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Culture is a process, which it goes being determined by the deve/opment of tbe 
economical base and the super structurel transformations that are implied in their disleaic 
reletioa, the social, politiceí, religious groups, etc. they develop heir own pattems of 
behaviour who make them be a group. Ibis culture is transformed not only by !he 
development of !he society, but also by tbe direct or indirect contact of me individuals 
with cultural elements of other cauntries or regions, with different or more deve/oped 
cultures, tbst comect takes place of different ways, but the most common are the ones 
made through mass media; with the deve/opment of technology, tbere is not space 
left without connecting in the worki, and the cultural elements are known jn any society. 
It is here where the socielizing processes and the socialization agents are involved, for 
that reason the trsns-cuiturel processes are faster than beiore and the same generation 
lives different cultural e/ements. CULTURE. SOCiALlZATlON. 
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1. DEFINICiÓN Y EXPLICACiÓN DEL 
CONCEPTO CULTURA 

Hablar de cultura es complejo por las 
acepciones que se le dan al término según 
la perspectiva teórica desde la que se 
analice, existe una diversidad de defini
ciones del concepto cultura, que van desde 
las que simplemente describen los proee
sos de desarrollo cultural hasta aquellas 
que se esfuerzan por comprender y ex
plicar causas de dicho proces . 

Así tenemos: que "la Cultu ra es la que 
va acumulando los conocimientos adqui
ridos en el transcurso de innumerables 
generaciones" o "cultura es el todo com
plejo que incluye el conocimiento, las 
creencias , el arte la moral el derecho 

dad y hábito ad uirido por el hombre y 
la mujer, en cua to son miem ros de la 
sociedad", enten ida así, la cultura pro
porciona esque as de comportamiento, 
que los conside ra maneras apro piaaas de 
comportamiento ceptados po n la socie
dad, los que se vuelven obligato jos para 
sus miembros, p rmitiendo una vida co
lectiva en armonía para la soc ied ád, 

de la base econorruca, y los cambios 
ocurridos al nivel de superestructura ideo
lógica y política; a este proceso se le 
denomina cambio cultural. Significa en
tonces que la cultura tiene una base 
material y se constituye como el reflejo 
del esarrollo de la sociedad. 

La cultura tiene una manifestación mate
rial expresada en las técnicas y experien
cias obtenidas en la producción de bienes 
materiale necesarios para la existencia d.e 
la sociedad; sean éstos para el consumo 
personal o proéluctivo, y también tiene una 
manifestación inmaterial o espiritual, expre
sada en a producción científica, artística, 
literaria, filosófica, moral, religiosa, etcétera 
que p rmite a los miembros de la socie
dad una convivencia social pacífica. 

las costumbres, cualquier o tra capaci
----~Toda sociedad está compuesta por gru

pos sociales, que se onstituyen a par
tir de las relaciones de propiedad, que 
se establecen con respecto a los funda
mentale medios de roducción; quie
ne son propietarios se constituyen en 

Jase a minante, y qu jenes no son pro
p,ietarios se constituy n en clase dorni
nad a, siendo ésta la mayoritaria en las 

------~a , fe re n te s formaciones sociales, dividí -
Desde otra perspectiva, la cultura es "el 
conjunto de valores materiales y espiri
tuales, así como de los rocedimientos 
para crearlos, aplicarlos y tr nsmitirlos_ _ 
obtenidos por el hombre en el (:1roceso 
de la práctica histórico-social"; en este 
sentido, la cultura no es un fenómeno 
estático, sino un fenómeno que se mue
ve en función del desarrollo ue va te
niendo la formación económica y. social 
en que se encuentra inmersa; es i:lecir la 
cultura no es un fenómeno creado a 
voluntad de los miembros de una socie

das en clases que Yi istóricamente han 
existido en el desarrollo de la sociedad. 

-,-I d sar 0110 cultural de una sociedad tie
ne mucha relación con el tipo de clase 
dominante que posee, Cómo ésta conci
be el desarrollo; por ejemplo en El Salva
oor, la élase dominante que se constitu
ye a partir ae la Reforma liberal en 1880 
y su modelo de desarrollo -la Oligarquía 
Cafetalera y. el Modelo Agroexportador
sustentado en la producción y exporta
ción de café, no requería de un elevado 

dad, sino que la determina el desarrollo nivel; por ello la capacidad de la fuerza 

-'------------
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de trabajo no alcanza los niveles de ca
lificación que requería el modelo de in
dustrialización cuando éste se impulsa en 
los años cincuenta del siglo XX, y peor 
ahora con las políticas neoliberales 
implementadas a partir de la llegada del 
partido Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) al Órgano Ejecutivo. 

El Ministerio de Educación en el año 2000, 
"orgullosarnente" habla de haber bajado 
a un 20% la tasa de analfabetismo. Esto 
implica que en una sociedad clasista 
existen dos culturas, la de la clase domi
nante, que se difunde por la mayoría de 
los medios de comunicación masiva -radio, 
televisión , prensa escrita, etcétera- el sis
tema educativo, el aparato ,productivo y 
la mayoría de las instituciones de la so
ciedad civil; -y por otro lado, la clase 
dominada, compuesta por campesinos, 
semiproletarios y asalariados-, quienes con 
grandes dificultades logran desarrollar 
medios de comunicación alternativos, los 
cuales en coyunturas políticas de transi
ción, no sólo tienen dificultades para 
funcionar slno que son atacados por las 
fuerzas políticas de la clase dominante, 
ejemplo de ello son los, obstáculos im
puestos a la legalización de las radíos 
comunitarias en El Salvador, lo anterior 
nos conduce a reflexionar sobre el con
cepto de subcultura. 

2. LA SUBCUlTURA 

Toda sociedad posee una cultura general 
producto del contexto en que se inserta 
dicha sociedad, la que definíamos como 
el conjunto de valores materiales y espi
rituales, así como de los procedimientos 
para crearlos, aplicarlos y transmitirlos, 
obtenidos por el ser humano en el pro
ceso de la práctica histórico-social. 



__

------------

REALIDAD y REFLEXIÓN 

Pero en la sociedad existen variaciones 
culturales que tienen relación con : 

•
 La ubicación geográfica de los
 
pos sociales. 

• Las clases sociales a 

•
ceno
 
Influencias religiosas.
 

•
 Influencias políticas.
 

•
 Grupos indígenas que tod avía sub


•
 
sisten - a pesar del abando o en que
 
se encuen tran -o
 
Movimientos sociales vinculados a las
 
diferentes clases fundam entales, etc. 

Las subculturas se desarrollan en el mar
ca de la cultura general de la socie
dad, sus propios rasgos culturales que 
los identi f ican como rURo social in-

que se extinguiera la mayoría de los rasgos 
culturales autóctonos, como la vestimenta, 
lenguaje, música, danza, etc. Sin embargo, 
actualmente todavía existen grupos indíge
nas que hacen esfuerzos por recuperar esa 
cultura perdida, a pesar de que el gobier
no de la república desarrolla políticas de 
rescate del patrimonio cultural, estos gru

s indígenas siguen en el abandono a pesar 
de que son los elementos activos de esa 
cultura que se dice buscan rescatar. 

Otra subcultura es el patrón de compor
tamiento de las clases sociales, la clase 
dominante -ol igarquía, burguesía 
modernizante- tiene sus propios patro 
nes de consumo según su capacidad 
económica, fundamentalmente en este país 
donde existe una alta conce ntración de 

c1uso algunas veces se salen de I.,a__...la riqu eza y de los beneficios de la pro -
cultura general de la sociedad, alteran
do el orden establecido. 

2.1 ¿Cómo se manifiesta en El Salvador 
la existencia de la s subculturas? 

Los pueblos autóctonos tenían su propio 
desarrollo cultural, el cual fue interrumpi
do por el proceso de conquista y coloni
zación española; si bien se destruyero-n- 
rasgos fundam entales de la cu ltura 
autóctona por la imposición de la cultura 
europea, la mayor des rucción la realizó 
la oligarquía cafetalera al intentar mantee.;
ner un modelo de desarrollo que ya no 
ofrecía alternativas de vid a digna a las 
grandes masas de campesinos salvadore
ños a partir de 1930¡ y ante la insurrec
ción de campesinos indígenas en 1932, 
la clase dominante salvadoreña - la Olí
garquía Cafetalera- respondió con repre
sión, la dictadura militar de Maximiliano 
Hernández Martínez consideraba subver
sivo a todo rasgo indígena, esto llevó a 

la percep'ción de los beneficios sociales 
n el país no es simplemente una cosa 

fa tual, i conexa, desarticulada, sino que 
responde a un esqrrema, auna estructura 
aeterm inada. Que unas personas posean 
grandes y lujosas mansiones, además de 
casas de descanso en el mar o en los 
lagos, mientras una gran mayoría vive en 
ranchos de paja, mesones o champas de 
cartón , está relacionado entre sí..." 

ducció n y circu lació n de mercancías. 

- -

"El u xis a una marcada diferencia en 
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Lo anterior establece la di ferencia de 
patrones de consumo vinculado a la cla
se social a que se pertenezca, y así otros 
patrones de conducta social. 

Lo mismo sucede con la cultura política 
desarrollada por los partidos polít icos; si 
venimos saliendo de una dictadura don
de los únicos que podían exigir sus dere
chos eran los de la clase dominante, si
tuación que se institucionalizó en 60 años 
de dictadura, en la que también se le 
enseñó a la clase dominada a no tener 
derecho a reclamar, pues cualquier exi
gencia era considerada acto de subver
sión y se le respondía con represión, esto 
creó en los campesinos, semiproletarios 
y asalariados salvadoreños una cultura de 
silencio en la vida política del país y 
asimismo cualquier otro grupo opositor 
al gobierno, ahora que el Acuerdo de 
Paz abrió espacios de participación polí
tica, el abstencionismo ha sido el gran 
ganador en los procesos electorales, 
pues no se ha educado al pueblo sal
vadoreño en la importancia de su par
ticipación en la toma de las grandes 
decisiones que van a afectar las cond i
ciones de vida todos los salvadoreños. 

Los candidatos presidenciales visitan el in
terior del país, pero cuando ganan las elec· 
ciones no vuelven, por tal razón es común 
el comentario en las zonas populosas del 
país: "Si el candidato ofrece algo, que lo 
entregue antes de las elecciones, porque 
después cuando se convierte en presiden
te no se acuerda de lo que prometió", esta 
es nuestra cultura política. 

1. CONCEPTO DE SOCIAliZACIÓN 

Salvador Giner define la Socialización 
como: " El proceso mediante el cual el 
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individuo es absorb ido por la cultura de 
su sociedad ", es decir, se concibe como 
un proceso educativo donde el ind ividuo 
recién nacido aprende valores, actitudes, 
normas y pautas de conducta que la 
sociedad considera formas apropiadas de 
comportamiento para dicha sociedad, por 
eso señalábamos antes, la cultura no la 
constru ye el individuo a su libre albedrío, 
sino es interiorizada la cultura dom inan
te en la socied ad, con las par ticularida
des que el desarrollo histó rico de la 
formación económica y social le impo
ne a través del cambio cultural. 

ca migratoria y empezó a legalizar el estatus 
migrato rio de miles de salvadoreños en 
ese país y éstos emp iezan a viajar con 
mayor facilidad a su país de origen, ese 
contacto directo con los salvadoreño s que 
Han adquirido patrones de una sociedad 
más desarrollada como la de Estados Unidos 
tra sf rma los patrones tradicionales de 
comportamiento, especialmente en las 
zonas rurales de nuestro país. 

Estos cambios se expresan en los patro
nes de consumo -es común encontrar 
familias en zonas donde ni servicio de 
energía eléctrica hay, consumiendo tele
visión alimentados por baterías de vehí
cul os y en condiciones de pobreza- , es 
decir i bien las remesas familiares per
mitel'"l. cierto nivel de consumo y han 

__-_dcontribu do a superar n poco la pobre
za en I país, pero el camb io en los 
patrone de consumo hace que se ten
gan gas s suntuarios descuidando la salud, 
viv ienda educación, c mb io que se pro
duc a irres de los a os ochenta, etc. 

El pro ceso de socialización inicia uando 
el recién nacido entra en contacto con 
su madre, padre hermanos, a 19os, la 
escuela y todo I resto de las institucio
nes con que el s r humano se relaciona. 
El mayor impac to del proceso d sociali- Larsoci CIad necesita r producirse - repro
zación ocurre en los primeros a ~o~~e actitude , normas, etc., ~ñ ~s ""'-~I·u~c!!'~r~valores, ne
vida en el cual se configura la persona
lidad del ser huma ,luego el proceso 
es menos inciden te, ues sólo va 
interiorizando los camb ios qu el desa
rrollo de la formación económica y so
cial va generando. 

Los salvadoreños durante las últ imas Dos 
décadas nos hemos visto infl uenciados 
culturalmente por la sociedad estadouni
dense, debido a las elevadas tasas de 
emigración que se han tenido al país del 
norte, pero fundamentalmente a partir de 
cuando Estados Unidos cambió su políti

cesarios para una conv."vencia pacífica- cada 
uno de los miemb os de la sociedad se 
convierte en a nte socializador, y en 
en a I que Gramsci denomina la so

ciedad civil, entendida como "el conjunto 
de los organism s vulgarmente llamados 
privados... y que corresponde a la función 
(f hegemonía que el grupo dominante 
ejerce en toda la sociedad" . 

e el primer agente 
luego, en la medida que 

el individuo se va insertando en los 
grupos sociales, sean de am igos, reli 

-----------------;-
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gloses, políticos, culturales, instituciones 
económicas, etcétera, en esa medida se 
van adoptando los valores, creencias, 
actitudes, normas y pautas sociales, que 
corresponde a la cultura dominan te. 

En el sistema capitalista, la clase domi
nada también desarrolla sus propios 
agentes socializadores, las organizacio
nes de trabajadores, partidos políticos, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales que buscan 
lograr una distribución más equitativa 
de la riqueza nacional, son los princi
pales agentes socializadores. 

¿Qué pretenden estos agentes socializadores? 
Desarrollar nuevos elementos culturales en 
la sociedad, que potencien la justicia so
cial, la solidaridad, la cooperación entre las 
personas, la participación directa en las 
decisiones económicas y políticas que afectan 
significativamente la vida nacional. Para 

analfabetismo, la pobreza en grandes sec
tores de la sociedad, pues de lo contrario 
las personas están preocupadas en qué 
comerán mañana, dónde dormirán maña
na, cómo curar el niño enfermo, etcétera. 

Es decir, no queda tiempo para pensar 
ni se comprende qué partido político 
puede representar sus intereses, de ahí 
que los partidos visiten las comunida
des sólo en períodos electorales, [as 
campañas para ganar votos se reducen 
a canciones que denigran a los candi
datos opositores, regalar camisetas (pla
yeras), gorras, hacer fiestas con entrada 
gratis, pintar árboles, muros , calles, etc., 
aun violando el Código Electoral , no 
obstante, no presentan propuestas de 
trabajo realistas y que se preocupen por 
cumplir cuando hayan alcanzado el car
go al que aspiran; además, quien en su 
campaña electoral ha promovido un pro
grama de trabajo realista, ha perdido las 

lograrlo es necesario superar problemas de elecciones, pues con la cultura político

---------_-----:
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electoral que tienen los salvadoreños y elemento cultural a partir de otros aspec
salvadoreñas no es con propuestas rea tos como el componente religioso que 
listas como se adquieren votos. argumenta el Dr. Velásquez en el caso 

de la cultura occidental " se orig ina en la 
1. CULTURA Y MACHISMO deformación del modelo familiar cristia

no; en el caso de América Latina en la 
Se ha criticado que los pueblos latinoa conjunción de esa deformación, poten 
mericanos poseen como elemento de su ciada por la bruta lidad de los coloniza
cultura el machismo; si bien es cierto, no dores españoles y portugueses"; Velásquez 
es sólo de los pueblos latinoamericanos; continúa diciendo: 
el machismo surgió en los pueblos pri
mitivos en la etapa de barbarie del desa- "En la concepción machista, derivada de 
rrollo de la sociedad cuando la agricultura la cristiana, el hombre es un don, un 
-que inicia como una actividad económi- regalo; formado a imagen de Dios, nace 
ca complementaria realizada por las mu- para ser servido , pues si bien ha de tra
jeres y donde el matriarcado era la forma bajar, a él le corresponden los trabajos 
de organización social dominante- se trans- dignos y enaltecedores. La mujer es su 
forma en la actividad económica funda- contrapartida. Concebida como una caro 
mental, que produce los bienes para la • ga, su vocación es servir y, en efecto, se 
reproducción de la vida material de ....:.la_-__le reservan las pequeñas tareas domésti
sociedad, y es re lizada por los hombres, cas". "La debilidad que la concepción 
-aparece el patriarcado- quedando la mujer machista la atribuye a la mujer, no se refiere 
relegada a actividades del cuidado de los a su caRacidad física para levantar pesos 
hijos y del hogar, y el hombre, c¡uien pro- o 'correr la milla', sino también a una 
porciona los medios de subsistenci para concepción síquica. La mujer al ser débil 
la familia; aquí es donde aparece el pre- es por consiguiente, inferior, incapaz, desde 
dominio del hombre sobre la mujer y con va, de resistir a la tentación, por tanto, 
ello, las relaciones de dominación. tentadora ella misma" . 

El problema del machismo es de relacio- [a religión cristiana tanto en su ver
nes de poder, el hombre es el que ad- sión católica com o evangélica han 
quiere el poder iqu - económico en la contribuido a la consolidación de la 
familia !, por lo tanto es el que toma las cultura machista, al justificar la domi
decisiones en la familia . Esto s expresa.; naci ón de n grupo social sob re los 
en las frases siguientes, la mujer dice: demás, proceso que se inicia en la 
"Quiero ir donde mi mamá", y él respon- familia como insti tuci ón que inicia el 
de, "andá pues" o el hijo dice "mamá, proceso de sociali zación, y que lo rea
quiero ir a la fiesta (fe mi amiga", y ella liza en el período o edad en que la 
contesta , "decile a tu papá". se está constru

permeada. 
Aunque la causa estructural del machis
mo sea el desarrollo de las fuerzas pro La Iglesia católica modificó esa concep
ductivas de la sociedad, pero este fenó ción hasta la realización del Concil io 
meno se desarrolla y se consolida como Vaticano 11 y la postura adoptada por 105 

ReligrosCl, 

person alidad de l niñ o 
yendo y es más fácilmente 

l1li'----------------
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Obispos Latinoamericanos reunidos en 
MedelJín y Puebla, donde asumen una 
posición más próxima a los intereses de 
los sectores dominados. En ese conte xto 
se desarrollan movimientos feministas en 
América Latina en defensa de los dere
chos de la mujer. 

Pero esta cultura machista viene siendo 
trans formada por el desarrollo de la 
sociedad; el sistema capitalista, desde 
el desarrollo de la manufactura textil en 
Europa del siglo XVI, profundizándose 
con la Revolución Industrial, incorporó 
a la mujer a los procesos product ivos, 
e inició el proceso de transformación 

de la dominación del hombre sobre la 
mujer, empiezan a compartir el poder 
económico con el hombre. 

El problema es que a América Latina, de 
la Revolución Industrial sólo llegan sus 
efectos, expresados en la reforma liberal, 
mas la inserción de la economía salvado
reña a la división internacional del trabajo 
como productor agrícola: el café, la mujer 
salvadoreña no es incorporada al proceso 
productivo, sino hasta la implementación 
del modelo de industrialización por susti
tución de importaciones, a partir de 1950. 
Un incipiente proceso de industrialización 
que nunca pasó de producir productos de 

___________m
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consumo ligero, y por lo tanto, es mínima 
la proporción de mujeres incorporadas al 
proceso productivo. 

Esto explica por qué América Latina tie
ne mucho machismo como si fuera un 
elemento cultural propio de esta región, 
su transformación ha sido lenta en toda 
América Latina y El Salvador en particular, 
pero se debe al desarrollo capitalista de 
la industria y el aumento de los servi
cios/ ejemplo de ello son las alt as tasas 
de analfabetismo, de natalidad, de mor
talidad infantil, etcétera, aún estando ya 
en el año 2004; es decir, El Salvador va 
aproximadamente a más de 00 años 
atrás del desarrollo de los p'aíses actual

productivos y a la prestación de los ser
vicios en las ciudades de El Salvador, y 
no sólo eso, durante el conflicto armado 
-actividad reservada para hombres- la 
mujer empieza a ocupar cargos de jefe 
rñil itar -comandante- esto signifi ca que 
la mujer ha venido teniendo mayor 
protagonismo en todos los campos de la 
vldá económica, política y social, aunque 
con mu has \dif icultades' por la actitud 
predominante ~el hombre, sin embargo , 
ha ido transformando esa cultura machis
ta, paralelo a ello, los movimientos femi
nistas y la teorías sobre género que se 
han desarrollado han contribuido a ir 
superand el machismo, aunque todavía 
es poc o lo realizado, es decir, el machis

mente desarrollados. 
""!"'"-. .._.....;=:::;:-=-.

mo sigue siendo un elemento cultural 
,..- ,l¡¡~~l!JL!.l a n te en nuestra sociedad . dom l n~

Si revisamos la dultura mach is a en 10..:.5__......, 

países desarro llados como Estado s 
Unidos, no es que no existi ó, sino que 
el sistema capi tali sta la ha ido des tru
yendo. Desde lo s años setenta los al
vadoreños iniciaron un proce o in ten
sivo de emigraci ón hacia los Estados 
Unidos como con secuencia de la c ri
sis política que ya se hacía sent i r en 
el país, fenóm eno que se ha e más 
significativo a pa ~ tir de los años od i en· 
ta con el inicio del conf l icto armado 
que vivió El Salv a or hasta la firma 
del Acuerdo de Paz en 1992, los sal
vadoreños y salvadoreñ a q ue ban 
emigrado a ese país cuan do regre
san, su actitud machista acia la mujer 
y las actividades estereo tipad as para 
ella s ha cambiado. 

Después de la impl ementación del Mo
delo de Industrialización, el desarrollo del 
conflicto armado y la firma del Acuerdo 
de Paz, inició y aumentó relativamente la 
incorporación de la mujer a los procesos 

Las sociedades desarrolladas donde la 
mujer constituye fuerza de trabajo impor
tante e la producción y los servicios, el 
mad iismo ha ido cediendo espacio y el 
ho mbre realizan do actividad es 
estereoti adas para las mujeres -cocinar, 
Hacer Iimp ieza, lavar ropa, cuidar los ni
ños, etc'tera- ; el impac o cultural de estas 
sbci daC/es en nuestros compatriotas ha 
permeado tanto que cuando estos legali
zan su situación migratoria y empiezan a 
visitar a sus fami liares en El Salvador; el 
proceso de sociali zación empieza a sur-
tic efecto en esos salvadoreños con quie
nes ha entrado en contacto el visitante, 
inici a un camb io de actitud hacia las ac
tivi dades cons ideradas para mujeres; los 
restaurantes empiezan a contratar "chefs" 
(ya no son eocinero s), meseros, la Es
cuel a de Enfer me ría admite hombres 
como alumnos, lo mismo el Bachillerato 
en Salud, el Comercial opción Secreta
riado; pero también la mujer se convir
tió en militar -la Escuela Militar Capitán 

111-_---_----
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General Gerardo Barrios ya admite mu
jeres como alumnas- en política, muchas 
mujeres alcanzaron cargos de diputadas, 
ministras, etcétera, y han desempeñado 
el cargo con eficiencia. 

Partidos políticos como el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
ha incorporado en su Carta de Principios 
y Objetivos "Promover y defender los de
rechos humanos de las mujeres", y en 
sus Estatutos el artículo 8 expresa "To
dos los miembros del partido gozan de 
iguaJes derechos y tienen las mismas obli
gaciones sin distinción o discriminación 
de ningún tipo. Sin perjuicio de lo esta
blecido en el primer inciso de este ar
tículo, se promoverá la participación de 
mujeres y jóvenes en las responsabili
dades de dirección en el partido y en 
la postulación a candidaturas con po
sibilidades de ganar. Su participación 
será proporcional al nivel de afiliación 
alcanzado, y nunca menor del 35% de 
las personas del género femenino y del 
25% de las personas con edad menor 
a treinta y un años ...", 

Este aspecto lo desarrolla el mismo docu
mento en los artículos 75 y 76 en el que 
plantea: "El FMLN reconoce la existencia 
de la discriminación y subordinación de 
la mujer como una realidad que tiene 
raíces estructurales y culturales, expresa
da en todos los ámbitos de la vida, y 
considera como una de sus prioridades 
transformar ideas, actitudes y comporta
mientos que generen la discriminación 
por lo cual hace suyas las resoluciones 
de convenios internacionales ratificados 
por el gobierno como los acuerdos de 
Beijing, Estrategias de Nairobi y la Con
vención para la Erradicación de la Vio
lencia contra la Mujer". 
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El incorporar en el contenido estatutario 
este tipo de planteamientos por parte del 
FMLN es muestra importante del cambio 
cultural ocurrido en la dirección del par
tido; aunque es el único partido que lo 
ha realizado, éste se ve en dificultades 
para cumplirlo, debido a que subsiste la 
actitud de los hombres, a no ceder espa
cios a las mujeres y al estilo de las mujeres 
a no asumir cargo s de dirección o 
postulación a cargos de elección popular 
en el partido, por haber estado 
estereotipados para 105 hombres. 

El comparti r el poder económico entre 
hombre y mujer en el hogar; la promo
ción de los derechos de la mujer y la 

creacron de instancias donde se puede 
solicitar asesoría legal y denunciar la 
violencia int rafamiliar en . el Sistema Ju
dicial, donde se resuelve ese tipo de 
denuncias, ha permitido que se conoz
ca 1<\ magnitud del problema de la vio
lencia contra la mujer; según el Institu
to Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU), sólo en el 2003 aten
dió 3,564 denuncias de violencia 
intrafamiliar, antes ni se conocía, no 
porque no se pudiera sancionar, sino 
porque, la cultura machista en la mujer 
consideraba a aquella como normal. 

Significa entonces que si aumenta el 
número de denuncias contra la violen

-'------------------
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cia hacia la mujer; este es signo del una nueva estructura social clasista pro

cambio cultural en la mujer, que toda piamente, donde los invasores constitu

vía hay mucha violencia que no se yeron la clase dominante y los pueblos
 
denuncia, no se conoce, es cierto, pero
 conquistados la clase dominada, la cul

el que ya no se considere normal la
 tura también se transformó al imponer
 
agresión del hombre a la mujer es un
 la cultura de rasgos feudales que se 
cambio cultural importante, tanto en mantenía en Europa y España en parti
hombres como en mujeres. cular, también se impuso la religión 

católic destruyendo la religión politeísta 
4.1. Solidaridad e individualismo, auto que tenían los pueblos autóctonos.
 
ritarismo y democracia como rasgos
 
culturales En el desarrollo del régimen colonial fue


ron constjtuvérjdose una serie de capas 
Las sociedades agrícolas que existieron medias con españoles, criollos, mestizos 
antes de la llegada de los españoles eran y ladinos, que por los intereses de cada 
sociedades que, por su poco desarrollo uno de los grupos sociales, vinculados a 
de las fuerzas productivas y limitada ca- los derechos según la procedencia étnica 
pacidad de enfrentar la naturaleza, los de cada uno de ellos, provocaron el re· 
obligaba a mantener relaciones de coa e- chazo de un ru o respecto de los otros; 
ración entre sus miembros para satisfacer,__p'or ejemplo el criollo tenía derecho a 
las necesidades que la vida material les propiedades, encomie das y educación 
exigía, incluso, las relaciones de propie- profesional, en cambio los mestizos y 
dad eran de carácter comunal (forma I dinos ólo tenían der cho a ser libres y 
de propiedad colectiva), con un eco- aprender oficio; el "in io " no tenía de
nomía excedentaria que permitía soste- rec o alguno, sólo la bligación de ser
ner la estructura social jerarquizada, vir a su amo, esto provocó discrimina-
compuesta por una nobleza gooernante, ción de unos a otros todavía a inicios 
artesanos, camp sinos libres y hasta una del sigl XX se les an taba en la partí-
especie de esclavos que corno pueblo _ da de naeimiento la extracción étnica 
tributaban a la nobleza gobernante; Sin (fe recién nacido- ro piendo por com
embargo, la solida idad era uno de sus pleto las relaciones de solidaridad que 
rasgos fundamentales. existían antes de la legada de los euro

peos. Sin embar o, entre la población 
Con la llegada de los españo s e ga.;;.·__...índí ena por las condiciones de pobre
men económico, político social 't cultu- za en qu e los mantenía el régimen 
ral sufrió una transformación total , las colonial desarrollaron relaciones de 
relaciones de propiedad comunal se tr ns- cooperación, por - ejemplo cuando una 
formaron en propiedad privada individual, familia tenía un hijo la familia vecina le 
la economía excedentaria en una e ono- ayudaba a hacer los oficios domésticos 
mía extensiva para i es comerciales, la mientras la nueva madre se recuperaba 
estructura social jerarquizada, todos fue- y compl taba la "dieta" (40 días des-
ron convertidos en esclavos en un pri- pués del parto); cuando a alguien se le 
mer momento y en siervos de la corona moría un pariente toda la comunidad 
española finalmente. Conformándose así ayudaba a la familia doliente. 
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El desarrollo del sistema capitalista en El la misma, la transculturación refleja la 
Salvador, se sustenta en una ideología interiorización de patrones culturales de 
individualista y promueve el éxito indivi sociedades más desar.rolladas y de mayor 
dual; las escasas relaciones de solidari influencia en el ámbito internacional. 
dad que subsistían se terminan, ahora la 
lucha por obtener éxito es de cada uno ~et i ci a Salazar Acuña la define como: 
y si para ello hay que obstaculizar a otro, "Los fenómenos resultantes del contacto 
hay qué hacerlo , es cuestión de com e directo y continuo entre grupos de indi
tencia por el éxito, especialmente en la 
ciudad; en las colonias la persona que 
vive en una casa no sabe quién vive en 
la siguiente, y si sabe y aquel tiene una 
dificultad y requiere ayuda, uy pocas 
veces se le brinda, "es su problema". 

Este mismo problema se ex resa de 
manera estructural en el sistema econó
mico, el empresario, muy generoso" ayu
da con tantos miles e dolares en la 

vlduos de culturas diferentes con los 
subconsecuentes cambios en los tipos 
iniciales de uno o ambos grupos". Los 
contactos culturales se producen de 
manera diferente, no es el mismo con
tacto, por. ejemplo la llegada de los 
españoles a El Salvador a inicios del si
glo XVI que los movimientos migratorios 
de salvadoreños a Estados Unidos a fi
nes del siglo XX, por ello el antropólogo 
Eduard S ran er considera que hay cua-

Teletón, sale po r. la televisión, etcétera:;,.:.;__....tro tipos o formas de transculturación: 
pero a sus empl ados los tiene con sa
larios 'que no llegan al mínimo, y fir
man planilla' con el mínima no les 
cancelan horas extras, no ~ag an las 
prestaciones sociales, etcétera, pero 
socialmente "es una persona ol"daria" 
con las necesid (les de grupo sociales 
vulnerables; no, lo que suced es que 
la publicidad d ese tipo de acciones Es I contacto entre culturas en que 
de solidaridad le dan prestigio sOClal-a~-~u~n~o-ae los grupos o upa un territorio 
él. y a su empre , abriendo espacios 
de éxito, por lo tan el donativo no lo 
hace por los que nece itan ayuda, sino 
para lograr el prestigio y ree no irnie . 
to nacional como Rersona como 
empresario, profesional, etc. 

Si señalábamos antes que a cultura ex
presa la identidad de- los pueblos, la 
subcultura la identidad de [os grupos 
sociales que conforman una sociedad y 

con la intenc ión de implantar su domi
nio político y su explotación económi
ca, esta forma no Implica la fusión del 

r.upo lonizador con la población 
autóctona sino la imposición de su 
superioridad militar y política. 

1\ DISTANCIA 

Este tipo (fe contacto, a diferencia del 
anterior no s origina en la ocupación de 
un territorio sino que se ejerce a distan
cia, a través de un intercambio político o 

que se enmarca en la cultura general de económico, en que el grupo autóctono

-'-------------
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adopta algunas formas de vida, conceptos 
o valores de la cultura más avanzada. 

3. EL RENACIMIENTO 

Es el contacto con formas culturales ya 
desaparecidas del mismo pueblo o de otro 
más antiguo cuya cultura es tomada como 
modelo, recurriendo al estudio y adop
ción de obras culturales con el (in de 
integrar a la sociedad los valores de es
tas civilizaciones pasadas. 

4. LA INMIGRACIÓN 

Este tipo de contacto se produce en un 
país med iante la afluencia de grupos 
humanos masivos pertenecientes a otra 

cultura, no importando que ésta sea de 
mayor o menor desarrollo. 

Los elementos teóricos anteriores nos 
pueden servir para comprender los pro
cesos de transculturación ocurridos en El 
Salvador, pues con la llegada de los es
pañoles se produce una colonización por 
medio de la cual se busca imponer una 
cultura más desarrollada a los pueblos 
aut óctonos, sin embargo, los rasgos de 
ésta se mantienen aun después de la 
independencia, los instrumentos princi
pales para imponer esa cultura fue la 
guerra , la expropiación de los fundamen
tales medios de producción para crear 
dependencia económica de los conquis
tadores colonizadores y la Iglesia católi

-------------_-------.:.
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ca que predicaba la salvación eterna, la 
obediencia a Dios y la resignación . 

En este proceso la clase dominante duran
te los 300 años de colonia, aunque ya no 
eran descendientes directos de españoles, 
algunos ni conocían España pero apren
dieron a llevar una vida y a reproducirla 
al estilo de Europa, por ejemplo el mode
lo de desarrollo impulsado por la clase 
dominante después de la Independencia, 
el Modelo Agroexportador, era una conti
nuidad de la manera de reproducir la vida 
material durante la Colonia, con la crisis 
de dicho modelo a partir de 1930, se 
efectúan todos los esfuerzos políticos para 
mantener el modelo, a partir de 1950 ya 
es insostenible y se trata de implementar 

tución de importaciones, se pretendía un 
desarrollo autosostenido, al final con la 
firma del tratado de integración econó
mica del Mercado Común Centroameri
cano con una perspectiva librecambista 
y no planificada como lo proponía la 
Comisión Económica y Política para 
América latina (CEPAl), la industrializa
ción se transforma en una continuidad 
del Modelo Agroexportador -producir para 
exportar y no para el consumo interno
dado que fortalecer el mercado interno 
implicaba hacer reformas (Reforma Agra
ria, etc.) que afectaban el poder econó
mico de la clase dominante. 

En las últimas décadas con la elevada 
migración a Estados Unidos ha resultado 

el modelo de industrialización por susti- fácil adoptar patrones de cornportarnien

-'--------------
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drogadicción, 

to de aquella sociedad; consumismo, etc.,
 
pero también se han reproducido los
 
problemas sociales que esa sociedad tam

bién padece: pandillas,
 
delincuencia organizada, etc.
 

CONCLUSiÓN
 

La cultura es un fenómeno en movi

miento, es un proceso, que va siendo
 
determinado por el desarrollo de la base
 
económica y la s transform aci on es
 
superestructurales que se impl'can en su
 
relación dialéctica, los gru pos socia les,
 
políticos, religiosos, etcétera, desarrollan
 
sus propios patrones de comportamiento
 
que los hacen ser grupo, co nstituyendo
 
una subcultura dentro de la cultura gene

ral de la sociedad .
 

I---~--'" 

Esta cultura o subculturas son transfor
madas no sólo por el desarrollo de la 
sociedad sino también po r el contacto 
directo o indirecto de los individ iios con 
elementos culturales de otros p-aíses o 

. I dif ' 
reglones, con cu tur as I erentes o mas 
desarrolladas, ese contacto se puede 

. d dif .dpro ucrr e 1 eren tes manera, por In
vasiones , pero las más com unes son las 
realizadas a través de los medios C1 e -

comunicación; con el desarrollo de la 
tecnología no queda espacio en el mun 

do que no esté co nectado, por lo tanto 
los elementos culturales de una soci 

Con el proceso de globalización de la 
economía también se está producien 
do una globalización de la cultura, por 
ejemplo es común en nuestro país la 
comida oriental, la cual llega a través 
de empresas como inversión extranje
ra, hace apenas 40 años un salvadore
ño común no cre ía que iba a estar 
cofn iendo ranas ahora , etcétera. Es aquí 
do nde entran en juego los procesos de 
soci al iz ac ió n y los agentes 
socializado res, por eso los procesos de 
tra nsculturación son más rápidos que 
antes y na misma generación vive 
elem en tos culturales diferentes, es de
cir, sufre transformaciones cultu rales que 
por ser. producto del contacto a través 
de lo s medios de comunicación no se 
siente Que es una imposición como la 

----.:vi\l ida por nuestr os antepasados con la 
llegada He los español es. 
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