo urbano de movimien

tos radicales. La medida podía contribuir, no sólo a dividir al campesinado, si

no también a dar una nueva esperanza de mejoras por pequeñas que fueran, para que

no creciera la organización campesina.

Por otro lado, se acercaban las elecciones presidenciales; el acceso fraudu

lento de Malina al poder le había restado legitimidad y base social, la imposibi

lidad de su gobierno de solucionar los problemas fundamentales no había ampliado
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precisamente la base política del reglmen, el desgaste del ejercicio del poder se

había aumentado, y la oposición se había radicalizado. Una medida de esta tras

cendencia, por consiguiente, podía incrementar el electorado progobiernista sin 

tener que recurrir a una desmedida represlon o a un fraude significativamente ma

yor que el de 1972 (a los que de hecho tuvo que recurrir tras la revocación del 

proyecto, para arrebatar el poder).

e) Unificación de la clase dominante.

Creo que sería muy atrevido el afirmar que no existía una clase dominante, corro 

tal, en el país en los 25 años anteriores ál Proyecto de Transformación Agraria 

(aunque hubiera existido previamente a la "revolución del 48"), y que, a lo más-

existía una clase en sí, o que se daban las condiciones objetivas para formar la

clase dominante, pero que no existía una clase para sí, o que faltaban las condi

ciones subjetivas. Sin entrar en la discusión teórica, no teno afirmar que al 

menos no estaban unificados todos los sectores y capas de la clase dominante, y 

que el Proyecto logró unificarlas y darles esa conciencia que la capacitaría para

la lucha.

Ciertamente existían intereses distintos -y a veces opuestos- entre el sec

tor agropecuario, el industrial, el comercial, el financiero; el más nacional (y

de exportación) y el más vinculado con las multinacionales; etc. Pero t.anpoco se

pueden exagerar las diferencias y las oposiciones, ya que como muy bien probara 

Oolindres (o.c.) el origen es común y la participación del gran capital en todos

los sectores era una realidad. Esas diferencias, sin embargo, rrotivaron el que 

en un comienzo el proyecto gubernamental, si no tenía el apoyo de algún sector

(grupo Sigma, De Sola, Poma, Borgonovo, principalmente), al menos no tenía su opa

ción¡ y hacía que los representantes de estos grupos vieran ciertas ventajas en 

él, ya fuera por su mayor apertura ideológica, ya por su mayor dinamisrro empresa

rial, ya por intereses económicos y políticos.

Pero inmediatamente se va a constituir FARO (Frente Agropecuario de la Región

Oriental) con los terratenientes que serían afectados por el Proyecto, que se ex

tendería a otros sectores o regiones del país, para formar el gran Frente Nacional,

y arrastraría a ANEP (Asociación Nacional de Empresa Privada), que sería la que -
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coordinaría la lucha contra el proyecto gubernamental, aglutinando a 28 asociacio

nes vinculadas con ella. Así es como se unifica toda la clase dominante, se or

ganiza, lucha, y vence, con la bandera de la defensa de la propiedad privada irres

tricta, bandera que hay que mantener impoluta de acuerdo a su ideología (pero so

bre todo a sus intereses). Las voces rroderadoras o discordantes, o son redimidas

o son acalladas para defender los intereses de clase.

f) Lucha por la hegerronía del poder.

La oligarquía, que había ejercido directamente el poder político, y que lo dejó 

en manos de los militares desde finales de 1931, seguía siendo, indudablemente, 

el verdadero poder tras el trono, pero había perdido no sólo experiencia política,

sino también parte de ese poder debido a sucesivas concesiones en aras de la man

tención segura del sistema de dominación. Por su parte, tanto el estamento mili

tar corro el aparato del estado habían ido adquiriendo poder (derivado, sin duda),

experiencia, desarrollo y cierto grado de autonomía relativa (cfr. Depto. de OC.

políticas y Sociología, 1980), hasta tal grado que Mariscal (1979, 145-6) lo carac

t.eriza de "autoritarismo militar-burocrático de reforma estructural rrodernizante".

El incremento de poder , la confianza en la unidad de la Fuerza Armada, el apoyo al

menos tácito de una parte importante de la burguesía progresista, el equipo tecno

crático de gobierno, y la necesidad de medidas que ampliaran la base social y po

lítica al régin~n para mantenerse en el poder, tal vez hicieron creer que éste 

contaba con un poder y una autonomía suficientes como para enfrentarse a la clase
Ml

dominante, a la que veía dividida y que nb había ofrecido resistencia apreciable

un año antes al aprobar el decreto 302.

La lucha, por consiguiente, se va a entablar entre el grupo que mantiene el

poder formal y el que detenta el poder real, con el fin de hegerronizarlo. Y cada

grupo buscará sus alianzas.

La clase dominante, una vez unificada y constituída reflejamente en clase en

sí, utiliza sus aliados naturales -y que en definitiva dependen de ella-, corno 

son los medios de comunicación de masas, gran parte de los profesionales e "inte

lectuales", funcionarios de alto nivel, y un sector de la Fuerza Armada (supues

tamente unida en torno al Proyecto y comprometida en el misrro)¡ manipula la con-
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ciencia colectiva ideológicamente; corrpromete a sectores productivos menores, romo

la pequeña empresa y otros grupos similares; neutraliza a grupos ideológicos y 

políticos (universitarios, partidos, iglesias, etc.); y moviliza a sus trabajado

res en forma coactiva romo base social de presión.

Por su parte, el gobierno trata de aglutinar a todo el aparato estatal y al

estamento militar; invierte grandes recursos eronámicos en pagar su propaganda en

todos los medios de comunicacián de masas; moviliza a sus bases de apoyo, funda

mentalmente al partido oficial PON y a ORDEN (que tendría su momento cumbre en la

gran manifestación campesina transportada a la capital en toda clase de vehículos

para apoyar la Transformación Agraria, el día 1Q de julio); trata de convencer a

todos los principales sectores sociales, a los que convoca a reuniones explicati

vas del Proyecto separadamente; busca el apoyo de intelectuales y grupos políti

cos, sin obtener más que algunos rondicionados entre los que se destacan los de 

la UCA y del Partido Oamunista Salvadoreño; y mueve todos los resortes a su alcance.

La confrontación política iba a traer unas consecuencias no buscadas, pues 

el echarse a la cara públicamente los trapos sucios el gobierno y la clase dominan

te, así como el análisis de la realidad nacional y la aportacián de toda clase de

pruebas y documentos sobre la situación del país y de las mayorías, así como de 

la explotación a q~e están sometidas, incrementaría la conciencia y la politización

de las masas espectantes.

g) El pueblo como espectador.

La lucha por la hegemonía del estado se libraba entre los dos grupos detentadores

del poder, y ahí Se mantuvo, pues ninguno de los dos logró arrastrar al pueblo, 

ni probablemente lo quiso, pues el proyecto en definitiva era oligárquico y capi

talista. El pueblo se mantuvo a la espectativa, como quien ve un match de boxeo

o una pelea d~ gallos. Fuera de la esporádica participación de las masas movili

zadas por el gobierno en la manifestación, y del apoyo forzado de los trabajado

res del grupo empresarial, la participación popular estuvo ausente.

Al pueblo que se iba progresivamente organizando, ya fuera en el campo o en

la ciudad, no le interesaba la pelea, pues tenía clarividencia sobre los objeti

vos y el desenlace. En el número de :ocA (septiembre-octubre, 1976) se publican -
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los pronunciamientos contra el Proyecto de parte del BPR, FAPU y ANDES; Y en Usu

lután se manifestaron en contra las organizaciones populares y hubo un muerto.

Las grandes mayorías, siempre marginadas, han aprendido durante siglos a descon

fiar de promesas, y en la segunda parte de este capítulo podremos apreciar las _

reacciones de los que supuestamente iban a ser beneficiarios; el fraude electoral

de 1972 había matado las últimas esperanzas de algún cambio que viniera de arriba

o permitido por el estado. En fin, el pueblo salvadoreño, que es curioso por na

turaleza, y no se pierde ningún "evento" por peligroso que sea, tuvo la oportuni

dad de presenciar la lucha, corro espectador, que es lo que siempre hace, y estuvo

bastante entretenido.

h) No había voluntad política de realizarlo.

Esta es la conclusión analítica más hipotética, para la que no tengo pruebas con

tundentes, pero que parece desprenderse del mismo proceso.

El Proyecto se aprueba la víspera de la designación del candidato a la Presi

dencia de la República. Desde ese rromento ya no gobierna el Presidente, sino que

prácticamente se convierte en un "Regente" que tiene que preservar el trono para

el "Delfín" contra las ambiciones de otros aspirantes ya sean dentro del grupo 

militar y de gobierno, ya de otros partidos o coaliciones. Pero el verdadero po

der comienza a residir en el candidato designado (no se duda de que será elegido),

que va configurando su equipo de trabajo, sus alianzas, sus polI t icas , y todo lo

necesario para poder gobernar, incluso el que le "limpien la mesa" de obstáculos

indeseados. Por lo tanto, el tomar una medida de tanta trascendencia precisamen

te en el rromento en que el que la torna ya es despojado del poder, es lo mí sno que

no tener la voluntad política de implementarla. y no vale en contra todo el len

guaje que se utilice, corro el del compromiso de la Fuerza Armada, la palabra de 

honor ernpeñada , el no dar "ni un paso atrás", y todo lo demás que se errpleó, pues

no pasa de ser palabrería ideológica, o a lo más voluntarista, si no demagógica,

al no tener el poder que lo respalde.

rampoco vale en contra el que la elección del candidato fuera cuestionada 

por una parte de la Fuerza Armada -siempre lo ha sido-, y que la decisión se de

bió a su compromiso de realizar la Transformación Agraria. En primer lugar, una
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vez asegurada la elección, para lo que se pueden hacer concesiones y pactos, ya 

sean sinceros, ya ficticios, el poder lo consolida el electo cada día que pasa 

-no hay que olvidar que había sido en el gobierno de'l'vblina el Ministro de Defen

sa y Segur idad Pública, lo que le daba el control real de la Fuerza Armada-, y 

tomará sus propias decisiones. Ni se podrá argüir que l'vblina fue engañado, ya 

que debería conocer bien a su Ministro y compañero de armas, y podía sospechar un

cambio de ideas tan radical, así corro prever la aceptación de un proyecto por el

candidato si es que no estaba profundamente convencido de su conveniencia. En

cuanto a la fidelidad a la palabra de honor empeñada, no podía cifrar Malina mu

chas esperanzas en este aspecto, al conocer perfectamente, y por propia experien

cia, el poder que tiene la oligarquía en corromper y comprar, ya que Malina ha 

sido uno de los Presidentes que más capital ha acumulado en su período.

En definitiva, pues, parece concluirse que nunca hubo verdadera voluntad po

lítica de realizar la farrosa Transformación Agraria, y que su aprobación legal fue

nada más que una medida demagógica y un intento electorero, que se convirtió en un

nuevo fraude para los Asambleístas que la aprobaron, para el grupo de tecnócratas

que la implementaron a nivel de gobierno, para la Fuerza Armada que fue engañada

y forzada a un perjurio, a los intelectuales y demás grupos honestos que veían 

una rendija para un cambio de estructuras, y para el pueblo ya acostumbrado secu

larmente al engaño.

i) Aceleró las contradicciones.

El fracaso del Proyecto mostró palmariamente las distintas fuerzas sociales, ~

nómicas y políticas, así corro el agotamiento del modelo, que tenía que hacer cri

sis en una u otra forma.

La oligarquía vio claramente que había ganado una batalla, pero que había pe~

dido la guerra, y comenzó a vender propiedades, a exportar legal o ilegalmente sus

capitales, a consumar la esquilmación más absoluta de toda riqueza, e incluso a 

emigrar al exterior o intentar sustitutivos como el de COFINTA.

El pueblo se convenció por enésima vez de que no podía esperar nada del sis

tema, ni un cambio político rroderado por vía electoral, ni pequeños cambios refor

mistas por vía pacífica. y emprendió la aceleración de su propia organización -
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política y militar para tomar el poder por la fuerza.

La Fuerza Armada se sintió traicionada en su honor y e~ su dignidad, y com~

zaría a fraguar un cambio de dirigentes, que culminaría en el levantamiento del 

15 de octubre de 1979, en el que nuevamente lo más sano de la "juventud militar"

sería traicionado por las élites oligárquicas y jerárquicas que se mantuvieron 

dentro.

Al nuevo gobierno -y al saliente antes de "limpiar la mesa" y entregarlo- no

le quedó otra alternativa que el reprimir salvajemente al pueblo y a todo intento

de cuestionamiento y de reivindicación, una vez que se había entregado incondicio

nalmente en manos del sector más retrógrado de la clase dominante que intentaría

extraer hasta la última gota de sangre del pueblo antes de darse por vencida.

Pero todo este proceso, además de mostrar claramente que se había agotado el

modelo; además de llevarlo hasta las últimas consecuencias, además de destruir la

patria y la sociedad, iba a crear su más aguda contradicción, que sería llevada 

hasta el momento más álgido, corno el presente, en que el pueblo tiene su propio 

proyecto político y tiene los medios de hacerlo triunfar y acabar de una vez con

el sistema de explotación impuesto por siglos.

2.- Actitudes de los campesinos afectados.

Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1976 se estuvo en la zona que sería

afectada por el Primer Proyecto de Transformación Agraria, especialmente en la de

Usulután, haciendo un sondeo de actitudes entre los campesinos que de una u otra

forma };XX1r ían ser afectados si se llevaba a cabo el Proyecto. Se realizaron 28 

entrevistas, muchas de ellas con más de una persona, ya fuera porque estaba pre

sente la familia, ya porque participaran en ella varios trabajadores o amigos que

se encontraban juntos en ese rnomento. Por supuesto, a los grandes terratenientes

tampoco fue posible el entrevistarlos, pero no era necesario, dado que se habían

expresado vehementemente contra el Proyecto por medio de la creación de FARO, por

medio de la ANEP y de las demás Asociaciones vinculadas, y a través de todos los

medios de comunicación de masas.
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De las entrevistas vaya entresacar los elementos más relevantes para lo que

se pretende, dejando otros muchos aspectos interesantes pero que no vienen tanto

al caso. Para mayor claridad, vaya clasificarlas en 8 categorías distintas, ya

que pudieran tener actitudes diferentes: pequeños propietarios, campesinos mejor

establecidos, trabajadores de la hacienda La Carrera, trabajadores de pequeñas 

fincas de la zona afectada, proletarios (y lumpen) de champerío colindante con las

grandes plantaciones afectadas, dir igentes de la DCS, y un comerciante de la zona

afectada. Al final presentaré una gráfica con una matriz de dos variables (pro

pietarios y beneficiarios) para ver si la ubicación de las distintas categorías 

con respecto a tales variables (subdividiendo a los no propietarios en dos clases:

los que viven en el sitio de trabajo y los que no) arroja tendencias que ayuden a

formular hipótesis más universales.

a) Pequeños propietarios.

Dentro de esta categoría están incluídas tres entrevistas, una de ellas con un 

campesino que vive en la zona que sería afectada, y que es pequeño terrateniente,

propietario de 20 manzanas (7 para algodón, 3 para maíz y el resto para potrero),

que tiene un colono y emplea mano de obra asalariada (le llamaré a); y dos campe

sinos pequeños propietarios que viven fuera de la zona que sería afectada, pero 

que tienen diferencias importantes, pues el primero (a 1) tiene sus 3 manzanas pr~

pias pero además es cooperativista y tiene muy buena experiencia y entusiasmo por

la cooperativa que alquila tierra para los asociados, que la trabajan y esperan 

comprarla (los de la cooperativa o tienen además sus tierras propias -corno el ca

so que nos ocupa-, o van a las haciendas para completar el trabajo y el sueldo 

que no les alcanza con lo de la cooperativa), mientras que el segundo sólo tiene

sus cuatro manzanas en las que cultiva de todo (maíz, algodón, arroz, chile) en 

una economía de autosubsistencia (a").

El primero es semicapitalista y explota mano de obra para un producto de ex

portación; dice que el avión le cobra de 40 a 50 colones por fwnigar las 10 manza

nas, y por eso emplea a un ITDZO que lo haga a mano, a "quien le paga de 3.50 a 4.00

colones por la tarea de regarle tres manzanas. Vende el algodón a la Cooperativa,

que dice ha estado dominada por uno de los directivos -a quien llarró "1épero ll
- 

quien compraba los votos a 3 colones, hacía mañas en ella, es dueño de la fábrica
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política y militar para tornar el poder por la fuerza.

La Fuerza Armada se sintió traicionada en su honor y en su dignidad, y comen
zaría a fraguar un cambio de dirigentes, que culminaría en el levantamiento del =
15 de octubre de 1979, en el que nuevamente lo más sano de la "juventud militar"

sería traicionado por las élites oligárquicas y jerárquicas que se mantuvieron _

dentro.

Al nuevo gobierno -y al saliente antes de "limpiar la mesa" y entregarlo- no

le quedó otra alternativa que el reprimir salvajemente al pueblo y a todo intento

de cuestionamiento y de reivindicación, una vez que se había entregado incondicio

nalmente en manos del sector más retrógrado de la clase dominante que intentaría

extraer hasta la última gota de sangre del pup.blo antes de darse por vencida.

Pero todo este proceso, además de mostrar claramente que se había agotado el

modelo; además de llevarlo hasta las últimas consecuencias, además de destruir la

patria y la sociedad, iba a crear su más aguda contradicción, que sería llevada 

hasta el momento más álgido, corro el presente, en que el pueblo tiene su propio 

proyecto político y tiene los medios de hacerlo triunfar y acabar de una vez oon

el sistema de explotación impuesto por siglos.

2.- Actitudes de los campesinos afectados.

Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1976 se estuvo en la zona que sería

afectada por el Primer Proyecto de Transformación Agraria, especialmente en la de

Usulután, haciendo un sondeo de actitudes entre los campesinos que de una u otra

forma. podr í an ser afectados si se llevaba a cabo el Proyecto. Se realizaron 28 

entrevistas, muchas de ellas con más de una persona, ya fuera porque estaba pre

sente la familia, ya porque participaran en ella varios trabajadores o amigos que

se encontraban juntos en ese momento. Por supuesto, a los grandes terratenientes

tampoco fue posible el entrevistarlos, pero no era necesario, dado que se habían

expresado vehementemente contra el Proyecto por medio de la creación de FARO, por

medio de la ANEP y de las demás Asociaciones vinculadas, y a través de todos los

medios de comunicación de masas.
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De las entrevistas vaya entresacar los elementos más relevantes para lo que

se pretende, dejando otros muchos aspectos interesantes pero que no vienen tanto

al caSO. Para mayor claridad, vaya clasificarlas en 8 categorías distintas, ya

que pudieran tener actitudes diferentes: pequeños propietarios, campesinos mejor

establecidos, trabajadores de la hacienda La Carrera, trabajadores de pequeñas 

fincas de la zona afectada, proletarios (y lumpen) de champerío colindante con las

grandes plantaciones afectadas, dirigentes de la UCS, y un comerciante de la zona

afectada. Al final presentaré una gráfica con una matriz de dos variables (pro

pietarios y beneficiarios) para ver si la ubicación de las distintas categorías 

con respecto a tales variables (subdividiendo a los no propietarios en dos clases:

los que viven en el sitio de trabajo y los que no) arroja tendencias que ayuden a

formular hipótesis más universales.

a) Pequeños propietarios.

Dentro de esta categoría están incluídas tres entrevistas, una de ellas con un 

campesino que vive en la zona que sería afectada, y que es pequeño terrateniente,

propietario de 20 manzanas (7 para algodón, 3 para maíz y el resto para potrero),

que tiene un colono y emplea mano de obra asalariada (le llama.ré a); y dos campe

sinos pequeños propietarios que viven fuera de la zona que sería afectada, pero 

que tienen diferencias importantes, pues el primero (al) tiene sus 3 manzanas pr~

pias pero además es cooperativista y tiene muy buena experiencia y entusiasmo por

la cooperativa que alquila tierra para los asociados, que la trabajan y esperan 

comprarla (los de la cooperativa o tienen además sus tierras propias -como el ca

so que nos ocupa-, o van a las haciendas para completar el trabajo y el sueldo 

que no les alcanza con lo de la cooperativa), mientras que el segundo sólo tiene

sus cuatro manzanas en las que cultiva de todo (maíz, algodón, arroz, chile) en 

una economía de autosubsistencia (a").

El primero es semicapitalista y explota mano de obra para un producto de ex

portación; dice que el avión le cobra de 40 a 50 colones por fumigar las 10 manza

nas, y por eso emplea a un rozo que lo haga a mano, a "quien le paga de 3.50 a 4.00

colones por la tarea de regarle tres manzanas. Vende el algodón a la Cooperativa,

que dice ha estado dominada por uno de los directivos -a quien Ll.anó "1épero"- 

quien compraba los votos a 3 colones, hacía mañas en ella, es dueño de la fábrica
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de aceite y por eso compra más barato la semilla. En cuanto a la Transformación

Agraria no está de acuerdo: primero porque el gobierno paga, según la declaración ,
a 500 colones por manzana, siendo así que él compró hace 5-7' años al. 500 Y el a-

ño pasado estaban ofreciendo 4.500, por lo que unos están dispuestos a que se las

quiten, porque es ley, pero otros dicen que están dispuestos a defenderse; segun

do, porque la gente va a tirar el dinero, pues no está acostumbrada a cultivar 

las 5 manzanas que le van a dar, y lo van a ir a chupar o a chivear, porque no 

son como él que se ha levantado de la nada; al objetarle que hoy ya no hay tierras

para trabajarlas, responde que él ha ofrecido tierras en arrendamiento a algunos,

pero no saben o no quieren trabajar.

El segundo opinó: "s í reparten yo creo que va a haber menos trabajo, es de

cir, que va a haber menos oferta de trabajo; dicen que es la zona más poblada, y

al que está fuera de la zona de repartición le va a afectar, porque no va a ir a

trabajar allá; es una buena medida, pero ojalá que abarcara al que no tiene nada".

y luego se extiende en apreciaciones de que el pobre e ignorante, que no está a

sociado, por ignorancia o por pobreza, seguirá siempre en malas condiciones, y no

es culpa de él el estar así; que fueron a una reunión en Santiago de María, pero

con desconfianza, y que creyeron que les tocaría, por pertenecer a la Unión Comu

nal Salvadoreña, pero que luego vieron que no, porque residían fuera de la zona;

que dicen que hay dentro del proyecto 18 mil familias, pero que cuando las cuen

ten serán muchas más. F.:n fin, respecto al proyecto de Atiocoyo, en manos del go

bierno, dice: "estuve yo allí en junio, pero no se ve nada y la propaganda dice 

que tal y tal proyecto del gobierno como que ha dado resultado, pero no se ve na

da que camine, y yo fui allá, estuve por allá en junio y no se ve nada",

El tercero, que ni ocupa mano de obra asalar iada, ni pertenece a ninguna coo

perativa, ni saca créditos de bancos, ni le va a afectar la transformación agra

ria, opina: "a saber cómo será ese volado, unos dicen que no se va a llevar a ca

bo, otros a saber cómo será, ¿verdad?; lo que hacen es que han andado haciendo 

sesiones y que van a ayudarnos, a asociarse, al que le dan, al que le den abono y

que va a una cooperativa. Yo ese volado poco lo entiendo ¿ver0ad? A saber, uno

de campesino vive un poco, algo que no sabe, que no entiende esos volados, lo en-
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qañan al carrpesino, por eso' es que a veces no se cree, mucha paja, COIlO dicen, no

hay nada; hay varios engaños, no puede uno imagInarse'' •

CoIlO se puede apreciar, hay en esta categoría tres niveles, ya sea de proxi

midad al modo de producción capitalista o al de economía campesina, ya sea de vin

culación con la agroindustria y la cooperativa algodonera, o con la de la UCS, o

con ninguna, ya sea de actitud y conciencia. El primero comparte los valores y 

actitudes de FARO y demás algodoneros, pero al misllO tiempo se siente explotado 

por los grandes propietarios y directivos; su actitud hacia el gobierno y hacia 

los trabajadores es la expresada p:>r los terratenientes, a la que añade una de 

resentimiento hacia los grandes. El segundo, en cambio, no participa de la acti

tud de terrateniente, y sí desconfía del gobierno, en parte p:>r la concientización

de su organización y en parte también p:>r el resentimiento que vererros en los di

rectivos al no haber sido llamada la ues a Incorporarse en la gerencia de la refor

roa; su actitud hacia los campesinos es de solidaridad. Y el tercero está ajeno a

todo, no le afecta ni le interesa, no comparte ni la economía ni la ideología de 

los demás, es autosubsistente, y su actitud es de desconfianza sistemática hacia 

todo, p:>r la larga experiencia campesina de haber sido engañados con promesas.

Ninguno de ellos dice nada sobre su orIqen o procedencia, por lo que es de suponer

que sean originarios del sitio en el que viven.

b) campesinos mejor establecidos.

La siguiente categoría contempla dos entrevistas realizadas entre campesinos que

viven en' la zona afectada, y que se encuentran en mejor situación económica que

la mayoría: una es con la eSfX)sa del rnandador de una de las fincas de algodón, y

la otra es con un trabajador de un pequeño agricultor al que además le alquila 

una manzana para algodón que él mismo cultiva. Ninguno de los dos dice nada so

bre su procedencia originaria.

Muestran una gran desinformación y ni entienden ni saben mucho del problema;

su actitud fundamental es de escepticisno, mezcla de ignorancia, de desconfianza

y de cierta ilusión fX)rque se realice y tengan su parcela en la que cultivar lo 

que ellos quieran. La señora dice que si el gobierno lo quiere, lo hará, pero no

le parece que no haya cercos y que todo haya que venderlo al IRA y comprar allí -
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lo que uno necesite. El otro dice: "uno de pobre cómo no se va a al.eqrar 1 ya l os

que tienen¡ que les van a quitar, yesos ¿qué contentos pueden est ar ? " para uno _

es ganancia llevar a cabo esto, ya es diferente, porque no es l o Inis~ú t rabaj ar 

lo propio que andar allí con otros trabajosll¡ en cuanto a la acti tud de su patrono

(que es propi etario de 5 manzanas y alquila c i nco más :, t odas de al godón) : "dice-

que es tá bueno t que dónde no va a querer que los pobr es se f avorezcan ~ él tiene su

poco c órro pasar; ha sido un señor todo considerado en el t.rebajo" .

Est.a categoría, pues, nos arroja actitudes d í.at írrtas de 1,"]. ant.er íor ,1 y' en pri

roer lugar una gran desinformación y falta de vinculac i.ón con el 90bie:rno f con el

capi tal y con cualquier organización, por lo que refl ej an más .indepenc encí.z. de pe~

aami.errto , y mayor espontaneidad voluntarista¡ más bí en deseos que (; :3 pE~c t)3ti vas~ y

el patrono úl t irro no tiene una mentalidad capitalista , por l o que al. no ser afec

tado en su propiedad y est.ar muy vinculado con los ot.ros t rabaj ador es¡ s i ent.e so

lidaridad con los campesinos.

e) Trabajadores de la hacienda La Carrera.

La hacienda La Carrera, de la familia tÑright Alcaine , es l a hacienda algodonera 

"rrodelo" , en cuanto a tecnificación y complejidad J:X)r l as agroindus trias instala

das en la misma, y una de las pri.ncipales que serían afec tadas por el Proyectad

Ahí se entrevistó a cuatro grupos: un guardián de la hacienda , un tractor i s t a de

la misma, una familia de colonos (abuelo, hijos y nietos y que además tienen una 

tiendita allí misrro), y otra familia de colonos uno de cuyos mi embros es ayudante

de mecánico en la hac i.enda. De todos ellos, dos no dicen procedencia, pero l os 

otros vinieron de Usulut~1~

COITO conjunto de esta categoría poderros indicar las siguientes actitudes glo

bales: tienen poca información, dudan de que se r eali ce l a 'J'r ansfor rra c i ón Agrar i a,

aunque piensan que si lo hace el gobierno no habrá más remedio; aunque el t r act o

rista está de acuerdo con el r8TA, en general dudan de s i los t rabajadores lY~drán

producir bien COIT() par a que se la asignen definitivamente después de los 3 afias 

de prueba; unos están tristes con la medida, y ot ros están contentos; todos están

muy satisf echos con el patrón y hablan muy bien de él , pues r ec i ben 4050 ~ de sa

lario y los cualificados (tractoristas, albañi l es, et c ", ) 7 ,,00 <:: , más l as prestaci~
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nes sociales; van a las sesiones de FARO; los campesinos quieren su pedazo de tie

rra particular, si se hiciera. En general, la gente tenía ganas de hablar del 

tema, sin miedo alguno.

Corro aportes adicionales y específicos al conjunto, los colonos primeros o

pinan que ellos estaban muy bien (se deshacían en elogios para el patrón y su bon

dad en salarios, prestaciones, paternalisrro, apertura de fuentes de trabajo, etc.),

pero que las personas que están fuera (de la hacienda) pueden estar deseando la 

ley agraria; el segundo colono estaba más indeciso, él sí sabe trabajar la tierra

y hasta cinco manzanas las trabajaría bien, pero no están informados, y todos qui~

ren su pedacito, si se lo dan lo agarran, y en cuanto a las reuniones de FARO a

ñade: "los domingos varros a gritar, once camionetas, con 60 pasajeros, todos de 

aquí, se fueron, sobraron corro 25 a 50 gentes pues no llevaban parados; a San Mi

guel 12 camiones de los grandes fueron, allí se dieron gusto los policías, de a 

50 colones pusieron la esquela, hasta encima vinieron la gente". El tractorista

estaba en un grupo con otros tractoristas, con trabajadores y un albañil, todos 

de la hacienda, lo que dio pie a discusión entre ellos: aunque estaban de acuerdo

con la medida, pero desconfiaban de que pudieran rendir bien los tres años de pru~

ba y temían que se quedaran sin nada, pues el trabajo es riesgoso y un año pueden

perder y no tienen córro salir adelante; el albañil dijo que por lo de la ley habían

parado las obras y las construcciones, y que la gente no quería arriesgarse y pre

fería seguir corro estaban.

En esta categoría, pues, se ve que están en mejores condiciones de trabajo,

y siente el paternalisrro del patrón corro beneficioso, a la vez que temen el ries

go de trabajar por su cuenta; no tienen mucha información, y más bien están influí

dos por la imagen del patrón, por la dependencia económica e ideológica de vivir

en el misrro sitio de trabajo, y por los puntos de vista de FARO a cuyas reuniones

asisten. Prefieren propiedad individual, en caso de que se realizara la reforma.

Hay, tal vez, una diferencia que puede ser sutil entre los colonos y los otros 

trabajadores: corro que los colonos son más dependientes, mientras que los otros 

tienen una actitud más crítica, que se puede deber a su mayor tecnificación y co~

siguiente independencia, o a un mayor contacto con otros ambientes más concienti-
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zados, aunque siguen apoyando fundamentalmente las tesis de los terratenientes.

d) Colonos de pequeñas fincas de la zona afectada.

En esta categoría se incluyen cuatro entrevistas realizadas con colonos, pero de

pequeñas fincas de la zona del Proyecto. Tbdos son originarios de otros lugares.

Sus salarios oscilan en torno a 5 colones diarios. En conjunto se percibe una 

gran desinformación, no van a las reuniones que se tienen. En general priva en

tre ellos el escept.lcí sno , tanto respecto a que se haga el proyecto corro a la for

ma y a la capacidad del campesino.

El primero dice que fue a una reunión, pero no entendió nada, y no comprende

lo del trabajo colectivo; no tiene miedo a perder nada, porque no lo tiene, así 

que en principio no ve mal lo del Proyecto. La esposa de un colono dice: Ita sa

ber cóno será ese asunto, COITO para uno de pobre todo viene saliendo lo misrro -

¿verdad?, .a saber los dueños de los terrenos qué piensan ¿verdad?, porque si es 

corrodidad para uno, está bien, uno siempre va siguiendo a lo que quede; si se ll~

va a cabo, pues está bueno, si no, pues así varros a estar viviendo"; pero si le 

dieran las 5 manzanas dice que sembrarían maíz, que es lo que saben y lo que cues

ta menos. Otro colono dice que hubo reuniones con guardias, pero no asistió, aU!!

que parece estar enterado, pues dice que sería bonito el trabajar así por grupos

de 10, con 50 manzanas para el grupo, que así sí se puede trabajar bonito; y cree

que al gobierno no lo detendrán los ricos, pues tiene más fuerza que ellos. El

otro colono tampoco está enterado del asunto, y sabe que el dueño es el que entien

de de eso, y el que va a las reuniones de San Miguel.

En esta categoría, pues, no parece que estén muy informados del problema, ni

les interesa demasiado, ni esperan mayor cosa, tal vez por el trabajo que hacen en

ellos sus patronos y por la ligazón a él por su precaria situación.

Sin embargo, corro que la coacción de los patronos es menor que en la catego

ría anterior, y no asisten a las reuniones de FARO (alguno fue a las del gobierno,

pero sin informarse bien), pero la dependencia de ellos por el trabajo y por ser

originarios de otros lugares, les quita libertad de opción; de modo que la actitud

es de espectativa desconfiada, con ligeras ilusiones de que se realice, pero sin

tomar parte ni partido en el conflicto.
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e) Proletarios (y lumpen) de champerío colindante con las plantaciones.

A la orilla de las grandes haciendas, en la cuneta de la carretera de tierra que

conduce a "Puerto El Triunfo, se ha levantado un charnperío miserable; sus llOrado

res ·buscan trabajo ya sea permanente, ya ocasional, principalmente en las hacien

das algodoneras, o en el vecino puerto, o en transportes, o en lo que salga, pero

muchos de ellos son desempleados. De las 6 entrevistas realizadas allí, los de 

dos"de ellas habían venido de otras partes, sin especificar de dónde, los de una

no dijeron nada en este sentido, los de otra dijeron que eran originarios de allí

misrro, y los de las otras dos habían venido de Usulután. Uno dijo ser tractoris

ta, otros proletarios en las haciendas de algodón, otro era mozo de camión.

De este conjunto podemos extraer las siguientes opiniones: en general se pe~

cibió muy p::>ca información en ellos y una gran desconfianza, con el inconveniente

de que creen que el ISTA sólo beneficiará a las "familias constituídas" (integra

das por el varón, la mujer, y que tengan hijos); alguno de ellos tenía una expe

riencia algo confusa acerca de una "comunal"¡tienen la ilusión de que les dieran

su pedazo particular, pero al mismo tiempo una gran desconfianza en el plan del 

gobierno (tener que arrortizar, etc.), por lo que muestran un gran escepticisno en

cuanto a la Transformación Agraria; si lo hacen, está bueno!; los salarios que 

perciben en la hacienda El Tercio son de 3.75 c:: el varón, y de 3.10 c:: la mujer. 

LlaIlÓ la atención el que algunos de ellos, principalmente el IlOZO del camión, es

taban muy concientizados, con una gran desconfianza hacia el gobierno, que ya ha

bía causado muertos, y que sólo estaba para el servicio a los ricos, mientras que

los pobres son egoístas y vendidos al patrón. En general no se encontraba en la

zona en ese tiempo gente ni organizada ni concientizada, por lo que llama más la

atención esas excepcionales actitudes radicales.

El primer entrevistado no aporta nada especial a lo general, fuera de que di

ce que llegó un coronel a tener una reunión en el champerío, cree que fue el Coro

nel Tejada, pero luego no volvió nadie más, y oyen cosas distintas. Los de la se

qunda entrevista todos desconfían de que se real ice lá Reforma, y hablan de un re

parto que hizo la "comunal" en San Felipe, pero tuvieron líos en todo ello. Los

de la tercera tampoco confían, y al forzarles a responder qué harían si les dieran
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sus 5 manzanas, comienzan las ilusiones, corro en el cuento de la lechera, y suefian

con su casita, su milpa, sus animales, sus frutales, etc~, cosas todas que ahora

no pueden tener; uno dijo expresivamente al preguntarle si creía que lo harían: _

n a según corro yo reconozco y a según cono dijo el hombre ese, nosotros si alglU1a

vez, si lo dicen, entonces nosotros, si un al caso, trabajamos un pedazo de milpa,

un pedazo de arrozal, pero nosotros no vanos a tener derecho de cortar un elote,

mediante no se asegure todo esto, porque el préstamo, entonces al sacarle cosecha

nosot.ros 'tenerros que pagar lo que nos han dado y lo que no 1 nosotros vanos a ca

mer, y nosotros nos vanos a quedar en vereros otra vez".

Otro entrevistado andaba sin trabajo, y buscando por todas partes hasta la 

corta del algodón, y se m;mifiesta contra los ricos (no contra el gobierno), pues

han recortado personal últimamente; sobre la Transformación dice que no están bien

indagados (informados), pero que si es COITO dice el President.e, que está bueno; 

tienen que inscribirse en una "cominídad" y cotizar: "pedían 35 pesos, creo, 12

que era para un papeleo del ISTA y 12 pesos aquí no sé para qué, y 2 pesos para 

el papeleo, y la afiliación, creo, 3.75; salían corro 36; pero hubo uno ahí que 

fue, que decía que era prohibido, y ya no se siguió"; COITO él no tenía esos cen

tavos, no pudo participar; el misno cuenta que: "aquí no nos querían en la calle,

fueron los ricos a la dirección de caminos a que nos volaran de aquí, éstos les 

dijeron que les dieran un pedacito allí y nada, que hace COITO 3 años de eso; mues

tra el periódico y dice: cuando se muere un condenado rico estoy seguro que si uno

llega desvelado y arruinado allí, sólo nos sacan un banco allí y un naipe para que

juguelIDs afuera, el que va d~ levita pasa adelante, y aquí (en el periódico) invi

tan a los trabajadores del campo (lee entonces la invitación de FARO), imagínese

córoo nos toman en cuenta allí, allí sí cabenos , en una recepción que ellos tengan

no, allí sí nos necesitan, allí sí somos ciudadanos; una vez uno de aquí, ese se

ñor bien popular, yo estaba sentado allí en el parque La Alameda (en Usulután) y

cuando él llegó, bueno muchachos!, y allí platicando, en eso pasa la comisión con

unos, los llevaban amarrados, andaban reclutando; pobrecitos, mire, le dije, po

bres muchachos buscando la vida, que mire có¡ro llevan a esos! ¿qué pobres van a 

ser?, me dijo, todo ciudadano tiene el derecho de prestar el servicio ¿no es así?;

al rromento que uno de aquellos Infantozzi, más hombronazo, iba pasando inadvertido
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de la comrsaon , ¿¡x:>r qué? porque eran hijos de Don Fulano; entonces le dije: ¿¡X:>!.
qué a ese muchacho que va ahí no lo llevan, porque es rico acaso, o acaso. no t.í.e

ne derecho de ser ciudadano?, le pregunto yo; ah, ya cambia la oosat , me dijo, es

que para meter a esos hombres, a un rico, se tiene que darle lujo al cuartel, po

ner toda la conodidad, en cambio el pobre pasa mejor vida allí, me dijo, a dormir

en catre que tal vez duerma en un tapescos pero en un caso de guerra, ¿qué? ¿le 

hubiera puesto ese lujo a un cuartel?, en caso de guerra usted, de padre, ¿le iría

tendiendo una alfombra delante a su hijo para que en el avance no se ensuciara, 

no se arañara, verdad que no?, le dije yo": al preguntarle qué pasaría si no se 

cumpliera- la ley, respondió. "uno, de pobre, qué, conformarse, mire usted, ¿cree

que este sefior no va a querer tener su hijita alentada, llena de vida?, mire aquí

qué cuadro, panzoncita, Y los niños esos que van con sus libros a la escuela, ca

sita rrodesta, y los pocos tienen una vida holgada!; esta vida que nosotros terierros

es COITO la tajada de naranja, que durante uno está joven está bien jugosita, pero

a medida que nos van sacudiendo, nos van exprimiendo la vida, y ya cuando estanos

viejos allí, con que esto es así (hace el gesto de estrujar); uno de viejito allí,

ya estanos viejos, ya nos han exprimido COIIO tajada de naranja y nos botan COIIO 

bagazo; ah, todos tenerros un derecho de vivir, y dignidad tenerros!".

Pero el caso de mayor concientización es el de un nozo de camión, de cuya en

trevista tornaré un par de párrafos: "Yo he visto esto, todos SOlIOS egoístas, cuan

do alguien habla de liberación, hay quien oye, los orejas; éstos lo fX>l1en a uno 

colorado, por eso uno a veces parece••• ; hace poco a algunos los fueron a sacar 

de sus casas, en las cárceles no estaban, los eliminan y les quitan los documentos

para que no sean identificados, ese es el peligro que hay aquí, hoy, esta tempo

rada, a un kilómetro de aquí, para algo vinieron para abajo, vinieron a tirar un

cadáver; eso invita a reservarse a muchas personas que piensan sobre la liberación;

uno sólo ve y calla"; en 'cuanto a la Reforma'Agraria, dice: "rrbdo lo hacen comer

cial"todos van buscando ser beneficiados; los que serían beneficiados serían los

bancos agríoolas, los de insecticidas, uno no sé, todavía no sabe; nosotros, OOITO

podemos 'mejorar, poderros empeorar; hablaba sobre este caso, la mayoría son faltos

de comprensión, los que trabajan con un patrón fijo, viven y mantienen a los suyos;

si uno habla de liberación tratan de salvar los derechos del patrón, están bien -
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comiditas, están de parte del patrón, pero se olvidan de los que andan por las 

calles con las maletillas buscando trabajo, y que no hallan, hay un hogar con 4 

runos y no hay trabajo, y las personas que tienen trabajo fijo se olvidan de esto:

a mí no me dan trabajo, COITO tres veces he venido, entonces allí ando trabajando

en un camioncito, allí trabajando, porque he venido muchas veces y la mayoría pa

sa sin trabajo; eso le invita a uno a razonar de que no va bien la cosan •

Los de esta categoría, más proletarizados, y que viven fuera -aunque al la

do- de los sitios de trabajo, desconfían del proyecto del gobierno, y si dejan 

escapar sus ilusiones de mejorar y de convertirse en campesinos, es más bien corno

un sueño. En este medio es más poaibl,e la concientización, corro henos apreciado

.en los dos casos últimos; el resto calla -reacción típica del ~ampesincr-.

f) Proletarios urbanos, dentro de la zona afectada.

En esta categoría se incluyen 7 entrevistas realizadas entre proletarios urbanos

que viven, al menos temporalmente, en la ciudad de Usulután o en alguna otra rx:r
blación importante de las cercanías: la señora de un enfermero que trabaja en ca

minos, un proletario, un señor mayor que tiene una entrada PJr alquiler de dos 

manzanas y trabaja en lo que se le ofrece en el campo, uno actualmente sin ocupa

ción y que vive a veces en San Salvador y a veces en Usulután, un jornalero urba

no, un peón de la Administración de Rentas y que otras veces ha trabajado en el 

campo, y otro señor mayor que trabaja en lo que puede y también es aserrador.

Cinco de ellos provienen de otros lugares, y dos no especifican. En general ni 

les afecta la Transformación ni les interesa mucho; sienten desconfianza de que 

se llegue a realizar, aunque alguno opina que el gobierno tiene que hacerlo por

que lo ha prometido (y los más vinculados con él esperan ventajas); piensan que 

lo mp-jor sería que dieran pedazos individuales; no van a las reuniones que se tie

nen con ese motivo, aunque la guardia fuerza a ir a la gente.

La señora dice que ni ella ni su marido esperan que se realice (como tampoco

se realizó lo del seguro de vida), que de ninguna manera se las van a quitar a 

los ricos (y cuenta un caso de una lotificación, que después de siete años de es

tar pagando y haber mejorado la tierra, ahora ]DS dueños se la van a quitar a los

campesinos). Otro jornalero se expresa así: "yo no creo en eso; siempre han dicho
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antes en las campañas que la carretera al Espino se va a pavimentar, y nada; aho

ra en vez de la carretera al Triunfo sale lo de la Transformación Agraria; yo no

he visto mucho, y el pueblo siempre se queda cono está; yo· vengo a la plaza a oir

lo que pueda, cuando Fabio castillo, en el 66, a la Reforma Agraria la llamaban 

comunisno, ahora ellos la están haciendo; son sólo promesas al pueblo, pero nada".

El señor mayor, que recibe COITO 500 pesos al año por el alquiler de dos man

zanas que le corresponden de la herencia de su mamá (que aún vive), y que ve córro

consigue el resto para vivir trabajando aquí o allá, se expresó así: "yo no le 

hallo, sólo que los hacendados quieran dar sus cosas, así. sí, pero yo no le hallo,

yo digo que por fuerza tal vez no les quitan"; otro que estaba con él dijo: "se

las van a comprar, los ricos están enojados, el que sufre es uno de pobre, balea

ron a varios los hijos de los ricos; hubo una reunión en esta escuela, y vino una

pareja de guardias aquí, queriendo sacar a la gente a pura fuerza, para que fuera

a las reuniones, y el que no fuera se lo iban a llevar preso; a varios sacaron a

la fuerzan. El desempleado, que agarra lo que encuentra, pero la mayor parte del

tiempo no tiene trabajo, se hace grandes ilusiones, pero al presionarle más duda

de que el gobierno la lleve a cabo, aunque trata de convencerse de que sí, por 

todo lo que se ha comprometido en el proyecto y todo lo que ha dicho. Otro pro

letario entrevistado también desearía que se llevara a caro, pero no se hace de~

siadas ilusiones; no ha asistido a reuniones, porque el trabajo no se lo permite.

El cargador de camión de la Administración de Rentas (aguardiente), pero que

ha trabajado casi siempre en el campo, opina que está bueno lo que haga el gobie!.

no (es obrero del mismo en la actualidad), y se empieza a hacer ilusiones de que

algún día le den tierras en las que vivir seguro y tranquilo. Por fin, el último

proletario, ya mayor, tiene miedo de que le engañen los que pasan pidiendo dinero

para apuntarse, y dice que así le previno tarrbién el alcalde (que es del PCN); se

hace sus ilusiones, y dice que él escogería en la finca La Danta; añade: "darán 

al responsabl.e , no al bolo; el alcalde es el que dirá quién es el responsabke , el

alcalde ,ha dicho que no venga otro de {X>r allá a pedir tierras. El general Mar

tínez repartió esa hacienda que topa hasta el mar, que se llama Cbrajuelo; midie

ron el lote y daban un boleto de la alcaldía, ese boleto se sacaba con la partida

de nacimiento; ahora sólo son r ícos los que han comprado todo esto de por aquí; -
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son los que tuvieron el valor de trabajar y devoraron aquellas t.ierras; este Dr.

Castro de El Tránsito ha comprado todo eso, tiene ganado, él está llorando porque

se lo arrollan".

En esta categoría se observan dos actitudes algo distintas: los primeros son

más críticos, y parece que están algo concientizados y politizados, a la vez que

son los más proletarizados y urbanos y tienen una base económica algo más segura;

los últimos, en cambio, sin hacerse tampoco demasiadas ilusiones, corno que tienen

más esperanzas -o deseo- de que el gobierno haga algo, y son los de una base eco
nómica menos segura (desempleados) o mayor dependencia del gobierno, ya sea por

que trabaja para él aunque sea momentaneamente, ya porque tiene vínculos de algu

na amistad con el alcalde y espera que eso le ayude a obtener ventajas. Pero en

todo este conjunto hay más indiferencia y escepticismo, que llega hasta la críti

ca política bastante aguda, lo que denota que es un grupo más abierto a la concien

tización política y más independiente.

g) Directivos departamentales de la UCS (Usulután)

De la entrevista con los directivos departamentales de la UCS se extraen informa

ciones interesantes para aclarar algunos puntos que otros entrevistados ya han 

indicado en forma algo confusa. Es poco lo que dicen respecto a la Transformación

Agraria, pero lo que voy a transcribir es importante para el tema. Después de 

hablar sobre el origen y la organización interna de la ues -datos que serán apro

vechados más adelante-, añaden:

"Respecto a reuniones, se tienen los domingos primeros de cada mes, la direc

tiva tiene reuniones cada quince días, por si hay problemas con algunos, y silos

hay reuriírros a los compañeros y los Ll.amarros por radio; los directivos de cantones,

o el líder del cantón, nos dicen cuándo quieren que vayanos a dar una charla; en 

los cantones hablamos de los beneficios de la organización, de los estatutos, los

objetivos de la organización, beneficios que se traen ya estando organizados, y 

aclaramos alguna ley corno la de la transformación agraria; llevamos para esto li

britos que nos dio el presidente del ISTA, para aclararles sobre la Transformación

Agraria; nosotros no nos meterros, sólo asesorarros. Hubo una confusión (esto es 

importante para la cuestión del ISTA), los campesinos confunden, unos se ofuscan;

nosotros les hablamos de la organización; que tenían que pagar 3.75, y también de

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 210

la cooperativa de ahorro y créjito y servicios múltiples; para ser miembro de és

ta había que pagar 12 colones por una y 12 colones por la otra; además, dos 0010

nes de papeleo y 10 oolones para la cooperativa, y además 10 colones por certifi

cado de defunción de la organización. Esto consiste en que el afiliado compra 

ese certificado de defunción y él deja como beneficiario a la eSfXJsa o a un hijo,

y en caso de muerte el beneficiario puede cobrar 1.500 colones; allí se explica 

cómo se puede cobrar, es decir, se les paga si es una muerte de Dios o atropella

do, no si se ha ahorcado; porque, dice, nosotros al morir vendenos el animalito,

porque tenenos que hacer un gasto, pero esto vale , estos 10 colones del certifi

cado de defunción valen sólo para un año; entonces nos da 10 oolones, y 24, más 

3.75, son 37.75.

Una vez es asociado, se hacen qrupos de 10 en cada cantón, de los que no tie

nen nada; no de los que tienen yunta de bueyes, con los que se hace cooperativa 

de parceleros y sólo dan 12 colones a una de las cooperativas más lo del certifi

cado de defunción; pero los otros, los pobres, pagan a las dos cooperativas: una

le da el préstamo a la de servicios múltiples, y ésta da los insumos. Ya termi

nado el grupo, entonces la UCS se encarga de alquilar alguna tierra, por ejemplo,

80 manzanas, 100, y llevarlos ahí, luego sacan el dinero prestado (la UCS) y lo 

restante les queda a ellos.

Ld confusión vino porque no todos eatarros preparados para ello -tal vez re

volvíanos-; preguntaban una cosa y otra; dijeron entonces que con ese dinero íba

mos a ofrecer terreno; entonces a mí me capturó la guardia fXJr estafador (al in

formante); a un señor de Jiquilisco no le gustó que el carrpesino se organice y 

busque la manera de desquitarse, los confundieron con autoridades y después apa

reció que no lo eran, y entonces creyeron que eran fingidos y los capturaron.

Eso fue en agosto, a mí y a otro nos llevaron al cuartel central; los del ejecu

tivo nacional se IIDvilizaron, hablaron con el coronel Tejada, y nos di.jo que tu

viéranos cuidado. Iba un campesino, colono de esa hacienda, y nos acusó a la -

guardia; llegó el señor allí a la guardia (llegó el hijo de 17 años) nos vio con

desprecio y dijo: de seguro éstos son los que han estado en mi hacienda, dijo que

nos pusieran las capuchas y nos sacaran; pero llegó un pariente -andaba en Jiqui

lisco-, sólo por él salimos. El guardia preguntó: ¿cuál es tu pariente? El terra-
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teniente quería que nos golpearan.

Nosotros tenerros que seguir en la Lucha, Creo que ahora el gobierno está _

consciente de las organizaciones, y de que el campesino es uno de los pilares pa_

ra que el país proqreee,

En cuanto al alquiler de tierras en Usulut:...án: hay diez grupos de 10 cada uno

(todos están fuera de la Transfonnación ]\.graria) '; estos 10 grupos están ya prepa

rados; se ha. necho un préatano a la lAr (Interamer-ican Foundat.i.on) para instalar

compañeros en las haciendas y comprar tierras; no han comenzado a trabajar (no

han conseguido terreno), pero ya encontrarros una hacienda y vamos a traer gente,

se llama La Normandía, en Jiquilisco!, de 4.500 manzanas; cuesta corro SO millones

de dólares (el gobierno ya dio el aval, si no no nos darán el préstano); henos 

hecho una estimación de 2 manzanas por socio, es decir, 20 manzanas por grupo ..

Casi lo mí.srro está haciendo el ISTA, por eso venía la gente a prequntarnose el 

ISTA está haciendo así, pero la 'Des está haciendo asá (venían confundidos, pero 

volvían ya entendidos); inclusive ni los 100, los diez grup:Js, no han dado todos

los 37.50. Las dos cooperativas funcionan en San Salvador, aquí sólo parceleros.

En Zacatecoluca ya tienen hacienda, ya hicieron sus casas y tienen tractores; la

primera tiene 35 socios (La Palma), la segunda se llama La I.Dnganiza; la Normandía

será una sola cooperativa con 10 grupos, o con grupos de 10 esa es la cosa!

Acerca de la Transformación 'Agraria dijeron: sacado el primer ladrillo se sa

can los demás; se ha tocado ya la propiedad privada, se ha abierto el camino; todo

se hace a base de presión; todos los gobiernos han matado campesinos, éste no, pe

ro ha mandado a matar. El secretario general opina que es en el elemento humano

donde les puede fracasar el proyecto (de la Transformación Agraria, al gobierno);

si se agarran a la UCS no les fracasa; los políticos jcx:1en; si vienen los comunis

tas a darnos tierra, que la den, no importa de dónde venga, ¿por qué no sacan a 

los terratenientes, como a los políticos?; no le tiene uno miedo a esa gente; el

pedacito de tierra no es nada, el sistema es el que quieren".

De esta categoría, a través de la entrevista con los dirigentes, hemos pqdi

do ver que la UCS anda haciendo su trabajo al margen del proyecto gubernamental,

y de ahí se originaron algunas confusiones en los campesinos, que antes habían a-
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parecido en sus entrevistas; lo res que han hecho es ayudar en charlas a aclarar

el plan del ISTA, a petición de éste•. Pero en lo que se refiere a la actitud de

los de la ues hacia la Transformación Agraria, veros que se mantienen, por un la

do, a la espectativa y al margen, y por otro lado tienen la persuasión de que no

será fácil (e incluso puede fracasar) por la falta de organización y capacitación

humana del campesino -cosa que no se daría si se le confiara a la UCS la realiza-o

ción del proyecto-. Esta actitud puede denotar una especie de celos por la com

petencia del gobierno en la solución del problema del agro, al misrro tiempo que ~

la ues no sólo no está implicada en el proyecto, pero ni siquiera colabora (con 

la excepción de charlas esporádicas), y de una actitud de mantenerse al margen

puede pasar a una de hostilidad o irrpugnación, y tanto más cuanto viera el avance

del proyecto y el que le restaría bases y plataforma a la UCS. Si la ues hubiera

sido llamada por el gobierno para colaborar en la aplicación del proyecto -corro 

ha ocurrido en la Reforma Agraria de 1980-, probablemente la actitud de esta orga

nización hubiera sido muy distinta, pero también habría significado la misma muer

te de la Des corro tal, y el que se quemara po'lIt.Ica y socialmente. Aunque sean 

campesinos, su pertenencia corro dirigentes de una Asociación nacional, su formación

y su contacto con otros sectores urbanos, y el no estar en el Proyecto los convier

te en una categoría específica.

h) Comerciante dentro de la zona afectada ..

En una carretera de tierra, bien situada junto a plantaciones de algodón, y con -

luz eléctrica, hay una tienda de cervezas y demás cosas, que es llevada por una 

señora que hace seis años compró media tarea y ahí puso ese negocio que sabe tra

bajarlo muy bien; no tiene marido, pero tiene tres hijos varones entre 5 y 18 a

ños. Las fincas de los alrededores son de varios miembros de una familia, y la 

más próxima es de un doctor del mí.srro apell ido que los otros, que "es muy voluble

de carácter", y no permite a sus trabajadores que vayan a chupar a la tienda.

Dice que los ricos están muy en cont.ra de la Reforma, pues sie.rrpre quieren 

más y hacen trabajar a la gente corro burros, hasta los días de fiesta (inclusive

el mí sno día del salvador del Mundo), y por el mí.sno sueldo. Ella ve corro Impo

sible que se realice, pero la gente sí la querría y están con el gobierno (la ma

yoría son del PCN). Están desinformados, no hay qui.en les explique, y sólo por -
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radio y por periódicos se enteran. Dice que por esa ley ya hubo unos nuertos , 

allí en un mitin en la calle, llegaron estudiantes, había un cartel con l'oblina, y

lo agarraron a balazos, mataron a una señora y salieron unos 'policías baleados. 

Dice que sería bonito si se llevara a cabo, pero "hasta no ver no creer"; que el

dueño de la finca colindante está decepcionado y dice que para lo que le van a 

dejar mejor vende y se va; "que se pusieran la mano en el pecho esos ricos de dar

les así COITO yo estoy aquí, su pedacito, aunque sea al precio de antes, antes va

lía mil pesos la manzana, la tarea a veces 90 pesos, que de una vez nos llegara 

esa ley, que el gobierno a cada quién le diera su tareya, su media manzana, por los

precios de antes".

Esta señora se encuentra en la encrucijada del conflicto: ni tiene tierras,

ni vive del trabajo del CéUl1fX>, ni le afecta directamente la ley ni le daría tie

rras. Su negocio está precisamente en la venta a los trabajadores, y por eso es

tá contra los terratenientes que les prohiben ir a comprar bebidas en su tienda,

y que los explotan de nodo que no tengan dinero para gastar en la tiendR y hacer

prosperar su negocio. De hacerse la Reforma, los mayores ingresos en la población

revertirían en un mayor beneficio para ella. Habrá que ver si su actitud contra

los terratenientes y su compaslon por los campesinos son solidaridad y conciencia

social o más bien interés económico. Se mantiene escéptica y a la espectat íva,

Para poder apreciar mejor las diversas actitudes, vaya ubicar las distintas

categorías dentro de la matriz que aparece en la Gráfica l.
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GRAFICA I
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Si analizarros la matriz de la Gráfica 1 verros que las diversas categorías se

ubican de acuerdo a las variables, y que de ahí podemos inferir, si no conclusio

nes, al menús sí algunas hipStesis interpretativas. He colocado a la categoría h

en el eje, pc)r(~e se encuentra en la encrucijada del conflicto y de las variables,

afectada indirectamente por todas , pero directamente por ninguna ya que ni tiene

tierra ni trabajo a sueldo, y está a otro nivel: el del comercio. A la categoría

9 la he ubicado ahí fX)rque no consta que sean propietarios, y sus actitudes están

en función de di.r igentes de una Asocí.ación campesina que ha sido excluida del pr~

ceso I aunque tiene cierta ingerencia en el mi.sno , ya sea corro m:.delo, ya como CO!!.
ferencistas auxiliares. Por otro lado, la desinformación generalizada puede no

tivar que algunas categorías se ubiquen en sitio no muy exacto, COITO puede ser el

caso de la categoría a, que debería ser favorecida si se llevaran a cabo los pla

nes no sólo de redistribución de la tierra sino tar;1bién de tecnificacic5n y desa

rrollo; pero ellos así perciben su futuro.. La propiedad divide claramente las 
categorías, pero no así las actitudes, ya que las dos subcategorías de a no son 

de nodo de producción capitalista (más aún, a I y al' habr ía que ubicarlas aparte 

dado que no tienen su propiedad y su trabajo en la zona afectada). Entre los no

propietarios, el hecho de que vivan, o no, en la zona de trabajo, también es una

variable que afecta las actitudes. La variable de que sean favorecidos divide a

las diferentes categoríps, pero no de una manera marcada, lo que puede estar con

dicionado por la desinformación y la conflictividad ideológica y social.

En el cuadrante superior izquierdo (propietarios y favorecidos) no cae ning~

no de los grupos, a pesar de lo ya indicado de que con los planes de tecnificación

y desarrollo serían beneficiados los de la categoría a, pero ellos no lo perciben

así.

En el cuadrante superior derecho están los propietarios que, COIOO ya ,he ex

presado se dividen en tres subcategorías claramente definidas: el productor capi

talista en pequeño, que comparte la ideología de los terratenientes y está contra

la medida del gobierno (aunque no le afectaría) y siente desprecio 'por los camp€T

sinos, a la vez que se siente explotado por los grandes terratenientes que contra

lan sobre todo la cooperativa, pero su alianza está con ellos y se siente perte

neciente a su clase; el pequeño productor de fuera de la zona (al), en forma no'-
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capitalista, tiene más conciencia de clase campesina, y si está contra la medida

del gobierno es más bien por notivaciones políticas e ideológicas (resentimiento

de la UCS por no participar); mientras que el de autosubsistencia (a") vive al 

margen del proceso y con una mentalidad campesina típica de su género.

En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los no propietarios, pero 

hay una clara diferenciación según sea su residencia en el sitio de trabajo (00

lonas, etc.) o fuera del mí.srro , en cuanto a dependenci.a económica e ideológica, y

gradación entre los tres de arriba (más fuerte aún en los de la carrera, por ser

la más importante y de características más paternalistas a la vez que más tecnifi

cadas y de mayor productividad).

En el cuadrante inferior derecho sólo hay categorías ubicadas en la parte 

inferior del mismo, con bastante similitud en ambas respecto a las actitudes.

Parece ser que el no ser propietario, junto con el vivir fuera del sitio de

trabajo, va acompañado de una mayor conciencia política y social, tanto más cuan

to que tienen más fácil contacto con personas urbanas o de otros ambientes socia-o

les y políticos; el ser verdaderamente proletarios cano que estaba más oorrelaci~

nado con el nivel de conciencia. Por último, el que teóricamente pudieran ser 

favorecidos, o no, apenas si afecta al grado de conciencia, pero en los entrevis

tados se percibe una concientización más generalizada en la categoría f que en la

e (era de esperar que en la g la hubiera aún mayor dada su composición).

De todo el conjunto de las entrevistas se extraen algunas informaciones Im

r:ortantes: en primer lugar, hay un porcentaje muy alto de migración hacia la zona,

y en todas las categorías henos visto que abundan, o son mayoría, los originarios

de otros lugares. En segundo lugar, lo que predomina es una falta de información

casi absoluta, y una gran confusión entre el campesinado, al que se le ha dado 

una que otra charla, que no ha entendido en la mayor parte de los casos, y se lo

ha dejado abandonado a su suerte y al influjo que pueda ejercer el radio o las 

conversaciones y presiones de los terratenientes (que tratan de llevarlos a las ~

reuniones de FAro para que los apoyen en su resistencia contra el Proyecto), o 

alguna que otra persona que se acerque por la zona, sean estud.iantes, miembros de

la OCS, etc., que más han contribuído a confundir que a esclarecer. En tercer -
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lugar, prevalece la desconfianza del campesino a cualquier medida que los PUeda _

beneficiar, y que provenga de arriba, y esto tanto más cuanto que no han sido to

mados en cuenta ni en la discusión ni en la planificación ni' en la implementación

de la medida, lo que rrotivará esa indiferencia y pasividad de que nos hablara _

Huizer (ovc.) • En cuarto lugar, se percibe una gran conflictividad en la zona, _

que incluso ha provocado ya un muerto y baleados; los ricos están muy indignados

y se organizan en reuniones y en medidas contra el proyecto, para lo que intentan

buscar el apoyo de los campesinos, ya sea fícico ya ideológico; la guardia parece

que apoya el proyecto gubernamental y coacciona a la gente sencilla para que asis

ta a las reuniones, pero sin mayor intensidad; la ves se mantiene al margen de to

do, I,X)r no haber sido asociada al proyecto; son pocos los concientizados que se 

ol,X)nen decididamente; y el pueblo está desorganizado y desinformado, pero descon

fía y ofrece una resistencia pasiva tanto a los terratenientes como al gobierno.

En quinto lugar, se perciben claras dif~rencias en las actitudes de las distintas

categorías: los que están más próximos a la explotación capitalista (caso del pe

queño terrateniente), se identifican más con los grandes y se oponen al proyecto,

aunque no les afecte directamente; los colonos y trabajadores permanentes de gr~

des y pequeñas fincas son más conservadores (sobre todo si viven dentro de la fi~

ca), y están ligados ideológica, económica y sicológicamente a los patronos, que

han realizado una labor alienante en ellos, de fidelidad a su causa; I,X)r su parte,

los proletarios y ll.DTlpen que viven en el champerío se muestran indiferentes, pero

la falta de concientización y organización no les permite dar un paso más adelan

te (con la excepción de los dos casos, y tal vez otros más, que sí están concien

tizados pero carecen de una organización I,X)pular que los potencie 1,X)1íticamente,

aunque su presencia puede denotar que se está iniciando el rrovimiento); los pro

letarios urbanos parecen tener algo más de conciencia política y social, y des~

fían de las medidas gubernamentales, y muestran cierta base para una organización

proletaria de clase; los de fuera de la zona se mantienen indiferentes y totalm~

te al margen del problema; los de la ves muestran un resentimiento I,X)r no haber 

sido incorporados al proyecto; y la señora de la tienda está contra los ricos que

le impiden que su negocio prospere. En sexto lugar, aunque predomina el escepti

cismo y la desconfianza, si se les fuerza a concretar sus sueños e ilusiones, lo
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que prevalece casi exclusivamente es la opción por la propiedad privada indivi

dual, en la que poder sembrar maíz, frijol, arroz, tomate, chile, frutales, tener

sus animales, su casa decente, etc.; es decir, una economía carrpesina de subsis

tencia, que no es solución para el país, y que es bastante contrario al proyecto

gubernamental.

3.- Conclusión.

Tbdo este capítulo es altamente esclarecedor. Frente a la situación en el 

agro que percibíanos en los capítulos anteriores, el gobierno aprueba un Proyecto

de Transformación Agraria.

En la primera parte del capítulo henos podido ver que era una medida eminen

temente política, para la modernización del sistema y la penetración aún mayor 

del capitalismo, a la vez que para distender la conflictividad social, pero que 

más era una medida demagógica y electorera que política, pues no, parece que hubi~

ra voluntad decidida de llevarla a cabo; por otro lado, la ceguera de la clase 

daminante,unificada en la lucha por su principio fundamental de inviolabilidad 

de la propiedad privada y en la lucha por la hegenonía del poder, derrota al pro

yecto' al gobierno, y a la larga a sí misma.

Habíarros percibido la postura de espectador que tenía el pueblo en todo el 

conflicto -el gobierno nunca quiso rrover las masas a su favor, por miedo a tener

que ir más lejos de lo que pretendía-. En la segunda parte del capítulo se ha 

ratificado esa postura de espectador desconfiado, y tanto, más cuanto que se ha 

visto en la misma zona del proyecto. TéUT'IfXXX) allí ninguna de las partes ha rrovi

lizado al pueblo, sino que se ha contentado con ilustrarlo superficialmente, ooac

cionarlo o llevarlo a las reuniones de cada uno de los qrupos en pugna. Por lo - '

ciemás, ese pueblo ni estaba concientizado ni organizado, corro para participar ac

tivamente en el conflict.o; y los que de alguna manera estaban algo, COITO las coa

perativas o la ues, expresamente fueron dejados fuera del proyecto.

Por lo tanto, se habían puesto todas las condiciones necesarias para que el

Proyecto fracasara: no se desarticuló a la oligarquía, sino que se le dejó libre

mente reunirse, organizarse y luchar; no se movilizó a la Fuerza Armada Dara que
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aunque sólo fuera con su presencia moderara las actitudes y coaccionara hacia el

cumplimiento de la ley; se excluyó intencionadamente a toda agrupación campesina

que pudiera dar una base social y política, a la vez de implementadora del proy~

to; no se torró en cuenta al canpesinado en la preparación "del plan, .ni se le no

tivó y concientizó en su proceso, por lo que su actitud tenía que ser de indife

rencia, desconfianza y resistencia pasiva; las ilusiones generalizadas entre los

campesinos eran de tener parcelas individuales, de autosubsistencia, lo que era 

totalmente" opuesto al Proyecto, y el cambio de mentalidad exigía una larga tarea

de educación, que nunca se llevó a la práctica.

Estabanl pues, dadas todas las condiciones para que el plan fracasara, lo que

confirma la hipótesis de que nunca se tuvo la voluntad política de realizarlo,
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CAPITULO V: MODIFICACIONES ECONOMICAS¡ SOCIALES y PO~ITICAS

PERCIBIDAS EN LA ZONA (1973 a 1980)

El capítulo 11 de esta parte nos mostraba, a través de los datos oficiales, la 

tendencia al deterioro de las condiciones de la población rural a lo largo de los

últirros aftas. De tales datos y tendencias podemos suponer que hay rrodificaciones

en la percepción que esa pobl.acíón tiene de su situación, por lo que en el corr ien

te año (1980) se realizó una reinvestigación en las mismas zonas que en 1973, para

ver si había diferencias importantes.

Ya en el capítulo 111 he presentado los resultados de aquella investigación,

principalmente en los aspectos económico-sociales, que indican un nivel inferior

a los de las estadísticas oficiales. Sin embargo, en aquella primera parte no se

percibían todavía altos -ni apenas apreciables- niveles de concientización y de 

organización socio-políticas. Incluso en las entrevistas realizadas en 1976 en 

la zoné;l que sería afectada por el Primer Proyecto de Transformación Agraria (Ca

pítulo IV), la concientización se encontraba en casos aislados y minoritarios en

los entrevistados, y la organización era casi inexistente en la zona, fuera de la

gremial y cooperativista en la UCS.

Sin embargo, el mismo proceso de la Transformación Agraria con su desenlace

ayudó a elevar el nivel de conciencia en el campesinado y propiciar su organiza

ción. A un mismo t.í.errpo , y desde unos años atrás, se· estaba iniciando en forma

creciente la concientización y organización campesinas, principalmente en alguna

de las zonas de la investigación (Aguilares, sobre todo), que se iría extendiendo

a todo el territorio nacional, y adquiriría una articulación org~nica con otros 

movimientos revolucionarios, hasta llegar en el momento actual a estar a las pue~

tas de la toma del poder total. Si en 1973 se daban las condiciones materiales y

objetivas para desencadenar el proceso revolucionario, estos siete años han pues

to las condiciones subjetivas para hacer posible la conformación y consolidación

de un Frente Democrático Revolucionario que se presenta como la alternativa para

el futuro del país.

En este capítulo no me voy a extender en presentar el proceso de concienti-
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zación y organización, que ya han sido expuestos y analizados en otros trabajos ...

(cfr. ECA y publicaciones de las Organizaciones). Pero sí pretendo averiguar si

se han deteriorado aún más las oondiciones económicas de la 'población que nos in

teresa y, por tanto, se han profundizado y ampliado las condiciones mater iales y

objetivas. En segundo lugar, pretendo nostrar cóno perciben los i.nteresados la ...

concientización y organización en las zonas respect í vas.

Cono ya he indicado anteriormente, no se pudo hacer un verdadero retest en 

las zonas de investigación de 1973, y se optó por realizar entrevistas en profun...

. didad con informadores cualificados de esos sitios, que fueran varios y con dis

tintas posturas ideológicas, para Ioqrar una mayor objetividad. En base a esos 

datos, y también a algunos estudios universitarios de tesis de graduación (para

el caso de Aguilares), voy a analizar las dos variables: la socio-econánica y la

socio-política.

Resulta algo difícil el separar ambas variables, pues se encuentran íntima

mente relacionadas, y en las entrevistas (a pesar de que en la Guía se trataba de

separarlas) con frecuencia se pasaba de una a otra, o en cada una de ellas inci

dían aspectos de la otra. Por esta razón voy a ir presentando cada una de las 

zonas, y en ella abordaré en primer lugar la variable socio-econámica y en segun

do lugar la socio-política, para tener una percepción más completa e integral de

la totalidad. De la ccmparación entre los datos de las cinco zonas investigadas

podremos extr,aer algunas conclusiones sobre la realidad percibida y sobre las ten

dencias que se notan, así como las diferencias entre ellas.

Como antecedentes históricos del proceso que se ha dado en el país en el pe

ríodo que nos interesa, se puede conocer en extensión y profundidad a través de 

los trabajos de Alvarado y Cruz (a.c.), flTesis" (o.c.), así COITO de los diferentes

estudios publicados en la revista ErA (principalmente: octubre-novienbre 1977, 

838-854; julio-agosto 1979, 557-600; septiembre 1979, 793-800; octubre-noviembre

1979, 885-904 Y 923-946; enrfebrero 1980, 21-35 Y 128-138; marzo-abril 1980, todo,
mayo 1980,537-539; junio 1980,551-554), Y el libro Rutilio Grande (a.c.). Hay
acciones y rromentos sobresalientes en el período, que van a incidir en el proceso

que analizamos, y que brevemente conviene enunciarlos: el fraude electoral de 1972,
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con la consiguiente frustración y desengaño de que por la vía de los votos se pu

dieran obtener carroíos en el país, y la búsqueda de otros caminos¡ la nueva orien

tación pastoral de la iglesia católica, sobre todo a' partir de 1972-73, que poten

ciaría la reestructuración y el fortalecimiento de organizaciones populares campe

sinas como FECCAS y UTC¡ la masacre a los estudiantes el 30 de julio de 1975, que

daría pie a la creación del BPR, vinculado orgánicamente a las FPL, y la ruptura

can el FAPU, vinculado orgánicamente con las FARN¡ el fallido intento de la Tran~

formación Agraria en 1976, que aumentaría el desengaño hacia reformas pacíficas e

incrementaría la represión al pueblo y a lá iglesia, con la consiguiente radicali

zación y robustecimiento de las organizaciones populares y político-militares¡ el

nuevo fraude electoral de 1977 y la represión en el Parque Libertad de la capital,

que propiciaría la creación de las LP-28, vinculadas orgániQamente al ERP¡ la des

virtuación y derechizacián del proceso del 15 de octubre de 1979, que originaría

la separación del gobierno de los miembros del FORO POPULAR Y de los Independien

tes, la renuncia valiente de los más dignos, la creación del MIPTES, la unifica

ción de la izquierda primero en la CRM, luego en el FDR, así cono la de las orga

nizaciones político-militares en la DRU, para concluir con la formación del FMLN

(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), cono paso últim::> para la -

insurrección general y la toma del poder.

De acuerdo a la Guía de entrevistas (cfr. Apéndice IV) en una primera parte

se tomaban las mismas variables que en la encuesta de 1973 (cfr. Apéndice 111), 

incluyendo fundamentalmente las mismas preguntas, pero siempre se terminaba cada

variable tratando de indagar si en los últimos siete años había ocurrido algún 

cambio notable en ese aspecto¡ mientras que en una segunda parte se buscaba cono

cer las rrodificaciones socio-políticas ocurridas en el mísno per íodo, Por esta 

razón, el análisis será lnáS global que particularizado en items, lo que no obsta

rá para que se descienda a detalles que pueden ser relevantes.

1.- Aguilares

Las entrevistas fueron realizadas con personas que viven en la zona y que es

tán especialmente cualificadas, tanto por el conocimiento y experiencia viva de 

allí como por su capacitación profesional; la mayoría de ellas fueron cursadas a

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 223

finales de mayo de 1980, aunque alguna se cursó en septiembre, para aclarar algu

nos puntos y contrastar otros.

a) Variables socio-económicas.

Ya en el capítulo 111 de esta segunda parte del trabajo pudimos apreciar la rea

lidad socio-económica de la zona, a través de las encuestas y de la percepción 

que los interesados tenían. Ahora se busca principalmente las modificaciones i~

portantes que se hayan producido en estos últimos siete años.

En cuanto a la estructura familiar hay variaciones dignas de tomarse encuen

ta, y que más bien tienen relación con la segunda parte de la Guía, pero que deben

ser consideradas, también aquí. Entre los organizados políticamente ha crecido la

motivación y el porcentaje de matrirronios religiosos: "ellos veían que socialmen

te el hecho de estar casados no tanto por lo civil como por la iglesia, y eso rea

lizarlo dentro de la comunidad y en presencia de muchos miembros, era muy signi

ficativo tanto para ellos corro para la comunidad, porque veían, o ellos querían 

demostrar, que no están yendo contra las tradiciones familiares como a veces la 

propaganda oficial los quiere presentar: que son gente enemiga de lo tradicional,

de la moral; ellos hablan de matrirronio revolucionarios, pero en el fondo lo que

quieren expresar es que quieren ser bien conscientes, algo con lo que ellos se 

comprometen, y que no es un compromiso solamente entre la pareja, sino de la pare

ja para con la comunid2d, y que ellos van a tratar de desarrollar corro valores, 

actitudes y servicios en favor de la comunidad. Además hay una gran movilidad, 

ya no es como antes que el joven se casaba con una muchacha de la comunidad o de

un cantón vecino donde había algún familiar que ellos frecuentaban; en cambio ah~

ra como hay actividades por las que se mueven de un cantón a otro, distancias la!.

gas, entonces hay muchachos que se casan con muchachas de otro extremo, y dicen 

que se conocieron en una actividad, en un baile, o en algo así. Ha descendido ,el

matrimonio civil, por el peligro a acudir a las ¡:oblaciones (alcaldías, etc.); y

salvan el problewa legal del matrimonio civil previo al religioso, realizando una

"misión" en la que se casan a la vez varias parejas". El número de hijos se man

tiene, aunque ha disminuído un poco, debido a las tareas que tienen que desempeñar.

Este cambio en el matrimonio se ha dado más "de pequeño propietario para abajo, 

es decir: pequeños propietarios, peones, colonos y, aunque son pocos relat.ivamente,
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en los proletarios agrícolas; entre la gente así más tradicional, dueños de pro

piedades grandes o la gente de la ciudad, pues se mantiene la costurrbre de aíenpre",

La vivienda ha sido mejorada para los colonos de la hacienda La Cabaña, pero

no para los del resto de las haciendas de la zona, y en éstas'últimas los hijos

de la familia tronco que van forÍllando su propio hogar contruyen en torno a la casa

paterna pequeños caidizos, y algunos han levantado sus ranchitos de bahareque o 

de zacate, techo de paja y piso de tierra. La novedad ha consistido en un proyec

to de la parroquia para los expulsados por el embalse del Cerrón Grande, así corro

para los migrantes por la persecución, y para matrirronios jóvenes que querían me

jorar su vivienda; el proyecto consistía en darles ayuda para hacer la casa de 

una vez y luego la iban cancelando; así se levantaron 150 casas en toda la reqron,

En cuanto a las condiciones de vivienda en la zona no han variado en estos años,

y se mantienen corro antes, de barro y paja, piso de tierra, sin electricidad ni 

agua, y sin tener otra forma de eliminar excretas que yendo al rronte. SÓlo en La

Cabaña son las nuevas para los trabajadores permanentes de material sólido, con 

electricidad yagua corriente y con letrina.

La educación es uno de los aspectos en que más ha influído lo :político: en -'

cinco escuelas han disminuído los profesores, de modo que tres de ellas están ce

rradas :por falta de profesores; en Aguilares hay bachillerato y dos terceros ci

clos, pero este año, debido a la situación, el bachillerato está cerrado, y las 

nocturnas que había están cerradas; hay dos cantones con tercer ciclo, que están

funcionando; del resto de los cantones, dos tienen hasta sexto grado, y los demás

hasta 2º o hasta 4º grado; pero éstos son los que más han sufrido por la situación.

Ha habido alfabetización de adultos, organizado ya sea por la iglesia, ya por es

tudiantes universitarios, ya por la "organización", lo que ayudó a concientizar a

los padres a enviar a sus hijos a la escuela, pero luego resultó ~le en los sitios

de mayor conflictividad no hay escuelas abiertas. Ahora bien, la motivación para

estudiar no es la de prepararse profesionalmente para conseguir un trabajo en la 

ciudad, sino que para el trabajo ordinario, o para leer la biblia o estudiar un 

comunicado de las "organizaciones".

Las variables 4-7 de la Guía las voy a presentar primero individualmente, con
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los datos obtenidos en las entrevistas, y luego las completaré con algunos otros

datos extraídos de otras investigaciones.

Respecto a la situación económica (ingresos-egresos) lo que se ha notado en
el transcurso de los últimos años es la acentuación del proceso de proletarizacióo:

en la Ll.anura , capturada por las haciendas, predominan los colonos, y hay unos po

cos proletarios puros (principabnente entre los jóvenes, que ni tienen tierras a _

su disposición ¡ ni se interesan ya tanto por e:-::e modo de producción: arrendamiento

o propiedad de ti.erras marginales y t.rabajo estacional); en las laderas pedrego

sas hay pequeños propietarios, que cada vez tienen que ir más a trabajar a las 

haciendas porque no les alcanza lo de su parcela y tienen que ir una o dos quin

cenas para completar los ingresos; y los que tienen propiedades "familiares" (dos

manzanas) procuran completar con trabajos artesanales (leña, construcciórl de ca

sas, etc.) para ayudarse y no tener que ir a las haciendasg En lo salarial ha 

habido luchas reivindicativas (el año pasado hubo una huelga en 25 haciendas) y 

han logrado que les paguen el salario mínimo -yen algún caso algo má~- y que les

añadieran a la comida normal (de dos tortillas grandes y un puño de frijoles tres

veces diar ias) un poco de queso, un huevo y carne dos o tres veces por semana. 

Los ingresos son de pura subsistencia, e incluso los pequeños propietarios van al

ras y trabajan una o dos quincenas para comprar semilla, abono, insecticidas; ú
nicamente los que trabajan de cinco manzanas para arriba superan la pura subsis

tencia.

La movilidad~estabilidad hay que considerarla de forma distinta para la zona

urbana y para la rural. Aguilares es una ciudad reciente, que de ser un cantonci

to de El Paisnal pasó a tener un gran crecimiento, primero con la línea férrea, 

en que pusieron un gran almacén los Veciana, y todos esos terrenos eran de una 

gran hacienda llamada Pichichapa, luego con la apertura de la Troncal del Norte y

con la modernización de las haciendas (pasaron de ser ganaderas tradicionales a 

plantaciones para la exportación, primero de arroz, luego de algodán con el auge

de esa fibra, y a partir de la década de los 60 con la caña) ,. Aguilares se oonvir

tió en un gran centro comercial que abastecía a esas grandes haciendas; la mayo

ría de la población de Aguilares no ha nacido ahí, vinieron de Suchitoto, de la 

zona de Chalatenango, otros repatriados de Honduras cuando la guerra, otros de -
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san Miguel y de todas partes, pero la mayor ía de Suchitoto, Quezaltepeque y Cha

latenango; muchos viven en Aguilares (hay muchas colonias nuevas) y van a. traba

jar a las grandes haciendas, o se ubican cono colonos en ellas, pero para la épo

ca de la zafra hay una gran inmigración para rozar la caña, principalmente de Ch~

latenango; pero con los últinos acontecimientos ha habido un gran éxodo: 2.000 a

3.000 personas de la ciudad, sobre todo de esas colonias nuevas, algunas de las 

cuales están prácticamente vacías; y eso ha sido en este año, pues de enero para

acá es cuando se ha recrudecido la represión: de la zona de Aguilares han muerto

en esos primeros cinco meses más de 240 personas, y sólo de la ciudad unos cien.

En cani:>io, en la zona de los cantones la población es más estable, pues el proce

so de nodernización agrícola no ha quitado las tierras buenas (que ya eran de te

rratenientes, y que han ido cambiando de dueños), sino que ha convertido a los 

campesinos en colonos o en proletarios, y les han dejado las viviendas antiguas 

pero sin darles tierras para la siembra del maíz; por otro lado, la migración de

ellos a la ciudad es muy escasa, pero últimamente, debido a la represión y al tra

bajo de la organización, muchos han salido fuera de la zona.

La variable del trabajo permanente ya está en gran parte contestada en las 

anteriores, y únicamente resta ver el a:>mportamiento migratorio a las cortas.

Los de siete cantones van a las cortas de café (a Quezaltepeque y Santa Te

cla) , pues prefieren ese trabajo, ya que sólo van una o dos quincenas, para oom

pletar sus ingresos para corrprar Insunos ( son pequeños propietarios o arrendata

rios de parcelas), y van varios, ya sea la pareja o un grupo de amigos, pero no 

emigra la familia entera; el resto ·va a las cortas de caña; el padre con alqún hi

jo mayorcito para que le ayude a sacar la tarea, pero lo más dificultoso es el 

camino de ida y vuelta de y a la casa o a la plantación, que para muchos es de 

dos o más horas a pie. En los últimos años se ha dado la modificación de que al

gunos pequeños propietarios que antes no iban a cortar caña ahora van, pero no 

tanto por la corta de la caña en sí, cuanto porque eran organizados y querían ir

a hacer trabajo de concientización en las plantaciones.

La variable séptima, sobre la residencia en el sitio de trabajo está ya su

ficientemente indicada con los datos de las anteriores.
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Alvarado y Cruz (a.c.), en la investigación que realizaron en una zona de

características idénticas a la nuestra, nos dan los ingresos de los pobladores de

un caserío: 272.4 colones ode promedio por la siembra de invierno, 1.941.48 colones

de promedio por el trabajo en las plaptaciones (aproximadamente siete veces más _

que en lo propio), y con otros ingresos esporádioos para algunos, un total de -

2.300.15 colones anuales de promedio por familia (cfr. cuadro 3.9, pág. 137); y

en Anexo 3.1, al desglosar los egresos y los ingresos de una familia, resulta que

entre los egresos de subsistencia y de trabajo les significan 2.905.08 oolones, 

contra unos ingresos totales de 2.890.00 colones, lo que arroja un déficit de 15.08

oolones, aunque la familia dice que "salen jstos". De estos datos poderros ver 

que esa familia "típica", oorrpuesta de nueve personas (los padres y siete hijos),

aunque dispone de su parcela, tiene que recurrir al trabajo asalariado oorro fuen

te principal de sus ingresos, pero sólo logra subsistir (oon un ligero déficit),

y obteniendo 321.11 colones anuales per cápí ta (128.44 US$) , lo que confirma los

niveles socio-económioos que henos detectado en la zona por medio de lasentrevis

tase

El trabajo titulado "Tesis" (a.c.) nos ayuda a oompletar la visión de la zo

na en este aspecto económioo, debí.do a las fuentes que maneja, y que provienen de

la investigación directa allí: en un contexto general de un 72.28% de desempleo 

para la PEA rural en el Departamento de San Salvador (en el resto no es tan alto)

(pág. 88), Y de que hay más gente sin tierra en las proximidades de poblaciones 

más grandes a las que acuden a oonseguir empleos y trabajar en servicios, el in

vestigador toma una muestra de 13 casos (cuadro 8) que oscilan entre 0.38 y 1.89

has. (a veces en varias parcelas) (las parcelas son mayores en la periferia cafe

talera, en las que venden el café al beneficio), y encuentra los siguientes ren

dimientos medios en quintales por manzana: para el maíz 18 qq, (oscilan entre 12

y 24), para el maicillo 13 qq. (entre 6 y 22), para el frijol 5 qq. (entre 2 y 12),

Y para el arroz 34 (entre 32 y 36) (cuadro 11), cuando el rendimiento medio nacio

nal para 1975-6 era de 27.2, 20.1, 10.2 Y 35.5 qq. respectivam~te (Cuadro 14); y

necesita de semilla: un cuartillo (25 libras) de maíz por manzana, 30 de maicillo,

100 de frijol y 200 de arroz; los salarios (o días de trabajo) que se requieren 

por manzana son: para el maíz 40 (de 37-48 son Olas datos oficiales nacionales, ~
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según el grado mayor o menor de tecnificación), lo mí.sno para el maicillo, pero 

aumentan para el frijol, más para el arroz, y todavía más si son cultivos. carbina

doS (cuadros 22 y 23); esto hace que losoostos "reales" para el canpeaíno sean 

de 128.14 colones por manzana, pero los costos imputados (incluídos los salarios

no pagados y la renta de la tierra si es propia) sean de 404.28 colones por man

zana (pág. 72), Y que la diferencia entre el potencial de fuerza de trabajo en la

muestra y el trabajo consumido oscile entre 0.6 y 3.4 años/hombre según la exten

sión de l~ propiedad y los brazos para trabajar (cuadro 24); el campesino retiene

de su J?rcx1ucción lo que va a consumir en el año (a veces algo más) y vende el re~

to (cuadro 20); el complemento de su economía precaria lo obtienen trabajando por

un salario, ya sea en las cortas, ya en otras épocas del año, pero los más pobres

no van a las cortas sino que se quedan atendiendo las cosechas de los que se van

(pág. 63); otros se ayudan ron lo que llaman "mano vuelta", es decir, que A tra-

baja para B y B retribuye en trabajo a su vez a A;.y los más tienen que trabajar

por un salario para pagar el alquiler de las tierras, ya que, por un lado, así 

ellos producen sus granos más baratos que comprándolos, y por otro lado, los pro

pietarios prefieren ~l pago en dinero y así obligan a trabajar por salarios más 

bajos (pág. 68); a pesar de todo, 2 de los 13 casos ni siquiera sostienen su eco

nomía campesina (sino que tienen déficit) ni pueden reprcx1ucir su fuerza de traba

jo (cuadro ~3), pero incluso todos tienen déficit económico si se contabilizan 

los salarios no pagados (cuadro 34, págs. 73-80); se da, pues, un proceso de pau

perización, que conduciría a la proletarización si hubiera puestos de trabajo su

.ficientes, y esto a su vez propici~ la politización (pág. 81-92).

De tcx1osestos datos y análisis se extrae otra confirmación de los obtenidos

por nosotros, pormenorizando incluso en el mismo deterioro de las condiciones de

los campesinos de la zona, en el proceso de depauperación que se está dando (al

gunos de ellos ni siquiera pueden reproducir su fuerza de trabajo, y eso sin to

mar en cuenta el trabajo no retribuído que realizan en su parcela), así romo el 

proceso creciente de tendencia hacia la proletarización, pero que no se realiza 

del todo por no haber suficientes puestos de trabajo, lo que va a generar unas 

grandes tensiones sociales, que pueden derivar hacia la concientizacián y organi

zación política, corro vererros después. Las condiciones de la tierra que poseen -
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los mejor situados se ha visto que son de mala calidad, o marginales, por el ren
dimiento muy inferior al promedio nacional (salvo en el arroz, que casi se iguala),

y eso a base de abonos y trabajo 1 y de la obtención de dinero en las haciendas ~r

medio del salario.

Pasando ahora a la variable de las c~perativas (yen base a los datos obte

nidos en las entrevistas), en la zona se hízo un intento con la OJSALOO, que torró

a los campesinos y a la gente en general (era. de consumo) y sobre todo colonos y

proletarios, y comenzaron a darles cursillos; la gente lo vio bien, estaban inte

grándose, sin embargo, cuando quisieron aprovechar la misma fonnación de la ooo

perativa para dar ooncientizacián de tipo social y político, de parte de la 000

perativa les dijeron que no se podía,· y entonces la gente se retiró; la cooperat!

va se mantiene pero prácticamente sin asistencia de socios, sino sólo como una 

tienda, y en un lugar COllO ese, de mucho comercio, cualquier tienda tiene éxite y

más si tiene buen local. Otra experiencia es la del Banco de Fomento Agropecua

rio, que tiene unos grupos que se llaman "pre-cooperat ívos"; y que consisten en 

que para sacar un crédito en el banco hay que tener alguna escr i tura o carta de 

venta corro fianza; entonces, si yo tengo una carta de venta de una vaca, por ej~

plo, puedo unirme con cinco más que no tienen, y todos juntos, basados en mi es

critura, podemos sacar crédito para todos; no hay ninguna formación, y sólo un 

minino de asistencia técnica de un agrónorro que va a supervisar; los que más par

ticipan en esto son los colonos y los pequeños propietarios, que lo ven COITO el 

"aprovechar una oportunidad", pero sin ningún trabajo cooperativo ni distribución

de ganancias, sino para trabajar individualmente. y los que tienen un poco más 

de posibilidades ya sacan créditos en el banco, se ponen sombreros grandes al no

do de los hacendados, etc.

De raíces indígenas no se conserva nada en la zona, y sólo existen unas rui

nas arqueológicas (las de Sihuatán), pero nada más.

Experiencias o remerrbranzas de propiedad comunal en épocas pasadas tanpoco 

hay en Aguilares, pero recientemente ha habido dos experiencias: la primera es la

de la "organización" que en cada cantón o caserío tiene "tierras de produccién":

una, dos, tres manzanas, según la extensión y el número de miembros, la cultivan
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en común Y la producción es toda para la organización, para cubrir gastos, cursos

que hacen, alimentación, ayudas que se dan, ingresos económicos, etc.; se. trabaja

gratuítamente y la secretaría de asuntos sociales se encarga de la administracián.

La otra experiencia respondió a un proyecto de la parroquia, que inicialmente ex:>.!!
sistía en conseguir préstamos para campesinos sin tierra, de modo que pudieran 

trabajar en lo individual, aunque tenían sesiones y algún t ipo de formación; pero

desde el año pasado se introdujo una modalidad nueva: cuatro grupos trabajaren en

canún; por ejerrplo, un qrupo de ocho arrendaban seis manzanas, trabajaban en ca

min, obtenían el préstamo en común, y al final se distribuían las ganancias no de

aeuerdo al t.rabajo puesto por cada uno, sino de acuerdo a la producción (incluso

a un muchacho que no pudo trabajar nada por estar ocupado en los trabajos de la 

organización al final se le repartió lo mí.sno que a los demás); la formación que

se les daba era hacia una mentalidad más de t ípo comunitario, de modo que cada 

quien pusiera lo que tenía (trabajo, bueyes, -etc.) sin individualisrros. Las ma

yores dificultades provinieron de la misma situación p::>lítica, que no permitían 

mucha continuidad en la experiencia, y hacían que mucha gente tuviera que ausen

tarse. Pero también hubo problemas de individualismo, como ocurrió en la comuni

dad que mejor comenzó, y que a la hora del reparto generó suspicacias p::>rque la 

cosecha era mayor a lo que salió a la hora de vender, y se dieron excusas o jus

tificaciones de que la medida de ellos era menor que la del comerciante y por eso

salía menos, pero siempre quedaron dudas de que entre ambas mediciones alguien se

hubiera aprovechado; en cambio, en las otras comunidades no hubo esos problemas,

e incluso el caso citado del que no trabajó y recibió su parte es bien indicativo.

Esta experiencia ha tenido aceptación, pero no la visualizan como alternativa p::>~

que son experimentos en pequeño, y ellos tienden al socialismo; aunque les sirve

corro experimento, para ver problemas y ganar experiencia. Lo que más ha impedido

desarrollar estas experiencias es la conflictividad política, que los ha compro

metido en la lucha laboral, de rrodo que pequeños propietarios han ido a trabajar

a las haciendas por mera solidaridad con los colonos en la reivindicación de sus

derechos. Actualmente hay una situación que aún no ha podido ser suficientemente

analizada: coroc> la mitad de la población no va a trabajar, y no se sabe si la ra

zón será la de no hacerle el juego a la reforma agraria del gobierno, o si será -
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los mejor situados se ha visto que son de mala calidad, o marginales, por el ren

dimiento muy inferior al promedio nacional (salvo en el arroz, que casi se iguala),

y eso a base de abonos y trabajo, y de la obtención de dinero en las haciendas I?Qr

medio del salarío.

Pasando ahora a la variable de las cooperativas (yen base a los datos obte

nidos en las entrevistas), en la zona se hizo un intento con la OJSALCO, que torró
a los campesinos y a la gente en general (era de consumo) y sobre todo colonos y

proletarios, y comenzaron a darles cursillos; la gente lo vio bien, estaban inte

grándose, sin embargo, cuando quisieron aprovechar la misma formación de la (XX)

perativa para dar concientización de tipo social y político, de parte de la CXXJ

perativa les dijeron que no se podía,' y entonces la gente se retiró; la cooperat!

va se mantiene pero prácticamente sin asistencia de socios, sino sólo como una 

tienda, y en un lugar corro ese, de mucho comercio, cualquier tienda tiene éxite y

más si tiene buen local. Otra experiencia es la del Banco de Fomento Agropecua

rio, que tiene unos grupos que se llaman "pre-cooperativos", y que consisten en 

que para sacar un crédito en el banco hay que tener alguna escritura o carta de 

venta corro fianza; entonces, si yo tengo una carta de venta de una vaca, por ej~

plo, puedo unirme con cinco más que no tienen, y todos juntos, basados en mi es

critura, poderros sacar crédito para todos; no hay ninguna formación, y sólo un 

mínirro de asistencia técnica de un agrónorro que va a supervisar; los que más par

ticipan en esto son los colonos y los pequeños propietarios, que lo ven COITO el 

"aprovechar una oportunidad", pero sin ningún trabajo cooperativo ni distribución

de ganancias, sino para trabajar individualmente. Y los que tienen un poco más 

de posibilidades ya sacan créditos en el banco, se ponen sombreros grandes al no

do de los hacendados, etc.

De raíces indígenas no se conserva nada en la zona, y sólo existen unas rui

nas arqueológicas (las de Sihuatán), pero nada más.

Experiencias o remerrt>ranzas de propiedad comunal en épocas pasadas t:aIrp:>co 

hay en Aguilares, pero recientemente ha habido dos experiencias: la primera es la

de la "organización" que en cada cantón o caserío tiene "tierras de produccioo":

una, dos, tres manzanas, según la extensión y el número de miembros, la cultivan
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en común y la producción es toda para la organización, para cubrir gastos, cursos

que hacen, alimentación, ayudas que se dan, ingresos econánicos, etc.; se. trabaja

gratuítamente y la secretaría de asuntos sociales se encarga de la administracián.

La otra experiencia respondió a un proyecto de la parroquia, que inicialmente <:Xl!!.
sistía en conseguir préstaIros para carrpesinos sin tierra, de nodo que pudieran 

trabajar en lo individual, aunque tenían sesiones y algún t ípo de formacián; pero

desde el año pasado se introdujo una rrodalidad nueva: cuatro grupos trabajaron en

común; por ejemplo, un qrupo de ocho arrendaban seis manzanas, trabajaban en ca

mún, obtenían el préstaroc> en común, y al final se distribuían las ganancias no de

acuerdo al trqbajo puesto fOr cada uno, sino de acuerdo a la producción (incluso

a un muchacho que no pudo trabajar nada por estar ocupado en los trabajos de la 

organización al final se le repartió lo misrro que a los demás); la formación que

se les daba era hacia una mentalidad más de tipo comunitario, de nodo que cada 

quien pusiera lo que tenía (trabajo, bueyes, ·etc.) sin individualismos. Las ma

yores dificultades provinieron de la misma situación fOlítica, que no permitían 

mucha continuidad en la experiencia, y hacían que mucha gente tuviera que ausen

tarse. Pero también hubo problemas de individualismo, corno ocurrió en la comuni

dad que mejor comenzó, y que a la hora del reparto generó suspicacias porque la 

cosecha era mayor a lo que salió a la hora de vender, y se dieron excusas o jus

tificaciones de que la medida de ellos era menor que la del comerciante y fOr eso

salía menos, pero siempre quedaron dudas de que entre ambas mediciones alguien se

hubiera aprovechado; en cambio, en las otras comunidades no hubo esos problemas,

e incluso el caso citado del que no trabajó y recibió su parte es bien indicativo.

Esta experiencia ha tenido aceptación, pero no la visualizan como alternativa po~

que son experimentos en pequeño, y ellos tienden al socialismo; aunque les sirve

cono experimento, para ver problemas y ganar experiencia. Lo que más ha impedido

desarrollar estas experiencias es la conflictividad política, que los ha compro

metido en la lucha laboral, de modo que pequeños propietarios han ido a trabajar

a las haciendas por mera solidaridad oon los colonos en la reivindicación de sus

derechos. Actualmente hay una situación que aún no ha podido ser suficientemente

analizada: como la mitad de la población no va a trabajar, y no se sabe si la ra

zón será la de no hacerle el juego a la reforma agraria del gobierno, o si será -
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para arruinar más la economía y crear mayor descontento, o qué otra razón.

Respecto a la Reforma Agraria, y fuera de unos cantone~ que están en contra

debido a que hubo lotificaciones y han estado años pagando y ahora temen que se 

las quiten (más que todo entre gente más ignorante), por lo demás es general la 

actitud favorable hacia la reforma agraria; pero no una cualquiera, ni la que es

tá haciendo el gobierno (prohiben las or.ganizaciones a sus mierrbros el que tomen

parte en ella para que no les reste combatividad y pongan e~ entredich0 la refor

ma) , sino que quieren una reforma total, y que la tierra pase a los que la traba

jan, a todos los carrpesinos. Ahora bien, parece que hay mucho idealisrro, y no 

visualizan que en el socialisno hay que rrodernizar la agricultura, que no habrá 

trabajo para todos (y se tendrán que Incorporar a otro sector), y eso puede crear

problemas al pasar a un SOGialiSIIP real, en que frente a tales espectativas habrá

que trabajar más y sólo será mejor redistribuído. Otro tipo de nodificaciones en

la tenencia de la tierra no ha sido muy relevante, pues el proceso principal se 

dio en años anteriores, y en la década de los 60 se consumó prácticamente la pro

letarización. Con lo del Cerrón Grande, a la hacienda Colima le afectó, y hubo 

familias que tuvieron que emigrar. Lo de la hacienda La Cabaña fue anterIor , en

la década pasada, en que a los colonos les dieron tierra con prorne~ de venta y 

al final del año había repartos sustanciales de beneficios. Ha habido alguna ha

cienda que se ha dividido entre los herederos, y otra en la que el dueño iba ven

diendo pequeftos lotes para cubrir sus gastos. Los pequeños propietarios ordina

riamente no reparten entre los hijos por medio de documento legal, sino que les 

asignan a cada uno una parte para que la trabajen, y levantan sus casitas en ella,

cerca todos del papá.

La mayor parte de la zona, tal vez unas 50.000 manzanas (LUl 85%) está dediC!

da a la caña, y el resto para otros cultivos, aunque hay parte que Sólo para ma

torrales sirve, y hay una hacienda para ganado, en la que se produjo una toma en

1977 porque los dueños querían arrendar para caña lo que antes arrendaban a los 

campesinos para granos.

Para tener una idea de la absorción de mano de obra en la caña nos pusieron

el ejemplo de La Cabaña, que de las 7.000 manzanas de extensián dedica 5.000 a la
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caña y tiene un promedio de 600 trabajadores permanentes en cultivos agrícolas, 

pero en la zafra absorve de" 1.500 a 2.300 más, y en la parte industrial tiene unos

400 trabajadores permanentes en el ingenio y en la zafra llega hasta los 800. En

los últirros años no ha habido grandes rrodificaciones en la ocupación de mano de 

obra, pero por la situación política puede disminuir (ha disrninuído el cultivo de

oaña) , Y los intentos de introducción de maquinaria fueron frenados o por el go

bierno o por los trabajadores que amenazaron quemarlas (y parece que quemaron un

par de ellas). Pero en los últirros cuatro años sí ha disminuído la mano de obra

en una fase de la producción (en la peina y limpia), que antes se hacía con mac~

te y actualmente se emplea herbicida, a tal punto que los vendedores de machetes

se quej an del descenso de las ventas.

En cuanto a la forma de tenencia de la tierra (variable 15) no ha habido va

riaciones importantes en los últirros años, pues la tendencia a vender propiedades

con colonos era frenada por éstos por terror a ser despedidos, y lo que resultaba

era que los propietarios las arrendaban a las grandes.

La variable 16 no ha sufrido modificaciones, pues todo el suelo potencial 

está aprovechado al máxirro,

El desempleo siempre ha sido alto, y el subempleo también, de nodo que sólo

en tiempo de zafra hay abundante trabajo, pero en los úl.tírros cuatro años, y debi

do al incremento de la conflictividad, ha disminuído la ocupación, y hay fincas 

que durante el año casi no dan trabajo, de modo que los que no tienen nada van a

buscar trabajo a otras partes, o a pescar, y los que tienen algo también buscan 

esos otros "entretenimientos". Los que más padecen el desempleo son los jóvenes,

pues aunque tienen más energía física, pero también son los más concientizados, 

y los que más emigran.

Finalmente, para la variable 18 (productividad de la mano de obra) no fue 

posible lograr datos claros en las entrevistas, y ya en la "Tesis" hay algunos 

que nos orientan en este punto; en cuanto a las plantaciones, los datos oficiales

son válidos.
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b) Variables socio-políticas.

La zona de Aguilares ha sido una de las más activas y principales en la concien

tización y organización campesina. Ya en las páginas anteriores hemos percibido

algo del proceso. la bibliografía que ofrecí en la introducción a este capítulo

es sumamente esclarecedora, y el trabajo de Alvarado y Cruz (o.c , ) analiza en pr~

fundidad todo el cambio que se opera en los últimos años y los agentes principa

les del misrro.

Las condiciones materiales y objetivas se daban hacía tiempo, como hemos vis

to en los capítulos 11 y 111 de esta segunda parte del estudio, y se daban no so

lamente en esa zona sino en general en todo el país. Sin errbargo, y de acuerdo a

lo planteado en el marco teórico, hacían falta unos agentes externos para que s~

citaran la conciencia de la explotación y de la opresión, y propiciaran la orga

nización. El agente social de mayor influjo en el campesinado, COITO hemos podido

apreciar ya, y que a la vez era externo a él pero en íntimo contacto, era el sa

cerdote y todo lo relacionado con la religión. Una religión tradicional fortale

cía la conciencia de pasividad y resignación, pero el cambio a una religión libe

radora rompería esas barreras ideológicas y desataría unas energías insospechadas.

Una vez dado ese paso, los demás agentes, también externos (urbanos y universita

rios), ya politizados y políticos, lograrían lo que no habían podido (ni probable

mente pretendido tampoco) realizar los partidos tradicionales (que ofrecían pequ~

ñas mejoras y arrastraban votos electorales, pero nada más), la formación de una

clase, la organización popular y las articulaciones orgánicas con el proletariado

urbano y con organizaciones político-militares, para dar la base a una insurrec

ción total.

Carranza (EX:'A, octubre-noviembre 1977, 838-854), uno de los sacerdotes que 

realizaron la "experiencia pastoral" nos describe todo el proceso religioso oper~

do en la zona de Aguilares, y es el mejor documento para estudiarlo. Por su par

te, el autor de "Tesis" (a.c.), desde su análisis antropológico, nos habla de la

"misión" que se inició el 24 de septiembre de 1972 y se extendió hasta el 10 de 

junio de 1973; eso ya generó cierto conflicto con la autoridad local y con los 

ingenios azucareros, y la celebración ~e Pentecostés en 1973 en la ciudad, con la

asistencia masiva del campo que traían sus propios cantos y sus representaciones
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artísticas y culturales de creación original, produjo extrañeza y gran impacto en

la p:>blación urbana; de la misión saldrían 300 "delegados de la palabra" ·(nueva 

forma de catequistas y predicadores de la Biblia), para que el 7 de octubre del 

misro año fueran elegidos por las comunidades y la parroquia los "preparadores" -

(de la palabra), como intermediarios entre la parroquia (donde recibían la expli

cación de la Sagrada Escritura) y la comunidad (a donde iban a explicar y trans

mitir el mensaje bíblico); esta nueva orientación de la religión, concreta y en

carnada, daría al campesino la base para una "protociencia" y para la organización;

los que no estaban de acuerdo con la religión concientizadora y liberadora se pa

sarían al Protestantisrro, o se refugiarían en ORDEN (págs. 96-105). Posteriormen

te se realizó en la zona otro tipo de trabajo, dirigido por estudiantes universi

tarios, que despertarían sobre esa base la conciencia política, y a través de an~.

lisis científicos prepararían la organización popular, reestructurando y vitali

zando FEX:::CAS, lanzándose inmediatamente a la lucha por lo social, de nodo que las

pr~ras huelgas y conquistas afirmaron la confianza y fortalecieron el espíritu

combativo; los mejores hombres provenían del campo religioso, pues los líderes 

naturales habían sido elegidos como "delegados" o como "preparadores", y esto pr~

dujo una unión dialéctica entre lo religioso y lo político, propició un cierto 

grado de "celibato político" y una serie más de fenómenos corrplejos (págs.105-113).

Paserros a ver nuevamente lo que nos dicen los entrevistados, para regresar 

después a los elementos que nos ofrece este autor. Varias de las variables contem

pl.adas en la segunda parte de la Guía ya han sido respondidas en alguna forma en

la parte anterior, por lo que únicamente me referiré a los elementos nuevos que 

aparecen.

En la variable segunda, aparte de lo ya indicado anteriormente, cabe resal

tar que el colonato ha sufrido algo, porque los compradores de fincas ponían corro

condición que las dejaran libres de colonos, y las fincas medianas así lo hicie

ron sin darles ninguna indennización, pero en las grandes hubo lucha por defender

a los colonos y se logró impedirlo; también ha sufrido en el hecho de que ya no 

les dan sus parcelas para cultivar, pues toda la tierra se destina a la producción

para la exportación o para semillas mejoradas, en forma capitalista.
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Sobre lo ya expresado anteriormente, hay que añadir, en la variable 4, que 

después de la guerra con Honduras la hacienda Colima regaló al 1CR 100 manzanas,

y esta institución las administró sin dárselas a la gente, síno que estableció 

una especie de colonato, pues daba dónde hacer la casa y luego les arrendaba par

celas para que las trabajaran; en cambio, en una gran hacienda que se llamaba Se

gura, y en.otra de Suchitoto (La Asunción), el 1CR lotificó y vendió en parcelas

individuales.

La variable que más interesa en esta parte es la 6a., que se refiere a la

concientización y organización en la zona, y que va a ocupar más espacio. En una

primera fase el factor más importante es el ideológico, el despértar a una concien

cia y a una lucha reivindicativa, y ahí no hay mayores diferenciaciones por lo e

conómico: es un fenómeno generalizado tanto en colonos corro en pequeños e incluso

medianos propietarios y productores; pero cuando entra la segunda fase, la parte

propiamente política, la incorporación a las organizaciones, sí se nota una cier

ta diferencia en la prontitud a incorporarse, y una primera distinción: en las 

haciendas, los colonos que residen en torno al casco misrro de la hacienda se in

corporan muy tardíamente, pero entre los grupos que aunque sean colonos están más

alejados del casco y que por lo tanto no cuentan con un control tan directo de 

los dirigentes de la producción, fueron más prestos a participar en la organiza

ción; pero los que ingresaron oon mayor facilidad y rapidez fueron los intermedios:

los poseedores de pequeñas parcelas (minifundistas), o los hijos de papás con me

diana propiedad que se está 'subdividiendo y que están teniendo que ir a trabajar

a las plantaciones, que antes no iban, pero que ahora, debido a la crisis económ.!.

ca, tienen que ir un mes o mes y medio a las plantaciones; en estas personas hay

una gran receptividad al llamado de las organizaciones, porque tienen el problema

de la tierra y del trabajo mismo.

Entre los proletarios, es decir, entre gente que vive en la ciudad pero que

trabajaba en las haciendas, había bastante receptividad, aunque más a nivel de 

solidaridad en las acciones que en organización misma, porque 'la organización al

comienzo era más rural que urbana, pero al plantearse alguna huelga en las plan

taciones, los que venían de la ciudad (Aguilares) eran los que daban la cara y 

los demás apoyaban, sobre todo cuando el conflicto era de los colonos normalmente
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la gente que venía de fuera era la que primero planteaba la huelga y los colonos

se qUedaban apoyando, pero sin dar la cara, por el terror a ser expulsados •.

En .Las zonas de parcelación, por el contrario, había mayor confusión, porque

temían perder su parcela; incluso ahí por la zona de la Asunción, cuando la bulla

de la reforma del 76, algunos se pusieron en contra del gobierno, pues creían que

les iban a quitar su parcela de 4-5 manzanas que tal vez les faltaba sólo un año

para cance.LarIar esa gente se sentía corro más desprotegida o más indefensa ante 

La repre~ión (la otra gente tenía más libertad y estaba más decidida a arriesgar) ,

y esa gente posteriormente ha sido la que más fácilmente se incorporó a ORDEN (por

ser más dependientes y más beneficiarios del poder) •

·AORDEN, por su parte, son las categorías de medianos propietarios para arri

ba los que más pertenecen, y también los de comunidades tradicionales, así corro 

muchos protestantes.

En cuanto a los desempleados, en primer lugar en el carrpo es difícil deter

minar quiénes son, porque viven en una economía de subsistencia, y si no tienen

empleo a veces consiguen un día trabajo con un vecino,· o con un compadre, o con 

otra persona; pero esa gente sí se incorpora a las organizaciones. En segundo 

lugar, los de la ciudad, y ahí el problema es un poco diferente, porque en la ciu

dad funcionaban los partidos políticos, y la gente que se incorporó fue la que 

más tardó, .enparte porque la propaganda de la organización llegó más rápido al

campo y había ya estructuras de comunicación y de solidaridad entre ellos; en cam

bio en la ciudad, aunque existían comunidades, había más heterogeneidad en el tra

bajo: ~eños artesanos, comerciantes, empleados, trabajadores del campo; a tra

vés de los que trabajaban en el campo fue entrando la organización en la ciudad,

y luego fueron entrando empleados, algunos pequeños artesanos (COIOC> sastres y ca!.

pinteros), y gente que había militado en partidos de oposición; pero había algu

nos partidos de oposición que mantenían sus cuadros, y esa gente no entró en este

tipo de organización campesina, sino que siguieron en la militancia tradicional 

de opopición a través de los partidos (incluso funcionaba el PC a través del UON) •

Una categoría especial la constituyen los comerciantes, por ser una ciudad 

eminentemente comercial. El comerciante es COIOC> más temeroso, porque vive en la
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encrucijada de los grupos sociales, y es más indefinido. El fenómeno que se ha _
dado entre los comerciantes es que han favorecido y ayudado a las organizaciones,
pues la gente del campo es la que llega a comprarles, lo que ha suscitado más a-

ceptación que rechazo, e incluso ahora muchos se lamentan de que muchq gente del

campo no puede llegar al pueblo a comprar, lo que repercute en sus negocios. Eh

los últirros años ha surgido un nuevo sector entre los comerciantes, constituído _

por los dueños de pequeños camioncitos (panels), con los que trabajan ya sea de 

t.ranspor t.iatas , ya de negociantes, es decir, como el típico "coyote" que va y ~

pra¡ estos muchas veces son aliados de la gente organizada, en cuanto que les v~

den un producto, les llevan y, en definitiva, les están dando trabajo~ incluso

ahora que ha venido la represión han matado a seis de esos camíonerí.tos. por estar

abasteciendo a las comunidades; había corro unos 60 de estos nuevos canerciantes

con camioncito.

En lo que se refiere a la religión, hay W1a perfecta concordancia entre la 

orientación religiosa y la política: los organizados prefieren una religión oompr~

metida, mientras que los otros una tradicional; incluso entre los de ORDEN hubo 

un rrovimiento corro de defensa de la fe católica, es decir, andaban diciendo lino

sotros salTOS los verdaderos católicos", y en sus reuniones manejaban la Biblia, -

así corro los organizados en sus reuniones manejaban el Nuevo Testamento.

Para concluir este punto regreserros a ver el procesamiento y el análisis de

los datos que nos presenta la IITesis" (ovc.) • Tras ofrecer unos lineamientos nuy

generales, bajará a un análisis más pormenorizado. Sostiene que una mayor liber

tad económica (caso de los propietarios) facilita una mayor politización, mientr~s

que una menor libertad económica (caso de los rentistas) facilita la contraria y

la Incorporación a ORDEN; pero añade que lo económico (en lo que, además, hay di

ferencia mínimas) sólo es un factor (pág. 70). Así, por ejemplo, la cercanía a la

ciudad y a sus "distracciones" entorpece la organización en un canienzo~ mientras

que la lej anía y aislamiento convierte a una zona en un refugio de campesinos me

dios aislados y reticentes: "comunidades cerradas"; y en las· zonas cafetaleras 

hay más acceso a cierta propiedad que los afinque en ella para el trabajo en el 
café, que es algo más rentable. Las zonas que han sido más trabajadas, ya sea 

por la religión o por los partidos, son las más fértiles para la organización; -

•
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pero el mayor progreso de ésta se ha dado en el minifundio antiguo. En fin, los

protestantes se muestran ajenos a toda la problemática, y algunos se han incorpo

rado a ORDEN.

Afirma el autor que la organización posibilita la movilidad social, y tanto

más en comunidades muy estables y tradicionales, y da poder, que ya estaba bien

repartido; este fenómeno incide sin duda en la inccrporación, que será mayor en 

los que no tienen acceso fácil a la movilidad ascendente y al poder. Según los 

datos de 1975-76, en las distintas comunidades de la zona la composición por cat~

gorías era la siguiente: a) en la organización campesina: en una comunidad el 48%

eran jornaleros y el 44% eran el híbrido campesino/jornalero agrícola; en otra el

61% eran campesinos/jornaleros agrícolas y el 33% campesinos medios; en otra el 68%

campesinos/jornaleros agrícolas y el 21% campesinos medios; en una cuarta el 63%

jornaleros y el 26% campesinos/jornaleros agrícolas; en la quinta el 68% jornale

ros y el 19% campesinos/jornaleros agrícolas; en la sexta el 7% jornaleros y el 

50% campesinos medios; y en la última el 100% eran campesinos/jornaleros agríco

las; b) en cuanto a los integrantes de ORDEN: en una comunidad el 45% eran campe

sinos medios y el 53% indiferenciados en muchas categorías; en otra el 57% campe

sinos medios y el 43% jornaleros y colonos; en una tercera el 56% eran jornaleros

y colonos; en la cuarta el 39% eran campesinos/jornaleros y el 56% jornaleros; en

la quinta el 37% campesinos/jornaleros y el 48% jornaleros; y en la última el 50%

estaba integrado por campesinos/jornaleros. Es decir, que la opción no está del

todo definida de acuerdo a las categorías establecidas, aunque se ve una tenden

cia mayor hacia la organización entre los jornaleros y semiproletarios (campesi

nos/jornaleros), y hacia ORDEN entre los campesinos medios y colonos. Agrega el

autor que la concientización e incorporaclon a las organizaciones populares: en

tre los colonos es casi imposible, entre los campesinos medios es difícil, el hí

brido campesino/jornalero (semiproletario, diríamos nosotros) es más proclive (de

hecho en las organizaciones el 51% son de esta categoría, y el 29% son de sólo 

jornaleros); ahora bien, si la organización o los delegados no les dan o no les 

consiguen trabajo (en las plantaciones cada día se oponen más a darles trabajo a

los organizados), lo que se producirá no será la proletarización de la gente, sino

la pauperización, y les hará buscar salida a su situación ya sea incorporándose a
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la organización, ya sea a ORDEN (donde el 39% son jornaleros y el 31% campesinos/
jornaleros). O sea, que los que tienen cierta seguridad económica (pero no tanta

que les i.dentifique con los intereses de clase dominante) ~s fácilmente se PUe.

den concientizar, mientras que los que carecen de ella y tienen que proletarizar_

se (fase en la que teóricamente debería haber mayor conciencia y organización) _

tienen que buscar un apoyo y una seguridad, que la encontrarán bien sea en la or

ganización •. bien sea en ORDEN.

Por otro lado, en las aldeas el poder suele residir en los linajes, lo que _

origina pugnas entre los diversos linajes, para conquistar o retener el fX)der: 

pero la organización confiere un nuevo poder, por lo que puede ser un aliciente 

para ingresar a ella. Sin embargo, en el fondo el verdadero problema es el de la

tierra y su control, y no se lo debe confundir con el del linaje, que es más bien

una apariencia. El problema fundamental que tiene esa gente, y que es antes que

nada, es el sobrevivir, y esto ha rmt.ivado el incremento masivo de la organización,

caro vehículo para lograrlo radicalmente; el capitalisrro, pues, ha creado sus pr~

pias contradicciones.

Pero no todo es futuro esperanzador y sin dificultades (ya vimos en las en

trevistas que la solución del problema de la tierra la atisbaban a un nivel teó
rico e idealista, pero sin concreciones prácticas). Así, algunos proyectos agrí.

colas comunitarios que han impulsado las organizaciones no han tenido un fruto 

feliz: hubo varios, y algunos dejaron pérdidas. A su vez, las alianzas con sec

tores urbanos (integración en el BPR y demás vinculaciones orgánic~s posteriores),

que son útiles y necesarias para fortalecer el movimiento campesino y para viabi

lizar la revolución, han hecho que la problemática se centre en el ámbito y nivel

nacional, al miSITO tiempo que se aleja de las necesidades de la base, lo que pue

de generar un rrovímíento de desilusión e incluso de deserción en ésta, y compro

meter el futuro de la post-revolución si no se solucionan sus necesidades básicas.

Finalmente, todo el proceso ha generado nuevas expresiones, nuevos lenguajes,

nuevas formas de vida: se ha creado un arte propio corro vehículo de ideologización,

y se han creado valores centrados en la solidaridad y la justicia, que auguran el

renacer de una sociedad nueva.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



·.. 240

2.- Coa tepeque.

A finales de mayo del presente año se realizaro~ las entrevistas en Cbatepe-

que, todas con personas especialmente cualificadas, unas de la zona urbana y otras

de la rural, así como con un personaje relevante de allí; dos de ellas tuvieron 

lugar en un grupo de personas cada una, con lo que la información se corrplementaba

o se purificaba. Seguiré el mismo procedimiento expositivo que en el caso de Agul.

lares, presentando primero las variables socio-económicas y luego las socio-políticas.

a) Variables socio-económicas.

La estructura familiar no parece haber variado demasiado en los úl.tirros siete años;

se ha incrementado el matrirronio religioso, principalmente en el area rural, debi

do al trabajo de la parroquia, pero en la urbana sigue más o menos igual. El nú

mero de hijos se mantiene todavía alto (de 6-12), principalmente en el campo, do~

de tienen menos acceso a la propaganda antinatalista, al uso de anticonceptivos,

y además son más conservadores de sus costurrbres y más respetuosos de los precep

tos eclesiásticos (en la zona urbana ha decrecido la natalidad hacia cuatro hijos,

y se usa bastante los anticonceptivos); pero la política de los hospitales es de

esterilizar a las mujeres al dar a luz, y sin pedir autorización; así, decía un 

colono: IIhemos tenido nueve hijos con mi señora, y para el últirno la mandé al has

pital, me la operaron, sin conocimiento, ella me dijo que no tuvo que ver; cuando

vino a la casa, fijate que vengo operada, ¿yeso? le dije yo, ¿y qué te pasa?, ay,

es que a mí sólo me acuerdo que me dij eran que me iban a dormir, llegaron con una

inyección y me dormí, de manera que cuando desperté ya estaba operada; .eso ya me

lo habían contado de otro matrimonio, que cae al pueblo, que son muy religiosos 

también de la iglesia, que así mismo hicieron con ella, la operaron, y del primer

hijo; entonces, corno les digo a muchos amigos míos, uno no se puede sentir culpa

ble de ese pecado, ¿verdad? porque uno no es consciente; a no ser que la señora 

¿verdad?, o sea, que no le digan a uno, que le mientan, pero de lo contrario yo 

creo que están haciendo una política en los hospitales11 •

En cuanto a si viven en la casa otros miembros, además del grupo nuclear, hay

diferencias, pues, por ejemplo, a los colonos no les suelen permitir los patronos

que tengan otros parientes, o que se queden con ellos los hijos casados; para los
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demás es bastante frecuente que acojan a otros parientes o que los hijos que se _

casan se queden ahí si no tienen posibilidades para su propio hogar; y en la ciu

dad, si alquilan casa, al dueño tampoco le gusta que vivan muchos en la casa.

La vivienda fundamentalmente se mantiene sin grandes variaciones: en la ciu

dad predominan casas viejas y de adobe, pero se han construido algunas nuevas y 

de mejores materiales; en el campo predomina el bahareque y la paja, pero se ha 

introducido algo más el adobe, en parte por consejo y presión de la cooperativa 

que dirigía la iglesia; el piso en la ciudad suele ser de ladrillo o de cemento,

mientras que en el campo predomina el de tierra; en la ciudad se ha generalizado

la luz eléctrica, y bastante el agua potable y las letrinas, pero en el campo sé
lo se ha introducido luz eléctrica en los cantones más grandes.

Se han puesto escuelas en todos los cantones (en dos de ellos tienen hasta 

9º grado) r . y aun cuando la mayoría de los papás son analfabetos (sobre todo en lo

rural) envían a algunos de sus hijos a la escuela; pero se quejan de que aprenden

poco, hay mucha deserción escolar, y muchos no estudian por miedo a la situacián

política del país. En la ciudad de Coatepeque no hay más que hasta 9º grado, y 

los que quieren seguir con el bachillerato tienen que ir a Santa Ana, que está 

relativamente cerca, pero que supone un desplazamiento y un costo importante en 

la economía familiar.

En cuanto al nivel de ingresos-egresos, la constante para toda la poblacián

es que no les alcanza más que para vivir, yeso ayudándose de diversas formas, ya

sea con trabajos adicionales (artesanales, oficios, etc.), ya sea con ir a las 

cortas (de donde sacan hasta un 90% de los ingresos), o ya sea por la ayuda que 

les envían los hijos que están fuera (algunos de ellos en los Estados Unidos); si

han subido los salarios en los úl.t.írros años, la vida se ha encarecido aún más, y

la situación ha empeorado, tanto más cuanto que la situación del país ha produci

do una disminución en los puestos de trabajo, y los hijos que antes ayudaban con

el trabajo hoy no encuentran. Los ingresos varían para el campo y para la ciudad;

en ésta hay algunos empleados, poco comercio, y tienen ingresos algo superiores,

pero también lo son sus gastos; en el campo están mejor los que tienen una propi~

dad y pueden sacar hasta el tr iple de los colonos y peones a quienes no les alcan
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za para V1V1r; a los peones y colonos les pagan 5.20 colones diarios, a los que 

se suman 1.50 por la comida (que la mayoría no da comida sino que prefiere pagar

la) y la parte del séptimo día, para llegar hasta 7.'50 diarios (6.50 para las mu

jeres); con lo que ganan en las cortas reponen las deudas y adquieren lo Indí.spen

sable para ir tirando.

La población es antigua y bastante estable, emigra poco a la ciudad (Cbatep~

que) porque allí no abundan los puestos de trabajo; antes iban algunos a Santa 

Ana y a San Salvador a trabajar, pero últimamente emigran más bien a los Estados

Unidos; actualmente y debido a la situación en los cantones en donde está más fue~

te La violencia se está yendo bastante gente; para las cortas sí llegan muchos de

fuera, pero no se quedan.

De acuerdo a las entrevistas, son muy pocos los que tienen trabajo permanen

te durante el año, yesos principalmente son los propietarios y los empleados pú

blicos, comerciantes, etc., pero el resto casi sólo en "tiempo de cortas y poco 

más. Este año ha disminuído todavía el trabajo, debido a la conflictividad del 

país: "en la última corta hubo invasiones y no sólo pacíficas, ~ino que también 

destrozaban, daban fuego, hubo mucha presión y aterrorizaban; era gente organizada

que venía de fuera; y con eso ya los dueños no quieren trabajar".

En la zona de Cbatepeque existen dos cooperativas, una de productores de ca

fé, desde hace unos siete años, y de la que no supieron darnos mayor información,

y la otra para la mayoría del pueblo (fundada corro por el año 1969), Y que es de

producción, pero tarrbién tiene ahorro y préstarro y una tienda. Esta cooperativa

fue fundada y apoyada por la parroquia, y llegó a tener más de 500 socios, con 

bastante éxito y satisfacción para la comunidad; se llama "LDs Milagros" (más a

delante podrerros ver un conflicto que se dio en ella pocos días después de estas

entrevistas); al principio iba bien, pero la gente tenía una mentalidad individu~

lista, y poco a poco se iba concientizando en lo cooperativo, pero ya pasar al 

colectivisITO era difícil, la gente no lo entendía y suponía un freno para su ~v~

ce; las organizaciones se metieron en la cooperativa últimamente, para acelerar 

el proceso, pero muy aprisa y a la fuerza, sin concientizar progresivamente a la

gente, por lo que surgieron conflictos con la parroquia, hasta que ésta se salió
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(o la sacaron) y se quedó bajo el oontrol de la organización, por lo que está IX>

litizada, y a eso le tiene miedo la gente del campo, de modo que algunos se han _

retirado.

Todos los entrevistados fueron unánimes en afirmar que no se conserva en la

zona nada de origen indígena, ni rasgos físicos ("incluso en el caIrp) son más des

percudidos que en la ciudad"), ni tradiciones, costumbres, etc. ¿Qué ha sucedido,

pues, con el común de indígenas de Coatepeque al que hace [X)CO más de un siglo -

Gerardo Barrios le da una extensa propiedad? (cfr. Parte 11, capítulo 1).

Tampoco hay recuerdos de propiedad comunal o ejidal. Pero en la cooperativa

Los Milagros se intentó, de parte de la parroquia, una experiencia en ese sentido:

se compraron tierras, que eran de la cooperativa, para trabajarlas por los socios;

pero cuando vino la crisis interna, los orgw1izados fueron bien radicales, y se 

opusieron a comprar, pues decían que la tierra es de quien la trabaja, y que había

que recuperarlas, lo que iba a traer dificultades y represión (la mayor se verá 

en el documento que presentaré luego).

La gente sí quiere que se realice una reforma agraria, y tiene alguna infor

mación, principalmente :¡;:or el radio, pero en su inmensa rnayoría desea que se le 

dé su parcela individual, y no ve que por ahí no hay solución global. Ahora bien,

sobre la actual reforma agraria que está realizando el gobierno, por un lado no 

les ha afectado a la mayoría, porque en esa zona las extensiones no superan las 

500 has. y, por lo demás, la gente está a la espectativa, desde un escepticisrro 

hasta llegar a decir que es un engaño y una traición al pueblo, que con el tiempo

la tierra volverá a pasar a pocas manos por la poca educación del campesino y su

olvido de parte del gobierno, y porque va acompañada con la sangre del pueblo (t~

davía no se había dado la gran represión en la zona), por lo que se necesitan re

formas radicales y profundas.

Las variables 12 y 13 se pueden ver conjuntamente y, de acuerdo a los infor

mantes, lo que predomina flS la propiedad grande, aunque también hay aíqunas rnedi~

nas y bastante minifundio (desde tareas hasta 1-3 manzanas); la mejor tierra la

tienen las fincas mayores, y el minifundio se está subdividiendo. La mayor parte

del terreno se dedica al café, incluso en propiedades pequeñas; se podría decir -
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que aproximadamente un 70% es para el café, un 15% para granos básicos, un 10% 

para tierras de descanso, y un 5% para pastos y monte,

Ya se ha visto que ha disminuído el trabajo, mientras que ha aumentado la o

ferta de mano de obra, y prefierenernplear a los jóvenes, que tienen más energía

(aunque ahora la organización de los más jóvenes principalmente hace que no les 

den empleo tan fácilmente). Por manzana de cultivo dicen que se ocupan 5 honores

para la siembra y 5 para la cosecha, pero no especifican el cultivo, ni la dura

ción de su trabajo.

Para el resto de las variables apenas pudieron proporcionar datos, y los ú

nicos que conseguirros fueron: que la mayor parte de la tierra está en pocas manos,

pero que arriendan tierras; que prácticamente toda la tierra está cultivada y hay

pocos suelos sin uso agrícola, aunque la tierra se ha errpobrecido mucho; que tra

bajan hombres y mujeres, y los niños desde los 9 años; que los datos los tiene la

alcaldía (pero no nos los proporcionaron) •

b) Var iables socio-políticas.

En los últinos años se ha tecnificado algo la producción, sobre todo por el uso 

de abonos, herbicidas e insecticidas (no así de maquinaria, por lo quebrado del 

terreno), pero esto ha traído consigo la disminución del empleo de mano de obra 

(lo que antes se hacía con 100-150 trabajadores en una finca ahora se hace con 

10-12 usando insecticida, y una peina que ocupaba 80-90 hombres hoy se hace con 

15 al usar herbicidas). También se ha incrementado el sacar créditos del Banco

de Fomento, o de la cooperat.íva , pero el Banco expropia a la gente que no puede 

pagar. La producción de granos básicos es casi toda para el propio consurro , y lo

poco que se vende es por medio de intermediarios (a no ser que el Banco obligue a

venderlo al IRA).

La tenencia de la tierra básicamente se ha mantenido, aunque ha habido pequ~

ños carrbios: ha habido ventas y camoio de dueños, y por terror a la reforma agra

ria se han dividido propiedades entre los miembros de .la familia o se han oansti

tuído·sociedades para que no les afecte; otros han comprado sus lotes o parcelas,

y algunas fincas de café próximas a la ciudad han lotificado para construir colo

nias habitacionales. Finalmente, y cono ya se indicó, hay costumbres de dividir
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la parcela entre los hijos, lo que hace que éstas se hagan cada vez menores.

Ya se ha dicho algo sobre lo de la cooperativa Los Milag~os; hace como dos _

años se adquirió una finca de 300 manzanas por Tacachico para los que no tenían _

tierras, que se trabajaba en forma colectiva; aunque todavía se" tiene poca expe

riencia, ha habido sus conflictos por envidias y egoísITOS: unos se quejan de que

han trabajado más y les dan lo mí.sno que a otros más haraganes ("fijate que está

barros rozando unos árboles por allí y un compañero mío, en vez de tomar el hacha,

agarra un machete para volar el palo, yo le protestaba porque estaba perdiendo el

tiempo porque con machete se tarda más; COITO le estaban pagando, entre más tieITlI:X>

esté, mejor, no lo veía COITO propio ¿verdad? y había ciertos choques"). As ímisrro,

el conflicto con la parroquia por la politización de la cooperativa ha hecho que

muchos de los más cercanos a la parroquia se hayan retirado de aquélla.

La variable 6 (concientización y organización en la zona) tiene que ser ana

lizada minuciosamente, porque los informantes COITO que sentían cierto terror, des

confianza o renuncia a hablar del tema, y aparentemente COITD que no hubiera nada

de eso en la zona, o muy poco, pero por todos los datos que iban proporcionando 

se percibe que había bastante mar de fondo. La versión de los de la zona rural 

es la siguiente: "personalmente no conocerros de nadie que pertenezca a organiza

ciones, pero por los 'díceres' hay por allá una zona en la que hay bastantes or

ganizados, sobre todo jóvenes, pero tarrbién 'macizones' y hasta viejitos; pero 

hay un problema y es que se presentan corro cristianos, y van por las fiestas de 

los cantones y piden colaboración pero no ayudan a uno que esté enferno, y eso no

es muy cristiano; nuestra zona es más sana, estamos tranquilos y no hay conflic

tos; pero donde hay pequeños propietarios, COITO que por ahí anda la cosa (de la 

organización); aunque había de ORDEN, pero no se han metido con la gente del c~

po, ni ha habido muertes; es tranquilo, pero viviITDS un poco aterror izados y con 

desconfianza por las cosas que ocurren, aunque no tienen que irse a esconder de 

noche y a dormir fuera (pero dicen que se encuentran seguros trabajando, y el mie

do lo tienen al llegar a la casa); ha habido problemitas, COITD" una vez que llegó

un grupo y hubo un enfrentamiento en la carretera (por El Congo) y hubo CüITD 20-22

muertos, y luego unos tres que los mataron hace COITO 22 días; por lo demás, vivi

ITDS una situación bastante tranquila, ni para un lado ni para el otro, sólo espe-
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rando la voluntad del Señor ¿verdad? En cuanto a La religión hay diferencias, 

pues hay uhos separados (protestantes), pero los allegados a la Iglesia y .que es

tarnOs'conscientes de la realidad, sabemos que el cristiano en veces tiene como 

deber organizar'a la gente, y tenemos el deber de ser conscientes y que la Iglesia

señale los puntos donde va mal la situación, corro decía Monseñor Romero, que no

sotros lo recordarros mucho, y que decía que la Iglesia no es que sea política, 

sino que se acerca a la política para decirle esto está bien y esto está malo -

¿verdad?; los católicos teníarros un radito y oíarros la AX, henos sentido mucho la

muerte de El, ha sido un golpe, fue un profeta, un mártir ¿verdad?". Es decir, 

parece que la zona es tranquila, pero señalan varios conflictos, y la actitud de

concientización cristiana y de solidaridad, así como el seguimiento de Monseñor 

Romero, indica que son algo más que indiferentes, u observadores neutrales.

Los habitantes urbanos dicen que ellos no se han enterado de que existan ahí

organizaciones populares; ha habido manifestaciones y dos tomas, pero han llegado

de fuera: se tomaron un colegio ("parece que las FPL, según dijeron los periódicos")

y la feria, donde pusieron o utilizaron los parlantes los del BPR¡ la reacción de

la gente fue negativa, según la posición social de cada persona, pero en general

de miedo: hasta tal punto que ahora a las 7 de la noche ya no anda nadie por la 

calle, todos están encerrados en sus casas a puerta cerrada, con las luces apaga

das y, si tienen televisión, la ponen a bajo volumen. ¿Serían todos de fuera, o

la gente no quiere denunciar a nadie y se muestran desinformados? Pero el hecho

es que ha habido manifestaciones y tornas, lo que indica que la situación está agio

tada y tendrán bases.

El sector más concientizado y radical informa que ha habido ahí mucha concien

tización y organización social; antes eran fuertes ORDEN y UCS, pero han perdido

fuerza; las organizaciones populares están fuertes y caminan a grandes pasos has

ta obtener el cambio de estructuras: la religión debe basarse más en reuniones y

reflexiones bíblicas y debe orientar no sólo hacia Dios sino también encarnarse 

en lo social y político.

Finalmente, el informante más cualificado nos decía: "aquí todo es del BPR,

al principio había rrás aceptación y simpatía, pero después de varias acciones que
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la gente repudia (quemas, etc.) hay más rechazo, y actúan más por la fuerza, obli

gan a colaborar en los cantones y, si no, los amenazan, y la gente vive en conti

nua zozobra, porque llega lU1 grupo, y luego otro, y otro, y todos amenazan, con _
lo que la situación se les vuelve difícil, y se añade que en el canpo se ha meti

do el 'ladronisrro', han quitado todas las pistolas y armas; la organización se ha

metido más en el canpo, entre la gente que apenas tiene algo, más que todo colo

nos (?), mientras que en la ciudad es la gente que no tiene conprornisos (general

mente no 'casadosj , y gente un poco vaga (¿desempleados?), lo que da desconfianza

a la gente pues creen que esos no pueden organizar nada bueno ni serio; en el caro-po han entrado gente buena, más que todo catequistas, pero la gente no entiende -

esa hilazón entre el cristianisno y la violencia. La reacción de la gente es que

los de 40 años para arriba no quieren nada con la organización, son los jóvenes.

A ORDEN lo consideran tant>ién con desprecio, cono algo malo, era gente iJl{lOPUlar,

que no era querida en los cantones y por eso se metía ahí para tener cierta fuer

za. Los campesinos son más desconfiados, no se tiran de un sólo y sobre todo si

no creen en los líderes, pero cuando ven a uno de fiar allá van. Hubo un enfren

tamiento de las FPL con el ejército, se tornaron la población y luego se fueroo 

para el Congo, y sobre la autopista se dieron, con más de 20 muertos•. Por lo de

más, sólo ha habido amenazas, tomas, mítines en las fiestas de los cantones, y se

les alaba porque tienen ese valor que quizás nadie lo tiene COllO ellos, y la gen

te dice: lástima, pues, que••• , porque las cosas que hacen no les parecen bien. 

En cuanto a la religión la gente está de acuerdo con que la iglesia luche contra

la miser ia, que instruya, etc., pero ya no que los cristianos se metan en organi

zaciones; la gente oía a ~señor Romero, Y. era una gran esperanza, han sentido 

mucho su asesinato, y todos han hecho novenarios, y lo han sentido corro algo trá-

gico".

De todo este conjunto de entrevistas, por tanto, se deduce COITO que la gente

no quiere hablar del tema, desconfía, y dice no saber nada, pero la información 

que proporcionan lo contradice, no sólo porque sí saben bastante, sino porque en

general muestran sirrpatía hacia la organización, alll1que no estén todos de acuerdo,

y haya conflicto entre los ideales y las acciones que ésta realiza. Por otro lado,

la represión parece estarse intensificando, y la gente tiene miedo; efectivamente,
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pocos días después la zona iba a ser víctima de una represlon y un acto de sadis

no, por lo que creo conveniente transcribir el siguiente documento:

Boletín Informativo de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrope

cua.rio "los Milagros" de ResfX>nsabilidad Limitada, a todo el rrovímí.ento Coa

perativo, al pueblo Salvadoreño y todos los pueblos del mundo, INroRMA:

Que el día sábado diecinueve de julio, a las 5.00 a.m., fuerzas combinadas 
del Ejército, Guardia Nacional, Miembros de la recientemente "disuelta" or
ganización ORDEN, tomaron por asalto e invadieron la Hacienda "El Mirador",
situada en el cantón Piletas, jurisdicción de Coatepeque, en el occidente del
país, donde funciona el Proyecto Colectivo Hacienda "El Mirador", financiado
por el Banco de Fanento (organisrro estatal), habiendo dado muerte a 66 perso
nas, entre niños, muj eres y hombres, habiéndose podido establecer hasta el =
rromento los norrbres de las siguientes víctimas: Napol.eón , Raúl, Rafael, Luis
Alonso, todos de apellido Lima y la madre de éstos señora Paula Lima, víctor
Medina Funes, José Luis ~rales, Orlando Aguilar, Salvador Guardado, Julio 
Duarte y Orlando Peraza no habiendo sido fX>sible hasta ahora obtener más nom
bres de los asesinados, por encontrarse la hacienda en manos de los invaso-
res; esta acción fue ejecutada con todo lujo de barbarie: disparando a dies
tra y siniestra contra personas indefensas; saqueando los bienes de la haciel
da y bienes de los cooperat íví.stas que con tanto esfuerzo habían logrado, - 
quedando al final un impresionante cuadro de desolación y muerte.
La hacienda invadida fue adquirida fX>r la Cooperativa el año próximo pasado,
a un' costo de c; 300e 000.00, mediante un préstarro concedido por el Banco de 
Fomento Agropecuario, y en la que se han venido desarrollando proyectos ce
lectivos de producción agrícola y de vivienda, costeadas en parte por el Banco
El Proyecto colectivo agrícola que se está ejecutando para el año 80-81, com
prende: cultivo de 97 manzanas de maíz; 10 manzanas de frijol; 2~ manzanas =
de café; 100 manzanas de pot.reros empastados; 1 apiar io de 12 colmenas. 'lb
do este proyecto ha quedado abandonado, las colmenas valoradas en c; 1. 200.~
fueron destruídas con gases lacrimógenos; una tienda de consumo que funcio
naba en la hacienda, fue saqueada y se apcxleraron de c; 5.000.00 en efectivo,
los invasores sa~rificaron el ganado propiedad de particulares que se les 
alquila potrero; en la referida hacienda está terminado el proyecto de vivien
da de 40 casas, donde habitan 40 familias cooperativistas, proyecto que fue 
terminado a un costo de c; 150.000.00.
Todo lo anterior es una muestra palpable de la laboriosidad de nuestros coo
perativistas y que ocupados COIID están en sus trabajos, no pueden tener tiem
po para dedicarse a actividades en que tendenciosamente se quiere involucrar
a ellos y a la cooperativa, para justificar este acto criminal ejecutado por
la fuerza militar.
La sola relación de las actividades productivas a que nos dedicarros, deja de
manifiesto lo insostenible de tales argumentos para justificar estos hechos.
Esta acción cr irninal, en que se violan los más elementales derechos hwnanos,
COIID: derecho a la vida, a la libertad y al trabajo, le niegan toda credibi-
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lidad a cualquier gobierno que se autocalifique de democrático y por el con
trario se ganan merecidamente el repudio del pueblo.
Al dar a conocer tan aterradores sucesos, condenamos en~rgicarnente estos o
perativos criminales, al mismo tiempo que hacemos un llamado al movimiento _
cooperativo nacional e internacional, al pueblo salvadoreño y a los demás _
pueblos del mundo, a que se solidaricen con el dolor de nuestros hermanos y
se pronuncien repudiando estos hechos de barbarie en contra del pueblo tra
bajador, al misrro tierrpo EXIGIIDS AL GOBIERNO:
1) El cese de la represión en contra de nuestras cooperativas; 2) El retiro
inmediato de los cuerpos militares de la hacienda el Mirador; 3) Que se ga
rantice y respete la sede central de la cooperativa, sobre la cual cierne la
amenaza de ser ocupada y reprimido su personal; 4) Que se deduzcan las res
ponsabilidades por los asesinatos cometidos en las personas de nuestros 000

perativistas y los daños inferidos; 5) Pedimos la indeminización de las per
sonas sobrevivientes que han quedado en el abandono por el asesinato de sus
familiares y a la cooperativa por los daños ocasionados; 6) Que el Banco de
Fomento Agropecuario, perdone el crédito otorgado para este proyecto durante
el año de 1980, ya que debido al abandono del trabajo no tendríamos producción.
Ooatepegue, 24 de julio de 1980.

Creo que el texto habla por sí sólo, y que no necesita ningún tipo de comen

tarios. Después de estos sucesos no he podido visitar la zona, pero en todo el 

país se ha recrudecido la guerra de insurgencia y de contra-insurgencia, y las 

denuncias de casos como este se han multiplicado.

En cuanto a rrodificaciones poblacionales, ya está básicamente respondido, y

sólo hay que añadir que a la migración normal (hacia la ciudad para servicio do

méstico u otro trabajo, y hacia los Estados Unidos), se agrega ahora la de los 

cantones donde la organización está más fuerte. Y respecto al trabajo, por un 

lado ha aumentado la población y la mano de obra, y por otro lado se han reducido

los puestos de trabajo.

Se percibe, pues, que en Coatepeque la situación económica se ha deteriorado

en el período considerado, pero también se ha elevado el nivel de concientización

y organización. No podemos hacer el mismo tipo de análisis que en Aguilares, en

parte por falta de datos suficientes, pero se ve que la tendencia tiene rasgos 

comunes, como la acción de la iglesia, el influjo de agentes externos, el mismo 

tipÜ de organización, y que la pertenencia a ésta se da más en los jóvenes y, de

éstos, entre los minifundistas y s~iproletarios, aunque también entre los colo

nos (pero es otro tipo distinto de colonos y de extensión y cultivo de las propi~
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dades mayores); por el contrario, en ORDEN está gente más vinculada con el gobie!.

no, con los terratenientes, y gente mal vista que busca compensación y pcx1er¡ la

conflictividad no ha sido tan·aguda, pero también es' intensa y en crecimiento.

3.- Comasagua.

La investigación en la zona de Comasagua ha sido mucho más difícil y más in

corrpleta que en los demás sitios, en parte por las malas comunicaciones sobre to

do en el período de lluvias (que es cuando se ha pcx1ido realizar), y en gran par

te por la conflictividad de la zona y el grado de represión, que impedía el llegar

allá o hacer qUe los informantes vinieran a otro lugar; en varias ocasiones fall~

ron las citas que se tenían concertadas, y únicamente Se pudo lograr dos encreví.s

tas algo incompletas a mediados de julio, que sólo responden a las variables so

cio-econámicas y muy poco a las socio-pol.í t í.cas , por lo que para éstas me atendré

principalmente a los datos profX)rcionados por informantes cualificados que cono

cen bien la zona.

a) Variables socio-económicas.

Los entrevistados (un minifundista arrendatario, y un arrendatario que vive en 

terreno de un familiar) hablan más bien de su caso personal y familiar, pero a 

veces también se obtienen respuestas más globales.

Ambos están casados incluso por lo religioso, tienen de 3-4 hijos, y en un 

caso viven con ellos suegros y cuñados, mientras que en el otro caso no vive nin

gún pariente; en los últirros años hay interés por disminuir el número de hijos.

IDs dos tienen casa de adobe, piso de tierra, sin luz eléctrica ni agua, de

t~naño de unas SO varas cuadradas, 1-2 habitaciones, y ambos tienen letrina. Di

cen que en los últirros años se ha introducido lo de las letrinas, y en algunos si.
tios la energía eléctrica; hay otras casas de bahareque, pero el adobe es muy fre

cuente.

En un caso el padre es analfabeto y la madre sabe leer, y en el otro es al 

revés, pero los hijos ya saben leer y escribir; hay escuela, con 3 maestros, y 

llega hasta 6º grado, en lo que se nota mejoría en los últirros años, ya que antes
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sólo había hasta tercer grado.

Ninguno de los dos tiene ingreso ni salario fijo, y depende de lo que logren

producir, ya sea en lo agrícola, ya en la cría de animales.

En general hay estabilidad de residencia, y la mayoría son nacidos ahí, aun

que hay algo de rrovilidad, ya sea por el matrirronio, ya por migraciones teI11p:)rales.

Los dos entrevistados viven muy cerca del sitia de trabajo, y están ocupados

la mayor parte del año en las tierras que arriendan, pero van a las cortas, ellos

o sus hijos, para ayudarse cuando lo necesitan.

En la zona no hay cooperativas, aunque aumenta el interés por formarlas, pero

de rromento no se ve muy claro que sea p::>sitivo; hubo un intento de formar una ca

munal agraria, prorrovida por la parroquia, pero faltó colaboración de la gente.

En cuanto a raíces indígenas, casi no hay gente étnicamente pura, y va des~

pareciendo, no conservan tradiciones específicas, sino que existen cofradías, cr~

encias (el cadejo, la siguanaba, etc., así como el mal de ojo, y otros similares,

pero que no son exclusivos de los indígenas puros), rezos, pero cada vez menos 

corro algo exclusivo de ellos; anteriormente se sentían inferiores, pero ya no, al

haber más unidad con algunos vecinos de otros cantones y lugares; parece que de

searían la propiedad común (y este sería el único caso encontrado, pero que no es

concluyente y merece mayor investigación). Tampoco hay restos de propiedad comu

nal, sino más bien de propiedad grande de una familia que se ayudan en el trabajo

y no han dividido la propiedad.

Respecto a la Reforma Agraria, creen que debería haber, pero en forma de par

celación comunitaria cooperativista, o en parcelas pero de rrOOo ql.1e se trabaje en

cooperativa (parece que la concientizacián de la parroquia en esa dirección va 

penetrando). Sobre la actual reforma que impulsa el gobierno hay descontento y 

duda, y la gente tiene temor de opinar.

Por esa zona hay variedad tanto de extensiones de la propiedad como de culti

vos: en las alturas hay café y LU1 poco de bál.sano , mientras que en las partes ba

jas y en las laderas áridas se cultivan los granos básicos y un poco de algodón;

hay minifundio y latifundio, con grandes plantaciones de café, pero también exis-
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ten propiedades medianas; el café absorve mucha mano de obra en las cortas,· y la

gente suele ir en familia, pues no les queda dernasiado.lejos.

Ha crecido la mano de obra en los últimos años, y ha aumentado la juventud,

por lo que es difícil el tener trabajo todo el año, y cada vez hay más desempleo,

fuera del tiempo de cortas, en que todos van y así consiguen dinero incluso para

pod~r luego alquilar tierras. Ahí se vive de los granos básicos, del café y del

bál.sano (sobre todo en Chiltiupán, donde se gana bien, pero derrochan el pisto en

guaro y vicios y hasta se matan en la temporada); el maíz da trabajo 8 meses al 

afio en las dos siembras (incluída la tunamil o segunda milpa), el frijol tanDién

ocupa 8 meses 'en las dos sierrbras (con la de agosto), el maicillo exige que se lo

cuide todo el año.

b) Variables socio-políticas.

ws entrevistados únicamente dieron la siguiente información: En los últilIDs sie

te años se han introducido mejoras, sobre todo por los abonos, y la parroquia y 

los catequistas lo han propiciado, así como la unidad de los vecinos, lo que es 

una tarea, dura por la situación del país; no se han metido los créditos, sino que

sólo la ayuda parroquial; la gente vende a los coyotes, al final de la cosecha, y

habiendo guardado lo del gasto, pero se vende la mayor parte del maíz y se reserva

el maicillo para completar la alimentación y para criar animales que luego se ven

der.. No ha habido allí modificaciones importantes en la tenencia de la tierra úl

timamente. Por último, dicen que en la zona existen ORDEN, el Prn, comunidades 

cristianas y evangélicos.

Poco es lo que podemos extraer de esos datos tan escuetos en cuanto a oonflic

tividad y organización en la zona; sin embargo, el mismo hecho de que digan que 

la gente tiene miedo a expresarse, y que en la situación que vive el país es di

fícil la unidad de los vecinos, algo están sugiriendo. Más aún, corno ya indicaba,

no fue fácil el conseguir estos pocos datos, precisamente por la conflictividad.

Efectivamente, de acuerdo a otros informes, esa es una de las zonas de mayor

represión en el Departamento de La Libertad, y de mayor conflictividad, aunque no

abunden los enfrentamientos armados; más bien se da la represión selectiva y la 

eliminación de personas concretas. ORDEN y las patrullas cantonales son muy fuer
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tes allí y tienen gran control de la zona. Pero también es muy fuerte la organi_

zación campesina, que ha tenido surgimiento a base de las comunidades cristianas

y de la nueva pastoral, aprovechando la organización de las cofradías, que esta

ban muy arraigadas allí; FHX:AS es la organización que más ha pegado. A ORDEN se

han Incorporado los vinculados con el gobierno, así corro los propietar ios medios

y muchos colonos (caso diferente a lo que decí.a uno de los informantes de CoatE~

pegue, y es que en Comasagua las fincas son más grandes y con un mayor desarroLLo

capitalista, por lo que los colonos tienen características similares a los de A·

guilares y a los de las fincas algodoneras que veíamos en el capítulo anterior);

por el contrario, a las organizaciones se vinculan los minifundistas y serníprCile

tarios, principalmente los jóvenes, pero también gente mayor que ha logrado un 

nivel de ooncientización. La zona está bastante polarizada y con alto grado d~ 

conflictividad socio-política.

También en Comasagua se repiten ciertas constantes, corro son la pauperización

progresiva de la gente, y el surgimiento de la organización y de la conflictivi

dad; y nuevamente el papel de la iglesia es relevante; y se repite la matriz de 

las caracteristicas o categorías en cada organización opuesta.

4.- La Herradura.

En la llanura costera de La Herradura, serrbrada casi exclusivamente de a.l.jo

dón, y con grandes fincas, algunas de ellas intervenidas por el gobierno para la

reforma agraria de este año, la situación pudiera ser algo distinta a la detecta

da en las zonas anteriores. Se pudieron realizar tres entrevistas con grupos \Ir'

colonos a comienzos de septiembre, pero la pertenencia a una misma categoría de ...

campesinos puede restar representatividad. De todos rrodos, es lo único que 50 ha

podido conseguir, en las circunstancias por las que está pasando el país en es t.os

rrornentos.

a) Variables socio-económicas.

Las familias están poco integradas, y el matrimonio no sólo religioso sino civil

no es lo predominante; el número de hijos varia mucho, desde 1-2 hasta 14 (según

un informante); es bastante frecuente que vivan parientes con ellos (uno o dos);
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y en los úl.t.írros años no ha habido carrbios importantes.

La vivienda es de construcción mixta para el ca~o de los colonos entrevista

dos, pero hay mucha de madera y paja, la extensión es de unos 6 x 8 metros, y de

una sola habitación, con piso de tierra, pero tienen luz eléctrica yagua de cho

rro colectivo, para las excretas van al campo; lo nuevo en estos años ha sido la

introducción de luz eléctrica y de chorros de agua comunes.

En cuanto al nivel educativa, entre los padres de familia predomina el anal

fabetisl1O, pero los hijos ya van a la escu~la, pues en la misma hacienda hay una

escuela con tres maestros y se imparte hasta 6Q grado; pero en los últil10S años 

dicen que no ha habido cambios en este aspecto, fuera de que algunas familias en

vían más a sus hijos a la escuela, aunque por poco tiempo.

IDs ingresos provienen fundamentalmente del trabajo agrícola (son colonos) ,

pero se ayudan con alguna entrada extra, ya sea con pequeños negocios o con la 

venta de animales; reciben de salario 6 colones diarios, que con el pago por la 

comida (no se la dan en especie) y por el día de descanso les sube a 8.60 colones;

dicen que sus ingresos anuales son de 2.115.60 colones, lo que es inferior al sa

lario durante todo el año, y parece indicar o que han calculado mal o que no les 

pagan todo el año (a pesar de que luego dicen que tienen trabajo permanente duran

te el año). Por otro lado, los egresos los dividen en dos rubros, el pr imero es

por gastos de vida, y supone la misma cantidad de ingresos apuntada, y además ha

blan de otros egresos (hasta por 4.000 colones) por maquinaria y abono, lo que 

está indicando que deben alquilar sus parcelas o que tienen alguna propiedad.

Dicen que ellos (y el resto de la gente) llevan en la zona entre 8 y 20 años,

que provienen de diferentes departamentos (La Libertad, Usulután, San Vicente), y

que han venido por razones de trabajo y para mejorar.

Tbdos dicen tener trabajo permanente, y es frecuente que algún otro miembro

de la familia que vive con ellos tenga también trabajo permanente; van a las cor

tas, de ordinario con algún hijo, y sacan sus buenos centavos (incluso uno de e

llos dice que se va con dos. hijos a las cortas a Guatemala o a Nicaragua, porque

allí pagan mejor).
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Lógicamente estos entrevistados viven en el sitio de trabajo, y no van t~

radas largas a vivir en otro lugar (fuera del caso de las cortas en sitios remo

tos).

En la zona hay ccx:>perativas de producción, para los campesinos (?), a las 

que pertenecen de un 70-80%, parece que tienen buenos resultados y que la gente 

desea pertenecer a ellas para solucionar sus problemas económicos y sociales, y 

como que el pertenecer a ellas les confiere cierto prestigio social y autoridad.

Sin embargo, se hace difícil aceptar estos datos, a no ser que se están refirien

do a los terratenientes, que pertenecen a la Cooperativa algodonera (COPAL), corro

dirán después, ya que el resto dicen que son colonos y proletarios; también pudi~

ra ser que estén haciendo referencia a la cooperativa de San Cristóbal el Profia

do, o a la DCS en el cantón La Isleta (cfr. capítulo 111), aunque no parece' tan 

verosímil, dado que más adelante dirán que no se han introducido experiencias C'CX)

perativistas en la zona.

Hay algo de I;X)blación indígena (como un 15%), pero ya está muy mezclada, alU1

que dicen que conservan tradiciones religiosas, y que añoran o desean la propiedad

comunal; sin embargo, los informantes dicen que esa etnia está desprestigiada~

Ni hay actualmente propiedad comunal, ni existen vestigios o recuerdos de 

ella; pero piensan que cuando la había la vida social y económica debía ser mejor,

porque el trabajar en comunidades es mejor para todos.

Tcrlos opinan -los entrevistados y el resto de la gente, según ellos- que debe

ría hacerse una reforma agraria (aunque algunos tienen sus dudas), y piensan que

lo mejor sería la propiedad comunal, preferentemente sin parcelar (algunos prefi~

ren parcelada y comunal). Es cur ioso que nos encontremos con esta opinión, que 

contrasta con la de otros lugares, y es posible que la experiencia de la actual 

reforma agraria del gobierno les haya condicionado hacia este tipo de propiedad 

comunal, o que haya habido alguna concientización en este sentido (y su misrro tr~

bajo colectivo corno colonos puede influir). En cuanto a la reforma gubernamental

parece que les gusta, aunque alguno de ellos sostiene que existe desconfianza.

En toda esta zona sólo existen grandes propiedades, con un promedio de 800 -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



·c. 256

manzanas cada una, y no hay microfincas. Tampoco en los últirros siete años ha ha

bido cambios en esto.

La tierra de por esa zona está dedicada al algodón en un 80%, a los pastos 

en un 10%, un 8% a rrontes y bosques (algunos son manglares) y tal vez corro un 2%

al cultivo de plátano (en algunas propiedades). IDs granos básicos, por conaíquí.en

te, no se producen.

En los cultivos de exportacdón (los únicos a que hacen referencia) sólo tra

bajan 200 días al año, y cada manzana de terreno requiere aproximadamente 3 año/

hombre de promedio, tomando en cuenta que hay épocas en que se requiere mucha ma

no de obra y otras en las que casi no hay trabajo. De todos nodos, parece dema

siado elevada la cifra.

Por ahí todas las fincas entran en la categoría de "propias", y las trabajan

los dueños en base al sistema de colonato en un 98-100%.

En~cuanto al uso actual y potencial de los suelos, informan que están utili

zados al máxírro, y la novedad en los últirros años es que se está incrementando el

cultivo del plátano.

En las fincas que conocen los informantes el número de colonos es aproxima

damente la mitad de la mano de obra permanente que se necesita, por lo que la re~

tante se contrata salaria1mente a peones de fuera de la propiedad. La producti

vidad del algodón está en 19.5 quintales al año. por manzana, que está .muy por en

cima del rendimiento nacional de acuerdo a los datos oficiales (cfr. Cuadro 8, ca

pítulo 11, Parte 11).

b) Var Iab.les socio-políticas.

En los úl.t ínos años se han introducido mejoras técnicas, corro maquinaria, abonos,

insecticidas, regadíos, y dicen que eso ha aumentado la mano de obra. Se ha in

crementado la tierra de cultivo, a costa de los colonos, a los que sólo les dejan

la casa y en la periferia o en el mismo casco; al mi~ tiempo se ha concentrado

más la propiedad•..se han incrementado los créditos ypréstarros bancarios, pero a

los dueños, no a los colonos. IDs productos los comercializan por medio de la 

Cooperativa algodonera, y son de exportación; utilizan transportes propios para -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



.l o f; produc tos, y los ínsunos los. adquieren con préstanos de los bancos. Han dís

mín uído las propiedades y se han concentrado más, pero al misrro tieIl'p) ha aumen

tad() el colanato.

EXJ::Jeriencias. cooperativas no se han introducido en la zona. Ní se han rea

l i zado modificaciones agrarias en el lugar de ningún tipo.

La qerrt e quiere que se haga una reforma agraria, especialmente los colonos,

y que sea de propiedad colectiva, pero no han hecho nada para inpulsarla. Respee

Lo a la gubernamental, la gente está a .l a espectativa, viendo si se lleva a cabo.

óJ.1¿:nTtG-0co ha habido tomas de .tierras, ni nada similar.

Se ha dado cierta concientizacián en la .zona '("regular", dicen), pero hay 

basrant e terror; y tanto más cuento que no hay organizaciones populeres, sino que
) .

só¡ o existe ORDEN (en Un 75%). En, lo religioso más o menos la mitad son católi-

cos y La otra mitad protestantes, y la gente es bastante religiosa; les gustan 

actos de culto 'y reuniones bíblicas; unos dicen 'que la religión sólo debe ·tratar

de lo de Dios, .pero muchos piensan que tarrbi~ de lo social ', principalmente Ios>

colonos.

Ultimamente ha habido una fuerte inmigración (hablan hasta de un 95%), Y pr,!

domina la ruralización, áunque tanbién hay 'emigraciones hacia la ciudad en menor
grado ; la población ha crecido considerablemente.

Ha aumentado la mano de obra (hasta en un .80%), y más la masculina .que la .,

f¡~j¡p.nina, pero no han aumentado al misrro ritrro .las fuentes de trabajo. Eh tienp:>

de las cosechas encuentra empleo hasta un 75%; y en el resto del año la gente se

ocupa en lo que puede: las mUjeres en trabajos del hogar, o en la cocina prepar~

do comidas, y los hombres van a otros sitios a buscar trabajo (incluso al extran

jero); : los que más fácilmente encuentran trab~jo son los oolooos de ambos sexos.

De todas estas entrevistas, por OOnsiguiente, .se puede ver ·que la situación

socio-económica en la .zona ciertamente no ha mejorado, y que más .bien se ha dete

riorado por el -incremento de la población (vegetativo y de inmigración) y porque

las fuentes de trabajo no han aumentadocorresfOl1dientemente: ' además; los colonos

han visto eliminado su sistema de subsistencia campesina en aras de la produeciál
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capitalista. La mayor parte de la gente no tiene trabajo fijo, pero ni siquiera

en tiertp)s de cortas hay para más del 75%. Las pequeñas mejoras (luz eléctrica,

chorros de agua) no han solucionado los problemas fundamentales, y sigue habiendo

también mucho analfabetiSIlO en la poblacíón adulta. Por otro lado, si bien los 

campesinos sienten su situación de explotación, y se van concí.ent.Lzando, pero no

han logrado pasar al nivel de organización, ya sea porque las organizaciones cam

pesinas no han penetrado todavía en esa zona, ya sea IX>r el estricto control que

ejercen los propietarios (hay que recordar que los entrevistados son colonos, con

mayor dependencia y menor libertad para la organización, como se ha visto en otros

lugares), ya también por el control estatal y el terror a la represión que les pu~

de venir de parte de ORDEN que está bien organizado ahí y tiene mayoría de mi~

bros en sus filas.

El hecho de que no haya minifundistas, ni comunidades antiguas, así cumo el

que en la afiliación religiosa haya división entre distintas confesiones (con ce~

ca de la mitad protestantes, que se ha visto son más conservadores) y que no haya

habido una pastoral nueva que dinamice y rompa las barreras ideológicas tradicio

nales, no facilita tant9 la concientización y la organización campesina. Esta

tarea, pues, está todavía en embrión, pero se dan las condiciones materiales para

que en cualquier momento se haga realidad y la zona se alinée con el resto del ~

país. Es posible que otras categorías de campesinos se encuentren en actitudes y

niveles distintos, pero no se los ha podido contactar. Por lo demás, la zona no

ha sido hasta la fecha muy conflictiva.

5.- Opico.

La última zona de investigación es la de Opico, que vimos en el capítulo III

que tenía características distintas, por abundar la pequeña propiedad y la media

na (aunque también hay plantaciones capitalistas), y por darse mejores condicio

nes sociales en la población. Se pudieron realizar allí tres entrevistas, dos de

ellas a finales de mayo y la tercera a comienzos de septiembre, para tener otras

per~tivas ya que se trataba de un terrateniente importante del lugar; las dos

primeras se cursaron a campesinos: un colono afiliado a FECCAS, Y un peón que tarn
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bién arrienda y está afiliado a ORDEN. Del contraste de estas opiniones espero 

poder detectar mejor la realidad que se está viviendo en la zona.

a) Variables socio-económicas.

La familia parece estar bastante integrada, y los que se casan (parece que son 

mayoría) lo hacen por lo civil y por lo religioso; el número de hijos es elevado,

con un promedio de unos cinco, pero hay rnatrirronios con 11-12; también viven otros

parientes en la misma casa, a veces en número elevado. Los cambios operados en 

los últimos años son: para el terrateniente que hay más católicos que protestantes,

para el de ORDEN que ha aumentado el número de 'hijos, y para el de FECCAS que ha

aumentado la población 'y el rico no le da dónde vivir al pobre por lo que si an

tes sólo vivía una familia ahora viven los hijos casados con su familia y no hay

solares para todos.

La vivienda, para los campesinos entrevistados, es de bahareque , madera, pa

ja y lámina, con una sola habitacián y la cocina fuera, piso de tierra, sin luz 

eléctrica, pozo de agua de la comunidad, y el rronte para las excretas; mientras 

que para la población urbana es de mejor calidad.

Más del 40% de los adultos son analfabetas, y algunos han aprendido a leer 

sin ir a la escuela; hay escuelas en las cercanías y en las poblaciones, que tie

nen hasta 6º grado (en el campo), y en los últimos años han aumentado los grados

(antes era hasta 2º o 3º), e incluso el año pasado había una nocturna que este a

ño está cerrada.

En cuanto a ingresos-egresos, veamos por separado los datos que proporciona

el terrateniente y los campesinos. Para el primero: es difícil cuantificar, pero

calcula en 12-20.000 colones mensuales de ingresos, provenientes del trabajo agri

cola y la ganadería y sólo un 10% de renta de la tierra; paga al campesino más de

lo que prescribe el salario mínimo, como 8-9 colones diarios más comida y casa; 

en cuanto a egresos, 2-3.000 colones mensuales en el gasto de la casa, pero los 

pagos en las propiedades son elevados: en tieIT\I.X> de cosecha llegan hasta 30.000 

colones a la quincena (de diciembre a marzo). Por su parte, los campesinos: el 

de ORDEN dice que sus ingresos anuales son 950 colones, provenientes sólo del tr~

bajo agrícola, que tiene un salario diario de 10.25 sin comida ni' ninguna otra -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• .• 260

prestación, y que gasta todo y no ajusta, para alquilar tierras guarda de lo que

cosecha, y en los últinos años el cambio ha sido tener que trabajar más; para el

de FEOCAS todo lo que gana se le va en comida y no recibe ni comida ni otras pre~

. taciones, calcula que tiene unos ingresos de 2.300 colones anuales o menos, pro

venientes del trabajo agrícola: "antes pagaban 5.20, ahora que está el ISTA y se

lo ha tomado se gana 7.50, Y ya con el dominical sale 10.25, pero dicen que lo 

van a dejar en 8.25; nosotros estanos pensando pedir al ISTA 15.15, y si lo pedi

nos nos lo pueden dar; ni al ISTA ni al Banco de Fomento Agropecuario les cuesta

el dinero, el dinero es de todos, del gobierno, ya que nos han explotado p:>r mu

chos afias, ahora nos tienen que pagar". Contrastan hirientemente las diferencias:

el terrateniente gana al mes p:>r lo menos 10 veces lo que los otros al año y gas

ta mensualmente más de lo que éstos ganan en un año.

Hay gran estabilidad en la zona, y la mayoría han vivido ahí siempre, por 

generaciones; son pocos los que se van, y ésos para conseguir trabajo, sobre todo

en Santa Tecla y San Salvador.

Los grandes propietarios dicen tener trabajo permanente en sus fincas. En

cambio, los demás dicen que no hay trabajo todo el año, y el que arrienda dice 

obtener de ahí unos 500 colones más lo que guarda para el consumo, Van a cortar

café, ya sea la madre con los hijos, ya sea el padre también con ellos, unas tres

quincenas, y sacan arriba de 400 colones.

Los campesinos viven en el mismo sitio de trabajo, y son pocos los que van 

a vivir o a trabajar fuera por t~radas largas (fuera de las cortas), y más que

todo son jóvenes a los que les gusta. Pero creo interesante transcribir lo que 

dice en este punto el terrateniente entrevistado: "vivíarros todos en la finca, y

de jóvenes nos mandaban a estudiar internos, y algunos ya no regresaban; pero de~

de que los guerrilleros mataron a un familiar nuestro, y dado corro está ahora la

situación, ya no vivim:>s en la hacienda sino en la capital, y todas las propieda

des están en manos del administrador y de unos pocos campesinos; de vez en cuando

se los va a visitar".

Hay una cooperativa de ahorro y préstarro, pronovida por la parroquia, pero 

no parece tener mucho éxito ni solucionar los problemas, de acuerdo a los entre-
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vistados; en cambio en Atiocoyo como que sí son miembros de la cooperativa del 

ISTA, Y ahora en San Andrés corro que se va a organizar en la finca intervenida.

No hay raíces indígenas en la zona.

En cuanto a propiedad comunal hay distintos criterios: el terrateniente dice

que hay dos propiedades comunales, de la alcaldía, que van a destinar para servi

cios públicos (escuela, etc.), pero no es eso lo que nos interesaba, por otro la

do cree que la gente no recuerda nada de la propiedad comunal, y que todos quie

ren parcelas individuales (que la mayoría ya tiene); el de ORDEN dice que desde

hace cono 5 años había una propiedad comunal de unas 6 manzanas, para el patrón 

Santiago, y que el producto era para la fiesta, que todos iban turnándose a traba

jar y 10 hacían con gusto, y que el mayordorro de la fiesta vendía el producto pa

ra los gastos; el de F'OCCAS dice que no ha habido propiedad comunal, que ahora se

está trabajando en forma colectiva con el 18TA, pero que la vida económica va 

peor ahora.

Respecto a la Reforma Agraria, los campesinos entrevistados dicen que tanto

ellos corro los demás desean que se haga, pero no les gusta el que el trabajo sea

colectiva, y con el plan que tiene el ISTA o el gobierno, sino que den buenas pa!.

celas para ellos y sus hijos (incluso en la finca del ISTA han tenido que darles

6 tareas a cada uno para que puedan recoger elotes u otra cosa cuando ellos quie

ran), por otro lado, no han recibido suficiente información, y COITO que las ganag

cias se van a ir en hacer obras sociales, escuelas, clínicas, casas, etc. El te

rrateniente, expresando desde su punto de vista la opinión de los campesinos, di

ce que están ilusionados con que les den su parcela, pero que eso no es solución

si no hay financiamiento, organización en cooperativas, etc., y que están engafi~

dos diciendo que la tierra es de ellos y ya la tienen repartida en su cabeza, 

están acabando con el ganado, no han doblado la milpa, no se sembró frijol, y 

dicen que no trabajan porque los guerrilleros los irían a sacar si lo hicieran;

pero que los que se están enriqueciendo son los técnicos y los agrónorros, que .es

tán robando todo; y donde se ha hecho la reforma es un f'racaso y la producción es

bien poca.

Hay varios tipos de propiedades en la zona, desde grandes latifundios, hasta
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medianas fincas y minifundio, pero hay algunas familias que tienen casi el control,

pues están emparentados por sangre o por compadrazgo; en la llanura como 2.400 -

manzanas son de caña, hay también corro 3.000 manzanaa destinadas a granos básicos,

como 400 de café (últimamente en la finca Argentin~ y en la Isla han plantado más

café), y unas 100 manzanas para pasto. Las fincas más grandes dejan unas manzanas

de bosque para leña y madera; y las fincas pequeñas y minifundios los destinan a

la producción de granos básicos y de fruta.

En tiempo de las cortas (noviembre a abril para la caña) es cuando hay tra

bajo para todos los del lugar, e incluso para gente que viene de fuera, pero du

rante el resto' del año se ocupa poca gente; en la milpa se ocupan cuatro horrbres

por manzana para la siembra, el deshierbe y la corta, y en la caña meten 32 hom

bres por manzana con tareas montoneras que son de 12 brazadas en cuadro.

Predomina la explotación propi~, ya sea en grandes fincas ya en minifundios,

pero también se arrienda algo. La tierra está bien aprovechada, en los cultivos

que ya se indicaron, y no ha habido modificaciones en los últimos aftas. Hay mu

cha mano de obra (más de 5.000 mayores de 15 años), y no hay trabajo todo el año

para todo's, por lo que trabajan por ép:x::as; pero, de acuerdo al t.estirronio del 

terrateniente, las personas que ocupaban trabajadores en cantidad ya no están en

la zona, porque es muy arriesgado.

La. productividad es aproximadamente: 15 toneladas de caña por manzana, 70 

quintales de maíz, 24 de frijol, 25-40 de arroz (si los datos del cuadro 8 del 

capítulo 11, Parte 11 están en quin~ales métricos, y éstos en quintales de 100 

libras, el rendimiento en la zona es muy superior en la caña, similar en maíz y 

frijol, y bastante inferior en el arroz, suponiendo que los datos pro:r;:orcionados

por los informantes sean correctos; pero si los quintales son iguales en ambas 

series de datos, en todo es mucho más productivo, menos en el arroz, que en el 

promedio nacional). La ocupación de mano de obra por unidad de superficie no se

puede promediar, pues hay épocas que absorven mucha y otras que casi nada, y los

informantes han dado la ocupación por ép:x::as diferentes.

b) Variables socio-:r;:olíticas.

Se han introducido algunas mejoras técnicas, sobre todo abonos y semillas mejora-
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das, y algo de maquinaria, pero se sigue utilizando mucha mano de obra. El Banco

de Fomento concede créditos, y se suele vender al IRA, ya que paga mejor, pero 

exige calidad; para el transporte se usa carreta o se alquiia camiones {lospropi~

tarios de frutales suelen tener camioncitos} .

No ha habido rrodificaciones en· la tenencia de la tierra. en la zona, fuera de

algo de mayor concentración por compras de grandes propietarios a otros menores.

Tampoco se han introducido experiencias cooperativistas o colectivistas en la zo

na. En cuanto a rrodificaciones agrarias, se ha realizado el proyecto de Atiocoyo,

y en la colonia "Joyas de Cerén" el ICR dio casas a los trabajadores en las tie

rras del gobierno {de la institución}; en la finca intervenida (San Andrés) ya se

dijo la actitud y rrodalidades adoptadas, y de acuerdo al entrevistado: "el rico 

puede volver a posesionarse, nadie cree lo que dice el radio que va a ser de los

campesinos, en ningún nomento se cree eso, por lo que todos han pedido sueldo al

to, de nodo que en caso de que el rico vuelva est.erros bien parados",

En cuanto a si ha habido cano íos en la actitud de los campesinos hacia la 

reforma agraria y hacia la propiedad colectiva, el terrateniente dice que a él 

todavía no le ha afectado, y que será en la 2a. fase, que no ha habido tomas sino

que "aquí sólo roban y. destruyen todo lo que existe en las fincas, que los campe

sinos no han hecho nada por la reforma agraria, es un pillaje lo que existe, lo 

que quieren aquí es un pedazo de tierra cada uno"; el de ORDEN dice que la gente

aquí quiere reforma agraria pero legalizada y que no sea engaño, que cada uno t~

ga su parcela para vivir tranquilo, y con escritura para que no se la quiten los

patronos, "antes no se ha hecho nada porque el patrón nos tenía sumergidos, ahora

no se siente sumergido y ahora se sesiona cada 8 días por parte de la cooperativa

que se va a formar; el ejército se tonó San Andrés y la Isla, y dijeron ellos que

son para todos los campesinos, porque son los que la trabajan"; para el de FEXrAS:

"a la gente no le gusta la propiedad coleCtiva y no están contentosv lo que se 

quiere es un buen lote, ya que los bichos tienen que crecer y tener más hijos; se

habló en un principio de que iban a lotificar, luego se dijo que nos olvidáranos

de eso (así no sirve la reforma agraria); sólo los militares han ocupado tierras:

El Porvenir, El Refugio y San Andrés". Es decir, en la zona ha habido algunas -
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haciendas intervenidas, pero los campesinos no han realizado tomas de ti.erra por

su cuenta; la actitud del terrateniente era de esperar, pero lo que llama_ la at~

ción es el grado de conciencia social en el. miembro 'de. ORDEN, en el que parece 

hacer más fuerza su conciencia de clase que la vinculación a ese organismo.

Según el terrateniente ni hay concientización en la zona (sólo católicos y

protestantes, unos del PON y otros del PDC), ni existen organizaciones de ningún

t ipo (ni popul.ares ni de ORDEN), hay todo t ípo de manifestaciones en especial pa

ra las fiestas, y en lo religioso se trata todo: lo estrictamente religioso, lo 

social y lo po.l í tico. El de ORDEN dice que la gente se había organizado en ORDEN

pero que ya no hay, ya se disolvió (sólo en algunos cantones se conservan) , ni 

tampoco hay de otras organizaciones; hay católicos y evangélicos, pero los prime

ros son mayoría y son muy religiosos, y en la iglesia sólo se habla de Dios. En

cambio, para el de FEXrAS hay concientizacián pero no pega en estos cantones, al

radío (mentiroso con su campaña) casi nadie lo escucha, "nos han reunido y nos 

hablan de pol í ticalos de FEXrAS y U'IC, Y hubo gente organizada, pero hoy algunos

tienen miedo porque abajo está el cuartel y aquí hay algunos de ORDEN, pero casi

no dicen nada; aquí quien sabe, abajo (cuartel El Zapote)"; hay pocos evangélicos,

la mayoría son católicos y la gente es muy religiosa, participan en reflexiones y

rezos, pero tarrbién se tratan los temas sociales. Por consiguiente, hay ciertas

barreras para hablar con claridad, ya sean ideológicas y de intereses económicos

(caso del terrateniente), ya de represión dado que ORDEN tiene todavía fuerza y 

en las cercanías existen dos cuarteles importantes, el de caballería y el de ar

tillería, con lo que el control es-más estricto y las facilidades de organizarse

y realizar acciones son mucho menores; pero eso mismo denota que hay concientiza

ción y organización, a pesar de todo, y que la zona es conflictiva, aunque las 

precauciones que se toman son extremas.

Ha aumentado la pohl.ac.ión , pero por crecimiento vegetativo, por lo que abun

dan los niños. Son pocos los que emigran, ya sea por estudios, ya por trabajo, y

algunos salen al extranjero, sobre teda a Guatemala y -México, principalmente jó

venes. Como los empleos no han aumentado, el desempleo es mayor, fuera del tiempo

de las cortas, y el resto del año escasea mucho el trabajo, de rrodo que tienen 

que ocuparse en lo que encuentren (oficios, leña, etc.), o ir a otros sitios; para
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los colonos es más fácil el encontrar trabajo fijo, y a los "arrimados" los dejan

por si hay cupo.

En Opico tanpoco han mejorado las condiciones socio-económicas del pueblo, y

más bien se han deteriorado, aunque para algunos haya una esperanza con las fin

cas intervenidas por la reforma agraria actual, pero no le tienen confianza ni en

la seguridad futura ni en el nodo de trabajo (oolectivo). Parece ser que hay a

gitación, tanto por lo que dice el terrateniente de empeoramiento y de ciertas 

acciones destructivas de vidas y propiedades, oomo por la presencia todavía semi

clandestina de las organizaciones populares y el alto grado de represión a que 

están sometidos por ORDEN y por la cercanía vigilante de los dos cuarteles; si no

ha habido tomas de tierras ni acciones más violentas tal vez sea por estas razo

nes, pero les gérmenes están presentes, e incluso el de ORDEN tiene cierta concien

cia (¿resentimiento?) social antiterrateniente.

6.- Conclusión.

A lo largo del capítulo,herros ido apreciando que las condiciones materiales

de la población rural, en el período comprendido entre 1973 y 1980 no han mejora

do, y más bien se han deteriorado, ya sea por el incremento de mano de obra que 

no ha podido ser absorvida por el sistema, ya por la concentración de la propie

dad a costa del minifundio y del colonato, ya sea por la crisis socio-política·de

los últimos dos afios, que ha retraído la inversión y la utilización de mano de o

bra e incluso la huída de los propietarios. Las pequeñas mejoras que se han in

troducido, como escuelas con más grados, energía eléctrica en poblaciones un poco

más numerosas, etc., por un lado no atacan las raíces del problema, y por otro l.§!

do se han visto deterioradas últimamente, sobre todo lo de las escuelas, debido a

la conflictividad y a la represión al magisterio así corno por el temor de la po

blación.

Por el contrario, las condiciones objetivas y materiales -~le ya se daban 

desde antes del período analizado- se han completado con las subjetivas, y en el

período se ha producido un salto cualitativo en la concientizacián y en la orga

nización y acción popular. Los agentes que más han posibilitado esta fase han -
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sido extraños, pero vinculados al mismo campesinado, éspecialmente la nueva pas

toral de la iglesia católica, y allí donde ésta ha sido más intensa, constante y

sistemática (como en el caso de Aguilares) es donde'se ha avanzado más en este

sentido. Una vez rotas las barreras ideológicas y la resignación fatalista, por

medio de una religión liberadora, la organización política propiamente dicha, el

influjo de otros agentes (urbanos, universitarios y políticos) fue más fácil, pr~

fundo y radical. Actuado el detonante, la marcha hacia la revolución ha sido su

mamente rápida, alcanzando metas cada vez superiores de alianzas y ar.ticulaciones

orgánicas con el proletariado y las organizaciones político-militares, y las ac

ciones revolucionarias se han ido incrementando en frecuencia e intensidad hasta

verse cercana la toma del poder.

Hay algunas condiciones que parecen favorecer el proceso de incorporación, 

corro son el tener un mínino de seguridad e independencia, y por eso entre los mi

nifundistas y semiproletarios se da más participación, mientras que los colonos y

los propietarios medios están más condicionados ya sea por el control patronal o

por las vinculaciones con la clase dominante a·nivel económico y a nivel ideoló

gico: por lo que más fácilmente se afilian a ORDEN, lo mí srro que los protestantes

en menor grado. Por último, los desempleados y los proletarios rurales buscan su

seguridad y subsistencia y pueden inclinarse a uno u otro bando, dependiendo en 

gran parte del nivel de concientización y de la respuesta que recib&l a sus espe~

tativas. De todos modos, en el último capítulo del trabajo intentaré hacer un a

nálisis complexivo y más teórico.
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CAPIrrULO VI: ALGUNOS INTENTOS REFORMISTAS: COOPERATIVAS, UCS,

TCR, ISTA, REFORMA AGRARIA DE 1980.

A 10 largo de todos los capítulos de esta segunda parte henos ido observando

el proceso que se da en El Salvador: profundización del capitalisrro, por un lado,

y pauperización y proletarización del campesinado , por el otro, con la oonsigui~

te concientizacián y organizaciánen los últimos años. Estas contradicciones de

la formación social salvadoreña se han ido agudizando y en el rromento presente se

encuentran en una confrontación armada.

La sociedad, y el Estado, no podían permanecer totalmente indiferentes al 

proceso , y tanto más cuanto que atentaba al sistema mí.srm y a Los intereses domi

nantes, así corro a la supervivencia del pueblo. Por esta razón, ya desde hace a

ños se han intentado medidas paliativas que no modificaran sustancialmente el es

quema y rrode.lo de dominación, pero que suavizaran algo las condiciones socío-eco- :

nómicas de las mayorías y disminuyeran la tensión y la conflictividad socio-polí

tica para evitar la lucha armada de clases antagónicas. Ademásde.~r algunas

medidas y de crear algunas instituciones de "Bienestar Social", y de iJltx>ner : un 

"salario mínimo" que es revisado periódicamente, ha habido fundamenta1mentedos 

líneas de acción de mayor trascendencia: prenoción de cooperat.ívas, y nodí.ñícacíón

de la tenencia de la tierra.

En este capítulo vaya analizar estas dos líneas .de acción que, en cierto

sentido se podrían también categorizar cono de: solución que no afecte al l'lOdo de

tenencia de la tierra, y solución que sí nodifique el modo de tenencía de la tie

rra (ambas a nivel nacional, se entiende); o también: soluciones impulsadas por 

los interesados (aunque en lasoooperativas también haya tenido iniciativa el Es~

tado) , y soluciones impulsadas por el Estado mí.sno, Algunos datos ·ya han .sido o

frecidos en capítulos anteriores, tanto en el primero de esta segunda parte COITO,

sobre todo, en el cuarteen lo que respecta al intento de Transformación Agraria

de 1976, por lo que procuraré no repetirme, y ceñirme únicamente a ios datos que

sean necesarios y más relevantes.
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1.- Promoción de Coopera t í va s .

No me voy a referir a las cooperativas de los gr~des productores, corro la 

de los algodoneros (COPAL) ~ sino que a las cooperativas de personas de menores re

cursos, bien sean del tipo de produccíón , de consurro, o de ahorro y préstamo,

Doy por sentado que la cooperativa es una institución capitalista, en la que los 

socios son propietarios de acciones, y los beneficios se reparten entre los dueños

del capital; la administración es llevada empresarialmente, y el trabajo es remu

nerado, sean socios, o no lo sean, los que realizan el trabajo; es decir, que los

socios no tienen obligación de trabajar en la cooperativa, sino que ap::>rtan capi

tal y reciben retribución y otros beneficios.

En los últimos años se ha promovido intensamente las cooperativas en El Sal

vador, ya sea de parte de la iglesia católica, ya de parte del gobierno mismo, ya

de otras instancias. Vaya presentar, en primer lugar, las cooperativas propia

mente dichas, y en segundo lugar una organización que no es propiamente coopera

tivista, sino más amplia, aunque una de sus tareas sea la de fomentar las coope

rativas, la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), y que incluiré en este apartado para

no multiplicar las categorías, a riesgo de ser menos exacto o de ser malinterpre

tado.

a) FUNPROCOOP.

La iglesia católica ha promovido las cooperativas entre la población rural y ur

bana, para ayudar al pueblo en la solución inmediata de sus graves problemas, ya

que no podía impulsar cambios estructurales. Ya en varios capítulos de esta se

gunda parte del trabajo nos hemos ido encontrando con cooperativas impulsadas por

las parroquias. Guerra (o.c. 222-226) recopila"más información, y la analiza -

brevemente.

Dice que desde la década de los cincuenta la iglesia se ha interesado p:>r el

cooperativisrro, principalmente en el campo, y al comienzo de la década de los se

senta se encomendó al Secretariado Social Interdiocesano el hacerse cargo del 000

perativisrro, y recibió ayuda de la institución episcopal alemana "MISEREDR", has

ta que en 1967 se creó la FUNDACION PRCl'1O'IORA DE COOPERA'rIVAS (FUNPROCOOP), que -..
obtendría su personería jurídica el 11 de octubre de 1968.. Fue incrementando la
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l

formación cooperativista dando cursos, la asistencia técnica y financiera, así 

COJ1O las prestaciones, de nodo que en 1969 tenía 10.500 socios, que trabajaban en
5.500 manzanas de maíz, con créditos por 600.000 colones, y' con un oonsuno de 

39.900 quintales de fertilizantes (a.c., cuadro 38, pág. 224); en 1971 tenía 54

cooperativas afiliadas, y en 1970 se fundó una Escuela de Capacitación en el De

partarnento de Chalatenango (225).

Se puede ver con estos breves datos no sólo el influjo que tenía en el campo,

sino el crecimiento e importancia que iba adquiriendo con el transcurso de los a

ños. Dada la actitud del campesinado hacia la iglesia y hacia el sacerdote, no

es de extrañar que una institución de este tipo que, además, les proporcionaba 

ciertas ventajas que ellos por sí solos no podían alcanzar, fuera cobrando auge e

importancia, aunque no solucionara los problenas que estaban en la raíz del sis

tema. Incluso la cooperativa promovida por la iglesia podía profundizar la de~

dencia de la parroquia y el paternalieno institucional, e inhibir otro tipo de 

organización por la que los canpesinos buscaran soluciones propias y radicales. 

Sin errbargo, era un primer paso de ruptura del fatalisrro y conformisno tradicio

nales, y al misrro tienp:> iniciaba a los campesinos en algún tipo de colaboración

y trabajo no individualista.

b) INSAFCXXXJP.

También el Estado se ha preocupado por promover las cooperativas, CC>Il'O un medio 

de ayudar a la solución de los problemas económicos de los distintos grupos soci~

les (incluídos los grandes propietarios), así corro para crear una base social y 

política de sustentación del régimen. Guerra (o,c, 214~222) también nos informa

suficientemente de este movimiento.

"En 1951 la Secretaría General de la OEA y la Unión Panamericana ofrecieron

las primeras becas para capacitar especialistas en el área del cooperativismo; 

éstas. fueron parcialmente aprovechadas, pero algunos se formaron para impulsar el

movimiento. En 1952 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social organizó la Sec

ción de Fomento· Cboperativo de Ahorro y Crédito a fin de promover este movimiento

entre los obreros y artesanos. En 1957 el Ministerio de Agricultura y Ganadería

creó la Sección de Fomento Cboperativo Agropecuario, que funcionaría hasta 1964,
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fecha en que pasará al A.B.C. (Administración de Bienestar campesino). En 1961 

el 'Instituto de Colonización Rural (ICR) inició la organización de sus adjudicata

rios inspirándose en los principios cooperativistas" (214-215).

A continuación se extiende el autor en la descripción de las cooperativas y

sus fechas de creación, así como de las cajas de Crédito. El día 25 de noviembre

de 1969 la Asamblea Legislativa aprobó la ley de creación del Instituto Salvado

reño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que inició sus actividades el 1Q de ju

lio de 1971 (216). Para 1966 agrupaba a 21 cooperativas con 10.381 socios (13 a

grícolas con 9.763 socios, 6 pecuarias con 558 socios, y 2 piscícolas con 60 so

cios), de los que 7.949 son productores de algodón (cuadro 34, 217). También te

nía 30 grupos pre-cooperativos con 2.870 socios (cuadro 35, 218), con un capital

de trabajo de casi un millón de colones, y en acciones, reservas y ahorros más de

un cuarto de millón (cuadro 36, 219); están repartidas las cooperativas por 9 de

partamentos, pero sólo el de San Salvador tiene 74 de las 111 que había en 1967 -

(cuadro 37,221).

"Las de ahorro y crédito son características de las ciudades, aunque en mu-,

chos casos las de producción asumen estas funciones crediticias; éstas recibieron

un fuerte apoyo financiero externo a través del AIO usando los servicios de CUNA

(Credit Unión National Association) y desde 1966 coordinadas por la Federación de

Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES) que desde sus inicios

dio apoyo a 44 cooperativas de ahorro y crédito que ya estaban funcionando, algu

has desde 1960, y que estaban debidamente inscritas. FEDOCACES ha estimulado el
\

cooperativismo a través del crédito eon dinero recibido en condiciones muy favo-

rables del AIO y de la Interamerican Foundation. Para diciembre de 1966 FEDECACES

afiliaba a 59 cooperativas de ahorro y crédito y en 1971 ya contaba can 81 y un 

total de 6.835 socios, con un capital social de 1.054.870.00 colones. En 1971 

recibió un préstano del AIO de cinco millones de colones, con lo que arnp~ió sus 

posibilidades de crédito a las cooperativas de la federación" (220-222).

Como se puede ver, el estado y las agencias internacionales norteamericanas

han propiciado y financiado este movimiento cooperativo, lo que no puede facili

tar ni siquiera movimientos que cuestionen el sistema, mucho menos organizaciones
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campesinas autónomas o politizadas radicalmente. Tiene que ser, por tanto" lU1 

método de adormecer al campesino y ayudarle a olvidar los problemas fundamenta1e~

por medio de la solución temporal e inmediata de su angustia subsistencia1. Por

el contrario, las cooperativas de grandes productores se convertirán por este me
dio en verdaderos rronopolios de privilegios y de concentración del poder econÓIni

;;0 v en def ín i t.iva político.

r) dCS.

Ya he indicado anteriormente que la Unión Comunal Salvadoreña (DCS) no es propia

mente una asociación cooperativa, sino algo más amplio, aunque gran parte de su 

trabajo se ha centrado en el cooperativismo. Guerra (a.c., 248-253) expone los 

orígenes y vinculaciones con instituciones tales como la Alianza para el Progreso

(en la ~le se inspira), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindica

les Libres (CIOSL) y la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT) , su 

desarrollo y objetivos, por lo que no creo necesario repetir lo expuesto ya por 

dicho autor, y prefiero utilizar también otras fuentes que arrojen nuevos datos.

En el capítulo cuarto de este trabajo se ofreció algunos datos suministrados

por directivos departamentales de dicha Unión. Vaya transcribir algunos párra

fos de esa entrevista, que nos ayuden a tener una mejor comprensión de la asocia

ción, por boca de sus miembros:

"Es la primera organización de campesinos en El Salvador, la reconocida por

el' gobierno, tiene personería jurídica desde octubre de 1971 porque el gobierno 

no le halló nada malo. Nos reunirros en Zacatecoluca en 1967; ahí comenzó el no

vimiento. Forrnanos la directiva y el ejecutivo nacional, sequírros reuniéndonos 

en San Salvador, hicirros cursillos del Instituto Americano de Estudios Sindicales

Centroamericanos (IESCA), nos ayudaron a educarnos cómo trabajar en nuestras ca

munidades y cóno ayudar al gobierno; el gobierno no puede sin el pueblo. Nos jU!!

tamos para defender intereses del campesinado, era la última rueda del coche, for
. --

marros cooperativa, fue el objetivo principal, formar cooperativa, para que vayan

ahorrando los carrpeaínos con ayuda del Banco de Fomento Agropecuario (antes ABe) ..

Se formaron los directivos departamentales; después de los cursillos nos lanzamos

a los cantones (dan el nombre de cinco de esos cantones); después de los cantona-
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les se hizo el departamental, el ejecutivo departamental {añaden que tienen dí rec

tivas en 6 poblaciones cuyos nombres dan). Tenerros cooperativa de abastos agro

pecuarios con 150 socios activos (que retiraron crédí to) , y los créditos los da 

el Banco de Fbmento.

Para ser miembro hace falta lo siguiente: salimos a los cantones, reunimos a

los campesinos, les mostranos los estatutos, y cuando están conscientes pueden a

filiarse a nuestra organización pagando 3.75 colones (25 centavos mensuales, el 

pago del librito, los 25 centavos del carnet, la hoja de inscripción, y sale por

todo 3.75 colones). Así entonces ya pueden asociarse a la cooperativa y también

al reparto nocturno infantil, donde se da leche, harina, aceite (ayudas de Cari

tas), cursos de corte y confección para las hijas (en comparación con la ciudad 

donde cobran de 15-20 colones las academias); hay dos instructoras que salieron

del Ministerio de Trabajo y vinieron como instructoras acá, aunque ganan menos 

que allí.

Para cualquier ayuda del gobierno nosotros servirnos de puente; tuvimos el 

problema con los precios del abono, nos quej ábarros de los precios, luego el abono

bajó en las agencias comerciales y nosotros salíamos perjudicados, nos reunimos y

suplicanos al gobierno que rebajara los precios a como estaban en el mercado, se

dijo que a las cooperativas se les haría esas rebajas (el abono lo habíamos reci

bido del Banco de Fomento, y la rebaja fue sólo para los cooperativistas) •

Para la Dirección Nacional va un delegado por cada 25 afiliados, elegidos 

derrocráticamente, para escoger el Ejecutivo Nacional, y se llevan candidatos; son

once los del Nacional, y once los del departamental, seis para los municipales y

para los cantonales. El Secretario General Nacional es José Rodolfo Viera, de 

San Miguel (y luego van dando los norrbres de los directivos y sus cargos, nacio

nales y departamentales). SÓlo les dan los viáticos, pero no ganan ningún sueldo.

El objetivo de la ues es que haya cambios, pero no por lo destructivo, no 

hemos pensado que es la violencia lo que cambia, la violencia trae violencia. Es

tarnos de acuerdo con ir al diálogo, inclusive con hacer manifestación (la hicimos

el primer año el 18 de diciembre y el año pasado el 4 de diciembre); analizamos

los problemas de las comunidades y solicitamos que se nos resolvieran: que nos -
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dieran apoyo en arrendar tierra, en la ley de arrendamiento; la última manifesta

ción que hicimos fue para la baja de fertilizantes. Siempre hemos pensado que e~

padre de familia es el representante, y que el gobierno debe sentir la buena vo

Iuntad de allanar las dificultades del pueblo, pero si no se da cuenta el gobier

no, entonces para eso son las manifestaciones, para que se dé cuenta. Según el 

problema, es al Ministerio al que se va; primero se busca solución a nivel canto

nal, luego municipal, departamental, hasta el Ejecutivo y supremas autoridades. 

De lo que'más se padece es de la injusticia social; allí se ve la fuerza de la 

organización; como hay grupos en cada lugar, nos comunicarros el problema, en el 

misrropuesto nos comunicanos, pero si allí arriba no hay solución se puede enton

ces así, pero sie~re el gobierno está deseoso de ayudar.

IDS ternas de reuniones o cursillos son: educación, higiene, cooperativisrro,

. organización y planificación familiar (nos gusta más ahí el método natural); he

mos platicado con sacerdotes y están de acuerdo, la gente dice que es un gran ~

cado hacer eso y si se lo predicarros o inducirros podemos hacer enemigos.

En Usulután tenemos como 1.000 afiliados (al principio tenían rndedo de afi

·liarse); en Sonsonate corro 10.000 (Aquino acaba de tener allí un congreso depar

tamental de 8.000 para ver la I:X>sición de la organización ante las leyes); en San

Miguel 20.000. Para fin de año esperan tener 180.000 afiliados activos (según 

otro del grupo ya tienen 186.000). Han tenido cinco seminarios mensuales depro

noción femenina (ya tienen 40.000 afiliadas y abarcan los 14 departamentos) 11 •

··De esta entrevista, pues, se puede ver cuál es la orientación ideológica de

la UCSI' que seiLapuede calificar de "amarillista" y progobiernista, lo que era 

de suponer ya que es la única que ha sido aprobada oficialmente, y recibe el apo

yo institucional de'organismos internacionales. Claramente dicen que están con 
el gobierno, y que éste es bueno; sin errbargo, no hay que olvidar el resentimien

to que tenían por no habérseles incorporado a la Transformación Agraria (cosa que

carrbiará en la Reforma Agraria de 1980,' en la que son llamados para poner la base

social al régimen y a la medida).

En la Escuela de Trabajo Social un grupo de graduandos hizo su tesis sobre 

la Unión Comunal Salvadoreña (Monge et alii, 1978). De esta obra voy a extraer -
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algo más de información sobre dicha asociación.

Durante la década del 60 se oamienza a planificar lo que más tarde sería la

ues. En esta planificación participan activamente la Embaj ada de los Estados ~

Unidos y la AID, por medio del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindi

calisrro Libre (IADSL), de Credity Union National Association (CUNA) y de CARITAS.

Esta labor de planificación y sus posteriores resultados son parte de la estrate

gia de los Estados Unidos dentro del plan de la Alianza para el Progreso. La-

IADSL, que fue la que más influjo tuvo, comenzó sus actividades por tres mecanis

mos concretos: a) capacitación de líderes sindicales de la ciudad en la Reforma 

Agraria y en los problemas campesinos (en cursos impartidos en la Universidad de

GeorgetOlm, Washington), para miembros del Sindicato de la Construcción (S'IUC) y

de la Confederación General de Sindicatos (OGS)¡ b) organización de Seminarios a

nivel nacional para formar "líderes campesinos"; y c) implementación de "Proyec

tos Sociales" que consistían en construcción de escuelas, puentes, caminos, etc.,

y que eran la culminación de los Seminarios.

El IADSL tenía conexiones con el Programa de Extensión Agrícola del Secreta

riado Interdiocesano, que le proporcionaba cursillistas y profesores para el se

minario a nivel nacional¡ posteriormente recibió también el apoyo del PDC (que 

controlaba algunas alcaldías), y también recibió apoyo del Gobierno Central.

Tras estas actividades, y teniendo en cuenta el éxito obtenido (para 1967 el

número de campesinos egresado de los seminarios era de 150), el IASDL decidió pr~

rrover y apoyar la organización de "sindicatos campesinos", para lo que se crearon

y afinaron los instrumentos necesarios de formación, selección y organización.

Entre febrero y marzo de 1968 se crearon las primeras uniones comunales depart~

tales en La Paz y en Usulután, y posteriormente en el mismo año la organización 

se extendió al resto de departamentos. En ese misrro año, y con la ayuda del De

partamento de Cooperativas del ABe, se organizó la primera cooperativa en el can

tón Platanares, jurisdicción de Zacatecoluca, oon 32 campesinos que arrendaron 31

has., con un préstarro de US $ 3.000 del AID para su funcionamiento.

Posteriormente se fueron formando las demás cooperativas. Sin embargo no es

sino hasta 1969 cuando las distintas uniones comunales, convocadas por IA8DL, --
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fundan la UCS (Mike Harrnner, director del programa, comunica en un Merrorandum a 

Jorge Ruiz camacho, auxiliar, el plan de trabajo de las Uniones Comunales). La
ues es aprobada por el Poder Ejecutivo el 24 de septiembre de 1971 (fecha en que

obtuvo su petsonería jurídica, y que es publicada en el Diario Oficial del 20 de

octubre de 1971).

Durante dos años más siguió prop:>rcionando asistencia técnica y crediticia 

el IASDL, hasta que en agosto· de 1973 fueron expulsados del país por decisión del

gobierno que "temía" sus demandas por la sindicalizacián campesina; pero el IASDL

se aseguró la presencia en la UCS estableciendo el cargo de "asesor técnico" que

tiene corno fin el dirigir las acciones de la organización, y ese cargo fue enco

mendado a Jorge Ruiz Camacho. La estructura organizativa de la ues la·podemos a

preciar en el Organigrama que sigue, y el incremento que va teniendo se puede de

ducir por los numerosos "gruI;X)s precooperativos" organizados.
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ORGANIGRAMA DE U. C. S.

ASAMBLEA GENERAL NACIONAL

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL HASESOR TECNICOl

I ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CONSEJO EJECUTIVO DEPARTAMENTAL

ASAMBLEA MUNICIPAL

CONSEJO EJECUTIVO MUNICIPAL

ASAMBLEA CANTONAL

CONSEJO EJECUTIVO CANTONl~L

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



CUADRO RESUMEN DE LOS GRUPOS PRECOPERATIVOS

DE LA UNION COMUNAL SALVADOREÑA

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL:--

N<M3RE ENTIDAD PRCM. NQ SOC. FORMA 'I'ENENC. CULTIVOS AREA CULTIV. ENT. CREn.

- San Jorge U.C.S. 36 Arrendamiento Cereales 100 manzanas U.C.S.

- San Jacinto u.c.s. 12 Arre.Tldamiento Cereales 30 manzanas U.C.S.

- Agua Salada U.C.S. 8 Arrendamiento Cereales 12 manzanas U.C.S.

- Valencia U.C.S. 8 Arrendamiento Cereales- 12 manzanas U.C.S.

- San Bartolo u.c.s. 16 Arrendamiento Cereales 80 manzanas U.C.S.

- El Tular U.C.S. 10 Arrendamiento Cereales 16 manzanas U.C.S.

- El Corozal U.C.S. 14 Arrendamiento Cereales 20 manzanas U.C.S.

- El Corozal U.C.S. 16 Arrendamiento Cereales 20 manzanas U.C.S.

- Cerro Bonito u.c.s. 22 Arrendamiento Algodón y 60 manzanas U.C.S.
Cereal.

DEPARTAMENTO DE LA UNION:

- Amapalita U.C.S. 20 Arrendamí ento Cereales 30 manzanas U.C.S.

- Las Maderas u.c.s. 14 Arrendamiento Cereales 13 manzanas U.C.S.

- Huisquil U.C.S. 18 Arrendamiento Cereales 16 manzanas U.C.S.

- El cacao U.C.S. 22 Arrendamiento Cereales 40 manzanas U.C.S.

- Ea Coyolito U.C.S. 50 Arrendamiento Cereales 150 manzanas U.C.S.

- Salalagua U.C.S. 30 Arrendamiento Cereales 60 manzanas U.C.S.
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DEPARTAMENTO DE MORAZAN:
....

NCM3RE

- La Barroña

- Animas

ENTIDAD PRCM.

U.C.s.

U.C.S.

Nº SOC.

20

20

FDRMA TENENC.

Arrendamiento

Arrendamiento

OJLTIVOS·

Cereales

Cereales

ARPA OJLTIV.

30 manzanas

30 manzanas

ENT.· CRED.·

U.C.S.

U.C.S.

DEPARTAMENTO DE USULUTAN

(en 35 cantones)

- Grupo Preccx::>
perativo

U.C.S. y
B.F .A•.

121 Arrendamiento Maíz 335 manzanas B.F.A.

- Las Hojas

- Texispulco

- Indígena

DEPARTAMENTO DE SONSONATE:

u.C.S. 15 Arrendamiento Maíz, fri- 30 manzanas
jol

U.C.S. 30 Arrendamiento Maíz, mai- 25 manzanas
cilIo.

U.C.S. 32 Arrendainiente Maíz, fri-
jol, brocolí 59 manzanas

U.C.S.

u.C.S.

u.C.S.
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DEPARTAMENTO DE SANTA ANA:

N
....,J
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NOMBRE ENTIDAD PIDvI .. Nº SOC. FDRMA TENENC .. aJLTIVOS AREA CULTIV. ENT. CREO.

- San Antonio La
Junta U.C.S. 37 Arrendatarios Maíz y Frijol 114 manzanas U.C.S.

- Pinal de Granada U.C.S. 37 Arrendatarios Maíz y Frijol 57 manzanas U.C.S.

- Pañanalapa U.C.S. 31 Arrendatarios Maíz y Frijol 35 manzanas U.C.S.

- Carrizal U.C.S. 16 Arrendatarios Maíz y Frijol 25 manzanas U.C.S.

- Santa Rita U.C.S. 14 Arrendatarios Maíz y Frijol 24 manzanas U.C.S.

Cujucuyo 11 10 11 11 11 11 14 manzanas 11

- San Nicolás 11 8 11 11 11 11 12 11 11

- Costa Rica 11 12 .11 11 11 11 22 11 ti

- Las piedras 11 18 11 11 11 11 34 11 11

- Pinalito 11 15 11 11 11 11 29 11 11

- Ceibita U.C.S. 8 Arrendatarios Maíz y Frijol 19 manzanas U.C.S.

.; Mal Paso 11 4 11 11 11 11 5 11 11

- San Jerónirro 11 10 11 11 11 11 5 11

"
- Las Lomas 11 29 11 11 11 11 56 Il 11

- El Capulín u.c.s. 15 Arrendatarios Maíz y Frijol. 25 manzanas U.C.S.

- La Reforma U.C.S. 9 Arrendatarios Maíz y Frijol 13 manzanas U.C.S.

- La Flor u.c.s. 11 Arrendatarios Maíz y Frijol 20 manzanas U.C.S.

- Nancintepeque 11 12 11 11 11 11 28 11 11

San Juan Chiquito 11 5 11 11 11 11 9 11 11

- Sitio de Anayo U.C.S. 3 Arrendatarios Maíz y Frijol 4 manzanas U.C.S.
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9 DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN: f\J

(X)
o

NCM3RE ENTIDAD PRCM. Nº 5Cx::. FORMA TENENC. CULTIVOS AREA CULTIV. ENT. CREO.

- Monte Herrroso U.C.S. 10 Arrendatarios Maíz, Frijol,
Maicillo. 34 manzanas U.C.S.

- El Rodeo u.c.s. 16 Arrendatarios Maíz, Frijol, 33 manzanas u.c.s.
Maicillo.

- San Rafael U.C.S. 56 Arrendatarios Maíz y Frijol 33 manzanas U.C.S.

- El Jícaro U.C.S. 14 Arrendatarios Maíz y Frijol 33 manzanas U.C.S.

El Roble Ir 12 Ir Ir Ir Ir 34 Ir Ir

- Los Horcones Ir 20 Ir Ir Ir Ir 34 Ir Ir

- El Rosario Ir 35 Ir Ir Ir Ir 35 Ir Ir

- El Rosario Ir 48 Ir Ir 11 11 37 Ir 11

- Agua Fría U.C.S. 38 Arrendatarios Maíz y Frijol 30 manzanas U.C.S.

- Sincuyo U.C.S. 110 Arrendatarios Maíz y Frijol 35 manzanas U.C.S.

- San Antonio U.C.S. 25 Arrendatarios Maíz y Frijol 33 manzanas U.C.S.

- El Rosario U.C.S. 36 Arrendatarios Maíz y Frijol 36 manzanas U.C.S.

NarA: Grupos precooperativos son los que todavía no tienen personería jurídica pero que ya tienen la

estructura organizativa y realizan acciones de una cooperativa.
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El trabajo de Monge et alii (a.c.) nos ha dado, pues una gran información, _

que coincide con la proporcionada por los dirigentes departamentales entrevista

dos, y mutuamente garantizan la veracidad de los, datos. ,En esta tesis henos po

dido completar la información histórica del surgimiento y consolidación de la ues ,
y en los datos del cuadro últirno se ve algo del poder social y económico que de-

tenta, principalmente en un "campesinado medio" productor de granos básicos.

No es de extrañar, por consiguiente, que el actual gobierno,' al intentar lle

var a cabo su Reforma Agraria, y ante la necesidad de tener una base social y po

lítica que lo sustente, haya recurrido a la ues (que ya había superado la grave 

crisis del año 1978-79 que casi la lleva a su disolución) para implementarla, has

ta el punto de nombrar a su Secretario General, José Rodolfo Viera, corno Presiden

te del ISTA.

Pero no por ser la base principal de sustentación del régimen (junto con OR

DEN, oficialmente "disuelto" por la Primera Junta), quedó libre la ues de la re

presión a que está sometido el pueblo salvadoreñO en este año de manera especial.

Incluso el mismo Presidente del ISTA y Secretario General de la Des sufrió un a

tentado a su vida el martes 23 de septiembre de 1980 al salir del local de la ues

en Santa Tecla y cuando iba acompañado del empleado de DUA Francisco Menj ívar. -

La ues denunció el atentado y amenazó con retirar su apoyo al gobierno, pero el 

hecho, corno tantos otros, quedó sin explicación ni investigación efectiva a pesar

de la condena y promesas del gobierno. También ¡as cooperativas y grupos region~

les de la Unión Comunal Salvadoreña han sido víctimas de represión en diversas o

casiones. Sin embargo, una de ellas amerita que sea tornada especialmente en cuenta:

CCMJNICAOO DE LA UNION COMUNAL SALVADOREÑA AL PUEBW SALVADOREÑO

Los abajo firmantes todos miembros de la Unión Comunal Salvadoreña ues Ante
los acontecimientos registrados, en la Cooperativa de San Francisco Guajoyo
de la DeS, en el Departamento de Santa Ana, querernos hacer, ante el pueblo 
salvadoreño, nuestra más enérgica Protesta y condena, por la masacre cometi
da con nuestros compañeros; el Día Jueves 30 de Mayo, a las 3.30 a.m., por 
elpJTIentos uniformados de la Guardia Nacional; donde fuerof} sacados de sus 
casas y fusilados posteriormente en el casco de la Hacienda.
La lista de el resultado de la Masacre es la siguiente:

1.- Mario Noé Pinto
2.- Santos Amelio Aguilar
3.- eipriano Acosta Acosta
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4.- Pedro Antonio García
5.- Angel García
6.- Angel castillo
7.- José Angel Mira
8.- José Antonio Magaña
9.-Francisco Antonio Aguilar
10~- Rufino MOnico
11.- José Angel Delgado Contreras
12.- Manuel de Jesús Martínez, estos tres últimos trabajado

res del ISTA.
Por este medio querernos desmentir la versión dada por los medios de Informa
ción Social, donde se da una versión equivocada de los aoontecimientosen la
Cooperativa y que si no fuera por los informes dados por los sobrevivientes
de la masacre en la Cooperativa; que fueron cuerpos de seguridad los que lle
garon a la Cooperativa y por eso muchos de ellos creyeron y se confiaron, ya
que eran los que según se dice defienden el Proyecto de Reforma Agraria, por
lo que si no fuera por los informes dados, todavía estarIanos creyendo tal y
como se presentó al pueblo por los medios de información del país.
Pero el pueblo tarde o terrprano se da cuenta de la verdad de los hechos con
firmando en la práctica de la desinformación que se le proporciona al pueblo.

En este rrornento la Unión comunal Salvadoreña; está de luto, por la pérdida
de nuestros corrpañeros caídos no sólo en Santa Ana, La Paz, y Usulután; sino
que a nivel Nacional, quienes han tenido que entregar sus vidas en busca .de

.una vida mejor para todos. . '
Ante todo eso nosotros consideranos que no podemos seguir impulsando una R~
forma Agraria; que hasta este nomento estanos apoyando, porque es para el 
beneficio de los campesinos. Pero que si no se le pone paro a estos actos 
contra nosotros, nos verernos obligados a tomar nuevas determinaciones en de
fensa de Nuestra Organización, porque hoy que nuestro sueño se hace realidad
lila Tierra"', nos encontranos ante una situación en la que se está terminando
con ese campesino para el cual se había conquistado la tierra.
Por este medio queremos hacer llegar a todos los compañeros de la Unión Comu
nal de Santa Ana y en especial a todos los familiares que han tenido que su
frir la pérdida de sus seres más queridos, nuestras más sentidas condolencias,
en la pena que en estos rromentos les embarga.
Hacerros un llamado a todos los compañeros de la Unión Comunal, para que este
nos atentos de cualquier determinación que se pueda tomar en estos momentos"
difíciles, en que algunos de nuestros compañeros han tenido que pagar oon su
propia vida la conquista de Nuestra Organización y de nuestro pueblo.

A la Junta Revolucionaria de GObierno; le exigirnos, la Indemnización de 
todas las familias de las víctimas; ya que su situación es muy difícil.

Alto a las Masacres en las Cooperativas!!!
Por una auténtica' Reforma Agraria!!!

Por la Defensa de los Derechos de los Campesinosl I I

Tierra Libertad y Trabajo

UNIONES CCMJNALES DEPARI'AMENTALES: DE LA DCS
San Salvador, 5 de junio de 1980

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



eee 283

Consejo Ejecutivo Departamental de Santa Ana.
Consejo Ejecutivo Departamental de Ahuachapán
Consejo Ejecutivo Departamental de Sonsonate
Consejo Ejecutivo Departamental de Cabañas
COnsejo Ejecutivo Departamental de r~ Libertad
Consejo Ejecutivo Departamental de C9scatlán
Consejo Ejecutivo Departan~ntal de Chalatengo
Consejo Ejecutivo Departamental de San Vicente.

(Tomado de la Revista ErA, mayo 1980,533-534).

La Unión Comunal salvadoreña, coro henos podido ir viendo a lo largo de las

páginas que preceden, nace caro una instancia de organización campesina¡ propic.ía

da p::>r el gobierno y fOc los Estados UnidOs, corro alternativa a cualquier otro 

t.ipo de organ ización (de hecho la sindicalizacián campesina sigue estando prohib¡

da), y para solucionar problemas inmediatos de los campesinos, COlID las mejoras 

económicas por medio de las cooperatívasj puede ser una masa que na se radicalice,

e incluso que sirva de base social al gobierno. El rápido crecimiento en personas

y en cooperativas asusta al régimen, hasta el punto de que expulsa del país a los

asesores extranjeros, y en el intento de Transformación Agraria de 1976 no es in

tegrada al Proyecto, lo que no deja de crear cierto resentimiento en una organiz~

ción que se manifiesta progobiernista (pero no olvidemos la hipótesis sustentada

de que no había voluntad política de llevarlo a la práctica). Este hecho trajo

cOmo consecuencia cierta [qdicalización antigobiernista, lo que a su vez produjo

problemas en el interior de la Organización. Sin embargo, en la Reforma Agraria

de marzo de 1980 el gobierno tiene que echar mano de la única orgapización que no

le es totalmente hostil, para arrpliar su base socio-pol.ItLca, y la UCS, que había

estado esperando esa oportunic;1ad, colabora en el proyecto, colocando a su Se<;::reta

rio General en la Presidencia del ISTA.

Se podría afirmar, tal vez, que la falta de conciencia y formación política

en la ues les lleva a caer en una trampa que se convertiría en su propia turrba 

cono intitución. El colaborar con un régimen que tiene como proyecto po.l í t ico la

represión del pueblo, bajo la cortina de hurro de aparentes reforma.s, en las que 

excluye deliberadamente al pueblo organizado y mayoritario que tiene otro proyecto,

no tiene alternativa de futuro, y es quemarse políticamente. La represión no se
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detiene ni ante la misma UCS, corro henos visto en la Cooperativa del Guajoyo, ni

ante el miSITO Presidente del ISTA que sufre un atentado. Estos hechos, que .por 

un lado debilitan la base de sustentación del régimen,'por otro lado dividen a la

ves que no tiene claridad ante la ambivalencia de las políticas oficiales y de la

Unión Comunal. Habrá algunos elementos de ella que se radicalicen en el proceso,

y se adhieran a otras organizaciones. Pero incluso los mismos Consejos EQecutivos

protestan y amenazan con retirar el apoyo al gobierno y a la Reforma Agraria. Sin

eniJargo, el que las amenazas no se lleven a la práctica, ni con lo de Guajoyo, ni

con el atentado a Viera, es prácticamente firmar la sentencia de muerte de la pro

pia institución en el futuro histórico del país.

2.- Modificaciones en la tenencia de la tierra.

Ya he indicado en el comienzo del presente capítulo que se trata de medidas

reformistas, ,que no atenten contra el sistema, sino que ayuden a disminuir la ~

flictividad en el agro, o incluso a modernizarlo y facilitar aún más la penetra

ción capitalista en el mí.sno, Estas medidas son tomadas por el Estado, unas ve-

ces impulsado por el grupo progresista de la clase dominante, y otras en contra 

de los intereses de dichos grupos (o más bien de los sectores más conservadores).

El levantamiento campesino de 1932 mostró la profundidad de la problemática

en el canpo; y hasta dónde estaban dispuestos a llegar los campesinos. Si bien 

el escarmiento fue un antídoto que mantendría cierta "tranquilidad" en el agro, 

los problemas estaban presentes, y se fueron agudizando a medida que el capitali~

roo penetraba aún más, sobre todo a mediados de este siglo.

Se necesitaba, por consiguiente, tomar ciertas medidas que no permitieran la

repetición cíclica de los levantamientos.

Primero se tomaron medidas que podríamos llamar "de beneficencia", pero con

la agudización de las contradicciones, se empezó a hablar de Reforma Agraria y se

intentó (?) realizarla, y el fracaso empeoró la situación hasta el punto de que 

fue preciso un cambio de régimen que pudiera concretar la medida.

En este apartado pues, vaya analizar tres períodos: el primero se extiende
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desde el 32 hasta el intento de la Transformación ~graria, el segundo va desde e

se econtecímí.errto hasta marzo del presente año , y el tercero abarca desde esa fe

cha hasta el nornento presente, No trataré nuevamente el proceso de la Transfor

mación Agrari~, por haberlo hecho extensamente en el capítulo IV.

a) Medidas de "beneficencia".

La crisis de 1932 fue resuelta por las armas y por la represión que le siguió al

triunfo oligárquico y gubernamental. Pero había que hacer algo ~ra aliviar las

'condiciones de vida del c~sinado, sin afectar ala estructura del sistema.

Por de pronto se aprobó la Ley ~rat:Oria para los deudores que no podían solven

tar sus deudas debido a la crisis económica mundial y nacional.

El día 3 de noviembre de 1932 se emite el Decreto Legislativo NQ 48 (Diario

Oficial NQ 246) por' el que se crea la JUNTA NACIONAL DE DEFENSA S02IAL, que pre

tendía solucionar el problema de la vivienda y de la mala distribución de la tie

rra, que tenía postrado al campesino. El Estado compró algunas tierras y las re-

'partió (ya en los capítulos anteriores los entrevistados han hablado de este he

cho), pero sin mayores criterios y más bien con fines políticos, con lo que nue

vamente adquirieron tierras y se enriquecieron algunos privilegiados por el gobierno.

Ante la inoperancia real de la JUNTA, la Asamblea Legislativa, por el Decre

to NQ 115 (Diario Oficial del 4 de enero de 1943, Art. 1, pág. 11) emite la LEY 

DE MEJORAMIENIO ~IAL (y disuelve la Junta Nacional de Defensa Social, por el 

Art. NQ 3), que a los mismos objetivos de la Junta le añade el de desarrollar una

política agraria y de colonización rural, y construcción de viviendas.

La revolución de 1948 suponía el triunfo del sector progresista y desarrolli~

ta sobre el conservador y oligárquico terrateniente, y se impulsaría la industri~

lización del país y la creación de entidades autónomas que ampliaran el aparato 

del estado para una mayor rrodernización y profundización del capit.al.í.sno ~ y al 

mismo tiempo se daría prioridad al desarrollo urbano sobre el rural, y quedaría 

éste una vez más relegado a sus propias fuerzas (Departamento de Ciencias Políti-

.cas y Sociología, o.cv) , El gobierno del coronel Osario consideró que ·no era po

sible para una misma entidad el atender a la vivienda de obreros y empleados y al

reparto de tierras para los campesinos, por lo que se emite el Decreto Legislativo
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Nº 112 de~ 29 de diciembre de 1950 en el que se. crea el Instituto de Vivienda Ur

bana (IVU) y~.l Institutq de Colonización Rural' (ICR) cono entidades autónomas de

utilidad púbLica, con personería jurídica y con el patrimonio heredado de Mejora

miento Social y propiedades del Estado; pero la Ley Orgánica del ICR no seríapr~

mulgada hasta el 9 de octubre de 1961 (Decreto Nº ?42, Diario Oficial del 11 de 

octubre del rní srro año), lo que muestra la escasa preocupación por solucionar los

problemas del agro.

El Instituto de Colonización Rural tenía para realizar sus objetivos (en 1973)

45 haciendas ubicadas en las tres zonas del país, con un total de 90.834 manzanas,

en las que estaban asentadas 8.202 familias; 10 de esas haciendas ya se están des

vinculando del ICR al ir cancelando sus lotes los adjudicatarios y al estar orga

nizadas sus comunidades (sólo a grupos familiares: se adjudican viviendas y lotes,

ya sea fX)r título de. venta, al contado o en arrendamiento con promesa de venta; y

la Ley Orgánica determina todo en detalle). El '.'bien de familia", corno dí.spoaí.

ción legal" protege a la fami.Li.a , especialmente a los menores hasta su adultez y

hasta la cancelación de los inmuebles, y trata de evitar que el adjudicatario ena

jene, arriende o grave su lote o su casa.

Además de facilitar tierras, el ICR se ha preocupado de llevar agua potable,

energíp el~ctrica, construir escuelas, etc., y organiza a la comunidad, para lo 

que 9uenta COD un grufX) de señoras que colaboran en esta última tarea. El Depar

tamento de Desarrollo Agrario profX)rciona a los adjudicatarios asistencia técnica,

fom~nta y promueve la organización empresarial de éstos para que obtengan un in

cremento en la producción agrícola y 'una mejor utilización de los recursos, y or

ganiza cooperativas que luego vincula con organisrnos crediticios. Proporciona

también asistencia social y moral, campañas de adiestramiento, asistencia médica,

y distribuye alimentos que le da el AID (han sido beneficiados 15.600 adjudicata

rios con esos alimentos) •

Con ocasión de la guerra con Honduras el ICR participé en un plan de asenta

miento de repatriados (ya en el caso de Aguilares había'aparecido uno de los ase~

tamientos), y el acondicionamiento de esa población se realizó en varias hacien

das con gasto de cantidades apreciables de dinero: hacienda Shutía (38.508.27 00-
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Iones), hacienda Nancuchiname (114.470.06 colones), hacienda La cañada (56.605.64

colones), hacienda Seramá (54.886.53 coiones), hacienda COlima (7.188.99 colones),

hacienda Potrerillos (6.741.97 colones), para hacer un total de seis hacíendas y

un gasto de 308.404.4~ colones.

Según el artículo NQ 3 de la Ley Orgánica, el 1eR tiene por cbjetivo: IICql_.

tribuir al mejoramiento social, ITOI:'al y material de los trabajadores del, cam¡:o, 

para lo cual dirigirá sus actividades a los fines siguientes:

u) la radicación o establecimiento de los trabaj~dores rurales en regiones 

del territorio nacional ~e puedan ser destinadas ventajosamente a explo

taciones agrícolas;

b) la elevación del nivel cultural de los.canpesinos y el mejo[am~ento de 

sus condiciones de vida;
e) el aumento y mejora de la producción agrícola, la industrializacioo pro

gresiva de·los productos de la tierra;

d) el desarrollo de boda actividad encamdnada a obtener la realización de 

sus objetivos".

La incapacidad del ICR para resolver los problemas del agro salvadoreño se

manifestó una vez más, al no poder realizar más que pequeños experimentos, la 00

yor parte de ellos con finalidades políticas (convendría estudiar el reparto de 

Metalío y los beneficiarios de dicho reparto). Pero·~o el gobierno tenía

verdaderas intenciones de solucionar el problema agrario, sino que nada más dis

minuir los problemas, la conflictividad y la organización del campesinado, crean

do una base socio-política de beneficiarios que le apoyaran .. Por otro lado, la .

política oficial estaba privilegiando en el período el desarrollo industrial y .

urbano, al que le daba prioridad, y el campo seguía bajo la explotacíón de los 

terratenientes que profundizaban la penetración capitalista, pero tenía una vál

vula de escape por las migraciones a Honduras, que hizo crisis can la guerra en

tre ambos países en julio de 1969,·y agudizó el problema hasta el punto de tener

que buscar alternativas más profundas, por lo que nuevamente tuvo que ser cambia

da la institución ya que no servía para la nueva política. El 1CR fue "transfor

mando" en el ISTA, al que pasaron todas sus propiedades, obligaciones y patrirro

nia, para impulsar la Transformación Agraria de la que herro~ hablado extensamente
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en el capítulo IV.

Al analizar los objetivos y fines del ICR, se per~ibe claramente la ideolo

gía que está detrás de la institución, y que no es otra que la de evitar conflic

tos en el campo, a la vez que tecnificar la agricultura, desarrollarla y moderni

zarla, y convertir a los beneficiarios en pequeños empresarios. Dadas las limi

taciones de recursos, tanto de tierra como de capital y de tecnología, eso no po

día pasar de ser un puro deseo voluntarístico, o de una medida política y demagó

gica paternalista. Por otro lado, la asistencia técnica y "social" que se daba a

los beneficiarios no era precisamente la más adecuada para que tamaran conciencia

de su realidad ni de la realidad nacional, para que se organizaran para forjar su

destino en forma libre y propia, sino más bien era un mecaniSIl'O de alienación y 

dominación (véase el papel de las "señoras de sociedad que hacían obras de caridad

y repartían juguetes en Navidad, promovían cursos para las mujeres y las niñas, 

etc.", así corro los alimentos suministrados por AID). En resumen, el ICR, además

de ineficiente para solucionar el problema del agro a nivel nacional, tenía caráE

ter de una institución de "beneficencia" más que de instrumento para un cambio de

estructuras, que es lo que necesitaba el país y el agro.

b) El ISTA (1976-1980).

En el capítulo IV de esta segunda parte he analizado los decretos de creación del

Instituto Salv~doreño de Transformación Agraria (en el que derivó el ICR), Y del

Primer Proyecto, que tras varios meses de enfrentamiento entre el gobierno y la 

oligarquía fue retirado y modificada la Ley. En dicha legislación se vio que, si

bien es cierto que se quería (?) hacer reformas estructurales en el s~ntido de que

se afectaba a la tenencia de la tierra y se violaba el sagrado principio de la 

propiedad privada intocable, se trataba de una medida eminentemente capitalista y

reformista, que no sólo no afectaba al sistema en su conjunto; sino que lo noder

nizaba y propiciaba una mayor penetración del capitalismo en el agro y una dina

rnización de los otros sectores por la riqueza que se trasladaba del agro hacia 

éstos. También pudiJIDS apreciar las actitudes de los supuestamente "beneficia-

rios" de la medida.

El Proyecto fracasó, pero el ISTA no dejó de existir, si bien llevó una vida
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algo precaria, hasta el punto de que se creó ·CüFINTA (Corporac.íón Financiera de _

Tierras Agrícolas, por Decreto Nº 129 de la Asamblea Legislativa, Diario Oficial

Nº 40, Tbmo 262, del 27 de febrero de 1979) como una institucián de la Empresa _

Privada (pero con capital suministrado por el Estado en 100 millones de colones)

para adquirir tierras, parcelarIas y mejorarlas y así venderlas a campesinos in

teresados en converti~se en productores; es decir, corno una empresa lucrativa que

duplicaba el trabajo asignado al ISTA.

Sin embargo, el ISTA' siguió funcionando, y adquirió tierras, que luego asig

naría a asociaciones campesinas y, sobre todo, tendría la infraestructura reque

rida para implementar la Reforma Agraria si es que algún día había la voluntad 

política de llevarla a cabo. Así esoórno el ISTA va a hacerse cargo de la reali

zación de la Reforma Agraria aprobada por la actual Junta de Gobierno el día 5 de

marzo de 1980, como analizaremos ulteriormente.

En este apartado, por consiguiente, trataré de analizar el comportamiento del

ISTA desde el fracaso de la Transformación Agraria de 1976 hasta la aprobación de

la Reforma Agraria en marzo de 1980. Para ello utilizaré la información suminis

trada por dos series de entrevistas: la primera con uno de los altos empleados 

del ISTA durante el período de 1976-79, y la segunda con diversos empleados y tra

bajadores de uno de los proyectos realizados en 'el período, la hacienda Talcualuya.

De acuerdo a dicho exfuncionario, la ideología que prevaleció en el ISTA du

rante el período era la de modernizar el capitalismo, y se insistía en el aspecto

economicista y desarrollista, péro se daba una contradicción interna ya que por 

un lado se fomentaba la solidaridad y la c<x>peración, mientras que por el otro se

creaban espectativéls de lucro personal y de prosperidad individual; no se cuesti~

na la propiedad privada, y se insiste en la neutralidad política; las relaciones

son eminentemente financieras respecto a la banca privada y estatal y al mismo 

estado (que le carga a los beneficiarios los costos de inversión realizados, in

cluso las malas inversiones debidas a errores técnicos o a otros factores). No

se privilegia nunca la organización campesina comO una opción de clase con su co~

siguiente contenido ideológico que ayude a tomar una posición de clase entre los

campesinos. El contenido ideológico es sumamente pobre -más en el período de -
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Romero- y nunca existió un verdadero marco ideológico que orientara el trabajo 

con loscarnpesinos.

En Cuanto ala estructura organizativa de la institución: se modifica la an

terior- del ICR, y se canienza a contratar personal desde mayo de 1976, para los 

dos tipos de unidades ejecutoras que existían: las administrativas (departamentos

de control, contabilidad, tesorería, proveeduría, -secretaría general, relaciones

públi.cas, bienes inmuebles, plantel y mantenimiento) y las técnicas (departameritos

agrícola, avenamiento y riego, parcelamiento y acceso, vivienda rural, servicio 

médico, saneamiento jlirídico, contratación y escrituracián, servicio social, for

mac-ión, fomento y desarrollo agrícola); pero las relaciones de dependencia de los

departamentos éstán más ligadas al Presidente- del ISTA que al Gerente. El ISTA 

se reorganiza de 'nodo que en la cúspide se encuentra la Coinisión Nacional de Tran~

formación Agraria (CONATRA) corrpuesta por varios ministros, luego una Junta Direc

tiva íntegrada fXJr Directores nombrados por cada ministerio, un Presidente (escog.!.

do por el Présidente de la República en una terna que le es presentada), y una Ge

rencia (que va a tener poco poder decí.sor ío) , y las unidades ejecutoras se convie!.

ten en divisiones (de administración y finanzas, de planificación, de adquisición y

adjudicación de tierras, de organización y capacitación campesina, y de infraestru~

tUJa físiqa), más una. oficina de administración_de personal que no es divisián pe

ro que irá cobrando más peso al fXJner en ella un militar de entera confianza del 

Presidente- y formar ambos una entente. Al comienzo se reunía un Consejo Técnico,

integrado;fXJr los, jefes, profesionales de distintas disciplinas, que cumplía un 

gran-servicio de discusión y aclaración de objetivos y problemas, en cierto senti

do ideológico, pero sin una ideología propiamente dicha. El Presidente tenía ca

nexión d~recta con el Presidente de la República, y era el que decidía las fXJlíti

cas a seguir, por lo que el Consejo perdería cada vez más su autonomía. Al inte

ripr de:la organización se dieron fuertes luchas fXJr el p::>der, con lo que algunos

jef~s de. unidad cobraron más relevancia y otros eran poaterqados , A esta estruc

tura se superpuso una distinta, encargada de la realización del Primer Proyecto,

pero una vez que éste fracasó, se unieron los recursos, y se quitó importancia a

esa unidad y a la división de organización y capacitación campesina (especialmen-

te en el período de Romero) •
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De acuerdo a la Ley, tenían que trabajar en el proyecto coordínados por el -

1STA , el Banco de Fanento Agropecuario, el CENTA, el, CENCAP, el Min~sterio deo

bras Públicas, el de Educación, el de Salud, y otra serie de instituciones esta

tales; de todos éstos préceíeamente sólo colaboró el Banco de Fomento, con ~19U

nas limitaciones COITO los créditos algo atrasados, o que no daban para salarios,

o sólo daban para determinaoos cultivos (que a veces no eran los adecuados pa[~ 

esas tierras y los canpeaínos perdían), mientras que las otras instituciones fue

ron muy renuentes, y hubo que conseguir colaboración para algunos casos por amist~

des personales, o contratar servicios particulares de técnicos. "Es una palabra,

yo señalar.ía que fue illp)sible la coordínacíón , se daban celos instituciCflales, 

luchas por defender sus programas y la heg~lización de los ~i~s, hubo una es

pecie de anarquía tanto en el caJI{JO de la planificación COIlP en el pe la ejecución,

lo que trajo cono consecuencia que prácticamente no funcionó la coordinación y el

18'1"1\ se convertía cada vez más en una institución rronstruosa, poes tenía que 0JIl

tratar todos los servicios necesarios para la asistencia a los campesinos, de tal

manera que lo que se pensó en un principio que debía ser una institución coordin~

dora se convirtió en eminentemente ejecutora en todos los campos de actividad que

irrplicaba la reforma".

En cuanto a asesoría internacional, hasta enero de 1979 el gOOierno no acep

tó los repetidos ofrecimientos de 11CA, PRACA Y AIO, probabfemence debido a la 

política nacional surgida de la acusación de la derecha de que la Transformación

Agraria había sido hecha ¡;or extranjeros. Sin embargo, a partir de 1979, al aC}u

dizarse los conflictos sociales internos y deteriorarse las relaciones internaci~

nalAs del régi~n, se da una apertura a instituciones internacionales, especial

mente a IICA y PRACA (anbas de la OPA), que imparten un curso notivacional sobre

transformación agraria para técnicos del 18TA y unos laboratorios experimentales

basados en la técnica de Santos de M:>rais para capacitar a elementos de las aso

ciaciones campesinas (entre ellas a la de Talcualuya, de la que luego hablaremos).

La tierra que administraría el ISTA cOnstaba de dos tipos: la heredada del 

extincto ICR, y las adquiridas después. En las primeras las había ya totalmente

adjudicadas (aunque aún no del todo pagadas), las parcialmente adjudicadas, y las

no adjudicadas; en general eran tierras narginales, fuera de 4 que tenían vocación
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agrícola, y todas dispersas p:>r la República, lo que dificultaría su atención; 

con el Proyecto se decidió dejar de lado las adjudicadas, y dedicarse a las, otras

dos, pero el misno Proyecto hizo que aun éstas pasarari a W1a posic.ión secundar ía ,

y nuevamente tornarían atención después del fracaso; en ellas existen toda clase 

de problemas y conflictos, abusos de propiedad y de poder, e incluso dependencia

y explotación por alqunos errpleados y funcionarios del ICR, que se irá corr iqí.en

do en los años sucesivos; la adjudicación de tierras se hará en 1978 cuando se a

gudiza la crisis en el gobierno, pero sin criterios definidos, y corro medida fX)ll

tica, pero a los que llevaban diez años o más de tenerlas en arrendamiento simple.

En cuanto a las adquiridas después, en los dos primeros años apenas se Loqró corn

prar 10.000 manzanas (contra la promesa de ANEP de vender 25.000 corro contrapar

tida al cambio de la ley), y ésas de todas las calidades, dispersas, oon proble

mas jurídicos, alqunas sin acceso (corro el caso de Chilangüera, en la que los c~

pesinos no pudieron sacar su cosecha fX)rque los terratenientes colindantes no les

dieron ni vendieron derecho de paso), con evalúos altos que recaían sobre los caro

pesinos (y se piensa que "arreglados" para dejar ganancia a los intermediarios);

se oamenzó a trabajar con los campesinos, y hubo que darles todo tifX) de asisten

cia de parte del ISTA, pero surgieron problemas internos, abusos de algunos admi

nistradores. Hasta 1978 no se adjudican las tierras directamente al campes.ino, y

se mantiene la administración de parte del ISTA, pero se consigue que no sean ~

nes asalar iados, sino que administren ellos la propiedad, con lo que se logra ma

yor participación de los campesinos y mayores rendimientos, incluso tecnológicos,

como en el caso de Montefresco; pero a partir de 1978 se aplica la fX)lítica de 

adjudicación de tierras, en forma acelerada, en parte para contrarrestar el pro

yecto de COFINTA que decía que era muy lento el proceso de adjudicación de tierras,

y en parte corro W1a medida del gobierno para obtener mayor afX)Yo popul.ar , y para

solucionar el problema surgido por tomas de tierra (corro en La Cayecana , y que el

gobierno se las compra a los propietarios para entregarlas a los campesinos que 

le apoyan); a finales de ese año, y después, se comienza a comprar tierras por 

cualquier .parte del territorio, llueven las ofertas de tierras en cantidad supe

rior a las posibilidades del ISTA, y se adquieren algunas con "dedicatoria", de 

nodo que el Instituto parece convertirse en uno de los rnecanisrros de obtención de
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utilidades no muy legítimas, y eso trae consigo el derrumbe moral delmosmo.

Al comienzo no se tenían proyectos concretos para la apl.í.caoión de la reforma. I

la adjudicación en parcelas que se hizo en 1977 no dio resultado, 'y luego se re

sistieron los adjudicatarios a modifi~arla en trabajo y propiedad colectiva, y _

algo parecido ocurrió con las adjudicadas a cooperativas individualistas (o a per
senas propietarias asociadas en cooperativas), por lo que se pensó en elaborar 

"Proyectos de Desarrollo Integral Rural" (PRODIR), y una vez estructurado el pro

yecto comenzar a aplicarlo con los campesinos en forma colectiva, lo que dio muy

buenos resultados (y tanto mejores si los adjudicatarios habían sido asalariados

anteriormente, y no propietarios o arrendatarios). fu .cambio, proyectos como el

forestal, o el habitacional y de infraestructura no consiguieron apoyo del campe

sinado, en primer lugar porque no habían sido tornados en cuenta en su el.aboracién

(típico d~ ellos, según Huizer, a.c.), y en segundo .Iuqar porque decían que resu.!.

taban más caros de lo que debían ser y no muy "limpios"; en fin, se 'complicó el 

resultado de algunos buenos proyectos de producción al fallar la comercialización,

el transporte y los mercados para los productos. En cuanto al reparto de utili

dades se decidió hacerlas en relación al trabajo aportado por los campesinos, al

final del ejercicio (se les iba pagando una especie de "salario" para vivir), pe

ro tratando de dejar algo para capitalizar, lo que fue difícil de comprender de 

parte de los campesinos. Todo esto fue cohesionando a los beneficiarios, hasta 

un grado de solidaridad notable en casos de abusos o atropellos de algunas autorl

dades (a dos guardias forestales que maltrataron a un campesino, a uno de ellos 

lo mataron y a otro le cortaron las manos).

El trabajo con los campesinos en un principio estaba centrado en dos aspectos

divorciados entre sí; la formación cooperativista y productiva, y la'educación 

comunal y organización de la comunidad; pero se logró unificar anoos trabajos, c€!!.

trarlos en realidades concretas y vividas por los beneficiarios, y elaborar con 

ellos los proyectos, la capacitación, etc., de nodo que tuvieran participación 

activa y crítica, y los aceptaran libre y responsablemente; para ello estaban los

promotores sociales que trabajaban en equipo, Y,que lograron que el .ISTA aceptara

ese modo de trabajo así como el que.los campesinos fueran arrendatarios con gar~

tía de que les pasaría a ellos la propiedad, y no simples peones asalariados. Se
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'plantearon'tres fases de la organización de los carrpesinos: formar "grup::>s soli

dar íos" (l;¡uetrabajaran en común y manejaran en común el crédito y la ccmercí.af.í.

zacdónl, hacer que todos los del grupo "jalaran parejo" (trabajaran con ef mí.srro

ritmo), y enSeñarles el manejo del crédito y la forma de administrar las tierras,

todo lo cual dio un resultado bastante exitoso; la segunda fase consistía en art.i-.

cul.ar varios grupos solidarios en los "qrupos pre-comunitarios", que tuvieran· su

junta directiva o consejo de administración, y que se reunían después del trabajo

a analizar sus problemas y sus asuntos, y cuanto más 'participación y responsabíIj

dads~ les daba a los campesinos mayor éxito se lograba; la tercera fase fue la

organización de "asociaciones comunitarias campesinas," r- que al darle la personería

jurídica podría seguir creciendo y consolidándose autónomarnente, pero la falta de

c~aridad respecto a córro debía ser, la imposición de algunos técnicos contra la -. ' ,

voluntad y l~ dinámica de los grupos pre-comunitarios (caso San Antonio Silva, -

Lq,s',vega's del.Lernpa y Talcualuya), y la falta de una ideología clara, hiciero~ 

que alqunos de esos proyectos no tuvieran el éxito que se esperaba en el proceso:

"se s~uía todavía hablando a esas organizaciones en términos de producción y pr~

ductívídad, en términos de metas eminentemente económicas y financieras, en tér

minos de metas agrícolas o agropecuarias, y no se les veía en términos de organi

,zación.., no se le daba el contenido ideológico, es decir, aquel contenido que le -
'",' "

hiciera sentirse una organización corno opción de clase social; esa insuficiencia

n6 hay' duda de que limitó, a nuestro entender, el desarrollo de las organizaciones".

~ esta entrevista se puede extraer el dualisrro e incluso la contradicción 

de una institución corno el ISTA que se crea ~l servicio de una política ambigu~:

que por un lado qui~re solucionar el problema del agro, y I;XJr otro no quier-e af~

tar a las cau~as deríí.cho problema; ;;¡J. no poderse llevar a la práctica el Proyec

to de Transforrnació~ Agraria, pero tampoco desistir completamente de él ni supri

mir la instit~ción~ 'hay que adoptar una actitud similar a la del transformado ICR,
, ,

es decir "de beneficencia". Pero la situación ha cambiado en el país, la conci~

tización ha crecido enormemente a todos los niveles, se.han contratado y capaci

tado técnicos con otra visión, -especialmente el equipo de promotores sociales- y

los proyectos concretos impulsados por el ISTA se encontrarán en medio del con-

flieto 'ideológido y burocrático, de la desintegración y desarticulación del régi-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 295

men y de las acciones sociales e intereses encontrados. Se propiciará un de~arro

llismo modernizante, pero no se per.mitirá una'concientizacián y organizacián c~

pesinas propias que amenacen al sistema, con lo que el proceso está llamado al 

fracaso por tener unos límites que no pueden ser superados dentro del sistema.

En la hacienda 11alcualuya, una de las adjudicadas por el ISTA en el período,

cursarros siete entrevistas (cfr e Guía, en Apéndice V) a directivos de la Af".ocia

ción Comunitaria Campesina constituída allí, así corroa asociados y campesinos, 

Las entrevistas tienen dos partes pr incipal.es , una sobre la estructura general de

la hacienda, de la asociación y de las actitudes de los afectaoos, y la otra re

ferida a la. situación socio-eoonánica de la gente de alll.,

La hacienda era anteriormente de un señor José Baum (se puede concrastar 
con los datos del capítulo 1, parte 11, Opico),. quien parece que no la tenfa 1Il1Y

tecnificada, a juzgar por la infraestructura, maquin~ria, calidad del producto 

(~ veces era rechazado por la Refinería de Azúcar), parece que trataba bastante -

mal a la gente (la mayoría de Ios entrevistados llevaban años de trabajar allí oon

él) y los explotaba para tener pingües utilidades (hahl.an de hasta un millón al 

año), tenía tres sectores de producción: el de la caña con su ingenio, el ganade

ro y el agrícola, pero era el primero el más importante con mucho; no se eonser-

van datos, pues parece que él los llevaba personalmente y no los dejó en la hacienda.

Hace dos años y medio (las entrevistas fueron crusadas a comienzos de junio

de este afta, y es el dato que nos dieron, lo que significa qu~ ya sq'\ 3 afias), sin

tomar en cuenta para nada a los trabajadores, y·trat.ando de no indennizarlos (lo

que originó protestas y exigencias de éstos), llegaron a medir la hacienda, por 

lo que se vio que se cant>iaba la situación. De repente resultó que el ¡STA había

conprado la propiedad y que había pagado 7-8 millones de colones por ella, precio

qu~ no vale (se le calcula que valdría entonces unos 3 millones y medio), y que

ahora la Asociación está tratando de corregir, para lo que se ha hecho un revalúo

que da un valor muy inferior al pagado.

Al comienzo el ISTA se convirtió en patrono, y la. situación seguía práctica

mente igual que con el dueño anterior, pero se empezó a orqan.ízar la oonmfdad, 

para lo que hubo que hacer mucha conciencia, muchos trámites e inscripciones, pa-
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gar 12 colones para asociarse, y llenar requisitos COIlP: ser salvadoreño por na

cimiento, mayor de 21 años, no pertenecer a ningún grupo (ni de izquierda ni de 

derecha), no hacer proselitisrro religioso, no tener malas costurrbres, residir en

la zona por varios años. IDs campesinos en un principio desconfiaban, pero IX>CO

a poco fueron viendo que pod ían obtener algún beneficio. Había la mayoría que>

quería su parcela individual, y todavía alguno la preferiría, pero ya ha cambiado

la actitud, y en general han visto que su situación actual ha mejorado respecto a

la anterior, aunque todavía no han alcanzado la meta. Se quejan de que el ISTA 

no les da la ayuda suficiente ni al debido tienpo, y quieren que les legalicen y

les entreguen completamente la propiedad para que ellos mísnos la administren y 

tramiten los préstarros y toda la asistencia necesaria.

Ya tienen constituída la Asociación COmunitaria Campesina, con 200 socios 

que son jefes de familia (sin embargo hay unas 600 familias en la hacienda y más

de 2.500 personas), en su mayoría del sector agrícola aunque también hay mierrbros

de los otros dos sectores; tienen una directiva de seis miembros (consejo ejecu

tivo) , una junta fiscalizadora de tres personas,. y un comité de apoyo para cada

uno de los tres sectores del trabajo (uno de ellos el ingenio), y sobre todo esto

la Asamblea General de los 200 socios, que se reúne para las decisiones más i.npo.!:.

tantes. Ha costado llegar a esto, no sólo por la falta de costumbre de la gente,

conflictos internos, etc., sino porque hay una base de capacitación muy baja (del

75-80% de los adultos son analfabetos) y casi no hay quien se pueda hacer cargo 

de muchos puestos. Pero la mayoría, si no todos, sienten que la situación ha me

jorado notablemente. La producción se ha mantenido básicamente igual (se ha me

jorado la productividad y la calidad, y se ha intensificado el cultivo de granos

básicos para el consumo interno), pero lo que les pertenece" es el sector agrícola,

ya que el ingenio sigue siendo del ISTA -a él le venden la caña-, y sus trabaja

dores son asalariados de él, lo mismo que los de la ganadería; sin embargo, el 

año pasado, al repartir utilidades, también se les dio una parte a los del inge

nio y a los de la ganadería. Se contratan también asalariados, ya sea de dentro

de la hacienda, o de fuera de ella.

No existe ninguna otra organización (ni ORDEN ni populares) en la hacienda,

y sólo hay una que se está formando entre los jóvenes, similar a la Comunitaria.
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Predomina la religión católica, pero hay otras dos sectas protestantes; sin embar

go la participación religiosa es baja, y lo que· más se tiene son rezos, lecturas

de la biblia y reflexiones. Aunque opinan que lo escríctamerrte relig ioso es lo _

principal que se debe tratar, también creen que la biblia da pie para reflexionar

sobre la realidad social, y es. curioso notar que oían la YSAX y a Monseñor Romero

con interés, lo que denota que su religión no es tan alienante y que no son tan 

indiferentes.

Respecto a la situación socio-económica, resumiré los datos suministrados 

por los entrevistados. Más de la mitad de los hogares no están constituídos le

galmente, pero muchos de los casados por lo civil también .10 han hecho por lo re

ligioso; el promedio de hijos es de 5 por familia, pero las hay de hasta 10; con

mucha frecuencia viven otros familiares, principalmente los padres de los jefes 

de familia, y algún hermano que a veces ya tiene su propia familia, con lo que la

cantidad de personas por v~vienda es muy elevada. Las casas son predominantemen

te de adobe con piso de cemento {hay algunas algo mejores, pero también de paja y

bahareque en los Línderos) , de unas 6 x 7 varas, con una salita y un dormitorio,

luz eléctrica las que están en el centro de la hacienda, pero el agua tienen que

recogerla en manantiales, y se está introduciendo bastante el uso de letrinas; 

hay pocas que son propias, y la' mayoría eran de colonato, actualmente del ISTA -

(pero no pagan alquiler) hasta que se les entregue todo e;J.. conjunto a la Asocia

ción. Ya en tiempo del antiguo dueño había una escuela en la hacienda, y actual

mente hay 5 maestros que imparten hasta 79 grado en las aulas de dos edificios 

separados; pero la mayoría de los adultos son analfabetos o apenas cursaron un 

grado o dos.

En cuanto a los ingresos hay que tener en cuenta que "además del trabajo "a

salariado" y el reparto de beneficios al fin del ejercicio, a cada asociado le 

dan 14 tareas para sembrar por su cuenta, 8 para maíz solo y 6 para maíz y frijol.

En cuanto al salario, hay diferencias entre el sector agrícola y el del ingenio;

los primeros tienen un sueldo de 7.56 colones diarios (incluído pago de comida y

sépt írro de descanso, y las mujeres 6. 10), Y los del ingenio oscilan entre 15 y3D

colones diarios según el grado de especialización; esos ingresos se les van en 

gastos de vida y en gastos de trabajo (para los que alquilan tierras, etc., o en
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su parcela), pero el afio pasado les dieron de ~ividendos 900 colooes por la caña.

La gente es originaria de ahí mismo en su i~sa mq~ocía, y sólo para la 
temporada de zafra vienen de Opico y Tacachico a 'trabajar y luego se reqresan, 

Los socios tienen trabajo permanente, pero hay tenq;xJradas en el año en que no hay

mucho trabajo: a las cortas· no van, pues en ese tierr(X) hay nuchO trab~jo en l~ 

hacienda, y sólo, algunos jóvenes se van una o dos quincenas. p:>~que les gusta mis

cortar café (van a santa Tecla o al volcán).' La gente vive ahí miSIIP, unos en el

mero casco de la hacienda y otros en la periferia, aunque hay algunos que vienen

a trabajar de un J:XlCO nás lejos.

En la hacienda no hay cooperativas, sino que la Asociaciál aJIl la que, CXJIOO

dijirros, la mayoría está nuy satisfecha, y dicen que. unidos tienen ~s fuer~a y - .

que es la 'única forma de conseguir que le concedan al pueblo ciertas cosas (en e

se sentido dicen que las organizaciones populares han hecho un gran servicio al 

presionar por los canbios, aunque no están de acuerdo con sus métodos violefltosl.

La población es ladina, y sólo hay tres familias que víníercn de Nahuizalco, pero
que no conservan costl.Ulbres indígenas, y están bien asimilac::b$ y aceptados por 

los demás, ya que ahora hay buenas relaciones entre todos, sin privilegios ni di

ferencias, 'al contrario de antes que ni oon los administtadores se podía hablaf 
con confianza. TaIllfX>CO hay restos ni. tradiciones de propíedadee CCIIUlalea ante

riores.

En cuanto a la Reforma Agraria, ellos están de acuerdo con que se haga" pero

dicen que la demás gente se muestra desconfiada, parque ya son mochas pranesas y

nunca les dan nada, y preferirían propiedad individual. ~l prequntar a lqa entr~

vistados (socios todos de la Asociación) sobre qué tipo de reforma les parece me
jor, hay dos opiniones .contrarias: unos dicen que lo mejor ser ía la individual en

la que cada uno hiciera lo que quisiera, y no com:> ahora que hay que hacer lo que

mandan, cultivar la caña para el Inqen ío , hay pleitos por el ganado y (X>C la fal

ta de entendimiento entre las personas, M hasta el punto qt.¡e han tenido que poner 

dos policías para evitar desórdenes y para cuidar furiq vez entraron en las ofici

nas a robar y destruir, y se cree que fueron algunos resentidos a los que se ex
cluyó por viciosos) ,1 los otros, más compenetrados con la Asociacián, p~eosan que
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lo, mejor es' en forma comunál., corro están, para obtener mejores rendimientos, ce

laborar entre tqdos, etc."pero dándoles también a cada uno su parcelita en la 

que, cultiven lo que quieran.

'Resurniendo, pues, 'en esta hacienda se ha avanzado bastante en el proceso, 

tanto eConómico Cómo organizativo, y ha mejorado la situación laboral y salarial

de los asociadós( 'todavIa fa.lta la consolidación de la obra y la autonomía, para

la que se creen preparados, y en general se puede decir que los beneficiarios es

tán resfX)ndiendo y están contentos con la experiencia, aunque todavía haya algu

nos defectos y pequeños conflictos, y otros no estén suficientemente rrotivados o

integrados. Los-asociados son minoría, y privilegiados, mientras que hay otra 

mucha gente que ,trabaja permanente o temporalmente allí y que sigue siendo asal~

riada y.no ha sido beneficiada, de rrodo que a nivel nacional no se ha solucionado

e.Lprco.íema s vyn.i siquiera al regional.
, . ~' . "

.".. 'e) " La Reforma' Agrar:iá'de marzo de 1980.

Ea dia"1S: <:de octubre; de 1919 caía el gobierno de Romero tras un golpe de estado

incruento, y se Constituye Uha Junta Revolucionaria de Gobierno que promete refoE

'mas" est.ructural.ea¡ esta "Junta no podr ía cumplir sus promesas, debido a los conf.l íc

tos de poder y a la debí.Lí.tac.íón que le llevó a presentar su renuncia (Junta y 

Gabinete) I;"a cómienios de enero de 1980. Sin ~argo, el siete de diciembre de 

1979 emite el Decreto Nº 43, por el que "se congelan las tierras", es decir, se 

prohibe,la transferencia. de propiedades mayores de 100 has., con carácter retroa~

tivo al.. 15 de octubre, para poder realizar la Reforma Agraria, COCA, diciembre 1979,

1'114-5) •. i •.

Sería la segunda Junta, integrada por los militares y 'el partido deITÓcrata 

'cristiano oficial' (de.i qué había renunciado o había sido purgado' el sector más j~

ven y'piagresista) el que aprobaría las reformas, y principalffiente la agraria, 

que es l~ que nos interesa:: el día 5 de marzo de 1980 se aprueba el Decreto Nº 153,

o II'iey' Bás-ic~"de la'Re'!"ooo Agraria", y el Decreto Nº 154, o "Decreto para la to

ma de posesi6n e ihtervención de tierras, previas a la vigencia de la Ley Básica

de Reforma Agraria';, y al día siguiente son tomadas militarmente las propiedades

afectadas, ál mi~ ~iempo que se aprueba el Decreto Nº 155 que impone el Estado
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de Sitio en todo el país (y que ha sido renovado mes a mes hasta el m;:rnento pre

sente); el 28 de abril se aprobaría el Decreto NQ 207, o "Ley para la afectaciál

y traspaso de tierras agrícolas a favor de sus cultivadores directos", y el 12 de

mayo se aprobaría el Decreto Nº 222: IIReformas y adiciones a la Ley Básica de Re

forma Agraria" (ECA, marzo-abril 1980, 386-396; junio 1980,642). Dejaré a un

lado el Decreto 207, sobre el traspaso a los arrendatarios, que no ha influído en

forma inst.itucional ni se ha aplicado todavía, y me limitaré a analizar los decre

tos sobre la Reforma Agraria Y' sus consecuencias y aplicaciones.

El Decreto 153, después de unos considerandos que justifican la medida en 

base a la situación del país y a la PROCLAMA del 15 de octubre, redefine otra vez

la "función social" de la propiedad privada (Art , 1) en términos de que el propi~

tario trabaje la tierra y alcance unos mínimos de productividad y de prestaciones

sociales, y en el Art. 2 muestra que el objetivo que se persigue es la m:x:1erniza

ción de la agricultura en lo económia~ y en lo social: se afecta a boda la Repú
blica y a todos los cultivos (se tornan como unidades no las proptedades sino los

propietarios con todas las que tengan), y el IIderecho de reserva" pqra los anti

guos dueños se restringe a 100 Ó 150 has. (según la calidad de los suelos); el 

capítulo 111 (Arts. 9-12) encarga alISTA la adquisición de tierras por compra

venta o por expropiación; y establece los mecaní.snos legales (que no fueron oum

plidos estrictamente en la "primera fase", ya que simultaneamente fue aprobado el

decreto e intervenidas militarmente); el avalúo y pago de las tierras interveni

das lo decidirá el ISTA en base a los valores declarados por el propietario en 

1976-77, Y una mínima parte se hará en efectivo, mientras que la mayor en Bonos 

de distintas clases (Arts. 13-16); el I8TA tendrá una administración provisional

de las propiedades (Art. 17), hasta que las asigne a asociaciones campesinas que

paguen progresivamente su valor y obtengan una alta productividad para ello y pa

ra subsistir, para lo que se les dará asistencia técnica y de todo tipo (Arts. 

18-22); a continuación se dictan una serie de disposiciones generales para la a

plicación del decreto (Arts. 23-37).

El mísno día se emitía el Decreto 154, por el que se encargaba al ISTA la 

expropiación inmediata de las propiedades afectadas por la "primera etapa" de la

Reforma Agraria, es decir, las que excedieran de 500 Has. De hecho la FUerza, Ar-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 301

mada las ocupó, para facilitar las cosas, y por eso se aprobó el Estado de Sitio

(Decreto 15~).

Las dificultades operativas obligaron a emitir el Decreto 222, ~r el que se

expropia también anirnaies y maquinaria que pertenecían en forma permanente a la 

propiedad afectada, y se indemiza por ellos de acuerdo a lo establecido para el

resto, y en cuanto a los bienes agroindustriales se indennizarán con bonos de la

Serie "A".

'!bmando en conjunto la legislación, se puede afirmar que es más completa y 

avanzada que la de la Transformación Agraria de 1976, puesto que afecta a todo el

país simultaneamenté, a todos los cultivos, y tiene una finalidad más progresista

y más social, e instrumentos de apli.cación más rápidos y efectivos. La misma o

cupación militar fue una ~edida de coacción para evitar las resistencias y oposi

ciones"de 1976, y el Estado de Sitio y la consiguiente censura en los medios de

información no d{~ libertad para expresar disensiones. Si bien es cierto que en

la primera" fase o etapa de la Reforma el prcxlucto principal, que es el café, no 

fue seriamén'te afectado, pues sus explotaciones en pocos casos superan las 500 

has., sin embargO tuvo su cuota de sacrificio, en muchos casos ¡:ürque en grandes

propiedades una parte estaba destinada a ese cultivo. De acuerdo a los datos del

rSTA, de su Departamento de Productos de Exportación, al 24 de septierrbre de 1980,

en 44 haciendas i~tervenidas se cultiva caña de azúcar en una extensión de 10.379.75

manzanas, en 93 se cultiva café en 28.130.2 manzanas, y" en 78 se cultiva algodón

en 30.634 manzanas. De acuerdo a la Oficina de Planificación del ISTA ("Informa

ción global del desarrollo del proceso de Reforma Agraria"; octubre 1980), han 

sido afectadas 270 propiedades, con un total de 214.174.7 Has., para 386.010 per

sonas beneficiadas (poco más del 10% de la población rural).

Pero profundizando un PJCO más en el análisis, se puede apreciar que tanto 

la instit~ción ejecutora (ISTA), corro la misma legislación aprobada, tienen una 

ideología desarrollista y modernizante, y que pretenden una mayor producción y 

productividad, que eleve el nivel de los beneficiarios y así puedan adquirir más

cantidad de" insurros y consumir más productos, con lo que se dinamizar ía la econo

mía en lbs demás sectores a los que va a ir pasando el capital y la renta de la

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 302

tierra (cfr. "Reforma Agraria Pro-oligárquica", MIPTES, agosto 1980). Por otro 

lado, es una medida política que, sin negar la honestidad posible en sus ~.::lutores

en el sentido de beneficiar a una parte del campesinado, pretende dividirle a éste,

y reducir el nivel de conciencia y de organización reivindicativa y revoluciona

ria, y conquistar una base social y política para el régimen. El mísno hecho de

que la reforma haya ido acorrpañada de la ocupación militar y del Estado de Sitio,

si por un lado ha facilitado la aplicación de la medida, tanDién ha sido un ins

trumento de militarización y de represión en el campo, y ha Impuesto una selecti

vidad y una fidelidad incondicional al rég imen. El 17 de marzo, por ej emplo, en

una de la haciendas intervenidas, "Colima", próxima a Aguilares, a las 6 de la 

mariana llegó un grupo de canpesinos para formar la asociación que se haría cargo

de la propiedad, según la ley, y aunque la situación no se ha esclarecido sufici€!!

temente , el hecho es que como a las 10 de la mañana una patrulla del ejército ma

sacró a los que estaban en la casa de la hacienda, por las diversas habitaciones,

ametrallando sin resistencia, y dejaron un saldo de 20 muertos (entre ellos el a~

ministrador y un bodeguero, que dicen tenían corro "rehenes") y se llevaron dete

nidos a 26 jóvenes; la versión de los medios de información comerciales fue de que

se había tratado de una talla para la que fueron engañados diciendo que iban a for

mar una cooperativa, pero hubo otras versiones muy distintas (cfr. periódicos y 

canunicados de esos días). Por otro lado, ya se nos Informó en Aguilares que la

consigna de las organizaciones populares es la de no colaborar en los proyectos 

de Reforma Agraria (capítulo V). En resLUtlen, pues, los beneficiarios serán las

que estén de acuerdo con el régimen, ya sea seleccionados previamente, ya por con

dicionamiento y coaoci6n ulterior.

Vims en el numeral anterior que el 18TA se sentía desbordado para poder rea

lizar toda la tarea que se le había encomendado, y más cuando aumentaron las ofeE

tas de tierras en el tiempo de Romero. AJ. encomendársele esta nueva tarea la di

ficultad tuvo (;tu€' ;:¡umentar, a pesar de que s~ Incrementaran las oontrataciones de

personal, y a pesar tarrbién de que fuera integrada la. UCS en la aplicación de, la

Reforma y en la burocracia de la institución. Vearros algunos datos que puedan a

poyar esta hipótesis.
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En la mañana del lunes 26 de mayo de 1980 estaba concertada una entrevista _

con uno de los directivos de la Reforma Agraria. Todo el área del ISTA, locales

y espaciosablerbos, se encontraba atestado de gente, corno si se tratara de un ~

mercado. Al ser recibido por el personero la conversación se interrumpía constan

temente por personas que entraban y salían de su oficina, por llamadas telefóni

cas, asuntos urgentes que demandaban su opinión o su firma. La conversación se 

centró en las dificultades que estaban atravesando en ese rnornento, la conflicti

vidad tanto interna como externa (con el gobierno y con los campesinos), el ase

sinato de un agrónomo en Usulután el día anterior, la captura y desaparición de 

otro. Nos entregó un documento que luego será analizado y el "pliego de pet íc.io

nes" del Personal Técnico que se transcribirá a continuación. Las dificultades,

se nos dijo, eran enormes, y el progreso del proyecto estaba detenido por falta 

de medios y de decisión política que lo respaldara, por lo que el personal se en

contraba eh una especie de huelga, y ese mislTO día se iba a reunir con el Coronel

Majano para tratar la problemática. Luego nos fueron presentados dos dirigentes

del Personal Técnico y unos ingenieros agrónornos, con los que continuó la entrevista.

Gráficamente se expresaban diciendo que la Reforma Agraria ha beneficiado a

los privilegiados del campo: los trabajadores fijos de las fincas requisadas, pe

ro ha dejado fuera a la inmensa mayoría del campesinado que era contratado tempo

ralmente, lo que está contra la finalidad de la Reforma Agraria. Las directivas

que se han formado han quedado en manos de los antiguos mandadores y dirigentes 

de las propiedades incautadas, y no ha habido concientización en el carrpesinado,

que hoy ve corno patrón alISTA o al técnico, del que depende en todo, del que re

cibe su salario, sus directrices de trabajo, etc., y no se ha liberado del esque

ma anterioL sino que se considera un asalariado del nuevo patrón. Pero este pa

trón no tiene la capacidad del anterior en las decisiones, recursos financieros,

insumas, etc., ya que la administración estatal es muy lenta (2 meses contra 2 

días del propietario capitalista) y, o no hay esos recursos, o no hay voluntad de

irrplementar el proyecto. Esto trae corno consecuencia que no se haya previsto lo

necesario a t í.errpo , para sembrar, abonar, y todo lo demás que hay que hacer en el

caJ11IX).

Si en todo el país (para esa fecha) se ha sembrado el 15% de lo de otros años
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en cereales, en las propiedades intervenidas no se ha sembrado nada; hay sitios 

en los que ya no se podrá abonar porque ha llovido mucho. Los aqrónonos y técni

cos no pueden hacer nada sin esos insUlTOs, y los caIDpesinos les presionan y ame

nazan, por lo que corren peligro; tampoco les dan gasolina sufi.ciente para mover

se COITO deberían para atender a tanto trabajo.

Por otro lado, está la represión: contra los campesinos, por la matazón que

se hace en las cercanías, que crea inseguridad y está contra lo que se dice del 

bien de los campesinos, y a los beneficiarios les da miedo y los inhibe; pero tam

bién contra los técnicos, que son controlados, amenazados, fiscalizados por los 

comandantes, y están continuamente expuestos a toda clase de riesgos; ya varios 

han sido asesinados (y más lo serían en fechas posteriores a esta entrevista).

Dicen que hay un proceso de derechización en el gobierno, lo que se manifies

ta en la constitución de la segunda Junta, en las personas nuevas, en los nuevos

lineamientos, en la paralización de las medidañ indispensables, en el boicot sis

temático, en la represión; se han devuelto algunas fincas expropiadas, y con "de

dicatoria" a determinadas personas, lo que supone corrupción; la trayectoria po

lítica y de "negocios sucios" de ciertos funcionarios parece haber tenido que ver

(en su opinión) con esas "devoluciones", lo que supone una desconfiada sospecha -

en el proceso. Ni se admiten críticas ni diálogo, y se lo tiene a eso por acusa

ción; la sola crítica técnica, sin politización, ha costado el puesto a dos dire~

tivos del CENTA, y su vida puede correr peligro, por lo que tendrán que tomar pr~

cauciones, buscar otro trabajo, o salir del país. Dicen que se espera un "pino

chetazo", y que hacia eso se va, para devolver las tierras a los antiguos dueños

para que las esquilmen (no las trabajarían ya), y de hecho han expoliado todo: 

ganado, maquinaria, hasta los árboles (que los han vendido casi regalados), y lo

han enviado a Guatemala y a Costa Rica.

La izquierda dicen que se ha portado bien, pues no se ha tornado fincas, sino

para exigir mejores salarios; sería la alternativa, pero no tiene fuerza. El cam

pesino es desconfiado, lo han engañado muchas veces y se le está engañando una vez

más; son pocos los que quieren comprometerse con la izquierda. El ejército está

dividido: hay un grupo que quiere la Reforma Agraria, otro grupo lo acepta por -
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disciplina, y el otro grupo no la quiere (la Guardia está en contra y es la que _

hace mayores destrozos y mayor represión). Esto no tiene perspectivas de éxito _

(ya está fracasado), pero no se ve aún plazo para que explote el conflicto de la

Reforma Agraria (puede ser un mes, esta semana, la siguiente, ••• ). Hasta el no

mento los dirigentes del ISTA han sido intocables, por tener la cobertura políti

ca suprema, pero no se sabe si hoyo mañana se la quitarán (hay que recordar el 

atentado posterior al Presidente de la institución).

No se podía fracasar en la Reforma Agraria, dada la trascendencia de la me
dida, la necesidad y las espectativas; pero se ha hecho todo lo posible para que

fracase, al no poner los medios adecuados e indispensables; se intentó con t.í.errpo

-con más de dos meses-, el prever y exigir eS0S medios, pero hoy todavía no se 

han logrado, y ya es tarde. Fue una medida demaqóq íca , insincera. Antes del 15

de octubre el hablar de Reforma Agraria era subversivo, comunista; hoy también el

analizar técnicamente y criticar el proceso es subversivo y comunista.

Uno de los mayores desastres ha sido el decreto 207, sobre el arrendamiento

de tierras y traspaso a los cultivadores, que va contra la Reforma Agraria, pues

ha afectado a los pequeños y medianos propietarios, a la inmensa rrayoría, los ha

privado de la posibilidad de créditos, ingresos, productividad (el banco exige 

documentos de propiedad COITO garantía, y no los tienen; antes les daba contra la

cosecha, pero ahora no van a tener cosecha); ha sido catastrófico, y esto ha in

cidido en que se haya serrbrado el 15%. Por otro lado, se está preparando la en

trega de ingenios y beneficios a los antiguos propietarios, con lo que estrangu

larán a los productores que tendrán que venderles a ellos, y les impondrán los 

precios que quí eran, lo que pondrá otra vez en manos de los ricos la economía a

grícola. HuOO abusos en las tomas, al robarse ganado y de todo, y muchas de las

propiedades están vacías de ganado, maquinaria" tr-ta.lmerrte expoliadas.

Si reducirros el tono de la entrevista, que se dio en un rromento de conflic

tividad aguda, aprecianos que el proceso en ese roc>rnento dejaba mucho que desear,

y que iba camino del fracaso. El personal se siente frustrado, a pesar de rrostrar

interés, competencia y dedicación; tiene un alto grado de conciencia, pero no es

precisamente radical ni revolucionario, dado el concepto que manifiesta sobre las
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organizaciones populares y su capacidad de triunfo. A continuación transcribo el

pliego de peticiones, que expresa algo parecido a lo de la entrevista anterior:

San Salvador, 6 de mayo de 1980.

Honorables Miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno,
Presente.

De la manera más atenta, el persona] Técnico que labora en el Proyecto de Reforma
Agraria, les patentiza un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecha la presente
para comunicarles lo siguiente:
Según acuerdos tomados a nivel de Asamblea General, constituÍda por todo el per
sonal destacado en las Unidades Productivas intervenidas en la Primera Fase del 
Proceso de Reforma Agraria y conscientes del beneficio socioeconárnico que para 
las grandes mqyorÍas representa el actual proceso, estamos dispuestos a continuar
laborando de la mejor manera posible y, para que nuestra labor sea más eficiente,
presentamos ante ustedes las siguientes peticiones:
1.- Que se agilicen los créditos de las propiedades intervenidas aprobándolos de
ser posible esta misma semana, ya que los planes de trabajo han sido presentados,
y la época lluviosa ha comenzado y con ella el grueso de actividades agropecuarias.
Caso contrario el rendimienbo de las unidades. sufrirá un decremento.
2.- Se solicita el respeto a la integridad física y moral de los trabajadores del
campo a nivel nacional.
3.- Exigimos garantías personales para el desplazamiento en el trabajo. (Dar ór
denes precisas al Estado Mayor de la Fuerza Armada, para que ordene a las autori
dades competentes, guardar el respeto debido a la integridad física y moral de 
los técnicos).
4.- No devolución de tierras ocupadas durante la primera etapa aún cuando no es
tén dentro del límite, porque esto, está dando lugar a arbitrariedades.
5. - Indemnización a técnicos que han sufrido percances en el proceso de Reforma 
Agraria.
6.- Seguro de vida integral por un roc>nto de <= 60.000.00 (sesenta mil colones), 
cuyas cuotas deberán ser pagadas con dinero proveniente del actual proceso. De
más está mencionar el riesgo que cada uno de nosotros corre en el desempeño y de
sarrollo del trabajo de las explotaciones.
7.- Aumento general de salarios de <= 450.00 (cuatrocientos cincuenta colones), 
para cada técnico que a la fecha se encuentre destacado en las unidades producti
vas intervenidas. Creemos conveniente recordar que al inicio de este Proceso los
Titulares del Ramo de Agricultura y Ganadería, nos prometieron un incremento sus
tancial de salarios.
8.- Reconocer gastos de asistencia médico-hospitalaria al personal técnico en ca
sos de enfermedad y accidentes de trabajo.
9.- Se solicita la estabilidad de los viáticos, durante el desarrollo del Proceso.
10. - Fijar una cuota de 30 galones de gasolina semanal por equipo, que nos permi
ta el desarrollo normal de nuestras actividades. Esto se solicita ya que actual
mente, se nos asigna a cada equipo la mínima cantidad de 5 a 10 galones por sema
na, lo que nos preocupa pues esto viene a entorpecer las labores proyectadas en
cada una de las explotaciones.
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11.- Que se descentralice el poder de decisión, otorgándoles autoridad a los Je
fes Regionales y Departamentales, a fin de que ellos puedan resolver de inmediato
los problemas que se presenten en sus Jefaturas. Actualmente toda decisión, fX:lr
simple que sea, debe canalizarse a través de la Gerencia del' Instituto Salvadore
ño de Transformación Agraria, lo.que hasta el lIDmento ha entorpecido enormemente
el buen desarrollo de las labores de cada una de las haciendas.
12.- Eliminación de la burocracia administrativa en el Proceso de Reforma Agraria.
Atentamente,
Directiva Nacional del Personal Técnico que labora en el Proceso de Reforma Agraria.

Este documento confirma los principales puntos de vista expresados en la en

trevista anterior, y dado que es anterior a ella, la situación no se había resuel

to, sino que más bien había empeorado, por lo que se habían declarado en una es

pecie de huelga para presionar y lograr un mínimo de seguridad personal y de re

cursos para poder trabajar en las propiedades intervenidas.

Un documento del ISTA (División de Planificación) de abril de 1980, titulado

"Perfil sobre estimaciones globales financieras del proceso de Reforma Agrari.a en

su Primera Fase", ofrece datos interesantes sobre el proyecto y la problemática 

inherente para viabilizarlo¡ en los "Antecedentes" se insiste en tres puntos que

detienen la buena marcha: poca colaboración de las entidades financieras que tie

nen que proveer de fondos, falta de unificación de criterios entre las institucio

nes implicadas, y un régimen jurídico en lo financiero entorpecedor¡ a continua

ción presentan un esquema de trabajo en los distintos sectores que hay que aten

der en lo económico, en lo técnico, y en lo social para una reforma integral (es

impresionante que afirmen que el 80% de la población sea analfabeta), para lo que

estiman que se requieren 3.034.270.010.00 colones (sólo para la primera fase), de

los que 1.570.444.709.00 son para el desarrollo del Proyecto, y 1.463.825.301.00

para la adquisición de las tierras intervenidas pero que se pagará en Bonos. En

otro documento similar de la misma institución, de octubre de 1980 (ya citado), 

se' calculan cifras similares pero ligeramente superiores, se notifica que los b~

cos han otorgado a la fecha algo más de 189 millones de colones, que se han sem

brado 214.174.7 manzanas (pero no hay estiwación de la producción total), que se

ha concedido personería jurídica a 315 organizaciones, se han reforestado 1.447 

Has., y se han realizado una serie de diversos proyectos, que se deben enitir Be

nos por 1.600 millones de colones y otorgar un período de gracia, ya que las Aso-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



.•• 308

ciaciones Campesinas deberán pagar al ISTA cantidades muy elevadas que es difícil

puedan obtener, I;X)r lo que se termina con una serie de reoomendaciones concretas

de tipo financiero:

Para el mes de octubre de 1980 se habían presentado a los diferentes bancos

solicitudes de créditos para las haciendas de la Reforma: al Banco de Fomento A

gropecuario casi 14 mi.llones, al Agrícola Comercial más de 10 millones, al Cusca

tlán más de 10 millones, al de Crédito Popular nueve y medio, al Internacional 

más de millón y medio, al Hipotecario casi tres y medio, a la Federación de Cajas

de Crédito casi 3 millones, a INCAPE treinta millones, al Financiero más de millón

y medio, al. de Desarrollo más de 3 millones, al Mercantil casi millón y medio, al

de Comercio cerca de 10 millones, al Capitalizador casi 5 millones, al Salvadoreño

casi 9 millones; lo que hace un total de créditos solicitados por un valor de -

112.770.968 colones, cantidad difícilmente otorgable por el sistema bancario na

cional dada la descapitalización y la crisis económica nacional, lo que sería un

obstáculo para el trabajo agropecuario en las propiedades intervenidas.

Un últi~ documento que juzgo importante para esta parte de la problemática

interna e institucional es otro elaborado por el ISTA en septiembre de este año,

y que responde a un Seminario de evaluación organizado por la Junta Directiva de

la institución, del 26 de agosto al 2 de septiembre, en el que se analizaron los

"problemas" de carácter político, de carácter económico (institucionales y gener~

les), los de carácter legal, los específicos del Derecho de Reserva, y los de ca

rácter general. En dicho documento se pueden ver las múltiples dificultades con

las que se encuentra la institución para llevar a la práctica la tarea encomenda

da, y sugiere una serie de medidas y soluciones para disminuir la inoperatividad

o el fracaso.

De todos estos testimonios y documentos se extrae una conclusión bastante 

clara: el ISTA, por un lado, está desbordado para poder realizar toda la tarea 

que habría que desempeñar, lo que genera descontento, frustración, conflictos y 

desánimo¡ por otro lado no cuenta con el apoyo y los "recursos necesarios e indis

pensables para operativizar su trabajo, ya sea por falta de definición ideológica,

o por falta de coordinación entre las distintas instituciones implicadas, ya sea
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por falta de recursos a nivel nacional; pero lo que parece más grave es que no se

ve una voluntad política, a los más altos niveles del .régimen, de operativizar la

reforma, y no se ponen los medios requeridos para ello (porque no se los tenga, o

porque no se los quiera poner) I ya sea por falta de definición, ya sea p:>r fal.ta

de PQjer y de unidad (10 que haría que unas personas e instancias tuvieran inte

Lés en que se realice, mientras que· otras entorpecen y dificultan su ejecución),

ya sea porgue es imposible realizar lma medida como ésta mientras se mantenga un

sistema y unas fuerzas sociales y fX)líticas COITO las que existen en El Salvador,

lo que explicaría que se pueden poner ciertos "parches" o hacer obras de "benefi

cencia" pero no se pueden realizar cambios de repercusión nacional que entren en

contradicción con el sistema y con los intereses dominantes. SólQ resta analizar

los datos suministrado$ por personas que viven y trabajan en algw1as de las pro

piedades intervenidas, para compl.et.ar el diagnóstico.

A mediados de junio del presente añc) se cursaron entrevistas con directivos

y trabajadores en dos haciendas intervenidas, y casi a finales de octubre se hizo

una entrevista con un alto empleado de otra hacienda de la Reforma Agraria. Creo

que es preferible el presentar los resultados de cada una por separado, y luego 

tratar de extraer algunos lineamientos comunes, si es que los hubiere.

La primera hacienda está en el Departamento de Ahuachapán, es de 815 manza

nas y pertenecía a una sola persona; cultivaba 150 manzanas de maíz y frijol, 50

de arroz (arrendadas) y 50 de maicillo; ocupaba 100 trabajadores durante 9 meses

(6 de invierno y 3 para cosecha y preparación de tierras), a los que pagaba 3.50

colones por tarea (hacían dos tareas diarias); además del casco de la hacienda

tenía canal de riego, 2 tractores, una rastra y otros implementos agrícolas, y 150

cabezas de ganado vacuno; la producción era de 4.000 qq de maíz, 2.000 qq de mai

cillo y 5.000 qq de frijol; el financiamiento lo obtenía en él Banco d~ Fomento 

Agropecuario y vendía la producción al IRA. Con la Reforma Agraria del S de mar

zo de 1980 se organiza a 28 asociados (colonos y otros resident.es en la zona) y 

trabajan comunalmente, pero hay ahora 150 trabajadores, a los que se l~s paga 6.70

colones diarios si no son asociados, y para los que sí lo son todavía no está es

tipulado aunque algunos devengan la misma cantidad (los asociados tienen trabajo

permanente); de momento hay los mismos cultivos y los mismos implementos de tra-
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bajo y modo de financiamiento y comercialización. Aún no se puede predecir resul

tados, pero la asistencia técnica dí.cen que es deficiente y que no cuentan. con .,..

servicio de·promoción social. Los beneficiarios no tuvieron participacián alguna

en la decisián,· y hubo desconfianza en ellos hasta el punto de que muchos no se 

querÍ'an asociar y deseaban su parcela individual; actualmente no ha cambiado esta

actitud y hay incertidumbre en ellos por lo que prefieren trabajar como asalaria

dos. Hay solidaridad entre ellos, pero no tienen claras las cosas, creen que es

una cooperativa, pero no saben en qué oonsiste eso, funciona sin problemas, pero

habrá que esperar para ver resultados. El grado de conciencia social y política

es mínimo, según manifiestan, pero tal vez no tienen libertad ni confianza sufi

cientes para manifestarlo. Hay 150 familias, de las que sólo el 15% están casa

das y no todas por lo religioso, con un promedio de 7 h.ijos y 10 personas por vi

vienda; las casas son de paja oon piso de tierra, sin luz eléctrica, agua ni le

t.rina , Sólo hay 110 alfabetos (menos del 10% del total de la población contando

Iosiínfarrtea) i y la escuela más cercana está a 7 kms., con 2 aulas, 2 profesores

y'hasta 4Q grado de enseñanza. Los ingresos mensuales son de 201 colones, que se

les van íntegramente en'vivir, y provienen del trabajo agrícola. Prácticamente

todos son originarios de ahí, tienen trabajo permanente en un 85% (trabajan hasta

dos personas por familia) ,pero un 65% va a'las cortas de café durante 2-3 meses

en los 3 departamentos' de occidente. Por últirro, hay desconfianza hacia la refo!.

roa agraria, incluso entre algunos asociados, por ser colectiva y por terror de que

regrese a los'dueños anteriores.

la otra hacienda está en el departamento de Santa Ana, tiene casi 3.000 man

zanas, era de Una sucesión familiar, y cultivaba 1.000 manzanas de cana, 300 de 

café y'SOO de maíz y frijol; en los cuatro meses de la zafra se ocupaban 1.000 

trabajadores, y el resto del año 300, con un salario de '10 colones en la zafra y

de 5.50 durante el añor-hao ía ingenio, bodegas, camiones, tractores, maquinaria 

agrícola, agua potable, energía eléctrica, casco de la hacienda, 20 cabezas de·

ganado vacuno y 10 de caballar; producía 1.000 qq. de.azúcar blanca y 1.500 qq. 

de 'azúcar cruda'; ~se desconoce el tipo de financiamiento, y la comercialización 

era directa al exterior o al mercado interno. El 6 de marzo fue intervenida por

la Reforma Agraria y se forro una Asociación .Cooperativa Agrícola (según ellos) -
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con 500 socios que eran colonos y empleados, y sin otras m:x1ificaciones en el tra

bajo fuera de un aurr~nbo del salario durante el año para ponerse en 8.50 colqnes

diarios; la ()Omercializacián se hará a través del IRA y el 'financiamiento por el

Banco de Fomento Agropecuario (este año se les dejó a los propietarios anteriores

cosechar y comercializar, y tarrbién se llevaron algunos inplementos agrícolas); 

los beneficiarios piensan que están mejor, pero hay desconfianza en el proceso, 

hay que esperar resultados, no cuentan con servicio de promoción social y sólo 

hay un técnico agrónomo del ISTA; no participaron para nada en la decisión, y al

comienzo hubo apatía (sobre todo ¡x:>r la estima que tenían de los dueños) pero se

va recuperando la confianza y hay opt ímí.srmj C0110 son los mi.srros, hay gran soli

daridad, pero no se percibe mayor conciencia social y mucho menos política. Hay

400 familias, de las que sólo un 20% están casadas, y tienen un promedio de 8 hi

jos; la vívienda en su mayoría es de paja y unas pocas de adobe, piso de tierra,

y únicamente un 20% tiene electricidad, agua potable y Letr ína, De la p:>blación

sólo 800 son alfabetas (una quinta parte del total, incluídos infantes), y hay

una escuela a 1 km. con tres aulas; tres maestros y hasta 69 grado de escolaridad

impartida. Los ingresos mensuales oscilan entre 255 y 300 colones, que se les a

signan como compensación por el trabajo, y se les van íntegramente en subsistir;

la población es originaria de ahí. Como el 35% tiene trabajo permanente (hay fa

milias en las que trabajan 3 personas) y el resto sólo 4-6 meses; COITO dos terce

ras partes van a las aortas de café durante dos o tres meses, ya sea en la misma

hacienda, ya en la zona occidental del país. Respecto a la Reforma Agraria aún 

existe cierta incertidumbre ya que no cuentan con fondos suficientes para el man

tenimiento del ingenio y no se les ha concedido ningún crédito, además de que la

administración es débil por la misma razón económica; a cada socio se le ha con~

cedido una parcela de tres tareas para que cultive lo que desee.

La tercera hacienda también está en el occidente del país, y tiene una exten

sión de 3.500 manzanas; hasta 1974 el dueño la dedicaba a cereales, ganado y Wl 

poco de caña (había un ingenio pequeño), y la mayor parte la daba a los trabajado

res en alquiler o en censo; pero en 1974 la alquiló a una persona que la comenzó

a trabajar técnica e intensivamente, sembró 1.500 manzanas de caña y 500 de cerea

les, llevaba la caña a su moderno ingenio y compraba caña para utilizarlo al má-
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XilID, para lo cual quitó los alquileres, aprovechó todas las tierras buenas y re

legó a los trabajadores a las partes áridas o a su s~le rancho en los linderos;

el trato era muy malo, los suspendía una quincena para que no fueran permanentes,

y una serie de atropellos, que a su vez originaban malestar en los trabajadores y

sabotages (quema de cañal.es , meter ganado en ellos, etc.), hasta que mejoró un ~

ca el salario, arrendó tierras, organizó fiestecitas e introdujo un puesto de la

Guardia Nacional. El 6 de marzo fue intervenida la propiedad por la Fuerza Arma

da, y se clausuró para hacer' inventario y formar: la cooperativa; la gente se opo

nía, pues decía que eran promesas y que los otros ejemplos del ISTA habían sido 

un fracaso y lo misrro pasaría ahí; el delegado del ISTA dijo que no se entregaba

la propiedad sino que estaba intervenida, el oficial militar dijo que ahora se 

iba a gobernar para los pobres; e inrr\ediataffiente se procedió a elegir el consejo

de administración (de parte de la asamblea general en la que estaban todos los 

trabajadores, incluso los estacionales de la zafra venidos de sitios remotos), y

eligieron a las mismas personas que administraban la propiedad con el dueño ante

rior. A la semana de intervenida se retiraron los militares, y a los 21 días ll~

gó el antiguo dueño a llevarse muebles y todo lo que pudo, sin dejar en qué sen

tarse; a los 30 días hubo una reunión con los más altos funcionarios del ISTA, 

para planific~r el trabajo y la producción de caña, y al expresarles que por fal

ta de financiamiento de los bancos se iba a conseguir crédito con el ingenio an

terior a cambio de venderle la caña, la actitud fue exigente hasta el punto de 

decir que si producían menos beneficios que antes se les iba a quitar; esto des

controló a la asociación que necesitaba asesoría y orientación.

Así es cono se acudió a pedir asesor ía a INSAFCXXOP, por amistad con algún 

dirigente de esa institución, y enviaron técnicos que adiestraran en cooperativi~

IDO; pero se vio que la legislación cooperativista era superada por la hacienda 

sobre todo en capital, sin embargo se siguió adelante; sugirieron también que se

tuvieran pláticas de asociaciones campesinas y de sindicatos, para que se pudiera

escoger la forma que mejor pareciera a la unidad productíva y a sus socios; de a

sociaciones campesinas no hubo quien pudiera dar un cursillo, y sólo llegaroo a 

visitar la hacipnda los sindicalistas de FESINCONSTRANS. Pero del cuartel de Son

sonate mandaron a decir que no se metieran ni con las cooperativas ni con los --
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sindicatos, de modo que ambos se retiraron, pero quedó constituída la cooperativa,
se torró un curso en Santa Ana impartido por INSARXXX)p, y allí todas las coopera-

tivas de occidente se comprometieron a no permitir que la propiedad fuera devuel

ta a Ios antiguos propietarios, pero INSARXXX)P aprobó el decreto 221, con carác

ter retroactivo, en el que se excluían de su seno las fincas intervenidas, y la 

hacienda quedó fuera de las cooperativas.

La asistencia técnica del ISTA, del MAG y del CENTA dejaba mucho que desear,

y el contador a veces supervisaba las siembras, el agrónomo la contabilidad, etc.,

y el del ISTA llegó a decir que si no se hacía al pie de la letra lo que ellos 

rnandamn que suspendían toda asistencia; pero el administrador se le plantó y le

puso en su sitio, al decirle ~le la autoridad era la cooperativa y que ellos eran

los asesores que sólo debían sugerir y recomendar para que luego se escogiera lo

más conveniente. Esto ayudó para organizar mejor la unidad productiva, hacer un

organigrama y un esquema de trabajo, y ubicar a los asesores donde les correspondía.

La cosecha de cafta de la zafra anterior, de acuerdo a la ley, fue para el 

antiguo dueño, y los créditos del ISTA no llegaban nunca, y se iban pasando la 

bola de institución en institución (y así hasta avanzado el mes de junio), de ITO

do que hubo que continuar con el apoyo financiero del ingenio, que se aprovechó 

de las circunstancias poniendo sus condiciones monopólicas. Las presiones de to

das las propiedades intervalidas que se encontraban en condiciones similares hici~

ron que al fin la Junta de Gobierno interviniera y mandara dar créditos (a fina

les de junio); el Banco de Fomento entregó fertilizantes, pero debido a su desor-

ganización las entregas fueron distintas de las solicitadas y de las que se nece

sitaban, por lo que hay embodegado un exceso de sulfato de amonio y falta otro 

tipo de abono (fórmula triple 15), Y hubo que hacer otro préstamo para comprar el

abono que se requería, y se quedaron sin dinero para trabajar, y hubo. que hacer 

trampas y engaños para obtenerlo del Banco, y sólo se consiguieron 60.000 para 

los meses de agosto a octubre. Se arguyó al Banco de Comercio que a los antiguos

propietarios se les financiaba el 50% del costo pero que ellos tenían otros recu!

sos de dónde obtener financiamiento, y que la cooperativa no los tiene, pero res

pondieron que eran órdenes de arriba; de rrodo que hubo que ir turnando a la gente

en el trabajo, de nodo que una quincena trabaj ara una parte, y luego otra, y así
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ir subsistiendo.

La gente 'no está preparada para este t ipo de t.rabajo y organización, .y .en 
las asarrbleas aí.enpre hay pleitos, hasta llegar a sacar armas, y tuvo que inter

venir la fuerza. armada para tener las asambleas. Pero esto ha traído dependencia

del cuartel, al que hay que dar una cuota de combustible, se tienen reuniones allí

mensualmente, y se reciben presiones y amenazas para sacar a la gente que dicen 

que son "subversivos"; varios operativos por 1a zona han intimidado y maltratado

ala gente, y en la hacienda El Peñón mataron a los de la cooperativa, en otra 

que vendía leche al cuartel a muy bajo precio un técnico les aconsejó que le su

bieran al precio de costo siquiera, y lo tcrturaron hasta casi dejarlo sin vida,

por lo quena volvió más.

En la hacienda no ha habido muertos ni de parte del ejército ni de las orga

nizaciones, pues a todos se los recibe y oye, se los atiende, y no se anda d~un

ciando a nadie, antes se procura que no haya divisiones ni discordias de tip::> p::>

lítico sino un gran respeto, y luego que cada uno piense lo que quiera. La coo

perativa se ha formado con los antiguos trabajadores, y con otros que viven fuera

pero tenían más de un año de trabajar en la hacienda y que fueran de buenas cos

tumbres; ahora bien, muchos se hicieron socios para que les dieran dinero para 

trabajar el lote (una a cinco manzanas) que se le arrendó a cada socio para que 

cultive, y ese dinero va a costar recuperarlo porque se han comido la cosecha o 

la han vendido a escondidas. La gente no está preparada para este tip::> de socie

dad de trabajo y:no se ha podido disfX)ner de un comité de educación y formación

de la gente. Es difícil que se pueda capitalizar para trabajar el próxirro año, 

por todas las dificultades dichas y por tener que pagar tanto crédito; pero sí -

·van a quedar utilidades.

Ante tanto problema los del 18TA se fueron a la huelga, y al preguntarles su

opinión el coronel Majano le respondieron: "si la reforma agraria ha sido prüg'ra

meda para fracasar, vanos bien, no hay problema". El sistema estatal no está pre

parado ni técnica ni administrativamente para llevar a cabo todo este paquetea

Las entrevistas últimas confirman mucho de lo que se había descubierto en la

organización interna del 18TA a través de los documentos y entrevistas realizados

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



• •• 315

con el personal de la institución. Las dificultades parecen casi insuperables, y

los recursos sumamente escasos, a lo que se añade la falta de claridad y de deci

sión pol.Lt íca o de poder para irrplementar la medida. De todo este conjunto de da

tos se ve que La Reforma Agraria, que era necesaria e i1Tp:>s~er9able, ha supuesto

una infraestructura de la que se carece, ya sea en ideología, en per~l~l capaci

tado y en recursos económicos, y más en nomentos G"OlTO los que está viviendo el 

país. Pero hay más: ¿es posible una Reforma Agraria corro la que se ha aprobado 

sin camo.í.ar .radicalmente las estructuras y el sistema global del país, en un te

rr í tor ío tan pequeño coro El Salvador y con mas recursos tan limitados, y en un

nonento de tanto conflicto social y político? Más bien parece una medida estric-

tamente política que técnica, y un recurso casi desesperado de contener el avance

popul.ar , por lo que se trata de ganar cierta base social, dividir al pueblo, y a

la vez tiene que ir acompañado de una represión COllP nunca se ha conocido en la 

historia'. De no aclararse definitivamente la situación, esta Refor~ está llama

da al fracaso, y la ineficiencia productiva (por falta de apoyo f~nanciero y téc
nico principalmente) hará que se devuelvan las propiedades a los antiguos dueños

para que sí las hagan producir rentablemente al menos para ellos aunque no para ~

el pueblo y el estado.

e 3.- Conclusión.

Todo este capítulo es altamente esclarecedor. Los intentos que se han real.!,

zado para paliar el problema,del agro salvadoreño no han lograclo más que, tal vez,

detenerlo momentaneamente, y en definitiva agudizarlo. Ya sean las iniciativas 

ccx:>perativistas, ya los repartos de tierras, no han traído solución a nivel naci~

nal, y lo más que han logrado ha sido disgregar un pequeño grupo de "privilegia

dos", desclasarlos y convertirlos en pequeños empresarios a la vez que beneficia

Fios del sistema, lo que los ha amarrado con vínculos de fidelidad que les privan

de libertad y los dejan postrados en una miseria menos sentida, pero mi~eria y ~

explotación del sistema.

Ni las cooperativas ni la misma ues han podido alcanzar dimensiones que les

confiera un verdadero poder decisorio, y cuando tenían cierto poder que asustara
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al sistema han sido reprimidas. Ni tampoco el estado ha podido implementar medi

das eficientes, dada su configuración y estructuración como instrumento al. servi

cio de la clase dominante.. Las obras de "beneficencía" (como las primeras leyes,

el mismo ICR y su sucedanco el ISTA de 1976-80). no han pasado de eso, de ser obras

de beneficencia. El intento (?) de realizar la Transformación Agraria se enfrentó

con el verdadero poder y tuvo que ser retirado. Pero la misma Reforma Agraria 

actual, urgida por el momento conflictivo del país, y nacida tras un cambio del 

grupo en el poder formal, ha mostrado hasta el rnomento los límites que una medida

como ésta necesariamente tiene: contradicciones internas, falta de claridad ideo

lógica, zancadillas de los servidores de los intereses dominantes, ineficiencia 

administrativa y financiera, y la resistencia al menos pasiva de un campesinado 

que no ha sido tomado en cuenta en la medida, que desconfía sistemáticamente de 

beneficios prometidos y regalados, que prefiere la propiedad individual como ma

yor garantía de subsistencia y de seguridad, y que no ha sido preparado ni educa

do para una solución que no entiende.

Parece desprenderse que el problema del agro no puede venir solucionado des

de arriba, y que no tiene solución en un sistema capitalista que busca producti

vidad y utilidades por encima del bienestar social de los trabajadores, que se 

basa en la explotación de mano de obra, y que además es dependiente de una econo

mía mundial que le asigna un papel determinado en la producción y en el consumo 

en la actual división internacional del trabajo y de la economía.
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CAPITULO VII: ANALISIS SOCIO-ECONOMICO-POLITICO GLOBAL

En los capítulos precedentes se han ido haciendo análisis parciales del fe

nómeno del agro, a medida que se presentaban los datos pertinentes. Sin embargo

creo necesario trascender ese nivel de análisis casi descriptivo, para extraer de

todo el conjunto de datos unos lineamientos más globales enmarcados dentro de un
anál.í.si.s más teórico y global del proceso. La penetración y profundización del _

capí tal.í sno en el agro salvadoreño ha m::>dificado profundamente al campesinado, ya

sea en sus condiciones mismas de existencia, en su nodo de producción, en sus re

laciones sociales, en su ideología o en su participación política.

Voy a desarrollar en el presente capítulo cuatro aspectos del proceso en el

agro salvadoreño: las modificaciones económicas en su modo de producción, las roo

dificaciones socio-políticas de las relaciones sociales derivadas de lo anterior,

las modificaciones ideológicas operadas, y la solución utópica de futuro para el

problema.

1.- Modificaciones en el modo de producción.

No me voy a rerrontar nuevamente a la historia del país y del agro. Desde el

rromento en que se intensifica el nodo capitalista de producción, en base a una 

reestructuración de la economía mundial y de una nueva división del trabajo, por

la que se le asigna a este país dependiente la producción de las materias primas

y los productos demandados en el mercado mundial y en la metrópoli, es decir, de~

de mediados del presente siglo, se van a introducir modificaciones importantes en

el nodo de producción agrícola salvadoreño. Se incorporarán las tierras subutili.

zadas en la llanura costera y en las planicies de la meseta, para producir S1 f(~

roa capitalista el algodón y la caña de azúcar que tienen demanda en el mercado 

mundial.

En ese rromento todavía coexistían formas de producción. capi talist.as con ot.r.;

no capitalistas, las primeras fundament.alment;e en las plantaciones de café (auo

que todavía allí se daban formas pre-capitalistas en grado menor), y las segundas

en el resto del territorio y de los cultivos (sobre todo de la ganadería extens.i-:

va y de los granos básicos).
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Entre las formas no-capitalistas (o precapitalistas), existía una que tenía

características "feudales" no sólo FOr el nodo de producción sino que también por

las relaciones sociales y humanas, fortalecidas FOr él paternalisrno y el compadia~

go: la del colonato. El colonato consiste en tener trabajadores a los que se les

da vivienda (o se les permite construirla) dentro de la propiedad, y se les coné~

de una parcela de tierra para que la cultiven; a cambio, tienen que entregar al 

dueño de la propiedad una parte de la producción (censo), o trabajar para la ha

cienda un número determinado de días sin cobro (a lo más se le da la comida), 0

para trabajar por un salario menor al de los contratados de fuera. Las relacio

nes entre patrón y colono son muy personales y paternalistas, y se continúan ge

neración tras generación entre los descendientes de ambos, por lo que las vincu-:'

laciones son de gran fidelidad del colono hacia el patrón y muchas veces están 

fortalecidas con las del compadrazgo, boda lo cual convierte al colono en un de

pendiente sumiso del patrón.

Otra forma no-capitalista es la de "economía campesina", es decir, la de los

campesinos qUe tienen la propiedad de una parcela que les permite atender a todas

sus necesidades familiares y que ni trabajan a sueldo ni contratan mano de obra 

asalariada normalmente, e incluso complementan su rrodo de vida con actividadesar

tesanales que los convierten en casi autosubsistentes. Actualmente no se puede ~

dar una economía campesina pura, y aun los de esta categoría están en alguna for

ma articulados al mercado, vendiendo y comprando (o permutando) productos que el

nodo de vida actual les "exige".

Finalmente, existe otra forma no-capitalista, y es la de los que no tienen 

parcela propia, pero arriendan para crear una especie de "economía campesina", es

decir, arriendan parcelas medianas o pequeñas con las que poder subsistir bastan~

te autónomamente. El pago FOr el arrendamiento de la tierra se hace en dos for

mas: b FOr censo (en JIDdo similar al colonato), o en pago Ironetario.. Su vincula

ción al mercado es aún mayor que para los de la economía campesina, pero todavía

tienen una forma de producción casi autosubsistente y 'no capitalista.

La penetración del capitalismo, corno hemos visto en el capítulo segundo de 

la Parte 11, va a ir disminuyendo esas formas de producción no-capitalistas, pero
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sin llegar a eliminarlas por las ventajas que le suponen. Esta dinámica obedece

a dos acciones: por un lado, la necesidad de tierras para la plantación capitali!

ca, que irá ocupando las mejores que antes se "desperdiciaban" en esos otros no

dos de producción y, por otro lado, la articulación de toda la sociedad y de toda

la economía al mercado capitalista.

El colonato casi desaparecerá, y desde luego se transforma en una nueva no

dalidad, al no darle parcelas para cultivar, ya que toda la tierra es apta para 

los cultivos de exportación; lo reducirá al rnínirrú para oonservar Llna mano de o

bra garantizada y fiel en las labores permanentes, pero sólo a cant>io de la vivien

~ (y ésta en el casco de la hacienda o en los linderos), o a lo surro le cederá 

parcelas en tierras marginales ineptas para los cultivos "interesantes".

A la Heconomía campesina" tratará de eliminarla comprándole a precios tenta

dores las tierras buenas para las plantaciones; o ella misma irá debilitándose o

desapareciendo por el misma proceso, la escasez de tierras y la multiplicación de

la descendencia, que o se reparte la tierra familiar (con lo que ya no tiene la 

extensión suficiente para ese modo de producción), o expulsa a los miembros res

tantes para que se incorporen al trabajo asalariado o a otros sectores de la eco

nomía. Además, el encarecimiento de la vida, la necesidad de recursos nodernos 

qdquiridos monetariamente, el empobrecimiento progresivo del suelo que requiere 

nueva tecnología e insumas, irán articulando progresivamente este modo de produc

ción al mercado.

Por último, el arrendamiento de la época anterior también va a desaparecer,

ya que las tierras que así se cedían ahora se han vuelto productivas y son más 

rentables explotándolas en una forma capitalista, ya sea por el propio dueño, ya

por arrendatarios mayores ~~e paguen una buena r~~ta y la cultiven técnicamente.

A los campesinos pobres sólo se les arrendará las tierras marginales que no son 

~ptas para la plantación capitalista.

Tcx:1o este proceso conduce, corro vimos en su lugar, a una depauperación progr~

siva del campesinado, así corro a una descampesinización, para crear el semiprol~

tariado (también en disminución) y el proletariado (que es el requisito básico ~

del modo de producción capitalista); pero el capitalismo es incapaz de crear los
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empleos y puestns de trabajo suficientes (ni le conviene) ni en el sector agrario

ni en los otros, por lo que se incrementa el deserrpleo y se cuenta con un .gran e

jército laboral de reserva que profundizará la explotación y deprimirá los salarios.

Sin ent>argo, y COITO también aplmtábarros en su lugar, al capitalisno no le 

conviene que desaparezcan por complebo los lDJdOS de producción no-capitalistas -

(ni tampoco que se mantengan en tal grado que amenace la mano de obra requerida 

en las épocas de mayor demanda). 'Ibdas las otras categorías de c.ampesinos "no-pro

Letar ícs" le hacen I.Ul alto servicio al capitalisrro, pues, por un lado, mantienen

al poblador rural en el campo, por otro lado reproducen durante la mayor parte del

año su fuerza de trabajo, con lo que el capitali SIlO no tiene que preocuparse de 

ello y oonsigue una mayor explotación de la mano de obra estacional y, por últirro,

obtiene un "plusbeneficio" (Gutelman) al cultivarse ciertos productos en zonas 

marginales y a costos más elevados que en sus tierras fértiles y tecnificadas.

2.- Modificaciones socio-políticas.

Hemos podido ver en el trabajo no sólo las condiciones de miseria en las que

vive la mayor parte del campesinado salvadoreño, sino incluso que ellos mismos 

perciben su realidad material de pobreza (no tanto de explotación, sobre todo ha~

ta 1973, ya que muchas veces es atribuída a un destino fatal e inmutable). Es

decir, si bien se dan las condiciones materiales y objetivas para dar el paso a 

la configuración de una clase social, faltan en la mayoría las condiciones subje

tivas para tomar conciencia de clase y convertirse en una clase para sí.

Para que se den las condiciones subjetivas y se despierte la conciencia no 

basta con que se den las materiales y objetivas, sino que tienen que intervenir 

agentes externos al campesino, para que le despierten la conciencia y se detone 

el proceso. Henos podido apreciar que la iglesia es uno de los elementos más de

cisorios en la mentalidad campesina, a nivel de superestructura y que, siendo ex

terna, sin ent>argo tiene contacto muy estrecho e influyente; por lo que al cambiar

la actitud de la iglesia, derrumbar ciertas barreras de resignación y fatalismo,

despertarlo a una inte~retación liberadora de la religión y de la Biblia, al tie~

po que dinamiza las fuerzas sociales propias al darle responsabilidad, iniciativa
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y poder al líder natural y a la oornunidad, asienta las bases para la formación de

una conciencia nueva y para la organización de la" comunidad campesina. Serán lue

go los agentes pol.It.ioos (venidos también de fuera) los que Completarán el proce

so de "secularización", y por medio de análisis científicos y políticos darán a 

los campesinos los instrumentos para ponerse en marcha organizadamente, e irse 

articulando orgánicamente a instancias superiores y'cada vez más complejas. En

sentido contrario el Estado también se convierte en agente dinarnizador, ya sea 

por medio de las campañas políticas (sobre todo en tiempos de elecciones), ya sea

por las "reformas" que promueve o que promete, ya sea, finalmente, por organiza

ciones propias para los campesinos, que los articulen orgánicamente a la estruc

tura dom~nante (como sobre todo por medio del servicio militar, la reserva, las 

patrullas, y ORDEN).

Huizer (a.c., 250-346) ofrece elementos importantes de análisis de la reali~

dad campesina y de sus organizaciones, que en gran medida son muy aplicables a 

nuestro estudio (el deterioro de sus condiciones, la frustración, la represión, 

la resistencia al cambio mientras no lo perciban corro cambio total que implique 

también lo político como vehículo, las alianzas y el papel de los líderes y de 

las organizaciones, etc.).· Efectivamente, henos ido apreciando que el grado de 

concientización (o de alienación, por el contrario), y el de organización (en or

ganizaciones revolucionarias o, por el contrario, defensoras del sistema), depen",;"

de en gran medida de su ubicación económica en el rrodo de producción concreto y 

en las relaciones sociales que de él nacen, pero no sólo de eso. PodrIanos decir

que la pertenencia a la organización campesina tiene correlación con el grado de

autonomía (económica, sí, pero tanbién ideológica y social), mientras que el de 

pertenencia a ORDEN tiene correlación con el grado de dependencia (económica, y 

también social, ideológica y cultural); entre ambos extrerros se debate el prose

litisrro en el campo, quedando cada día menos neutrales, pues la conflictividad 

misma obliga a que se alinéen en uno u otro bando.

Como tendencia general se puede sostener que para pertenecer a las organiza

ciones populares ayuda el tener un míníno de seguridad económica, y por eso en su

composición predominan los serniproletarios, y en menor grado están los proletarios

y los desempleados o subempleados; en carrbio, ORDEN está compuesto por propietarios
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medios, familias que conservan una "economía campesina" y que están más aislados,

colonos (casi,en su totalidad), bastantes proletarios, bastantes desempleados o 

suoempl.eados , y muchos protestantes. Sin embargo, hay también un número rel.at.í

vamente elevado de semiproletarios en ORDEN, y en cuanto a proletarios y deseroPle~

dos o subempleados su problema principal es la subsistencia, por lo que optaráp 

por una u otr.a tendencia dependiendo del nivel de concientización y de la sol\J.ción

que cada una le ofrezca a su problema. Finalmente, los comerciantes se encu~tran

en la encrucij ada del conflicto, y aunque no se incorporen a una tendencia con-,cre

ta, sus intereses económicos les llevarán a apoyar a los campesinos (de los ,~~ 

obtienen su:trabajo y sus utilidades), mantener cierto neutralisrro cuando ¡~s ~uer

.. zas..estén más o menos divididas, o simpatizar con el grupo dominante pero sin p~

nerse abiertamente al minoritario (cfr. capítulos IV y V, especialmente el caso 

de Aguilares). Es decir, el producto inmediato del capitalisrro en el campo, el

proletario rural y el desempleado o subempleado, no adquiere automáticamente la 

conciencia de clase ni se incorpora mecánicamente a la organización.

Hay que replantear nuevamente al tesis del "rrodo de producción mercantil~i.!!!

pIe" (Bartra, en Paré, a.c.), en el sentido de que la descomposición de la "eco

nomía campeqina" producida por la penetración del capitalisrro, no lleva mecánica

ni directamente, a la adquisición de una "conciencia proletaria" en sentido estri~

to, corro plantean muchos sociólogos (cfr. Lehmann y Zemelman, 1972), sino que a 

veces lleva al incremento de una conciencia pequeño-burguesa, propia del que qui~

re restaurar la creciente destrucción de su economía. En este sentido, es conve

ryiente señalar que los procesos de depauperación (y los otros ya descritos) no -

.producen por sí mí.snos un mayor desarrollo de la conciencia, aunque pueden, eso -

. ~ii crear las condiciones más favorables para ese desarrollo. El sostener que sí

lo producen directa y mecánicamente es ofrecer una visión unilateral y parcial,

del proble~, que deja de lado (en su explicación) factores importantes que supe

ran el marco económico de lo inmediato, corro son los sentimientos de independen

cia, de autonomía, de poder, etc., que pueden ser pl.ant.eados en términos de inte-. . • .

reses económicos futuros, pero que además tienen otra dimensión, superestruct4ral

o ideolÓgica ,y de conciencia.
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3,- Modificaciones ideológicas.

Al proceso de profundización del capi tal.í.sno le ha acompañado, cato no era -.

menos, una rrodificación a nivel ideológico. Frente a la vivencia secular de pro.

piedad comunal, de relaciones feudales y de prooucción de subsi.stencia (más ext~

$iva que intensiva), se va inculcando por todos los medios una ideolog!a más aoor
, -

de con el capitalismo: exaltación de la propiedad privada, explotación empreearial,

individualisrro. Esta ideología se va adueñando de la clase daninante que, con e!

casas excepci.ones ¡ va racionalizando, tecnificando y nodernízendo su explotacién_

canbianc10 a la vez las relaciones socieles con sus trabajadores hacia formas ver
daderamente ~apjtalistas y empresariales; y los pocos que se aferran al pasado y

a nodos "feudales" van siendo superados por el mí.sno proceso, o marginaros del 

misno.

Pero esa misma ideología penetra hacia el trabajador del campo, y genera una

cierta cnntradicción, al forjarse unas espectativas hacia la obtención de su par

cela en la que si no llegan a ser pequeños empresarios, al menos reconstruyen el

modo de producción campesina, que está en contradicción con el modo capitalista 

CJ\le se está impulsando. Según henos percibido en los capítulos anteriores, la i

lusión de la inmensa mayoría de los campesinos es la de llegar a tener su pare~la

en propiedad, en la que cultiven lo que les guste y donde puedan tener una auto

nomía y seguridad familiar, produciendo lo necesario para autosubsistir. Hasta
tal punto, que los intentos de rrodificaciones en la tenencia de la tierra que ha

realizado el gobierno se han enfrentado con la actitud de los campesinos benefi

ciados, a los que han tenido que hacer ciertas concesiones, como la de dejarles 

un lote en el que cultiven lo que les apetezca. Algo similar ha sucedido en las

experiencias cooperativistas, que se han topado con una fuerte oposicián de los 

cooperativistas al trabajo comunitario o colectivo, lo que ha marcado un límite a

esas instituciones, y en su mayoría han tenido que conformarse con ser de ahorro

y préstarro o de consuno, La experiencia de la actual reforma agraria, según los

Informes ya presentados, ha rostrado un fenómeno similar, y la oposición al tra

bajo colectivo, principalmente en antiguos pequeños propietarios y arrendatarios

(en los que las espectativas y la experiencia vivida habían reforzado esos el~

tos ideológ icos), aunque menor en los antiguos colonos y asalariados, más aoostum
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brados al trabajo colectivo o dependiente y con menos espectativas hacia la pro

piedad.

Tampoco conviene dejar de lado la advertencia de Huizer (o.c.) sobre la mo

deración de los campesinos y su tendencia a resolver los problemas que les afec

tan (en definitiva el de la tierra, y que los llevarán a la lucha política en la

medida en que vean que ésta es indispensable para lograr sus objetivos), pero que

una vez solucionados los retrae de continuar en un proceso revolucionario más~

plio y prefieren defender las metas alcanzadas. A pesar de ello, para el caso 

salvadoreño es tan difícil -si no imposible- la solución de sus problemas sin un

cambio radical, que el alcanzar esas metas a las que aspira el campesino es posi

ble que no se logre ni siquiera con el triunfo revolucionario; y la implicación 

política, a los más altos niveles, de las organizaciones campesinas l vuelve su 

situación difícilmente reversible. Sin embargo, no conviene descuidar esta tesis,

para no incurrir en análi.sis o en medidas equivocadas.

En todo este proceso, y en todo este conflicto, entra un elemento que no es

puramente ideológico, pues tiene implicaciones sociales, económicas y políticas,

se plantea a nivel político pero muchas veces se resuelve a nivel ideológico; y 

es la nueva correlación de fuerzas que se produce en esa sociedad y las nuevas a

lianzas que se establecen. En la etapa "pre-capitalista" la sociedad era mucho 

más estable, la explotación del pueblo era menor, y la posibilidad del campesino

de tener un pedazo de tierra en el que cultivar los productos de subsistencia era

mucho mayor; el consenso social y político en esa sociedad era bastante amplio, y

las alianzas tenían fuertes lazos personales y de fidelidad, por parentesco, pa

ternalisrro y compadrazgo. La penetración del capitalisrro, y su profundización, 

va a romper esa estabilidad y esas alianzas al crear nuevas reJaciones sociales 

derivadas del rrodo de producción.

El capitalisrro va a unificar la clase dominante y penetrar todos los secto

res de la economía, y va a buscar su alianza fundamental en el estado y su apara

to que se van a poner al servicio de la "rrodernizacián" del sistema (Colindres; 

Departamento de CC. políticas y Sociología); en segundo lugar, va a forjar fuertes

alianzas con la pequeña-burguesía y con la lIinteligentia", principalmente a nivel
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ideológico; pero también va a tratar de dividir al campesinado, de romper sus a

lianzas (actuales y posibles), y de buscar aliados en esa población. Para esto _

últirro adoptará ciertas medidas (que más bien son paliativos 'que soluciones), re

formistas que no atenten al sistema, pero que dividan y resten corrbatividad al 

pueblo a la vez que generan espectativas (que a la larga se van a volver en su 

contra al no poder ser satisfechas); ahí es donde deben ubicarse acciones corno

las de rCR, ISTA, COFINTA, que hacen m:x1ificaciones parciales en la tenencia de 

la tierra, 'para beneficiar a unos cuantos privilegiados (campesinos con alguna 

liquidez económica, o trabajadores permanentes de las propiedades intervenidas),

y que en el mejor de los casos, corro en la actual reforma agraria, benefician a 

un 10% de la población rural, pero con la salvedad de que no todos esos campesi

nos son igualmente beneficiados ya que unos son "asociados" y los otros sólo jor

naleros. Estos "beneficiarios" son aliados del sistema que los privilegia, y son

separados del resto de su clase, con lo que ésta se debilita y pierde combativi

dad. Por últirro, establece otra alianza, por medio de la entrega de poder deri

vado, con otro sector del campesinado que es afiliado a ORDEN, a las patrullas, o

al servicio militar.

Por su parte, la or0anización campesina va a tratar de extender su base has

ta las últimas capas del sector, y de neutrali2ar en la medida de lo posible a 

los aliados del sistema; pero también buscará sus alianzas, en primer lugar oon 

el proletariado urbano y con los grupos concientizados de los sectores medios in

telectuales y pequeño-burgueses, así corro con lo que queda del artesanado; pero 

la alianza principal va a ser con las organizaciones polítioo-militares (en gran

parte nutridas del mismo campesinado), que le darán la defensa frente a la repre

sión creciente y la perspectiva de un cambio revolucionario por medio del cual 

resolver sus problemas fundamentales. Con esto pretende el campesinado neutrali

zar la penetración ideológico-política del capitalisrro que trata de crear espect~

tivas y aspiraciones oorporativizantes de reivindicaciones puramente económicas 

con la consiguiente alienación de clase, y que intenta convertirlo en un "aliado

subordinado de la alianza dominante"; y pretende crear una conciencia de sus int~

reses polít{bos estratégicos, y así generar una nueva correlación de fuerzas fa

vorables a la revolución y a sus intereses propios (cfr. Gramsci). Pero al mismo
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tiempo la vinc~lación de los líderes campesinos a esas instancias superiores de 

articulación, y el centrar el interés prioritario en la prüQlemática nacional, 

conduce a cierta ruptura con las bases y con sus necesidades fundamentaJes, mien

tras les tc'Ca a éstas la parte más fuerte de la represión del sistema; esto puede

dar pie a conflictos, frustraciones y deserciones de las bases, así como generar

dificultades postrevolucianarias si sus necesidades básicas no son satisfechas, 

corro se intentará analizar en el punto siguiente.

48- Solución utópica de futuro.

En este apartacb no se pretende en ninguna manera ~l jugar a la predicción o

al vaticinio, ni tanpoco el querer imponer una solución o un rrodelo por perfecto

que fuera teóricamente. Más bien lo que intento es Ins í st.í.r en algunos Líneamten

tos que deben ser analizados, y en algunos aspectos que no pueden ser dej ados de

lado, en cualquier opción y solución que se tome, que en definitiva ha de ser po

lítica.

En primer lugar, amerita una mayor investigación empírica .y una mayor profun

dización en el análisis de la tesis de Ruizer de que el campesino busca en defini

tiva la solución a sus problemas, más que la revolución en sí misma, y que a ésta

la ve COITO un medio indispensable para obtener aquello. El nivel revolucionario

o de radicalización actuales no es una garantía -si la tesis es cierta- para que

después de un triunfo no haya "aburguesamiento" entre los campesinos, deserciones

revolucionarias, o frustraciones contrarrevolucionarias si no se satisfacen esas

aspiraciones primarias. Actualmente los más concientizados hablan del socialismo,

pero a un nivel muy genérico, y sin haber experimentado su realidad empírica, e 

incluso los experimentos parciales que han realizado no siempre han tenido éxito.

En segundo lugar, la vinculación de los líderes a instancias superiores, por

un lado ha privado de una dirigencia inmediata al campesinado a nivel de bases, y

lo ha empobrecido política e ideológicamente al sustraerle su gente más dotada y

más capacitada, pero, por otro lado, al suscitar una mayor urgencia a los proble

mas nacionales, ha descuidado la solución inmediata de las necesidades perentorias

de las bases, y si se diera un triunfo revolucionario la tarea ingente de conso-
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lidacióri y defensa de la revolución y de la reconstrucción del país, pudieran re

legar a un segundo plano la solución de esas neceaídades, Esto generaría una nue

va frustración en las bases, el sentimiento de haber sido nuevamente engañados y

explotados para otros fines, y una reacción contrarrevolucionaria sumamente peli

grosa (9ue sería instrumentalizada por el grupo dominante excluído del poder).

En tercer lugar, la solución al problema del agro tiene que ser global y pa

ra todo el campesinado, de nodo que no se privilegie a una parte del misrro por 

ningún concepto (ni de posición económica, ni de participación o militancia polí

tica y revolucionaria, ni de grado de conciencia o de diferencias ideológicas). -

No hay que olvidar' la aspiracián generalizada (fuera tal vez de minorías concien

tizadas y revolucionarias) hacia la parcela individual, y la resistencia al modo

de trabajo colectivo. Ahora bien, COJ'OC) creo que ya rroscré claramente en el capí

tulo segundo de esta parte, no hay tierra cultivable suficiente en El Salvador 

para una solución de ese tipo, ni sería económicamente rentable sino que traería

un colapso de la economía; y no vale argüir que en otros países parcelas de esas

dimensiones son altamente rentables y absorventes de gran cantidad de mano de o

bra, pues eso supondría un nivel de capacitación y de tecnología y una cantidad 

de capital que son impensables en el país en muchos años. Pero más aún, el agro

salvadorefio ¿tiene capacidad para absorver la mano de obra de la poblacián econó

micamente activa del sector rural incluso en un nodo de producción socialista?; 

las limitaciones apuntadas anteriormente valen también para este caso (capacita

ción, tecnología y capital); ¿y teiarán los otros sectores capacidad de ocupar a

la mano de obra desplazada del campo y a toda la urbana actualmente no ocupada? 

La solución del problema, en cualquier esquema y proyecto, será sumamente difícil

y requerirá grandes dosis de creatividad y de sacrificio.

Pero hay además dos principios por los que se está luchando, y que no deben

ser olvidados a la hora de buscar soluciones: la no-explotación del trabajo por 

la propiedad de los medios de producción, y la derrocracia. Estos dos principios,

deben regir cualquier proyecto que se piense para el futuro.

La tierra es un bien natural, no creado por el hombre ni individual ni cole.9.

tivamente, y que tiene que preservarse para que rinda su fruto a las generaciones
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futuras •. No veo córro se pueda justificar la apropiación privada de ese bien n~-

, tural (corro tampoco la del espacio, del aire, del mar, etc.), ni por los indiv~

duos, ni por las comunidades temporales, ni por la sóciedad entera, ni por ~1 .es

tado. La sociedad que vive en un territorio podrá usufructuar ese bien natural,

sin esquilmarlo de modo que se vuelva improductivo para generaciones y sociedaqes

venideras, repartiendo equitativamente las utilidades adquiridas en su uso, y re-

, vertiendo la plusvalía al trabajo aplicado. Por consiguiente, sería la comun~dad

en'su estructuración mínima (a nivel cantonal) la usufructuaria directa del terri

torio de su circunscripción, que pagaría una cuota (especie de "renta de la tie

rra") al resto de la sociedad (administrada por el estado) en compensación p::>rla

,utilización del suelo y para pagar los servicios que recibe del'resto de la ~i~

.dad, al tiempo que se solidariza con ella y contribuye a un mayor y equitativo 

bienestar general; pero las utilidades generadas revertirían a la comunidad usu~

fructuaria, de modo que, por un lado, no sufra la explotación por la sustracción

de su plusvalía, ni se convierta en una imitación a escala menor de la depend~~

.. cia interna de la metrópol.í , y por otro lado, pueda capitalizar para desarrollar

se progresiva y equilibradamente. La comunidad tendrá que organizarse democráti

camente, y planificar su economía y su microsociedad en vinculación con la 919bal

y en forma racional y técnica, para lo. que deberá demandar las asesorías pertine.!!

tes, de modo que proceda científicamente y de acuerdo a los intereses y linearni~

tos de la sociedad entera; la planificación a ese nivel po se limitaría a la uti

lización irunediata de sus recursos, sino que sería un plan ambicioso con vistas a
,. ,

tUl futuro de progreso en los niveles técnicos, sociales, culturales, p::>líticos, y

de todo tip::>, para lo que iría creando las infraestructuras necesarias y capaci:

tanda a la gente que ese plan requiera.

La democrac;i.a es la gran ambición y la gran utopía (Ivbntes, Segundo, :ocA" oc

tubre-noviembre 1979, 971-984), p::>r la que viene luchando la humanidad desde ti~

pos irunemoriales, y que es una de las banderas más sobresalientes en la lucha sal

vadoreña, pero ¿es posible la democracia si no hay una distribución equitativa de

los bienes materiales y de los frutos del trabajo? ¿es posible la democracia a 

nivel de s ...·ciedad global, y tanto más si a niveles comunitarios inferiores no se

da esa participación democrática? Una estructura económica corno la imaginada en
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el párrafo anterior obligaría a una participación democrática a los niveles infe
riores, y una articulación también democrática en instancias cada vez superiores

fnunicipio, departamento, nación), con un alto grado de respeto tanto de las co-

nunidades inferiores caro de la sociedad global. Además, al exclui.r la explota

ción de la plusvalía, y al dejar al pueblo el poder económico, también le dejar1a

en sus manos el rxxier político básico, con el que defendería sus derechos y su 

democracia, sin explotaciones ni del capital, ni del estado, ni del partido; sin

dictaduras ni de personas, ni de ;JrufXJs, ni de partidos o clases. Se objetará 

que el pueblo no está capacitado para organizarse, para planificar y construir su

destino, y que tiene que ser preparado y educado para ello, por lo que tendrá que

haber un período de tutelage¡ esa ~)stura, además de no ser verídica, es una ex

cusa para no entregar el poder al pueblo, sino para retenerlo en un grupo proba

blemente con buenas intenciones, pero que las difi.cultades le irán consolidando 

en el poder y relegando al infinito la preparación del pueblo y la ~ntrega del 

pcxler al mí sno .. y alejando perennemente el horizonte de la dem::x:racia; en el fon

~ es la misma tesis que sostiene el capitalisITO para no entregar al pueblo ni la

economía, ni la gerencia de ella, ni el poder político; es decir, es una tesis 

burguesa y reaccionaria.

El problema más difícil, entonces, se centra en la unión dialéctica de la 

planificación nacional a todo nivel y en todos los sectores, y la descentraliza

pión y autonomía derrocrática basada en el poder que resida en el pueblo. De la 

$Olución o síntesis de estos dos elementos dependerá, a mi juicio, la democracia

~eal y el triunfo definitivo de la revolución. Esta tensión dialéctica, y la so

lución de ella exigirán una educación profunda y permanente en toda la sociedad 

(incluídos sus dirigentes), y un grado de concientización, de espíritu revolucio-

nario y derrocrático, que son difíciles de alcanzar y de sostener. Las ~~rien

cias que se vayan realizando en la praxis, pero desde el misrro ll'OJTlento en que -

triunfe la revolución y sin dejarlo para Lill futuro por próximo que se lo imagine,

itán enseñando el camino si se tiene una autocrítica seria y.revolucionaria.

5.- Conclusión.

Este capítulo es a un t.í.empo el más teórico y el más práctico, en el sentido
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de que se ha pretendido sistematizar toda la información y los análisis realiza

dos en el resto de la obra, y al misno tiefltX> se ofrecen ccncrecíones, más que 

todo de principios que rijan los proyectos de una nueva sociedad.

Las nodificaciones económicas intrcxlucidas por el nodo de producción capita

lista en el agro han generado una serie de modificaciones sociales y políticas, y

en definitiva, sus propias contradicciones, que se muestran en estos m:mentos en

su grado de mayor algidez.

La perspectiva cercana que tiene el pueblo de que al fin triunfe su proyecto

y se construya una nueva sociedad que le beneficie y él controle, no puede ser d~

fraudada ni con sofismas ideológioos y superestructurales, ni con medidas retar

datarias que posterguen la construcción del destino del pueblo por el pueblo mis

ro que tanta sangre ha derramado en el camino y tanto sudor ha acunulado en los 

bqlsillos de los que de él se han aprovechado.
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En cada uno de los capítulos se ha terminado con una conclusión, en la que 

se resume lo que nos han aportado de conocimiento en el terna que se trataba en e

se capítulo. Bastaría con reunir todos esos párrafos, para obtener una conclusión

general del estudio. Sin embargo, creo que se debe hacer todavía un esfuerzo de

conclusión general y, sobre todo, contrastar las hipótesis que se formularon, pa

ra ver si se han probado, y hasta qué punto.

También las hípóteaí,s se han ido analizando, en parte debido a que la estru~

tura misma del trabajo en cierto sentido correspondía a las hipótesis pJanteadas.

Voy a retomarlas aquí para contrastarlas con los resultados del análisis de los 

datos. Formulé dos h.ipótieaí s más generales, que luego se derivaban a otras más 

concretas, por lo que las trataré individualmente.

La primera hipótesis general decía: "En El Salvador se profundiza el proceso

capitalista en el agro, lo que incrementa las condiciones materiales para la

configuración y polarización de dos clases antagónicas".

Esta hipótesis ha sido fundamentalmente probada a lo largo de todo el estu

dio, en el que henos visto la profundización del capi.talisroc>, la acumulación y 

concentración de la tierra en pocas manos, y el proceso de depauperación progre

siva del campesinado con todas sus corysecuencias. Por lo menos las condiciones 

materiales y objetivas, ciertamente sí están dadas para que se formen las dos cla
- -

ses antagónicas. Pero analicenos más concretamente las hipótesis secundarias en

las que se desdobla esta general.

La subhipótesis primera decía: "Se extienden, concentran y nodernizan las 

explotaciones capitalistas, en especial las de productos de exportación".

Esta primera subhipóte~is se ha confirmado abundantemente en todo el traba

jo, pero de manera especial en los capítulos 1 y 11 de la segunda parte, en los 

que se presentaron pruebas de la acaparación de tierras en distintos períodos, y

especialmente en las últimas décadas, a costa del campesinado, para dedicarlas 

primero al café, y luego al algodón y a la caña de azúcar; y luego se ha visto 

CÓITo tales productos han absorvido no sólo la tierra, sino la tecnología, los cr~

ditos, los insUITOs, y la mayor participación en el sector y en la exportación, 

mientras que los proouctos de consumo interno iban pasando a una situación cada -
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vez más deteriorada y dependiente.

En la segunda subhipótesis se supon ía que: "Se eliminan, o disminuyen los no

dos de producción precapitalistas (economía carrpesina, colonato)".

También esta subhipótesis se ha confirmado plausiblemente, en especial en el

capítulo 11 de la segunda parte, y se ha nostrado -ahí y en los capítulos siguien

tes- que el rrodo de producción capitalista en el agro no los ha hecho desaparecer

del todo, por el gran servicio que le prestan, aunque los ha disminuído hasta lIla!!
tener un equilibrio entre el máxino de explotación y el riesgo de quedarse sin 

mano de obra en las épocas en las que la necesita.

La subhipótesis tercera, que se expresaba en la siguiente forma: "Se produce

una pauperización de la p::>blación rural p::>r el alza de los costos, p::>r la 

desaparición de formas de economía no-capitalista, y p::>r la aceleración del

proceso de proletarización y semi-proletarización en el agro";

se ha confirmado tarrbién de nodo suficientemente fundamentado, especialmente en 

el capítulo 11 de la segunda parte, y los demás capítulos han venido a reforzar 

las pruebas presentadas en él, de parte de los misnos interesados y por la perceE

ción que tienen del fenómeno incluso después de ciertas medidas que han tratado 

de suavizar su situación.

Por últiIOC', la cuarta subhipcStesis presup::>nía que: "Se crea un ejército la

boral de reserva para la superexplotación de la mano de obra en los produc

tos de exportación".

También el capítulo 11 de la segunda parte ha presentado pruebas suficientes

para confirmar esta hipótesis; y a lo largo de los demás capítulos henos p::>dido 

constatar, de acuerdo a los informes proporcionados por los misnos canpesinos, 

cóno hay un alto nivel de desocupación en el agro, incluso en algunos de los pro

yectos de reforma en propiedades adquiridas y cedidas a personas o grupos asocia

dos pero que no dan trabajo permanente para todos los asociados, y mucho menos 

para otros trabajadores, al misno tiempo que dejan fuera a una porción elevada de

pobladores rurales que no son beneficiados por esos proyectos, y que son la mayo

ría. El desempleo ha aumentado en los últimos años en los que la conflictividad

socio-p::>lítica ha retraído la inversión y la oferta de trabajo.
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La sequnda hípóteaí s general presuponfa que: "El proceso de profundización 

del capitalisrro crea sus propias contradicciones, y genera lUla lucha. de elá

ses en el campe, y a nivel nacional;' ..

Esta hip5tesis se ha. comprobado sustancialmente en el trabajo, y de rrodo es

pecial en. los capítulos IV-VII. Espec.if ícament.o no era el objetivo principal del

estudio el conocer y analizar el proceso de Lucha de clases ni en el carrpo ni a 

nivel nacional y y no me he detenido en el desarrollo de las distintas clases y 

sectores de clases, grupos organizados; etc., ni tamfX>Co en los distintos rromen~

tos °de esa lucha, aunque he apuntado algunos hechos ral.evant.es que dan indicios 

de lo ~le está ocurriendo (y otras veces he hecho referencia a la lucha desatad2

en el país en el rrornento presente, pero más bien me he referido a documentos que

lo ratifican, sin detenerme a analizarlos concretamente). Pasaré, pues, a oompr~

bar las subhipótesis específícas en las que se desdoblaba esta hípótesis más ge

neral.

La primera sostenía que: "Los grandes y medianos propietarios de la tierra 

se configuran en una clase social para defender sus intereses, explotar la 

mano de obra, oponerse a toda reforma, pactar alianzas con el Estado y acre

centar la represión en el caI1'lfXl, a la vez que difunden una ideología de in

dividualisno y de propiedad privada, ajenos a la conciencia nacional".

Esta subhipétesis se ha confirmado a lo largo de los últimos capítulos del ~

trabajo, y de rrodo especial en el capítulo IV, en el que vimos cóno la clase d~

nante se unifica y derrota a un proyecto elaborado por el gobierno para continuar

y modernizar el sistema; y los capítulos finales han ido dando pruebas de esa aE
ción de represión, así como de la tendencia en los campesinos a la obtención de

una parcela individual.

La segunda suponía que: "La mano de obra rural explotada, í.Iumínada por age!!.

tes externos a ella, toma conciencia de clase, se organiza, busca aliados 

urbanos y emprende la lucha p::>lítica por cambios.estructurales; y mientras 

tanto crece la conciencia de solidaridad y se hacen experiencias de propie

dad o de trabajo colectivo".

Tarrbién esta subhipótesis creo que ha quedado suficientemente probada, no -
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sólo en el capituLo v, en el que rrás específicamente se percibe el inicio y el 

crecimiento de la organización campesina, así conn sus alianzas, sino en los si-o

quí.errtes , (~n Los que cont.inuamente se va topando con las organizaciones constitu!

das y en crecí.rni.entov que se oponen u obstaculizan los proyectos reformistas, o 

que son repelida.s de esos proyect.os corro pos íbl.es beneficiarios, e incluso se pr~

sentan conflictos más serios y qravas en determinados rromentos, en los que uno de

los agentes es la organización o la quer-rillac Las experiencias que se han real.!

zado, sin ('ú:ódrgo, han sido muy pt;t~Lllefías e insignificantes, y sus resul.tados no 

son nada U.:'{lc.lUjen tes, debido a las cí rcunst.ancí.as anormales en las que se han a

plicado"

Se puede afirmar, por consiguient8 r que las hipótesis formuladas, en su con

jW1to se han confi.rmado por medio de los datos ofrecidos. Esto puede suponer, o

que eran muy obvias, o que la investigación no ha sido sufi.cientemente profunda.

Lo primero, tal vez, se podría sustentar t ya que son tesis bastante generalizadas

a nivel teórico; sin embargo, la historia concret.a es distinta en cada sociedad y

en cada época, y por tanto deben ser someti.das a prueba emplrl.Ca y científica, 

para que no se conviertan en dogmas.. La segunda es más difícil de rebatir, y t:o-;

do el mundo tiene derecho a encontrar imperfecciones, y tanto más cuando una in

vestigación corno la presente se ha tenido que realizar en circunstancias poco pr~

pacaaar sin embargo, y con toda la rrodestia del caso, creo que el cúmulo de prue

bas, y las distintas técnicas empleadas, así corno la convergencia de los datos, 

son garantía de seriedad y profundidad en la investigación; por otro lado, se han

encontrado datos y fenómenos que no están del todo de acuerdo con las tesis clási

cas, y que aportan elementos nuevos al conocimiento científico, corno se ha rrostra

do principalmente en el último capítulo.

Resumiendo, se ha podido ir viendo a lo largo del estudio cuál es la dinámi

ca del proceso, que tiene una doble polaridad: el capitalisrro trata de penetrar 

hasta las últimas capas de la formación social y económica, incluído el agro, y 
tiene sus leyes y sus condiciones y consecuencias; por otro lado, el pueblo va 

sufriendo las consecuencias de la penetración del capitalisrro, y ve deteriorarse

sus condiciones de vida progresivamente; el eSf~ntaneísmo en la reivindicación de

sus derechos no le lleva más que a la represión o al atropello, o a otras formas
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de dominación, por lo que tiene que optar o por una resignación fatalista, o por

una organización política, pero inducido por agentes externos.

El capitalisrro no sólo no es capaz de solucionar el problema del agro, pero

tampoco lo desea, pues necesita de esa situación para realizarse y lograr sus ob

jetivos; sin embargo, al mismo tiempo crea sus propias contradicciones, que lo 

llevarán a su ruina; y todos los mecanismos que aplique para paliarlo (cooperati

vas, parcelaciones, reformas capitalistas y modernizantes, etc.), a lo más divi

dirán y debilitarán al campesinado, y retardarán la acción organizada y revoluci~

nar ia, pero no la pueden detener y la agudizan todavía más. El capitalismo, pues,

no puede resolver el problema, y mucho menos en El Salvador, con todas las limi

taciones concretas que aquí se dan.

Pero tampoco está claro que otra opción socio-económico-política (para el 

caso el socialismo) puedan resolver el problema del agro en El Salvador, en sus 

condiciones y limitaciones concretas, y su solución requerirá de esfuerzos ingen

tes de creatividad y sacrificio; los lineamientos expresados en el último capítu

lo, a mi juicio, pueden ayudar a resolver el problema, en la medida en que sea 

soluble.
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Apéndice 1

SEMINARIO DE REFORMA AGRARIA (SOCIOLOGIA)

UCA, San Salvador, 2° ciclo de 1973

Ibcurrento 1

Este 8emi.nario pretende investigar los aspectos sociol6gicos, en lID sentido amplio,
de la estructura del agro salvadoreño, tal CX1ID se da actualrrente, y las implicacio
nes sociol6gicas que conlleva cualquier carrbio en esa estructura, y en especial res
pectó ~. una Reforma Agraria. se talla cx:m:> punto de partida provisional el artículo
de segundo Montes S.I. SrrUAClOO DEL AGro SALVAOOREÑO y SUS IMPLlCAClOOES SOCIALES,
Revista ECA, julio-agosto 1973. Siguiendo los lineamientos propuestos al final de
dicho articulo, este semínarao pretende abrirse a cuatro areas de anvest.íqacaén , co
no se proponen a continuaci6n:

1. INVEsrlGACION ESTADISTICA: Pretende la recolecci6n de datos e informaci6n sobre
la 'situaci6n del agro salvadoreño, la a:mpa.raci6n y el análisis de los rnisrros, 
para presentar la realidad en el grado mayor de cbjetividad posible. se lleva
rá a cabo con la col.aboracrén de un grupo de alumnos de la cátedra de Sociología
de ·la Fac. de cc. del H. y de la N., dirigida por el profesor de la misma, Lic.
segundo Montes o

1.1 Recolecci6n de toda informaci6n pertinente, tanto en publicaciones nacionales
oamo internacionales.

1.2 selecci6n de cuadros y datos 1 de acuerdo con el esquema del artículo referi
do de ECA, Y de otros cuadros y datos notables.

1.3 Canparaci6n de los mí.srros ,
1.4 Estiroa.ci6n valorativa de los datos más objetivos.

2 .,TRABAJO DE CAMPO EsrADIsrlCO: Pretende investigar la estructura del agro salvado
reño, y ccnpletar los datos estadísticos de los diversos infames oficiales, tra
tando de llegar a los propietarios, tanto grandes caro pequeños, y a los trabaja
dores del campo , se llevará a cabo con la colaboraci6n de un grupo de alumnos =
de la cátedra de Sociología de la Fac. de (X~. del H. Y de la N., y de otro grupo
de alunmos de los últ.im::>s años de la misma Fac., dirigidos por el profesor de. .Ia
misma, Lic. segundo Montes (se procurará coordinar con la investigaci6n psiool6
gica) •

2 .1.1 Recolecci6n de infonnaci6n de parte de los propietarios grandes. segtín el
esquema del citado artículo de ECA o

2 .1.2 Recolecci6n de infonnaci6n de parte de los prop. pequeños, .. w

2.1. 3 Recolección de infonnaci6n de parte de los minifundistas"
2.1.4 Recolecci6n de infonnaci6n de parte de los arrendatarios,
2 .1.5 Recolecci6n de infonna.ci6n de parte de los colonos, .
2 .1. 6 Recolecci6n de infonna.ci6n de parte de los peones, .

2.2 Canparaci6n de la infonna.ci6n recogida o

2.3 Sondeo de raíces indígenas 1 y de experiencias conunales de propiedad.
2.4 Sondeo de actitudes hacia una Ref. Agr. I Y hacia qué tipo de ella.
2.5 Estimaci6n valorativa de datos objetivos"
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3. INVESTlGACICN HISTORICA: Pretende descubrir las raíces de la situaci6n actual del
agro, abarcando dos aspectos: a) estudio de las fuentes hist6rica$ y de las pOOl!
caciones de esta naturaleza, y b) trabajo de campo para conocer la evoluc,t& en :
la tenencia y estructura agrarias de dete:rm:inadas propiedades o zonas. Se lleva
rá a cabo con la col.aboracíón de dos qrupos distintos de estudiantes de la cáte
dra de Sociolog-fa de la Fac. de ce. del H.. Y de la N., y de otros alunnos que op
ten por esta investigaci6n, dirigidos por el Dr. Pedro Geoffroy Rivas, y por el 
Lie. Knut Walter (para la segunda rama de esta investigaci6n se procurar~ ooordf
nar con la investigaci6n psiool6gica) .

3.1.1 Búsqueda de fuentes hist6ricas y de publicaciones pertanentes,
3 .. 1. 2 Selecci.6n de los docurentos más i.ITlpJrtantes.
3 .. 1.3 Búsqueda de raíces indígenas y de exper'íencaas cam.males en la propiedad.
3.1.4 Interpretaci6n hist6rica de la evoluci6n del agro salvadoreño.

3.2.1 Selección de propiedades y zonas claves y asequibles.
3 .. 2 • 2 Consulta en Registro de la Propiedad soore la evol1]c'i6n de la propiedad.
3 .. 2.3 Consulta de docurentos privados sobre la evoluci6n de la propiedad.
3 .. 2.4 Consulta de infonnantes privilegiados sobre la evolucíón de la propiedad,

y sobre raíces indígenas y eJq;:eriencias ccrnunales en propiedad.
3.2.5 Interpretaci6n hist6rica de la evolución del agro salvadoreño.

4. IMPLlCAClOOES SOCIALES: Pretende hacer un estudio sociol6gico sobre las iJlplica
ci.ones sociales que se siguen de la situaci6n del agro salvadoreño, así <XJ1l) de
cualquier cambio en la estructura del misrro. se llevará a cabo con un grupo de
catedráticos, y de alumnos cualificados.

4 ~ 1 Estudio de todo el material anterior.
4 .. 2 Análisis del rnísrro, y de su valor.
4.3 Intento de deducci6n de la estructura socfal, del agro y del país.
4.4 Deducci6n de implicaciones sociales de todo lo estudiado.
4.5 Previsi6n de implicaciones sociales en un cambio de esa estructura.
4.6 Consideraciones sociol6gicas que se deben tanar en cuenta en una Ref. Agr.

en El Salvador.
4.7 Redacci6n final.

s.an Salvador, agosto 1973 segundo Montes
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DIRECIOR: Lic. segundo l-t:>ntes

CDIABORAOORES: Drs. Pedro Geoffroy Rivas, Guillemo Man~l Ungo, y Lic. Knut -Walter

PARrICIPANrES: Alumnos que cursan la materia de Sociología en la Fac. de ce. del H.
Y de la N.. otros altmlQS de la misma Fac. que ya aprcDaron Sociolo
gía (si ~stos lo tanan ceno parte del servicio social, est&1 bajo el
control del Director del servicio Social, Lic. Valero l.)

NATURALEZA, OBJETIVOS Y LIMITES DEL SEMINARIO:

se trata de un estudio exploratorio para dete.t::mi.nar los rasgos generales de la es
tructura social actual del sector agrario de El Salvador; por oonsiguiente se busca
~rir una peroepci6n glcba.l y el tratamiento microsociol(5gico 1hlicanente tiene 
por objeto cx:I\1?rabar y oontrastar algunos casos con ese marco glebal para señalar 
pistas >y. no para derivar hip6tesiS-.

SUfx>ne, en consecuencia, una verifica.cioo de los datos de cx::NAPLAN, vali~ del
trabajQ: elaborado por el Lic. segundo Montes, publicado en n:=A, cxmpar~dolos y ana
lizándolos.. con los datos censales y de otras fuentes para señalar apraximativanente
los" rasgos generales de la estructura social rural. Ese enfoque se cx:mplenenta con
la utilizaci6n de la anformacadn extraída del trabajo de CéIlp).

El aspecto hist6rioo-polítioo pretende captar la cx:herencia o incxileJ:encia del pro
ceso del régimen de tenencia de la tierra, sirviéndose ocm:> punto de partida de los
trabajos de los Drs. Pedro Geoffroy R. y Guillezno Manuel 1Jngo, publicados en ECA;
ese enfoque será cx:mplenentado con un estudio hist6ria:> evolutivo de algunas propie
dades, valiéndose del efecto de denDstracioo, sienpre con el ebjetivo de buscar pis
tas para ulteriores estudios. -

Es más bien un estudio preliminar, exploratorio, para hacer ver la :i.:n¡x::>rtancia de 
los factores y algunas variables sociales en un proceso de refoma agraria, que arre
ritan una amplia investigacioo social. l-t:>tivar esa investígacioo es uno de los pri
nnrdiales objetivos del seminario. se parte de una conoeptualizacilSn mínima sci>re
el carácter estructural de la prd:>lan4tica agraria, a~ no se propone ning1ID --
cuerpo de hip6tesis derivadas de un marco te6rico oonvenientemente elaborado.

Por consiguiente, no es un estudio de carácter típicam:mte explicativo, ya que no 
busca la canprobaci6n enpírica de hip6tesis ni la confinnaci& de relaciones causa
les entre los fer6nenos investigados; tampooo se pretende generalizar los hallazgos
apoyándose en \IDa teoría sustantiva, lo cual sería propio de una investigaci6n depu
rada y a:rapleta y no de un breve seminario. -

MmOOOIDGIA:

1. Verificaci6n estadística de los datos de aJ'tlAPLAN para tener una idea m4s aproxi.
ma.da de la situaci6n socio-eC'OlÓnica glooal del sector rural y conocer los indi=
cadores deficientes o errados que nereoen corregirse.

2. Trabajo de carrp:> en varias localidades y cxmmidades para que ese estudio limita
do Y concreto sirva para señalar pistas scbre la situaci6n real del harbre del -
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campo. Esto pernutií.rá adquirir una :rcejor idea de lo que indican las estadísti
cas y de aquello que no reflejan.

3. Estudio hist6rico de la evoluci6n del rég:ircen de tenencia de la tierra para oono
cer de manera general los rcecanisnos que se han seguido. '-

4. Estudio hist6rico-evolutivo de algunas propiedades para conocer en concreto c:6lD
operaron en esos casos los necantsnos generales de la evol.uctón de la tenencia 
de esas propiedades.

5. Exposici6n en el aula, una vez por semana, de los hallazgos realizados por cada
qrupo de .trabajo, a fin de mantener la direcci6n y coordinaci6n en los siguien
tes pasos ..

6. Evaluación a cargo del Director del Senúl1ario de los datos e infonnaciones cote
nidos para valorar la índole de la problemática social rural, los aspectos que 
nerecen mayor investigaci6n futura y las posibles implicaciones, a nivel tedrioo
y general, de esa problemática en un proCESO de refoma agraria.

7. El trabajo de campo se desarrollará, a ser posible, en las mismas localidades y
cx:munidades en que se verifique el trabajo de campo de los participantes en el
seminario sobre los aspectos psiool6gioos, con el prop6sito de tener un Jn:4;no -
mundo ccm:::> punto de referencia en la exploraci6n de alqunas posibles variables 
que se irrpliquen en los dos enfoques ,
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Docl.mento 3

SEMINARIO: SISTEMA DE TRABAJO:

- Una reuni6n semanal con el director del seminario (en el grupo o area respectiva
de investigaci6n), en que cada grupo entrega un info.i:rre escrate, Y lo expone.
Cada vez es uno distinto el jefe e infonriante del grupo, en fonna rotativa.

- Prirrera reuni6n (primera semana de septiercbre): explicaci6n de la netodología, 
organizaci6n del grupo Y de su trabajo, hacer un plan de trabajo del grupo.

-. Investigaci6il de campo: septiembre y octubre.
- Noviembre: organizaci6n del material recogido, cx:mparacioo y análisis, infame -

final. .

SITIOS DE INVESTlGACION DE CAMPO, para la investigaci6n estadística (algo similar
harán los grupos de trabajo de campo hist6rioo, bajo la direcci6n del Dr.' Pe
dro Geoffroy y del Lic. Knut Walter) : 

Coatepeque
Opico
San Miguel Tepezontes, Crnasagua
Usul.után o Zacatecoluca
Aguila.res (y otros, si hay suficientes altmnos)

VARIABLES SCX:::IOLCX;ICAS QUE SE DEBEN INVESTIGAR:

A). Nuevas: -Estructura familiar
-Vivienda
-Educaci6n
-Ingresos-egresos
-Movilidad-estabilidad migratoria
-Trabajo pennanente
-Residencia en sitio de propiedad o de trabajo
-Cooperativisrro (u otro similar): participaci6n, actitud, relevancia en

la zona (significancia).

B)En ECA: -Distribuci6n de la superficie en fincas, según grupos de tamaño.
-Utilizaci6n del suelo de acuerdo al tamaño de las fincas.
-Necesidades de mano de obra de los principales cultivos y ganadería se-

gún tamaños.
-N1Írrero y superficie de las explotaciones según fonna de tenencia.
-Uso actual y potencial de los suelos.
-eatp:>rtamiento de la mano de obra en el sector rural.
-Productividad actual de la mano de cbra en la agricultura.
-Distribuci6n del ingreso en la agricultura.

PERSCNAS QUE SE DEBEN ENTREVISTAR EN CAIlA ZOOA:

-Grandes propietarios
-Pequeños propietarios
-Miniñmdistas
-Arrendatarios
-COlonos e

-Peones

(4 por sitio)
(6 por sitio)
(20 por sitio)
(20 por sitio)
(30 por sitia)
(50 por sitio)

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



••• 349

Apéndice II

GUIA PARA LA INVESTIGACION HISTORICA

Sugerencias generales para el trabajo de campo

1. El trabajo de campo que habrá de efectuarse en diversas localidades pretende ana
lizar la evoluci6n de la tenencia de las tierras tallando en cuenta los diversos fete
tores que det:eJ::minan la propiedad y la producci6n. Precisamente, se busca ot'ientar
el trabajo hacia un análisis hist6rioo evolutivo basado en hechos ooncretos que se
logran detenninar en diversas fuentes de infonnaci6n. En otras palabras, no esta
llOS interesados en opiniones respecto a la tenencia de la tierra si.no que querenos
saber qué ha pasado con la tierra a través del tiempo Y por qué. En este sentido,
lo prinero es detemdnar las fuentes de infonnaci6n.

2. Para nuestros fines, las fuentes de infonnaci6n son esencia1Irente doct.Jnentos de
diversa índole (especialmente para el estudio de la tierra en el pasado mis o nenas
IeIOOto) y personas que puedan dar info:rmaci6n de pri.rrera o segunda mano (esto qui
z4s más bien para la infonnaci6n reciente). Así que la tarea inicial de los equi
pos es conocer las fuentes de Lnformacfén que puedan existir en cada localidad.
~es son estas fuentes?

a) archivos (registro civil, alcaldías, parrcquias, docurentos personales etc.)
b) estudios pertinentes que tengan que ver con la localidad; por ejemplo, docu

nentos oficiales, estadísticas, libros, etc.
e) Individuos que conocen la localidad y que puedan dar anformacíón ooncreta o

que pueden sugerir otras fuentes de informaci6n y datos.

Una vez clasificadas las fuentes, se puede pasar a estudiar y ponderar su inq:x:>r
tancia dentro del estudio. En otras palabras, desear!anns saber de antemano (en lo
posible) qué tipo de informaci6n puede lograrse de cada fuente. Por ejemplo, lID re
qistro parroquí.al, puede tener doct.mentos muy antiguos pero que no se refieran al fe
n6reno de la tenencia de la tierra. De nuevo, un registro civil puede tener mucna
infonnaci6n pero está desorganizado, y así por el estilo. Tarrbién hay que tallar en
cuenta si la fuente estará a la disposici6n de uds , De nada sirve una persona que
conoce mucho pero que no quiere cx:mpartir esos conocimientos.

En resunen, oonociendo las fuentes estará cada equipo en capacidad de planificar
su trabajo. se recani.enda que esta planificaci6n se haga consciente y exhaustiva
mente. El tiempo es el factor clave, por lo que resultará :muy inq:x:>rtante pxesupue!
tar el esfuerzo que el equipo hará en conjunto y las tareas individuales que le te
can a cada integrante. De lo contrario, puede ser que el estudio quede inCX1lpleto.

3. Una vez deteJ:minada la inversi6n de tiempo Y esfuerzo y el t~po de infomación 
que se logrará de cada fuente, se procederá al trabajo de campo en sí. A este ef~

te se sugiere tallar en cuenta las siguientes variables:

a. cuáles son los terrenos o zonas dentro de la localidad que pretenden estudiarse.
En parte este punto estará detenninado por el tipo de infonnaci6n disponible en
la localidad. En todo caso se recx:rnienda buscar algunos casos representativos
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del proceso general de tenencia de tierra, por ejemplo, al.qunas haciendas, algu
nas parcelas más pequeñas, etc.

b, además de la tenencia, estrictanente hablando, cuáles fueron los usos a que se 
dedíoo la tierra en las diversas épocas y, si es posible, las fonnas de trabajo:
en cx.munidad, peonaje, tipos de rrecanizaci6n., instalaciones para el procesamien
to del producto (trapiches, ingenios, beneficios, etc.). En otras palabras, bus
caría averiguarse los nodos de producci6n en general.

c. cuáles fueron las posibles causas que influyeron en la tenencia de la tierra y 
los modos de producci6n. En este sentido pueden analizarse los siguientes prooe
sos, por ejanplo: c600 y por qué crecieron las haciendas, qué influy6 en la gra
dual, desaparición de las tierras ejidales, qué de'terrníné la existencia y gradual
extinción de la canunidad indígena, etc. Si bien la d.octmentaci6n consultada 
puede que no dé respuestas claras a tal respecto, el equipo deberá ir formulando
posfb.Ies hip6tesis que serví.rán en la elaboraci6n de las conclusiones finales.

d. por últim::>, se sugiere fuert.enente consultar el artículo del Dr. Pedro Geoffroy
en el últim:> núrrero de ECA para deteDninar otras posibles m-eas de investigaci6n
en cada localidad y, muy especiaJ.mente, para relacionar los fenrnenos locales 
con los procesos que estaban ocurriendo a nivel nacional.

Lic. Knut Walter .
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CANAS

SEMINARIO DE SOCIOLOGIA: INVESTIGACION ESTADISTICA DE CAMPO 1973

Zona de la entrevista:
Naribre del entrevistad:-o-r-:-------~---
Pecba de la entireví.st.as

-:-----=--~--------:::
gntrevistado~ Propietario grande, Prop. peq., Minifundista, arrendatario, colono, -

tC"'()l1 (subrayar el que corresponda siempre) .

:-1. ESTRUCI'UR..~ FAMILIAR
, 1.1.1 Están casados: No, Sí.; también por lo religioso: No, sr

.¡ ~ 1.2 Cuánto t.íempo tienen en esta unión: AÑOS
1.2 Cuántos hijos tienen de esta urríón i

1. ~ 3 Cuántos hijos tienen fuera de esta Uñi6n :__; antes de ella:
durante ella:

1. 4 Vive con ust.edes algún otro par.íente: NoI Sí; cuántos: _
parentesco:

2 •VIVIENDA.
2.1 TifXJ de vivienda: s6lida, adobe, bahareque, madera, paja,-----2. 2 NÚlTero total de habitaciones: ; nÚlTero de donnitorios:
2.3 Extensión de la vivienda: varas cuadradas
2.4.1 Tipo de suelo: tierra, cerrento, ladrillo

~.4.2 Tieru~ luz eléctrica: No, sr
- 2. 4 •3 Tiene agua corriente: No, sr

2.4.4 Tip::l de excusado: baño, letrina, rronte
~~ •5 Perter..encia de la casa: propia, alquilada I colonaje,

, '~. EDUCACION
1.1 Padre de familia: años que estudié: , trtulos obtenidos:--- ----
3.2 Madre de familia: años que estudi6: , títulos obtenidos:

-...."..-- ----
1.3 Hijos mayores de 6 años: años que estud ...__' tít. obtenido _

(aproximados) :
4. INGRESOS-EGRESOS
4 . l. 1. ing::"esos familiares anuales t.
1}.1.2 Pro Tenientes de: trabajo %, rentas %, negocio %, otros %
4 .1. 3 Salario diario: harbre Jt., pagan día descanso: No,-S-.1:"""'-,- t o ---

mujer t., pagan día descanso: No, Sí, t.
=1 .1.4 Le dan canida: No, Sí; la canida consiste en , y la

-~--~-dan veces al día; descuentan ~ .
4 .1.5 Otras retribuciones:

a cambio de:
4. /..1 Egresos familiares anuales:
4.2.2 Eqresos anuales familiares diferenciados:

a) Ccmida %, Vestido %, Casa %, Educaci6n %,
----,,.---

Medicinas %, Diversiones %, Ahorro %, otros __%;---
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'b) Trabajo: Alquiler tierras %, Maquinaria %, Abonos,
Semillas, ••• %, Inpuestos ' %, capital1zacioo %,
AJoortizaciones __%, Otros %

5. IDVILlDAI>-ESTABll,IDAD MIGRA'IORlA
5.1 Han· viVidc:en esta casa: Siempre, 20 años o~, 10-20 años, 5-10

años, 1-5 años, 0-1 año
5.2 Han 'ViVido" en esta zona: Siempre, 20 años o ~, 10-20 años, 5-10

años, 1-5 años, 0-1 año
S.3.1 Si no han vivido sienpre en esta zona, vinieron de: ciudad,

pueblo, cant6n, finca, ---------
5.3.2 Si no han vivido siempre en esta zona vinieron del Depto. _~ _
5 .. 3 lO 3 .. Si no han vivide. siempre es esta zona, vinieron desde Kms •
5.3.4 Razones del, traslado:--------------------

t.
---~

6. TRABAJO PERMANENTE
6.1.1 El padre de familia tiene trabajo permanente todo el año:

No, sí: ingresos It. al año
6.1.2 Si 10 tiene,' en ~: tier.ca propia 1 arrendarn, finca o haci., ----6.2.1..Algt1n otromienDro de la faro. tiene trabajo pennanente todo el

año. "No, Sí; ingresos t. al año
6.2.2 Si lo tiene, en qué: tierra propia, arrendarn., finca o bacilO'
6 .3.1 .Va a. las cortas algCh1 mierrbro de la faro.: No, Sí
6.3.2 Si van: ClÉntos , quiénes , Clálto tierrp:>

; ingresos total-e-s----..,....--- ---
6.3.3 A qué co-rt-a-s--(cultivos de qué)
6.3.4 A d6nde: Departamento , distancia l('m;.

6.3.5 Razones para ir (o no ir, y en este caso subrayarlo)

7. RESIDENCIA EN SITIO DE proPIEDAD aTRABAJO
7.1 Reside pennanentemente usted y su familia en el sitio de la propiedad (o del

trabajo, si no es propietario): No, Sí;
Razones

7•2 Reside tempo--r-a-=d:--a-s""""':l=-arg--a-s--r:i(Ir--ne-s-o-ñá-:r-sT"")-us---:'ted-·......-y-su---=f:--am-.-::f1=-Je-ra-ae~l-----s-'-i ti:-:-·o--:;de~la
propiedad (o del trabajo, si no es prop.): No, Sí;
Razones

7•3·Reside ~ta--[IfXJ-¡r-a""'d""a-s~l=-arg--as-""(I::r--ne-s-o-ñlá--:rs"')-us--:-ted--="-y-s-u-fam-.-e-n-e:-'l-s-i=--=ti"""':·:-"o--=de---:l=-a---

proptedad (o del trabajo, si no es prop.): No, Sí;
Razones

7 .4 Trabaja -a-=deíiáS-"---en--o'":"'tro-'-s-~;-:·t"""':i:-"o-'-pe-nnan--en--:-taTen--teO:---us--:'te(i--:ill=-:"""':N:":'O-,"""':S::":tr-;--------

Razones
7 •5 Trabaja -a..",deíiáS----po-r---,-ta--[po-~-a--:d:-a-s-us-ted-:---:---en--o"'="'tro--s-~':""':·ti-:·=-o-:--=-=N:-"o-,~s~tr;--"""------

Razones _

8. COOPERATIVISM:>
8.1.1 Hay cooperativas (u otras asociaciones similares: especificarlas _

_____) en la zona: 'No, s1:
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- J 8.1.2 Si las hay, qué % de La gente de la zona es mienbro de ellas qué ti(X)
de gente es mianbro (segt1n ti¡xlS de

. personas a encuestar> .
qué tipo de oooperativa (ahorro y pD1s-

taIoo, oonsuro , prodücci6n f ••• )

8.1.3 Si las hay, qué éxite de ñmcionarniento han tenido: muy bueno, bueno, ~
lar # malo, muy malo -

8.1.4 Si las hay, qué aliciente tienen para los no-mie.rriJros: muy fuerte, ~rte,

:regular, débil, Im.ly débil
~ 8.2.1 Es us~.ed mierrbro de alguna oooperativa (o similar): No, Sí;

razones
8.2.2 Si no lo es ,--h4'a-.-s-J.:-'·dO¡r-.-:nu.-:'·etrb-"'¡~I:i-o~de:::----a-.;'"'lg--. -CCX)--pe-r-a~t-:-i~-a-:~N':!""o-,~S"!-; --------

razones
8.2.3 Si. no lO es ~. desearía ser mieñ'6ro de alg.. coopeTativa: No, Sr;

razones
8.3.1 Ayuda el ser- mierrbro de una oooperativa (o similar) para resolver nejar 

los problema.s econtinioos: No, Sí; razones ---------------
8.3.2 AyUda el ser mierr6ro de una CO'JI;erat.iva para una mayor oolaJiíiac1i5ñ entze

los miembros: No, Sí; razones __.__.._, _

8.3.3 Da más prestigio social y autoridad el ser mierr6ro de una oooperadva:
No, Sí; razones

--------_._-------------~--

9. RAlCES INDlGENAS
9.1.1 Hay en esta localidad pcblaci6n indígena: No, Sí, %
9.1.2 Si la hay, seoonserva: pura %, mezclada i, casi diluida ,
9.1.3 Si la hay, se les considera: muy prestigiada, prestigiada, indiferente,

desprestigiada, muy desprestigiada
9.1.4 Si la hay, conservan sus tradiciones: culturales, religiosas, jer4rquicas,

eoon&ti.cas, de propiedad canGn
9.2.1 Es usted indígena: No, Sí
9 .2.2 Si lo es, en qué grado: puro, nezclado, casi nada
9.2.3 Silo es, se oonsidera por ello: muy orgulloso, orgulloso, indiferente, 

humillado, muy humillado
9.2.4 Si lo es, conserva tradiciones: culturales, religiosas, jer4rquicas, eco

n&nicas, de propiedad cx::rn1ín;
dé algunos ejerrplos

9.3 El que haya raíces indígenas--c-ree--que--J.-:-·n-::f=l-UJ.-:-·-rr'2'a~h-a-c-:'i-a-l=-a-p-~-op-. -OCíTdñ-"'7""-:"""':No~,-

Sí; razones
9 . 4 Si es indígena, si-en--=-te-s-inl:>a--...t""2í-a....h~a-c~i:--a--=-l-a-p-ro-p-i:--eda-=--=d~CXiñGñ-.-:~Nó-,-s'::!'!~;-----

razones --.....--_--"1'_-
\ 10. ANTOCEDENI'ES DE PIDPIEDlill CCMJNAL
. 10.1.1 Existen actualmente en esta localidad tipos de propiedad cxm.mal z No, st,

tipos: tierras cx:munales, ejidos, propiedades cooperativas, •••••••••••••
10.1.2 Si existen, desde hace cuánto tiem¡:x:>: años
10.1.3 Si existen, ayudan en la estructura social, ~ que la propiedad privada:

No, Sí; razones -------------------------
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10.1.4 Si existen, ayudan en lo ecan6n.ioo, rms que la propiedad privada: No, Sí;
razones

10.2.
0

1 Han existida en esta localidad tipos de propiedad Cammal:
No, Sí; tipos:

10.2.2 Si han existido, hace- años que no existen
10.2.3 Vive gente que trabaj6 en ese tipo de propiedad: No. Sí; %
10.2.4 Cree que cuando había ese tipo de propiedad, la vida social era: rrejor,

igual, peor; razones
10.,2.5 Cree que cuando había es-e-t~J.~·po--:de:--p-ro-p--'i"'eaad--""='""""'l~a-VJ.""":'·-=da-e-cnn-~&ñi~·ca--e-~-a-:-rre-J~·or-,

igual, peor; razones
10.2'.6 Cree que hay una tradicí-::::6:--n-caro---par-a-que--sea--a-ce-p"'='"tab-:"""'l1=-e-y-exl.~·tos=-·-a-\.Ula--pro---

piedad o::mu:nal: No, Sí; razones -----------------
11. ACTIWDES HACIA REFORMA AGRARIA Y TIPO DE ELlA
11.1 Dada la esb:uctura de la tenencia de la tierra y de su cultivo, y dada la 

situaci6n del país, cree usted que debe realizarse en El Salvador una Refor
roa Agraria: No, Sí; razones -

11.2 Si en El Salvador se hace una. Refonna Agraria I qlOíé tipo de. ella cree usted
que se debe hacer:

• o a) Ref. en lo Agrario (manteniendo la estructura actual de tenencia y rrejo-
randa la productividad, los salarios y la mano de ebra, y dando a los -
trabajadores participaci6n en los beneficios): No, Sí; razones _

: No, sr; razones--------- -------

b) Parcelaci6n, y propiedad privada individual: No, Sr; razones _

. e) Parcelaci6n, y propiedad cammaI': No, Sr; razones _

d) Propiedad o::mu:nal, sin parcelar: No, Sr; razones _

e) Propiedad estatal: No, Sr; razones ----=--':'7-----------f) Otras (especificar)

12. DISTRIBOCIrn DE IA SUPERFICm EN FThICAS smON GRUPOS DE TAMAOO
12.1 En este cant6n hay:
12.1.1 Mícrofincas (0-1 Has. = 0.0-1.4 manz): , que son %

de las propiedades, manz. en extensi6ñ
total, que son % de la extensi6n total,
Y tienen manz de praredio c/u.

Subfamiliares (1-10 Has. = 1.4-14.3 manz.) : , que son %
de las prop., manz. en ext. total, que
son % de la ext. total, Y tienen manz.
de praredio c/u.

Familiares (10-50 Has. = 14.3-71.5 manz.) : , que son %
de las prop. I manz. en ext. tot., que
son % de la ext. tot., y tienen manz.
de pran. c/u.

Multifam. nedianas (50-200 Has. = 71.5-286.2 manz) : , que son
% de las prop., manz. en ext. tot.,--que son % de la ext. tot., y tienen
manz. de praredio c/u.--
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Multifam. grandes (200 6 rrás Has. = 286.2 Y nás rnanz) : , que
son % de las prop., manz en ext. tot.,
que son % de la ext. tot., y tienen

manz. de pran. c/u.--
13.. UI'ILlZACrOO DEL SUEI.O DE ACUERDO AL TAMAOO DE lAS FlNCAS
13.1 Su Propiedad (o sus propiedades juntas), o la finca donde usted trabaja, -

tiene .una extensaén de manz., y se cataloga ceno ------(según los títulos del capítulo anter.ícr) •
13.2 De ahí se dedí.ca a: Cultivos manz , (= %)

Descanso manz , (= %)
Pastos manz. (= %)
Montes y manz , (= --%)

bosques

14.. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DE ros PRINCIPALES CULTIVOS Y GANADERIA smm 
GRtJPOS DET~ DE LAS FINCAS

14.1 SegGn la catalogaei6n del 13.1:
14.1.1 Por rnanz .. de tierra dedicada a cultivos de censuro interno, emplea ---días-harbre al año (257 días lal:x:>rables al año)
14.1.2 Por manz. de tierra dedicada a cultivos de exportaci6n, anplea -----días-harbre al año
14 .1. 3 Por manz. de tierra dedicada a ganadería, emplea días-hari::>:re

al año

%--

%--
16. USO AcrtJAL Y POTENCIAL DE IDS SUEIDS
16.1 En este cant6n hay en uso:
16 .1.1 En agrie.: a) M. en cult. nat. sin restrie., M. con restric.

b) --M. en cultivos pennanentes
16.1.2 En ganad.: a) --M. en praderas se.nbradas y/o nejoradas

b) --M. en praderas naturales y tierras en descanso
16.1.3 En suelos forestale?: M.
16.1.4 En suelos sin uso agríoola: M.
16.2 En este eant6n se pueden usar:
16.2.1 En agrie.: a) M. en culto nato sin restric., M. con restr.

b) --M. en cultivos pennanentes
16.2.2 En ganad.: a) --M. en praderas serrbradas y/o rrejorac1as

b) --M. en praderas naturales y tierras en descanso
16 .2 . 3 En suelos forestales: M.
16.2.4 En suelos sin uso agrícola: M.
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17. CIMPORI'AMIENl'O DE IA MANO DE OBRA EN EL SECIDR RURAL
17.1 En este cant6n en 1972 había habite de 15 años o mayores

(incluidos 'varones y hembras)
17.2 En este cant6n en 1972 hubo trabajo, durante todo el año (ajustan

do a 257 días laborables J?Or cada trabajador al año, y ajus
tanda tiempos parciales a equivalentes a año-hanbre) para 
__________~personas.

~8. PIDDUCI'IVIDAD ACI'UAL DE IA MANO DE OBRA EN IA AGRICULTURA
.18.1 En este cant6n la manzana de:
18.1.1 Arroz: necesita el trab. de 1 harb. días al año y produce Kg
18.1.2 Maíz:
18.1.3 Maicillo:
18.1.4 Frijol:
18.1.5 caña para azúcar
18.1.6 Caña para panela
18.1.7 Aceituno: días, Kg.; Ajonjolí-:- días, Kgs.
18.1.8 Cacahuete: Cacao:
18.1.9 Alg0d6n: café:
18.1.10 Henequén: Kenaf:
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Apéndi c e IV

GUI A DE ENTREVISTAS

Nota acl.ara t or .re para e l entrevistador: Es to no es una encuesta, es decir, no es
una bater i a d~- preguntas a l as que tiene que responder e l entrevistaCb, con una 
respuesta br eve y concis a .. Es una guía , para ayudar al entrevistador, de nodo que
no olvide l os temas que debe Lnvest.íqar i en l a plática que sostenga oon el entre
vistado . Deberá pl.a t.Icar, y traducir l os ténninos a un lenguaje que entienda la
persona a l a que se entrevi s t a.. Además1 es demasiado larga, y hay que ingeniarse
para dLvi-"1i r l o. en parres , o para Lojrar que no decaiga. el Irrtezés f y se pueda pla
ticar ;.::x.:J..)rc todos los puntos ; sin errbargo , es nenas larga de lo que parece a sini=
pl.e vi s ta 1 pU28 unas preguntas excl uyen a otras 1 no todas se tienen que hacer a 
todos r y sobre cada i tero habrá 0010 una opini6n que dar entre las posahles que se
suqaeren en la guía . A ser posibl e 1 y si se lo pcnni.te , grábela.

l. - Personas cuali ficadas de las zonas p~-e-investigadas

propietario peqUeño, Minifundista, arrendatario,
(subrayar el que oorrespon
da)-

Zona de l a entrevis ta
Ncrcbre del ent revistador
Fecha de l a entrevi s t a - - - - - - -----.--- - - ---- - -
Entrevistado : Propietari o grande,

colono , pe6n, otro ----- ------
A) cuestionario socio-eoonánico

1. Estructura familiar (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ••• )
-La gente de aquf está casada? también por 1.0 religioso?
-cuántos hijos suele tener cada familia?
-Suelen vivir tarrbién otros parientes con ellos? cuérrtos , nás o manos?
-En estos últ.inos 7 años ha habido algún carrbio notable en esto? Explique.

2. Vivienda (dí.stiínquí.r categorías: propietarios, oolonos, peones, .•. )
-Materiales (mixta, adobe, bahareque, madera, paja, ... )
-NÚIrero de habitaciones
-Extensi6n (en varas cuadradas)
-Piso (ladrillo , cemento, tierra, . . . )
- Ti ene luz eléctrica
-Tiene agua corriente
-Excusado (baño, letrina, rronte , ... )
- Pr opiedad (propi a , alquilada, colonaje, . . . )
-En estos ü l, t imos 7 años ha habido algtin carrbio notable en esto? Explique.

3. Educaci6n (dist inguir categorías: propietarios, colonos, peones, ... )
-El padre de familia (analfabeto, fue a la escuela , cuántos años)
- La madre de familia (idem) .
-Los hijos mayores de 6 años (idem)
-Tienen escuelas aquí (en el carrpo) , a qué distancia, hasta qué grado,

cuántos maestros, cuántas aulas, .. . )
-En estos últimos 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.
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4. Ingresos-Egresos (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ••• )
-Ingresos anuales familiares aproximados (en colones)
-Provenientes de: trabajo agrícola %, rentas %, negocio %,

otros %
-Salario diario agrícola: harbre ti día de descanso t.

mujer ti día de descanso t.
-Dan canida: No, sí i oonsistente en , veces al día.

y descuentan t diarios.
-Otras retribuciones , a Carrbio de -...,.....---------Egresos famí.Iaares anuales aproximados t:

en gastos de vida (canida, ropa, rredicinas, :-:-:T: ti
en trabajo (alquiler tierras, maquinaria, abonos, .. ,,' inp.lestos,

capitali zaci 6n , arrortizaciones, ... ): ~.

-En estos últinos 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.

5. Movilidad-estabilidad migratoria (distinguir categorías: propietarios, ... )
-La gente ha vivido en las mismas casas por cuánto tiempo: años
-La gente ha vivido en esta. zona por cuánto tienpo años
-Si no ha vivido siezrpre ahí, vinieron de: ciudad, pueblo, cant6n,

del DepartaIoonto ~ ~~_

de una distancia de Kms •
razones de haber venido para acá

~~--~---~~-=---=~---En estos últi.rros 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.

6. Trabajo permanente (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ... )
-El padre de familia tiene trabajo permanente todo el año: Sí, Noi

ingresos anuales ti en tierra propia, arrendada, finca, ...
-Algún otro miembro de la familia tiene trabajo permanente, todo el año (idem)
-Va a las cortas algún miembro de la familia: Sí, Noi cuántos ,

quiénes , cuánto tierrpo , ingresos totales ' ti a las
cortas de qué (café, caña, algod6n, ... ), a qué Depto. ,
a cuánta distancia de aquí Kms.
razones para ir o para no ir

-En estos últi..rcos 7 años ha habido -a':;""l(jdñ~-c-amb--;--:-i-o-n-o"""":t:-ab~1:-e-en-e-s--:to:--::?=-=Exp:--":;"'11"';'"·que--.--

7. Residencia en sitio de propiedad o de trabajo (distinguir categorías: ... )
-Reside la gente en el sitio de su propiedad agrícola o de su trabajo?
-Reside t.errporadas largas fuera del sitio?
-Reside t.errporadas largas en el sitio (en caso de que viva fuera?)
-Trabaja además en otro sitio por t.errporadas largas?
-En estos últi..rcos 7 años ha habido algGn canbio notable en esto? Explique.

8. Cooperativisrro (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, .•• )
-Hay cooperativas (o asociaciones similares) en la zona?
-Si las hay: qué % de la gente es miembro: qué categoria de gente es mianbroi

qué tipo de cooperativa (ahorro, producci6n, oonsum, ... )
,-Si las hay: qué éxito de funcionamiento han tenido

qué aliciente tienen para los no-mierrbros
se mantiene la gente en ellas, o las deja
aurentan los mierrbros, o no
desea la genta ser miembro
ayuda el ser miembro para resolver los problanas económoos
ayuda el ser mierrbro para una mayor ccl.aboracfón
ayuda el ser miembro para tener prestigio social y autoridad?
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GUIA DE ENTREVISTAS

Nota aclaratoria para el ent.reví.stador s Esto no es una encuesta, es decir, no es
una bateria -,~ preguntas a las que tiene que responder el entrevistado, con una 
respuesta breve y concisa ~ Es una guía I para ayudar al entrevistador, de nodo que
no olvide los temas que debe investigar ¡ en la plática que sostenga oon el entre
vistado. Deberá platicar, y traducir los términos a un lenguaje que entienda la
persona a la que se ent.reví.st;a , Además, es demasiado larga, y hay que ingeniarse
para dívadí.rl.a en partes, o para. Loqrar que no decaiga. el interes, y se pueda pla
tica.r sobre todos los puntos¡ s ín errbargo, es nenas larga de lo que parece a sini='
ple vista! pues unas prequntas excluyen a otras, no todas se tienen que hacer a 
todos, y sobre cada itero habrá 0010 una opini6n que dar entre las posfb.les que se
sugieren en la guía.. A ser posible, y si se lo permíte ji grábela.

I.- Personas cualificadas de las zonas pre-:inve?tigadas

Zona de la entrevista
Narbre del ent.revistador
Fecha de la entrevista -----------
Entrevistado: Propietario grande, propietario- peqU€i1o, Miniftmdista, arrendatario,

oolono, pe6n, otro (subrayar el que oorrespon
~) -

A) Cuestionario socio-eoonánico

1. Estructura familiar (distinguir categorías: propietarios, oolonos, peones, ••• )
-La. gente de aquí está casada? también por 1.0 religioso?
-cuántos hijos suele tener cada familia?
-Suelen vivir tarrbién otros parientes con ellos? ~tos, más o nenas?
-En estos altÍlIDs 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.

2. Vivíenda (distinguir categorías: propietarios, oolonos, peones, oo •• )

-Materiales (mixta, adobe, bahareque, madera, paja, oo •• )

-NÚIlero de habitaciones
-Extensi6n (en varas cuadradas)
-Piso (ladrillo, carento, tierra, oo •• )

-Tiene luz eléctrica
-Tiene agua corriente
-Excusado (baño, letrina, rronte , ..... )
-Propiedad (propia, alquilada, oolonaje, ..... )
-En estos últiroos 7 años ha habido algún carrbio notable en esto? Explique.

3. Educaci6n (distinguir categor.ías: propietarios, oolonos, peones, .. oo.)

-El padre de familia (analfabeto, fue a la escuela, cuántos años)
-La. madre de familia (idern)
-Los hijos mayores de 6 años (idem)
-Tienen escuelas aquf (en el campo), a qué distancia, hasta qué grado,

cuántos maestros, cuántas aulas, oo ... )

-En estos alt:im:>s 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.
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4. Ingresos-Egresos (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ••• )
-Ingresos anuales familiares aproximados (en colones)
-Provenientes de: trabajo agrícola %, rentas %, negocio %,

otros %
-Salario diario agrícola: harbre t; día de descanso ~.

mujer t; día de descanso ~.

-Dan comida: No, Sí; oonsistente en , veces al día.
y descuentan 93 diarios.

-otras retribuciones , a Carrbio de
-Egresos fa.lliliares anuales aproximados -t""""':--------

en gastos de vida (canida, ropa, rredicinas, ..• ): t;
en trabajo (alquiler tierras, maquinaria, abonos, ... r impuestos,

capitalizaci6n, amortizaciones, ... ): ~.

-En estos últinos 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Explique.

S. Movilidad-estabilidad migratoria (distinguir categorías: propietarios, •.. )
-La gente ha vivido en las mismas casas por cuánto tierrp:>: años
-La gente ha vivido en esta. zona por cuánto tierrp:> años
-Si no ha vivido siempre ahí, vinieron de: ciudad, pueblo, cant6n,

del Departarcento ~ ~~_

de una distancia de Kms •
razones de haber venido para acá

--=-~----~---~~-=----='~---En estos últi..rros 7 años ha habido algún carrbio notable en esto? Explique.

6. Trabajo pennanente (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, •.. )
-El padre de familia tiene trabajo pennanente todo el año: Sí, No;

ingresos anuales t; en tierra propia, arrendada, finca, .••
-Algún otro miembro de la familia tiene trabajo pennanente, todo el año (idem)
-Va a las cortas algún miembro de la familia: Sí, No; cuántos ,

quiénes , cuánto tierrpo , ingresos totales . t; a las
oortas de qué (café, caña, algod6n, ... ), a qué Depto. --------a cuánta distancia de aquí Kms.
razones para ir o para no ir

-En estos últi.rros 7 años ha habido -a-:-l(jGñ~-c-arrb---;--:'i-o-n-o-t:--ab""""-::l:--e-en-e-s-to~?=-=Exp:---:;-l"';"ique--.--

7 . Residencia en sitia de propiedad o de trabajo (distinguir categorías: ..• )
-Reside la gente en el sitio de su propiedad agrícola o de su trabajo?
-Reside temporadas largas fuera del sitio?
-Reside temporadas largas en el sitia (en caso de que viva fuera?)
-Trabaja además en otro sitio por temporadas largas?
-En estos últi.rros 7 años ha habido algtín carrbio notable en esto? Explique.

8. Cooperativisnn (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ..• )
-Hay cooperativas (o asociaciones similares) en la zona?
-Si las hay: qué % de la gente es mierrbro: qué categoria de gente es miembro;

qué tipo de cooperativa (ahorro, producci6n, oonsimo, .•. )
-Si las hay: qué éxito de funcionamiento han tenido

qué aliciente tienen para los no-mieni>ros
se mantiene la gente en ellas, o las deja
ameritan los mierrbros, o no
desea la genta ser miembro
ayuda el ser miembro para resolver los problemas econóníoos
ayuda el ser miembro para una mayor colaboraci6n
ayuda el ser miembro para tener prestigio social y autoridad?
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-En estos últinos 7 años ha habido algún carrbio notable en esto? Explique.

9 • Raíces indígenas (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ••• )
-Hay en esta localidad poblaci6n indígena?
-Si la hay: en qué proporci6n

Se conserva pura, :rrezclada, casi diluída
c6mo se los considera: con prestigio, desprestigiados,
conservan sus tradiciones (culturales I religiosas, de lengua,

jerárquicas ¡ eronánicas, de propiedad ccmún)
ellos se sienten orgullosos de serlo, htmtillados, •..
ellos desearían tener la propiedad canunal, CC1ID antes, ...

-En estos últüros 7 años ha habido algún cambio notable en esto? Expliqoo.

10. Antecedentes de propiedad canunal (distinguir categorías: propietarios, •.• )
-ExisteH actualmente aquf propiedades ccrnunales (ejidos, tierras cx:munes, .•• )
-Si existen: desde hace cuánto tiempo

ayudan en la est.ructura social más que la propiedad privada
ayudan en lo econánico más que la propiedad privada

-Han existidc aquí tipos de propiedad ccmunal?
-Si han existido: hace CUID1tos años que no existen

vive gente que tcabaj6 en ese t.ípo de propiedad
cree que la vida social era mejor, igual, peor
cree que la vida econcmtca era mejor , igual, peor

-Cree que hay una tradici6n CCiID para que sea aceptable y exitosa una pro
piedad cammal?

11. Actitudes hacia Refonna Agraria y tipo de ella (distinguir categorias: .•• )
-Dada la estructura y tenencia de la tierra, cree que se debería hacer?

qué cree la gente de aquí?
-Si se hace una Refonna Agraria, qué tipo de ella cree usted (y los otros) rrejor:

+ Refonna en lo agrario (rrejorando a los trabajadores)
+Parcelaci6n y propiedad privada individual
+Parcelaci6n y propiedad canunal
+Propiedad a:munal, sin parcelar
+Propiedad cooperativa, sin parcelar
+Propiedad estatal
+Propiedad mixta
+Otra
Raz6nelo

-Qué opina usted scbre la actual Reforma Agraria del gcbierno?
-Qué opina la gente de aquí sobre la actual Refonna Agraria del gobierno?
-En estos últimos 7 años ha habido algGn cambio notable en esto? Explique.

12. Distribuci6n de la superficie en fincas, según grupos de tamaño
-En este cant6n (o rrnmicipio: indicar cuál de los dos) hay:

+ Microfincas (0-1 Has. = 0-1.4 manz .) , que son e~ % de todas
las propiedades del cant6n (o municipio), tienen todas
juntas manz , de extensi6n, que son el % de la ex-
tensi6n total del cant6n (o municipio), ron un praoodio de

manz , cada una i
+ Sub~faml--'~l~i-ar-es (1-10 Has. = 1.4-14.3 manz.) ... (idem)
+ Familiares (10-50 Has. = 14.3-71.5 manz.) •.. (idem)
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+ Multifamiliares medianas (50-200 Has. = 71.5-286.2 manz.) ..• (idem)
+ Multifam. grandes (nás de 200 Has. = más de 286.2 manz. ) ..• (idem)

-En estos últ.i.rros 1 años ha habido carrbios notables en esto? Explique.

13. Utilizaci6n del suelo de acuerdo al tamaño de las fincas
-En este cantón (o municipio: indicar cuál de los dos) se destina a:

+Granos básicos manz. (= % del total)
+Café manz • (= % del total)
+Alg0d6n manz. (= % del total)
+Descanso manz. (= % del total)
+Pastos manz . (= % del total)
+f.hntes y bosques manz . (= % del total)

~En estos últ.i.rros 7 años ha habido carrbios notables en esto? Explique.

14. Necesidades de mano de obra, según cultivos y tamaños
-Para cada una de las categorías de tamaño del N°. 12:

+Por manzana de tierra dedicada a cultivos de consuro interno, se
emplean años-harbre (el trabajo de un harbre durante 257 días

laborables al año) aquí;
+Por manzana de tierra dedicada a cultivos de exportaci6n, se anplean

años-hanbre aquí;
-En esto-s-d:r:l:"""=t--:.iIro~-s 7 años ha habido carrbios notables en esto? Explique.

15. Núnero t superficie de explotaciones según fama de tenencia
-En este cantón (o municipio; indicar cuál de los dos) hay fincas:

+Propias = % de las propiedades, = Manz. ( % de ext. total)
+Arrendadas = % de las propiedades, = Manz. (--% de ext. total)
+Propias y arrend. --= %de las propiedades, Manz. (--% de la ext.total)
+Colonato = %de las propiedades, = Manz. ( % de la ext. total)
+Otras formas ~ % de las propiedades, = Manz:-T % de la ext.total)

-En estos últinos 7 años ha habido cant>ios notables en esto? Explique.

16. Uso actual y potencial de los suelos
-En este cantón (o municipio; indicar Cl.Él de los dos) hay en uso:

+en agricultura: manz. en cultivos naturales sin restricciones,
manz , en cultivos naturales con restricciones,
manz. en cultivos pennanentes

+en ganadería: manz. en praderas senbradas y/o mejoradas,
manz , en praderas naturales y tierras en descanso

+en suelos forestales: manz.
+en suelos sin uso agrícola: manz ,

-En este cantón (o municipio; indicar cuál de los dos) se pueden usar:
+en agricultura manz. en cultivos naturales sin restricciones

manz. en cultivos naturales con restricciones--- manz. en cultivos pennanentes---+en ganadería: manz. en praderas sanbradas y/o rrejoradas,
manz. en praderas naturales y tierras en descanso

+en suelos fores"':"'"ta"""'":l=--e-s-: rnanz.
+en suelos sin uso agrícola: manz.

-En estos últinos 7 años ha habido carrbios notables en esto? Explique

17 • Carrportamiento de la mano de obra en el sector rural
-En este cantón (o municipio; indicar cuál de los dos), había en 1979:

habitantes de 15 años o más (incluidos varones y mujeres)---
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-En este cant6n (o municipio; indicar cuál de los dos), hubo en 1979:
trabajo durante todo el año para personas (ajustando a 257
días laborables por trabajador al año, y ajustando tiempos parcia
les a los equivalentes a año-harbre) • -

-En los últinos 7 años ha habido cambios notables en esto? Explique.

18. Productividad actual de la mano de obra en la agricultura
-En este cant6n (o municipio; indicar cuál de los dos) la Manzana de:

+arroz necesita el trablO de 1 harbre días al año, y produce kgs.
+ma.íz necesita el trablO de 1 halbre -- días al año, y produce kqs ,
-f1naicillo necesita el tirab , de 1 harbre . días al año, y produce kqs ,
+frijol necesita el trabe de 1 harbre -- días al año, Y produce -- kqs ,
+caña para azúcar necesita el tzab , de i11:- Mas 0.1 año, y produOO- kqs ,
+caña para panela neoesata el tirab , de 1 h , --Mas al año, y produce --kgslO
+aceituno necesita el trab. de 1 h. --días al año, y produce --kgslO
+cacahuete neceaí.ta el trabe de 1 h .. -Mas al año, y produce -kgslO
+algod6n necesita el trab. de 1 h. --días al año, y produce -kgs ..
+henequén necesita el trab" de 1 h .. --Mas al año, y produce -kgs ..
+ajonjolí necesita el tzab , de 1 h , --días al año, y produce -kgs ..
+cacao necesita el trab.. de 1 hlO --días a.l año, y produce --kgslO
+caf~ necesita el t.rab , de 1 hlO --días al año, y produce -kgslO
+kenaf necesita el t.rab ~ de 1 h , -días al año, y produce -kgslO

-En los ül.t.írros 7 años ha habido cambios notables en esto? Explique. --

B) Cuestionario de nodificaciones socí.oeconérucas en los últim::>s 7 años
1. Tecnificaci6n de la producción - proletarizaci6n:

-Qué nejoras tecnol6gicas se han hecho en la zona en estos 7 últircos años
(maquinaria, ganado, reqadfos , abonos, insecticidas, industrialización, lO .. )

-Estas nejoras han aurentado o disminuído la mano de obra?
-Se ha increnentado la tierra de cultivo? a costa de: colonos, minifund., ... )

Se ha dado concentraci6n de la propiedad, subdivisión, proletarizaci6n?
-En estos últim:>s 7 años se ha increnentado aquí el uso de los créditos
para los cultivos? en cuánto suele andar el rronto de los créditos que
se obtienen al año? d6nde lo obtienen (personal, institución, cuál, ... )?
qué tipo de garantía dan para los créditos? a qué interés? lO ..
la gente los puede pagar a tierrp::>, o no? por qué?

-cOOn c:::x:nercializa la gente sus productos por aquí (distinguiendo catego-
rías de productores); a quién los venden (inte:rrcediarios, rrercado, IRA, lO .. )?

d6nde los venden (en la nusma propiedad, fuera, .. lO. ) ?
cuándo (al tenninar la cosecha, cuando hay buenos

precios, .lO. ) ?
Usan transportes propios, alquilados, del CXlTIprador, lO •• )?
dónde y roro obtienen los insurros, ... lO

2. Modificación de la tenencia de la tierra en el lugar:
-Fincas grandes: han aunentado, disrninuído (en nÚlrero, en extensi6n) se

han dividido, parcelado, canprado, vendido, aglutinado;
a quiénes, roro, a costa de (colonos, minifundistas, .. lO )

-Fincas rredianas (Ldem)
-Fincas pequeñas (idem)
-Minifundios: se han subdividido, aglutinado, desparecido, lO .... ?
-Colonatos: han aurentado, disminuído, desparecido, lO .. ?
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3. Introducci6n de experiencias cooperativistas o colectivas en el lugar:
-se ha hecho alguna experiencia ecoperatava en la zona?, cuántas , de qué

inp:>rtancia, extensi6n, resultados, actitudes, espectativas, •.•?
-se ha hecho alguna experiencia de propiedad colectiva o cx:munal en la

zona, cuárrcas , de qué inp:>rtancia, extensi6n., resultados , •••

4. Algún t~po de Modificaci6n Agraria en el lugar:
-se ha realizado algtín plan de m:xii.ficaci6n en la tenencia de la tierra

(ICR, ISTA.. Ref e Agraria, mFrnTA, parcelaciones, D" D?; cu&ltas,
cuándo, cáID, en qué condiciones econáni.cas, con qué trabajadores?;
resultados, actitudes f espectatavas , D.. lO

5. Carrbio de actitudes hacia la RefD Agraria y hacia propiedad colectiva:
'-La gente de aquí, en ge.t"leral, ¿quiere una Ref" Agraria? qué tipo de

gente la quiere I y qué tipo no; qué tiIX> de RefD Agr .?; ha hecho
algo por oonseguirla? qué actitud tiene frente a la Ref.. Agr. del Gcb.?

-La gente de aquí, en general, ¿quiere una propiedad colectiva, o parti
cular?; qué tipo de gente quiere cada una?; qué tipo de propiedad
colectiva?; ha hecho algo para conseguirla?

-En las tanas de tierra (si las ha. habido): qué querían, qué tipo de
propiedad, de organizaci6n social, ...?

6. Concientizaci6n y organizaci6n en la zona:
-En esta zona se ha produc.ído ooncientizaci6n social y política en los

últilros 7 años?; mucha, regular, poca, nada; entre qué categoría de
cam¡;esinos más y rrenos r

-En esta zona se ha producido organizaci6n social y política en los últ:iIros
7 años?; mucha, regular, poca, naela; entre qué categ. de camp. más Y nenas?

-En esta zona existen: ORDEN, Organizaciones Populares (cuáles), otras;
qué % está en cada una y en ninguna; qué categ. de cempes.ínos en cada una?

-En esta zona: hay varias religiones? cuáles, en qué proporci6n, •..?
la gente es muy religiosa, o no?
qué piensan de la religi6n; qué participaci6n religiosa hay?
qué prefiere la gente: rezos, cerennnias, prooeaíones , etc.;

o reuniones bíblicas, reflexiones, ...?
piensan que la religi6n sólo debe hablar de Dios, o que debe

tratar lo social y lo político?
(especaf.íque qué tipo de personas se puede ubicar en cada
opci6n de las respuestas) .

7. Modificaciones poblacionales:
-En la zona ha habido en estos 7 años: irnnigraciones, emigraciones; en qué

prop::>rci6n; por qué razones; qué tipo de personas (sexo, edad, preparaci6n, ... )
-se ha dado tendencia a la urbanizacion, o a la ruralizaci6n (migraci6n

interna hacia la poblaci6n, o hacia el carrpo); en qué grado; qué tipo de
personas.

-Ha crecido, o disminuído la poblaci6n más o rrenos "del praredio; causas.
-se ha mxlificado la relaci6n anterior de sexos, edades (niños, adultos, ancianos)

8. Modificaciones en la mano de obra:
-Ha aum:mtado la mano de obra (masculina, ferrenina; según edad, etc. ) ?; en

qué prop::>rci6n; cuál más, ...
-Han aunentado los puestos de trabajo?; en qué proporci6n, para qué sexo,

edad, postura política, . o .; en qué época del año; en otros cultivos?
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-Qlre % de la pablaci6n es~ enpleada todo el año; en qué; qOO sexo, edad,
afiliaci6n política, ...

-000 % es~ errplada estacionariarrente; en qué cosa, en qOO tiempo; qué
sexo, edad, afiliaci6n política, ...

-En qu~ otros trabajos se ocupa la gente el resto del tiempo
-A d6nde y a ~ trabajo emigra la gente; qué gente, ..•
~ categorías encuentra IMS fáci1Irente trabajo aquí (sexo, edad, afiliaci6n

política, ... )
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Apéndice V

GUIA DE ENTREVISTAS

Nota aclaratoria para el entrevistador: Esto no es una encuesta, es decir, no es 
una batería de preguntas a las que tiene que responder el entrevistado, con una res
puesta breve y concisa. Es una guía, para ayudar al entrevistador, de modo que no
olvide los tenas que debe investigar, en la plática que sostenga con el entrevista
do. Deberá platicar, y traducir los tét:mi.nos a un lenguaje que entienda la persona
a la que se entrevista. Además, es demasiado larga, y hay que ingeniarse para divi
díz'La en partes, o para lograr que no decaiga el interés, y se pueda platicar sobre
todos los puntos; sin embargo, es nenas larga de lo que parece a simple vista, pues
unas preguntas excluyen a otras, no todas se tienen que hacer a todos, y sobre cada
i tero habrá s6lo una opini6n que dar entre las posibles que se sugieren en la guía.
A ser posible, y si se lo pe.nnite, gr~la.

11.- Ex¡:eriencias de rrodificaci6n en la tenencia de la tierra

Zona de la entrevista
Nanbre del entrevistad'-o-r--------------
Fedla de la entrevista ---------------
Entrevistado: Propietario grande, propietario pequeño, Minifundista, Arrendata-

rio, colono, pe6n, otro (subrayar -
el que corresponda) .

1) Descripci6n de la propiedad antes del cambio de tenencia:
-ubicaci6n
-extensi6n
-propietario (individuo, familia, sociedad, ... )
-valor real (en colones)
-tipo de propiedad (individual, cooperat.íva, oolectiva, ... )
-cultivos (qué cultivos Y cuánta extensi6n cada uno)
-trabajadores: nÚlTero

clases distintas
condiciones de cada clase
retribuciones y prestaciones a cada clase
tiempo de trabajo anual de cada clase
caracterfsticas étnicas (indígenas, ladinos, ... )

-implenentos: construcciones
maquinaria
animales
tecnología
inSUlTDS

árboles
pastos
aguas
electricidad
minas, ...
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-producción y productividad: cantidad absoluta de cada producto
producci6n por unidad
arrortizaci6n de capital
reinversi6n
utilidades (en % del valor)
reparto de las utilidades

-créditos: trabajan con créditos
cuál, era el monto del crédi.to anual
d6nde lo obtenia: personal, institucional (cuál? ?)
tipo de garantia
rronto del interés

-0Jn12rcializaci6n: roro corercínl.í.zaban los productos
a quién los vend.ían: intemediarios, rrercados, IRA, •••
dónde los vendían: en la misma propiedad, fuera, ••.
cuándor al tenninar la cosecha, cuando hubiera buenos precios, ..•
usaban transporte propios, alquilados, del cc:rrq:>rador, •••
dónde y cáro obtenían los insurros, •••

2) Cambio de tenencia:
-fecha
-figura legal: aplicación ley agraria (ICR, 18TA, Ref. Agr., OOFlNl'A, teS, •.• )

transferencia, venta, etc. (cooperativa, asociacic.'5n, sociedad
anónima, socializaci6n, ••• )

-transacción eoonánica (venta, cesión, donación, .•. )
-costo de la transacción (valorado en oolones)
-nuevos propietarios: cuántos

quiénes
los trabajadores de antes

algunos de ellos
ellos y otros,

-cárosein~an:aporteeconánico

aporte laboral
crédito, .•.

-fonna de propiedad: individual
cooFerativa
colectiva,

-fonna de trabajo: asalariado
CXJOFerativo
oolectivo, ...

-cultivos: los mismos
otros: cuáles, y en qué proporción

-trabajadores (idem a capitulo 1)
-inplarentos (idem a capítulo 1)
-valor actual (en colones)
-producción y productividad (idem a capítulo 1)

créditos: trabajan con créditos
cuál es el rronto del crédito anual
d6nde lo obtienen: personal, instituci6n (cuál ___
tipo de garantía
rronto del interés
pueden cancelarlo a tilrp:> (explique, si no pueden)
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-o:ne.rcializaci6n: cáro c::c.nercializan los productos
a quién los venden: intemediarios, rcercado, IRA, .•.
d6nde los venden: en la misma propiedad, fuera, •..
ctBndo: al tenni.nar la cosecha, cuando hay buenos precaos ,
usan transportes propios, alquilados, del canprador,
d6nde y rooo obtienen los msuros ,

-resultados: situaci6n nejor, igual, peor (explicar)
-perspectivas: ¿es ésta la soluci6n ideal?

¿es una etapa en un proceso econémíco y social?
¿hacia qué modelo aspiraría?
¿qué desearía que pasara y CÓto se estructurara esta unidad de

producción y unidad social?
¿hacia qué netas o ideales debería tender?, .•.

3) Proceso social:
-Fuente de decisi6n del cambio de propiedad (gobierno, trabajadores, ... )
-Participaci6n de los interesados en la decisi6n
-por qué y cáID llegaron a esa decisi6n
-actitud inicial de los interesados hacia esa soluci6n u otra
-actitud actual de los interesados hacia esa soluci6n u otra
-sqlidaridad y cooperaci6n de los interesados
-resultados

-Nivel de ooncientizaci6n social (distinguir categorías: medianos, pequeños, propie
tarios, oolonos, peones, :-.. )

-nivel de ooncientizaci6n política (idern)
-nivel de organizaci6n social (Idem)
-riível, de organizaci6n política (idem) (ORDEN, Org. Popul.; quiénes en cada una, ... )
-nivel de satisfacci6n psicol6gica, social, política, eoonánica (Ldem) .

. -actitudes polrticas: simpatía, agradecim., solidaridad, etc. hacia gobierno,
suspicacia y desoonfianza hacia goo. y sus entidades,
repudio y agresividad del gobierno y sus entidades,
polarizaci6n polrtica en pro y en oontra del gob., ...

-actitudes religiosas: hay varias religiones aquií; cuáles, proporci6n, •..
la gente es rruy religiosa, o no
qué piensan de la religi6n; qué participaci6n religiosa hay
qué prefiere la gente: rezos, cererronias, procesiones, etc.;

o reuniones b.íblicas, reflexiones, ...
piensan que la religi6n s610 debe hablar de Dios, o que

debe tratar lo social y lo polrtico?
(especifique qué tipo de personas se puede ubicar en cada
opci6n de las respuestas)

-Perspect.ívase ¿este proceso y su situaci6n actual es lo ideal?
¿es una etapa en un proceso social y político?
¿hacia qué modelo aspiraría?
¿qué desearra que pasara en lo social y polítioo aquí?
¿hacia qué netas o ideales debería tender?, ...

4) Cuestionario socio-econánico:
4.1 Estructura familiar: (distinguir categorras: propietarios, colonos, pe6n)

-La gente está casada? tarrbién por lo religioso?
-Cuántos hijos suele tener cada familia?
-Viven también otros parientes con ellos? cuántos , más o menos?
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4 .2 Vivienda (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ... )
-Materiales (mixta, adobe, bahareque, madera, pata, ... )
-Núrcero de habitaciones
-Extensi6n (en varas cuadradas)
-Piso (ladrillo, cemento, tierra, ... )
-Tiene luz eléctrica
-Tiene agua corriente
-Excusado (baño, letrina, rronte, ... )
-Propiedad (propia, alquilada, colonaje, ... )

4.3 Educaci6n (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones I ••• )

-El padre de familia (analfabeto, fue a la escuela, cuántos años)
-La madre de familia (idem)
-Los hijos mayores de 6 años (idem)
-Tienen escuela ahí, a qué distancia, hasta qué grado, cuántos maestros, cuántas

aulas, ...

veces al día,--:--------

4.4 Ingresos - Egresos (distinguir categorías: propietarios, colonos, peones, ... )
-Ingresos anuales familiares aproximados (en oolones)
- Provenientes de: trabajo agrícola %, rentas %, negocio %,

otros %. --- ----

-Salario diario agríoola: hanbre i; día de descanso t.
--~ --_----:

mujer ti día de descanso t.
-Dan canida: No, Sí, oonsistente en ,

y descuentan ------,t..-diarios.
-Otras retribuciones , a cambio de ---------Egresos familiares anuales aproximados t:

en gastos de vida (canida, ropa, rredi.cinas, ... ): ti
en trabajo (alquiler tierras, maquinaria, al::x::>nos, ... ; iIrpuestos,

capitalizaci6n, arrortizaciones, ... ): t.
4.5 Movilidad-estabilidad migratoria (distinguir categorías: prop., ... )

-La gente ha vivido en las misma.s casas por cuánto tiempo: años
-La gente ha vivido en esta zona por cuánto tierrpo: años
-Si no han vivido sienpre ahí, vinieron de: -ciudad, pueblo, cant6n,

-del Depto.
-de una distancia de kms •---razones de haber venido para aec1-------------

4.6 Trabajo pennanente (distinguir categorías: propiet., colonos, rGÓn, ... )
-El padre de familia tiene trabajo pennanente todo el año: Sí, Noi

ingresos anuales t: en tierra propia, arrendada, finca, ...
-Algún otro rnierri::>ro de la familia tiene trabajo pennanente todo el año (idem)
-Va a las cortas algún rnierrbro de la familia: Sí, Noi cuántos ,

quiénes , cuánto tiempo , ingresos totales ~;
a las cortas de qlíé (café, caña, alg0d6n, ... ), a qué Dpto.-----a cuánta distancia de aquí kms ,
razones para ir o para no ir -----------

4. 7 Residencia en sitia de propiedad o de trabajo (distinguir categ., .•• )
- Reside la gente en el sitia de su propiedad agrícola o de su trabajo?
-Reside t:eJr1¡x>radas largas fuera del sitio?
-Reside t:eJr1¡x>radas largas en el sitio (en caso de que viva fuera)
-Trabajan ad.ernás en otro sitio por t:errporadas largas?
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4.8 Cooperativisroo (distinguir categorías: propietarios, oolonos, peones, ... )
-Hay cooperativas (o asociaciones similares) en la zona
-Si las hay: qué % de la gente es miembro, qué categorías de gente es

mierrbro, qué tipo de cooperativa (ahorro, produce., oonsuro •••)
-Si las hay: qué éxito de funcionamiento han tenidO

qué aliciente tienen para los no-mierrbros
se mantiene la gente en ellas, o las deja
aumerrtan los miembros, o no
desea la gente ser mierrbro
ayuda el ser mierrbro para resolver los problemas econánicos
ayuda el ser miembro para una mayor colaboración
ayuda el ser miembro para tener prestigio social y autoridad

4.9 Raíces indígenas (distinguir categorías: propietarios, colonos, pe6n .•• )
-Hay en esa localidad p:ililaci6n indígena
-Si la hay: ·en qué proporctón se conserva pura, rrezclada, casi diluída

cáID se los considera: con prestigio, desprestigiados, ...
conservan sus tradiciones (culturales, religiosas, de lengua

jercn-quicas, econánicas, de propiedad canún)
ellos se sienten orgullosos de serlo, humillados, ..•
ellos desearían tener la propiedad a:munal, caro antes, •..

4.10 Antecedentes de propiedad a::munal (distinguir categorías: prop., ... )
-Existen actual.rrente ahí propiedades ccmunales (ej idos, tierras a:munes
-Si existen: desde hace cuánto tiarpo

ayudan en la estructura social más que la propiedad privada
ayudan en lo econánioo más que propiedad privada

-Han existido ahí tipos de propiedad canunal
-Si han existido: hace cuántos años que no existen

vive gente que trabaj6 en ese tip:> de propiedad
cree que la vida social era rrejor, igual, peor
cree que la vida econánica era rrejor, igual, peor

-Cree que hay una tradición coro para que sea aceptable y exitosa
una propiedad ccmunal,

4.11 Actitudes hacia Ref. Agraria y tipo de ella (distinguir categ., .•. )
-Dada la estructura y tenencia de la tierra, cree que se debería hacer;

qué cree la gente de aquí
-Si se hace una Refonna Agraria, qué t.ípo de ella cree (usted y los otros)

+Ref. en lo agrario (mejorando a los trabajadores)
+Parcelaci6n y propiedad privada individual
+Parcelaci6n y propiedad cammal
+Propiedad o:rmmal, sin parcelar
+Propiedad cooperativa, sin parcelar
+Propiedad estatal
+Propiedad mixta
+Otra
Raz6nelo

-Q'ué opina usted sobre la actual Ref.. Agraria del gobierno?
-Q'ué opina la gente sobre la actual Ref. Agraria del gobierno?

4.12 Necesidades de mano de obra y productividad
-Para cada uno de los productos de esta propiedad, y tanando caro año

harbre el trabajo de un harbre todo el año (257 días labor.):
cada manzana de cultivo utiliza afios-hcmare , produce kgs.
cada manzana de cultivo debería uti lizar años-hanbre, y productz__kgs.
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-En esta propiedad (o relacionados con ella) hay personas nayores
de 15 años (varones y mrjeres)

-En esta propiedad el año pasado hubo trabajo, durante todo el año (ajus
tando a 257 días laborales por persona, y ajustando tiatp)s par-
ciales para canpletar año-halbre) para personas •

-En esta propiedad se espera tener trabajo, durante todo este año (con
los misrros conceptos) para personas .

Apéndice VI

(ver páginas siguientes)
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Nuevamente nos sorprende Segundo Montes con una obra que es fruto
de años de investiga ión. El año pasado (1979) publicó EL COMPADRAZGO,

UNA ESTRUCTURA DE PODER EN EL SALVADOR, estudio
eminentemente de antropología social, y ESTUDIO SOBRE

ESTRATIFICACION SOCIAL EN EL SALVADOR, trabajo sociológico
de carácter más cuantitativo y analítico.

La obra que ahora presenta, EL AGRO SALVADOREÑO (19-73-1980), utiliza
una metodología distinta, combinación de historia, antropología y

sociología, para conocer el proceso salvadoreño desde sus raíces, pero
centrado en la situación del momento presente. Las fuentes en las que se

basa para obtener sus datos comprenden desde documentos inéditos y amplia
bibliografía, pasando por estadísticas oficiales, nacionales e internacionales,

pero sobre todo se cimentan en el trabajo de campo realizado por medio
de encuestas y entrevistas en zonas diversas del país, cursadas primero en 1973
y repetidas en 1980 para medir las modificaciones económicas y socio-políticas

operadas en esas zonas.
A través de un análisis dialéctico explica la penetración y profundización

del modo capitalista de producción en el agro, que a su vez genera
contradicciones objetivas y subjetivas, deteriorando aún más las condiciones

de vida del campesinado hasta hacerle despertar a una conciencia que
desencadena un proceso que pone en peligro el sistema mismo; y los

mecanismos de control que éste ha tratado de aplicar no han sido suficientes
para detener la avalancha revolucionaria.

El período investigado pd'r Montes tiene especial interés, porque en él ha sido
cuando se han creado y robustecido las organizaciones campesinas, ayudadas

por agentes externos, hasta articularse orgánicamente en instancias políticas
superiores que tienen Y'Cl un proyecto concreto de gobierno democrático

revolucymarío,
El último capítulo de la obra, además de profundizar en el análisis teórico,

en base al cúmulo de datos que le preceden, presenta cuestionamientos y
aspectos que no pueden ser dejados de lado en cualquier proyecto que intente

soluciónar el problema del agro.
Este nuevo trabajo de Segundo Montes ra1ifica otra vez la seriedad y

profundidad del autor, así como la riqueza y abundancia de datos con los que
trabaja. Se podrá discutir profesíonai y científicamente, ya sea su

planteamiento teórico y analítico, ya sus conclusiones; pero es un estudio
valioso para la sociología, para el conocimiento de un sector tan importante

en El Salvador, como es el del agro, y para los planes políticos que pretendan
abordar una solución racional al problema del campo.

Impreso en los Talleres Gráficos UCA· San Salvador, El Salvador,C.A.
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