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En base al conce pto de hegemon ía, el
presente artículo busca comprender la con soli dación de un proyecto políti co " neoconservador" vinculado al partid o ARENA, el
cual ha logrado reconstruir la representación
política de la elite empresa rial y artic ular una
propuesta social, política y económica de alcance naci onal durante los años posteriores a
los Acuerdos de Paz en El Salvador. Esta nueva etapa en la historia salvadoreña es inseparabl e de una reform a económica, or ientada
a la lib eralización, y de una reforma pol ítica,
que busca pacificar y democratizar a la sociedad salvadoreña: tales procesos constituyen
el marco en el cual se desarrolla el fenómeno
estudiado. Este proceso deriva en la institución
de un orden social que, si bien se fundamenta
en la democracia liberal, conserva implícita la
lógica excluyente que ha caracterizado históri camente al sistema político salvadoreño y establece límites importantesal proyecto pol ítico en
la posguerra.

Abstract
Ta king as theoretic base the concept of hegemony, this article tries to understand the consoli dation of the neo-con servative politic project of the ARE A party, whi ch has managed
to rebuild the politi cal representation of corporative eli tes and lo artic úlate a soci al, politic
and economic proposal at national level. This

*

new stage history it's attached
both wi th an economic reform,
oriented to rnarket liberali zation ,
and w ith a social reform, whi ch
aims to paci fy and democrati ze
the Salvadori an society: these
processes constitute the frarne in
which the studied phenomenon
develop. This process derives in
the institution of a social arder
whi ch, even wh il e resort to the
lib eral democracy, conserves
implicit the excl usive logic that
has characterized the Salvador ian
polít ical system and state signi ficant boundaries to the postwar poli tical project.

El a rtículo forma pa rte de la tesis para optar al grado de Maes tra e n Ciencia s Sociales en FL ACSO - Méx ico
titulad a: Casti llos de Are na : Hegem o nía y proye ctos de de recha e n El Salvador (1989 - 2004)
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1. Introducción

L

a histori a pol íti ca salvado reña se enc uentra pl agada de
altibajos, crisis y esfuerzos de
reconfiguración. Desde la fundació n
del Estado oligá rquico haci a finales
del siglo XIX se han presenc iado
num erosos aco ntec imientos, entre
los que destacan casi ci nco décadas
de gob iernos mil itares, importantes
mov i lizac io nes soc ia les, fue rtes
represiones, num erosos golpes de
Estado, otros tantos esfuerzos por
democ ratizar el sistema po líti co y
una cruenta guerra civ il, entre otros.
Asimismo, se han ll evado a cabo
d istin tos esfuerzos por estab lecer
proyectos hegemónicos en el país,
unos co n más éxito que otros, pero
to dos co n un carácter marcadamente excl uyente y autori tario . Las
debilidades de un sistema pol íti co
fun da men ta do en este carácte r,
toman su punto más álgido du rante
las últimas décadas del siglo pasado, cuando la cr isis política decanta
en la confrontación armada en el
seno de la sociedad sa lvadoreña .
En los orígenes del Estado salvadoreño se encuentra un proyecto
políti co de ca rácte r o l igárq ui co
cafetalero desarrollado hacia finales
del Siglo XIX. Así, se plantea un
víncu lo directo entre gobierno y fami lias cafetaleras que ini cia en 1870
y perdura hasta 193 1. Durante los
primeros años de la década de los
treinta se da la primera ruptura en
el sistema político del país, cuando
el general M aximili ano Hernández

M artínez entra en escena a partir de
un go lpe de Estado en 1931. Con
el arribo de este personaje al poder
estatal se instituci on ali za el uso de
la vio lencia como mecanismo pri vilegiado de co ntro l social y poi ítico
en el país, ele tal suerte que en 1932
se desarroll a una revuelta indígenacampesina de gran envergadura en
el occi dente del país, frente a lo
cual Hernánelez M artínez ordena la
masacre de entre 10 mil y 30 mil
indígenas, a los cuales vincula co n
el com unismo l . Este momento constitu ye un pun to de inflexi ón en la
histor ia po lítica elel país. A parti r de
entonces, además de profundi zarse
el carácter excl uyente del sistema
políti co, se abre paso a una serie ele
gobiernos mili tares que, sin desvin cularse de la oligarquía, controlan
el Estado durante casi medio sigloz.
Luego de casi cinco décaelas de
gobiernos militares, haci a finales de
los años setenta, el proyecto poi ítica diri gido por las Fuerzas Arm adas
co lapsa, generando así, una cr isis
pol íti ca inédita en el país, la cual
pon e en evidencia los límites de
un régime n incapaz de legitimarse
frente a la sociedad y de incorporar
a diferentes sectores dent ro de un
proyecto de país (Go rdo n, 1989) .
A nive l po i ítico, la cr isis se
exp resó fundamentalmente en tres
elementos, primero en la ruptura de
la coa lición entre oli garquía y mi li tares que había perdurado durante
casi c inc uenta años, exc luye ndo
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así a la eli te eco nómica del contro l
del Estado; segundo en el ascenso
de movilizaci ones soci ales y en la
estr uc turació n de organizaciones
revol uci onarias de carácter políti co
mili tar y; finalmente, en la posterior
rearticul aci ón de los sectores económ icamente dominantes dentro de
un nuevo proyecto po líti co.
Para la década de los 80, dos
polos se enfrentan militarmente. Así,
co n el esta llido de la guerra ci vil
emergen dos proyectos que di sputan la hegemon ía de la nació n. De
un lado, se desarroll a un pro yecto
revol uci onario encabeza do por el
Frente Farabundo M artí para la Liberación Naciona l (FM LN), del otro
lado , desde el Estado se desarroll a
un proyecto co nstrainsurgente, el
cual integra al Partid o Demócrata
Cristiano, al gobierno de los Estados
U nidos y a las Fuerzas Arm adas. En
este marco co mie nza a gestarse un
proyecto po lítico alte rnativo que,
en el fondo, deriva en el proceso de
reconstrucción de la representación
pol ítica de la elite empresa ria l en
torno al partid o A lianza Republicana Nac io nalista (ARENA).
Hacia el final de una co nvul sio nada década de guerra ci vi 1,
ARENA obtiene la presidenci a de la
repúbli ca. De esta for ma, luego de
casi sesenta años, se asiste al retorno de la elite eco nómica al contro l
directo del aparato estatal. Para lelo
a ello, se abre un nuevo capítulo en
la histori a de l país, caracterizado
por el desarroll o de un doble proceso de refor ma, uno de carác ter
económico y ot ro po lítico (Ramos,

2002). Cabe destacar que si bien
se trata de procesos relaci onad os,
no se plantean ni desarrollan de
manera int erdependi ente o coord inada (Boyce, 1999). Así, mi entras
el proceso de refor ma eco nómica
se ejec uta desde el gobierno sa lvado reño presid ido por ARENA, la
reform a poi íti ca deriva de un co mpl ejo pro ceso de negoci aci ón de
larga data entre disti ntos actores de
la sociedad, en el cual el proyecto
insurgente j uega un papel fundamental (W ood, 200 0).
Así, li gado al ascenso de A RENA al poder y a la co nsolidac ió n
del modelo neo li beral en el mun do, en el país se lleva a cabo una
reform a económ ica de co rte neo liberal que, además de transformar el
modelo de acu mulación imperante
en el país (Albiac, 2002), redefine
el ro l del Estado en la sociedad.
De esta form a, este proceso deriva
en la im pl ementaci ón de un nuevo
mod elo basado en la promoción de
las exportacio nes no tradicionales
agríco las e industria les -in clu yendo
la maquil a- y de las act ivi dades
rel aci on adas co n los serv ic ios y
el co mercio, sustituyendo al mo del o eco nó m ico agroex po rta do r
(Segovia, 2005 :17). Por otra parte,
haci a 1992, co n la firma de los
Ac uerdos de Paz culmina un largo
proceso de negoci aci ón y reforma
poi ítica en El Salvador. Se trata del
primer esfuerzo de co ncertac ión y
diálogo en la histori a del país, el
cual, además de co ncl ui r una larga
guerra c ivi l, persigue esta blece r las
bases para democrati zar el sistema
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pol ítico salvadoreño. Los Acuerdos
de Paz co nstituyen un intento de
co nso li da r un proceso de pac ificac ión sustentab le; si n em bargo,
no disc uten sobre el futuro de las
po lít icas eco nó m icas, lo cua l deriva en el predom inio del modelo
neol iberal dura nte el pe ríodo de
recon stru cci ón de la posguerra (Van
der Borgh, 2000: 36 ).

a cabo durante los primeros años
de la posguerra salvadoreña. Se
trata de un proceso in scri to dent ro
de un escenar io enmarcado en un a
aguda crisis po lít ica y caracteriza do
por abr uptos cam b ios, en el cual
la elite emp resaria l reco nstruye su
representaci ón política en torno a
d ic ho parti do y se co nfigura en un
proyecto pol ítico sóli do .

Más de quince años después
de fi rma dos los Acuerdos de Paz,
AR EN A m an tien e el contro l del
gobierno salvadoreño, mientras ha
profund izan do un mo de lo económ ico co heren te co n los pri nci pi os
de li berali zaci ón de la economía .
Es decir, en El Salvador de posguerra se han implem entado una serie
de po lít icas económ icas de corte
neo liberal. En este marco llama la
atención que el proceso de co nsolidació n de d ic ho mod elo se ha
llevado a cabo, aún cuando emerge
un i m po rtante actor político de
oposición en la posguerra, lo cual
manifiesta la capac idad del bl oque
ag luti nado al rede do r de A RENA
para di rigir los procesos po líticos y
eco nó m icos dentro de la socieda d
salvadoreña).

Esto pone sobre la mesa el co ncepto de hegemonía, el cual permi te dar cuenta de la co nsolidac ió n de
proyectos políticos dentro de períodos históri cos defi nidos. Se propone
así, el uso de un marco analítico
que permi te aprox imar a procesos
de insti tuci ó n de un determi nado
orden socia l, el cual abo rda di stintos co mponentes po líticos, cul turales, eco nóm icos e ideol ógicos que
intervie nen en el mi smo. Plantear al
proceso de co nsolid aci ón de ARENA co mo un proceso hegemóni co,
perm ite dar cue nta de la co mplej idad imp líci ta en el mi smo. Así, en
la presente investigación este actor,
más que co mo partido po lítico, se
aborda co mo proyecto po iítico. Es
decir: se co ncibe co mo pro ducto de
un proceso, en el cua l un sector de
la sociedad busca incorporar a otros
sectores supe ran do sus in tereses
corpora tivos, esto le per m ite presentarse co mo "fuerza naci onal"; lo
fun dame nta l dentro de este pro ceso
rad ica en las pretensiones de co ntro l estatal que or ienta la creac ió n
de l mismo (Gaspar Tapia, 1989).

Dentro de este escenario surge el in terés po r encontrar claves
sobre el proceso de co nsolidación
de A RENA y su esfuerzo para di rigir
los procesos eco nóm icos y políti cos
en El Salvador durante la déca da de
los noventa y los pr imeros años de
la siguiente. Es dec ir, la presente
i nvestigación persigue ide nt ificar
y ana liza r algunos ele me ntos del
proceso hegemóni co qu e se ll eva
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Frente al interés po r abo rda r
el proceso hegemónico durante la
posguerra, la present e investigación
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plantea, como hipótes is prin cipal,
que A RE NA ha co nseguido mantener su posic ió n pr ivilegiada en
el escenario po lítico salvadoreño
y como rector de las deci sion es
po líticas y eco nó micas del país,
fun damentado en el proceso de reforma económica neolibera l -en sus
imp licaciones eco nómicas y po líticas- y en la apro piac ió n discu rsiva
del proceso de reform a po lít ica .
Ambos procesos dotan de sustento
eco nómico y po lítico al proyecto,
mientras permiten el desarroll o de
una serie de compo nentes ideológi cos que hábilmente com binan elementos conservadores con aque llos
de corte neoliberal. De esta forma
destaca el uso pol ítico de elementos
como la libertad, la democracia y el
miedo en la legitimació n del mismo.
De manera co mplementaria a
la hipótesis principal, se plantean
otras dos hi pótesis. En primer lugar, se considera que el co ntexto
internaci on al y naci on al en que se
desarrolla el proceso hegemóni co
fue favorable para el desarroll o del
mismo . Se trata de un proceso ligado al ascenso del neol iberali smo
en el contexto mund ial, al fin de la
Guerra Fría, a la derrota del régimen sandin ista y al auge de los procesos de transición a la democracia
en Am érica Latin a, entre otros . En
este marco, un proyecto ligado al
modelo neol iberal y que, al menos
en térm inos forma les, defiende la
democ racia cuenta co n legitim idad
dentro del escenario pol íti co internaci onal. Por otra parte, el proyec to
se inscribe en un país agotado por

casi una década de guerra civi l, en
el que las prom esas de camb io y
seguridad adquie ren una impresi?nante potenci ali dad interpelator ia
dentro de la sociedad.
En segundo lugar, se pro po ne
que los sectores aglutinados alrededor del part ido ARENA cuenta n
con una serie de co ndiciones qu e
posibi li ta la co nformación de un
proyecto po lítico sólido . En efecto,
haci a la segunda mita d de la década de los 80, varios elementos entre los que destacan el auge de un
proyecto contrai nsurgente reformi sta
que excl uye a la elite económ ica
de las deci siones gubernamentales
y la conso li dac ió n de un proyecto
revolu c ion ari o qu e cuestio na los
fundamentos de la riqueza de dicha
elite- decantan en la co nsoli dac ió n
de un proyec to pol ítico fuerte y co n
im portante base social.
En base a las hi pótesis apuntadas, el prese nte artíc ulo anal iza ~ I
desarro llo de dicho proyecto político du rante el perío do 1989-2004.
La tempora lida d correspo nde a los
tres primeros períodos presidencia les co nsecutivos en manos del
partido ARE NA. Cabe destacar qu e
el proyecto aglutinado en torn o a
dicho partido asume por primera
vez el poder en 1989 y co ntinua
vige nte hasta el año 2009, cuando por primera vez en la hi stori a
del país la izqui erda, a través del
FMLN, obt iene el co ntro l del gobi erno . Por otra parte, la un idad
de análisis está co nstitui da por el
proyecto po iítico, no obstante, esta
categoría resulta d ifusa como refe-
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rente empírico. Por esta razón, aún
cua ndo el proyecto no se lim ita a
una estructu ra partidaria, el anál isis

toma como punto de referencia a
A RENA, recon oci endo los riesgos
imp líc itos en dicha reducci ón.

2. ARENA Y empresarios: En busca de la hegemonía

on el triunfo de A RENA en
1989 se abre un nuevo período en la co nfiguración
socia l, política y eco nómica de El
Sa lvador. En efecto, el ascenso de
este proyecto de derecha al espac io político se puede interpretar
como un camb io sustanc ial en
la historia po líti ca del país, tal y
como lo señaló agudame nte Ellacuría en un importante análisis de
coyu ntu ra real izado el mi smo año
(El lacuría, 1989). Un editoria l de la
revista Estudios Centroamericanos
(ECA), escrito más de una década
después, señala la esencia de las
transformaciones que imp l icó el
auge del proyecto po iítico de las
c lases económicas domi na ntes
del país: "El triu nfo de A RENA, en
1989, significa el reto rno de los
empresarios a la adm inistración del
Estado, después de más de medi o
siglo de alejam iento. En ese ento nces, el grupo empresaria l que dirige
la Fundac ión Sa lvado reña para
el Desarro llo Económico y Social
(FUSADES-) asumió la direcció n del
Estado con el pro pósito de introdu-

C

ci r reformas orie ntadas a superar la
crisis eco nómica que, según ellos,
era consecuencia de la guerra, de
la intervenci ón estatal y de una dirección equivocada de la economía,
por parte de l Parti do Demócrata
Cristiano (PDC)" (ECA, 2002 : 600) .
De esta forma, luego de casi
seis décadas la elite eco nómica
retoma el co ntrol di recto del Estado
mientras se vuelve un protagon ista centra l dentro de los procesos
socia les, po líticos y económ icos
durante los años subsiguientes. Para
entender este fenómeno res uIta sustancia l enfocar la mi rada, por una
parte, al proceso de reconstitución y
politización del sector empresaria l,
así como su relació n con los actores
po lít icos frente a los cuales se ha
construido; por ot ra parte, haci a el
proceso de apertura y transformación que se lleva a cabo al interior
del partido A RENA hacia mediados
de la década de los 80, lo cual da
luces para comprender la capacidad
de formu lar un proyecto po lít ico en
torno a éste.

3. Constitución de ARENA

E

l partido ARENA tiene sus orígenes en el sector más conservador
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del país, que se radical iza durante
la década de los 70. Se trata de un
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grupo de mili tares, profesionales y
empresa rios que habían partic ipado
en movilizaci ones co ntra el prim er
intento de reform a agraria planteada
en el pais". El esfuerzo de transformaci ón agraria que fue impulsado
en la década de lo s 70 -e n un
esfuerzo por rescatar la legi timi dad
de los gobie rnos militares y frenar
el descontento socia l-, fracasó ante
la oposic ió n acérrima de este sector
reacci on ario de la bur guesía (Pa namá, 2005: 35-36) .
La prim era reacc ión de este
segmento de la soci edad ante la
doble amenaza señalada -la guerrill a y la pol ítica reform ista- no fue
precisamente organizar un partido
para participar en elecci one s democráticas y así obtener el contro l
del Estado . Lejos de esto, Zamora
señala qu e las prim eras medid as
tom adas por este sector fuero n total mente tradi ci on ales en la forma
histór ica de hacer po lítica del país,
es deci r, se organizaro n en torn o
al aparato represivo del Estado mediante el apoyo a la O rganizaci ón
D em oc ráti ca N ac ion al i sta (O RDEN) - organi zaci ón de masas de
carácter vigilante- y la creació n de
los Escuadrones de la M uer te co mo
aparatos paralelos de liquidaci ón a
la oposició n" (Zamora, 1998: 46).
Sin embargo, con la caída de
los gobie rnos mil itares en 1979 y
el apoyo del gobierno de EEU U a
fuerzas opos itoras más moderadas,
este grupo debi ó cambiar su estrategia. En este proceso destacan
los víncul os directos co n el parti do
guatemalteco Movimiento de Libe-

rac ron Nac ion al (M LN), de corte

ultra co nservado r, a la vez qu e
sobresa le el papel que tiene su enton ces líder Sandoval Al arcón en el
apoyo a estos jóvenes radi cali zados
salvadoreños (Zamora, 1998: 4 7).
En este marco, en 1979 se fund a el
M ovimi ento Nacionalista Salvadoreño (M NS), antecedente directo del
partid o ARENA.
En el proceso de fund aci ón y
co nsol idac ió n del partido po lítico,
destaca una figura parti cu lar, se trata del mayor Roberto d Aubuisson,
un mili tar reti rado que se vinc ula a
este grupo y le imprime vi talidad al
proyecto pol ítico. Se trata de uno de
los personajes más pol émi cos en la
hi stori a reci ente del país. Destacan
sus vínculos co n los Escuadrones
de la Muerte y con el asesi nato
del asesinato del Arzob ispo de San
Salvador M onseñor O scar Arnu lfo
Rom ero en marz o de 1980 6 . Se
trata de un personaje que fue capaz de establecer un puente entre
la dirigencia y ot ros sectores de la
sociedad (Panamá, 2005 ). Una serie de reportajes publ icados por el
matuti no La Prensa Gráfica sobre el
M ayor d Aubuisson revela el papel
fundamental tanto en la co nstrucción, como en el desarrol lo y transfor mac io nes que tuvo ARENA hasta
su muerte en 1991 7 •
El 30 de septiemb re 1981 se
co nst it uye fo rma l me nte AR ENA
co mo partido políti co. La opción
de conformar un partido como parte
de la estrategia políti ca se relacion a
con una serie de transform aci ones
dentro del sistema pol íti co salva-
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doreño. Destaca una serie de reformas de apertura dentro del sistema
político, en las cuales, no obstante,
actores de izqui erda no tenían la
posibilidad para partici par, mientras
los militares habían desaparecid o
de manera directa de la escena
política. En efecto, a partir de 1982
se comienzan a desarroll ar "e lecciones libres", lo cual abre la puerta a
nuevas estrategias para los actores
que no estaban exclu idos del espacio pol ítico salvado reño (Van der
Borgh, 2000: 38). Para entonces, los
miembros del sector conservador
radica li zado habí an co mprend ido
el potencia l de pl antear un partido
político alternativo frente a la guerra
y la cr isis hegemónica que vivía el
país (Panamá, 2005 ).
En este sentido, se trata de un
partido creado por el sector más
radi cali zado de la clase dom inante
que, poco a poco, logra aglut inar en
su seno a otros sectores de la elite
económica. Sin embargo, en el proceso de conso lidac ión del partido
disti ntos acto res de la sociedad se
sienten interpelados por la in ici ativa pol íti ca y se vincula al mi smo,
rebasando los límites de cl ase en
la compos ic ió n or iginal de A RE NA
- mas no en su dirigencia- (Zamora,
1998: 50).
Por otra parte, destaca el rápido
creci miento de la base socia l de
ARENA du rante la pri mera mitad
de la década de los oche nta. De
tal suerte, se in vo lucran no solo
sectores jóvenes y de la capa media urbana, sino también, algunos
miembros pertenecientes a los lla-
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mados sectores pop ulares, lo cua l
se relaci on a en alguna medida co n
el patrón paramil itar sobre el cual
se construye el partido, que contaba
con una base soc ial que se enco ntraba orga niz ada desde la época
de los gobiernos mi litares (Van der
Borgh, 2000: 47). Por otra parte,
un co ntexto de crisis y guerra civ il
viabiliza la interpelaci ón pro duci da
por discursos elaborados en torno
a la seguridad . Zamora afirma que
durante los pr im eros años el M ayor
Roberto dAubuisson se convirtió en
una figu ra carismát ica en tanto desa rro lló un esti lo de co mu nicación
similar al utilizado por las sectas
evangélicas que buscaba interpelar
a la pobl aci ón más vulnerable en
el contexto de guerra, medi ante un
di scurso que of recía seguridad (Zamora, 1998: 51-52 ).
U n rasgo sob resa lie nte del
proceso de co nsoli dac ió n del partido es que se lleva a cabo paralelamente a la recon strucci ón de
la in stit uci on alid ad polít ica del
país. Si bie n se trata de procesos
sim ultá neos, la rearti cul aci ón de
la bu rguesía co mo clase po lítica
va más allá en tanto se da tod a
una recom posici ón al int eri or de
la elite que sobrepasa las reformas
institucionales (Lungo, 1990: 123).
Por otra parte, en el proceso de reco nstrucción de la instituc io nalidad
participaron tamb ién otros actores.
Sin embargo, el pu nto de enc uentro
entre ambos elementos fortalece la
imagen de ARENA co mo un partido
co mprometido con los mecanismos
democ ráticos.
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Las "primeras elecciones libres"
en 1982, or ientadas a in tegrar la
Asamblea Constituyente que redactaría la nueva Constitució n de la
República, se tornan en el escenario
en el cual ARENA hace su gran debut. Aú n cuando en esta elección el
Partido Demócrata Cristiano (POC)
mantiene el pri mer lugar al obtener
el 40.2 % de los votos, ARE NA con
un año de vida se conv ierte en el
principal partido de oposic ión y obtiene un nada despreciable 29.3% en
el escrutinio final. Lungo señala que
pese a que estas elecciones buscaban
principa lmente imponer una nueva
hegemonía en torno a la democracia
cristiana como alternativa a la crisis
dentro del sector oligárquico, en el
fondo exacerbó la crisis hegemóni ca
lo cual acelera el proceso de reconstitución de la elite en torno a ARENA
(Lungo, 1990 : 124).
Para el siguiente proceso electora l en 1984, ARENA part icipa
y pierde las eleccio nes co n la
ca ndidatura del Mayor Roberto
dAubuisson, frente al cand idato
del PDC José Napo león Ouarte. La
derrota electora l les ob liga a replantear la estrategia. En efecto , dentro
del part ido se vio la necesidad de
dar un giro en el carácter extremista
que lo había caracte rizado, el cua l
obtenía un porce ntaje de votos estático de alrededor del 30%. Así, para
los años subsiguie ntes los esfuerzos
del partido se centraron en construi r
una fuerza po iítica co nservado ra,
pero sin los extrem ismos encarnados en la figura de d Aubuisson

y de las actividades terroristas de
extrema derec ha atribuidas al parti do (Zamora, 1998: 56). De esta
forma, se ll eva a cabo una serie
de camb ios en la composició n del
mi smo, lo que desemboca en la posibilidad del partido de representar
e incorporar directamente al sector
eco nó mica me nte domi na nte del
país, camb iando su la natura leza.
La transformación en la estrategia
del partido político cristaliza en el
traspaso de su dirección-a l menos en
términos forma les- del líder histórico
Roberto d Aubuisson al empresario
Alfredo Cristiani. Este giro modifica el
discurso extremista y confrontativo en
pos de una imagen de centro-derecha
moderada, democ rática, civ ilista y
nacionalista (Gaspar Tapia, 1989:
105). Este elemento abre la posibi lidad para interpelar a otros sectores
de la sociedad que, si bien compartían los pri ncipios de derecha del
partido, no estaba n de acuerdo con
los métodos y principios de carácter
extremista que caracterizan el origen
de ARENA, permitiendo ampliar su
base social.
Aún cuando se trató de una reorien tación del partido de carácter
más cosmético que de fondo (Zamora, 1998: 57), no cabe duda de que
el éxito del viraje cristaliza para las
elecciones parlame ntarias de 1988.
En estas ARE NA obtiene mayoría
absoluta dentro de la Asamb lea Legislativa, tendencia que se consolida
en las elecc io nes presidenciales de
1989, en las cuales obtiene la presidencia por mayor ía absoluta.
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4. Politización de los empresarios

tro elemento que fortalece
la conso lidación del proyecto po iítico refiere a la
mov il ización de diferentes gremiales empresar iales hacia la segunda
mitad de la década de los 80 . En
1987 se lleva a cavo una huelga
protagonizada por sectores empre sariales en co ntra de las po líticas
refor mista impulsadas por gob ierno
encabezado por la democracia cristiana. Dentro de este proceso destaca el pape l protagónico j ugado por
dos actores: la Asociac ió n Naciona l
de la Empresa Pr ivada (ANE P),
como ente aglutina dor de distintas
gremiales empresariales, y el apoyo
po lítico otorga do por el partido
A RENA a la movili zaci ón soc ia l
(Gaspar Tapia, 1989) . La magnitud
de este fenómeno refleja los niveles
avanzados de pol iti zaci ón de los
empresarios y el desarroll o de un
vínculo cada vez más estrecho entre
ellos y A RENA, característicos de la
segunda mitad de los años ochenta.

O

El proceso de poli tizaci ón de
los empresarios se relac io na tanto
co n una serie de cambios internos
dentro de la elite eco nómica del
país co mo con algunos de factores coy untura les. Con respecto al
pri mer pun to señalado, un breve
vistazo retrospectivo manifiesta que
en El Sa lvador un reducido grupo
eco nómicamente do minante se originó en torno al café hacia finales
del Siglo XIX y se conso lidó en el
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Siglo XX. Según Paige, el éxito de
esta el ite der ivó de la capaci dad
de integrar to das las fases de la
prod ucción cafetalera, esto les permi tió extende r el control al resto de
la eco nomía naci onal (Paige, 1993:
10). Este autor sostiene además que,
el mismo proceso cafetalero generó
dos faccio nes, una de carácter agro
financiero y otra que vinculaba las
actividades agríco las con su procesamiento ind ustrial y la exportación.
Estos últimos fueron progresivamente enriqueciéndose más que los
pr imeros; inclu so para la década de
los sesenta, la di vi sión entre ambas
facc io nes era suficientemente fuerte
al pu nto que se crea la Asoc iac ió n
Salvadore ña de Benefi ci ador es y
Expo rtadores de Café, que se separa de la trad ic io nal Asoci aci ón
Salvadoreña del Café. Sin emba rgo
esto no puede interp retarse co mo
un qu iebre radica l en relación co n
la postura po lítica e ideo lógica. En
el fo ndo el ala o liga rca tradiciona l
se tornó capaz de d irigir a la elite
económica durante la mayor parte
del Siglo XX, buscando natu ralizar
una visió n de mundo cargada de
co mponentes co nservadores.
H aci a finales del sig lo pasado, la d ivisión en el seno de la
elite salvadoreña se manti ene. En
efecto, para la década de los 80 se
di stinguen dos sectores dentro de
la o ligarq uía salvadoreña que derivan del proceso de diferenciac ió n
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señalado por Paige. Sin embargo,
sería un error reducir esta escisión
simple mente en fun ci ón de la rama
pro d uc tiva . A l respect o, Gaspar
Tapi a sostiene que la divi sión de la
burguesía en un sector o liga rca terrateni ente y en burguesía in dustrial
co merc ial y financiera no co nstit uye
un crite rio de diferenci aci ón suficientemente sólido para entender
las relacion es ent re di chos sectores
haci a finales de l siglo XX. De un
lado no advierte el desplazamiento
de capitales del sector agroexportador haci a otras ramas de la economía, de otro, argumenta que para
el caso sa lvadoreño las co nductas
pol íticas no se configuran en torn o
a posic io nes excl usivamente productivas (Gaspar Tap ia, 1989: 8).
La d iferenc ia, más bie n, se fu ndamenta en la or ientac ió n teóri ca
del mod elo eco nóm ico propu esto
por cada facc ió n, es dec ir del ti po
de mercado al cual se dirige y de
los requer imie ntos de po lítica eco nóm ica necesarios para el mi smo.
Al respecto, Gaspar Tapi a d istingue,
para la década de los 80, entre un
sector que prom ul ga por un modelo eco nóm ico de corte neo li beral
y ot ro más co nservador ori entado
haci a el mercado interno y subregio nal (Gaspar Tapia, 1989: 9). Por
otra parte, Albi ac señala que para
los años 80 la d iferencia al interior
de la elite se vinc ula, además, con
un camb io generaciona l respecto a
la elite tradic io nal de hacendados.
Se trata de jóvenes empresa rios
for mados en Estados Unidos que, a
la vez que aboga n por camb ios en

el mod elo econorruco, adquie ren
mayores cuotas de pod er dentro de
las gremiales emp resariales (A lb iac,
2002 : 173).
Emerge así un secto r de empresarios que genera una serie de
reacom odos y transform aci ones al
interior del grupo eco nóm ica mente
dom ina nte del país. Sin embargo,
las distin cion es al interior del sector
empresarial no produ cen di vi sion es
abruptas en relaci ón a su visió n de
mundo y sobre todo respecto a la
defensa de su posici ón privil egi ada
dentro de la socie dad salvadoreña.
Esto, aunado a la relativa poca
in jerenc ia directa de capi tales extranj eros dura nte buena parte de la
histori a del país, ayuda a explica r la
capaci dad de artic ulac ió n po lítica
que desarroll ó esta elite durante la
etapa abo rdada.
Co n rel aci ón a los facto res
coyu ntura les q ue im p u lsaro n el
proceso de po litizaci ón de la eli te,
destaca la caída de los gobiernos
mil it ares y la eme rge nc ia de la
guerra civ il, lo cua l margin ó a los
sectores empresariales del sistema
pol íti co. Haci a la década de los
oc henta, frente a la lucha de dos
pr oyecto s poi ít icos aje nos a los
empresa rios por tornarse hegemóni cos en el país - El FM LN por un
lado y la Alia nza de l POC co n la
pol ítica norteamericana del otro -,
el sector privado se v io ante el reto
de recom pon er su representaci ón
pol ít ica. Labo r fundamenta l ante
una serie de factores que ponían en
cuestió n su posició n pr iv ilegiada,
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tales como la crít ica establecida por
la guerrilla sobre la acumu lación de
la riq ueza en pocas manos, las medidas reform istas, promovidas por el
POe, que atentaban contra los ejes
de su acumulación y, en general,
la necesidad de replantear su papel
ante la sociedad.
Sin embargo, la reco nstrucc ión
de la representaci ón po lítica po r
parte de la clase emp resarial no
pa rte de cero . Zamo ra re ma rca
que, aún cuando la elite eco nómica no tuvi era el co ntro l d irecto
de los gob iernos desde la déca da
de los 30, dura nte los gobiernos
m i l itares mantuvo una serie de
vínculos que les permitía partic ipar

dentro de los espacios de poder
(Zamora, 1998: 45-46).
Lo fundamental radica entonces
en un proceso de politización de los
empresarios que tuvo lugar durante
la década de los 80. Gaspar Tapia señala que la oposición de la elite a las
reformas económicas planteadas por
el gobie rno democristiano decantó
este proceso. Así, sostiene que este
conflicto encontró un punto álgido
en la vasta mov ilización con la que
el sector privado logró desactivar una
serie de reformas hacia fines de 1986
y princip ios de 1987, evidenciando
así el nivel de politización del empresariado salvadoreña para la fecha
(GasparTapia, 1989).

5. Elementos ideológicos cohesionadores

del proyecto político de derecha

---=-

ún cuando el partido ARENA
surge a inici o de los años 80,
el proceso med iante el cua l
el sector privado se aglut inó alrededor del partido po lítico fue gradua l.
Se d io paralelo al desarroll o de la
guerra civil y el innegable papel del
FMLN como actor contrahegemó nica en el escenario nacio nal, mientras dentro del co ntexto internaci onal destaca el gobierno sandin ista
en Nica ragua de un lado y el auge
del mod elo neol iberal del otro. En
este marco, los actores invol ucrados
repl antean una serie de elementos,
que, en últim a instancia, posib ilitan
la creación de un proyec to po líti co
en el sentido referido, esta labor

A

-----

hace posible la pau lat ina co nvergencia entre el recién creado partido
po lítico ARENA y las agrupac io nes
co rporativas del secto r p rivado.
Estos eleme ntos son señalados agudamente por Gaspar Tapi a:
La construcción de una nueva
conciencia y revalorización del papel
de la libre empresa y los empresarios
en la sociedad. Esto permitió replantear el discurso empresarial como sustituto de actitud culpógena y defensiva frente a ofensiva anticapitalista.
Repl anteo de ro l y d iscurso
frente a la sociedad, el sector privado se presenta como portador de un
proyecto de sociedad amp lio y plu-
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ral ista. Acá destaca la actitud hacia
los sectores infor males, a quienes se
equipara co n los emp resa rios como
un mecan ismo para incorporarlos al
proyecto de nación .
• Necesidad de cambio en modelo
económico.
• Partic ipación en el nac iente
sistema político, apropiándose
del discurso de la democrac ia
rep resentativa (Gaspar Tapia,
1989: 131).
Aú n cuan do la libre empresa y
el cambio de modelo económ ico
aparecen como bandera del proyecto político, en el fon do subyacen
elementos conserva dores co hesionadores de los distintos actores que
co nforman el proyecto político. De
tal forma, el anticom unismo visceral
y una oposic ión tenaz a la admin istración demócrata cr istiana y sus
políticas económicas de co rte reformista se convierten en referentes
fundamentales con extraordinaria
capacidad interpeladora.
Van der Borgh plantea que la
ideo logía con la que nace ARENA,
además de ser fuerteme nte ant icomun ista, era extremadamente
nacionalista y con tonos fascistas;
además, afirma que no se trataba
de un programa político claro ni
coherente, sino que simp lemente
se enfatizaba en tres elementos:
nac io nal ismo, democ rac ia y li bertad . (Van der Borgh, 2000: 46 ).
Así, la introducción de elementos
neo liberales que ahora identifican
a ARENA correspo nde más a una
rei nterpretació n posterior de los

gobiernos y no a los postulados
in icia les del partido.
El documento que recoge los
estatutos, pri nc ipi os y objetivos
del partido, redactado du rante los
primeros años de la década de los
oc henta, refleja con más deta lle
los elementos señalados por Van
der Borgh. En efecto, el documento
expresa un marcado rechazo hacia
las doctrinas que sustentaba n el
proyecto de liberaci ón naci on al
liderado por los grupos guerri lleros .
Cabe recordar que, durante este
período lo más importante para este
sector era evitar a toda costa que
El Sa lvador se conv irtiera en una
segunda Nica ragua. En este sentido
la oposición a la idea de "l ucha de
clases" co nstituye el pri mer punto
de autodefinición en oposición a un
otro extraño e indeseable, expresado en uno de los "p ri ncip ios" del
partido (ARENA, 1981).
Fren te a el lo propone n tres
grandes nociones que aglutinan la
esencia del mismo: Naciona lismo,
Democracia y Libertad. El Nacio nalismo co nstituye uno de los
principales referentes de corte co nservador de A RENA. Tal y como se
propone en el doc umento referido,
este elemento abre la puerta a la
posibi lidad de reconstruir una co munidad po lítica naci onal, sin intervenciones o agresiones extranjeras,
eleme nto exp licable en el marco de
la guerra fría. Así, para los fundadores del part ido, los dos proyectos
contra los que se enfrentabanse
enco ntraban influenc iados por las
grandes pote ncias internaci onales,
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mientras la insurgencia estaba manipulada por la URSS y Cuba, el
proyecto reformista era apoyado
por los Estados Unidos (Panamá,
2005 : 106).
De esta forma, plantearse como
nacionalista implicaba romper con
estos dos grandes proyectos, mientras estaba ligado a la recuperación
del control poi ítico por parte del
verdadero sector "nacional".
Por otra parte, la democracia
hace referencia exclusiva al libre
ejercicio del sufragio como carácter
esencial de un sistema político. Al
momento de elaboración de los documentos fundacionales de ARENA,
la institucionalidad política se encontraba en crisis y aún no se llevaba a cabo la redacción de la nueva
Constitución de la República, de ahí
que este constituya un elemento de
pobre elaboración en dichos documentos. El énfasis en la democracia ,
aunado a la idea de libertad, refleja
la apropiación por parte del partido
de los principios del liberalismo
político decimonónico, cuyo eje
fundamental radica en el individuo
como la base fundamental de la
sociedad (A RENA, 1981).
Aún cuando ARENA hace suya
la bandera liberal, se trata de una
ideología que combina elementos
liberales con un carácter marcadamente conservador, vinculado a un
pensamiento conservador cristiano
cuya máxima expresión es el nacionalismo organicista y la defensa
a ultranza del carácter maniqueo
del pueblo salvadoreño (Zamora,
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1998: 62). Por otra parte, esto responde a un proyecto político ligado
a una elite económica que, si bien
se moderniza a partir de la década
de los 80, arrastra la herencia oligarca terraten iente de sus orígenes.
Ortega -quien realiza un análisis
ideológico de dicho partido- argumenta que ARENA puede ser vista
en clave conservadora mientras su
carácter liberal presenta numerosas
contradicciones (Ortega, 2007) .
La defensa del carácter liberal
como fundamento filosófico por
parte de políticos ligados a las elites económicas no constituye un
elemento novedoso en el país. Cabe
recordar que desde finales del Siglo
XIX se fundó una república liberal
en el país, la cual rescata elementos
del liberalismo económico -Iaisser
faire, laissez passé- mientras excluye aquellos propios del liberalismo
político; es decir: se funda un sistema político marcadamente excluyente, en el cual se niegan espacios
de participación y el ejercicio de las
libertades políticas. Hacia principios
de la década de los ochenta, la readopción del liberalismo tampoco
abogaba por el desarrollo de las libertades políticas, sino que refiere a
la búsqueda de ARENA de legitimar
la primacía de los empresarios y de
la propiedad privada.
Hacia la segunda mitad de la
década de los 80, al lado de los
cambios al interior del partido
que derivaron en la consol idac ión
de ARENA como el partido de los
empresarios; se producen modificaciones en la ideología del partido.
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Segú n Z a m o ra, los d o c um en to s
i nic ia les hab ían dej ad o un vacío
en rel ac ión a ele me ntos de ca rácte r
eco nómico, elemento qu e exp lica la
fác il sobre imposic ió n paul atin a del
pe nsa miento neo liberal (Za mora,
1998: 65 ).
Pese a las profundas transformaciones q ue se p lanteaba n en el
marco i nstituciona l, así c o mo la
apertura al d iá logo q ue desembocó
en los Ac ue rdos de Paz de 1992, el
trasfo ndo co nservador de la ideología im perante en este proyecto no

6. ARENA

grandes rasgos, el anál isis de
los tres períodos presidenciales
permite di stingui r una fase de
co nformación y conso lidación de la
hegem onía y otra en la cua l co m ienza a mostrar signos de agotam iento.
La primera se desarrol la a partir de
1989 y perdura durante la primera
m itad de la década de los nove nta.
En este momento se co nsolida un
proyecto hegemó nico qu e se vincu la
a una visión de mun do fundamentada
en to rno a la promesa de un nuevo
modelo económico y de la inédita democratización de la sociedad. En este
marco, destaca la capac idad de la
derec ha de implemen tar las políti cas
neoli berales sin ser sustancialmen te
retado por los actores po líticos de
oposic ió n (Van der Borgh, 2000: 37).

A

La seg un da fase, cor respo nd iente a un pro ceso de crisis de

se ha visto trastoca do de manera rad ica l. Paige sostie ne q ue aún cua ndo la eli te ace pta la posibilid ad de
negoci ar y co nso lida r la tra nsic ió n
a la democraci a, sus funda me ntos
id eol ógi cos camb ian poco desde la
revol uci ó n liberal un sig lo y m ed io
atrás, lo cua l se debe a la persistencia de va lores enrai zados en el orden eco nó m ico de fina les del sig lo
XIX y princ ipios de XX. En el fon do
se trata de un a dem ocraci a liberal
representati va pero restr i ngi da y
con tro lada (Paige, 1993: 38) .

Y la posguerra
hegem onía, com ie nza a pal parse
hac ia fi nales de los noventa y sobre tod o durant e los pri meros años
del p resen te sig lo . H aci a fi na les
de la década pasad a com ienzan a
evidenc iarse los lím ites del modelo neol ibe ral hegem ón ico a nivel
mundi al; m ientras en el país, si b ien
el aj uste estructura l a co rto p lazo
estabi lizó la eco no mía salva dore ña,
en un pl azo más largo surgen serios
cuestionam ientos sobre la viab il idad
de l mod elo en relaci ón al desarroll o
socia l e in clu so a sustenta r la paz
(Van der Borgh, 2000: 44) .
Por otra parte, destacan conflictos y fisuras al interior de A RENA,
claros signos del agotam iento de la
hegemon ía de la aristocracia financiera dentro del proyecto poi ítico. En el
fo ndo, la políti ca eco nómica del ajuste se tradujo en un go lpe term inal
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a los tradicionales centros de poder
agrarios, los cuales buscaron recomponerse sin éxito (Ramos, 2002: 103),
elemento que exacerba el malestar
contra el grupo que ha obtenido la
mayoría de los beneficios del cambio
de modelo: la elite financiera.
Dentro de la nación se asiste
al aumento del desco ntento socia l
mientras se forta lece n los mecanismos de coerc ión . Así, la idea
de qu e los co nflictos socia les y
po líti cos se resolviero n medi ante el
Acue rdo de Paz es verdad en un nivel for mal, pero en la vida co ti diana de la pobl ación han imperado
la pobreza y la vio lenc ia, mientras
persiste - con nuevos mati ces- la
d inámica po lítica po lar izada - al
menos en un nivel forma l- de los
años oc henta (Pearce; 1998: 589).
Por ot ra parte, destaca el forta lec imie nto del prin c ip al acto r de
oposic ió n (FMLN), que durante esta
fase se conso lida co mo actor co ntra hegemó nico dentro del sistema
po i ítico salvadoreño.

Si bie n durante la pri mera fase
el proyecto de derecha logra generar un consenso dentro de la sociedad salvadoreña en torno a la viabilidad de la visión de mundo que
sustentaba su proyecto poi ítico, en
años recientes se ha manifestado la
debilidad del proyecto hegemón ico.
Esto se manifi esta en el progresivo
"ablandamiento" ideo lógico que deriva en una visió n de mun do frágil y
ll ena de amb igüedades, y en el predom in io de discusion es de carácter
pragmáti cas or ientadas a la mejor
for ma de administrar el Estado y la
econom ía (González, 2003 : 1177).
Con el fin de exponer con más
deta lles las dos fases señaladas,
a co nt inuación se expo nd rán las
princip ales características de los tres
prim eros mandatos de A RENA en el
país. En este sentido cabe destacar
que la hegemon ía no constituye un
proceso acabado, frente a lo cual resulta fundamental exponer las continuidades y reacomodos del proyecto
políti co durante el período referido .

7. El presidente de la paz y la aristocracia financiera
urante los años correspo ndientes a la gestión de Alfredo Cristiani se sientan las
bases de la hegemonía financ iera
en el país. De tal suerte, el período
inic ia co n la im ple mentación de
una refor ma eco nómica encaminada a li beraliza r la economía y, así,
reord enar las rel ac io nes socia les

D
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económ icas y políti cas imperantes
en el país. Como produ cto de este
proceso se desplaza el modelo económi co agroexportador im perante
du rante la mayor parte del siglo
XX, lo cual genera un proceso de
recomposición de la elite eco nómi ca en el país y de los medios
de acumulación. Así, estos grupos
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de poder ya no tiene n como ejes
de acumulación a la agricultura y
la industria trad ic io nal de exportación, sino que ahora fundamentan
su riqueza en los servicios, exportaciones no tradic io nales y co mercio (Segovia, 2005: 23). A través
de este proceso emerge una elite
-aristocracia financiera- que fu ngirá
como actor privi legiado dentro de
los procesos po lít icos y económicos
dura nte el período analizado.
Para entender cómo tiene lugar
el proceso referido resulta necesario
vo ltear la mirada hacia el co ntexto
en el que ARENA hace su entrada
en el escenario po lítico. A nivel internac iona l este momento se ubica
dentro de un período plagado de
profundas transformac io nes q ue
cam biaron el rostro político y económ ico de l mu ndo, entre los que
destaca el fin de las ideo logías y el
auge de la hegemo nía neo libera !.
Se trata, pues, de un contexto en el
cual el mode lo económico explayado en el Consenso de Wash ington
funge como " la receta" de desarrollo para los países latinoamericanos,
proceso en el cual, las instituciones
financ ieras internac io nal es como
el Banco Mund ial (BM) y el Fondo Monetario Internacio nal (FM I)
j uegan un pape l central en su promoción y financiam iento (Van der
Borgh, 2000: 43). En este marco,
sucesos como la caída del bloque
socia lista, el cambio de admin istración del gob ierno norteamericano
y el desplazamiento del gob ierno
sandinista por la Unión Naciona l
Opositora generaron fuertes irnpac-

tos y cierran un período histórico en
la región centroa merica na.
Dentro de este contexto, Alfredo
Cristiani, un empresario joven yex itoso, obt iene la presidencia del país
a partir de las elecciones de marzo
de 1989 . Su arribo al poder anunciaba vientos de cambio en una década protagon izada por la lucha por
la hegemonía entre un ejército de
liberación revolucionario y un proyecto contra insurgente apoyado por
el gobierno de los Estados U nidos.
Con la llegada de los empresarios al sistema po lítico se lleva a
cabo una reforma eco nómica que
deriva en la transformac ión de l
mode lo económico y estatal existente hasta la fecha. Cabe destacar
que en este proceso la Fundaci ón
Sa lvadoreña para el Desarro llo Económico y Social (FUSAD ES),ligada a
la Escuela de Chicago y con apoyo
financiero de la AID, juega un papel
centra l co mo centro de producció n
de co noc im ie nto y sostén de la
nueva propuesta económ ica y po lítica de país, incl uso muchos de sus
mi embros forman parte del gabinete
du rante administración Cristian i.
Un balance sobre los res ultados
a co rto plazo de la im plementaci ón
de las med idas de ajuste estructural
revela resultados macroeconómicos
exitosos . En efecto, durante ese período los datos oficia les apu ntan a
un balance positivo en la estabili zación y crecimiento de la eco nomía
del país como producto de la nueva
po lít ica económica. El Sa lvado r
obtuvo una tasa de crec imiento
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anua l promedio de 5.9, la segunda
más alta en América Latina dur ante
el período 199 1- 1995 (Ace vedo,
200 0: 128).
Sin emba rgo, resulta necesario
m atiz ar el opt i m ismo ge nerado
entre los círculos oficiales y empresariales por los resultados a corto
plazo de la impleme ntación de las
políticas de aj uste estructu ral. Por
una parte, Segovi a señala que el
éxito de la pol íti ca eco nómica en
la reactivac ió n real de la eco nomía
sa lvadoreña depende casi exclusivamente de la entrada de remesas, las
cuales se vuelven el sostén prin cip al
del crecimie nto eco nómico desde
ento nces (Segovia, 1999: 78). Por
ot ra parte, el objeti vo de la reform a
eco nómica en el país co nsiste en
insertar al país a los mercados internaci on ales a parti r del fomento de
las exportaciones, específicamente
pro mov iendo al sector manufacturero (ARENA, 1990). Al respecto,
datos del Banco Central de Reserva
referentes a los ingresos generados
por las exportacio nes - tradici onales
y no tradicionales- y por las remesas, además de mostrar que las últi mas co nstituyen la prin cipal fuente
de ingreso del país, revelan que no
se cu mp lieron las expectativas de
crear un modelo fundamentado en
las expo rtacio nes no tradici onales.
Po r otra pa rte, durant e este
período culmina un proceso de refor ma pol ítica que venía gestándose
desde la caí da de los gobiernos
mil itares. Así, al lado de una serie
de transformac io nes en la institucio nalidad política llevada a cabo a
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lo largo de la década de los 80, decanta el pro ceso de negoci aci ón de
los Acuerdos de Paz entre el nuevo
gobierno y el proyecto revolu ci onario encarna do en el FMLN . De esta
for ma, aún cuando los sectores más
conservadores se opo nían al diálogo, la primera mi tad del mandato
de Cristiani estuvo caracterizada
por un áni mo negoci ador que, en el
fondo, co nstituye un requ isito fundamental para la adec uada implementaci ón de las medidas de ajuste
estructural (Go nzález, 2003 : 11 89).
La di sposici ón del gob ierno a
negoci ar co n las fuerzas insurgentes decanta las primeras fisuras de
ARENA como proyecto pol ítico. Así,
co n la apertura al di álogo se vieron
las primeras seña les de agotamie nto
al interior del parti do, reflejado en
la oposic ió n a abr ir espacios de
parti cipaci ón políti ca y, más aún,
a pactar co n los com unistas de sus
secto res más co nservadores . Sin
embargo, los sectores más co nservadores tuv iero n que ceder a favor
de la prom esa de estabi lización y
reacti vaci ón eco nó m ica del país
(Go nzá lez, 20 03 : 1189). En este
sentido, los Acuerdos de Paz, además de marcar la cúspide de l proceso de reform a po lítica, permiten
observar que el sector empresa rial
encabezado por Cristiani se vuelve
hegemóni co dentro del proyec to
poi ítico de esta nueva derecha.
De esta for ma, el princi pio anticomuni sta que había co hesio nado
un proyecto pol íti co queda desplazado y el sector empresarial consolida su hegemon ía al interior del
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partido. Si bien las disputas en torno
al proceso de refor ma po lítica no
imp lica n un cuestio namiento de la
hegemonía de la elite empresarial, sí
constituye n un proceso de cont inua
negoc iaci ón co n los sectores co nservadores, los cua les aprovec haron
cua lqu ier oportun idad para entorpecer el proceso de democrati zació n y
pacificación del país.
Paralelo al proceso de reform a
política, el FML N experimenta profundas transfor maciones organi zativas e ideo lógicas. Los reacomodos y
reajustes decantan en un dramático
tránsito, que va desde la ofensiva
mi l itar i nsurgente desp legada en
1989, la negociación en los Ac uerdos de Paz, hasta la pr imera parti cipació n electora l en 1994, en la
cual se constituye como la segunda
fuerza electora l del país. En el fondo, haci a finales de la década de
los 80 las posibi lidades de plantear
un modelo estatal fuerte se desvanec ieron y la d irigenc ia del FMLN
aceptó la democracia li beral y la
moderni zación capitalista como las
reglas váli das y el marco en el cua l
d isputar la hegemonía en el país
(Pearce, 1998: 596 ).
A grandes rasgos, la primera admi nistración del proyecto de derecha
se caracteriza por ser un mom ento
de tránsito hacia la redefinición de
país, en el cua l la negociación y la
firma de los Acuerdos de Paz, por
un lado, y la imp lementación de las
medidas de ajuste estructural, por el
otro, conforma n los rasgos básicos
de l período. Por ello, no resul ta
extraño que, en la consolidación de

la hegemonía neolibera1, temáticas
co mo democracia, paz o camb io
eco nóm ico se co nv ierte n en ejes
centrales dentro los discursos po iíticos de la derecha y como dispositivos ideológicos de legit imación.
El proceso de diálogo y firma
de los Acue rdos de Paz fue aprop iado por la derecha como mecanismo
de legitimación de la misma frente a
la sociedad sa lvadoreña. En efecto,
más allá del papel real que j ugaron
los sectores li gados a A RENA en el
proceso de reforma po i íti ca, éste
se presenta como proyecto capaz
de dir igir y buscar consensos dentro de la sociedad salvadoreña en
general, más allá de los intereses
corporativos de los empresa rios .
En este sentido, temáticas como la
pacificaci ón o la búsqueda de con sensos en la sociedad se conv ierten
en ejes articuladores de una derecha que temía que la pro lo ngació n
de la guerra restara efectividad e
inc luso impi diera un a adecuada
imp lementación de las medidas de
ajuste estructura l.
Asim ismo, la noci ón de democracia toma un giro luego de los
procesos de diálogo . Este proyecto
po lítico se apropia, al menos a nivel
discursivo, de una noci ón más amplia que se co nvierte en fundamento último del nuevo pacto socia l
y establece el marco en el que se
ll evarán a cabo futuros co nsensos
socia les . Sin embargo, en este
ensancha miento de la noci ón , la
democracia se vinc ula a un sistema
instituc iona l previamente establecido, lo cual apu nta a la defensa de
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una democrac ia procedi mental que
no necesaria mente se traduce en
las relac io nes sociales y pol íti cas
del país.
El análisis de los discursos que
se generaro n en torno a los dos
grandes ejes en los que se fundamentó la hegemon ía de la derecha
revela dos momentos. Uno ligado al
cambio en el modelo de desarroll o
económico y social, el cual co ntaba
con un alto grado de legitimidad a
partir del reacomodo del escenario
internac io nal y la consecue nte hegemonía neo li beral. Por una parte,

el éxito del mode lo en materia de
esta bi lizació n m acr oecon ómi ca
co nstituyó un eje de legitimaci ón
para el fin del perío do . El otro eje
se vincu la a la disposic ió n de Cristiani a negociar co n la insurgencia
los Acuerdos de Paz -por lo cua l
fue denomina do el presidente de la
paz-o Así, además de producir un
giro semántico en las princi pales
nociones que buscan legitim ar el
proyecto de derec ha, la paz en sí
mi sma se vuelve parte de la esencia
de la primera gestió n a cargo de
este proyecto pol ítico.

8. Democracia y privatizaciones

urante el segundo qui nqu enio analizado se profund izan las reform as económica
y po lítica que dan vida al nuevo
orde n social. Con la profu ndización
de las medidas de aj uste estructural
y de aque llos mecan ismos encaminados a fortalece r la democraci a y
el estado de derecho en el país, se
da un proceso de co nsolidación de
la hegemonía del proyecto de derecha dentro de la nació n salvadoreña. Sin embargo, no se trata de un
proceso homogéneo, más bi en se
pueden di stin gui r dos fases : por una
parte, durante los pr imeros años de
la gestió n se observa una etapa en
la cual el nuevo consenso toma fuerza, y otra, durante la segunda etapa,
que tiene lugar hacia los últimos años
del mandato, comie nzan a visualizarse los primeros signos de agotamiento
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del proceso hegemónico, sin que ello
constituya un cuestionamiento sustancial al nuevo modelo de desarroll o
instituido en el país.
Si el primer mandato de ARENA se inserta en un mom ento de
transición económica y po lítica a
nivel mundia l, en el cual la Gue rra
Fría se agota - pero aún conti núa
fresca en la memoria internac io nal
y naci on al- mientras el capita lismo
en su nueva versió n neoli beral celebra su triunfo, para el momento
en que in ici a la segunda admin istración en manos de la derec ha,
los proyectos políticos alternativos
qu e cuest io naba n al capital ismo
pierden fuerza y el neol iberalismo
se co nsoli da co mo la única opció n
de desarroll o viab le para el mu ndo
entero. En efecto, la guer ra civ il
era parte del pasado, el país ha
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comenzado el prog rama de ajuste
estructural recetado por las agencias
de fin anciami ento internacio nal y
el movimi ento de liberación ahora
se había insertado a la institu cional idad demo crática en for ma de
partido po lític o.
En este marco, se llevan a cabo
las pri meras elecciones dem ocráticas del país denominadas las
elecciones de l siglo". En 1994 se
lleva a cabo un proceso que inclu yó
elecciones presidenci ales, mun icipales y legislativas. El resultado fue
co ntundente: ARENA se consol ida
co mo el ve ncedor de los co m icios al obte ner la presidencia de
la república, mientras que a nivel
parl amentario y mu ni cip al alcanza
una cl ara ventaja sobre el resto de
par tidos pol ít ico s. Sin emba rgo,
posterior a lo s result ado s de las
eleccio nes de l siglo se profundi zan
las prim eras fisuras generadas por
la hegemon ía de la aristocracia financiera al interior del partido. Dos
situac io nes profu nd izan las divi siones al interior de ARENA; por una
parte, co n el fin de la guerra y de
una posibl e revolu ci ón marxi sta los
element os anticomunistas y nacio nali stas que uni ficaban al parti do se
debilitan (González, 2003 ); por otra
parte, la muerte en 1991 del Mayor
Roberto d Aubui sso n -figura que
dotaba co hesión al proyecto poi ítico- genera un vacío al int erior del
partido, mi entras debilita al sector
más co nservador.
D urante el períod o se observan
disti ntos momentos en los que se
ma nifiestan c risis y reacomodos

de ntro de l part ido A RENA . Así,
hacia fi nales de 1994, en medi o de
escanda losas denun ci as de cor rupción, se ventil an por prim era vez
las division es al int erior del partido
mi entras importa ntes personajes se
separan de él (ECA, 1994). Pese a
las di vi siones, el grupo financiero
conserva la hegemon ía del partido
dura nte este perío do .
El segundo gobierno de ARENA
permitió profundi zar la reform a económ ica ini ciada por el gobierno de
Al fredo Cristiani . Sajo esta lógica,
la estrateg ia eco nó mica no sufre
camb ios importantes, más bi en se
plantean propuestas de desarro llo
económ ico que, bajo la mi sma línea, se enfoca n en la privatización
de empresas estatales y apertura al
co me rc io internac io nal (Segov ia,
1999: 78). En efecto, la privatización
de act ivos estatales co nstituyeron
el rasgo central en la pol ítica económ ica de un período que termi na
co n las te lecom unicacio nes, los
ingenios azuca reros, las distribu idoras de energía eléctrica, del sistema
trámites de tránsito y el sistema de
pensiones en manos pri vadas.
En co ntraste con el fuerte im pu lso al prog rama de estabi lizació n
y ajuste est ruct ura l, dis m i nuye
la tendencia de creci miento macroeco nómico desplegada du rante
l a ad m i n ist rac ió n Cris t ia n i . En
efecto, datos ofi ci ales revelan qu e
la tasa de crec imiento anual del
PIS pasa de ser de 5.9 durante el
período 1990- 1995 a un prom edio de crecim iento de 2.8 para el
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siguiente lu stro; es decir: después
de haberse posicionado como el
segundo país co n mayores índ ices
de creci m iento eco nó m ico durant e
el pr im er qu inqueni o de los nov enta, pasa al décimo tercer lugar entre
las 19 eco no mías latin oameri canas
(Acevedo, 20 00 : 2). Se trata de la
desace leración en la tasa de crecimi ento de la eco no mía salvadore ña
que no deri va en una crisi s aguda
dentro el sistema eco nó m ico dura nte este períod o, lo c ual se vi nc ula
a la co nt inuidad del papel de las
rem esas fam i lia res co mo sostén de
la eco no mía salvadoreña a lo largo
de toda la posguerra.
H aci a la mi tad del segu ndo
mandato de la derecha, se llevan a
cabo impo rtantes transformaciones
en la vida políti ca, soc ial y económ ica del país. Por una parte, en
1996 se cla usuran ofic ialmente los
Acuerdos de Paz, lo cual deriva en
la dism inución de los espacios de
discusión y negoci aci ón en to rno al
desarro llo de la refor ma política y
de l proceso de democrati zación en
el país. Con el cierre del proceso de
negoci aci ón más importante en la
hi stori a del país, se li mitan además
los espaci os formales para debatir sobre las medidas socioeconóm icas del
nuevo modelo de desarrollo; es deci r: cr istali za un nuevo orden social.
Otro impo rtante cam bio durante este períod o se rel aci on a co n el
forta lec im iento de l FMLN co mo actor pol ítico de opos ic ió n. El proceso
elec tora l de 1997 no solo señala
signos de debili tam iento de A RE NA,
sino, ade más, se com ienza a hace r

evidente el carácter pol ar izado del
sistema pol ít ico.
En este marco se desarro lla una
serie de meca nismos di scursivos encam inados a fo rtalece r la v isió n de
mundo ligada al mod elo de desarro llo neoliberal, sin perd er el toqu e
sui géne ris ca rac terístico de este
proyecto. De esta forma se observa
la cont inui dad de una ideol ogía que
co mb ina eleme ntos neol ib erales y
co nservadores.
Con el fin de la guerra c iv i l y
la ado pc ió n de un nu evo mod elo
económ ico enca m inado a in sertar
al país en la econo m ía globa l, di sminu yen las potenc ialid ades ínterpel atori as de un discurso cent rado
en la defensa de un nac ion al ismo
decim on ón ico ca racter íst ico d e
los docum entos fundacionales del
partido . Se t rata de un proceso de
"ablan da m ie nto" ideo lóg ico q ue
deriva en la reori entaci ón de los
d iscursos haci a objeti vos más pr agmáti cos, co mo la mejor for ma de
adm inistra r el Estado y la eco no m ía
(Go nz ález, 2003 : 11 77). Fren te a la
pérdida de peso del nacio nalismo
e inclu so del anticom unismo, las
noci on es de democracia y libertad
permanecen co mo ejes art ic uladoras de los d iscursos pol íti cos. En
este sent ido, aú n c ua ndo resul ta
b astante c uest io na b le la autoría
excl usiva de la derech a en la co nducción del proceso de reforma política, este elemento se to rna central
co mo mecani smo de legitimaci ón
durante este período.
Aun ado al énfasis en la democracia y la paz, se despli ega un a
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serie de nociones que revela los
mat ices que va tomando la ideología vincu lada modelo neolibera l
en el país. Así, las ideas de privatización, mode rnización, progreso y
oportun idades se conv ierten en los
elementos primordiales que, en última instancia, permitirá n co nsolidar
los logros de la reforma poi ítica. Lo
fundamental radica en consegui r un
eficaz desarrollo nacional, para lo
cual se llevan a cabo una serie de
privatizaciones de algunas empresas
estatales, esta med ida se plantea
como una propuesta necesari a y
válida per se para el progreso del
país. Es decir, la defensa de las privatizaciones, como forma específica
de conceb ir el desarrollo, constit uye
uno de los sustentos ideo lógicos
más importantes dura nte este perío do (Ramos, 2002 : 97).
La estrategia de deslegitimación del otro se torna in herente y
complementar io a todo el aparato
discursivo expuesto. En el fondo,
las ideas de libertad, democracia y
paz, se presentan como la esencia
de ARENA en la med ida que le son
negadas al otro. Este mecanismo

deriva en el progresivo proceso de
po larizac ió n de l sistema po lítico
salvadoreño, que adquiere nuevas
dimensiones en la med ida que el
princ ipal partido político de oposición adquiere mayores cuotas de
poder a partir de los resu ltados electorales en 1997 (Martínez, 2007).
A grandes rasgos, durante este
período ya no se discute sobre la
viabi lidad del modelo económico
neoliberal, sino que se asume como
única posibilidad para el desarrollo
del país. En este marco, se asiste a
un proceso de "ablandamiento" de
la ideo logía de ARENA, que deriva en la construcción de un dob le
discurso. Así, por una parte, se observa un proceso en el cual pierden
peso algunos elementos residuales
de corte conservador dentro de los
discursos oficiales del partido, y por
otra, continúan vigentes en los espacios discursivos informales, como las
campañas electorales, manifestando
su vigencia como elementos capaces
de cohesionar y movi lizar a los sectores aglutinados en torno al proyecto
político de derecha en El Salvador.

9. Hegemonía en crisis: El retorno del miedo

H

aci a finales de la década
de los noventa el mode lo
de desar rollo neol i ber al
comien za a presentar importantes
signos de agotamiento en América
Latina. Luego de casi dos décadas
en que se privilegian las po líticas de

ajuste estructural como estrategia de
desarrol lo económico, la mayoría
de países de la regió n comienza a
experimentar bajas tasas de crecimiento y productividad, a la vez
que se agudizan los problemas de
gobernabi lidad (CEPA L, 2000). Se
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trata de contexto en el cual se com ien za a cuest io nar la v iabilidad
del modelo neo libera l tal y como
se pla ntea a partir del Consenso de
Washingto n. Incluso las instituciones
de financiamiento i ntern ac io nal,
como el Banco M und ial, reco nocen
una " fall as" que deben ser corregi das mediante una serie de reformas
instituc ionales, sin tra nsfo rmar el
modelo de desarrollo".
En un escenario caracterizado
por el debate en torno al alca nce de
los benefic ios y las externalidades
producidas el modelo de desarrol lo
neo liberal, Francisco Flores asume
la presidencia en 1999. D e esta
forma term ina el segundo gob ierno
de A RENA y la promesa de "v ivir
mejor" media nte la profundización
del modelo neoli beral no se cump le. Así, los balances en materia
social refleja n que para 1999 el
país se ubica en la posición 107
entre 174 países en el índice de
desarrol lo humano del PNUD (Acevedo , 2000: 4). Esto impone nuevos
retos a un gobierno que pretenda
gobernar bajo la misma línea que
los anteriores.
A grandes rasgos, este período
busca dar co nt inuidad al modelo
de desarro llo neo liberal impulsado
desde el mandato de A lfredo Cristiani . En efecto, se asiste a la im plementac ión de una serie de po líticas
orientadas a consolidar el modelo,
tales como la dol arizaci ón de la
economía a partir del año 200 1 y
la negoci aci ón y firma de una serie de Tratados de Libre Comercio
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con Repúb lica Dominica na, Chil e
y México. Sin embargo, estas polít icas económicas se enmarcan en
un contexto internac ional adverso
caracterizado por la crisis asiática
- crisis fi nanciera de alcance mundial- y la caída en los precios internaciona les de l café! lo cua l, aunado
al desarro llo de frági les equi lib rios
macroeconómicos en el país, deriva
en un panorama de estancamiento
económ ico a nivel nac io nal. Pese
a la valoració n triu nfa lista por parte
de las voces oficia les, tambi én se
comienzan a palpar los límites en el
crecimiento económico dura nte este
período; este gobierno ti ene q ue
lidiar con fuertes cuestionamie ntos
sobre los supuestos logros del mode lo en el mediano y largo plazo.
Por otra parte, la tercera victoria electoral de A RENA se lleva a
cabo fre nte a un opos itor po lítico
co nsolidado. El segundo triun fo presidencial de la posguerra se da en
un escenario doméstico caracteriza do, por una parte, por la progresiva
po lari zación del sistema pol ítico,
manifi esto en la co nce ntración de l
voto entre los dos partidos po líticos
mayoritarios de un 81% durante el
proceso electoral de 1999 (M artínez, 2007), y por otra , po r el
aumento de las cuotas de poder
legislati vas y m unicipales por parte
del FM LN. Durante este período
el FMLN se consolida como actor
político de opos ición.
El partido A RENA también asiste
a una serie de reacomodos internos
durante este período. En efecto , las
fisuras existentes entre los diferentes
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sectores que conforman este proyecto pol ítico se destapan y la hegemonía del sector financiero al interior
del partido comie nza a ser puesta
en cuestió n, sobre todo por el sector
más " nac ionalista" y co nservador
del partid o. Un síntoma de la conflictiv idad al inter ior del partido
ARENA se refleja en las fi suras entre
el gobierno de Francisco Flores y la
Asociac ió n Naci onal de la Empresa
Privada (ANEP) . Pese a las fisuras
señaladas, el mandato de Flores corresponde a los últim os años en los
cuales el sector fi nanciero conserva
la hegemonía al interior del proyecto po iítico de derecha. Durante esta
etapa se da un paulatino qu iebre
entre los sectores articulados en torno al partido ARENA, que decantará
hasta el siguiente quin quenio.
Por ot ra parte, co n la entrada
de Franci sco Flores a la presidencia,
se da un giro en los mecanismos de
co ncertac ió n y en la din ámi ca de
las relaci on es pol íti cas que habían
caracterizado a los mandatarios de
ARENA. Aú n cuando se reconoce
que elementos residu ales de co rte
autor itarios no han estado ausentes
du rante los prim eros di ez años analizados, este eleme nto toma nuevas
d i mens io nes du ran te el úl ti mo
quinque nio en estudio. Al respecto,
durante el mandato presidencial de
Flores se ll evan a cabo 58 vetos, el
mayor número registrado en la historia del país, e incluso fue critica do
por los dos ex pres identes anteriores
por su incapacidad para concertar
con la oposic ión y su poco contacto
co n la pobl aci ón (ECA, 2003: 514).

Desde el inic io del tercer mandato de A RENA se incrementa la
co nf lic tivi dad social respecto a los
años anteriores de posguerra. Cabe
apuntar que, a parti r el año 1999,
se incrementa la actividad sindical y
las movili zaci on es sociales en co ntra de di versas medid as económ icas
impul sadas po r los gob iernos de
ARENA. Destaca la importancia que
tiene el movimi ento generado por
el Sindica to de M édi cos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del
Seguro Soci al (SIM ETRISSS) co ntra
la privatizació n de la sa lud pública
a parti r de ese año, el cual permanece, co n diferente int ensidad,
dura nte la mayor parte del período
de la admi nistración Flores.
En este co ntexto, destacan dos
características en los di scursos orientados a legitim ar el proyecto político
de derecha. Por una parte, destaca
el auge de elementos ideológicos de
corte conservador como mecanismo
priv ilegiado de legitimaci ón durante
los mom entos electora les. De esta
for ma el anticomu nismo regresa a
los discursos políticos y el " miedo"
se vuelve un recurso movilizador de
capi tal imp ortanci a, lo cual se hizo
visib le sobre todo en la campa ña
electora l del año 2004, en la cual
ARENA resulta nuevamente triunfador (Ortega, 2007). La capac idad
in terpel atori a del ant ico munismo
se relacion a con la persistenci a de
valores residuales de corte autor itario en la sociedad salvadoreña. En
efecto, el comunismo no representa
ya un peli gro real, se trata más bie n
de un tema que articu la elementos
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relacionados con la seguridad, que
hacen eco en una sociedad plagada
de inseguridades. Van der Borgh
señala que ARENA logra mov ilizar
actitudes autoritarias sobre todo en
relación al tema de la seguridad
(Van der Borgh; 2000: 49). Así se
busca movi lizar a la pob lación en
torno a una serie de temores sustentados tanto en la incapacidad del
FMLN para gobernar el país como
en la amenaza por parte de 10 5 empresarios de retirar los capita les de
la eco nomía nacional, elemento directamente relacio nado con la generación de empleos.Por otra parte el
análisis de los discursos oficia les revela un proceso de lo que González
denomina "ab landamiento" ideológico que deriva en un ejerc icio po-

lít ico más pragmático y centrado en
objetivos de corto plazo (González,
2003). En el fondo este proceso genera una serie de vacíos en la visión
de mundo que se busca legitimar.
Estas debilidades se reflejan en una
serie de ambigüedades en la construcc ión ideológica del partido, que
por una parte se manifiesta en la
pérdida de peso en el discurso oficia l de algunos eleme ntos de corte
conservador como el nacionalismo,
y por otra, estos elementos afloran
con el discurso del anticom unismo
durante las campañas electora les.
Pese a las ambigüedades referidas,
el espíritu conservador permanece
como reflejo de una cu ltura política
autoritaria que persiste más allá de
los Ac uerdos de Paz.

10. Conclusiones
o n la reformas política y
económica se abre una nueva etapa en la hi stori a del
país. La implementac ión del modelo de desarrollo neo liberal y el
proceso de democratización y paci ficación del país generan profundas
transformaciones en las relac iones
sociales y políticas del país, en las
cua les se redefi nen posibil idades y
límites a los actores políticos en el
país. Se trata de la inst ituc ión de
un orde n socia l relac ionado con la
hegemonía de un proyecto po lítico
de derecha asociado aI partido
ARENA. En efecto, dichas reformas
además de enmarcar el proceso
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hegemónico que tiene lugar durante la posguerra, sirven de soporte
económico, po lítico, cu ltural e
ideo lógico al mismo.
Por una parte, la reforma económica impl ementada por A RENA
constituye el eje en torno al cual
se desarrol la el proyecto po iítico
de derecha. Cabe destacar que este
proceso conforma el fundamento
material del proceso hegemónico.
Asimismo, la defensa de este nuevo
modelo económico subyace en la
v isión de mu ndo promov ida po r
este sector de la sociedad , la cua l
priv ilegia al mercado como rector
de las relaciones sociales y políticas.
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Por su parte, la reforma política deriva tanto de una serie de
transformaciones i nstituciona les
cuyos orígenes se encuentran en la
década de los 80, como de distintos
procesos de negociación entre el
gobierno y el proyecto insurgente,
en los cuales este último actor tiene
un papel fundamental en el proceso
de democratización de la sociedad.
Sin embargo, el grupo aglutinado
alrededor de ARENA se apropia
discursivamente de los procesos
de pacificación y democratización.
Así, la democracia, la paz, el consenso y el diálogo se convierten en
la bandera con la cual el proyecto
político de derecha se presenta y
busca legitimarse.

del proyecto político de derecha.
De tal forma , lo conservador paulatinamente pierde peso en favor de
elementos de corte neol iberal que
subyacen a la reforma económica.
Así, durante la posguerra se lleva a
cabo un proceso hegemónico fundamentado ideológicamente en una
combinación sui generis de elementos conservadores y neol ibera les
que busca tanto mantener cohesionado a los bloques que dan vida
al proyecto político, como dotar
de legitimidad al régimen político.
Dentro de esta construcción ideológica destaca el papel conferido a las
nociones de libertad y democracia
por un lado y, a elementos ligados
al anticomunismo por el otro.

Un rasgo importante del proyecto político anali zado en la
presente investigación radica en la
capacidad de la elite empresarial de
hegemonizar este proyecto durante
la década de los noventa e implementar su propuesta de desarrollo
para el país. Como se señaló, se
trata de un esfuerzo por rearticular
la representación política de la elite
económica, que permite el retorno
directo de este sector a la escena
política luego de seis décadas. Este
grupo logra cohesionar a una serie
de actores entre los que destacan
algunos integrantes del ala más dura
de los militares o miembros radicalizados de las capas medias.

La construcción ideológica del
proyecto de derecha manifiesta la
continuidad de elementos residuales
de corte conservador heredados de
la ideología oligárquica vigente durante la mayor parte del Siglo XXlO •
Así, en los orígenes de este proyecto
se encuentra la reivindicación de
elementos ligados al nacionalismo
y al anticomunismo, los cuales
pierden peso de manera paulatina
en los discursos oficiales elaborados
por ARENA durante la posguerra.
Por otra parte, subyace una retórica
anticomunista dentro de contextos
discursivos informales ligados a
períodos electorales, la cual busca
interpelar a los sectores más conservadores de la sociedad , mientras
moviliza actitudes vinculadas a la
seguridad en un país plagado de
inseguridades. En el fondo opera
un proceso de " ab landam iento "

De tal forma nace un nuevo actor político eminentemente conservador. Sin embargo, este carácter se
mati za cuando se consolida el sector empresarial-financiero al interior
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que deriva en un uso más flex ible
y pragmáti co de los fundame ntos
ideológ icos (González, 2003) . Esta
flexibil idad genera un uso adaptativo de la ideo logía a la lu z de las
transform ac iones de la década de
los noventa y, sobre todo, frente
al reto de in stitui r y co nsoli dar un
nuevo orden soci al.
D urante los úl timos años analizados en la presente investigación,
la hegemonía de l sector fina nciero

al interior del partido ARENA y a
nivel nac io nal co m ienza a mostrar
sig nos de frag il ida d. Se trata de
una tendenc ia q ue persiste en años
posteriores al mand ato de Franc isco
Flores, lo cual presenta el reto de
pensar en las debi li dades intrínsecas de un orden social que si bi en
reestr uctur a las relac iones socia les
dentro de la naci ón salvadoreña, se
fu ndame nta en lógicas socia les y
po líticas excluyentes de larga data.
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N OTAS

o ex is te un ac uerdo ent re lo s
historiadores so bre la cifra exacta
de los indígen as y campesinos masacrados en los días po st eriores a la
Revuelta. Las est imac io nes tran sit an
ent re la mi l (Ande rso n, 2001 ) Y 30
mil (Go rdo n, 1989). Por otra parte,
cabe dest acar qu e a partir de eso se
con struye un imaginario en torno al
comunism o qu e perrne ó la pol íti ca
salvado reñ a, y qu e co nt inúa vigente
en los discursos pol íti co s hasta la
act ualidad, aún cua ndo han pasado
más de quin ce años desd e la caída
del muro de Berlín y de los países
soc ialistas de la Euro pa del Este . 2.
Se habla de reformas eco nó m icas,
soc iales y políticas, y de ges t ió n
ambiental
Tal como se señ ala en el segundo
capítulo del presente trabaj o, este
periodo no co ns tituye una fase homogén ea, por lo cual no se pu ede
hab lar de un a "dictadura militar".
Sin embargo, si se pu eden ob servar
suficient es eleme n tos de continuidad entre los diferentes gobiern os
presididos por los militares (Walter y
William s, 1993), por lo cual permite
ubic ar dich o peri od o com o un bloque dentro de la historia salvado reñ a.
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En este marc o, el FMLN luego de
un pr oceso de inserción al sistema
pol íti co corno partido le ga l, se
vuelve un actor político clave de
opos ición, tornánd ose en la segunda
fuer za electo ral. N o obs ta nte, no ha
sido capaz de acce de r al pod er central o a co nt rolar el pod er legislativo,
elem ento qu e lim ita su inj eren cia
sobre las principales políti cas que se
desarrollan en el país.
Entre los qu e dest acan Armando
C ald erón So l, presid ente de E L
Salvador en el period o 1994 - 1999,
Y Alfredo Men a Lagos, un o de los
pri ncipales ideólo gos del partido.
Los escuadro nes de la muert e constituyen estructuras preliminares orientadas a combatir la insurgencia ligada
al "consumismo" (Zamora, 1998).
Luego de la firma de los Acuerdos de
Paz, la C omi sión de la Verdad , que se
crea com o producto del tratado, señala al mayor Robert o D ' Aubuisson
como el autor intelectu al del asesinato
de Mon se ñor Rom ero.
Los reportajes fu er on elabo ra dos
por Gio vanni Galeas y publicados en
diez ent regas por la Pr en sa G ráfica,
de agosto a oc tu bre del año 2004.
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Participan por primera vez aque llos
actores que habían sido históricamente excl uidos del siste ma político . D e esta fo rma la ant igua fue rza
revolu cionari a tien e la po sibilidad
de di sputar el poder mediante un
pro ces o elec to ra l d entro d e una
nu eva institucion alidad dem ocráti ca
pr ocedimental.

tambi én den ominad o co nse nso de
Santiago, llevada a cabo en 1998.
10. Est a ideo lo gía se ca rac teriza po r la
defen sa de valores ligad os a un nacio nalismo decim on óni co ya valo res
cristianos. Esta se expresa en el lem a
qu e ARENA re toma del MLN , pa rtid o ultra co nse rvado r guate ma lteco:
Di o s, Pat ria y Libertad .

Al resp ecto véase los resul tad os de
la seg un da cum bre de las Am ér icas,
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