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Unidad 1. Conozcamos las Ciencias Sociales
Contenido
Productos
(Tarea)

Fase 1, semana 7

Conformación del modelo agroexportador en El Salvador.
Actividad 1: Escribe un ensayo sobre las características del modelo agroexportador

Orientación sobre el uso de la guía

Para conocer más
sobre el contexto de
la República
cafetalera, puedes ver
el siguiente enlace:
https://bit.ly/35sdAVv

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso
a paso lo solicitado. En tu trabajo de hoy no requieres el uso de internet. No es necesario imprimir o
copiar todo el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de
clases lo que se solicita.

A. Inicio. Un cambio de era en El Salvador
Para 1900, El Salvador se había convertido en una economía capitalista subordinada a la demanda de
los mercados de Europa y Estados Unidos, y la actividad económica principal giraba en torno a la
exportación del café: mientras que en 1882 el café representaba el 59% de las exportaciones del total
de las exportaciones para 1900, ya presentaban el 83%. El país cambió su geografía económica en
función de las demandas de la producción y exportación del café, y así en función de demanda, se
desarrollaron las principales vías de comunicación y de transporte en la zona occidental. El puerto
de La Unión fue desplazado en importancia por Acajutla y La Libertad y en 1880 había 128 carreteras
con longitud total de 575 leguas y ese año se comenzó a construir una nueva carretera para unir a
Santa Ana con San Salvador. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX se estableció la estructura
básica de la red de ferrocarriles, y en 1900 se completaron la red de 160 kilómetros que atravesaba
el corazón de la región cafetalera en el centro y occidente del país.

B. Desarrollo. La caracterización del modelo agroexportador
La senda de desarrollo nacional durante la primera parte del siglo XX fue marcada por el modelo
agroexportador, sin embargo, la estructura económica estaba caracterizada por un estrecho control
oligárquico de la propiedad de medios de producción: bancos, fincas, beneficios de café y agencias
exportadoras. Además, el modelo logró mantener altos ingresos para los capitalistas mediante la
disponibilidad de mano de obra abundante, barata y no calificada en las actividades principales del
ciclo de producción del café. Además, dado que la demanda de fuerza de trabajo tuvo lugar durante
la fase de recolección del café, es decir, cuatro meses al año, generó que los salarios agrícolas fueran
sistemáticamente bajos.
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Sabías que…

A medida se
consolidó el modelo
agroexportador, las
familias oligárquicas
comenzaron a crear
los símbolos de su
estatus social y de su
identidad cultural que
los diferenciaría del
resto de la sociedad.
En 1867 fundaron la
sociedad de carreras y
en 1903 construyeron
un Hipódromo en las
instalaciones del
antiguo Campo Marte,
conocido hoy como
Parque Infantil de
Diversiones.
Aunque hubo planes
de trasladar el
Hipódromo a los
terrenos de lo que
hoy es la colonia San
Benito de San
Salvador, el proyecto
nunca se concretó,
pero, la gente siguió
llamándole Bulevar
del Hipódromo.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el café experimentó buenos precios de exportación, lo
cual, junto con los bajos salarios a la mano de obra, generó considerables ganancias a la clase
capitalista. Sin embargo, las ganancias extraordinarias no eran obtenidas por todos los empresarios
que invertían capital en la caficultura. La ganancia extraordinaria solamente la obtenían aquellos
capitales que podían invertir -simultáneamente- en todos o la mayoría de los principales eslabones
de la cadena productiva del café. La entrada al negocio del café, no obstante, estaba restringido a
un selecto grupo de familias que descendía de hacendados y comerciantes que habían acumulado
capitales y otros recursos mediante la producción añilera. Pero, además, la expansión cafetalera
atrajo a un pequeño grupo de inmigrantes europeos que, mediante sus habilidades de ingeniería,
legales o financieras, lograron acceder mediante alianzas económicas y familiares al grupo de la
oligarquía salvadoreña.
COMPOSICIÓN DE LA OLIGARQUÍA SALVADOREÑA EN 1920
Beneficiadores y
exportadores
Borghi Daglio y
compañía
Francisco Deinninger
H. de Sola
Miguel Dueñas
Goldtree- Liebes y
compañía
Ángel Guirola
Mauricio Meardi
Salvador Mugdan
Nottebobm y
compañía
Sauerbrey, G.A.

Productores
Familia Mena
Familia Mugdan
Familia Regalado
Familia Salaverría
Familia Ulloa
Familia Velado
Familia Vide
Familia Vilanova
Familia Mejía y
Duke
Familia Lach
Familia Meardi

Familia Meléndez
Familia Álvarez
Familia Araujo
Familia
Deinninger
Familia Dueñas
Familia Gallardo
Familia Guirola
Familia Hill
Familia
Larreynaga

Banqueros

Otras familias

Benjamín
Bloom
Familia Guirola
Duke
Federico Mejía
y Duke
Familia
Trigueros

Ingenieros con
experiencia en la
construcción y en
ferrocarriles: Bueron,
Scherzer, Glower,
Keilhahuer
Comerciantes con
capacidad de manejar
comercio internacional:
Duke, Parker.
Financistas con capacidad
de administrar bancos y/o
empresas: Álvarez
(Colombia), De Sola
(sefarditas de España)

Fuente: Wilson, Ala Everet (2004)
Sobre estas condiciones y relaciones de producción se estableció un sistema político e ideológico
que brindó un sentido al modelo agroexportador. Este sistema estuvo caracterizado por el control
social basado en la represión y la violencia. Además de un sistema jurídico fundamentado en los
principios del liberalismo económico y político. Y, finalmente, un sistema ideológico que construyó
una identidad popular basada en la sumisión, el conformismo (“aguantadores”), el miedo (“miedo al
comunismo”), el individualismo (“si no trabajo, no como”), la lucha por supervivencia (“los
hacelotodo”), “los comelotodo”), la resistencia al cambio (“las cosas eran mejor antes”) y la violencia
(“los primeros en sacar el cuchillo”).

C. Cierre
Consolidación del poder económico de la oligarquía salvadoreña:

Con el Gobierno de Zaldívar se consolidó definitivamente el poder económico de la oligarquía
salvadoreña mediante las llamadas reformas económicas liberales. Estas reformas, que buscaban
sentar las bases institucionales del capitalismo moderno, se implementaron en tres ámbitos
principales a saber: a) privatización total de tierras comunales, ejidales y baldías; b) aprobación de
leyes para controlar y disciplinar a la clase trabajadora; c) creación de una hacienda pública (finanzas
públicas) a la medida de las necesidades del proceso de valorización y de acumulación de capital de
la oligarquía salvadoreña. Entre 1881 y 1882 Rafael Zaldívar decretó la abolición de tierras comunales
y ejidales. En el Prólogo al decreto de abolición de tierras comunales se decía que: “La existencia de
tierras bajo propiedad de comunidades impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la
riqueza y debilita los alzos familiares y la independencia del individuo. Su existencia contraría los
principios económicos y sociales que la República ha adoptado”.
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Poema de Amor
Roque Dalton

Los que ampliaron el
Canal de Panamá, los
que repararon la flota del
Pacífico en las bases de
California,los que se
pudrieron en las cárceles
de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua por
ladrones, por
contrabandistas, por
estafadores, por
hambrientos los siempre
sospechosos de todo
(“me permito remitirle al
interfecto por esquinero
sospecho soy con el
agravante de ser
salvadoreño”), las que
llenaron los bares y los
burdeles de todos los
puertos y las capitales de
la zona los sembradores
de maíz en plena selva
extranjera, los reyes de la
página roja, los que
nunca sabe nadie de
dónde son, los mejores
artesanos del mundo,los
que fueron cosidos a
balazos al cruzar la
frontera, los que
murieron de paludismo
de las picadas del
escorpión o la barba
amarilla en el infierno de
las bananeras, los que
lloraran borrachos por el
himno nacional bajo el
ciclón del Pacífico o la
nieve del norte, los
arrimados, los mendigos,
los marihuaneros, los
guanacos hijos de la gran
puta, los que apenitas
pudieron regresar, los
que tuvieron un poco
más de suerte, los
eternos
indocumentados, los
hacelotodo, los
vendelotodo, los
comelotodo, los
primeros en sacar el
cuchillo, los tristes más
tristes del mundo,mis
compatriotas,mis
hermanos.

Miles de campesinos se convirtieron en propietarios de pequeñas parcelas en el territorio no apto
para el cultivo del café. Las personas que podían demostrar que tenían títulos de propiedad de tierra
e interés para dedicarse a la producción de café recibieron incentivos: el Gobierno entregó
gratuitamente a las personas interesadas en cultivar café: abonos y almácigos de café. Además,
exoneró de impuestos a los que se dedicaran al nuevo cultivo y se usaron recursos públicos para
capitalizar a los productores de café.
Lindo (2002), sostiene que la extinción de tierras comunales también permitió contar con mano de
obra “abundante” y “barata” para la caficultura de exportación. Sin embargo, este autor enfatiza que
la mano de obra “liberada” estaba ubicada en los departamentos y/o municipios dedicados a la
producción de añil y en tierras no aptas para la producción de café. El crecimiento de la población y
la redistribución de las tierras aumentaron considerablemente la cantidad de mano de obra
disponible: “La mano de obra es abundante, y casi nunca hace falta ir a buscar gente dispuesta a
trabajar en una finca manejada correctamente (los trabajadores) se hayan en movimiento constante,
trabajando aquí una, dos o tres semanas antes de pasar a otra finca”. (Informe comercial del cónsul
de Estados Unidos de 1885, citado por Lindo, página 269).
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La elite cafetalera también se benefició de la
Tabla 1: Ingresos de Hacienda: rentas fiscales
exención de impuestos a la exportación de café y a la
y crédito público - 1892
importación de insumos. Como lo manifiesta Acosta
Concepto
Pesos
%
(2014: 102) tomando como ejemplo el año de 1892,
Saldo anterior
7094
0.1
se puede observar que “la estructura de la
Rentas aduaneras
3045102 44.1
composición de los ingresos es representativa y
Renta de licores
1650147 23.9 refleja ante todo un hecho fundamental: que la
Hacienda nacional no recaudaba ni una sola renta
Papel sellado y timbres
89528
1.2
que gravara los ingresos, ni los patrimonios de las
Telégrafos y teléfonos
86970
1.2
personas, sobre todo de los grandes propietarios y
Cable
70739
1
empresarios del país, así como tampoco gravaba los
Pólvora y salitre
42585
0.6
beneficios de las empresas ni agrícolas, ni
Ramo el tajo
38079
0.5
industriales, ni financieras. Es decir, la minoría
dominante económica y políticamente, a la cual
Ferrocarril de Acajutla
20014
0.2
pertenecía la mayor parte de los miembros de los
Otras 23 rentas menores
150701
2.1
poderes del Estado, apenas contribuían de forma
Crédito público
1701836 24.6
directa a partir de sus propiedades y beneficios al
sostenimiento del mismo ni a la redistribución social de la riqueza. Los impuestos eran
fundamentalmente indirectos, obtenidos sobre todo vía importaciones y aguardiente, lo que
continuaba alimentando una desigualdad social creciente. Es de destacar que, en el año observado,
solo las rentas aduaneras y la renta de licores suponían el 68% de los ingresos de la Hacienda y, si a
ello se le suma el crédito, estos tres conceptos significaban el 92,6% del total.”
Actividad 1: Escribe un ensayo sobre las principales características que definieron el modelo
agroexportador en El Salvador. Además, investiga cómo estas características contribuyeron e
impactaron en la sociedad salvadoreña.
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Evaluación formativa
Roque Dalton expresará en la década de 1970 la construcción de la identidad salvadoreña en el
conocido Poema de Amor (historias prohibidas del pulgarcito, 1974) ¿Qué elementos del poema
podrían ser el resultado de la consolidación del modelo agroexportador?
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