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PRESENTACION
 

La econornla salvadorena crecio de manera apreciable 

despues de la firma de los acuerdos de paz en el castillo 

de Chapultepec. Entre los factores que determinaron 

ese impulse al producto nacional pueden mencionarse 

la demanda postergada por la situacion de guerra, la 

eroqaclon de fondos publicos y privados destinados a 

la reconstruccion y al cumplimiento de dlchos acuer

dos, las nuevas expectativas abiertas por la delimita

cion de los conflictos al interior del sistema. Sin ernbar

go, pocos anos despues, ese dinamismo - expresado 

especialmente en el crecimiento de los sectores de no 

transables - tendio a desaparecer, y los sintomas de un 

estancamiento de la economfa no solo fueron acepta

dos unanlmernente por los estudiosos del tema, sino 

que se fue convirtiendo en el problema mas sentido por 

los ciudadanos. 

La mayor parte de las veces, los anal isis de este corn

portamiento se han hecho a partir de razonamientos 

excesivamente cuantitativos, 0 con base en variables 

estrictamente "economicas", dejando de lado las ca

racteristkas que como relacion social tiene la actividad 

econornlca. Las explicaciones que surgen de esas rna

neras de abordar su estudio tienden a ser inca paces de 

captar elementos esenciales para comprender adecua

damente su comportamiento, dado que se encuentra 

intlrnarnente conectada con la naturaleza del ejercicio 

del poder dentro de la sociedad, con la forma y la dina

mica de la estructura social. En un marco de retlexion 

como este, Ruben Zamora afirma que "un buen analisis 

econ6mico ... debe serlo de economia politica, y que 

una economia que no se asiente en un s61ido analists 

econornico no es una polltica confiable". 

EI autor expresa la hlpo tesls central de su trabajo 

afirmando que "para entender a cabalidad la pro

blernatlca de la economfa salvadorena y para defi

nir sus posibles caminos de sotucton, hay que en

frentar el problema politico que tiene a su base ... " 

Y agrega: "no basta la crftica al modelo econornlco 

oficial, es necesario pasar a la cr itica de las correla

ciones de fuerzas sociales que 10 sustentan". Por 

ello, una de las preocupaciones centrales que ilu

minan todo 10 largo del texto aquf presentado es la 

contradlccron entre una economia con un esquema 

de exclusion y el avance hacia el objetivo declara

do de un sistema politico crecientemente 

incluyente, que aparece expresada con toda clarl

dad en el capitulo V. 

Zamora inicia el estudio con una descripci6n de la rea

Iidad al momento de escribir el informe que ahora pu

blicamos. Mientras pasaba los necesarios procesos 

de edlcion e irnpreslon sucedio la aprobacton de la 



Ilamada Ley de lnteqracion Monetaria que convier

te a la moneda de los Estados Unidos de America 

en la moneda nacional salvadorena: el analtsls de 

sus contenidos y sus consecuencias no podia ser 

incluido en el trabajo. Este hecho no quita oportu

nidad a este estudio, sino que nos exige una seria 

co nsldetacion a sus aportes a la discusi6n de la rea

lidad nacional, en especial a las opciones de solu

cion presentadas en el capitulo VII. 

En el ultimo capitulo el autor se pregunta por el su

jeto politico capaz de sustentar una alternativa "que 

garantice el funcionamiento de un mercado 10 mas 

competitivo posible ( ... ) con una dimension social 

irrenunciable". Para el, ni la conducclon guberna

mental actual, ni la op osicion en su presente esta

do, son capaces de ser ese sujeto, que s610 puede 

ser construido a traves de un proceso de negocia

cion y concertacton que recoja las lecciones que 

dejo el logro de los Acuerdos de Paz. Los ultlmos 

hechos no indican que nos orientemos en ese sen· 

tido, pero no es menos cierto que Zamora plantea 

un reto que debe ser considerado. 

EI Programa EI Salvador de la Facultad Latinoame

ricana de Ciencias Sociales (FLACSO) soncuo la ela

boraci6n de este trabajo cumpliendo con su linea 

institucional de entregar aportes que desde las dis

tintas ciencias sociales y con un alto nivel acaderni

co contribuyan a la comprensi6n de la realidad na

cional y latinoamericana, y a la discusi6n plural de 

sus soluciones. Las opiniones expresadas son de la 

exclusiva responsabilidad del autor. 

San Salvador, diciembre de 2000. 

Hector Dada Hirezi
 

Director
 

FLACSO Programa EI Salvador.
 



LA ENCRUCI/ADA DE LA
 

ECONOMiA SALVADORENA
 

Ruben /. Zamora 

Este ensaya pretende desarrollar dos ideas: 10 primero consiste en otirmor que 10 problem6

tica econ6mica actual. en aran medida. surae de los desarrollos que 10 pQlitico ha tenidQ en 

IQS u/timQs 10 an as v que. para entenderla a cobpliciad y definir sus pQsibles caminas de 

soluci6n. hay que empezpr pQr enfrentar el problema politico que tiene a SU base: en otras 

potabros, antes que abordar las cuestiones prcpiamente tecnicos, tenemos que aesentronot 

10 notutatero politico del fen6meno econ6mico que vivimos. La segundo afirma que, desde 

una perspective alternativa a 10 conducci6n econ6mica qubernamentot, nQ basta 10 alticq 

01 mQdelQ econ6mico oficial. es necesariQ pasar a /0 critica de las cQrrelaciQnes de fuerzas 

que IQ sustentan: y nQ es suficiente planear una pQlitica econ6mico alternativa. hay que 

concretar una forma alternativa de conducci6n politico de 10 naciOn. 



LA ENCRUCIIADA DELA ECONOMfA SALVADORENA 

I. INTRODUCCION
 

En los ultirnos meses se ha convertido en lugar cormin 

hablar de las dificultades de la economfa salvadorena: 

hemos caminado de un periodo de grandes expectati

vas de crecimiento, a principlos de los noventa, a un 

clima de incertidumbre y falta de conflanza en nuestro 

propio desarrollo, que es 10 que define el ambiente en 

el presente. 

Desde la perspectiva ernpresariai, tanto factores do

rnesticos como el panorama internacional, fundamen

taban las altas expectativas. Por una parte, el dima in

ternacional para los negocios era favorable: la amenaza 

comunista habfa terminado, la ideologfa neo-liberal rei

naba indisputada por doquier, el comercio mundial pre

sentaba un rnornento de expansion acelerada, la eco

nomia norteamericana pareefa capaz de veneer el ci

cio econornlco e inaugurar una etapa de crecimiento 

ininterrumpido y el exito de los tigres asiatlcos y sus 

nuevas versioneslatinoamericanas emulaban la imagi

r.aclon de los hombres y mujeres de negocios. Por otra 

parte, la escena dornesttca no era menos prometedora 

pues, la «decada perdida" se habia cerrado con el 

triunfo del Partido ARENA y la inauquraclon del pri 

mer gobierno abiertamente empresarial de nuestra his

toria conternporanea que, pasando del dicho al heche, 

habfa iniciado importantes reformas econornlcas cla

ramente orientadas a devolver al sector privado su pa

pel de rector del proceso de crecimiento econornlco y 

"Iiberarlo del ahogamiento estatista". EI fin de la gue

rra mediante los Acuerdos de Paz, venia a cambiar 

sustancialmente el clima en el que los negocios se po

drfan conducir. Lo anterior daba pie a la creencia que la 

economia de nuestro pais crecerfa tninterrurnpidarnen

te; por tanto, endeudarse esperando futures ganancias, 

aun cuando el precio del dinero estuviera tan alto, pare

cfa un riesgo razonable; ensayar patrones de consurno, 

aun mas suntuosos que los ya acostumbrados, tarnbien 

pareefa algo "natural". 

Desgraciadamente esta euloria duro relativamenle 

poco, pues ya cuando el segundo gobierno de ARENA 

asurnio la presidencia en 1994, la realidad empezo a 

mostrar una cara diferente. Los ritmos de crecimiento 

econornlco empezaron a decaer en 1996, pr esentan

dose la primera rece sion de la postguerra, generad q 

tanto por el agotamiento de la demanda relenida por 

el conflicto armado, como por la desafortunada y cos

tosa pohtlca econornlca del nuevo gobierno que pre

tendio dolarizar la economfa y tuvo que hechar mar

cha atras. EI resto es historia conocida: las protestas 

de sectores productivos, especialmente agricolas, 

crecientemente verbalizadas; los conflictos sociales han 

empezado a ocupar espacios en la vida nacional, aho

ra centrados en seclores de clase media profesional; y 
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el panorama econornico y social del pais ernpezo a tor

narse gris. 

Primero se hablo de "desacelerarnlento", luego lIego a 

pronunciarse la palabra "recesion" y final mente hernos 

escuchado el calificativo de "crisis estructural", Todo pa

reciera indicar que, desde el punto de vista econornico, la 

superaci6n de la "decada perdlda" no paso de ser un 

efimero interludio y que la economia salvadorena se abo

ca al nuevo siglo en problemas. ta dimension de la reac

cion negativa de incertidumbre y falta de confianza tiene 

que ver con las presentes dificultades, pero tarnbien es 

magnificada por las expectativas optimistas de hace seis 

o siete anos' . 

A diferencia del inicio de la anterior decada, cuando 

el debate publico priorizaba la agenda politica, hoy 

nos encontramos con una agenda dominada cad a vez 

mas por la ternatlca econ ornica y social, yen los ultl

mos des afios ha dedicado un buen espacio a las di

versas explicaciones de estas expectativas tronchadas. 

Para el gobierno, la explicacion hay que encontrarla, al me

nos en sus lineas principales, en fenornenos externos a la 

politica econornka nacional; un ejemplo tipico es el diag

nostko contenido en el anuncio del programa "Responsabl

lidad Compartida" que hizo el Presidente Flores el 2S de 

junio de 1999, y cuyo objetivo era la reactlvaclcn de la eco

norrua: 

"EI Salvador est] siendo afectado por un entorno eco

nornico internacional diflcil, que ha golpeado a Centro

america y toda t.atinoarnertca. Han caido los precios de 

nuestros productos en los mercados internacionales, los 

flujos de inversion a la region que antes eran tan abun

dantes, hoy se han reducido considerablemente y los 

graves danos causados por el huracan Mitch en nuestros 

principales socios comerciales, como son: Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, y en nuestra propia agricultura, 

han reducido considerablemente las perspectivas de desa

rrollo de Centroarnerica en el corto plazo." (Transcripoondel 

discurso presidencial. Mimeo) 

Es comprensible que el nuevo gobierno, siendo la conti

nuidad partidaria del anterior, tlenda a evadir senalamien

tos eriticos al modele que ha estado implementando; sin 

embargo, cuando a contlnuacion de responsabilizar a la 

naturaleza 0 a la econornfa rnundlal de los problemas 

dornestlcos, se propone virajes importantes en la pohtl

ca economica -tales como la mtroduccion de politicas 

sectoriales, subsidios a productores y reversion de la des

qravaclon arancelaria- que eran poco menos que anate

mas para los anteriores qobiernos, no puede menos que 

hacerse sentir la incongruencia entre el diaqnostico y las 

propuestas. Pero el problema va mas alia, pues no solo 

se trata de falta de coherencia en el discurso otlclal, sino 

que, al negarse a enfrentar criticamente el modele eco

nornlco dornestlco, se corre el peligro de aplicar solucio

nes que no sean las mas adecuadas. 

Losdes liltimos InforrTJes Trimestrales de Coyuntura (FUSADES, 2000) para e! sequrao y /ercf'f rnmestre del am2000, apunton en estesenndo. Enel del segundotrimestFe Sf afirma: 
"En promedio, 105 empresorios todavkJ anticipon que ef coo 1000 serd favorable, aurque susexpectalivosse han vue/to mucho menos optim;stas que tres meses otras" (p.lO); yel 
siguienre tntorme, conesponaeme a iulia-septiembre del matro a~o, (oncluye ofjrmando: "Es de notarque las expectativa! de losempresarios Sf'han vue/to mucho rnenosoptiml5[os 
segun ha transcurrjdo el ato.: '" (p.19). 
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Por otra parte, una buena parte de los entrees, tiende 

a poner el dedo acusador en 10 que el gobierno 

considera la mas preciada gerna de su corona de 

logros: la politica monetaria Efectivamente, ef Banco 

Central se ha convertido en guardian, de la sanidad de 

alqunos indicadores macroeconornkos (tasa de infla

cion, tipo de cambio fijo, nivel de reservas internacio

nales) y no puede menos que reconocerse que a 10 

largo de los tres gobiernos de ARENA se ha implemen

tado una polltica coherente y consistente en cuanto a 

mantener estos indicadores balo control; perc. es pre

cisamente a esta pohtica. practicada con una rigidez 

cercaria a la devocion mistica, a la que se responsabiliza 

de la desaceleracicn de la economia y de las crecientes 

diticultades en este campo. 

Se argumenta que el mantener a toda costa altas 

reservas monetarias, un tipo de cambio rigido y una 

tasa de inflacion cercana al cero. es 10 que genera una 

enorrne dificultad para reactivar la inversion productiva 

y ha Ilevado al agro y a otros sectores al estado de 

postracion en el que se encuentran. La misma organi

zacion de fa empresa privada, ANEP, que suele ser muy 

culdadosa en sus criticas a los gobiernos actuates, 10 

h,' plasrnado en su ultima propuesta de reactivacion de 

la economia nacional, presentada en el encuentro 

"ENADE 2000" del mes de julio. AI hacer el analisis del 

panorama econorruco 10 resume de la siguiente mane

ra: "EI reducido dinamismo de la actividad economka 

observado desde entonces [1996], evidencia que la 

economia encara problemas estructurales que limitan 

su crecimiento ... ", y despues de considerar diversas 

causas internas y extern as, concluye: "Esta realidad per

mite inferir que el patron de crecimiento se ha vlsto 

afectado por el excesivo entasls que la polltica econo

mica pone en el mantenimiento de un nlvel bajo de 

inflacion y un nivel alto de reservas internacionales ne

tas, en circumtancias en que se presenta un aumento 

del deficit fiscal" CANEP. 2000,p 20). Algunos crfticos 

van mas alia, pues ponen la responsabilidad no en la 

rigidez «reoloqrca de los personeros econornicos del go

hierno, sino que explican la politlca oficlal como fruto 

del interes por favorecer a un determinado sector -el 

financiero- dado que, en la practica, las medidas imple

mentadas por el Banco Central apuntan a mantener al

tas tasas de ganancia en ese sector y a proteger su 

endeudamiento en d6lares, aunque esto signifique 

sacrificar las posibilidades de reactivar el agro y 

dinamizar la industria. 

EI debate no deja de tener connotaciones de dialoqo 

de sordos, pues por una parte, los criticos de la 

polltica econornica gubernamental, sin excepciones, 

aceptan la necesidad de mantener sanos los indices 

rnacroeconornlcos ya citados, pero muy poco dicen 

acerca de como y hasta d6nde debe flexibilizarse la 

presente politica para que deje de ser un obstaculo 

a la reactlvacion productiva. LCual es una tasa de 

tnftacion "aceptable"? Si el Banco Central suspende 

la esteriliz acion de dolares, lcuales van a ser los efectos 
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de una revalorizacio n del colon, tanto para los agro

exportadores como para la competitividad de nues

tra exportaclon industrial al mercado cornun centro

americano? Y, aun mas irnportante. icon que politica 

macroeconornica sustituimos a la actual? Por otra par

te, los personeros gubernamentales se cierran en pro

c1amar el "exito" de su gestion sobre la base de una 

ortodoxla econornlca que no deja de ser cuestionable 

o sospechosa, aunque crecientemente aceptan la exis

tencia de una crisis en la economia, dando origen asf 

a una dualidad muy peligrosa: a nivel de discurso se 

acepta la necesidad de cambios, perc la practica gu

bernamental no se modifica; a nivel de las declaracio

nes publlcas se proclama el exlto del modelo, perc se 

reconoce que hay dificultades, sin establecer una co

nexlon entre las dos partes del dlscurso oficial. 

La falta de alternativas concretas por parte de los crlti

cos y oposltores, 0 al menos la ausencia de un claro 

planteamiento alternativo, perc sobre todo, las 

dualidades e inconsistencias del discurso y practice gu

bernamental, tlenen un efecto fundamental: erosionan 

la legitimidad y la confianza en la conducclon de la 

economia y crean un clima adverso a la reactlvecron: 

veanse si no las declaraciones crecientemente crfticas 

de la cupula empresarial al referirse al estado de la 

economfa. 

Para complicar aun mas la situaclon, la presencia de ex

pectativas traicionadas genera la tendencia a buscar 

culpables y demonizarlos, asf como tarnblen una reac

cion defensiva en el campo gubernamental; esto es algo 

dificil de evitar y embrolla el anallsis del problema; si a 10 

anterior se anade la inexistencia de canales de encuentro 

de las diversas posiciones, podremos entender por que se 

ha hecho tan poco para iniciar un debate concreto sobre 

los urgentes problemas del quehacer econorntco tales 

como el comb ate a la po br eza, los rnarqenes de 

flexlblllzacton de la politica monetaria del pars, la 

incentivacion de las areas productivas y el tlpo de incenti

vos a apllcar, 

En este ensayo se pretende desarrollar una hipotesis 

central que consiste en afirmar que para entender a 

cabalidad la problematica de la economia salvadore

iia y para definir sus posibles caminos de solucion. hay 

Que enfrentar el problema politico que tiene a su base 

y Que la problematica economica actual. en gran medi

da. surge de los desarrollos Que la polftica ha tenido 

en los ultimos aiios: en otras palabras, antes que abor

dar las cuestiones tecnicas, tenemos que enfrentar la 

naturaleza polftica del fenorneno econorruco que vivi

mos. Desde una perspectiva alternativa a la conduc

cion econornlca gubernamental, la hlpotesls podrfa for

mularse de la siguiente rnanera: no basta la crftica al 

modeio economico oficial. es necesario pasar a la crrti

ca de las correlaciones de fuerzas Que 10 sustentan: y 

no basta con planear una polftica economica alternati

va. hay Que concretar una forma alternativa de con

duccion politica de la nacion Parafraseando la ya co
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nocida frase de Marx que seiialaba la insuficiencia del 

anallsls teorico y hacfa un lIamado a la accion al propo

ner sustituir las armas de la crltlca por la critica de las 

arrnas, con mayor modestia 10 que proponemos no es 

sustituir, sino complementar una crftica econornlca del 

modelo, con una critica politica del mismo; en arras pa

labras, transitar de la crftica del modelo economico a la 

crltica del poder y viceversa; en definitiva, tratar de ha

cer economia polftjca 

11.- EL ENFOQUE.
 

EI presente ensayo intenta aplicar a la realidad econo

mica una perspectiva de analrsls politico, con concien

cia de SU estructural limitacion. pero con el objeto de 

aportar elementos para entender mejor la problernatlca 

actual y contribuir a trazar con mas ciaridad los caminos de 

su superacion. No se pretende desestimar 0 negar los ana

lisis tecnicos elaborados por los economistas profesionales, 

aportes absolutamente necesarios para enfrentar el pro

blema: 10 que ef autor busca presentar en las siguientes 

paqinas es un analisls del problema econornlco desde la 

perspectiva del anansis politico y trata de explicitar las de

terminantes propiamente polfticas del mismo. Se reivindi

ca el supuesto episternoloqlco de las ciencias sociales clasi

cas de que un buen anatlsls econornrco, para ser tal, debe 

serlo de economia politica, y que una politica que no se 

asiente en un solido anallsis economlco no es una polftlca 

confiable. 

Desgraciadamente, en las ciencias soclales, la especia

tizadon de sus diversas discipfinas, no solo Ileva a la 

etaboracion de conceptos, rnetodos y tecnicas especi

ficas para cada una de sus rarnas, sino que este proce

so, por demas necesario, queda contaminado con una 

ideologia particularista que pretende reducir la totall

dad social al campo, rnetodos y tecnicas de la disciplina; se 

trata de una abusiva cornpartamentallzacion de 10 social, 

mediante la cuallos economistas analizany prescribendesde 

la economfa, los politoloqos hacen 10 mismo desde su dis

ciplina, y los juristas siguen honrando su vieja tradldon de 

pensar y actuar, como si la sociedad se agotara en la 

normatividad jurfdica y que es esta quien Ie dicta terminos 

a fa realidad y no viceversa. Se trata no solo de un proble

ma de cornunicacion de las diversas perspectivas sobre la 

realidad, sino de pretender reducir la totalidad a una de 

sus vertientes analiticas. Muchos errores en el analislsde la 

sociedad provienen de este limitado y limitante enfoque; 

incluso 10 hemos catalogado con su propio nombre: 

economicismo, politicismo, sociologismo, etc. 

Todo 10 anterior alude a la necesidad de un enfoque que 

rescate el conjunto de 10 social, el cual, en definitiva no se 

define, ni por 10 econornico, ni por 10 politico, 0 10 qeo
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nocida frase de Marx que seiialaba la insuficiencia del 

anallsls teorico y hacfa un lIamado a la accion al propo

ner sustituir las armas de la crltlca por la critica de las 

arrnas, con mayor modestia 10 que proponemos no es 

sustituir, sino complementar una crftica econornlca del 

modelo, con una critica politica del mismo; en arras pa

labras, transitar de la crftica del modelo economico a la 

crltica del poder y viceversa; en definitiva, tratar de ha

cer economia polftjca 

11.- EL ENFOQUE.
 

EI presente ensayo intenta aplicar a la realidad econo

mica una perspectiva de analrsls politico, con concien

cia de SU estructural limitacion. pero con el objeto de 

aportar elementos para entender mejor la problernatlca 

actual y contribuir a trazar con mas ciaridad los caminos de 

su superacion. No se pretende desestimar 0 negar los ana

lisis tecnicos elaborados por los economistas profesionales, 

aportes absolutamente necesarios para enfrentar el pro

blema: 10 que ef autor busca presentar en las siguientes 

paqinas es un analisls del problema econornlco desde la 

perspectiva del anansis politico y trata de explicitar las de

terminantes propiamente polfticas del mismo. Se reivindi

ca el supuesto episternoloqlco de las ciencias sociales clasi

cas de que un buen anatlsls econornrco, para ser tal, debe 

serlo de economia politica, y que una politica que no se 

asiente en un solido anallsis economlco no es una polftlca 

confiable. 

Desgraciadamente, en las ciencias soclales, la especia

tizadon de sus diversas discipfinas, no solo Ileva a la 

etaboracion de conceptos, rnetodos y tecnicas especi

ficas para cada una de sus rarnas, sino que este proce

so, por demas necesario, queda contaminado con una 

ideologia particularista que pretende reducir la totall

dad social al campo, rnetodos y tecnicas de la disciplina; se 

trata de una abusiva cornpartamentallzacion de 10 social, 

mediante la cuallos economistas analizany prescribendesde 

la economfa, los politoloqos hacen 10 mismo desde su dis

ciplina, y los juristas siguen honrando su vieja tradldon de 

pensar y actuar, como si la sociedad se agotara en la 

normatividad jurfdica y que es esta quien Ie dicta terminos 

a fa realidad y no viceversa. Se trata no solo de un proble

ma de cornunicacion de las diversas perspectivas sobre la 

realidad, sino de pretender reducir la totalidad a una de 

sus vertientes analiticas. Muchos errores en el analislsde la 

sociedad provienen de este limitado y limitante enfoque; 

incluso 10 hemos catalogado con su propio nombre: 

economicismo, politicismo, sociologismo, etc. 

Todo 10 anterior alude a la necesidad de un enfoque que 

rescate el conjunto de 10 social, el cual, en definitiva no se 

define, ni por 10 econornico, ni por 10 politico, 0 10 qeo
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gratico, sino por ser una totalidad que engloba todas 

estas dimensiones y que, unlcarnente para efectos del 

analtsls. las admite y necesita como una diversidad 

de puntos de entrada (entry points) para su cabal en

tendimiento, pero con la condicion que no pretendan 

agotarla desde su disciplina particular. En otras pala

bras, estamos reivindicando el lronlco dicho que mas 

de una vez hemos utilizado 0 escuchado que: "para la 

hurnanidad, la sconomla es demasiado importante, 

como para dejarla en man os de los economistas" y de 

igual manera esto se aplica a la polftica (en este caso 

con pertinencia para los politoloqos, pero aun mas para 

los polftrcos profesionales) e incluso 10 hemos escu

chado aplicado a la teoloqla. Curiosa mente, la expr e

slon no se utiliza para las ciencias de la naturaleza 0 

las disciplinas clentfficas que no pertenecen directa

mente al campo de las ciencias sociales, en gran me

dida porque estas tienden a abstenerse de hacer ese 

saito mortal desde la disciplina particular a la explica

cion de la totalidad social. Intentar, pues, una pers

pectiva polftica de 10 que pasa por ser un problema 

eccnornlco y que es realmente un problema de 10 so

cial, no solo es episternoloqlcamente valido, sino salu

dable y hasta obligato rio. 

Es ubicarse en la perspectiva, a la que adhiere el autor, 

de que las ciencias sociales no habitan en un hotel (con

junto de compartimentos estancos), sino en el merca

do local, donde cada discipiina adquiere su "puesto" 

pero Ie es imposible evadir el ambiente cornun. Amas 

Ver Popper K. R., 1957, E1pe'C/olmenre a pamr de la pdg. 55 

de alguno, este enfoque Ie sonara muy clasico ( 0 ro

mantlco), claramente demode y poco consonante con 

los canones de la post-modernidad, y creo adivinar ya 

la leve sonrisa tronlca que aflora en su mente; sin em

bargo, cuando se constata la pobreza teo rica y la este

rilidad propositiva de una buena parte de los estudios 

"especializados y para especialistas" que la academia 

post-moderna produce, pero, sobre todo. cuando se 

registra el enorme dana ocasionado en no pocas so

ciedades por la lrnplantaclon de soluciones dictadas 

por la loqica de una particular disciplina sin tomar en 

cuenta sus efectos en la totalidad social, es refrescan

te y sano volver a concepciones mas sustantivas que 

tecnrcas, mas globalizantes y menos particularistas, 

mas imbuidas de un sano humanismo y menos confia

das de la asepsia clentiflca, de tal manera que poda

mos seguir sosteniendo que el quehacer clentifico tie

ne sentido y relevancia para el desarrollo de la socie

dad, y no unicarnente para el deleite intelectual de 

los acadernlcos. y que el trabajo intelectual es una ex

presion del amor por los dernas y no un simple ejerci

cio de cifras. Por supuesto, que los peligros de toda 

concepcion totalizante u holfstica siempre estan pre

sentes' y las advertencias de los post-modernos de

ben ser tomadas en cuenta y crfticamente asumidas, 

pero esto no quiere decir que debemos renunciar a la 

Iertilizacion horizontal de las diversas disciplinas de la 

ciencia de la sociedad y a la relevancia social de 10 que 

analizamos. 
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111-. EL PROBLEMA ACTUAL.
 

EI ultimo cuarto del siglo XX ha sido para la sociedad 

salvadoreria un periodo de profundos cambios; incluso 

podrfa argumentarse que estos 25 anos constituyen 

uno de los mas significativos periodos de la historia 

nacional, comparable en terminos de la envergadura 

de las transformaciones con la independencia y ia re

forma liberal. En ese lapso relativamente corto cambios 

estructurales que se venfan gestando han cristalizado, 

como es la transtclcn de una sociedad rural a una do

min ada por patrones urbanos en 10 dernoqrafico, eco

n6mico y social; el perlodo ha sido testigo de fa mayor 

miqracion de nuestra poblacion de la que se tenga no

tlcla, de tal manera que hoy es Imposible entender la 

econornia salvadorena si no se toma en euenta a la po

blacion expatriada, asf como crecientemente es impo

sible dar cuenta de la dina mica social y cultural sl no se 

toma en cuenta este elemento. A nivel politico presen

ciamos ia crisis del regimen autoritarlo militar, vigente 

por mas de medio siglo, que desemboca en la decada 

de guerra civil y que culmina en el proceso de negocia

ciones de paz que inauguran la transiclon del autorita

rismo al regimen dernocratlco, la burguesia deja a un 

fado el patron de comportamiento politico de regir a 

traves de los mil ita res y funda su propio partido, el eual, 

er: menos de 10 anos triunfa en las elecciones presl

denciales, introduce un programa de importantes re

formas econornicas y se ha mantenido en el gobierno 

por mas de un decenio. 

De estos cambios hay que destacar dos que, si bien 

carecen de co n exi o n causal, se producen 

coetanearnente y han sido determinantes para definir 

el panorama politico y econ6mico de la decada pasa

da y continuan srendo ejes de la dina mica social en la 

actualidad: se trata, por un lado, de la reforma de la 

economfa emprendida por el gobierno de ARENA que 

accede al poder en 1989 y, por el otro, de la transi

cion dernocratica que se inaugura a principios de 1992 

al firmarse los Acuerdos de Paz. 

EI triunfo del partido ARENA en las elecciones presiden

ciales de 1989, significa un momento de quiebre en la 

conduccion econornica de nuestro pais; no s610 porque, 

por primera vez, desde la crisis de 1930, los empresarios 

asumian directamente las riendas del estado, sino por

que 10 hadan con una propuesta que c1aramente slqnifi

caba un punto de partida diferente. EI programa del nue

vo gobierno implicaba un claro deslinde con el pasado: 

rechazaba el desarrollismo intervencionista, que desde 

el fin de la segunda guerra mundial habia constituido la 

ortodoxia econornica, y asumia un claro planteamiento 

de inspiraci6n neo-Iiberal que abogaba por la libera

Iizacion arancelaria, la apertura a la inversion extran

[era, la reducclcn del papel del estado de la econo

mfa, y un papel mas protag6nico de los empresarios; 

sintornaticarnente, ia expllcltaclcn mas clara de 

este nuevo planteamiento no se encuentra en el 
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documento partldario, sino en la propuesta del tanque 

de pensamiento de la empresa privada, FUSADES, de esa 

misma epoca y que se convlrtio en la verdadera guia 

proqrarnatica del nuevo qcbierno'. 

La nueva estrategia de desarrollo econornrco se con

cebia como una modificacion de los ejes de acumula

cion que habian caracterizado a nuestra economfa; 

efectivamente, se abandonaba la aqro-exportacton 

(anll, cafe, alqodon y azucar) que habia sido la co

lumna del desarrollo desde el nacimiento de la na

cion, para ser sustituida por un doble eje: las expor

taciones no tradicionales y la inversion extranjera di

recta. La nueva propuesta aprovechaba el cambio ru

ral-urbano que se estaba produciendo y 10 que en de

finitiva planteaba era una nueva forma de incorpora

cion al mercado rnundial, esta vez, apostando por una 

lnternaclonalizacion total de nuestra economfa y no 

ala seml-lnteqraclon que habia caracterizado el mo

deja agro-exportador. Era en esta perspectiva de ple

na internacionalizacion que adquirian sentido la des

qravaclon arancelaria, las facilidades a la inversion ex

tranjera, la reducclon del estado, la ftexlblltzaclon la

boral, y todo el conjunto de medidas y polfticas que 

desde FUSADES se propon fan. 

Los tres gobiernos de ARENA se han guiado y han 

seguido las Ifneas fundamentales de este dlseno: incluso 

el segundo gobierno trato de radicalizarlo, proponien

do una apertura total de la economfa de tal manera 

que el pais se convirtiera en "una gran zona franca" 

y dolarizar la economia. Ahora bien, si de parte de 

los personeros gubernamentales y del partido no ha 

habido ninguna revision seria de este esquema, la 

realidad se ha encargado de hacerlo, pues si algo esta 

claro a 10 largo de la decade es que la inversion extranje

ra no ha fluido al pars en cantidades considerables, y que 

las exportaciones no han alcanzado un volumen y ex

pansion que permitan convertirlas en los ejes del creci

miento econorntco. 

EI comportamiento de las exportaciones a 10 largo de 

todos estos alios no muestra una tendencia sustantiva a 

crecer; sl ponemos a un lado las exportaciones de 

maquilas 0 si incluimos unicarnente su valor neto de ex

portacion -que propiamente hablando no deben ser con

sideradas como produccicn industrial sino como un ser

vicio, dado que su papel es unicarnente afiadir trabajo 

humano a los productos ya elaborados que recibe del 

exterior - tendremos que en la ultima decada el crecimien

to 'de las exportaciones es muy similar al de las anterlo, 
res, e incluso es inferior al de algunas de elias; en otras 

palabras, no vemos por ninqun lado que se concrete el 

papel de eje dinamizador que el modelo Ie confiere a las 

nuevas exportaciones. 

Si bien la expectativa del nuevo modelo respecto a 

las exportaciones nunca se materlalizo, debemos regis

trar otro boom exportador que el pars estaba viviendo 

desde la decada anterior: se trata de la exportaclon 

La pm,JueJta programOtica pre5entada por ARENApara eso e'ecccn es el documento ~PJaraforma oonuco. Hacio el rescorenaaoncl" (Partido Arena, 7988); Y el planteamiento de 
FUSADES es el documento "Per5p£CfiyQJ de un nuevo modelo econ6mico para Et 'Salvador" (Harberger y w'seccve., J990), 
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de fuerza de trabajo". Empujados por la situacicn de 

guerra y la falta de oportunidades de empleo en el 

pais, cerca de un cuarto de la poblaclon ha emigrado 

hacia parses del norte. Este flujo masivo de salvadore

nos se convierte a 10 largo del ultimo cuarto de slglo, a 

traves de remesas, viajes y el traslado de patrones de 

consumo, en un elemento crecientemente determinan

te para funcionamiento de nuestra econornfa y socle

dad; sin embargo, ni el modelo gubernamental, ni nin

quno otro alternativo 10 incorporan en su.dlseno". Qui

z~s la prueba fT1~S contundente de 10 que estarnos afir

mando, es que nuestras ernpresas. con contadas excep

clones, se han mostrado incapaces de aprovechar el 

mercado de exportacion,' que significan cerca de dos 

millones de salvadorenos solo en los Estados Unidos; 

no es sino muy recientemente que se ha empezado a 

hablar de integrar a los emigrantes al desarrollo nacio

nal. Las consecuencias de este nuevo factor las veremos 

mas claramente al anaHzar el segundo eje de acumula

cion propuesto por el modelo del gobierno de ARENA. 

Esta situacion es claramente expuesta por el econo

rnista Roberto Rivera Campos en un reciente estudio 

(Rivera C2000. pp 87-95), en el que muestra que si 

bien el valor en dolares de las exportaciones credo en 

la decada pasada, esto no es significativo, pues duran

te los aries ochenta habfan sufrido un serio retroceso; 

y agrega: "De 1990 a 1996, las exportaciones, exclu

yenco maquila, bajaron del 12,2% del PIB a 9,9% en 

una tendencia de disminucion continua y subieron lige

ramente hasta el 10,4% en 1998.Ya en 1992 las expor

taciones constitufan el 10,4% del PIB y desde entonces 

no han recuperado una posicion mas importante den

tro del producto. Este hecho muestra con c1aridad que 

el crecimiento liderado por las exportaciones, promo

vido a finales de la decada pasada como reacclon al 

derrumbe de las exportaciones en aquella decada, le

jos de recuperar la importancia de las exportaclones 

para la econornia, ha conducido, por el contrarto, a un 

mayor deterioro de elias" (ibid. p.89). Creo que es dis

cutible que el intento de incentivar las exportaciones 

fuera una "reacclon" al deterioro de las mismas; plan

teado de esa manera, el resultado obtenido (0 la au

sencia de resultados) simple mente significaria que el 

gobierno no tuvo exlto en uno de sus prop osltos. Sin 

embargo, creo que el fracaso del impulso exportador 

es mas grave, pues de 10 que se trata es de que uno de 

los dos pilares en los que se asienta el nuevo modelo 

irnpulsado por ARENA, simplemente no ha funcionado; 

y esto deberfa lIevar, loqicarnente a una seria revision 

del modelo. 

Para quienes crean en el destino y en venganzas hlsto

ricas, aqu! tienen un buen ejemplo: el impulse expor

tador realmente fue ahogado no solo por la talta de 

una polltica seria y sostenida que Ie diera base real, 

sino y qulzas principalmente, por el acelerado erect

mien to de la demanda en el mercado interno que se 

produce al final de la guerra; esto of recta a los empresa

rios una oportunidad inmediata de obtener ganancias, 

La expulsion de fUUZQ de traba}o ha sido uno ccrccrerrsr.cc hist6rica de nuel!reJ econom(a dcsde fa pOJfguerra euando Sf? ago/an las posibJlidadel oe frOf]fera interna; jlfl embargo
 
el fen6meno Sf? producfa co-ne valvulade escape a /0 presion demogratico-social; es a portr ae 105 onos ocremo ycuando el fluio migratorio re Orienta ma~II"arr~n!e bacia los EE.UU.
 
que elte y1lno es 5610 escape de una duro realidad, 51no empiera a ses, a troves de 101 remesas, un ceoeore etememo en o rea/idad ffOnomlCQ del pais.
 
Ptopiomen!e raotooao. ta polftKO monetaria irauqurodo pore/ Pressderne Cris/iam, en ciefto sentidc mcorporoene fen6meno, pues logr6 caouuzor el fluio de drv/!;o~ prov~njerlle! de
 
/05 inmlg'or:tes 01sistema bcoccr.c oovonzoao. ucusdaodc ell/amado "mescado neqso" que habra f/oreddo en ano~ ontecores.
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sin asumir los riesgos y problemas de abrirse al atraer inversion directa extranjera, dada su cercanfa a 

mercado externo. Pero 10 que fue determinante para los Estados Unidos, la laboriosidad de los salvadore

esta expansi6n de la demanda fue el flujo de divisas nos, y las bajas remuneraciones a los trabajadores, no 

que, precisamente, eran enviadas por los inmigrantes pasaba de ser una expreslon de buenos deseos que en 

que habfan tenido que salir del pais por falta de opor la practice no se ha visto realizada. Como puede apre

tunidades econ6micas. ciarse en el cuadro siguiente, la inversi6n extranjera 

directa no ha hecho ninguna contrlbuddn sustancial a 

De igual mane-a, el analisis de la inversion extranjera la formaci6n de capital en el periodo, y el brusco au

dlrecta arroja un comportamiento similar al de las ex mento que se registra en los dos ultimos anos se debe 

portaciones no tradicionales. EI argumento que se uti a la compra' de empresas de servicios publlcos privatiza

Iizaba al decir que una vez superado el estado de gue das; si los datos se comparan con 10 acontecido en 

rra el pais se convertiria en un poderoso irnan para Costa Rica, se podra apreciar la sustancial diferencia. 

CUADRONO.l
 

FLUjOS DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
 

EL SALVADOR YCOSTA RICA.
 

Millones de d61ares y % de forrnaclon de capital fijo
 

1985 - 1999
 

PAIS 1985-1995 

(Prornedio anual) 

$ 

1996 

% $ 

1997 

% $ 

1998 

% s 

1999 

$ % 

EI Salvador 1,7 2,0 

17,1 14,1 

-0,5 

42,7 

-0,3 

26,4 

1,1 

48,3 

0,6 

25,8 

87,2 

55.9 

44,0 

24,4 

23,1 

45,0 

-
-Costa Rica 

Fuente: World fnvestrnen Repprt 2QQQ. United Nations Conferenceon trade ond d~lopment. 

Lo que hernos tenido es un tenorneno que si bien com

parte caracterrsncas con la inversion extranjera directa, 

tiene una naturaleza completamente diferente; se trata 

de las remesas de 105 salvadorenos en el exterior, que se 

han ido convirtiendo en la principal fuente de divisas ex

tranjeras, aportan arriba dell 0% del producto interno bru

to s y en el mas importante flujo monetario orientado a 

estimular el consumo domestico. principal mente de 

Ver elrratamlentode esre tema en e/ eHudio del LA,b,/d Bank, 1996, Pp14-23 
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bienes no transables. Efectivamente, el pars tie

ne do lar es. algunos dir ian que demasiados, yen 

ese sentido no padece el extrangulamiento de 

divisas que suelen sufrir las economias subde

sarrolladas; pero estos d olar es no estimulan la 

inversion sino el consumo. 

Son multiples las razones que explican esta situaci6n 

y todas eilas eran predecibles antes de proponer el 

modelo. Veamos las principales: primero porque la 

confianza en el pais como lugar de inversion no se crea 

ni autornatica ni rapidarnente; despues de superada la 

guerra, era de esperarse que los potenciales 

inversionistas extranjeros, se tornarian un tiempo mas 

que prudencial antes de arriesgar su dinero en un pais, 

del que, por muchos anos, 10 unlco que han leido en 

los periodicos son informaciones de torture, destruc

cion y rnuerte. En segundo lugar, los proponentes del 

modelo no tomaron en cuenta que el gran aumento de 

la inversion extranjera directa, que ciertamente es una 

de las caracteristica de la economia mundial contem

poranea, tiene una direcci6n que no es norte-sur, sino 

norte-norte, de tal manera que paises como el nuestro, 

no solo ubicados en el sur, sino adernas, pequerios. 

tlenden a quedar fuera de las rutas de fluio de capita

les; adernas. el grueso de este tipo de exportadon de 

capitales es de naturaleza especulativa y no producti

V3 y EI Salvador no era, en la decade de los noventa, un 

buer- lugar para especulaciones financieras. Un ter-

LA ENCRUCIJADA DE LA ECONOMrA S,ALVADOREF:.IA 

cer elemento a considerar es que, si bien nos tor

namos en un pais sin guerra, suslituimos esa triste 

notoriedad por otra no menos triste: la existen

cia de un agudo problema de delincuencia violen

ta; y es logleo pensar que un pais en donde el se

cuestro es algo que ocurre a diario, no sera muy 

atractivo para los inversionistas extranjeros. Final

mente, todas estas desventajas, reales pero no tn

solubles, no fueron contrarrestadas por una polfti

ca gubernamental que al mismo liempo que corrl

giera las debilidades intern as para atraer inversion 

( transportes, calificaci6n de la fuerza de trabajo, 

transparencia en la adjudtcaclon de derechos, etc .. ) 

se lanzara a una activa polilica de fomento inte

gral de las exportaciones; a 10 largo de estos anos 

se ha hablado mucho de tenerla, pero el gobierno 

ha actuado como si la inversi6n extranjera fuese 

parte de la ccope raclo n externa a la que el pais te

nia "derecho" como un premio por haber logrado 

la paz negociada. 

En stnte sls, 10 que tenemos es una versi6n defor

mada del modelo: sorno s gran des exportadores, no 

de productos elaborados sino de fuerza de traba

jo; hemos atraido millones de d6lares, pero no de 

inversion extranjera, sino de remesas familiares. 

No hemos logrado globalizarnos, perc hemos 

adquirido el mal holan des y nos hemos transforma

do en maquiladores. 
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IV.- EL PROBLEMA A LA BASE: SOLUCION PARCIAL.
 

Una de las dificultades mas persistentes a 10 largo de 

nuestra historia, es la renuencia de los sectores domi

nantes a aceptar la realidad de la pobreza y la exclu

si6~ como problemas socrates en sf mismos; esta "ce

guera social" tiene una base material muy concreta, 

pues en la medida que la economia agro-exportadora 

se asentaba en una gran masa de campesinos, cuya 

disponibilidad durante ciertos meses era necesaria para 

fa recolecci6n de los cultivos estacionarios, su pobre

za y exclusion politica era una necesidad para el fun

cionamiento- y la rentabilidad del sistema. Por ello se 

recurrfa a la naturalizaci6n de la pobreza ("Dios asi los 

ha creado"), a su idealizaci6n ("los campesinos viven 

felice: en medio de la naturaleza") y cuando esto ya no 

era suficlente y la realidad del descontento campesino 

se volvia innegable, se explicaba como obra de la cons

piraci6n internacional comunista que los envenenaba 

con ideas ex6ticas. Asumiendo de esta manera la pro

blernatica social, los sectores dominantes podfan justifi

car fa exclusi6n polltlca, dado que esta 0 se conside

raba natural para los campesinos 0 la aceptaban sumi

samente; era cuesti6n de necesidad para mantener ia 

estabilidad y el "sistema dernocratlco" impidiendo que 

fuerzas alternativas asumieran el gobierno. 

Hay un viejo dicho que afirma que la letra a sangre 

entra; si bien sostenerlo como divisa pedag6gica no 

deja de ser un anacronismo inaceptable, a nivel macro

social, pareciera que hay grandes tetras que s610 a san

gre pueden entrar en la conciencia colectiva de deter

minados sectores 0 de toda una naci6n. EI caso de EI 

Salvador es un buen ejemplo, pues, no es sino hasta 

que las exclusiones pol/tic as, socrates y econ6micas se 

exacerbaron y lIevaron al pais a fa guerra civil, que los sec

tores dominantes empezaron a reconsiderar su viskin so

bre temas como la democracia, fa pobreza y la exclusi6n 

social, y a asumir una visi6n diferente sobre los mismos. 

EI discurso oficial del presidente Cristiani al firmar los 

acuerdos de paz en Chapultepec, Mexico, constituye la 

consagraci6n oficial de este cambio; pues allf el man

datario salvadorei'lo expres6 con total claridad que la 

guerra civil que se estaba superando en ese acto, no 

podia explicarse en base a la casualidad que usual

mente era invocada por los sectores dominantes. sino 

que debia ser entendida a partir de un largo proceso 

historico de exclusiones pontlcas. econ6micas y soda

les; en consecuencia, caracteriza a los Acuerdos de Paz 

no como un instrumento de restauraci6n de la paz per

dida, sino como acto fundacional de una nueva forma 

de convivencia en la socledad salvadorei'la: 

"En realidad, entendemos que 10 que ahora comienza 

a ocurrir en EI Salvador no es el restablecimiento de 
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una paz existente, sino la inauquraclon de una paz 

autentlca fundada en la concepcion del pais como 

totalldad sin exclusion de ninguna indole. Nos queda

rtamos injustamente cortos si vlerarnos solo hacia el 

pasado inrnediato para medir la rnaqnitud de 10 que 

ocurre en EI Salvador. De un tiempo a esta parte, la 

crisis en la que se via envuelta la naoon salvadorena, 

en el ultimo decenio, no surgio de la nada ni fue pro

ducto de voluntades aisladas. Esta crisis tan dolorosa 

y tr~gica tiene antiguas y profundas rakes sociates, 

politicas, economlcas y culturales". (Cristiani, 1992, 

p.165). 

No hay duda de que la brutalidad y destruccton pro

pias de toda guerra y especialmente de las guerras 

civiles, hace reflexionar a cualquiera y en ese sentido; 

sobre todo en los anos finales del conflicto, se fue pro

duciendo un movimiento, en el que si bien una minoria 

se mantuvo radicalizada en sus posiciones ideoloqi

cas, la rnayorfa, en ambos campos, se movlo a la bus

queda de posiciones menos polares, especialmente 

cuando se constato que ya no era posible un aplasta

miento militar del contrario. Adicionalmente, los nue

vos sectores empresarlales, menos vinculados a la te

nencia de la tierra, suscribian el nuevo modelo de de

sarrollo econcrnlco. Para este era absolutamente nece

sario terminar con el conflicto arrnado, pues la imposi

bilidad del funcionamiento de la economia agro

exportadora dependia de la intensidad que el conflicto 

annado hubiera adquirido; perc la introduccion de la 

inversion extranjera y el desarrollo de nuevas exporta

ciones en forma masiva dependian de la no-exjstencia 

de un conflicto armado interno. 

La imposibilidad de ganar la guerra y de lograr el creel

miento econornlco con guerra, el fin de la guerra fria, 

los esfuerzos de rnuchas organizaclones de la socie

dad civil, asf como las duras y penosas lecciones per

sonales y colectivas que 12 ai'\os de guerra civil deja

ban en la conciencia de practicarnente todos los salva

dorenos, son los tactores que explican este lrnportan

te cambio en la opuca colectiva. Se puede decir que en 

el momenta privilegiado de Chapultepec, se logra, por 

primera vez en nuestra historia ccnternporanea y aun 

cuando sea desde el punto de vista negativo, una vi

sion cornun de sociedad, un dlaqnostico estructural 

compartido por todos. 

Naturalmente, este acuerdo de dtaqnostico implicaba 

un quid pro quo por parte de la insurgencia armada y 

este era la aceptadon del sistema capitalista como for

ma bastes de operaclon de la sociedad, y horizonte de 

su acclon, al menos por un futuro no tan inmediato. 

Esto deja a ambas partes enfrentadas a una contradic

cion interna 0, al menos a su propia ambigOedad: la 

burguesfa, habiendo reconocido -y por 10 tanto legiti

rnado- la existencia de la problernattca de la desigual

dad social, perc con una carencia cada vez mas evi

dente de voluntad politlca y de proyecto para resolver

la, se via sometida a la consiguiente desleqltlrnaclon y 
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desgaste de su ejercicio de gobiemo; y las fuerzas re

volucionarias se enfrentaban al dilema -aun no resuel

to- de seguir conslderandose socialistas revoluciona

rlos, al mismos tiempo que aceptaban incorporarse al 

marco de la legalidad y de la legitimidad del capitalis

mo. En este sentido, tanto las presentes divisiones y 

pugnas al interior del FMLN, como los conflictos inter

nos de ARENA, tienen una directa relaclcn con la acep

tadon y activa partlclpaclon de ambos en los acuerdos 

de paz. 

EI dilema que plantean los Acuerdos de Paz es precisa

mente este: a nivel de dlaqnostlco econ6mico-social 

hay reconocimiento por ambas partes de realidades 

estructurales, perc su modlficacion no puede traducirse 

en polfticas ni en practlcas concretas debido a que 

ambos carecen de los instrumentos para hacerlo; en el 

caso del gobierno porque simplemente su horizonte 

ideoloqlco y su instrumental politico no Ie permiten 

abordar a fondo el problema, y en el caso de la querri

lIa porque frente al problema tiene - al menos a nivel 

teonco-Ideoloqko - una soluclon que no pasa por el 

marco estructural que ha aceptado. 

Ambas partes pudieron lograr acuerdo a nivel de 

formulaciones y tenIan capacidad de implementaci6n 

practlca respecto a la otra causa del conflicto, la exclu

sion polftica. Es precisamente en este campo en el que 

los Acuerdos de Paz presentan su mayor originalidad y 

aliento transformador, de tal manera que el Secretario 

General de Naciones Unidas lIeg6 a calificarlos de "re

volucion negociada" dada su trascendencia para la vida 

polftica de EI Salvador. EI discurso del presidente 

Cristiani que hemos citado fue la primera muestra de 

10 que estamos sellalando: aborda especificamente la 

connotadon polftica del problema, mientras que se 

circunscribe a un enunciado de tipo general y vago de 

la problernatica soclo-econornlca; 

"En el pasado, una de las perniciosas vallas de nuestro 

esquema de vida nacional fue la inexistencia 0 insufi

ciencia de los espacios y mecanismos necesarios para 

permitir el desenvolvimiento natural de los distintos 

proyectos politicos derivados de la Iibertad de pensa

miento y acclon, En slntesis, la ausencia de un verda

dero esquema dernocratko de vida. La crisis profunda 

hizo surgir la posibilidad real de la democracia en nues

tro pais... (Cristiani, 1992, p.l 65)". 

Si analizamos el detalle de los Acuerdos de Paz, un 

libro de bolsillo de unas 100 paqinas. nos encontra

mos que no menos del 90% de su texto se refiere, di

recta 0 indirectamente, a la ternatlca de la democrati

zadon. Esta concentracicn en una de las dos causas 

del conflicto es slntomattca de /0 que expresamos en 

parrafos anteriores, perc tambien aparece como una 

peculiaridad propia de las transiciones dernocratlcas 

que se producen a partir de conflictos armados nego

ciados. La logica de esto es clara: para finalizar la gue

rra civil, es indispensable que las partes en conflicto se 
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den las garantlas necesarias. tanto de que la deposi

cion de sus armas no sera seguida de la elirninacron 

ffsica de los rnlsrnos per parte de sus oponentes mili

tares, como de que la aceptaci6n, por parte de la insur

gencia, de operar en el espacio de la: legalidad no es 

una simple maniobra para tomar el poder por medios 

violentos; frente a este dilema, 0 se establece una for

ma de co-gobierno (power sharing) entre las partes en 

conflicto 0 se recurre al unlco sistema que puede ofre

cer a arnbas partes un minimo de garantias de 

sobrevivencla y funcionabilidad: el regimen dernocra

tico. En la practlca ambos esquemas tienden a presen

tarse mezclados, dado que no es posible lograr una 

neqociacidn de paz que no conlleve una cierta medida 

de elementos consociacionales dictados por la neqo

dacion". 

De alii que, mas alia de la finalizacion del conflicto ar

rnado. los Acuerdos de Paz plantean, en primer lugar, 

las tareas de desmilitarizar a la sociedad: por una par

te redefiniendo el papel de la Fuerza Armada a nivel 

constitucional, retirandola del ejercicio del gobierno, 

reduciendola y privando!a del control de la seguridad 

interna: y, por la otra, despojando a la guerrilla de su 

caracter de fuerza militar y convirtiendola en partido 

politico legalizado. En segundo lugar, enfrentan la ta

rea de importantes reformas e innovaciones al sistema 

politico para qarantizar el ejercicio de la democracia: 

reformas electorates. reforma al sistema judicial, institu

ciones cautelares de los derechos humanos. 

En todo este con junto de arreglos y acuerdos, la exclu

sion econornica y social como causalidad del conflicto 

queda en suspenso. Pudiera afirmarse que la loqica que 

quio la negociaci6n aceptaba que era preferible pospo

ner este tema y esperar que la instauracion de los me

canismos democratlcos estableciera los caminos para 

su soluclon y no enfrentar esta problernatlca en la mesa 

de negociaciones. No se puede negar que los Acuer

dos de Paz contemplan provisiones que se refieren a 10 

econornico. perc elias estan directamente vinculadas 

at objetivo inmediato de finalizar la guerra, tales como 

indemnizaciones a los desmovilizados. compensacio

nes a las vlctimas de guerra, programas de reinsertion. 

etc.: sin embargo en 10 que se refiere al problema es

tructural de la desigualdad social, ios Acuerdos de Paz 

se limitan sea a serialar algunas medidas muy puntua

les (presentar una ley de proteccion al consumidor, dar 

asistencia tecnlca y crediticia a los micro, pequeiios y 

medianos empresarios, transferir las tierras que exce

dan el limite de tenencia establecido por la Constitu

cion, aprobar un co diq o agrario y humanizar las 

privatizaciones), 0 a remitir al futuro el tratamiento del 

problema mediante fa creacion del "Foro para la 

Concertaci6n Econornica y Social?". 

£1 termmorqrJjociocionolrsmo ha lido mtrodu(idcpare/Clentllta pouuco h%ndes, ArendLIP/htJrt, pam coractenrortos roses de socedodev can profundosqutebrev (el/vagel), enlas 
que fa apllex/of' del principia demoaouco de goblerno de I::Jmayor/a°no es pOl/ble 0 sololIev',}r1a a proturauor el conncto y,por 10 tanto, para logror euotxuaoa el necesaao UI1 

a"eglo de gobierrw defimdo par la eine (elite cortel), con raeoeraenoa de la iuerronumenca de los vcros. (Ver: Llpjhart, Arend, T911). ColombltJ con el Fteme Nacional (1958·14) 
esun buen t>jemplo de este tlpo de a"egloJ En nuestronegooaoon de paz la pr~JenClO de etementoswmoc!aci<:JnaJes no es detemwoo:e. perc ,ilmportame en algunastneot, como 
la :0nWtucrOn de la PoI'Cla NaclOnal CIVI} con cuotaspam 101 ex-guemlleros y e>:-poildas nocoroes de20% coda uno, 

8	 105 prinClpafes temas [ratiJdos en este campo, se detatton. primero, en el acoer.to de Nueva York del25 de Septiembre de '991, que rndr bien es una agenda de pumos a !ratar en 
',':lfewmpo y,postenormeme fue/ondesoocnodos en et acueroo final de Chapu/repec, capitulo V (Nooooes Unidas, J993, Pgl 39·40 Y 80·89) 
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La suerte que corri6 este Foro viene a comprobar 

10 que estamos planteando en cuanto a que los 

Acuerdos de Paz son una soluci6n parcial y limita

da a la problernatlca que origin6 la guerra, y que 

esa parcialidad 0 limitaci6n esta determinada no 

s610 por la correlaclon de fuerzas existentes al fin 

del conflicto armado, sino tamblen por las limita

clones ideol6gicas de ambas partes que antes apun

tarnos, EI texto de los acuerdos no es muy explfci

to respecto a la forma de constituirlo, a los plazos 

para que entre en funcionamiento y a las atribu

ciones y tematlcas que va a desarrollar; a esta 

arnblquedad se unieron las dificultades para cons

tltulrlo, de tal manera que empez6 a funcionar con 

bastante retraso. Finalmente, el poco tiempo en que 

tuvo existencia, sirvi6 para mostrar con c1aridad 

que de parte del gobierno no habra mayor lnteres 

en hacerJo funcionar y que las organizaciones de 

empresarios y trabajadores no entendfan su natu

raleza y que simple mente 10 vleron como una ins

tancia para resolver conflictos Jaborales puntuales. 

Podemos, pues conc/uir, sellalando que la soluci6n 

polltica negociada que se logra en EI Salvador, asu

me una clara concepcion de la doble causalidad 

del conflicto armado, pero proporciona un trata

rniento muy desigual a cada una de elias. Por el 

lado de la causalidad politica, los Acuerdos de Paz 

definen al sistema dernocratico como punto de 

partida y meta estrateqlca a lograr; establecen un 

rnetodo para enfrentar el problema politico inme

dlato y trazar el camino de soluclon: la negocia

cion entre las partes en conflicto que conduce a un 

acuerdo concertado; y traducen todo esto en un 

conjunto de medidas detalladas, precisas y 

calendarizadas. Por el contrario, el tratamiento de 

la causalidad econorntco-soclal es muy diferente: 

no existe una definicion com partida sobre la meta 

estrateqlca a lograr, es decir, cual serfa la matriz 

orientadora del desarrollo econ6mico; los acuer

dos en esta ternattca no pasan de tener un carac. 

ter coyuntural, pues se circunscriben a los efectos 

econ6micos directamente vlnculados a la guerra y 

sl bien indican un metodo para enfrentar esta pro

blernatica, la concertaci6n a traves del Foro de 

Concertacton, el instrumento esta pobremente di

senado, carece de objetivos precisos y en la prac

tica tracaso, 
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~- LA CONTRADICCION POLlTlCA ACTUAL.

Hoy, a 1O años de firmados los Acuerdos de Paz, y con

una sociedad tan profundamente cambiada durante el

último cuarto de siglo que a veces es difícil de recono

cerla, es posible no s610 intentar un balance de lo que

ha significado para El Salvador la conclusi6n negocia

da de la guerra, sino ver con mayor claridad los logros

y debilidades que el proceso ha tenido.

La sociedad salvadoreña ha vivido -y probablemente

continúa aún viviendo - un proceso de transici6n

del autoritarismo a la democracia. En este lapso se

ha logrado superar el militarismo, que por los se

senta años anteriores se había constituido en la

característica más saliente del régimen político; la

política salvadoreña ya no está controlada por la

institución armada y se puede afirmar que ha incor

porado una de las características definitorias de un

régimen político democrático (Ver, Karl, 1990, pp.2).

En segundo luqar, se ha logrado reducir drásticamente

el nivel de violencia que el estado ejercía sobre los ciu

dadanos para mantener el acatamiento del sistema;

la~ violaciones de los derechos humanos, especialmente

por razones políticas, que antes constituían la carta de

presentaci6n del estado salvadoreño, han dejado de

ser la forma de actuación ordinaria de las autoridades

militares y policiales, y han sido eliminadas las exclu

siones -legales y reales- que por razones ideológicas

17

se producían para el ejercicio de los derechos políti

cos. Finalmente, se han reformado importantes insti

tuciones estatales para adecuarlas a la vida democrá

tica (especialmente el sistema electoral y el 6rgano judi

cial), y se han creado nuevas instituciones para cautelar

los derechos humanos.

Estos cambios significan una sustancial modificación

del régimen político; probablemente los dos preceden

tes de similar envergadura que podemos encontrar a

lo largo de nuestra historia patria son la gesta

independentista al inicio del siglo pasado, y la reforma

liberal a finales del mismo. Su magnitud contrasta con

la pobreza de las transformaciones impulsadas a nivel

de la estructura econ6mica, tanto porque la negocia

ción prácticamente puso entre paréntesis este aspec

to, como porque las nuevas políticas econ6micas im

pulsadas en el período pretenden una transformaci6n

de la economía salvadoreña de signo contrario al que

las reformas políticas estaban planteando. Efectivamen

te, si los cambios políticos están signados por la ten

dencia hacia la apertura y la incorporaci6n de los ciu

dadanos, las reformas económicas tienen como carac-

terística, al menos en el corto y mediano plazo, la ge

neración de concentración económica y diferenciación

social.
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contradictoriedad entre el cambio político y el econó

mico.

pueda ser aceptable, siempre que se corrijan rumbos y

las cosas salgan bien, en una perspectiva de largo pla

zo, es decir en 20 ó 30 años; pero en el corto y media

no plazo la situación es completamente diferente, ya

que la relación entre los diversos niveles está caracte-

En una primera aproximación se podría decir que los

diversos niveles de la formación social han sufrido pro

fundas transformaciones en estas últimas décadas y

que por lo tanto estaríamos en presencia de una socie

dad que está rompiendo con su pasado y abriéndose a

una nueva situación; en otras palabras, que El Salvador

contemporáneo debe ser analizado bajo la perspectiva

de la modernización. Probablemente esta evaluación

coincidiendo en el tiempo, cada uno de ellos presenta

su propia dinámica y no están sujetos a una lógica

unificadora u organizadora: 1) el cambio estructural

de una sociedad rural a una predominantemente urba

na y de la agricultura a los servicios; 2) la política de

reformas neo-liberales implementada a partir de 1989

por el gobierno de ARENA; 3) el proceso de transición

democrática desatado a partir de los Acuerdos de Paz.

la no-coincidencia e incluso larizada por

La debilidad en el tratamiento de lo económico-social

en el proceso de negociaciones es algo que hemos ar

gumentando en este trabajo; sin embargo, estamos en

presencia de un problema más complejo en la medida

en que, independiente pero simultáneamente al proce

so negociador y sus contenidos, se producía un proce

so de cambios en la estructura socioeconómica (trán

sito al predominio demográfico y económico de lo ur

bano), y una nueva política de reforma económica im

pulsada por el recién inaugurado gobierno conservador

(políticas neo-liberales); efectivamente, las medidas de

liberalización de la economía -que al igual que en

muchos otros países del continente fueron imple

mentadas en este período- tendieron agudizar el

fenómeno de la exclusión económico-social, en la

medida en que hicieron recaer los costos de las refor

mas principalmente en los sectores más pobres. Enri

que Iglesias así lo expresa: "la crisis puso de manifies

to nuevamente la estructura inequitativa de las socie

dades latinoamericanas, toda vez que la mayor parte

de los costos del ajuste recayeron en forma

desproporcionada sobre los grupos de ingresos me

dianos y bajos, en tanto que el 5 por ciento más alto

de la población mantuvo sus niveles de vida o los au

mentó en algunos casos". (Iglesias, 1992, p.109).

La relación entre los cambios producidos al nivel políti

co y los desatados al nivel económico se vuelve suma

mente compleja en el caso salvadoreño, pues lo que

tenemos es la interacción de 3 procesos de cambios;

Como lo hemos venido argumentando, el cambio polí

tico tiene una fuente en los Acuerdos de Paz, que a la

vez definiera su dirección. Precisamente, esta fuente

dejó a un lado las modificaciones a la situación eco-

18



LA ENCRUCllADA DE LA ECONOMfA SALVADOREf'lA

nómica, y si bien coetáneamente se producen

cambios en los dos niveles, su fuente y orien

tación son diferentes: en el caso del cambio

político estamos en presencia de una apertura

democrática; en el caso del cambio económico

éste es generado tanto por el acceso al gobier

no de un partido conservador que pretende mo

dificar la vida económica del país en base a

pautas neo-liberales, como por un clima inter

nacional que impulsa este tipo de modelo. En

otras palabras, la relación entre ambos niveles

está caracterizada por la desigualdad y por la

diversidad.

Que la desigualdad en el tratamiento de ambos

niveles ha sido una característica de nuestro

quehacer como sociedad, no necesita de mayo

res argumentaciones; basta con añadir a lo ya

dicho la observación sobre cómo en la primera

mitad de la pasada década la agenda nacional

estaba prácticamente ocupada por la temática

del cambio político, y cómo en los últimos cua

tro años esa agenda paulatinamente se ha ido

modificando para dar creciente cabida a la pro

blemática económica. En el primer período los

salvadoreños adjudicamos la prioridad a la ge

neración de un proceso de transición democrá

tica que no deja de ser ejemplar, mientras la

cuestión económica tendía a ser ubicada al nivel

técnico y escapaba a una consideración na-

cional; han sido las crecientes dificultades de

los sectores productivos, el deterioro de vida

de importantes sectores medios, y en definiti

va los vientos recesivos, los que han empujado

la problemática económica a la centralidad que

hoy ocupa en nuestras discusiones.

La contradictoriedad o, al menos, la no-

cornplernentarledad" entre los dos procesos es

triba en una doble característica de los mismos.

En primer lugar se trata de su orientación. Al

nivel político los cambios operados en estos

últimos años claramente significan una apertu

ra del sistema a la participación ciudadana; el

hecho de que hayamos tenido más éxito en su

primir los obstáculos a la participación que en

incentivar el desarrollo de la misma es tema de

otra discusión, pero lo que no puede negarse

es que el acceso a la información es hoy mayor

que antes, que la facultad de criticar al poder

establecido se ejerce con mayor libertad, que

el sistema político presenta hoy un pluralismo

más variado que en el período anterior, etc. Por

el contrario, la mezcla de neo-liberalismo y

patrimonialismo que ha caracterizado el mane

jo de la política económica por parte de los tres

gobiernos de ARENA, tiende a generar todo lo

contrario, pues no incentiva la participación ni

la transparencia, sino la concentración de la ri

queza y la exclusión.

No entramo' aquf a la dlscusián de )0' teóriCO,del neo-liberalismo que establecen una relación de cau,alidad entre el modelo neo-liberal y la democracia, o o/ meno, con la libertad
como lo plantea Hayá; a nivel de modelo podrá arqumentarse la relaciÓn,pero en la práctica social la implementación de las potñicas neo-hberotes presenta serios problema, a un
desarrollo democrático, pteasamente por las consecuencias socia/e, inmediatas que acarrean. Una discusión de este tema se encuentra en el capftulo tell:ero, pp. 100 Y sgts. de
Democrqcv qnd the mqrket de Adort: Przeworski. 1991.
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Si se revisan sus principales medidas de carácter

económico, especialmente en el campo de las

privatizaciones, se vuelve claro que, independien

temente del discurso oficial, éstas han sido prece

didas por una clara tendencia a repartir entre po

cos, y estos pocos son los allegados al poder polí

tico. En una economía como la nuestra, de reduci

das dimensiones, hay una tendencia "natural" a la

creación de monopolios u oligopolios, y la política

gubernamental en vez de combatirla pareciera con

vertirse en su aliado más fiel; nos da una indica

ción de la actitud oficial el hecho de que un tímido

proyecto de Ley de Libre Competencia, presentado

a inicios de la década pasada por la misma empre

sa privada, continúe engavetado en el Congreso a

pesar de declaraciones periódicas sobre su necesi

dad.

El desarrollo de serias contradicciones y divisiones

al interior del partido de gobierno, así como el re

tiro de importantes individuos y sectores empre

sariales, deben ser referidos a este mismo fenó

meno; pues, no cabe la menor duda, que cuando

Alf ..edo Crlstiani logró la presidencia con más del

50% del voto popular, su partido, comandaba una

hegemonía total sobre el empresariado, de tal ma

nera que para éstos votar por ARENA era un ejerci

cio de sentido común. Sin embargo, el manejo que

los gobiernos hacen de la distribución de benefi

cios económicos, especialmente con la privatización
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de la banca y la consiguiente política monetaria

del Banco Central en apoyo de este sector, gene

ran una serie de contradicciones en sectores del

empresariado que se perciben excluidos del re

parto y plantean tanto conflictos al interior del.
partido como deserciones de sus filas. Esto ha

tenido como consecuencia que en la actualidad

el partido ARENA ya no puede más reclamar una

representación del empresariado con hegemo

nía absoluta.

Esta tendencia tiende a acentuarse en la medida

en que la economía entra en dificultades, pues al

restringirse las oportunidades la tendencia es a

eliminar a los menos poderosos (concentración) y

a ampararse cada vez más en el Estado para soste

ner el nivel de ganancias (patrimonialismo). No es

otra cosa lo que señala el periódico financiero de

Londres, citando a un inversionista internacional,

que resumía el problema de la inversión extranjera

en El Salvador de la siguiente manera: "Tengo con

fianza en el futuro de El Salvador. Me gustaría mu

cho poder invertir más allí, pero francamente es

muy difícil encontrar buenas oportunidades de in

versión. Las únicas que se nos ofrecen son las que

las 14 familias han descartado" (Londres, Financial

Times, Septiembre 8, 2000).

El resultado de esta contradicción entre la dinámi

ca económica y la política es doble, pues se expre-



sa tanto en incapacidad de asumir la situa

ción creada por el mismo cambio, como en

el desarrollo de claras tendencias de cons

piración de la política contra la economía y

viceversa.

La incipiente democratización que hemos de

sarrollado, comprende una serie de elementos,

tales como la libertad de prensa, mayores es

pacios para vehicular demandas socio-económi

cas, restricciones a la capacidad represiva de

la fuerza pública, etc; y son precisamente es

tos elementos los que hacen que los niveles de

pobreza y desigualdad social se vuelvan más

evidentes, abren espacios que facilitan los re

clamos por la exclusión económica, y en defini

tiva contribuyen al clima de desencanto y frus

tración que erecientemente se observa en sec

tores de la población, tanto referido a sus po

sibilidades de avance material como a las bon

dades del proceso político. Si a lo anterior se

añade que, en los últimos años, organizaciones

financieras internacionales han "descubierto" el

fenómeno de la pobreza e insisten en que los

gobiernos de los países del tercer mundo de

ben atacarla, tendremos un cuadro parecido al
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producida a fines de la década de los setenta

cuando a la toma de ca nsciencia sobre la au

sencia de libertades civiles en nuestros países

se sumó el descubrimiento de los derechos hu

manos por parte de la administración Carter;

entonces la combinación fue explosiva y gene

ró crisis políticas de grandes dimensiones, como

la acaecida durante el gobierno del General

Romero en El Salvador, que condujo al golpe de

estado de 1979 y luego a la guerra civil, o la

del régimen somocista en Nicaragua. Estamos,

pues, abocándonos a una situación cuyo poten

cial desestabilizador es muy alto: el problema

de la marginación socioeconómica es

crecientemente empujado hacia el centro de la

agenda nacional y el régimen carece de los ins

trumentos necesarios para resolverlo.

Por otro lado, en la medida en que la apertura

política ha ido avanzando, crecientes cuotas de

gobierno (municipal y legislativo) son ganadas

por fuerzas políticas alternativas y la posibilidad

de que éstas asuman la conducción del gobierno

por la vía electoral se vuelve real. Los resultados

de las elecciones a partir de 1994 muestran esta

tendencia.
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CUADRO No. 2

Distribución de votos por tendencias política

Elecciones legislativas

1994 - 2000

DERECHA· CENTRO·· IZQUIERDA··· TOTAL

AÑO No. % No. % No. % No.

1994 689.295 51,2 298.897 22,2 357.085 26,5 1,345.277

1997 531.244 47,5 218.618 19,5 369.709 33,0 1,117.269

2000 603.451 50,0 177.468 14,7 426.289 35,3 1,207.208

·Conformación de la tendencia de derecha;

7994: ARENA y PCN

7997: ARENA, PCN, PL y PLD

2000: ARENA, PCN, PLD y PAN

FUENTE: Elaboraci6n propiaen base a datosoficiales del T5E.

"ConformaciÓn de el Centro;

7994: POC, MAc, MU y MSN

1997: POC, CO, MU, MSN, PO y PRSC

2000: POc, COU y USC

"'''ConformaciÓn de la izquierda

1994: FMLN, CO y MNR

1997: FMLN.

2000: FMLN

Es lógico pensar que la lectura de estos datos tenderá

a incrementar las preocupaciones de los empresarios,

especialmente respecto a los posibles usos que un

gobierno alternativo haría de los instrumentos de polí

tica económica. Las consecuencias que estos temores

tienen respecto a las inversiones de largo plazo son
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apreciables y, a un nivel inmediato, empujan a la crea

ción de políticas económicas cuyo objetivo real es pro

tegerse frente a una eventual toma del gobierno por

parte de la izquierda y no precisamente el desarrollo

del país; en definitiva se puede afirmar que los secto

res dominantes están reproduciendo, a nivel econórní-
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ca, lo que fue la lógica política del autoritarismo mili

tar, que en nombre de la defensa de la democracia vio

laba todos sus principios. Un buen ejemplo de lo que

estamos afirmando se encuentra en el resurgimiento de

la discusión sobre la dolarización de la economía;

después de las elecciones de marzo del 2000,

personeros gubernamentales y empresariales

replantean la necesidad de legalizar al dólar como

moneda nacional, pasando por alto que 5 años atrás el

primer intento de hacerlo resultó en una recesión y

que en una economía como la nuestra no s610 es inne

cesario, sino que incrementaría las dificultades para su

reactivaclón: en las discusiones que se han desarrolla

do, el argumento de los dolarizadores descansar en

última instancia, en la necesidad de despojar al Banco

Central de Reserva de los instrumentos que le permi

ten desarrollar una política monetaria -cosa que la

dolarización lograría de un plumazo- argumentando que

es muy peligroso e incierto que tenga estas faculta

des, lo cual no deja de ser curioso, pues en los últimos

12 años ha sido la política monetaria la más coherente

de las políticas seguidas por los tres gobiemos de ARENA

y la que más ha favorecido los intereses de los dolarizadores;

la única explicación de esta "traición" es el temor a que la

conducción de la banca central cambie de manos.'?

En el campo donde más claramente se ha planteado la

contradicción entre estos dos niveles es respecto al

problema de la seguridad ciudadana; y es lógico que

así suceda, pues la seguridad es parte no sólo de la

política (la responsabilidad fundamental del Estado es

proveer seguridad a sus habitantes), sino de la econo

mía (uno de los principales obstáculos a la inversión es

la inseguridad ciudadana). No hay duda de que esta

mos frente a un serio problema de delincuencia, ni de

que éste constituye una amenaza real tanto para la

democratización como para el desarrollo económico;

pero el punto está en cómo se enfoca el problema,

especialmente desde la perspectiva de los sectores em

presariales organizados: se arremete contra la legisla

ción penal, aprobada como parte del proceso de de

mocratización, haciendo de sus connotaciones

garantistas las responsables del auge del crimen y, por

lo tanto, proponiendo como solución la "mano dura".

La nueva legislación penal, que en definitiva significa

un avance sustancial en el campo de la democratización,

debe ser sometida a correcciones y cambios, como corres

ponde a toda nueva legislación, una vez. ha sido testada en

la práctica y después de un tiempo prudencial; pero de allí

pasar a convertirla en la principal responsable de lo que

está sucediendo, no sólo es caer en una simplificación muy

burda, sino que es también una muestra de lo que estamos

señalando: empezar a percibir la democratización como

obstáculo y no como palanca de desarrollo económico.

Estamos en la fase inicial del desenvolvimiento de esta

contradicción; el peso del cambio político es aún fuer

te entre las elites políticas, como lo demuestra el he

cho de que ha sido posible eliminar de la discusión

pública la reintroducción de la pena de muerte, a pesar

La forma como se condujo finalmente la aprobación de la ley de "integración monetaria"-que es una verdadera dolarización- a fines de año y cuando este ensayo ya habíasido
concluido, no hace sino confirmar la hipótesis aquí seña/oda. Efectivamente, desde el anuncio de la medida por el Presidente, hasta su aprobación por la AsambleaLegislativa, no
mediaron ni stquteta 15 días, y elgobiernocentrósu propagandaen las medidas de respiro paralosdeudores morosos que se vincularon a /0 ley y no en una verdadera discusión de
lospro y contrasde la dolanzación.
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de la situación de delincuencia que se vive y del apoyo

de opinión pública con que tal medida contaría. Sin

embargo, de seguir las cosas como van, es de esperar

se una creciente hostilidad entre la democratización y

el funcionamiento de la economía desarrollándose en

nuestra sociedad, generando tensiones que no sólo

vuelvan a dividirnos en campos polares, sino que, por

su dinámica, nos aboque a polarizaciones que conspi

ren contra el desarrollo democrático.

Sin embargo, si profundizamos en el análisis que veni

mos desarrollando, descubriremos el problema estruc

tural que la contradicción entre ambos niveles plantea

la "incapacidad" de la política de conducir al conjunto

de la sociedad y por lo tanto de proveer dirección a la

economía"; cuando hablo de incapacidad no me refiero

al nivel inmediato, o sea, del personal del estado o

de los partidos políticos, pues, independientemente de

que en ese ámbito se encuentre en abundancia, lo que

deseo señalar es una incapacidad más profunda, que

tiene su raíz en los proyectos históricos que los secto

res dominantes impulsan y en los cruces históricos

que estos encuentran en su desenvolvimiento.

En la segunda mitad de la década de los ochenta se

produce un recambio, a nivel político, en la conducción

del conjunto de la burguesía salvadoreña; que este re

cambio fue precedido y aceptado por el fundador y

líder del partido ARENA, le dio al proceso una dinámica

no confrontativa pero que escondía su trascendencia;

el hecho es que con el liderazgo y la candidatura de

Alfredo Cristiani, un sector modernizan te asumió la

conducción programática del partido y le impuso un

proyecto que, si bien no era estructuralmente contra

dictorio con el proyecto original, era diferente y, sobre

todo tenía la ventaja que era explícito y mucho más

funcional a las condiciones políticas y económicas que

la sociedad salvadoreña estaba atravesando.

Efectivamente, el proyecto original de ARENA, puede

caracterizarse como populista-restaurador; populista

por el estilo de hacer política que le imprimió su funda

dor, y restaurador porque su fuerza de origen era el

combate contra las reformas que los democristianos,

la fuerza armada y los norteamericanos estaban

implementando como parte de su esfuerzo con

trainsurgente. Cristiani y su grupo no estaban intere

sados en regresar al statu quo de antes de la guerra,

dado que sabían que era imposible e inconveniente;

utilizaron la energía combativa de los terratenientes y

sus organizaciones, pero su objetivo era modernizar la

economía salvadoreña, abrirla y asociarla a los flujos

de capitales internacionales. De allí que el neo-libera

lismo fuera para ellos la fórmula lógica a traducir en un

programa de gobierno. Para el grupo fundador de ARE

NA la derrota -más bien la eliminación física- de la in-

surgencia armada era fundamental (su lema de "prime

ro El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salva

dar, estaba íntimamente vinculado y adquiría sentido

con la frase de su himno oficial: "El Salvador será la

1/ Cuando hablo de la "conduccion" de la economía por la política, no me estoy refiriendo al nivel estructura! o de largo plazo -en el que li algo le puede aitrmar el la retacton contrana,
la vieja tesis marasto, pero también ei sentido de la "mano invisible" de Smith· lino a que en un proceso de comoio importante, y ElSalvador VIVe uno de ello" e' la acción poiñico
la que provee de coherenao (relativa) a la, transformaciones que 'e operan en lo, otros nivele, de la sociedad y el el nivel potiuco el que ofrece la Imagen de rooonoudad del cambio
que orienta la actividad de lo, ocrores y le, da un sentido; este papel de la política es mucho más evidente en la lituación limite de cambio 50CIO/. clue el la revotuctcn, pero también
es aplicable a situaciones menos radicales.
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tumba de los rojos... fI); sin embargo para los nuevos

areneros lo fundamental era terminar con la guerra,

pues esto se convertía en la condición sine qua non

para poder implementar el programa económico del

que eran portadores. Poco a poco el consenso del con

junto del empresariado y de los sectores de clase me

dia vinculados a ellos fue moviéndose de una posición

anti-comunista a ultranza, que veía en la eliminación

física de la guerrilla la única salvación para la patria, a

una consideración más racional: el problema no era

simplemente eliminar a la guerrilla, sino crear las con

diciones necesarias para el desarrollo económico; el

papel de intelectuales como José David Escobar Galindo,

proveyendo un discurso racional para respaldar este

cambio, no puede dejar de ser señalado":

En este sentido, la transición a la democracia no era un

objetivo central del proyecto neo-conservador; al con

trario, se encontraban bastante cómodos dentro de los

espacios políticos que el proyecto contrainsurgente les

proporcionaba en la medida en que les ofrecía una pers

pectiva de toma del gobierno. Políticamente participan

de él y lo celebraban como democracia, en tanto frente

a la represión y a las violaciones de los derechos hu

manos tendían a mantener la vista en otra parte o las

justificaban; pero era claro que la guerra tenía que ter

minar, dado que de lo contrario no tenía ninguna viabi

lidad abrirse a la inversión extranjera y al comercio

internacional. De lo que se trataba entonces era de

hacer las concesiones necesarias y mínimas a la gue-

rrilla para lograr su incorporación pacífica a la vida

política; si se analiza tanto el discurso de toma de po

sesión del presidente Cristiani como la estrategia que

caracteriza los primeros 6 meses de gobierno, se verá

con claridad este punto.

El problema se planteó en noviembre de 1989, cuando

el FMLN lanza la ofensiva contra la capital y demuestra

que, militarmente hablando, no estaba siendo vencido,

ni que existían posibilidades de que el ejército pudiera

lograrlo en los siguientes años. La ofensiva de noviem

bre también permite a la guerrilla constatar que no

existen posibilidades de insurrección y que por lo tan

to está condenada a una larga guerra de resistencia en

condiciones cada vez más desfavorables, a no ser que

encuentren un camino alternativo. El resultado neto es

que la negociación de paz se volvió para ambos ban

dos la mejor opción; en otras palabras, después de

noviembre de 1999 por primera vez apareció la posibi

lidad real de superar el conflicto armado, acomodan

do, por una parte, la necesidad de dar fin a la guerra

que tenía el gobierno conservador para implementar

su programa económico, y por la otra el precio que la

guerrilla puso a su incorporación a la vida cívica que

era el de producir un proceso de transición democráti

ca de proporciones históricas. El desarrollo de las ne

gociaciones de paz durante los dos años subsiguien

tes así lo confirman: la guerrilla, recogiendo un conjun

to de demandas democráticas que la sociedad civil

estaba voceando, se convierte en la portadora de las

" Ve' especiatmente una sene de orucuios publtcados por el autor en la revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano, Managua, a lo largo de la década de los ochenta. En
el/al a partir de lino felnterpretaClón del proceso salvadoreño se busca, por un lado, des-demonizar el comunismo reconociendo la existencia de problemas sociales )\ por el otro,
urvversaur.n lel respon\abllidad sobre los mismos con aquel/o de que "todos cometimos errores"; la empresa de Escobar Galtndo puede valorarse como un esfuerzo didáctico por
foodlli",r el pensamiento de la derecha salvadoreña y liberarlo no sólo de su ralz agraria sino del peso de la guerra fria.
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mismas en la mesa de negociación, mientras que la

actitud del gobierno se caracteriza por un constante

regateo tratando de limitarlas y procurando que no

vayan demasiado lejos; si hacemos un recuento de las

principales medidas que los Acuerdos de Paz contie

nen, nos encontramos que, prácticamente todas ellas

fueron iniciativas de los insurgentes y que el papel del

gobierno en la negociación fue el de tratar de reducir

las a proporciones tolerables, tanto para sus aliados

en la fuerza armada como para su propia base social y

que le permitieran al equipo de gobierno seguir mane

jando el estado. Por otra parte, la posposición de la

problemática económica-social, independientemente

de que, tanto la guerrilla como el discurso oficial la

consideraban causa de conflicto, era el resultado lógi

co de este acuerdo; así, todos los intentos de la guerri

lla de incorporar la cuestión económica a la agenda de

negociación fueron tajantemente rechazados por el

gobierno. En síntesis: la burguesía cedió la democrati

zación y la guerrilla el modelo económico.

Con el anterior análisis tratamos de señalar que esta

mos en presencia de una clara incapacidad de la bur

guesía para conducir el proceso social desatado por la

reforma económica neo-liberal y la transición demo

crática, y que su dificultad para hacerlo estriba en que

uno de sus dos elementos fundamentales, la democra

tización, era extraña a su proyecto histórico y nunca

ha pasado de ser una concesión que se vio forzada a

hacer para lograr la pacificación del país. De allí la in-
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sistencia del gobierno de "cerrar" el capítulo de los

Acuerdos de Paz, que contrasta con la igual insistencia

de los sectores democráticos y progresistas de mante

nerlos "abiertos", "aún no totalmente cumplidos", etc.;

pero también, y quizás más importante, que la demo

cratización y la reforma económica aparecen en la prác

tica de la sociedad salvadoreña de la última década

como dos procesos paralelos, incomunicados y

crecientemente contradictorios.

En otras' palabras, Álvaro de Soto y Graciana de

Castillo señalaron a la comunidad internacional que

la contradicción entre las exigencias del ajuste es

tructural establecidas por los organismos financie

ros internacionales, y las necesidades de inversión

social y de un activo papel del estado que nacen

de los Acuerdos de Paz respaldados por NN.UU.,

en situaciones como El Salvador, es fuente de se

rios conflictos:

"El dilema salvadoreño permite anticipar la posibilidad

de serios problemas en la construcción de la paz inter

nacional y los esfuerzos de reconstrucción. Importan

tes deficiencias en los mecanismos que tiene la comu

nidad internacional para tratar con tales situaciones

complicadas han agravado los problemas internos. El

programa de ajuste y el plan de estabilización por una

parte, y el proceso de paz por la otra, nacieron y cre

cieron como si fueran hijos de diferentes padres".

( De Soto, A y Del Castillo, G., 1994, P.22).

- - - -------------
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Parrafraseando: la reforma económica y la democrati

zación no sólo tienen padres externos (padrinos) dife

rentes, sino sus propios progenitores nacionales son

distintos y en nuestro país las cosas se han desarrolla

do como un matrimonio con dos hijos, uno del padre y

otro de la madre; el potencial de conflicto familiar no

puede ser subestimado ....

La no-correspondencia entre los procesos económico

y político tiende a derivar en mutua contradicción, y

crecientemente éste es el nudo gordiano que los salva

doreños deben soltar para lograr el avance del país. La

presente situación, llena de signos contradictorios y

confusos, adquiere un principio de claridad si la anali

zamos desde esta perspectiva, pues se vuelve eviden

tr~ que no bastan las buenas intenciones por parte de

los personeros gubernamentales, ni las soluciones téc

nicas a los problemas económicos que nos aquejan; lo

que se requiere, antes que y por encima de las pro

puestas técnicas y las buenas voluntades, es una vi

sión unificadora que le dé al cambio político y econó

mico un sentido coherente y la voluntad de ponerla

en práctica a través de una decidida acción gubernamen

tal.

La proposición de que los procesos sociales no son

homogéneos, sino que presentan desarrollos desigua

les, es generalmente aceptada en las ciencias sociales,

aunque a menudo olvidada en los análisis concretos.

Pero también es cierto, aunque menos aceptado ni es-

tudiado, que la no-correspondencia entre los desarro

llos, ya sea al interior de un nivel de la realidad o entre

sus diversos niveles, genera, a la larga, contradiccio

nes y disfuncionalidades que provocan el cambio so

cial; es la vieja idea, utilizada explícitamente por Marx

y en forma implícita por otros, para explicar el movi

miento de la economía, el tránsito de una forma de

producción a la otra o las revoluciones. Me parece que

en el caso salvadoreño es pertinente asumir esta guía

para entender la realidad actual y sus problemas.

En un reciente trabajo (Zamora, 2000) he avanzado la

hipótesis de que nuestro proceso puede ser interpre

tado en los términos del análisis gramsciano del Re

surgimiento Italiano, y que tiene la virtud de permitir

nos superar el dilema entre dictadura o democracia

que ha llevado a tantos callejones sin salida al debate

po Iítico 13
, así como superar una discusión, que tiende

a volverse bizantina, sobre si la transición democrática

aún continúa o ya ha concluido. En definiriva, la pro

puesta de Gramsci consiste en distinguir tres tipos de

regímenes de dominación política: el primero, asenta

do en la represión (dictadura); el segundo, asentado

en la capacidad de la clase dominante de cohesionar y

conducir al conjunto de la sociedad mediante una alian

za con los sectores subalternos (hegemonía); y un ter

cero, para el que usa el término "transformista", que se

caracteriza por ser una forma de dominación sin hege

monía, pero que no recurre a la represión como el me

canismo principal y usual de su dominación, donde la

Un ejemplo de esto es et mterccmbio entre FablO Castillo y el autor de este ensayo; el pnmeto argumenta la tes/s "sostengo que estamos VIVIendo oi mtenor de una dictadura que se
encuentra en proceso de consoudocián", mientras que Zamora argumentó a favor de considerar a la SOCiedad salvadoreña" en tronsiaon democrática" Ver. Tendencias. San
Salvador. Nos. 50 . .\ 7 Y 54 de J 996
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sociedad política, el Estado, se adelanta a la sociedad

civil, tiende a neutralizar a las clases subalternas me

diante una "coerción inteligente", cooptando en lo po

sible sus intelectuales pero absteniéndose de todo com

promiso sustantivo con ellos (Gramsci, A, 1971, P.58).

En párrafos anteriores hemos señalado cuál fue la acti

tud con la que el gobierno asumió el proceso de demo

cratización impulsado por los Acuerdos de Paz, así como

su comportamiento en la fase de implementación de

los mismos: su falta de iniciativa programática, su ac

titud defensiva y de moderar los cambios que allí se

proponían, y el abandono de la "decapitación física"

(Gramsci) como la forma de controlar a los sectores

subordinándolos, son indicadores de que se está en

presencia de una situación transformista. A esto hay

que añadlr dos indicadores más de crucial importan

cia, que se han evidenciado en los siguientes años y

que a juicio de Gramsci constituyen indicadores de una

situación transformista: es la incapacidad de los secto

res dominantes de construir una verdadera alianza con

los sectores subordinados, que le permita a los prime

ros no sólo simplemente dominarlos, sino conducir al

conjunto de la sociedad, movilizando el consenso so

cial en torno a un proyecto (hegemonía); en nuestro

caso, esta incapacidad se expresa en el sistemático

rechazo de los tres gobiernos areneros a concertar un

camino de desarrollo con el conjunto de la sociedad

civil. A pesar de los Constantes llamados de partidos

de oposición, intelectuales, comunidad internacional y
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las mismas gremiales de la empresa privada, los tres

gobiernos de ARENA han mostrado una consistente

alergia a instaurar y comprometerse en un proceso de

concertación nacional para enfrentar la problemática

económica y social del país. Reseñamos ya cómo el

Foro de Concertación Económico y Social fue hecho

fracasar al inicio de los años noventa, en plena euforia

del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

En 1996, la Asociación Nacional de la Empresa Privada

(ANEP), lanzó un documento titulado "Manifiesto Salva

doreño": como el subtítulo decía, era una propuesta de

los empresarios a la nación en la que explícitamente

se proponía la concertación como método para enfren

tar el problema: "Con este propósito en mente, espera

mos que esta iniciativa contribuya a la discusión de los

grandes temas sobre los cuales todos los salvadore

ños debemos buscar un consenso" (Introducción, sin

No. página). Acto seguido ANEP inició, un proceso de

presentación de su propuesta a los diversos sectores,

como un primer paso para desarrollar una concertación

nacional en torno a las temáticas allí planteadas; sin

embargo, tanto el partido de gobierno como el go

bierno mismo crearon un vacío de cooperación en

torno a la iniciativa y esta cayó en el olvido a las

pocas semanas.

Posteriormente, empujado por los resultados adversos

en las elecciones municipales y legislativas del mes de

marzo de 2000, tanto ARENA como el gobierno reco-
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nacieron públicamente su sordera frente a las deman

das de la sociedad y declararon haber aprendido el

mensaje del electorado a favor de la concertación. El

Presidente de la República convocó a los líderes de los

partidos políticos y a los jefes de fracción a una prime

ra reunión para organizar un proceso de concertación

nacional, el día] 3 de junio; sin embargo, una vez

reunidos, el Presidente, argumentando la urgencia del

terna, dejó a un lado la concertación en favor de discu

tir el problema de límites con Honduras, proponiendo

que se retomara el objeto de la convocatoria en la si

guiente reunión, que luego fue pospuesta "hasta nuevo

aviso", el cual aún no se ha producido .... '·

Finalmente, el 20 de julio de este año, la ANEP, real

mente preocupada por el deterioro de la situación eco

nómica, nuevamente volvió a la carga, presentando

públicamente un conjunto de "Propuestas para la

Reactivación Económica Nacional", haciendo un llama

do a la concertación; la reacción del gobierno fue in

mediata: se reunió con ANEP, se formaron comisiones

para discutir las propuestas en las que ellos eran las

únicas partes y, a la fecha de escribir estas líneas, dos

meses después, aún no se tiene ningún resultado pú

blico. Este breve recuento muestra dos cosas con toda

claridad: primero, que los gobiernos de ARENA no con

templan ni en su estrategia ni en su agenda la

concertación nacional como instrumento de gobierno;

y, segundo, que el gobierno puede estar abierto a tra

tos bilaterales con sectores por separado, lo que le

ofrece la ventaja de poder controlar la agenda y manejar

los eventuales resultados.

Si lo anterior no fuera suficiente para argumentar el

punto, hay que señalar el incidente generado en el mes

de s eptiembre del 2000 por el diputado Orlando

Arévalo, miembro de la fracción de ARENA, quien no

bastándole hacer crítlcai en público a la línea del go

bierno, se atrevió a involucrar a la organización cam

pesina de la que es dirigente en movilizaciones

antigubernamentales; es interesante indicar que la cen

sura al diputado, por parte de la dirección del partido,

se basa en señalarle el error de andar metido en mani-

festaciones, mostrando claramente la alergia ideológi

ca de la cúpula arenera a las movilizaciones de los sec

tores subordinados, porque las considera algo nocivo

en sí mismo o al menos extraño a la forma de ha-

cer política por parte del partido gobernante. Efec

tivamente, la visión de la política que esta dirigencia

expresa se acerca mucho más a la de los "hombres

de bien" del conservadurismo decimonónico que a

la de los burgueses jacobinos del siglo anterior;

los "hombres de bien" siempre trataron de estable

cer y mantener la necesaria distancia con el pue

blo, mientras que los jacobinos, por el contrario,

no tuvieron ningún empacho en aliarse con él y

asumir su conducción, y fue precisamente median

te esta maniobra que salvaron la Revolución Fran

cesa del acoso a que la Europa Realista la tenía

sometida.

En101 leman(}\ uquientc: a lo que elromol relatando, frente al problema de la aprobooán de vatios prestamal Internacionales y del presupuesto para el ano 2001 y teniendo en
cuenta que la ccauaon gubernamental (ARENA, PCN y pOe) no cuenta con 101 votos necesarios para pasar leyel de vota calificado, el presidente llamó %S ietes de itoccicnes
leglllatJval a una concett acion en cala presidenciat; le elaboró uno agenda más amplia que eltos puntos legillatlVol. Sin embargo, al enviar a prensa este ensayo, aún no hoy
resuttodos » mos bier.perece que e/gobierno ha abandonado el Intento de lograr consensos después de haber introducido la dolarizacián de la economia sin tomarse la mclestia de
dtsruutla previotncnte Con QU/{'(1n estaba "concettando"
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El segundo indicador de la situación transformista se

encuentra en la frase de Gramsci: "La sociedad política,

el estado, se adelanta a la sociedad civil"; esto es preci

samente lo que hemos estado argumentando a lo largo

de este trabajo: que la concentración de la negociación

en la democratización y su "negligencia" en el trata

miento de los aspectos económicos ha producido este

desface entre ambos niveles y que hoy nos encontra

mos con una sociedad política que ha avanzado más

que la sociedad civil, convirtiéndose este desface en la

fuente de la inestabilidad que caracteriza a los regíme

nes transformistas' s. En nuestro caso, lo hemos señala

do, el panorama se complica aún más, pues no se trata

simplemente de una "sociedad civil" (económica) pasi

va frente a.los cambios políticos, sino que ésta, a su

vez, estaba siendo sometida a importantes cambios,

pero de dirección opuesta a los políticos; y esta original

connotación no hace sino, a la larga, introducir un ele

mento de aún mayor inestabilidad en la situación

transformista.

El mantenimiento de la dominación en una situación

en la que ya no es posible recurrir a la represión abier

ta y sistemática de los sectores subordinados, cuando

los sectores dominantes han renunciado a -o son inca-

paces de asumir- la tarea de conducir hegemónicamente

al conjunto social, se convierte en fuente de inestabili

dad del sistema; en una situación transformista, la sa

lida al problema de la forma de ejercer la dominación

se encuentra en el recurso a la "coerción inteligente",

tal como lo señala Gramsci. Estamos aquí en presencia

de una respuesta por ,Parte del estado a los sectores

dominados que se caracteriza por la complejidad del

manejo político: la cooptación de los intelectuales al

ternativos, así como la compra de voluntades políti

cas, se convierten en características del régimen; su

tendencia a apropiarse del discurso de la oposición,

dando la impresión de una convergencia programática,

cuando en realidad se trata de un expediente cuyo

objetivo es más bien neutralizar sus demandas que

cumplirlas, así como la actitud de "ganar tiempo" en

vez de enfrentar los problemas, precisamente porque

no se tiene la base social necesaria para hacerlo, se

convierten en prácticas políticas de este tipo de régi

men. A lo anterior hay que añadir el uso, a veces des

enfrenado, de los instrumentos tecnológicos del mar

keting político y de los medios de comunicación social.

La enumeración de indicadores que hemos hecho se

acerca con gran precisión a la práctica de los gobier

nos areneros y lo interesante es que estos rasgos tien

den a acentuarse en la medida en que las contradiccio

nes van avanzando.

La clave para entender la naturaleza de la política nacio

nal y sus problemas se encuentra, pues, no en el análisis

institucional - aunque de ninguna manera puede

prescindirse de éste - sino en el comportamiento de los

sectores dominantes; si algo los ha caracterizado es su

incapacidad de asumir en forma coherente el cambio

político y económico a lo largo de la historia con-

" N6tese queestamos utilizando ambos Itrminol en suacepción más clásica y originolquees elde sociedad civilcomovidaeconómica y sociedad polftica comoactividadestatal. Esta
acepcilln es la usualen lospensadores de la ilustración y en Hegel, y fuevarias veces utilizada asfpor GramKi.
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temporánea. Y, consecuentemente, uno de los obstá-

culos estructurales que los diversos proyectos econó

micos han encontrado para su desarrollo en el período,

ha sido precisamente la contradicción generada por

este desface.

Se trata de una clave interpretativa no solamente útil para

la coyuntura que estarnos analizando, sino aplicable tam

bién a la problemática que enfrentó el proyecto

modernizante-desarrollista en los años cincuenta. Su pun

te, de partida fue precisamente el compromiso

transformista de separar el desarrollo del campo y de la

ciudad en términos de un tratamiento diferenciado a los

mismos; y si bien es cierto que, al igual que ahora, se

estaba produciendo una modernización de ambos sec-

tares, a ésta se le adjudicó un signo diferente a nivel so

cial, lo que se consagró en la Constitución de 1950 en el

tratamiento juridicarnente diferenciando a los asalaria

dos urbanos y a las masas campesinas. El resultado fue

LA ENCRUCIIADA DE LA ECONOMíA SALVADOREÑA

no sólo un potencial de conflicto social que vino a es

tallar en la década de los ochenta, sino también, un

desarrollo industrial limitado caracterizado no tanto por

la sustitución de importaciones, corno por la sustitu

ción de la producción artesanal, que para reproducirse

tenía que recurrir al mercado externo (integración cen

troamericana) y dependía del Estado en forma abusiva,

generando el patrimonialismo que hoy atenaza nuestra

economía y cuya crisis culminó con la guerra contra

Honduras.

Pareciera que la historia se repite, pues, cincuenta años

después, el modelo de reforma económica, que se im

pulsa para sustituir explícitamente el paradigma

desarrollista, se encuentra divorciado del cambio políti

co que le es coetáneo, y 12 años después lo que tene

rnos es una crisis de ese proyecto económico, que se

encuentra irreconciliado con el desarrollo político que la

sociedad ha qenerado.:"

VI.- UN NUEVO ESCENARIO.

A diez años de firmados los Acuerdos de Paz, y ante la

situación que venirnos analizando no podernos quedar

nos de brazos cruzados, ni contentarnos con levantar

el dedo acusador frente a los posibles responsables de

lo que está sucediendo, pues la perspectiva

metodológica asumida nos empuja a ir más allá de la

radiografía y el juicio; e s necesario plantearse seria

mente la pregunta sobre la o las alternativas, y de nue

vo aquí entramos a una situación similar a la que des

cribíamos al inicio de este ensayo. Desde la perspecti

va de los que apoyan el sistema, el reconocimiento de

la situación de crisis va acompañado de propuestas

Un tratamJet"Jtc .i.terente del desortoíio desiqua! de la democtotimaón en nuestros países, se encuentra en el artículo de Terry Karl (1995), que enfoca ti problema desde una
petspectivo ., centrado en el régimenpolitice y no tanto en lasrelaciones entreéste y el régimeneconómico, como hemos hecho en este ensayo, sin embargo su insistencia en
el carácter i.itnidc qig' corocteriro a estas transiciones democráttcos es coherente con lo que estamos planteando e ilumina aÚn más nuestro tratamiento.
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t ernporan ea. Y, consecuentemente, uno de los obsta-

culos estructurales que los diversos proyectos econ6

micos han encontrado para su desarrollo en el perfodo. 
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Se trata de una clave interpretativa no solarnente util para 

la coyuntura que estarnos analizando, sino aplicable tam
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rnos es una crisis de ese proyecto econornico. que se 

encuentra irreconciliado con el desarrollo politico que la 
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VI.- UN NUEVO ESCENARIO.
 

A diez anos de Iirmados los Acuerdos de Paz, y ante la 

situacion que venirno s anallzarido no podemos quedar

nos de brazos cruzados, ni contentarnos con levantar 

el de do acusador frente a los posibles responsables de 

10 que esta sucediendo, pues la perspectiva 

rnetodoloqica asurnida nos ernpuja a ir mas alia de la 

radiograffa y el juicio; e s necesario plantearse seria

mente la pregunta sobre la 0 las alternativas, y de nue

vo aqui entramos a una sltuacion similar a la que des

cribiamos al inicio de este ensayo. Desde la perspecti

va de los que apoyan el sistema, el reconocimiento de 

la situaclon de crisis va acompariado de propuestas 

Un tratamJet"JtJ .i.terente del doO'ro/lo desiqua! de la democratizaci6n en nuestros poises, se eneuentra en el articulo de Terry Karl (1995), que entoco d problema desdeuna 
petspectivo . ., o-ritrado en et regimenpoliticc y no tanto en lasteiociotiesentreeste y el regimen economico, como hemos hecho en este ensuyo, sin embargo 5U insistencia en 
ei cardcter i.ibndc que corocteriro a estes transiciones democtoticos es coherente con 10 que estomos planteando e ilumina oun m65 nuestro tratomiento. 
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que a menudo son contradictorias con el modelo, 

como por ejemplo la reintroducci6n de las politlcas 

sectoriales y el muleteo financiero al sector agricola; 

sin embargo, se niegan a poner en cuestlon el modelo 

mlsmo, dando como resultado que los remedios son 

puntuales y su grado de efectividad es dudoso. Alter

nativamente, en los ctrculos opositores, sucede un fee 

n6meno paralelo, aunque de signa contrario: se parte 

de una crftlca radical a la polltlca neoliberal que se Ie 

adjudica a los gobiernos de ARENA, pero -a la hora de 

proponer alternativas- estas mas parecen parches cos

meticos al modelo que verdaderos quiebres; en otras 

palabras, entre el discurso crftlco y el propositivo hay 

una clara contradicci6n, que al menos deberfa invitar 

a una reconslderacion, ya sea de las proposiciones crl

tlcas 0 de las propuestas de alternativas remediables. 

Si bien es cierto que aquellos que olvidan las experien

cias hist6ricas estan condenados a vivir la dolorosa 

experiencia de su repeticion, tarnbien es igualmente 

cierto que aquellos que pretenden reproducirlas en el 

presente estan condenados al fracaso. En otras pala

bras, aSI como no podemos dejar de tomar en cuenta 

las experiencias y lecciones que la guerra y el proceso 

de neqociaclon han proporcionado a nuestra sociedad, 

tampoco podemos ahora "retomar " el momento de la 

paz, como si estos doce anos no hubieran sucedido, y 

como sl el mundo no hubiera cambiado. Por ello, antes 

de hacer un breve anallsts de las posibles alternativas, 

es necesario que explicitemos los rasgos de la situa

cion, nacional e internacional, que se han modificado 

en esta decada y que tienen relevancia con nuestro 

tema. 

Sobre las implicaciones de los cambios internos, a 10 

largo de este estudio hemos tratado de mostrar su in

cidencia en la sltuaclon actual del pals: 10 importante 

de retener para el anallsls de alternativas es la toma de 

conciencia generalizada sobre el deficiente funciona

miento del modelo econornico implementado desde 

la decada anterior; ya sea que se niegue la validez rnis

rna del modele 0 que se suscriba su bondad lntrfnse

ca, hay consenso en que las cosas no estan funcionan

do bien. Los niveles de legitimidad con que contaba la 

reforma econorntca cuando el primer gobierno de ARE

NA se lnstauro, ya no son posibles de encontrar, inde

pendientemente de que se considere valido 0 no el 

modelo. 

A 10 anterior hay que afiadir las dificultades del progra

ma de privatizaciones, que constitufa otra de las pie

zas c1aves de la reforma economlca conservadora, jun

to con sus dos ejes fundamentales (inversion extern a 

y nuevas exportaciones). La creciente discrepancia en

tre 10 que se prornetio y la realidad, las frecuentes tral

ciones a la "doctrina" rectora en el proceso de la 

lmplernentaclon, han hecho que para muchos la pala

bra "prtvatizacion" tenga una connotacron negativa; esta 
sucediendo algo similar a la experiencia vivida hace 

veinte anos con la reforma agraria y las nacionalizacio
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nes de la banca y el comercio exterior, cuando debido 

a las dificultades y malos manejos, se Ilego a crear - en 

buena medida provocar- una generalizada actitud ne

gativa a elias, facilitando as! la aceptaci6n de las 

privatizaciones, pues, en buena medida estas se justi

ficaron como alternativa al fracaso de las reformas "de 

corte soclalista". 

Efectivamente, en los ultirnos arios, no solo el sistema 

financiero privatizado se ha convertido en el blanco de 

las crfticas por parte de consumidores y empresarios, 

sino tam bien sucede 10 mismo con la privatizaci6n de 

los ingenios de azucar, del sistema telefonico, del de 

pensiones y de la distrlbucion de energfa ·efectrica. Por 

un lado, la aguda concentraclon de la propiedad que 

se ha producido en estos sectores contradice clara

mente la filosoffa de libre competencia con la que tue

ron argumentados; y, por otro, el alto costa del dinero 

y el aumento de los cargos al consumidor por electrici

dad y telefonia, as! como el aumento de las contribu

ciones -empresariales y de trabajadores- al sistema de 

pensiones, han hecho que la poblacion perciba las 

privatizaciones como instrumento de enriquecimiento 

de unos pocos empresa rios "de la rosca", y no como 

algo que Ie abarataria los costos de los servicios. A 

principios del dos mil, las dificultades de los entes pri

vatizados, y la discrepancia entre la realidad y 10 que 

se prornetlo, contribuyeron a generar una imagen ne

gativa de los mismos en amplios sectores de la ciuda

o anra. EI estancamiento del programa de 

privatizaciones, asf como el recurso del actual gobier

no a privatizar disfrazadamente (caso de servicios de 

salud), estan directamente vinculados con esta perdi

da de legitimidad. 

Finalmente, la polltica de desrrequlacion tarifaria esta 

siendo crecientemente sometida a la crftica de los rnls

mos productores, que al verse amenazados por la com

petencia extranjera, ceden, y hacen ceder al gobierno, 

cada vez mas frecuentemente a las tentaciones pro

teccionistas. En este contexto, el evento organizado 

por la empresa privada, ENADES 2000, en el que pre

sentaron su " Propuesta para la Reactivaclon de la Eco

norma Nacional", el 20 de julio del presente ano, refleja 

c1aramente 10 que estamos seiialando. 

Esbocemos ahora, los principales cambios producidos 

en el contexte internacional en la medida en que estes 

modifican el abanico de opciones abiertas a nuestra 

sociedad. Si comparamos el c1ima de opinion que hace 

quince anos existfa en el escenario economico interna

cional con el actual, se vuelve evidente que se ha pro

ducido una importante rnodlflcaclon: la crisis, 0 al me

nos la perdida de agresividad, de la ideologfa neo-Iibe

ral, tanto a nivel de los gobiernos de pafses desarrolla

dos, como de las instituciones financieras internacio

nales. Hace 15 anos era evidente el predominio del 

pensamiento y de las propuestas neo-Iiberales: en los 

EE.UU. la "revolucion" reaganista conservadora se des

plegaba con toda su fuerza; Europa estaba dominada 
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por gobiernos conservadores entre los cuales destaca

ba el liderazgo en materia econ6mica de la Primera 

Ministra britanlca Margaret Thatcher; y en los organis

mos financieros internacionales el ajuste estructural, la 

reduccicn del estado, las privatizaciones, y la 

desrrequlaclon constituian las prescripciones que se 

dispensaban a todas las econornfas del tercer mundo. 

La calda del muro de Berlin y la deslnteqraclon del sis

tema socialista no hizo sino reforzar ideol6gicamente 

estas tendencias y ofrecerles un vasto campo de ex

perlmentacicn al tratar de desmantelar el socialismo real e 

introducir la economia de mercado en todos estos parses. 

Hoy, el panorama es diferente. Estan de por medio las 

grandes crisis financieras que han azotado a la mayo

ria de los parses del mundo en los ultirnos aries, y en 

algunos casos, como las de Mexico, Rusia 0 el Sureste 

aslatlco, con drarnaticos y funestos resultados para sus 

habitantes y muchos otros parses: "Cerca de dos ter

cios de los miembros del FMI, experimentaron alqun 

tipo de desastre financiero entre 1980 Y 1996. Puede 

ser que estos desastres hayan sido contenidos con 

exito, pero eso no significa que sean insignificantes 0 

raros. De hecho, algunos analistas argumentan que los 

desastres bancarios del ultimo cuarto de siglo no tie

nen precedente hist6rico tanto en terrninos de frecuen

cia como de tamario" (Henwood, 1997, p.235) 17. 

Tarnbien estan de por medio los pobres resultados en el 

campo del desarrollo econornico. logrados en las ultirnas 

decades por much os parses del mundo, especialmente los 

mas pobres, y la creciente desigualdad entre parses ricos y 

pobres; asumiendo que dentro de cada pars cada persona 

recibe igual porclon del producto (0 sea ignorando lasdes

igualdades internas), nos encontramos que a nivel de la 

distribuci6n del ingreso mundial, "el coeficiente Gini para 

el PDB real per capita se ha elevado agudamente de 0,44 en 

1960 a 0,55 en 1988. Estos cambios son tarr slqnlficativos. 

que no puede ponerse en duda que la desigualdad se ha 

incrementado dramaticarnente desde los anos sesenta" 

(Griffin &. Khan, 1992, P.3). Hechos tan lIamativos como la 

derrota que el Congreso norteamericano infrinqlo al Presi

dente Clinton neqandole la autorizaci6n para el uso del "fast

track" para lograr una raplda lnteqracion de los EE.UU. al 

comercio internacional, estan senalando que el dominio in

discutido del "free trade" no es una realidad; si a esto uni

rnos las protestas que en Seattle sitiaron a los delegados a 

la reunion de la OMC en noviembre del arto recien pasado, 

nos daremos cuenta de que los resentimientos acumula

dos a 10 largo de estos anos a causa de las recetas nee

liberales estan lIegando a un punta explosivo'". Pero inde

pendientemente de que estas protestas puedan producir 

resultados tangibles en terrninos de las estructuras del co

mercio internacional, 10 que no puede neqarseles es su ca

pacidad de deslegitimar la ideologfa econornlca dominante. 

La confianza casi ilimitada en las fuerzas del mercado, 

la reducci6n del estado y la apertura a la globalizaci6n, 

se ha ido disipando gradualmente; con las experien

cias dolorosamente ganadas despues de 15 anos de 

'7	 Para un ancilisis mas detal/ado de las crisis bancarias en America Latina, asicomode sus implicaciones paralastxiedad, consuitar et voiumeneditadoporRicardo Hausmann y Liliana 
Rojas-Suarez: Banking crises in Latin America 8.1.0., Washington, 1996, especiolmente laprimera parte(pp. 3 a 26). 
Una buena descripci6n de 10sucedido en Seattle, y de las alianzas y contradicciones que estas movitirociones qeneraron, /a podemos encontrar en el articulo de Jeffrey St. Clair," 
'Seattle diary: It'sa gas, gas,gas' en New LeftReview No.2 38, Nov-Die. 1999, Pp. 81-96. 
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ajustes estructurales y multiples crisis, hoy empiezan 

a producirse evaluaciones mucho mas cautelosas so

bre los efectos de la liberallzeclon y sus bondades como 

paradigma econornlco mundial. Asf, en el mas reciente 

informe del Banco Mundial 10 encontramos tfmidamen

te enunciado (utilizando terrnlnos muy cuidadosamen

te calculados que caracterizan a estas instituciones 

cuando se abocan a un viraje en sus anallsls): "las prue

bas relativas a los dos ultirnos decenios siguen contir

mando la necesidad de estabilidad rnacroeconornlca y 

de reforma sectorial. No obstante, una vez mas, la aten

ci6n exclusiva a esas cuestiones dernostro ser insufi

ciente. Algunos parses adoptaron polfticas de Iiberali

zaci6n, estabillzacicn y privatizaclon, pero el crecimien

to fue inferior a las expectativas. Varies paises adopta

ron polfticas macroecon6micas acertadas, pero aun asf 

s610 alcanzaron una taza media de crecimiento del 0,5% 

de crecimiento anual. los paises con baja inflaci6n y 

pequei'ios deficits presupuestarios siguen expuestos a 

numerosas causas de inestabilidad econ6mica, por 

ejemplo, la debilidad e insuficiencia de las institucio

nes financieras reguladas, como descubri6 Asia Orien

tal" (Banco Mundial, 2000, P. 16). 

Otros actores internacionales no necesitan ser tan cau

telosos en su lenguaje; por ejemplo, The Wall Street 

Journal al referirse alia crisis financiera de Asia la cali

ficaba como «el reto mas serio, que a nivel mundial ha 

sufrido la ortodoxia dellibre mercado desde el fin de la 

guerra frfa" (4 de Septiembre 1998). Economistas tan 

reputados como el profesor del Instituto Tecnol6gico 

de Masachussetts (MIT), Paul Krugman, planteaban el 

retorno al control de cambios -temporales- y la inter

venci6n del estado para bajar las tasas de lnteres y 

expandir el gasto publico como una necesidad para 

"salvar a Asia" (Krugman, 1998); en otras palabras, pre

sentaba como soluciones 10 que la ideologfa neo-Iibe

ral considera las causas de los males econ6micos. Y el 

ex-presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, en 

una declaraci6n publica realizada en el mes de Abril de 

1998 lIeg6 a acusar al FMI de estar excesivamente 

influenciado por el secretario del tesoro de Estados 

Unidos en su celo neo-liberal, con 10 que las economfas 

pequei'ias han quedado a merced de las turbulencias 

del mercado internacional: "Creo que la imagen de un 

inmenso mar de capital Ifquido es la mas adecuada. Un 

gran trasatlantlco. como la economfa de los EE.UU. 

puede navegar con seguridad las tormentas que segu

ramente se van a desatar; pero, con seguridad, aun la 

mas robusta canoa del Padfico Sur se va a ir a pique"19 . 

Finalmente, con una clara reversi6n de papeles, hoy 

asistimos a una especie de tfmida revalorizaci6n del 

papel del estado en la vida economlca. Hace 20 ai'ios 

las acusaciones contra la intervenci6n del estado en la 

economfa se acumulaban y multiplicaban de tal mane

ra que era practtcarnente imposible hacer un analisls 

objetivo de su responsabilidad -que no es poca- en los 

males econornlcos que aquejaban a nuestras econo

rnias, especialmente en la plaga de crisis fiscales de 

'. Esta etta, as!como una buena parte de la informacion para este punto, estrintomados del atikuto de Wade y Veneroso( Wade & Veneroso, 1998, P. 28) 
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los anos setenta; la reacclon no se hizo esperar y las orientadas a ampliar esa capacidad mediante la 

recetas desmanteladoras, estructuradas por los revitalizacion de las instituciones publlcas." (Banco 

reformadores neo-liberales, constituyeron un verdade Mundial, 1997, pp.1 79 Y 180). En otras palabras, han 

ro "asalto" a su capacidad, 10 cual fue complementado quedado atras los tiempos en que se trataba simple

por la qloballzaclon, de tal manera que el veto al papel mente de reducir el espacio del estado para darle posi

del estado en asuntos econornicos y sociales lIego a bilidades de acclon a la empresa privada; 10 que hoy se 

ser ampliamente percibido como de sentido cornon. propone es reposicionar al estado mismo y revitalizar 

Hoy asistimos a un sobrio proceso de revaiuacion del su papel en la sociedad. 

estado y su papel en la vida de nuestras sociedades. 

No es, pues, casual que el Banco Mundial dedicara su En conclusion, tanto la experiencia interna de es

informe sobre el desarrollo mundial de 1997 al tema tos ultirnos 12 aries como el clima ldeoloqrco y 

del Estado; alii, de nuevo con el cauteloso y doctoral politico internacional, confluyen para crear una 

lenguaje de los virajes de posicion, nos encontramos nueva coyuntura en la que la posibilidad y necesi

con afirmaciones como la siguiente: "Muchos han pen dad de replantear la polftica de desarrollo econo

sado que todas estas reformas deberfan culminar logi mico-social se han juntado. Por una parte, la vall

camente en un Estado minimali sta. Un Estado asf no dez y la legitimidad del modelo propuesto a fina

causaria nlnqun perjuicio, pero tampoco podrla ser de les de los ochenta estan siendo cuestionadas, y su 

gran ayuda. En el presente informe se explica por que efectividad puesta en duda dados los resultados 

esta posicion extrema esta renida con las ensenanzas obtenidos; mientras que, por otra parte, los pode

de los grandes exitos conseguidos en este terreno, rosos condicionantes de caracter extranacional que 

desde la lndustrializaclon de algunos parses en el siglo en el pasado operaron para validar e impulsar este 

XIX, hasta el crecimiento "milagroso" alcanzado en Ja tipo de modelos de polftica econornlca, hoy ya no 

postguerra por el Asia Oriental" (p. 1). Y at concluir el presentan la misma homogeneidad y tarnblen vi

informe leemos: "Los esfuerzos para reactivar el desa ven un proceso de cuestionamiento. Esto nos lIeva 

rrollo en los pafses en los que el Estado es ineficaz a la predicclon de que es poco probable que las 

deben comenzar con disposiciones institucionales orien cosas se mantengan como estan hasta esta fecha; 

tadas a fomentar la capacidad de respuesta, la respon por el contrario, pareciera que las condiciones han 

sabilidad y el imperio de la ley.... Los esfuerzos por 10 madurado para que el modelo sea sustituido por 

grar una utilizacion mas eficaz de la capacidad actual otro 0, al menos, sufra modificaciones importan

del Estado tienen que complementarse con reformas tes. Las Ifneas que siguen, se concentraran en es

36
 



LA ENCRUCIIADA DE LA ECONOMfA SALVADORENA 
.......................:.:.:.:.:.:.:.:.....;.:.:.:.:.:::::::::::::::.:::::::::::::::;:;;;:::;:::;:;:;;;:;:::::::::::: :::;:::::;::::::::;::::::::::;;;;::::: ::::;:::;:;:;::::::;:;:::::::;:::::::::::::::;:;;::;:;:::::;;::;:::;:;::;;;::;::;:; ::::;:::;:;:::::;;;;::::;:::;::::::;:::::::;:::;:;:::::::::;:;:;:::::::::;:;:::::;:::;:;:: 

bozar un anallsis de las alternativas que el nuevo 

marco interno y externo nos ofrece con alguna 

posibilidad de realizacio n: fieles al punta de vista 

que hemos adoptado en este trabajo, el analisls de 

las alternativas se hace desde una perspectiva po

IItica,o sea en terrnino s de su viabilidad en el mar

co nacional e internacional ya enunciado. 

VII.- LAS POSIBLES ALTERNATIVAS.
 

EI cuadra de opciones que teo ricamente pueden plan

tearse pod ria resumirse en cuatro. Las dos primeras, 

de caracter polar, que estribarian en la sustituci6n del 

modelo por otro alternativo 0 en su profundizaci6n a 

partir de las premisas que 10 sustentan; a 10 anterior 

habria que anadlr el analisis de otras dos posibilidades 

intermedias: la una se centraria en el mantenimiento 

de la actual situaclon y la otra en introducir un serio 

cambio de rumbo dentro de los parametres del mode

10. Esta ultima plantea un problema de IImites, en la 

medida en que cambios importantes de los parametres 

pueden Ilegar a constituir un cambio de modele y por 

tanto, quedar englobada en la primera alternativa. 

1. LA SUSTITUCl6N DEL MODELO 

Los parametres baslcos del modelo actual se asientan 

en la aceptacion de la economia capitalista y en otor

garle al mercado la preeminencia como mecanisme de 

distrlbucion de los recursos productivos y de los bie

nes generados. La alternativa mas obvia y polar frente 

a la actual sltuacion seria la de plantear una economia 

planificada y estatizada, que generara una drastica 

reorlentacion de la acumulaclon e introdujera medidas 

de redistribucion de la riqueza a una escala generaliza

da. Desde una perspectiva politica, si bien esta alter

nativa sigue siendo una posibilidad teorica. en la prac

tica carece de sentido su conslderacion: en primer lu

gar, porque el contexto internacional en el que nuestra 

economia se mueve la vuelve inviable, y esto no solo 

porque contaria con la hostilidad de los organismos fi

nancieros internacionales y del gobierno de los EE.UU., 

sino porque una polftica de este calibre implica una 

etapa inicial de "cierre" de la economia, 10 cual seria 

desastroso dado el nivel de inteqraclon comercial que 

hemos alcanzado en el area. Si en la actual postguerra 

fria, economias que por decadas han practicado este 

tipo de esquema econornlco. se yen en la necesidad de 

generar procesos de apertura hacia el exterior e intro

ducir en mayor 0 menor medida el mercado (plensese 

en el actual modele de "socialismo de mercado" que la 

China popular esta implementando 0 en las medidas 

de "liberalizacion" de mercado que el regimen cubano 

ha asumido), seria poco realista que EI Salvador, a ini
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bazar un análisis de las alternativas que el nuevo

marco interno y externo nos ofrece con alguna

posibilidad de realización; fieles al punto de vista

que hemos adoptado en este trabajo, el análisis de

las alternativas se hace desde u na perspectiva po

lítica, o sea en términos de su viabilidad en el mar

co nacional e internacional ya enunciado.

VII.- LAS POSIBLES ALTERNATIVAS.

El cuadro de opciones que teóricamente pueden plan

tearse podría resumirse en cuatro. Las dos primeras,

de carácter polar, que estribarían en la sustitución del

modelo por otro alternativo o en su profundización a

partir de las premisas que lo sustentan; a lo anterior

habría que añadir el análisis de otras dos posibilidades

intermedias: la una se centraría en el mantenimiento

de la actual situación y la otra en introducir un serio

cambio de rumbo dentro de los parámetros del mode

lo. Esta última plantea un problema de límites, en la

medida en que cambios importantes de los parámetros

pueden llegar a constituir un cambio de modelo y por

tanto, quedar englobada en la primera alternativa.

1. LA SUSTITUCIÓN DEL MODELO

Los parámetros básicos del modelo actual se asientan

en la aceptación de la economía capitalista y en otor

garle al mercado la preeminencia como mecanismo de

distribución de los recursos productivos y de los bie

nes generados. La alternativa más obvia y polar frente

a la actual situación sería la de plantear una economía
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planificada y estatizada, que generara una drástica

reorientación de la acumulación e introdujera medidas

de redistribución de la riqueza a una escala generaliza

da. Desde una perspectiva política, si bien esta alter

nativa sigue siendo una posibilidad teórica, en la prác

tica carece de sentido su consideración; en primer lu

gar, porque el contexto internacional en el que nuestra

economía se mueve la vuelve inviable, y esto no sólo

porque contaría con la hostilidad de los organismos fi

nancieros internacionales y del gobierno de los EE.UU.,

sino porque una política de este calibre implica una

etapa inicial de "cierre" de la economía, lo cual sería

desastroso dado el nivel de integración comercial que

hemos alcanzado en el área. Si en la actual postguerra

fría, economías que por décadas han practicado este

tipo de esquema económico, se ven en la necesidad de

generar procesos de apertura hacia el exterior e intro

ducir en mayor o menor medida el mercado (piénsese

en el actual modelo de "socialismo de mercado" que la

China popular está implementando o en las medidas

de "liberalización" de mercado que el régimen cubano

ha asumido), sería poco realista que El Salvador, a ¡ni-
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cios del siglo XXI, pretendiera empezar a recorrer ese

camino, y que lo intentara, especialmente, cuando ya

no existe una "retaguardia estratégica" -Le. el campo

socialista- que en el pasado jugó el papel de asumir una

buena parte de los altos costos que este tipo de

acumulación requiere.

Pero el problema de esta opción no sólo es intrínseco

o relacionado a las condiciones internacionales, sino

que su improbabilidad también estriba en que no existe

en el país una fuerza s acial y/o política que esté com

prometida con su implementación; el FMLN, que por

su ul.icaclón en el espectro político y sus orígenes ideo

lógicos sería el natural candidato para este papel, ha

dejado de plantear el socialismo y la economía planifi

cada como su propuesta para el país-", y a nivel de las

fuerzas sociales no se vislumbra la emergencia de al

guna que, con un mínimo de probabilidades de éxito,

pueda asumir esta alternativa.

2. LA PROFUNDIZACiÓN DEL MODELO

De los análisis precedentes se puede concluir que lo que

realmente se ha implementado en El Salvador en la

última década no es una política neo-liberal cohe

rente, sino medidas de corte neoliberal que han convivi

do y han sido funcionales para la profundización y

refinamiento del patrimonialismo como forma de rela

ción entre la burguesía y el estado; a lo anterior hay

que añadir que la implementación de los Acuerdos de

Paz, a su vez, planteó "desviaciones" del paradigma

neo-liberal en la medida en que le planteó exigencias,

políticamente motivadas, de intervención y gasto pú

blico extrañas a las prescripciones del modelo.

Frente a esta situación, una posible vía estaría centra

da en la profundización del modelo neo-liberal, sobre

la base de sostener que el nivel de cumplimiento de

los Acuerdos de Paz ya no requiere de intervenciones y

gastos estatales especiales, y que las presentes di

ficultades no son fruto de la política neo-liberal,

sino del neo-liberalismo a medias que ha caracteri

zado a los gobiernos de ARENA. En otras palabras,

esta alternativa se implementaría con base en la

radicalización de la apertura a la economía interna

cional (dolarización, aranceles), no restricciones a las

importaciones, etc. y la introducción de un verdadero

imperio del libre mercado en las relaciones económi

cas nacionales (sanear al estado del patrimonialismo,

completar las privatizaciones, supresión de subsidios,

ley de libre competencia, combate a los monopolios y

oligopolios, etc.).

Independientemente de su capacidad intrínseca

para resolver el problema de la reactivación eco

nómica -que desde nuestras perspectiva es inexis

tente- las dificultades para la implementación de

un programa de esta naturaleza son múltiples y en

conjunto indican una muy baja posibilidad de im

plementación.

Son reiteradas las dedoraaones de los duiqente: del FMLN en el sentido de que no están planteandouna transición al socialismo, aun cuando algunos de ellos exptküomente
sostienen su necesidad en elmedianoo largo plazo yen laúltimareforma a susestatutosse incorporó la luchaporuna SOCiedad socialista como uno de susobieuvo: tundamentotes.
Las propuestas programáticas, tanto para las elecciones presidenaates de 1994 como de 1999, son consIStentes con esta afirmación (Ver: Zamora, 1997, pp. 2270 232).
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En primer lugar se encuentra el problema de que la

radical incorporación al mercado mundial fue ya inten

tada durante el primer año del gobierno del Presidente

Calderón Sol (1994-199~) y fue derrotada; como ya lo

hemos señalado, la política del Ministro Hinds, que se

graficó en la frase del Presidente Calderón de "conver

tir a El Salvador en una sola zona franca", fue rechaza

da incluso por los empresarios privados, lo cual obligó

al gobierno a echar marcha atrás. Hoy, a 5 años de ese

intento, el clima prevalente entre los sectores empresa

riales más bien tiende a inclinarse, de nuevo, a buscar

formas de protección estatal a sus inversionesy no esfavora

ble a inducirlos a asumir el riesgo de una liberalización del

comercio exterior. No hay duda de que el equipo que con

duce la política monetaria del actual gobierno aún mantie

ne la dolarización como una opción válida para el país; de lo

contrario, su política de sistemática esterilización de dólares

sería un absurdo rayano en crimen de lesa patria. Sinembar

go, es también evidente que ante la recesión actual, esta

opción escada vez menos atractiva y confronta más dificul

tades para convencer y lograr adeptos" .

Un segundo orden de dificultades se encuentra en los cam

bios registrados en el contexto internacional, que tienden a

deslegitimar cualquier tipo de fundamentalismo ideológico

neo-liberal. Ya pasaron los tiempos en que hablar contra

el estado y su papel en la economía era automáticamente

bien visto; por otra parte, la creciente insistencia de las OFI

en los programas de lucha contra la pobreza y a favor de

la participación de las comunidades presentan serios

problemas a una política neo-liberal, ya que para ésta

el problema de la pobreza se resuelve "como conse

cuencia natural" del desarrollo del libre mercado y de

la acumulación de capital en manos de los que pueden

invertir. Aún más, la actual tendencia a re-postular al

estado como actor central en esta tarea se convierte en una

contradicción importante para el esquema neo-liberal.

Finalmente, a nivel político, esta alternativa enfrenta

una doble problemática en términos de los actores

sociales que la impulsarían; la primera es que los sec

tores económicos que han logrado consolidar su papel

central en el ejercicio del poder en esta década, tanto

en el ámbito gubernamental como del partido de go

bierno, son precisamente los que más se han benefi

ciado del manejo patrimonialista del estado: el destino

real de las privatizaciones, así como buena parte de la

política de reducción arancelaria, lo muestran clararnen

te. Por ello sería aún más utópico que pedirle peras al

olmo pretender que se despojen de las ventajas que

este manejo les ha proporcionado, para dar paso a una

verdadera economía con libre mercado y que su prédi

ca sobre las bondades del mismo empiece a tener con

creción en la realidad salvadoreña. La centralidad de la

lucha contra el patrlrnonlalisrno-? es cada día más ur

gente, pues más que el intervencionismo estatal, es la utili-

Lareciente aotansoctande laeconomía(Leyde Integraci6n Monetaria) -aproboda cuandoeste trabajo ya estaba en proceso de publicacíén- ha sidopresentadaporelgobierno como
tabla de salvación para losangustiadosdeudores del sistema financiero y como una especie de Jauja de dinero barato para todo el mundo; amén de que el gobierno impidió toda
diSCUSión seria de la misma. pues entre el anuncioy su aprobación porla mayoría gubernamental(ARENA· PCN·PDC) no medi6 ni una quincena, Esos nos indica el carácter político
de la medidaal que aludimos anteriormente, y de la necesidad que elgobierno tienede disimular la verdadera naturalezade la áotonsocián: política de ajuste y no de reactivaCIÓn
Ver máJ sobre eJte punto en la nota 24 de eJte trabajo,
Entosdiscusiones públicas sobreeste problema, los neoliberales ideol6gicos, a losque aludiremos en el siguiente párrafo, acusan al gobiernosoivodoreño de mercantilismo y enfilan
JU crítica principal contra el partido ARENA por considerarlo entregadoa los intereses y prácticas mercantilistas; con ello mueJtran desconocimiento de lo que el mercantilismo
realmentesigmfica, peroevidencian un buen ojopara introducir términoJ atractivos y asequibles al gran público,
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zación del estado por reducidos grupos a favor de sus inte

reses lo que se erige como el obstáculo más poderoso para

una verdadera dinámica económica. En ese sentido, más

que la privatización de recursos productivos estatales, y en

parte debido a las privatizaciones efectuadas, lo que la sa

ciedad salvadoreña necesita con urgencia es la des

privatización del estado mismo; pero esta tarea encuentra

su principal oponente en el sector queen definitiva controla

la política gubernamental.

Lo anterior lleva a preguntarse por la existencia de una

fuerza social que pudiera llevar adelante la opción que

estamos analizando. Además del grupo de tecnopois" 

que aquí y en casi todas partes del planeta han acom

pañado y han sido instrumentales para la im

plementación de las políticas de ajuste estructural, y que

en nuestro caso aún mantienen importantes represen

tantes a altos niveles del ejecutivo- en los últimos años

ha surgido en el escenario político un sector que decidi

da y abiertamente está por este tipo de alternativas; su

concreción más pública es el grupoconocido como "ami

gas de la libertad". Sin embargo, independientemente

de los problemas internos que ha confrontado, este agru

pamiento ha mostrado reiteradamente su renuencia o

incapacidad de convertirse en opción política

estructurada y autónoma. Primero actuaron desde el in

terior del partido de gobierno y de la estructura estatal,

pero obtuvieron poco éxito y su desempeño ha estado

marcado por la conflictividad al interior del partido y

en los altos puestos gubernamentales que ocuparon.

En la actualidad sufren de una clara marginación de

los centros del poder; en los últimos dos años han

orientado su quehacer a formas de comunicación dl

recta con la opinión pública, pero cuando se trata de

traducir esto en términos de opciones políticas con

cretas (formación de partido), se inclinan por una lí·

nea de acción centrada en la desestructuración de la

política, a través de la crítica a los partidos políticos

existentes y la postulación de formas no-partidarias de

acceso a la conducción estatal (candidaturas indepen

dientes). El poco éxito logrado por esta vía hace aún

más improbable que se constituyan en una verdadera

fuerza social con posibilidades reales de concretar esta

opción. El proyecto neo-liberal se encuentra en una

situación similar, en términos de la correlación de fuer-

zas, al que se encontraba el proyecto revolucionario

guerrillero del FMLN en la segunda mitad de la déca

da pasada: con su legitimidad cuestionada por el de

rrumbe del campo socialista y con sus apoyos interna

cionales en proceso de agotamiento; esto lo llevó a

enfrentar la necesidad de un viraje en su concepción y

estrategia, con las contradicciones y riesgos que este

tipo de movimientos implica. La diferencia fundamen

tal es que el FMLN es una fuerza política constituida,

estructurada e institucionalizada, mientras que el proyecto

neo-liberal carece en El Salvador de una condición similar 24.

23 Para una conceptualización y discusión del papel político de los tecnopols, ver: Fiorí,¡.L. "Cardoso among the technopols ", NAC/A ReDorton the América, XXVII, No. 6.May/june
1995.

24 Enel esquema de la propuesta gubernamental de 7995 la dolarización de la economía sepresentaba como una pieza lundamental de profundización del proyecto neo-liberal. No es
posible, en el contexto de este análisis, entrar a una detallada discusión de la dolarízación aprobada 5 años después, ya concluido este trabajo; sin embargo baste señalar, que la
presentación hecha por el gobierno de esta propuesta es más bien de carácter populista, orientada al salvotate de deudores y acompañada de una expansión del gasto público, por
lo que no parece coherente con la alternativa que estamos analizando, aun cuando tiene claras connotaciones de carácter neo-liberal en su pretensión de internacionaitzar el crédito
y debilitar el poder de los bancos nacionales. El autor piensa que el efecto inmediato mós probable será el contrario, pues por una parte no se ve por donde la banca mternaaonoi
tenga especial interés de establecerse en El Salvador y generarle real competenao al oligopolio boncano nacional, y las medidas propuestas más bien podrán se, uutuodos por los
bancos localespara trasladar su cartera mala a los dos bancos estatales y así/agror su saneamiento Sin costo alguno para el/os, aunque con un evidente recargo para el consurmdot.
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3. AGUANTAR EL RUMBO.

En situaciones como la que estamos analizando, una

alternativa a considerar es la de mantener el statu qua

esperando que la tormenta pase, si se trata de una

crisis coyuntural, o confiando en que un factor externo

dinamice la economía y supere el problema, al menos

temporalmente. Cuando se trata de gobiernos que han

controlado el poder por períodos más o menos largos,

y AREI\lA en su tercer período califica para esta situa

ción, la tendencia a optar por este tipo de soluciones

es predominante.

Algo similar se planteó en la segunda mitad de la déca

da de los setenta; el régimen pecenista-rnilitar, des

pués del boom de postguerra y de la expansión inicial

del Mercomún centroamericano, empezó a experimen

tar los síntomas de una crisis, que la guerra con Hon

duras de 1969 no hizo sino agravar; a pesar de que

esta situación se profundizaba y la necesidad de un

cambio de rumbo era evidente, (un oficial del Departa

mento de Estado de los EE.UU. hablaba en sus infor-

mes de que el gobierno "estaba sentado en el cráter de

un volcán a punto de hacer erupción"), los gobiernos

de Malina y Romero, o sólo hicieron esfuerzos esporá

dicos y estériles por resolverla ("Transformación Agra

ria") o reaccionaron con los mecanismos tradiciones

del sistema (incremento de la represión). En definitiva,

c;uedaron presos de la dinámica de reproducción del

régimen, paralizados, hasta que la crisis se desencade-
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nó con toda su fuerza, arrastrando a su paso el esquema

de poder estructurado por los militares y envolviéndo

nos por más de 10 años en un conflicto armado.

Si analizamos la conducta del actual gobierno, no pue

de escaparse a la tentación de ver, de nuevo, reprodu

cidas las viejas fórmulas en el nuevo escenario. No hay

duda de que el gobierno reconoce la existencia de una

situación de crisis, aunque, como lo señalamos al

inicio de este trabajo, aún pretende silenciar su causalidad

interna; por otro lado el descontento en los sectores

de poder económico, cada día se vuelve más vocal y

sus presiones son más fuertes, pese a lo cual lo que hasta

ahora hemos visto es una grave incapacidad de enfrentar la

situación y proponer rumbos alternativos frente a la crisis.

¿Qué hace el gobierno? Por un lado intenta modifica

ciones a su política pero con tan débil decisión, que

rápidamente estos intentos caen en el olvido o se vuel

ven burocráticos. Un ejemplo ilustrativo de lo que es

tamos señalando es lo sucedido después de las elec

ciones municipales y legislativas de este año; ante el

retroceso electoral que experimentó el partido de go

bierno, sus dirigentes y los personeros gubernamenta

les hablaron de haber entendido la lección y de la ne

cesidad de modificar el curso de acción. Concretarnen

te el Presidente Flores se definió por iniciar un diálogo

nacional y convocó a los partidos políticos a Casa Pre

sidencial; después de una primera reunión, en la que

se trataron temas que eran ajenos a la convocatoria,
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la iniciativa presidencial murió, no se volvió a

convocar a los partidos ... hasta que se

entramparon varios préstamos internacionales

en el Congreso y se acercó la fecha de aproba

ción del presupuesto con el antecedente de una

resolución de la Corte Suprema de Justicia que

recordó al Ejecutivo el requisito constitucional

de una mayoría legislativa de dos tercios para

aprobar el financiamiento del presupuesto. De

nuevo el Ejecutivo invita, esta vez a los jefes

de fracción, a reiniciar el diálogo; y, a pesar de

los esfuerzos de la oposición, el diálogo está

acotado por la dinámica legislativa y muestra

poca capacidad de adquirir un carácter nacío

naF~ .

Otro ejemplo es lo sucedido con el Plan de Na

ción. La iniciativa surgió del anterior gobierno,

pero con un pobre comprometimiento del Eje

cutivo en su implementación, que fuera más allá

de financiarla, el actual gobierno pareciera seguir

el mismo curso, no obstante un acto público en

el que el Presidente Flores se comprometió pú

blicamente con sus resultados. Sin embargo,

esta debilidad de compromiso, unido a la des

afortunada tendencia de los encargados de im

pulsarlo de dejar a un lado a los partidos polí

ticos (para no "contaminar" el ejercicio), ha de

rivado en una tendencia tecnocrática de este

instrumento, contraria a la mostrada en su pri-

mera etapa con nivel de participación local en

el interior del país realmente sin precedentes;

la iniciativa se encuentra ahora con una limita-

da capacidad de movilizar voluntades, con pe

ligro de convertirse en una iniciativa consistente

en 4 ó 5 buenos proyectos de infraestructura

regional, que igual hubieran podido ser elabo

rados por consultores internacionales o por el

departamento técnico de un ministerio, y los

cuales puede ser fácilmente esterilizados por

el gobierno al asumirlos.

Sin embargo, la política de la simple continui

dad, Le. de mantener la política en las nuevas

circunstancias descritas anteriormente, es un

intento vano. En la práctica el statu quo es im

posible de mantener, pero al no existir un po

sible curso alternativo, o al menos una modifi

cación importante del esquema que sea

concientemente planteada y que responda a las

nuevas condiciones internas y externas, lo que

tenemos es una política gubernamental que es

percibida por la mayoría de sectores como va

cilante y poco clara, y cuyo resultado es incre

mentar el clima de incertidumbre y la percep

ción de que estamos a la deriva.

La alternativa que analizamos se vuelve aún más

complicada, pues la percepción de una falta de

dirección, genera en los sectores sociales reac-

15 Elhechode que el Presidente, supuestamente comprometido con el proceso de concertación, no tuviera la intención de informary discutir con los jefes de fracción una medida tan
trascendentecomo la dolarización, evidencia o una falta de seriedad por parte de la presidencia de la república o una concepción instrumentalista de la concertación, que más
temprano que tarde ha de conducira mayorpolarización o al abandono y deslegitimación de este importanteinstrumentode gobernabilidad. Es más, pareciera que ese intento de
concertación ya murióy que el gobierno se preparaparapasar el presupuesto prescindiendo de todo tipo de consensocon la oposición.
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ciones que, muchas veces, no hacen sino com

plicar aún más el panorama y dificultar su su

peración. Aquellas empresas con capacidad de

controlar el mercado (monopolios u oligopolios)

tienden a priorizar la defensa de su inmediata

tasa de ganancia, o a recuperar su capital de

inversión lo más pronto posible, y así nos en

contramos en presencia de una alocada carre

ra, protagonizada por quienes invirtieron en las

recientes privatizaciones, por recuperar a toda

costa y lo más pronto posible su inversión, con

lo que los precios de estos servicios tienden a

dispararse y a generar el mal nombre que la pa

labra privatización está adquiriendo entre la po

blación.

Por otra parte, el conjunto del empresariado

agrupado en AN EP tiende a volver su mirada

hacia el estado como la más inmediata dársena

en la que cobijarse frente a la tormenta. En este

sentido es discernible una cierta vuelta al pa

sado en términos de pedir políticas de protec

ción y apalanca miento, por cuenta del erario pú

blico, que les permita no cerrar sus empresas y

conservar lo menos maltrecha sus tasas de ga

nancia. Este fenómeno, que podemos calificar

de "regresión histórica", s uele plantearse pre

cisamente cuando la situación presente ha per

dido su capacidad de reproducirse, pero se ca

rece de un esquema alternativo para sustituir-
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lo; el recurso, entonces, es regresar al pasado

e intentar implementar las viejas recetas, aun

cuando la nueva situación las haga tan inviables

como la política que rechazan.

En condiciones más dramáticas que las nues

tras, este recurso de reg resar a lo viejo conoci

do, se vuelve aún más evidente; por ejemplo,

en los albores del período independentista, en

Haití, la rebelión de los esclavos negros culmi

nó en una verdadera revolución en la que la cla

se entera de los dueños de esclavos fue elimi

nada físicamente. Sin embargo, al carecer de

un diseño de nueva sociedad, la rebelión lo que

produjo fue una regresión a las formas de pro

ducción pre-capitalistas que los ex-esclavos

recordaban de su vida en Africa; y mucho del

problema histórico de las posteriores dificulta

des del desarrollo capitalista en ese país, se

ubican en esta situación. Más recientemente, la

derrota del dictador Siad Barre de Somalia, a

inicios de los noventa, fue seguida por el co

lapso del estado y la reorganización de la so

ciedad en base a las estructuras y normativas

clásicas.

En una escala mucho menor, y ante nuestros

propios ojos, podemos detectar similar fenóme

no ocurriendo entre el empresariado salvado

reño; no hay duda de que el fervor neo-liberal
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que los animaba hace 10 años ha cedido el paso

a una especie de añor anz a inconfesada por las

viejas políticas intervencionistas y proteccionis

tas. Al respecto, el análisis de la reciente pro

puesta de la ANEP, "Propuesta para la reac

tivación de la economía nacional: Un compro

miso de todos", se vuelve un documento indi

cador.

En el texto encontramos claramente diferencia-

das dos partes. La primera, bajo el nombre de

"marco de referencia" (ANEP, 2000, pp. 19-22)

es un análisis global de la situación económi

ca, claramer1te marcado por el signo de la pre

ocupación por la recesión y la necesidad de

reactivarla; en esta parte destaca el enunciado

de los 7 principios que resumen los postulados

de la ANEP y que claramente marcan una coln

cldencta con los planteamientos de la Consti

tución de 1950: la economía como medio y no fin;

función social del empresariado; la economía de mer

cado como complemento de la democracia social polí

tica y jurídica; la libre empresa; el estado desempe

i'iando un papel "crucial" y la necesidad del esfuerzo

conjunto de gobierno, empresarios y trabajadores. La

segunda parte, "propuestas de políticas" (ibid, pp.22

30), es una detallada colección de propuestas concre

tas, organizadas por sectores de agremiados. Dada la

naturaleza federativa. de la ANEP, es claro que la prime

ra parte corresponde a una visión de la Asociación en
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cuanto tal, mientras que en la segunda parte predomi

r:'an las voces corporativas de las 35 gremiales agrupa

das en la Asociación y es precisamente allí donde de

tectamos con mayor claridad el fenómeno que esta

mos analizando. El cuadro 1 detalla lo planteado por

los empresarios y evidencia su tendencia a recurrir al

erario público y la actividad estatal para defender sus

intereses.

A lo anterior hay que añadir que la Propuesta mues

tra una gran debilidad en términos de indicar las

fuentes para el incremento de la recaudación que

requeriría este sustancial aumento del gasto pú

blico; lo que encontramos son las usuales recetas

tales como: simplificar el IVA, aumentar la edad

de retiro a los empleados públicos y trabajadores,

mejorar la recaudación tributaria ampliando la base

de la misma y combatiendo la evasión. En otras

palabras, se da una pobre respuesta a la pregunta

por el ingreso para cubrir los gastos; y en lo poco

que se propone, el peso de los aumentos en la re

colección se hace descansar en los hombros del

consumidor o de la población en general.

Por su parte, la reacción de los sectores sociales

subordinados, a su vez, tiende a centrarse casi ex

clusivamente, en la consideración de ganancias/

pérdidas inmediatas, y sus reacciones se guían por

este tipo de cálculos; el resultado es que la ten

dencia tan salvadoreña a "vivir al día y del día" se
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CUADRO NO. 1

MEDIDAS ESTATALES PROPUESTAS PARA REACTIVAR LA ECONOMIA

AUMENTOS DE NUEVO ESTATAL INCENTIVOS MEDIDAS
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO MONETARIOS PROTECCIONISTAS

1- Asignación 1-Programa 1- Subsidio directo 1- Subir aranceles a
mayor de financiamiento para para educación a las materias primas

presupuesto de reconversión ambiental familias agropecuarias,
educación productos sensibles o

con mercados
distorsionados

2- Aumentar 2-Fondo de 2- Incentivo 2- Protección frente a
asignación reestructu ración monetario a prácticas desleales de

presupuesto de financiera maestros comercio
salud internacional

3- Crear programa 3- Fondo para 3- Bonos
para readaptación diversificación de por producción de

de deportados exportaciones servicios
ambientales

4- Aumentar 4- Fondo de garantía 4- Bajar las tasas
recursos de unidad hipotecaria para sector tributarias

de protección informal
al consumidor

5- Aumentar 5- Fondo para 5- Subsidio directo
asignación reconversión industrial a la vivienda social

presupuestaria a
Corsatur

6- Líneas de crédito 6- Estímulos fiscales
especiales para a la

MIPYME descentralización
industrial

7- Hacer del BFA 7-Usar lostondos de
un banco de desarrollo privatizaciones para

rural la reactivación

8- Promover una banca
de fomento con

instrumentos de largo

plazo.

Fuente: ANEp, "Propuesta de reactivación de la economía nacional", 2000.
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incrementa, y las posibilidades de diseñar e im

plementar una política que a mediano plazo sa

que realmente al país de la crisis no se visuali

za como una real posibilidad. En términos po

lítico-sociales, este clima de incertidumbre y

falta de dirección genera, por un lado, una ac

titud de cínico conformismo que retrae a la po

blación de la participación en los asuntos pú

blicos; pero por el otro es un elemento que

incentiva el desarrollo de deman das inmedia

tas de tipo reivindicativo, con su consiguiente

secuela de movilización social y de protesta.

Lo que queremos señalar como el problema cen

tral de esta alternativa es que tiende a erosionar

la capacidad del estado de ser instrumento de go

bierno. En los años anteriores, y a raíz de los

Acuerdos de Paz, el estado salvadoreño retomó

una importante cuota de gobernabilidad; hoy,

mantener la opción de no hacer nada serio para

enfrentar la nueva situación, lo que en definitiva

significa es dilapidar el capital de gobernabilidad

que el fin negociado de la guerra nos legó. En sín

tesis, esta alternativa si bien tiene fuertes proba

bilidades de seguir convirtiéndose en realidad,

muestra una tendencia a la producción de efec

tos perversos que en el mediano plazo tenderán

a crear una situación explosiva y de muy difícil

manejo para los parámetros de funcionamiento

democrático.
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4. MODIFICACIÓN DEL RUMBO.

Una cuarta alternativa estaría representada por una po

lítica enmarcada en una clara definición estructural de

un marco de desarrollo como capitalista, nacional, que

garantice el funcionamiento de un mercado lo más

competitivo posible y con una dimensión social irre

nunciable, que se oriente a producir una corrección

sustancial del rumbo de la actual política a partir de

los tres elementos que hemos desarrollado en este tra

bajo:

a) Reconociendo la situación de crisis como

impostergable, incorporando en su análisis tanto

la causalidad endógena como la externa y enfo

cándose en resolver la creciente contradicción en-

tre política y economía.

b) Optimizando el aprovechamiento de las nuevas

condiciones nacionales e internacionales, objetivas

y subjetivas, que hemos creado y que se nos ofre

cen y que permiten superar las rigideces y

dogmatismos del pasado.

e) Manteniendo juiciosa y pragmáticamente niveles

de sanidad macroeconómica en base a lo logrado

en estos años.

En su médula, la alternativa consiste en enfrentar de

cididamente el problema de la contradicción entre la

apertura política, generada por la transición del autorita

rismo a la democracia, y la concentración-exclusión eco-



LA ENCRUCIIADADE LA ECONOMfA SALVADOREÑA
:::::::::;:::::: - .

nómica, fruto de las políticas implementas en el perio

do, y hacerlo desde la perspectiva de la democratiza

ción; en otras palabras, la modificación sustancial del

rumbo se concretaría en un doble impulso: por un lado,

un programa de consolidación acelerada de la demo

cratización y, por el otro, un programa de democratiza

ción de la economía salvadoreña.

La consolidación del proceso de democratización

implica la ruptura de la actual dinámica del trans

formismo político, y esto sólo es posible si se acep

ta en la práctica el papel fundamental de los secto

res populares en la construcción de la democracia,

si se des-burocratiza el ejercicio del poder, y si se

logra revalorizar la práctica política; la tendencia

del sistema político actual a contraerse y encerrar

se en sí mismo debe ser rota, mediante un proceso

de apertura de las instituciones políticas. Si, como

hemos insistido a lo largo de este ensayo, es indis

pensable des-privatizar el estado para superar el

patrimonialismo ancestral que le aqueja, esto sólo

podrá lograrse mediante el rescate de su carácter

público; es decir, que el estado sea apropiado por

la ciudadanía en su conjunto y no por un pequeño

grupo de ciudadanos-poseedores-de-riqueza, me

diante la participación creciente de los ciudadanos.

En este sentido la reforma de los partidos políticos

ocupa un lugar estratégico, en la medida en que su

papel de mediación política permite establecer los

vínculos entre el estado y la sociedad civil; demo-

cratizar internamente a los partidos, volverlos trans

parentes e introducir estándares éticos en sus ac

tuaciones, se conviert en la trilogía fundamental

de su transformación. multáneamente es necesa-

rio enfrentar la reforma de las estructuras políticas

del estado, especialmente del poder legislativo y del

aparato electoral; en el primero las exigencias de

modernización, tienen que ir aparejadas a las de

transparencia y respondabtlldad-". y en el segundo

la clave se encuentra en su apertura a la participa

ción de la ciudadanía. En definitiva la consolidación

de la democracia pasa por la concertación de una

Constitución Política que exprese el nuevo pacto

político nacional que empezó a surgir con los Acuer

dos de Paz y aún esta esperando su consagración for

mal.

A nivel económico, la pieza clave para el cam

bio de rumbo se ubica claramente en la política

monetaria que el gobierno ha seguido, especial

mente en los últimos 6 años; el estéril sacrificio

de las posíbilidades de dinamizar la producción

en aras de una sanidad macroeconómica mal en-

tendida, tiene que ser abandonado y sustituido

por una política mucho más flexible que permita, por

un lado, mantener un control racional de las

macrovariables, pero sin convertirlas en camisa de

fuerza para las fuerzas productivas: aceptar un mo

desto incremento de la inflación, sustituir el cambio

rígido por una banda cambiaria anclada en una ca-

El termino "respondabiudad", a pesarde serun barbarismo, se esta introduciendo en la literatura de ciencias polfticas de habla española, como el términoequivalentea lo que en
inglés se conocecomo "accauntabditv"; el términodesigna una triple dimensión en el estado democrático: a) sujetarel ejercicio del poder a la amenaza de sanciones, b) obligar a
ejercerlo en forma transparente y, e) forzarlo a Justificar susdecisiones ante la ciudadanía. Para una discusíándel conceptover: Scbedlet, Andreas, 1999, pp.13 - 28.
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nasta de monedas fuertes, reintroducir el concep

to de una banca de desarrollo, son medidas que

claramente indicarían el nuevo rumbo que nuestra

economía tornaria ".

Si bien es cierto que la agricultura ya no es el eje fun

damental de nuestra acumulación, no por ello deja

de ser cierto que la actividad agrícola genera la ma

yor cantidad de empleos productivos y juega el pa

pel de reserva estratégica de puestos de trabajo para

miles de nuestras familias; esto requiere enfrentar el

problema central de nuestra agricultura, que no está

en los bajos precios de los productos tradicionales, ni

en la falta de financiamiento, sino en el hecho que

este sector desde hace 20 años carece de sujeto con

ductor que le dé sentido y coherencia. Efectivamen

te, la reforma agraria fue eficiente en liquidar al suje

to histórico que por más de 100 años había conduci

do el proceso productivo del agro: los terratenientes;

pero, ha fracasado miserablemente en su pretención

de sustituirlo por un nuevo sujeto: las cooperativas

campesinas, tal y como lo prescribía el esquema ori

ginal de la reforma agraria. El cambio nunca se con

sumó: primero fue el fenómeno de la guerra que su

bordinó las consideraciones productivas a las necesi

dades políticas de la contrainsurgencia e hizo de las

cooperativas, más que unidades productivas, clientes

parásitos del estado, y luego, en la pasada década,

las políticas agrarias de ARENA si por alqo se han ca

racterizado es por socabar, ignorar o a lo sumo tole-

rar con disgusto la existencia del sector

cooperativizado. Sólo si tomamos en serio a las coo

perativas campesinas, permitimos su saneamiento fi

nanciero y se establece un nuevo pacto ente el Esta

de y ellas, sobre bases de producción y no de compa

drazgo político, será posible enfrentar con una pro

babilidad de éxito las cuestiones de la diversificación

agrícola y del desarrollo de la agro-industria.

De igual manera, la reactivación de la producción indus

trial-artesanal requiere de una fresca mirada a los instru

mentos de promoción del desarrollo. Someter a nuestros

industriales a una despiadada competencia internacional

-que en no pocos casos es desigual- mediante la apertura

indiscriminada de la economía, no deja de ser una receta

suicida, sólo comparable a lo que la sustitución de impor

taciones hizo con nuestro artesanado hace cincuenta años.

Pero pretender volver al ineficiente sistema de incentivos

generalizados y tarifas proteccionistas que tanto daño hi

cieron al consumidor y al ethos empresarial, ya no es po

sible. Es necesario situarse en una perspectiva diferente,

en la que los incentivos sean específicos, temporales y re

quieran siempre de una contrapartida mensurable por

parte del empresario que hace uso de ellos; es necesario

asumir que los aranceles constituyen un útil instrumento

de negociación en los procesos de integración a la globa

lización y que la política de reducirlos a 0, fuera de un

contexto de negociaciones comerciales que implique mu

tuas concesiones y acuerdos, no pasa de ser un capricho

ideológico que bordea en la irresponsabilidad.

1I Recordamos que este texto fue escrito con anterioridad a la precipitada aprobación de la "Ley de integración monetana".
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Finalmente, el cambio de rumbo tiene que enfrentar

el problema de la inversión social en todas sus dimen

siones, es decir, no se trata únicamente de presio

nar por una mayor asignación de recursos a los rubros

sociales prioritarios, sino de, al menos, dos elemen

tos más. Por un lado el control sobre la calidad de las

inversiones sociales que se hacen. La reforma educa

tiva es uno de los mejores ejemplos al respecto; la

cantidad de recursos que se han invertido en ella a lo

largo de los últimos 10 años es importante, y sin

embargo los resultados evidenciados por la PAES son

tan pobres que hacen necesario cuestionar el proce

so mismo. Por otra parte, hay que enfrentar el pro

blema de la adquisición de los recursos necesarios

para estas inversiones; es decir, la cuestión de los

impuestos y en general de los recursos fiscales, lo cual

se hace aún más urgente cuando los datos compara

tivos con el resto de América Latina nos ubican entre

los países con una menor proporción del producto

en manos del estado.

VII/. ¿UNA UTopíA?

Los cuatro temas planteados en los párrafos ante

riores llevan inmediatamente a la pregunta por el

sujeto político que sea capaz de impulsar este tipo

de transformaciones. Es muy poco probable que la

actual conducción del estado sea capaz de hacerlo;

sus niveles de compromiso con los intereses

patrimonialistas, así como su percepción ideológica

del proceso nacional, se convierten en obstáculos

prácticamente insuperables para que pueda lograr

lo. Por otra parte las conducciones alternativas,

tanto de centro-izquierda como de izquierda, tam

poco parecen capacitadas para asumir estas

tareas; las primeras por su bajo nivel de desa

rrollo y la segunda por su problemática interna

que limita seriamente sus capacidades para con-
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ducir un proceso, simplemente porque no pueden

ponerse de acuerdo en definir el proceso mismo.

¿Significa esto que lo que parece ser la mejor

alternativa, no pasa de ser una utopía? Creo

que no. El problema es similar al que hace un

poco más de 15 años tuvo que resolver el país,

cuando se planteó la cuestión de la salida ne

gociada a la guerra: si bien, desde un punto

de vista político se veía como una mejor alter

nativa, a nivel pragmático no se percibía la

posibilidad de lograrlo, entre otras cosas, por

que las posiciones de ambos contendientes eran

muy polares. En esa coyuntura, la combinación

de condiciones externas favorables, de un



Finalmente, el cambro de rumbo tiene que enfrentar 

el problema de la inversi6n social en todas sus dimen

siones, es decir, no se trata unicarnente de presio

nar por una mayor asignaci6n de recursos a los rubros 

sociales prioritarios, sino de, al menos, dos elemen

tos mas. Por un lado el control sobre la calidad de las 

inversiones sociales que se hacen. La reforma educa

tiva es uno de los mejores ejemplos al respecto; la 

cantidad de recursos que se han invertido en ella a 10 

largo de los ultirnos 10 anos es importante, y sin 

LA ENCRUCIJADA DE LA ECONOMfA SAlVADOREf:lA 

embargo los resultados evidenciados por la PAES son 

tan pobres que hacen necesario cuestionar el proce

so mismo. Por otra parte, hay que enfrentar el pro

blema de la adquisici6n de los recursos necesarios 

para estas inversiones; es decir, la cuesti6n de los 

impuestos y en general de los recursos fiscales, 10 cual 

se hace aun mas urgente cuando los datos compara

tivos con el resto de America Latina nos ubican entre 

los paises con una menor proporci6n del producto 

en manos del estado. 

VIII. LUNA UTOpiA? 

Los cuatro temas planteados en los parratos ante

riores Ilevan inmediatamente a la pregunta por el 

sujeto politico que sea capaz de impulsar este tipo 

de transformaciones. Es muy poco probable que la 

actual conduccion del estado sea capaz de hacerlo; 

sus niveles de compromiso con los intereses 

patrimonialistas, aSI como su percepcion ldeoloqica 

del proceso nacional, se convierten en obstaculos 

practlcarnente insuperables para que pueda lograr

10. Por otra parte las conducciones alternativas, 

tanto de centro-izquierda como de izquierda, tam

poco parecen capacitadas para asumir est as 

tareas; las primeras por su bajo nivel de desa

rrollo y la segunda por su problernatlc a interna 

que limita seriamente sus capacidades para con

ducir un proceso, simplemente porque no pueden 

ponerse de acuerdo en definir el proceso mismo. 

lSignifica esto que 10 que parece ser l a mejor 

alternativa, no pasa de ser una utopia? Creo 

que no. EI problema es similar al que hace un 

poco mas de 15 afi o s tuvo que resolver el pais, 

cuando se p lan te o la cuesti6n de la salida ne

gociada a la guerra: si bien, desde un punta 

de vista politico se vela como una mejor alter

nativa, a nivel p r aqm a t l c o no se p ercibfa la 
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movimiento importante de la sociedad civil a 

favor de una salida negociada, junto con el 

descubrimiento del m et o d o de la concerta

ci6n, hicieron posible que a pesar de la pola

ridad existente entre ambos bandos se instala

ra la neqoclacion y se lograra la paz. Creo que la 

lecci6n hay que aprenderla y reintentar de nuevo 

un proceso concertador para enfrentar los proble

mas econ6micos y sociales que las negociaciones 

de la decada pasada dejaron por fuera. Probable

mente en la oposici6n polftica al regimen encon

tremos el suficiente convencimiento y voluntad 

para impulsar un nuevo proceso de concertaci6n 

nacional que sea capaz de redefinir el curso de 

nuestra sociedad, de igual manera que en el re

ciente pasado se logr6 hacerlo. Obviamente, si 

bien el instrumento es b aslcamente el mismo

concertaci6n de soluciones- los actores son dife

rentes y la agenda es distinta; sin embargo la ne

cesidad de cerrar el ab isrno que cada vez se abre 

mas entre la polftica y la economfa, debe ser el 

aliciente poderoso para intentarlo. 

Los estadounidenses tienen un aforismo que utilizan 

con frecuencia cuando tratan estos t6picos: 

"Negotiations are always the second best" (las nego

ciaciones son siempre la mejor segunda opcion). A 10 

largo de este trabajo hemos tratado de sustentar esta 

posicion, que pqdrfa resumirse en las siguientes tres 

proposiciones centrales: EI Salvador necesita una 

modificaci6n sustanclal de su polftica; el bloque 

de poder que ha estado manejando el estado en 

los ultirncs diez arios ya no puede imprimirle este 

nuevo rumbo al pafs; la opo siclon polltica p odra 

ganar las elecciones pero dista mucho de tener 

las condiciones y la capacidad para imponer un 

nuevo rumbo a la sociedad salvadorena. En con

secuencia, el camino que queda abierto a los sal

vadorenos es intentar de nuevo un acuerdo na

cional que permita elaborar soluciones e imple

mentarlas con una correlaclon de fuerzas 10 sufi

cientemente amplia como para poder sostenerlas 

y viabilizarlas. 

EI gran reto que la oposicion polftica enfrenta y que 

debera resolver en los proximos anos, si es que tiene 

aspiraciones de poder, es precisamente este: como 

forjar una coallclon de fuerzas polfticas y sociales am

plia que Ie permita sustentar y organizar un proceso 

exitoso de Con cer t acion Nacional para enfrentar 

el desarrollo econornlco-soclal de nuestro pafs. Las 

viejas formulas de la vanguardia iluminada, de los 

cornpaneros de viaje 0 de las alianzas de clases 

organizadas desde las cupulas partidarias, se pre

sentan como pobres instrumentos para lograr la 

tarea aquf senalada, pues adernas de que no 10

gran convencer, su capacidad de movilizar volun

tades es sumamente limitada. De nuevo volvemos 

a 10 que hemos estado serial an do: las posibilida

des de dar respuestas coherentes y eficaces a los 

50
 



LA ENCRUCIJADA DE LA ECONOMfA SALVADORENA 

problemas de la sociedad salvadorena. pasan por 

una reforma a fondo de sus instituciones polltica, 

especialmente de los partidos politicos. 

No es accidental que en el lenguaje chino se usa el 

mismo caracter para designar crisis y oportunidad, 

pues es precisamente el momento de crisis y el reco

nocimiento de su dimension y consecuencias 10 que 

hace posible liberar las energfas necesarias para que 

la sociedad reaccione. En la medida en que cualquier 

salida tiene que romper con el clima de desesperan

za que se esta apoderando de los sarvadorenos, reco

nocimiento de la sltuacion de crisis econornlca y de 

deterioro de los logros del proceso de paz, se vuelve 

una necesidad impostergable. Como hemos insistido 

en este trabajo, las soluciones tecnicas a los proble

mas econornrcos son indispensables y necesarias, pero 

en el contexto social actual, son totalmente insufi

cientes, pues, independientemente de sus bondades, 

van a encontrarse con la inercia generada por la falta 

de confianza y de perspectiva. 

Pensar que los instrumentos cotidianos de gobierno son 

lo: Ilamados a generar una salida a la situacion critica que 

vivimos, seria una equtvocaclon hist6rica. En este senti

do, la soluci6n que buscamos encuentra su primer 

obstaculo en las soluciones burocraticas, en la medi

da en que estas tienen una nula capacidad de "sacu

dir" 0 de "despertar"; igualmente es peligroso que 

se busque una salida a traves de iniciativas que en su 

base han tenido un nivel de partlclp acion muy alto, 

como por ejemplo ha sido el Plan de Naci6n y que 

ahora, recurriendo a la rica tradici6n transformista de 

nuestros sectores dominantes, se pretenda reducirlas 

a un simple instrumento burocraticc-qubernamental, 

siendo "adoptadas" por el Ejecutivo como parte de 

su polftica despojandolas de su caracter participativo 

y dialogante y, en consecuencia, haciendolas perder 

su potencia de movilizar voluntades. 

EI rete que hoy enfrentamos todos los salvadorenos es 

similar al que hace una decada nos planteamos para re

solver la guerra civil. La diferencia se encuentra en que en 

aquella coyuntura la sociedad estaba tan polarizada que 

sin la participaci6n de un elemento externo, no hubiera 

podido fructificar la negociaci6n, mientras que hoy, tene

mos ya 10 anos de apertura polftica y cambios en una 

direcci6n dernocratlca: esto nos abre la posibilidad de asu

mirlo por nosotros mismos y debe lIenarnos de confianza 

en el exito de una nueva concertacion nacional. Pero algo 

comparten las dos coyunturas: tanto en 1990 como en el 

ano 2000, el pais esta en un estado de crisis muy serio; sl 

en la decada pasada nos [uqabarnos la vida ffsica y las 

posibilidades de ser nacion, hoy 10 que esta en juego no 

son solo la pobreza y marginaci6n social de la mayor par

te de los salvadorenos, sino tarnbien, los logros mismos del 

proceso de paz, pues la disyuntiva que enfrentamos escla

ra: 0 volvemos la econornia y la polftica coherentes a partir 

desudemocratizaci6n0 laeconornfaexcluyente tendera, cada 

vez mas, a arrastrar a la polltica a su dinamica de exclusion. 
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