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A. Los grandes rasgos de desarrollo nacional 

Las características generales del proceso de desarrollo de El Salvador, reflejan un 
alto grado de similitud con las imperantes en otros países latinoamericanos o con 
las vividas por éstos en otras etapas históricas análogas. 
 
Se trata de un país de menos de 21 mil kilómetros cuadrados de territorio, con casi 
4.5 millones de habitantes, lo cual lo coloca entre aquellos de muy alta densidad de 
población,  y  con  un  nivel  de  ingreso  anual  de  alrededor  de  360  dólares  por 
habitante. 
 
El 60% de la población vive en las áreas rurales en las cuales prácticamente no 
existen posibilidades de ampliar significativamente el área bajo cultivo. El 46% de 
la fuerza de trabajo está ocupada en el sector agropecuario y la mayoría de ella con 
bajísimos  niveles  de  ingreso,  dada  su  condición  de  campesinos  minifundistas, 
arrendatarios,  jornaleros  y  colonos  sin  tierra,  que  practican  una  agricultura  de 
autoconsumo, o que son ocupados transitoriamente debido al carácter temporal de 
las  cosechas.  El  resto  de  la  población  ocupada se  distribuye entre  la  industria 
(9,3%),  comercio  (16.5%),  servicios  (19.2%)  y  construcción,  electricidad  y  otros 
(9.0%). 
 
No hay actividad minera de importancia y la industria manufacturera, que genera 
alrededor  del  18% del  producto  territorial  bruto,  es  altamente  dependiente  del 
abastecimiento de equipo, bienes intermedios y tecnología foránea. En general y 
como consecuencia  del  escaso  desarrollo  económico  y  el  reducido  tamaño  del 
mercado, el desarrollo industrial y los empresarios industriales son relativamente 
débiles y los grandes establecimientos fabriles, instalados para atender la demanda 
nacional  y centroamericana, están ligados al  capital extranjero.  El coeficiente de 
exportaciones  es  del  30%  (en  relación  al  producto);  el  país  exporta 
fundamentalmente productos agropecuarios (café, algodón y azúcar) a través de 
canales privados de comercialización y en los cuales el Estado solamente interviene 
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con regulaciones. En el caso del café, existen en el país más de 30 mil caficultores y 
sólo unos 70 de ellos concentran y comercializan con el exterior. Dado el propio 
tamaño del país, los transportes y las comunicaciones internas son relativamente 
fáciles. 
 
En  épocas  de  auge  de  las  exportaciones,  a  los  grupos  gobernantes  les  ha  sido 
posible dar una precaria atención a las diferentes presiones sociales y regionales y 
generar  una  cierta  actividad  económica  con  lo  cual  se  han  atenuado  algunos 
conflictos; sin embargo, desde fines de la década 1960/1970, cuando se produjo la 
guerra de las cien horas con Honduras y el cierre consecuente del mercado de este 
país a la producción exportable de El Salvador, así como la falta de comunicación 
terrestre  con  Nicaragua  y  Costa  Rica  y,  en  general,  la  distorsión  del  mercado 
común centroamericano;  las  exportaciones  salvadoreñas  han  registrado bruscos 
descensos, a los que se han sumado los desconciertos en los que se movieron los 
mercados  tradicionales  del  café  y  azúcar,  dos  productos  cuya exportación  está 
sometida a convenios. 
 
Para el futuro y dadas las necesidades acumuladas de una población que crece a 
más del 3% a pesar de la ejecución de una indiscriminada política de control de la 
natalidad; es muy incierta la posibilidad de que a través de nuevos incrementos de 
las exportaciones se puedan alcanzar ritmos muy altos de crecimiento económico 
en el país y menos una modernización del sistema social y un restablecimiento del 
orden político que ahora se ve muy convulsionado por la decisión que adoptaron 
los grupos opositores al gobierno de retirarse de las elecciones del 14 de marzo de 
1976,  en las  que se eligieron a 54 diputados a la  Asamblea  Legislativa  y  a los 
miembros de 261 Consejos Municipales. 
 
B. La estructura socio-política 

Desde  el  punto  de  vista  social,  en  el  país  predomina  una  oligarquía  agro-
exportadora,  fuertemente  asociada  al  cultivo  y  a  la  exportación  de  café;  que 
controla el mayor porcentaje de la tierra agrícola; sin embargo, a partir de 1960, 
especialmente, se ha venido conformando un empresariado industrial, mercantil y 
financiero, alimentado en gran medida con los recursos y los mismos hombres de 
la  oligarquía  agro-exportadora.  Se  da  así  el  caso  de  una  oligarquía  altamente 
solidaria y muy asociada al capital extranjero, en especial al norteamericano, cuya 
intervención en la economía del país se vio fuertemente facilitada al amparo del 
mercado  común  centroamericano  y  los  estímulos  gubernamentales.  De  todas 
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maneras, es la fracción oligárquica financiera la que muestra un cierto ascenso en 
relación a la fracción terrateniente que, más bien, registra cierta declinación. 
 
Los grupos medios han crecido apreciablemente, como resultado precisamente del 
propio comportamiento de la economía nacional (crecimiento industrial, comercial 
y  del  sector  de  los  servicios,  expansión  educativa).  Se  da  así  la  existencia  de 
pequeños grupos modernizantes integrados por capas medias urbanas y ciertos 
empresarios  industriales  no  vinculados  a  las  fuerzas  políticas  tradicionales.  La 
clase obrera es relativamente pequeña y poco organizada y, los campesinos, que 
conforman la mayoría de la población se encuentran divididos y una buena parte 
de  ellos  organizados  bajo  la  conducción  gubernamental.  El  panorama  es,  por 
consiguiente,  el  de  una  sociedad  tradicional  en  la  que  coexisten  grupos 
oligárquicos y de presión muy poderosos, otros grupos modernizantes integrados 
por  profesionales,  estudiantes,  pequeños  propietarios,  trabajadores  de  "cuello 
blanco" y la mayoría población marginal. 

En  el  escenario  político,  desde  1931-1932,  cuando  se  produjeron  una  serie  de 
acontecimientos  económicos  y  sociales  que  culminaron  con  la  muerte  de  unos 
30.000 campesinos, las Fuerzas Armadas han gobernado directamente el país con el 
apoyo  de  un  partido  oficialista  y  cuya  base  está  constituida  por  grandes 
propietarios de la tierra, banqueros y financistas, provenientes de sus propias filas, 
comerciantes importadores y exportadores; industriales tradicionales que han ido 
asociándose con el capital extranjero en la producción de los principales artículos 
de  exportación  y  en  la  comercialización  interna  de  los  productos  importados; 
ciertos grupos de técnicos e intelectuales ocupados generalmente en la burocracia 
pública. En términos generales, el gobierno es un régimen autoritario y de derecha 
modernizante  y  que  hasta  ahora  ha  logrado  cancelar  toda  posibilidad  de 
organización  de  las  fuerzas  populares  adversarias  del  actual  sistema  de 
dominación; sin embargo, dentro de esta tendencia general, se distinguen algunos 
elementos desarrollistas que propugnan la integración nacional, el impulso a las 
obras  básicas,  una  intervención  estatal  más  activa  en  el  proceso  de 
comercialización  interna  e  internacional,  la  implantación  de  algunas  industrias 
estratégicas  de  propiedad  fundamentalmente  estatal  y  la  distribución  de  los 
ingresos a favor de los sectores medios y populares. 
 
Del seno de las Fuerzas Armadas han surgido, durante los últimos 50 años, los 
presidentes  de  la  República  y,  al  parecer,  es  predominante  en  ella  un  grupo 
derechista,  autocrático y  represivo,  altamente  subordinado a  los  intereses de  la 
plutocracia  nacional.  Existirían  también,  en  el  seno  de  las  Fuerzas  Armadas 
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algunos  militares  generalmente  de  baja  graduación  con  una  orientación 
centroizquierdista, liberales en lo político y reformistas en lo económico, pero con 
escasa influencia como para que, a corto plazo, puedan provocar una escisión en el 
ejército que ahora aparece monolítico; sin embargo, los problemas que vive y que 
vivirá  el  país  y  que  se  traducirán  en  un  evidente  debilitamiento  político  del 
gobierno;  van  a  determinar  que  la  discusión  de  los  problemas  nacionales  se 
traslade hacia el interior de las Fuerzas Armadas y que éstas empiecen a perder su 
cohesión  interna,  que  es  la  base  del  modelo  de  funcionamiento  económico  y 
político del país. 
 
Dentro  del  gobierno,  es  preponderante  la  presencia  de  los  grupos oligárquicos 
vinculados al capital extranjero, que han impuesto su dominio a los demás grupos 
sociales,  por  sobre  los  partidos  y  agrupaciones  políticas,  mediante  la  represión 
absoluta  de  los  grupos  de  extrema izquierda,  la  clausura  de  la  universidad,  el 
hostigamiento a los grupos políticos de la oposición institucionalizada, la represión 
de  los  sindicatos,  el  manejo  casi  absoluto  de  los  medios  de  comunicación,  la 
creación  de  bases  de  apoyo  artificial  mediante  la  formación  de  organizaciones 
verticalmente  controladas  por  el  gobierno  y  el  ejercicio  de  una  política  de 
distribución favorable a los grupos representativos del statu-quo. 
 
En el plano económico, la política gubernamental es de naturaleza libre-empresista 
que ha aceptado y alentado la dependencia comercial, financiera y tecnológica del 
país  frente  a  Estados  Unidos,  otorgando  amplias  facilidades  y  estímulos  a  la 
inversión extranjera;  ejerciendo una política crediticia muy amplia;  conteniendo 
toda posible presión por alzas en los niveles salariales; ejecutando una inversión de 
infraestructura, como las zonas francas, destinadas a atraer inversión foránea. El 
propósito es desarrollar un modelo de crecimiento apoyado en un equipamiento 
industrial  complejo  y  diversificado  destinado  a  producir  básicamente  para  la 
exportación  (química  industrial  en  las  ramas  de  fertilizantes,  insecticidas, 
pesticidas  y  plaguicidas,  productos  veterinarios  y  sanidad  animal;  industria 
metalmecánica productora de maquinaria y equipo agrícola e industrial; industria 
electrónica; agroindustria; materiales de construcción). Muchos altos funcionarios 
consultados  han  caracterizado  al  modelo  propuesto  como  similar  al  "modelo 
brasilero" para El Salvador. 
 
Existe  también  un  pequeño  partido  ultraderechista  (P.P.S.)  integrado  por  los 
elementos  más  tradicionales  de  los  poderosos  grupos  empresariales  agrícolas, 
industriales y bancarios, que en muchas ocasiones ha brindado su apoyo financiero 
al partido oficialista. 
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El  partido  comunista  está  fuera  de  la  ley  y  sus  elementos  dispersos  en  otros 
partidos de oposición institucionalizada, en la cual sobresale el partido demócrata 
cristiano. La oposición institucionalizada rechaza la vía violenta, está representada 
en el parlamento y en los cuadros medios de la burocracia estatal y, durante los 
últimos años,  ha  logrado aglutinar  a  los  elementos  opositores  al  gobierno y  al 
partido  oficialista.  Su acción ha logrado  hasta  ahora  crear  muy grandes  dudas 
sobre la actual naturaleza del modelo económico y político de El Salvador. 
 
Constituyen la base de la oposición institucionalizada las capas medias urbanas, 
los  empresarios  modernizantes  no  vinculados  con  el  sistema  de  dominación 
tradicional, así  como amplios movimientos estudiantiles, miembros de la Iglesia 
joven,  obreros  y  pequeños  y  medianos  propietarios  urbanos  y  rurales  que 
defienden sus intereses particulares. 
 
Además  de  la  democracia  cristiana  integran  el  grupo  opositor  otros  partidos 
políticos que han actuado solidaria y activamente en las contiendas electorales y 
que,  sostienen, en 1972 lograron triunfar en las urnas,  eligiendo a su candidato 
como Presidente de la República pero que, sin embargo, tal decisión electoral fue 
burlada por el partido gobiernista. 
 
La Iglesia, como fuerza política, se encuentra dividida entre la Iglesia Tradicional, 
que mantiene frente al gobierno una actitud de apoyo y la Iglesia Rebelde, que 
mantiene  afinidades  con  la  democracia  cristiana  y  en general  con  la  oposición 
institucionalizada, y que le ofrece un apoyo moderado a los grupos radicalizados 
de izquierda y a la guerrilla urbana. 
 
Los campesinos están también divididos entre aquellos organizados verticalmente 
por el gobierno a través de instituciones como FOCCO (Fomento y Cooperación 
Comunal), FUNPROCOOP (Fundación Promotora de Cooperativas), UCS (Unión 
Comunal  Salvadoreña),  FEDECACES (Federación de Cooperativas de  Ahorro y 
Crédito  de  El  Salvador),  Movimiento  Nacional  de  Servicio  Juvenil  y  otras;  y 
aquellos  campesinos  que  no  forman  parte  de  estas  instituciones  pero  cuya 
organización independiente es combatida y disuelta tenazmente por el gobierno. 
 
Los obreros se encuentran organizados en sindicatos, los más importantes de los 
cuales están controlados por la oposición institucionalizada. 

No están organizados los grupos marginales urbanos y cuya atracción a sus filas la 
disputan  tanto  el  partido  gubernamental  como  la  oposición;  aunque  aparen-
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temente con mayor éxito el partido gubernamental que dispone de recursos y de 
instrumentos  de  fuerza  y  de  promoción  como  la  Oficina  de  Mejoramiento  de 
Comunidades Marginales (OMCOM). 
 
Dignos  de  mención  son  los  estudiantes  universitarios  que  han  desarrollado 
importantes actos de agitación y de oposición al gobierno. Una buena parte de 
ellos no están ligados a las fuerzas políticas de oposición institucionalizada. Existen 
también pequeños y al parecer desvinculados grupos de guerrilleros urbanos que 
han tenido éxito en crear atmósferas fugaces de perturbación. 
 
C. Las principales fuerzas políticas y sus programas 

Dada la  socialmente  heterogénea composición de  los  partidos  oficialistas  y  del 
opositor,  estos  no  han  logrado  conformar  ni  ofrecer  proyectos  nacionales 
coherentes.  En  el  primer  caso,  el  del  partido  oficialista,  su  acción  ha  estado 
concentrada en difundir como su programa un conjunto de apreciaciones generales 
y de un alto contenido de abstracción que raya en el evasionismo. Se ha preferido 
eludir plazos y políticas concretas para de esa manera evitar, el compromiso y la 
eventual afectación verbal de aquellos grupos sociales que integran su clientela, lo 
cual  puede  poner  en  peligro  su  unidad.  Adicionalmente  y  como  acciones  de 
aglutinamiento y de cohesión, los dirigentes del partido oficialista han subrayado 
que  es  elemento  insoslayable  de  su  "programa",  el  mantenimiento  del  actual 
"sistema"  cuya  estructura  básica  será  mantenida  y  "mejorada"  con  graduales  y 
pacíficos cambios que serán realizados bajo su estricto control. 
 
El programa de los partidos de oposición, aunque también genérico, es más preciso 
desde el  punto de  vista  político.  Su  atención fundamental  está  concentrada en 
aspectos tales como: rescatar la vigencia constitucional; atajar la escalada fascista; 
poner término a la persecución política con el establecimiento pleno del régimen 
constitucional de derechos humanos, garantías y libertades individuales; recuperar 
la  autonomía  universitaria;  prohibir  las  torturas,  recuperar  la  autonomía 
municipal;  instaurar  la  independencia  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y 
Judicial. 
 
Ante el agravamiento de las tensiones sociales y la acentuación de las dificultades 
económicas  (persistencia  del  déficit  del  balance  de  pagos  y  del  déficit  fiscal, 
desocupación,  inflación,  capacidad  productiva  sin  utilizar,  crecimiento  regional 
desigual, mayor concentración del ingreso) los intereses económicos nacionales y 
extranjeros que mantienen poderosos controles institucionales y de hecho en el 
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gobierno,  han  respondido  con  una  escalada  represiva,  buscando  cancelar  toda 
expresión  orgánica  de  los  sectores  populares  y  calificando  como  de  "complot 
comunista" a toda manifestación de repudio a la política gubernamental. 
 
Como resultado de todas estas circunstancias, los partidos opositores resolvieron 
retirarse  de  los  comicios  del  14  de  marzo  pues  estimaron "que  no  existiría  el 
mínimo de garantías adecuadas para la participación electoral" y que prevalecía 
una "corrupción inaudita" del sufragio. 
 
D. Coyuntura política y eventuales patrones de desarrollo 

En  estas  circunstancias,  los  comicios  del  14  de  marzo,  con  la  participación  de 
solamente el partido gubernamental, le permitieron indudablemente consolidar y 
ampliar  los  controles  institucionales  y  de  hecho  que  este  partido  posee  en  el 
gobierno; sin embargo, la presencia dominante y única del partido gobiernista en 
el manejo de los asuntos económicos y políticos va a determinar también, sin duda, 
que  se  desplace  hacia  su  interior  la  discusión  de  los  temas  fundamentales.  El 
resultado, por lo mismo, puede ser una división vertical del partido gobernante y - 
si persisten las dificultades económicas y sociales - una alteración de la relación de 
fuerzas existentes que podría dar base para que eventuales fracciones progresistas 
del  partido oficial  y  del  partido de  la  oposición coincidan entre  sí  y  tiendan a 
separarse de los grupos conservadores de sus propios partidos. Al fin y al cabo, los 
partidos  opositores  también  han  subrayado  que  ellos  buscan  la  restauración 
democrática "por los  medios que la constitución pone a disposición del  pueblo 
salvadoreño",  con  lo  cual  se  puede  estar  propiciando  una  atmósfera  de 
entendimiento y de coincidencias propicias a una eventual fusión de elementos 
equilibrados y progresistas que existan en las dos principales fuerzas políticas del 
país. 
 
Un programa mínimo posible, que pudiera desempeñar una función de equilibrio 
entre  las  diferentes  posiciones,  tendría  que  contener  un  conjunto  de  medidas 
capaces  de  producir  algún  desarrollo  económico  indispensable  para  atenuar 
tensiones sociales pero, a la vez, tendría que evitar afectar muy significativamente 
a  los  intereses  económicos  cuya  gravitación  en  el  país  es  tan  importante, 
independientemente  que  estén  o  no  en  el  gobierno;  como seria  el  caso  de  los 
inversionistas extranjeros y de los grandes caficultores, exportadores, importadores 
y financistas. Es decir que, ante la existencia de una clase dominante solidaria y co-
herente en la defensa de sus intereses, un programa mínimo tendría que funda-
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mentarse en equilibrios precarios que debilitarían notablemente la eficacia posible 
de algunos importantes actos de gobierno. 
 
La  situación  económica  y  social  del  país,  sin  embargo,  está  plagada  de  tantas 
dificultades que, más temprano que tarde, se deberían ejecutar una serie de actos 
que si bien ahora carecen de consenso, tendrían más adelante una gran viabilidad. 
De ahí que, sin ignorar la estructura de poder real que prevalece en el país, sea de 
enorme importancia  en  esta  etapa precisar  y  discutir  una serie  de  medidas  de 
política  en  torno  a  las  cuales  se  pueden  producir  antagonismos  que  a  su  vez 
permitan poner en evidencia la  índole y la  magnitud de los problemas de tipo 
político que implican e implicarán las medidas cuya ejecución se propone. 

Entre tales medidas, si es que se quiere ir al fondo de los problemas estructurales 
esenciales y no solamente emitir válvulas de escape para atenuar los aspectos más 
crueles  de  la  situación  actual,  deberán  constar  las  siguientes:  reforma  agraria 
radical que implique expropiar las explotaciones mayores de 500 hectáreas (unas 
206  explotaciones  según  el  Censo  Agropecuario  de  1971)  para  ponerlas  bajo 
administración  estatal  o  para  que  sean  manejadas  directamente  por  los 
campesinos;  estricto  control  de  las  inversiones  extranjeras  y  del  ingreso  de 
capitales  foráneos;  establecimiento  de  un  control  de  cambios  y  de  precios; 
supresión  de  las  importaciones  suntuarias;  reforma  bancaria  que  se  proponga 
limitar la influencia de los bancos extranjeros y establecer un banco estatal capaz 
de canalizar el ahorro al desarrollo nacional; activa participación del Estado en un 
conjunto  selectivo  de  empresas  industriales  a  través  de  la  creación  de  una 
corporación financiera estatal para que promueva la instalación y administre un 
conjunto  de  empresas  de  interés  público  (azúcar,  cemento,  metalmecánica, 
fertilizantes); ampliación sustantiva de la capacidad de almacenamiento y de las 
operaciones  del  Instituto  Regulador  de  Abastecimientos  (IRA);  aumento  de  los 
sueldos y salarios y ampliación sustancial del seguro social; consolidación de un 
movimiento  político  que  integre  a  campesinos,  obreros,  estudiantes,  grupos 
religiosos  rebeldes,  capas  medias,  para  que  apoye  las  medidas  de  cambio 
propuestas. 
 
Hasta qué punto este conjunto de actos, a los cuales deberán sumarse otros como 
una política de autonomía universitaria y de alfabetización masiva, y que exigirán 
notables cambios en la organización y conducción estatal, son o serán viables a 
corto  plazo?  Es  esta  la  gran  interrogante  que  espera  respuesta.  Está  claro,  sin 
embargo,  que  ante  la  ausencia  de  patrones  alternativos  de  desarrollo  y  de 
organización de las fuerzas de la oposición, las fuerzas socioeconómicas de mayor 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 24 MAYO-JUNIO 1976, PP. 55-60

gravitación  actual  tenderán  a  acentuar  su  carácter  represivo  que  hasta  podría 
reeditar  los  dolorosos  acontecimientos  de  1932 y  que terminarían por darles la 
razón a quienes sostienen que en los marcos del actual sistema, es imposible toda 
tentativa por alcanzar un substancial mejoramiento económico y social. 
 
Mientras no haya un planteamiento y discusión de medidas como las citadas, será 
imposible analizar y poner de manifiesto los antagonismos y las afinidades entre 
los  diferentes  sectores  sociales  y  sus  agentes  políticos,  así  como  el  grado  de 
homogeneidad interna de las diferentes alianzas. 


