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INTRODUCCIÓN 

En dIcIembre de 1988. el Ctrculo Ltterano de EstudIantes de Letras PA TRIA 
EXACTA de la UniversIdad de El Salvador. autonza que se mvestlgue la mCldencla 
de la prensa en las elecCIones de 1988 en El Salvador Dos razones fundamentaron 
esta resolUCIón el que se consIdere a la propaganda de prensa como un recurso 
persuasIvo susceptIble de mvestlgarse a nivel comunico lógIco. y el propÓSItO de 
aportar una base blbltograflca a la poblaclOn estudIantIl 

La mvestlgaclon se dIVIde en tres areas pnmeramente se mTerpretan los acon
tecImientos polltlGOS más Importantes ocumdos desde 1979 a 1988. se contmua 
con un breve estudIO de la prensa y de la propaganda como medIos de condiCIO
namIento y dommaclón. y se concluye con un bosquejo de los comIcIos electorales 
que establece la relaclOn entre la cantIdad de propaganda penodlstlca. que con
tIene alternatIvas de solucIón a la problemaflca nacIOnal. y el número de votantes 

Se espera que este mtento genere alguna expectatIVa. que despIerte mqUletu
des mvestlgatlVas de eSTe fenomeno vIStO desde otro ángulo 
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PARTIDO DEMÓCRATA CRiSTIANO~ PDC 

"Partido de orientación social-cristiano y clerical, representa 
los Intereses de un sector de la oligarquía salvadoreña y de los 
grandes Industriales y aSlrrllsmo sIgue fielmente la línea del 
Impenallsmo yanqui contra Cuba, el mundo socialista y las lu
chas de liberación de los pueblos del mundo". 

TOMADO DE' "El Salvador", Monografí2. 
Roque Dalton Editora Nacional de Cuba 1965 
pág 205 
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l. LA JUNTA DE GOBIERNO 

Las fuerzas Armadas sitian la ciudad de San Salvador el 15 de octubre de 
1979 Al atardecer de ese día se proclama a través de la radio y la televIsión, el 
derrocamiento del General Carlos Humberto Romero 

Para tener una mejor vlslon del contexto soclopolítlCO, es necesano remontarse 
a sucesos acaecidos años atras, los cuales han servido de base histórica pal a 
determmar la funclon de este fenómeno político Específicamente, se hace aluslon 
a los años desde cuando la represión y el manejo fraudulento de las eleCCiones 
han sido mas eVidentes 

Hlstorlcamente las ultimas eleCCiones libres fueron realizadas en 1931, año 
en que quedo elegido constitucionalmente como presidente de la repubhca el Ing. 
Arturo ArauJo, este era apoyado por los sectores de'mocrátlcos de su tiempo y la 
Incipiente facclon revoluclonana aglutmada en el Partido Comunista Salvadoreño 
(PCS) La CriSIS economlca de ese año (1931) y el propósito del nuevo goblemo 
de modernizar el pals para rescatarlo del estado en que había caldo, dieron pie 
al golpe de estado organizado por la oligarquía salvadoreña que se veía afectada 
en sus mtereses El golpe es dirigido por el General Maxlmlllano Hernández 
Martmez, dandose de esta manera el mlclo de una dIctadura militar en El Salvador 

Maxlmlliano Hernandez Martmez gobernó dlctatonalmente durante 13 años 
(1931-1944) baJo un ambiente de represlon, fraude y demagogia, apoyado por el 
gobierno estadounidense Las medidas tomadas por el dictador Hernández Mar
tmez provocan un descontento. popular, que culmllla con el aplastamiento de un 
levantamiento campesino en 1932, con un saldo de más de tremta mil muertos 
Esta derrota, sin embargo, no desvanece los obJetiVOs populares que, manteniendo 
una secuencia de protestas, culmman el 2 de abril de 1944 con una huelga de 
'brazos caldos, que provocó el derrocamiento de la dictadura 

Caído el dictador, le sucedieron una sene de gobernantes transitonos, el pn
mero de ellos fue el Coronel Andrés IgnacIo Menéndez (Gobernante provIsional 
que se mantuvo en el poder sólo 5 meses) Menéndez fue derrocado el 20 de 
octubre de 1944 por un golpe fraguado nuevamente por la oligarquía, y dingldo 
por el Coronel Osmm AgUlrre y Salmas, éste con el propósito de dar legitimidad 
a su gobierno, prepara eleCCiones para el año sigUiente (1945), y queda elegido 
fraudulentamente ~I General Salvador Castaneda Castro A medida que se fue 
desarrollando el gobierno proollgarca de Castaneda Castro, el descontento popular 
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fue aumentando hasta que un nuevo golpe de estado (14 de diciembre de 1948) 
conocido como Golpe de los Mayores, da fin a su administración. 

El golpe de estado permite la instauración de un "Consejo RevolUCionario de 
Gobierno", Integrado por tres militares y dos cIviles, encabezado por el Mayor 
Oscar OSario (1948-1950) 

En 1950 el pueblo es convocado a "elecciones libres" con la participación de 
e! Partido Acción Renovadora (PAR) y el Partido Revoluclonallo de Unificación 
Democrática (PRUD) El Mayor Osario, candidato del PRUD, aprovechando su 
influenCia gubernamental, propicia el fraude en las elecciones y se proclama 
presidente constitucional para el período 1950-1956 

Para el período preSidencial 1956-1960. tomó su lugar el Coronel José María 
Lemus De esta manera se perpetúan los militares en la administración guberna
mental 

En 1960 un sector progresista derroca a José María Lemus y forma una Junta 
de Gobierno CIVICO MIlitar, en donde participan tres CIViles y tres militares Esta 
lunta trata de mejorar las condiciones sOClopolítlcas y convocar a elecciones libres 
Por ello los Intereses de la clase dommante se ven nuevamente afectados, y a 
solo 90 dlas despues, realizan un nuevo golpe; crean entonces el Directorio CíVICO 
MIlitar (DCM) mtegrado por dos CIViles y tres militares, dingldo por el Coronel Julio 
Adalberto Rivera (1961-1962) 

Continuando con la tradlClon de "eleCCiones libres", en 1962 el UnlCO partido 
que presenta candidato es el de Conclltaclon NaCional (PCN) Siendo "elegido" el 
Coronel Rivera (1962-1967) 

Para el penado 1967-1972, haCiendo uso del fraude, ocupa la preSidenCia el 
candidato par el partido ofiCial (PCN) Coronel Fldel Sánchez Hernández 

En las contiendas de 1972, los partidos mayorltanos son el ofiCial PCN y una 
coallclon cuyo nombre era Unlon NaCional Opositora (UNO), el primero tiene como 
candidato al Coronel Arturo Armando Molina, y el segundo al Ing Jase Napoleón 
Duarte Mediante manejos fraudulentos, el partido ofiCial gana las eleCCiones, y 
el candidato de la Oposlclon es golpeado brutalmente y mandado al eXIlio 

En 1977, la voluntad del pueblo vuelve a ser burlada, al colocar por mediO del 
fraude en la preSidenCia, al General Carlos Humberto Romero Para esta fecha, 
la lIiconformldad del pueblo se había hecho eVidente; las masas se aglutinan en 
organizaciones populares tales como el Bloque Popular RevolUClonano (BPR), 
Ligas Populares 28 de Febrero (LP 28) Y el Frente de ACCión popular Unificada 
(FAPU) . El accionar de estas organizaciones gremiales obliga a un grupo de 
militares Jovenes, a dar un golpe de estado contra el gobierno del General Carlos 
Humberto Romero (15 de octubre de 1979). . 

Los golpistas difunden un proyecto de gobierno, que contempla reformas a la 
estructura económica, en los aspectos bancariO, agrario y comerCial; así como 
también el garantizar el respeto a los derechos mdlvlduales y SOCiales Estos 

- 10 -



planteamientos dejan entrever, la culminación de la dictadura militar Imperanteen 
el país desde Cincuenta años atrás 

Este fenómeno político surge debido a los altos I1lveles de organlzaclon popular, 
que alcanza su máxima expresión al marchar ei 22 de enero de 1980, más de 
150,000 personas por las calles de San Salvador, todas etlas, aglLltlnadas en la 
Coordinadora Revoluclonana de Masas (CRM) Esto genera alarma en los sectores 
oligárqUIcos salvadoreños y en la Admlnlstraclon Norteamericana 

A iniCiativa de las organizaciones populares aglutinadas en la Coordinadora 
RevohJclonana de Masas, se crea en abril de 1980 el Frente DemocrátiCO Revo
luclonano (FDR) con la finalidad oe Impulsar la creaclon de un gobierno popular. 

La táctica de la Fuerza Armada y la Admlnlstraclon Norteamencana de retomar 
las banderas de lucha de las masas, obedece a un proyecto politlco que Sirva de 
dique al avance popular 

El proyecto se complementa con el connotado ambo del Secretario General 
del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ing Jase Napoleón Duarte a iniCIOS de 
1980 Al Integrarlo a la segunda Junta Clvlco-milltar," se crea una Imagen dentro 
del espectro pOlltlCO naCional, que garantizará el apoyo internacional para Justificar 
la presencia de los Estados Unidos en los asuntos Internos salvadorenos 

Mleñtras esta Imagen se exporta en el InlerlOI del pals se Sistematiza la 
practica de hechos antldemocraIlcos el genOCidiO que se iniCia con el asesinato 
del maXlnlO Jeral ca de la IgleSia catolica Monseñor Oscar Arnulfo Romero (24 de 
mar zo de 1980) cobra hasta 1984 !nas de sesenta mil muenos, miles de desapa
reCidos. y una dolorosa estela de destrucclon y muerte que se expande en la 
ciudad y el campo Se manifiesta un retroceso en el plano educativo-cultural, al 
clausurar centros como la Unlver sldad de El Salvador y Ciudad Normal Alberto 
Masferrer 

En este contexto, Duarte I epresentara las relaCiones neocolonlallstas de Esta
dos Unidos en El Salvador 

A escasos siete meses de haberse fundado el Frente Democratlco RevolUCIO
nario (abnl de 1980) fueron aseSinados por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas 
sus pnmeros rntegrantes. en nOViembre de 1980 

La carencia de un espacIo pOlrtlCO y la represlon, obligan al sector de masas 
polrtlcamente mas avanzado a accionar en el campo armado, baJO la tesIs de que 
la democracia no podría ser alcanzada mediante las eleCCiones Así en mayo de 
1980 se conforma la DireCCión RevolUCionaria Unificada (DRU) Integrado por 
cuatro tendenCias politlco-mllitares que actuaban rndependlentemente las Fuer
zas Populares de Llberaclon NaCional (FPL) la ReSistencia NaCional (RN) el EJér
cllo RevolUCionario del Pueblo (ERP) y el Partido Comulllsta Salvadoreño (PCS) 

Estas tendenCias Unifican su accionar desde el 10 de octubre de ese mismo año, 
al conformar un ejérCito popular con el nombre de Frente Farabundo Martí para 
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la Liberación Nacional (FMLN) , a él se une posteriormente el Partido Revoluciona
riO de los Trabajadores del Campo (PRTC) en noviembre de 1980 

Al consolidarse esta unidad de fuerzas político-militares, se crean dos medios 
de difusión el periódico y la radiO "Venceremos", como voceros oficiales del FMLN, 
que operan en forma clandestina y cuya fmalldad es contrarrestar la propaganda 
gubernamental Paralelamente, se conforma una comiSión político-diplomática 
Integrada por elementos de reconocida trayectoria, para exponer en el exterior la 
realidad nacional 

Para 1982 la Junta CíVico-MIlitar de tendencia democnshana, convoca a elec
ciones para el 28 de marzo, con la finalidad de conformar una Asamblea Consti
tuyente, con pleno poder para nombrar a un presidente provisional, Siendo éste 
el Dr Alvaro Magaña Boqa, qUien ejerce sus funciones de 1982 a 1984. 

Esta gestlon gubernamental se caracteriza por mantener el nivel represIvo con 
que se IniCia la presente década: la suspensión de las garantías mdlvlduales, que 
venia desde 1979: el fenómeno de que aproximadamente, un millón de salvado
reños adqUieran la categoría de desplazados, refugiados y o emigrados: al conflicto 
Interno se le da la categoría de guerra civil". al destinar el 50% del presupuesto 
nacional. para enfrentar militarmente a los Insurgentes: se eVidencia un grave 
defenolo economlCO manifestado en la disminUCión del valor adqUISitivo de los 
salanos Otra caractenstlca Importante, es la profunda preocupación por encontrar 
la atenclon del pueblo en asuntos ludlcos y religiOSOS, al contratar para ello, gran 
numero de cultores de arte alienante y permitir la prácttca de propaganda religiosa 

LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE 

Para Justificar la ayuda militar y con pretensiones de demostrar la Impopulandad 
del FOR-FMLN la admlnlstraclon Reagan a través de Magañan BorJa propone 
eleCCiones en El Salvador pal a diCiembre de 1983 Estas, por causas de tiempo 
y deficienCias economlcas no pueden efectuarse SinO hasta marzo de 1984 

Paralelamente el FOR-FMLN expresa que no eXisten condiCiones para realizar 
eleCCiones verdaderamente libres Lo anterior, JUstificado con que en El Salvador 
persisten una sltuaclon de terror gubernamental, amparado en el estado de SitiO 
vigente desde 1979, setenta muniCipioS de los 262 baJO su control, la influenCia 
del Comlte de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), sobre los mediOS oligár
qUIcos de comUI1lCaCIOn SOCial, 800,000 salvadoreños entre emigrados y refugia
dos Ademas de que, no Importando qUien llegue al poder mediante las eleCCiones, 
seran el Alto Mando de la Fuerza Armada y la administraCión estadounidense 
qUienes tomaran las deCISiones gubernamentales 

En consecuencia el FDR-FMLN propone la conformidad de un gobierno de 
Amplia partlclpaclon, a traves del dialogo y la negOCiación, como fórmula para 
garantizar eleCCiones verdaderamente democráticas 
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Las contIendas preelectorales del 25 de marzo de 1984 (conocIdas como la 
primera ronda) se caracterizan por una derecha dIvIdIda; una marcada oposIcIón 
de los partIdos de derecha contra el POC, amenazas e Insultos Interpartldanos y 
un eVIdente condICIonamIento poblaclonal con las promesas de JustIcIa SOCIal, 
trabajo y paz Los partIdos polítICOS contendIentes proponen POSIbIlidades restrin
gIdas al representar Intereses oligárqUIcos 

La primera ronda electoral estuvo representada por 8 partIdos polítICOS Alianza 
Republicana NaCIonalista (ARENA), Partido Demócrata CristIano (PDC), PartIdo 
de ConCIlIaCIón NaCIonal (PCN), MOVImIento Estable Republicano Centnsta (ME
RECEN), Acclon Democratlca (AD) PartIdo de Onentaclon Popular (POP), Partido 
AuténtICO InstItucIonal Salvadoreño (PAISA) y el PartIdo Populaí Salvadoreño 
(PPS) 

NInguna InstItUCIón polítIca logró el 50% más 1, que la ley transltona (Cap 
VII, art 101) eXIgía para que un partIdo fuese declarado triunfador 

A pesar de que la DemocracIa Cristiana contó con el respaldo de sectores 
organIzados en la UnIdad Popular DemocrátIca (UPO) comprometIdos a traves 
del "Pacto SOCIal" (los cuales posteriormente fueron defraudados) no logro mas 
que un total de 549,727 votos validos 

En vIsta de que la propuesta del FMLN no es conSIderada como alternatIva 
valIda. este Impulsa el bOIcot electoral en 58 mUniCIpIOS de los 70 baJO su control, 
lo que provoco que mas de 60,000 personas no emItIeran su voto, pOniendo en 
entredIcho la validez de las eleCCiones 

El Consejo Central de EleCCiones convoca a una segunda ronda electoral para 
el 6 de mayo de 1984 Los contendientes de este evento son los partidos que 
obtUVieron el mayor numero de votos durante la primera ronda (pDC y ARENA) 
Los candidatos propuestos por dichos Institutos politlcos son el Ingeniero Jase 
Napoleón Duarte, por el PDC. y el Mayor Roberto D aubUlsson, por ARENA 

Los medIOS de comUnicaCiÓn SOCial crean tenslon sobre los resultados de la 
segunda IOnda electoral, gestando dudas sobre las pOSibilidades que tIenen los 
contendientes para obtener mayona de votos 

Los partidos conservadores forman una coallclon denominada Unidad Patnó
tlca NaCIonalista (UPN) encabezada por Alianza Republicana NaCionalista (ARE
NA) Esta coaliCIón se halla Integrada y respaldada moral y económIcamente por 
el PartIdo AuténtICO Institucional Salvadoreño (PAISA) y el PartIdo Popular Salva
doreño (PPS) El PDC ha fortaleCIdo sus bases con el ya famoso "Pacto SOCIal"; 
tamblen lo hace con partidos que a última hora han tomado un tmte reformIsta. 
Partido de OrientacIón Popular (POP), MOVImIento Estable Republicano Centrista 
(MERECEN), ACCIón DemocrátIca (AD), Partido ACCión Renovadora (PAR) y el 
Partido IndependIente DemocrátICO (PID), pero la vanable mterVlnlente deCISIva, 
es la preferenCIa y apoyo prodIgado por Reagan y el Senado Norteamencano, al 
ayudarle económIcamente en su campaña proselitIsta ($ 1,000,000) 
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Mientras, la Iglesia Católica se mantiene a la expectativa de conocer el plan, 
proceso, desenvolvimiento y culminación de las elecciones, Cifrando esperanzas 
en que los derechos humanos sean garantizados por el gobierno electo; es decir, 
que esto crea las condiciones para lograr una solución negociada al confl:cto 
bélico Entre tanto el presidente norteamericano Ronald Reagan confía en que 
las elecciones sean una garantía para lograr su reelección y consolidar el dominio 
estadounidense en el país 

La propaganda de estas elecciones se caracteriza por pretender crear un 
sentimiento anticomUnista en la población, a través de muwas acusaciones e 
Insultos Interpartldanos mientras ARENA acusa a Duarte de ser comunista por 
haber Impulsado ciertas reformas contenidas en la proclama de la Fuerza Armada 
de 1979, el PDC acusa a D'aubulssón de ser miembro de los Escuadrones de la 
Muerte, lo que según éste, condiciona la emergencia de la guerrilla 

Las votaciones de la 2da ronda (6 de mayo de 1984) se realizan enmedlo de 
una sene de sabotajes por parte del FMLN, qUien eVitó la emiSión del voto en 43 
mUnicipiOS (15 menos respecto a la 1 a ronda), comprendidos éstos, en los depar
tamento de Chalatenango, Morazán, Usulután, San Miguel, La Unión y Cabañas 

Los resultados de estas elecciones son para el PDC 752, 625 (5359%), 
ARENA 651,741 (4640%) observándose un ligero aumento de 138,060 respecto 
a la pr¡mera ronda 

Un muestreo de la propaganda realizado entre el 26 de abril al 2 de mayo en 
tres periódicos de circulaCión nacional (El Dlano de Hoy, La Prensa Gráfica y el 
Mundo) eVidencian que la obtención de la mayoría de votos no radiCÓ en la 
cantidad de propaganda (ARENA 336 mensajes = 57 55%, Y PDC 248 mensa
Jes = 4245%) Sll10 en el contenido de la misma 

Los votames prefirieron la opción demócrata Cristiana por dos razones funda
mentales la oferta de cambios en beneficIo de las mayorías, y la promersa de 
erradicar los Escuadrones de la Muerte 

El DIÁLOGO Y LA UNIDAD POPULAR 

El 1 de JUniO de 1984, con motivo de la toma de posesión, el presidente José 
Napoleón Duarte accedió a dialogar con el FDR-FMLN, baJO la condiCión de no 
ceder cuotas de poder Fundamentalmente fueron dos los mÓViles que determina
ron esta actitud el sabotaje causado por los rebeldes a la economía de guerra, 
el cual asciende a qUlI1ce mil millones de dólares, y la presión tanto nacional como 
internacional por parte de sindicatos, partidos pOlítiCOS, Iglesias, univerSidades, 
NaCiones Unidad, la Comunidad Económica Europea, el Vaticano, etc 

Después de algunas reuniones preVias, el 15 de octubre de 1984 se realizó 
en La Palma, departamento de Chalatenango, el pnmer diálogo Goblerno/FDR
FMLN Numerosos sectores populares, se concentran en los alrededores de la 
parroqUia para ser testigos de este trascendental evento 
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El diálogo de La Palma no obtuvo mayores logros en la búsqueda de la paz, 
como tampoco el sigUiente realizado en Ayagualo el 30 de noviembre del mismo 
año 

Postenormente al segundo diálogo, se registra un acontecimiento político-mi
litar· la captura de la comandante Nidia Díaz, divulgada por el Mlnlsteno de Cultura 
y Comunicaciones el11 de mayo de 1985, y el posterior secuestro de la hiJa del 
presidente, Inés Duarte, por el FMLN (10 de septiembre de 1985) Esta coyuntura 
es superada al efectuarse un canje mediante el cual se libera a Nidia Díaz con 
25 presos políticos más. 

En este contexto, con la finalidad de unificar el mOVimiento gremial salvadoreño, 
fortalecer las luchas relvlndlcatlvas e Impulsar una solución política negOCiada al 
conflicto, el 8 de febrero de 1986 se Integra la Unidad de los Trabajadores Salva
doreños (UNTS) 

La UNTS aglutina a sectores laborales, estudiantiles y humanltanos; logrando 
inflUir en más de 500,000 personas pertenecientes a distintas agrupaciones gre
miales Estructuralmente está conformada por cuatro grandes centrales de traba
Jadores, la Unidad Unlversltana y siete federaciones correspondientes a organis
mos humanltanos, laborales y estudiantiles (Consejo Coordinador de Trabajadores 
Estatales y MUniCipales, CCTEM, Coordinadora de Solldandad de los Trabajado
res, CST, ConfederaCión de ASOCiaCiones Cooperativas de El Salvador, COACES, 
Unión NaCional Campesina, UNC, Umdad UnlVersltana, UU, Federación de Comi
tés de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados POlítiCOS, 
FECMAFAM; Comité Cristiano Pro Desplazados, CRIPDES; ASOCiaCión NaCional 
de Indígenas Salvadoreños, ANIS; Frente de Estudiantes de Secundarla, FES, 
etc) distribUidas en tres centros regionales y representadas por un Comné Ejecu
tiVO El 'Foro por la Supervivencia y la Paz del Pueblo Salvadoreño" patroCinado 
conjuntamente con la Federación NaCional de la Pequeña Empresa Salvadoreña 
(FENAPES) es el pnmer acto de presencia que realiza la unidad popular organizada 
(3 de abril de 1986). 

Aun cuando algunos gremios de la UNTS son separados (Unidad Popular 
Democrática, UPD) o se conforman agrupaciones paralelas (Unión NaCional 
Obrero Campesina, UNOC y MOVimiento Autóctono Indígena Salvadoreño, MAIS) 
por el Instituto Amencano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), la 
alianza cuenta con sufiCiente respaldo popular para Impulsar su proyecto onglnal. 

A las puertas de un generalizado levantamiento combativo de las masas, el 
gobierno es favorecido de manera inmediata por un fenómeno natural: el 10 de 
octubre de 1986, un terremoto destruye el 70% de la Infraestructura fíSica de la 
Ciudad capital (5,134.8 millones de colones en daños) causando además, cente
nares de muertos y hendos. Los pueblos del mundo se solidarizan con El Salvador 
enViando fuertes ayudas de carácter alimentiCIO, médiCO y económico para los 
damnificados y la reconstrucción de la Ciudad Hasta 1987, solamente se ha 
reconstrUido un 5% de lo dañado; el resto de la ayuda (según la UNTS) se ha 
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desviado a la guerra y al beneficIo Inst!tuclonal de los Democnstlanos Aprove
chando la oportunidad, EE UU utiliza el aeropuesto de 1I0pango para abastecer 
de armas a los antlsal"ldlnlstas, eVidenciando elmvolucramlento del gobierno sal
vadoreño en el escandaloso caso Irán-Contras. 

Después de dos años de incertidumbre vuelve a abordarse el tema del diálogo, 
al anunciarse ur¡a tercera reunión (Seson, 19 de septiembre de 1986). Dicha 
reunión no se realiza, debido a que el gobierno la anula de antemano, al anunciar 
que no hará concesión alguna, plantea que la única vía de solución es la depOSICión 
de ¡as armas y la conversión de los Insurgentes en un partido político Por su 
parte, el FDR-FMLN presentan, con antenorldad, ur¡ plan de 18 puntos que con
sideran aspectos relativos a la humanlzaclón del conflicto y a las condiCiones para 
establecer un gobierno de Unidad y participación nacional El bOicot lo complementa 
:a Fuerza Armada, al intensificar los operativos militares en el departamento de 
San Miguel 

El fracaso de los diálogos se debe concretamente a dos factores La política 
Injerenclsta de EE UU respecto a El Salvador y el resto de América Central, y 
la supeditaCión de los mtereses nacionales a los foráneos Es eVidente que todo 
mtento de diálogo fracasará, en tanto el gobierno no acepte la tesIs de que lo 
propuesto debe !levar en sí la negociación; en tal sentido, se deberá despolitizar, 
no Impor¡er condiCiones preVias, y aSistir con la decIsión de hacer concesiones 

ESOUIPUlAS 11 

El 6 de agosto de 1987, los preSidentes centroamericanos. VInICIO Cerezo 
(Guatemala) José Ascona Hoyo (Honduras) José Napoleón Duarte (El Salvador) 
Daniel Ortega (Nicaragua) y Oscar Anas Sánchez (de Costa Rica) se reúner para 
discutir Lln documento propuesto por el preSidente costarncense, dicho documento 
cDntlene lineamientos gene mies para paCificar la reglón La reunión, que tiene 
como sede a Esqulpulas, la meca del catoliCismo centroamericano, concluye al 
slgul8f"lte día con la Inesperada firma del documento "Procedimiento para estable
cer una paz Firme y Duradera en Centroaménca" 

Una sene de fenómenos político-militares ImpOttantes, precedieron la firma 
de este documento 

La OpOSIción más conservadora de la Asamblea Legislativa salvadoreña, diri
gida por el partido A!ianza riepubllcana NaclonaÍlsta (ARENA) se declara en huelga 
parlamentaria, veintisiete diputados manifiestan su descontento ante el paquete 
de Impuestos y las reformas a la ley electoral aprobadas en diCiembre de 1986 
por la Democracia Cnstlana Dicha huelga se mantuvo desde el 6 de enero hasta 
el 8 de abnl de 1987 cuando la faCCión del PCN la suspende 

En el campo militar, el FMLN ha decretado, hasta el 13 de Julio, seis paros al 
transporte nacional La Cuarta Bngada de Infantería con sede en El Paraíso, 
Chalatenango, sufre un contundente ataque el 31 de marzo, en donde muere un 
asesor norteamencano 
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Como consp,cuencla de! aCCionar guerrillero. la ayuda militar norteamericana 
ha sido Incrementada en un 1 .220% respecto a la ayuda recibida en la década 
de los 70 (segun artículo publicado en el New York Times el19 de abril de 1987) 

Por cuanto se Ignoran sus demandas, por repnmlrle mora! y físicamente a 
través de órganos JudiCiales. fuerzas militares y para-ml!ltares. y consentir las 
diVisiones Internas apadnnadas por el Instituto Americano para el Sindicalismo 
Libre (IADSL) La Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) acentúa 
SU accionar político-gremial frente a la pOSICión del gobierno democristiano. de 
este modo iniCIa el 22 de abnl del 87 una campaña para demandar la renuncia 
de! preSidente Duarte, acusándolo de incapacidad. corrupción y de supeditar los 
Intereses nacionales, a los Intereses estadounidenses El 15 de septiembre del 
mismo año, una multltudlnana manifestación, convocada por la UNTS, ocupa las 
calles capItalinas para eXigIr el rescate de la soberanía nacional y la no mtervenclon 
de EE UU 

La economía agraria del año de 1987 se ve afectada por fenómenos comercia
les y naturales el cafe. producto que representa el 50% de las exportaciones 
totales, sufre una rebaja del 42 1% en el mercado InternacIonal (se pierden $ 79 4 
millones) la prodUCCión de algodon y granos báSICOS experimentan una redUCCión 
del 80'/0 debido a la sequía que sufrlo la Zona Onental del pals Por otro lado, el 
deflclt fiscal se estima en ([; 204 millones. a esto se le agregan los efectos del 
terremoto del 1 O de octubre de 1986, que deJó pérdidas que aS91enden a - 5.154 8 
millones LO <;Interior, aunado al gasto de la guerra, provoca un desempleo de 
mas del 50% y la példlda del 25°0 del valor adqUISitivo de los salariOS. sólo en 
1987 Se observara, pues, una caótica sltuaclon económica. pudiéndose afirmar 
que El Salvadol sobreVive depedlendo económlcamente de potencias capitalistas 
mter naCionales 

En tanto, EE UU ahoga todo mtento de paCificación en el area centroamen
cana, tal es el caso de Contado\a y su Grupo de Apoyo, qUien aunque no funcionó, 
aporta muchos elementos al Plan Anas -

La iniCiativa de Anas es apoyada mundIalmente (excepto por EE UU) al 
otorgarle, al redactor, el premio Nobel por la Paz 1987 Formalmente. la fIrma del 
documento 'PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER UNA PAZ FIRME Y DURA
DSRA EN CENTROAMÉR!CA", compromete a los preSidentes a ejecutar acciones 
que minimicen los efectos· del conflicto político-militar que se protagoniza en el 
área- En El Salvador. todas las fuerzas SOCiales, exceplO la derecha, ponvergen 
apoyando las diSpOSICiones del documento. a pesar de todo. éste. a nivel de 
'contenido, es un Instrumento defensor de los Intereses norteamericanos, cuya 
finalidad preponderante es aislar políticamente a la alianza FDR-FMLN en El 
Salvador, persigue además. debilitar al Frente Sandlnlsta para la LiberaCión Na
CIonal de Nicaragua, en su ºonsohdaclón revoluclonalla 

Aunque en El Salvador se han ejecutado acciones como la amnistía de los 
presos políticos (aprobada el 27 de octubre de 1987) la repatnaclón de 4,311 
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refugiados en Honduras (10 de octubre) y el Tercer Diálogo del Gobierno con el 
FDR-FMLN (San Salvador, 4 de octubre) no ha sido más que un cumplimiento 
formal, esto porque el conflicto, la injusticia sOCial y ellrrespeto a jos derechos 
humanos se mantienen en su intensidad inicial; Incluso el 26 de octubre es ase
Sinado el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental, 
Herbert Anaya Sanabna, por Escuadrones de la Muerte 

Previamente. el presidente Duarte había Juramentado a cinco COmISIO:1eS con 
hegemonía democnstlana (7 de septiembre), sobresale entre ellas la Comisión 
de ReconcIliación NaCional Esta recibió una sene de peticiones de caracter pOI;
tlco-Iaboral. procedentes de organizaciones obreras, campesinas y píOfeslonales 
Al carecer de capacidad política para resolver éstos y otros problemas, la comISión 
se autodestruye. esto ocurre entre el 28 de octubre y e: 12 de noviembre COl') la 
renuncia inicial dei Secretario General del Partido Social Democrata (PSD) Or 
Mano Ren l Roldán, finalmente se da la renuncia de Alfredo Cnstlanl, Presidente 
del partido Alianza Republicana NaCionalista (ARENA) 

Uno de los hechos más Importantes de Esqulpulas 1110 constituye la realizaCión 
del Tercer Dialogo Goblerno-FOR-FMLN, apoyado masIVamente por los sectores 
populares En esta oportunidad el FMLN presenta un plan de seIs puntos onentados 
a la humanlzaclón de la guerra y a la conformaCión de un gobierno realmente 
popular, el plan estaba en contraposlclon con la dogmática postura gubernamental 
de deposlclon de las armas e Incorporación a la politlca institucional El unlco 
logro de este diálogo fue la Integración de dos comisiones (la Comlslon de Alto 
al Fuego y la de Otros Aspectos de Esqulpulas) que se deSintegraron postenor
mente a la muerte de Anaya Sanabna 

La dependencia economlca de El Salvador respecto a los Estados Unidos, 
repercute en la injerencia de éste en los asuntos Internos (dentro del marco de 
Esqulpulas 11, Estados Unidos ofrece a El Salvador lIna donaCión de 635 millones 
de colones, 28 de agosto) Es Innegable que el presidente Duarte consulte y'o 
reciba diSpOSICiones emanadas de la Casa Blanca el 26 de agosto es VISitado 
por el Secretano de Estado Adjunto para Asuntos Centroamencal')os, Wllham 
Walker, el 10 de septiembre se reúne con el embajador especial de EE UU para 
Centroaménca, Morns Busby. ambas para definir mecanismos de ejecución de 
Esqulpulas 11 La muestra de la más odiosa actitud de sometimiento se eVidencia 
cuando el presidente Ouarte viaja a la Casa Blanca (13 de octubre) y besa púbit
camente el pabellón estadounidense 

A 150 días después de la firma de EsqUlpulas 11, se reúnen en Costa Rica los 
CinCO presidentes del área, para conocer los logros o defiCiencias detectados por 
la Comisión Internacional de Venflcaclón y SegUimiento En esta ocaSión, la Ad
ministraCión Reagan giró órdenes a 4 de los presidentes centroamericanos para 
que acusaran a Nicaragua de haber incumplido los acuerdos, sorpreslvamente, 
es Nicaragua qUien frustra los Intentos de la Casa Blanca de Intervenir más 
directamente en la reglón, al propiciar las condiciones para seguir dándole vigencia 
al plan de paz 
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11. PRENSA Y PROPAGANDA 

Los medios de comunicación social constituyen un Instrumento deIermtnante 
para el condicionamiento. persuaclón. convenCimiento y cambio de comporta
miento en el público (Cuerpo Electoral). Dichos medios pueden ser la radio. la 
prensa y la TV; éstos al ser ut!lizados por un partido polítiCO u órgano estatal. se 
convierten en recursos Indispensables para Imponer una Ideología determinada. 

Por ser los mediOS de comUnicaCión social un tema muy amplio y compleJo, el 
trabaja se IIrruta al análiSIs de la prensa de nuestro país La prensa es uno de los 
mediOS de comUnicaCión más fuertes en la formación de opinión. debido a que 
una gran mayoría de la población toma como cierto lo que en ello se publica, Sin 
preocuparse por Indagar SI en realidad lo es 

Algunas características de la prensa son presentar las noticias de tal manera 
que reflejen alguna Imparcialidad. que el flUJO de la InformaCión sea rápida, y que 
el lenguaje sea accesible a la mayoría de la población 

La prensa salvadoreña está en manos de la ollgarqUla, qUien defiende sus 
Intereses aplicando políticas de autocensura Al examinar los contenidos de la 
Información. es precIso formular los sigUientes cuestlonamlentos ¿Deforman la 
reahdad. la parclallzan y/o la presentan Incompleta? 

Indudablemente que, para perpetuar el orden de cosas Imperantes. es decir, 
que favorezcan a una minoría privilegiada. el periodismo está al servIcIo social, 
polítiCO e Ideológico del sistema que lo rodea 

La prensa es un fenómeno social que media entre las masas populares que 
son dirigidas, y las deCISiones que por ella toman los grupos dirigentes, convirtién
dose así, en un excelente Instrumento polítiCO con carácter bidireCCional puede 
Unificar Ideológicamente al pueblo para someterlo o para condUCirlo hacia una 
lucha revoluclonana Allí estriba el Interés de los que están en el poder, de que 
vigilen muy de cerca los mediOS de comUnicaCión 

La prensa trabaja con determinados marcos sociales y dentro de ellos condi
cionan a sus lectores, pues aunque el lenguaje empleado sea accesible a la 
mayoría, los conceptos encierran pOSIciones muy particulares. esto es evidente, 
ya que categonza los conocimientos afirmando ciertos valores tradiCionales que 
permiten la paz y el progreso. y rechazando Ideas a las que tildan de subverSivas 
y anárqUicas Se crean así. determinados criterios que excluyen cualqUier tipO de 

- 2\ -



loglca que no sea la que presenta la píensa, lo que Impide que la población 
adqUiera una clara conciencia politlca El aspecto político es de SUnla Importancia, 
ya que son los grupcs de poder los que determinan el cnteno que manejen las 
perscnas, y es a través de los medios de información que se conforma la opinión 
publica 

En nuestra sociedad que se caracteriza por una Injusta distribución eCOnÓlTllCa 
que origino una guerra CIVil que lleva más de 7 años de duraclon,los conflictos 
de clase tienden a agudlza'se, y la prensa se ha convertido en obstáculo para la 
Integraclon de un movimiento solidario que coadyuve a la solUCión de ia problemá
tica 

En El Salvador, el publico lector compra los penodlcos que más se acomodan 
a su Ideologla, en este sentido la revista ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 
(ECA) afirma que, La prensa refleja tamblen, la clase de grupos polítiCOS y de 
presión SOCial y econOfYllca que se mueven en el ambiente naCional e InternaCional" 
(octubre de 1973) 

En nuestro país, de los 5 perlodlcos que se editan diariamente, solamente 3 
de ellos han alcanzado mayor cobertura (LA PRENSA GRÁFICA, EL DIARIO DE 
HOY Y DIARIO EL MUNDO) De ellos EL MUNDO es el más obJetiVO en el 
Iratanllento de la Informaclon A finales de 1986 aparece en el amblto capitalino 
el penodlco LA NOTICIA, cuyo contenido ademas de reaCCionariO estimula los 
I efleJos mas pr¡mltlvos, asemeJandose a una publlcaclon mexicana de caractens
Ilcas grotescas y sensacionalistas (ALARMA) 

CARACTERíSTICAS DE LA PROPAGANDA PERIODíSTICA 

Durante la campaña electoral para concejos mUniCipales y Asamblea Legisla
tiVa de 1988 se observan las sigUientes caractenstlcas 

1 Presenta un solo lado de la problematlca Los prinCipales partidos polítiCOS 
(ARENA y PDC) enfocan el problema naCional de manera que favorezca a SUS 
Intereses partidiStas, ejemplo de ello, es la pugna alrededor de SI se mantienen 
o se InVierten las reformas estructurales 

2 Proyecta una amenaza moderada La amenaza está Impliclta en toda la 
propaganda, manlfestandose de dos maneras por un lado, de partido a partido 
(se intimidan mutuamente con los casos de secuestro y corrupción) y por otro, 
de los partidos al cuerpo electoral (al que no emita su voto se le puede acusar 
de Simpatizar o estar vinculado con el FMLN) 

3 Canaliza actitudes La intenSidad propagandística pretendía formar una 
actitud positiva haCia las eleCCiones Un fenómeno diStintO a eleCCiones anteriores 
se registra en esta ocaslóf"l las mutuas acusaciones entre los partidos mayoritarios 
y la ausencia de POSibilidades de solUCión al conflicto, provocan una actitud de 
I echazo haCia los comiCIOS en gran parte del cuerpo electoral 
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4 Orden y organización. Se utilizan recursos tales como: montajes fotográficos, 
dibuJos, colores, juegos de palabras, etc; todos ellos combinados armónicamente 
y distribUidos en lugares estratégicos del periódiCO, logran Impactar connotativa
mente, provocando actitudes de simpatía o de rechazo hacia los partidos políticos 
y/o el proceso electoral. 

5. RepetiCión constante de un mismo mensáje. Los lemas y banderas de los 
partidos, repetidos constantemente, pretenden formar en los individuos una imagen 
mental que los Impulse a favorecer, inCOnSCientemente, determinado partIdo. 

~ 

TÉCNICAS DE LA PROPAGANDA ElECTORAL 

1 Técnica subliminal conSiste en un efecto producido por un estímulo de baja 
Intensidad Abraham Moles. en su libro La comUnicaCIón JI los Mass MedIa, la 
defme como "un proceso sensorial Situado debajO del umbral de la percepción, 
por el que el organismo humano, en cuanto receptor de mensajes, se ve Inflwdo 
sin que eXista una percepción consciente de ellos" Decenas de pequeñas bande
ras con los colores y lagos de los partidos en contienda, se distribuyen en los 
penódlcos 

2 La persuasión en el campo polítiCO se usa para controlar el componamlento 
a través del contemdo de las comUnicaCiones masivas El mensaje persuasIvo 
altera el funCionamiento SicológiCO del IndiViduo, de tal manera que responda con 
forma de comportamrento deseadas o sugendas por el persuador, en este caso, 
los persuasores son los partidos pOlítiCOS, los candidatos u organismos afines 
(Consejo Central de EleCCiones, Fuerza Armada y Gobierno de la República) 

3 La retórica Precepto lingUistica que usado en la propaganda refleja un alto 
contenido demagógico en la interpretación de los fenómenos SOCiales; es usado 
para consolidar la "buena conCienCia" o la serenidad de los Ciudadanos. Los 
Organismos Persuasores afirman que, las eleCCiones son el único Instrumento 
valido para el logro de! poder polítiCO, la paCificación y democratización nacional 

4 La desvalonzaclón y Simplificación del enemigo esta técnica fue muy utili
zada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, presentando al ene
migo único en forma mostruosa y deforme, para prodUCir en las masas una actitud 
de rechazo o repudiO 

Los partidos ARENA y PDC usaron la caricatura para formarse Imágenes 
negativas, recíprocamente. 

EMISOR 

Partidos 
PolítiCOS 
Coaliclon ARENA 
POC,PCN. 
PAR,yAO 

MENSAJE 

Puede ser comUnlcaClon connotativa 
(fotograflas, dibUJOS, lemas, etc) 
o denotativa (mensajes elaborados 
por comunlcologos, pOlítiCOS, etc 
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RECEPTOR 

Cuerpo electoral 



RmmSiTOS aiJE DEBE LLENAR lA PROPAGANDA 

a} Ser Inteligible para el público a qUien va dirigida 

t) Tomar en cuenta las actitudes Ideológicas y los valores éticos del receptor 

c) Lograr en alto grado, un efecto sensible emotivo para una mejor persuaslon 

d) Que el mensaje propagandlstlco eVidencie un tratamiento artlstlco 

La propaganda electoral no cumplió con los requenmlentos mínimos, al subes
timar el nivel politlco e Ideológico alcanzado por el pueblo, y por la falta de 
capacidad de las Instituciones políticas salvadoreñas para satisfacer las necesida
des y aspiraciones de las mayonas 
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MUESTRAS DE PROPAGANDA DE PRENSA PUBLICADAS 
DURANTE LA CAMPAÑA ElECTORAL DE 1988 
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ES UNA FUERZA MACABRA, 
ESPELUZ'~ANTE y DESCONOCIDA 
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Uegó como una maldición 
d. una familia y , •• xtendl6 
hacia todo ser vjvl nt •. 
IAhora, toda .1 terror en 
lal callel , halto en IU mil
ma calal 



m. LAS ELECCIONES DE 1988 

Formalmente, los comicios de 1988 tienen como objetivo la renovación de 262 
concejos municipales y de 60 diputados para la Asamblea legislativa. Como 
preámbulo a es~e hecho, el Concejo Central de Elecciones (CCE) realizó un 
empadronamiento a nivel nacional, para emitir un carnet que permitirá: conocer 
el potencial electoral, dar confíabilldad al proceso y ejercer presión en el cuerpo 
electoral. 

los hechos más sobresalientes. relacionados con las elecciones. acaecidos 
en los últimos meses de 1987 y prinCipios del 88 son: 

Dentro del marco de Esquipulas 11 y la campaña electoral. mgresa al país el 
Vicepresidente del FDR y Secretario General de! MOVimiento Social Cristiano 
(MPSC) Dr Rubén Zamora. Dos días después ingresa el Dr. Guillermo Manuel 
Ungo. Presidente del FDR y Secretario General del Movimiento Nacional Revolu
CIonariO (MNR) El obJetivo es proponer e impulsar una solución política al conflicto: 
para ello se forma la Convergencia Democrática. Integrada por los partidos MNR. 
MPSC y PSD. El fin primordial de esta alianza es dialogar con todas las fuerzas 
políticas. para la conformación de un gobierno transitorio que. postenormente. 
convoque a una consulta popular realmente democrática. Debido a la ausencia 
de voluntad política por parte de los partidos pro-oligárquIcos. la función de la 
ConvergencIa DemocrátIca se limIta a elevar el nivel político de las masas. 

En tanto. el gobierno continúa reprimIendo a los sectores populares organiza
dos en la UNTS: muestra de ello. es la captura y golplza ejecutada por la Fuerza 
Armada. en el Secretario General de ASTEL. Humberto Centeno; esto desenca
denó una ola de protestas antIgubernamentales. que cedieron al ser liberado (12 
de marzo) Postenormente fueron capturados dos estudiantes universitarios (17 
de marzo) a qUIenes se les liberó después de las elecciones. Previo a estas 
capturas. la UNTS manIfestó que no bOIcotearía las eleCCiones, pero que sus 
bases se abstendrían de votar. 

Al perCIbIr que habrá un notable abstenCIonismo provocado por la carencia de 
transporte, al ser decretado por el FMLN un paro a nivel nacional (18 de marzo) 
la Fuerza Armada gira instrucciones para que sus mIembros, a diferencia de los 
comICIOS de 1982, aSistan a depOSItar su voto (aproXImadamente 50,000 votantes). 

De los 5.188.800 habitantes que posee El Salvador (según cálculos estadísti
cos de la Asociación Demográfica Salvadoreña para 1988) el 49% es mayor de 
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18 años, es deCIr 2,542,512 ciudadanos El ConseJo Central de Elecciones empa
dronó un total aproximado de 1,950,000 (76 7% del cuerpo electoral) y extendió 
61 carne! a i ,600,000 (77 65 de la población empadronada) Esta relación numénca 
eVidencia incapacidad en el Consejo Central de EleCCiones o posible fa ita de 
Interés de los empadronados 

La cOf'1llenda preelectoral se ca~actenza por presentar Jna coallClon de la 
derecha mas radical (Alianza Republicana NaCionalista, Partido Auténtico Institu
Cional Salvadoreño, Partido de Onentaclón Popular y Partido liberaCión) cuya 
finalidad inmediata es derrotar pollllcamente al Partido Demócrata Cristiano para 
hegemonlzar en los asuntos nacionales Por su parte, el Partido Demócrata CriS
tiano no formó expresamente coalicion alguna, pero gozo del apoyo de sus bases 
greJlllales (Federaclon de Sll1dlcatos de la lndustrla de la ConstrucCión, Similares, 
Transportes y otras actividades, FESINCONSTRANS. ConfederaCión Genera! del 
T¡abaJo CGT ASOClaClon de Empleados Postales de El Salvador, ANEPES. Aso
claclon Democrallca de Trabajadores Industnales Salvadoreños, ADT AIS', Unidad 
Populal Democratlca UPD. Organlzaclon de Sindicatos Independientes Libres de 
El Salvadol. ISILS MowrlJento Autonomo Indlgena Salvadoreño. MAIS: Federa
clon de Cooperativas de la Reforma Agrana Salvadoreña, FECORASAL y Unlon 
Nacional OLHero Campesina UNOe¡ Los otros Institutos pOlltlCOS que partiCipan, 
lo hacen de manera independiente (Partido de ConclI¡aClon NaCional. Partido 
Acclon Renovadora y Acclon Democratlca) Todos ellos, SI bien poseen diferencias 
polltlcas en general defienden rntereses olrgarqulcos 

En un contexto de guen a e ¡ntervenclon foranea las eleCCiones tienen como 
flnalrdad asestar un duro golpe politlco al Frente Farabundo Marll para la L¡beraclon 
NaCional al pretender demostrar su Impopulandad bajO la.tesls de que 'cada voto 
es un no a la guerrilla Por estar bajO conrrol del Frente Farabundo Martl para 
la Llberaclon NaCional. las votaciones del 20 de marzo no podran realrzarse en 
16 munrCIPIOS de los Departamentos de Chalatenango y Morazan (Arcatao. f\Jueva 
fnnldad Las Vueltas Las Flores Dulce Nombre de Jesus. PotOnlCO, San ISidro 
Labrador Cancasque San AntOniO Los Ranchos, Jocoatlque. Meanguera, Torola, 
Joateca. Arambala. Perqum y San Fernando) Por su parte el Consejo Central de 
EleCCiones (CCE) afirma que dichos mUniCipiOS se encuentran despoblados. lo 
cual es totalmente falso 

Como resultado de una campaña electoral que costo al erano publico un total 
de 46 millones de colones, las 262 municipalidades y los 60 escaños de la Asam
blea Legislativa fueron aSignados de la siguiente manera 178 alcaldías y 30 
diputados para Alianza Republicana NaCionalista (446,177 votos). 79 mUnicipali
dades y 22 diputados para el Parlldo Demócrata Cristiano (325,372 votos), 4 
alcaldlas y 7 diputados para el Partido de Conclliaclon NaCional (77,761 votos) y 
1 alcaldía para el partido lIberaclon (34,114 votos) El Diputado No 60 se lo 
disputan los partidos mayorltanos (ARENA y POC) 
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la coalición arenera provoca dos fenómenos se derrota al candidato del 
Partido Demócrata Cnstlano para la alcaldía de San Salvador, LIc. Alejandro 
Duarte, quedando elegido el Dr. Armando Calderón Sol con 141,517 votos; y el 
aniquilamiento de los partidos mlnoritanos que Integraron la coaliCión, qUiénes 
por ingenuidad pOlítlCq postularon candidato común únicamente para la alcaldía 
capitalina, lo cual, confundió a los simpatizantes de estos partidos 

Es eVidente que el pacto entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de 
ConcIliación NaCional, pretende obligar a Alianza Republicana NaCionalista para 
la UnifiCaCión de cnteriOS en la legislación nacional, lo cual es poco probable, ya 
que ARENA maximizará sus esfuerzos para eVitar compartir el poder; lo que 
seguramente sucederá, es que la nueva asamblea legislará en defensa de intere
ses tanto oligárqUiCOS como Imperialistas 

LA PROPAGANDA Y EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL 

El abstenCIonismo electoral es un fenómeno susceptible de ser investigado 
desde perspectivas políticas, SOCiológicas, Ideológicas, militares, comunico lógicas, 
etc De los diversos planos de estudiO se toma el relaCionado con la comUntCaClón, 
específicamente de la propaganda contentda en la prensa 

Al analizar el contenido de la propaganda electoral para diputados y concejales 
durante 1988 en El Salvador, es necesaria plantear SI el contentdo de la propa
ganda -afectado por el desprestigio de los partidos polítiCOS en contienda, un 
eVidente desgaste del partido en el poder, una sen e de postulados adversos 
presentados por la UNTS y la Convergencia Democrática, la paralizaCión del 
transporte, la política intervenCIOnista estadounidense, y la marCialidad y terror 
en la propaganda- es determinante en la respuesta del público. 

SI se conSidera a la propaganda como un Instrumento de persuasión que 
media entre un emisor y un receptor, surge la Interrogante ¿EXiste relaCión entre 
la cantidad de mensajes propagandísticos que contienen alternativas de solución 
a los problemas naCionales, lanzados al público por los partidos polítiCOS a través 
de los periódiCOS de mayor CirculaCión y el número de votantes que aSistieron a 
las urnas para las eleCCiones de diputados y concejales de 1988? la pOSible y 
qUizá más acertada respuesta, será que la ausencia de pOSibilidades de solUCión 
a los problemas naCionales, provocó abstenCIonismo en el cuerpo electoral. 

Un muestreo de la propaganda electoral realizada en 4 penódlcos, dos sema
nas antes de las votaciones arroja los siguientes datos' 
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, . 
TABLA DE CUALlFICACION E INTENSIFICACION DE LA PROPAGANDA (10-16 de marzo) 

OFENSIVA DEFENSIVA 
cOI).te. 
nido 

Denuncia y 
violacion a los Corrupclon Realce 

peri'Q.- alosD. H. e incapacidad de atributos Convocatoria 

d i'Co 
A B e A B e A B e A 

La Prensa 5 3 - 2 7 - 20 5 20 

EID H 5 3 - 1 11 - 8 3 22 

El Mundo 8 2 2 - 8 1 5 

La Noticia - 1 - 2 3 - 3 

SUBTOTALES 18 9 - 5 21 38 12 50 

TOTALES 32 26 51 

POP Solución al confllclo 1 Realce de atributos 1 Convocatoria 2 
PAR Convocatoria 4 
AD Soluclon al conflicto 1 

REFERENCIAS 
A Partido Democrata CriStiano 
B Coalición arenera (ARENA PAISA y LlberaClonl 
e Partido de Conclhaclon Nacional 

B e 

37 5 

45 4 

5 4 

9 4 

96 17 

169 

PROMESAS 

Recuperacion Mantener Solucion 
economica reformas al conflicto 

A B e A B e A B e 

2 8 2 1 - 2 -
1 7 2 3 - - -

2 3 - - - -

3 1 - -

3 20 4 8 - 2 -
27 8 4 

Otros 

A B e 

4 

1 2 

- -

-

5 - 2 

7 



Al analizar los contenidos de la propaganda, con base en los datos de la tabla 
antenor, se observa que los mensajes se orientan predominantemente a convocar 
para actiVidades electorales (52.2%) y realizar los atnbutos de candidatos y/o 
partidos (15.7%); mientras que a las propuestas de solución al conflicto únicamente 
se le dedica el 1 2% 

Referencias: 

D Propuestas de soluclon al conflicto 

~ Recuperaclon económica 

mi Mantener Reformas 

O Otros 

(1 2°:') 

(83°o) 

(25°o) 

(88°'0) 

Ahora bien, como resultado de la ausencia de POsibilidades validas para la 
solUCión del conflicto nacional, la respuesta del cuerpo electoral en las votaciones 
del 20 de marzo es la sigUiente 

Referencias: 

1m Votos efectiVOs 

[=:J AbstenCionismo 
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(64%) 1.616,630 



los datos anteriores permiten conclUir que eXiste ausenCia de voluntad política 
y capacidad de los partidos Involucrados en la contienda electoral, para resolver 
el conflicto nacional, ya que, solamente el 1 2% de la propaganda contiene pro
puestas de solución, lo cual, provocó un masIvo abstenCionismo de! cuerpo elec
toral (66%), no sólo restandole representatlvldad a la nueva Asamblea, SinO tam
bién, credibilidad a los actuale'3 procesos elecclonanos 

En tal sentido. el abstencionismo deja entrever dos interpretaciones un posible 
voto de apoyo a la solución política negociada del conflicto y una clara desapro
baclon al actual sistema administrativo Además, la nueva correlación de fuerzas 
obligará a la Administración Norteamericano a que haga reajustes en su proyecto 
de comramsurgencla en El Salvador 

La promesa de recuperaclon eco no mica que al parecer favoreclo el ambo del 
partido ARENA. sera la causa de su pronto descenso. ya que, en un estado de 
guerra es Imposible concretar esta promesa SI los nuevos legisladores qUieren 
reactivar la economla nacional, es recomendable que previamente consideren 
legislar para resolver el problema de la guerra y sus causas, 

- 34 -



REFERENCIAS 

- DE FLEUR, MELVIN L Teorías de la Comunicación Masiva , Edltona! Pa;dos 
Segunda Edición, Buenos Aires, 1972, 251 P 

KLAPPER JOSEPH T Efectos de las ComunicacIOnes de Masas, Ediciones 
AgUllar, S A Madrid, 1974, 266 P 

MOLEs, ABRAHAM La Comunicación y/os Mass Media, Ediciones Mensajero, 
Bilbao, 1975, 676 P 

VLADIMIR MARTINEZ y OTROS VIVI( Significa Luchar, Ediciones Tecolllt. San 
Salvador. 1987, 160 P 

EL DIARIO DE Hoy 26 de abnl al 2 de mayo de 1984 y del 10 al 16 de marzo 
de 1988 

EL MUNDO 25 de abril al2 de mayo de 1984 y del1 O al16 de marzo de 1988 

LA PRENSA GRAFICA 26 de abnl al 2 de mayo de 1984 y del 10 al 16 de 
marzo de 1988 

LA NOTICIA 10 al 16 de marzo de 1988 

ECA Propaganda, deseducaClón social Año XXIII , No 243, San Salvador, 
1978,p 367-373 
Las EleccIOnes presidencia/es de 1984, Año XXXIX, abnl-mayo de 1984, p 
181-371 
El Diálogo Necesidad Hlstonca y EXigencia Popular, Año XLI, Agosto-septiem
bre de 1986, San Salvador 

UCA Las EleccIOnes en El Salvador, Boletín de Ciencias Económicas y Socia
les, San Salvador, Marzo-abnl de 1982, p 301-302 

PROCESO Informativo Semanal del Centro UniversitariO de Documentación 
de Información, Nos 143-147, año 4, San Salvador, Abril-Junio de 1984 
No 317, Año 8, San Salvador, DIciembre de 1987 

- 35 -



Se terminó de Imprrmlr el dla trece de diciembre 
de mil novecientos ochenta y ocho, en los talleres 
de Edltonal Universitaria Ciudad UnlVersltana, San 

Salvador, El Salvador, Cenlroaménca 
TlraJe 500 ejemplares 

414-88 

- 37 -






