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INTRODUCCION 

En el área de la comunicaclón soclal, la propaganda p~ 

lítlca en nuestro medlo ha Jugado un papel muy importante en 

las manos de los grupos de poder, que la han lnstrumentali

zado para conquistar o retener la hegemonía sobre los demás 

sectores de la soc1edad. 

Esta hegemonía ha estado eJerclda desde hace varias dé 

cadas por la oligarquía controlando así el poder económ1co 

y polítlcO del país. Polítlcamente el dom1nio de esta clase 

se ha real1zado a través de gob1ernos m1l1tares, que han 1m 

puesto una d1ctadura m1l1tar, donde ha prevalecido la lnJu~ 

tlcla soc1al y el abuso de poder en contra de la población, 

y a la que se le ha negado todo derecho a disentir sobre la 

polítlca adoptada por estos regímenes. 

Este desequlllbrlo económico, político y soclal en el 

país, impulsó a los sectores organlzados polít1ca y m1litar

mente a declarar la guerra C1V1l como única alternativa para 

alcanzar la Justlcla soclal para las clases desposeldas por 

la lmposlclón de una estructura soclal favorable a la clase 

poderosa económlcamente. 

Desde su inlclo la conducc1ón de la guerra se perfiló 

hacla dos dlrecciones: la mllltar y la política. Con esta úl 
tlma se pretendía mostrarle al pueblo que las elecciones con 

ducirían al país a un proceso democratlzador. 
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Así, los prlmeros cuatro comicios electorales fueron 

dlsputados por fracciones polítlcas de derecha y extrema d~ 

recha, lo cual no signlflcaba la existencla de un pluralls

mo ideológlco como el que se quería aparentar dentro de esa 

segunda estrategla. 

Pero los contlnuos procesos electorales a partir de 

1982, han mostrado como la propaganda polítlca en el campo 

electoral ha contrlbUldo a que algunos partidos de derecha 

alcanzaran el poder, y aún lo mantuvleran durante algún pe

ríodo de tlempo en el contexto de guerra que afronta el país. 

Es hasta 1989, en que se da la participaclón de los 

partldos de izqulerda, lo cual resulta importante ver como 

éstos se insertan en una coyuntura desfavorable para ellos 

por la contrapropaganda lmpulsada por el gobierno. 

De ahí que se haya considerado necesarlO real1zar es

te trabajo de investlgaclón, en el que se ha hecho un Análi

SlS del MensaJe de la Propaganda de la Convergencla Democrá

tlca, realizada a través de la Televlsón y los Discursos Pú 

bllCOS en la Coyuntura de las Elecciones Presidenclales de 

1989. 

Al seleccionar como obJeto de anállsis los spots te

levislvoS y los discursos que dlrigieron los candldatos y d~ 

más mlembros de la Convergencia por este medio, así como los 

dlscursos de las concentraclones expuestos en los diferentes 

pueblos y ciudades, tienen como obJetivo fundamental determi 
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nar la relación que existló entre la coyuntura en que se de

sarrollaron las elecciones con el contenido de la propaganda 

televislva y pública reallzada-por esta coallclón de izquleL 

da. 

Es por eso que los obJetivos específicos están orien

tados a señalar las característlcas que presentaba la coyun

tura en los nlveles: económlco, político, social y militar; 

y su abordaJe en la propaganda televlsiva y pública que rea

lizaron. 

Con el segundo obJetlvo específlco, se pretende anall 

zar los elementos retórlcos que contenían los spots teleVl

SlVOS y establecer la relaclón que estas figuras presentaban 

en su mensaJe llnguístlco e lcónico con la coyuntura. 

En lo que respecta a la parte linguístlca e icónica, 

se extraJeron de cada uno de los diez spots todas las flgU

ras retóricas y, posteriormente, se confrontaron con la in

formaclón recavada en el Marco Hlstórlco, para determlnar en 

qué medlda se abordó la coyuntura en que se desarrollaron las 

elecclones. 

En cuanto a los dlscursos públicos, se tomó una mues

tra de 15 mensaJes que fueron desglosados y abordados por te· 

mas, para luego ser anallzados cada uno de éstos y buscar la 

relaclón y la profundldad que tenían con respecto a la coyun 

tura. 
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Para hacer la relaclón entre el contenido del discur

so de las concentraclones y la coyuntura, nos auxlllamos del 

Marco Hlstórlco que recoge la informaclón sobre los aspectos 

económlco, polítlCO, soclal y milltar a partir de 1979 en que 

se descrlben los aspectos más importantes en cada una de es

tas áreas. 

De ahí que la hlpótesls general plantea que: la prop~ 

ganda televlsiva y públlca de la Convergencia Democrática pa 

ra las elecclones presldenciales de 1989, no respondló a la 

coyuntura de ese momento, en lo que respecta a lo económico, 

polítlcO, soclal y mllitar, nl reflejó lo propuesto en la Pla 

taforma Polítlca. 

Báslcamente, la Plataforma Polítlca se retomó, en el 

caso de los spots y dlscursos televlslvoS, en el momento en 

que se lban analizando con respecto al contenido del Marco 

Histórlco y lo propuesto en ésta, para ver como ambos docu

mentos fueron la base de la propaganda a través de ese medlo 

de comunlcaclón. 

De tal manera, que para comprobar lo enunciado en la 

hlpótesls general, es que señalamos en las específlcas: que 

las flguras retóricas, llnguísticas y vlsuales utilizadas en 

la propaganda televlslva, no caracterlzaban la coyuntura. 

En una segunda hlp6tesls, sostenemos que los mensaJes 

de las concentraclones públicas no fueron coherentes con la 

problemática coyuntural, nl tampoco reflejaron las alternati 



vas de Soluclón plasmadas en el programa de gobierno. 

En el caso de los discu~sos de las concentraciones pú 

bllcas éstos fueron ana11zados por temas en su relación con 

la coyuntura, y finalmente se anallzó por separado la Plata

forma Polítlca, pero slempre comparando el abordaje que de 

ésta se hizo en los dlscursos públlCOS. 

Es de aclarar que en este trabaJo no se pretende me

dlr los efectos en cuanto a los resultados numéricos logra

dos por la Convergencia Democrátlca en las e1eCClones pres~ 

denciales, Slno anallzar hasta qué punto la propaganda tel~ 

vislva y públlca retomó los problemas económicos, políticos, 

sociales y milltares de la coyuntura en que se desarrolló ese 

proceso electoral. 

El no tomar en cuenta los resultados de los comicios 

se fundamentó, en que la participaclón de los partidos de lZ 

quierda se daba en una coyuntura difícil para éstos, ya que 

se debe tener en cuenta los dlez años de guerra CiVll que 

el pueblo ha estado bombardeado por una contrapropaganda gu

bernamental hacla estas fuerzas políticas, vinculándolas di

rectamente con el FMLN, a quienes se ha culpado no sólo de la 

destrucclón económlca del país, sino de asesinar a la pobla

clón a través de un terrorismo generallzado. 

Por otra parte, hasta esa fecha la Convergencla Demo

crática era una fracción polítlca, hasta cierto punto, desco 
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nocida para la mayoría de la población, yeso no les permi

tía aspirar a un triunfo y nl siqu1era a un segundo lugar. 

Se puede declr, entonces, que la participaclón de la 

Convergenc1a en esos comicios era más de tlpO estratégico, 

ya que lo fundamental en ese momento era abrir espacios que 

los conduJera a tener presenCla en la vlda polít1ca naClO

nal, y representar con su filosofía los lntereses de los 

sectores populares, que alcanzar el poder. 

No obstante que las pretenciones de la Convergencla 

no era obtener el poder por las cond1ciones desfavorables, 

su propaganda tenía estratég1camente que ser dlferente a 

la del resto de partldos, en cuanto a su contenido y el 

lenguaJe a utll1zar, Sl realmente se quería penetrar en las 

preferencias del pueblo, y abrir con su participación en 

las eleCC10nes la vía de la negoc1aclón política para bus

carle solución al confl1cto armado. 
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CAPITULO 1 

MARCO HISTORICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La actual CrlS1S generalizada que presenta el país, es 

producto del desarrollo de las contradicciones que a lo lar 

go de la hlstorla maduraron y, en la década del 80, dieron 

orlgen a la guerra C1Vl1 abierta, donde los sectores organl 

zados polítlca y ml1ltarmente buscan romper el dominlo de la 

clase en el poder que pretende gobernar en nombre de la pr~ 

pl edad prl vada. 

Este desarrollo de las organizaciones polítlco-millt~ 

res y populares en El Salvador se remonta a los años 70 cuan 

do la vanguardla revolucionarla dl0 sus primeros pasos cuali 

tativos en ambos campos. 

En este contexto, surgen las Fuerzas Populares de Ll

beraclón (FPL), un año más tarde, en 1971 aparece el EJerc.i 

to Revolucl0narlo del Pueblo (ERP), así también a mediados 

de la década del 70 hacen su apariclón las Fuerzas Armadas 

de la Resistencia Nacl0nal (FARN), y el Partido Revoluclona

rio de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), mientras que 

las Fuerzas Armadas de Llberaclón, fue creado por el Partido 

Comunlsta. ":U 

En 1981 estas Clnco organizaciones político militares 

la 



consolldan el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na

clonal (FMLN)~ que al no encontrar una sallda pacífica a los 

problemas soclales originados por la marglnación y explota

clón que por muchas décadas han sido sometidos los sectores 

populares, declaran la guerra civil. 

A partir de 1978~ el goblerno del General Carlos Hum

berto Romero se había vuelto más represivo, los asesinatos 

en el campo y la ciudad eran frecuentes, mientras el accio

nar de las masas populares no menguaban y~ por el contrario, 

se tornaban cada vez más sólidas. 

Frente a este panorama, al interior de la Fuerza Arma

da, la Juventud Milltar preparaba el Golpe de Estado al con

slderar que la estructura milltar no respondía a las aspira

Clones de la mayoría de la población, y pretendían crear las 

condlclones para transformarla en una Instltución al servi

C10 de las grandes masas, que ya eXlgían cambios estructura

les en la sociedad salvadoreña. 

Luego del Golpe de Estado, se instauró la primera Jun

ta de Goblerno Revoluclonarlo con la participación de varios 

sectores, incluyendo representantes del Foro Democrático, p~ 

ro esta fue efímera, pues nuevamente los militares comprome

tldos con la ollgarquía incumplieron los mandatos de la pro

clama del 15 de octubre de 1979. 

La primera Junta de Gobierno trató de resolver las con 



tradlcclones soclales e lnstó a las partes a que depusleran 

su actltud violenta y se lncorporaran al proceso democráti

c o .?:./ 

Al quedar deslntegrada ésta en enero de 1980, los Miem 

bros del Foro Popular que formaron parte de ella renunciaron 

por la creClente represlón en contra de las organizaclones p~ 

pulares, contrario al anunClO de un proceso democrátlco a pa~ 

tlr del Golpe de Estado. 

Con la formación de la segunda Junta Revoluclonaria de 

Goblerno, se inicia de manera más evidente la ayuda económl-

ca y milltar estadounidense a El Salvador, para fortalecer el 

eJérclto tanto cualltatlva como cuantitatlvamente, con flnes 

de acabar con los brotes lnsurreccionales que para esa fecha 

se habían fortaleCldo por el alto nlve1 de organizaclón que 

estaban alcanzando. 

El 11 de enero de 1980 se dio una muestra de coheslón 

de las masas populares con la creación de la Coordlnadora Re 

Voluclonaria de Masas (CRM), a cuyo cargo estuvo la organi-

zaClón de la marcha del 22 de enero de ese mismo año, la cual 

contó con la mayoría de gremios slndicales y sus respectivas 

bases; pero una vez más el eJérclto se impuso por la vía de 

las armas, y se acribilló a los manifestantes con un saldo de 

22 muertos y gran cantidad de heridos. 

La vlolencia cada vez se lba agudizando, y el 25 de f~ 

Bll3l10Tffi:CA Cf!NT~A~ -1 
E:Jea~~G1t'3D~{;)D DC Ill!> DGe...,0E9f!lt"! I 

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



brero el Procurador General de la República, Dr. Mario Zam~ 

ra, mlembro del Partldo Demócrata Crlstlano fue aseslnado. 

En esa oportunidad, Monseñor Romero instó a los demócratas a 

retlrarse del gobierno, el llamado fue escuchado por varios 

líderes del partldo quienes renunClaron y formaron el Movi

mlento Popular Soclal Cristlano (MPSC). 

Para esa época las acusaClones entre la iglesla y el 

goblerno se habían profundlzado, fue así como la extrema de 

recha aseslnó al obispo de San Salvador, Monseñor Oscar Ar

nulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. 

En ese año se cometleron los crímenes más conocldos a 

nlvel naclonal e internacl0nal, así se registró el asesinato 

de Clnco de los máximos dlrlgentes del Frente Democrátlco Re 

Voluclonarlo (FDR) el 27 de noviembre. 

Todas esas muertes fueron parte del trabaJo que reall

zaban los escuadrones de la muerte, cuya dirección se le atri 

buye al Mayor Roberto D1Abuisson Arrieta. 

A partlr de 1970 la admlnlstraclón Carter y luego Reagan 

dlseñaron un proceso de contención del mOVlmlento revoluciona 

rlO que ya se había gestado en el país con suflciente fuerza 

de la izquierda. 

En tal sentido, la potencla norteamericana no contó con 

otra alternativa más que la eJecución del proyecto contraln

surgente que perseguía dos objetlvos; la pacificación del país 



------ -

a través de las reformas y la democratizaclón, pero no des

cartándose la vía milltar. 

Tal proyecto necesltaba del apoyo nacional e lnternaci.Q. 

nal, 10 que abrió paso a la allanza de la democraCla cristia 

na con la Fuerza Armada, reallzada en enero de 1980 y formar 

parte éstos de la segunda Junta de Gobierno, en la que se i,n~ 

tó a un goblerno reformlsta de derecha. 

Se lnlCla así un proceso contrainsurgente con ropaje P.Q. 

pular reformlsta que incluía la Reforma Agrarla, Reforma Ban 

carla y Comercio Exterlor, que si bien fueron flnanciados por 

Estados Unldos lmp1icaba un condlcionamiento a sus obJetlvos 

de contrainsurgencla. 

Dado el fin que perseguía la Reforma Agraria en 1980 ~n 

El Salvador, se catalogó de contralnsurgente por ser parte del 

plan que pretendía aniquilar al mOVlmlento popular y a las Qr 

ganlzaclones po1ítlco-mi11tares.~/ 

En ese sentido, la mayoría de analistas concluyen que 

esta no obtuvo mayores logros por falta de crédltos a tlempo 

y por la escasa capacltaclón que tuvo el campesino para traba 

Jar la tierra, y como producto de esa mala conducclón está la 

alta deuda agrarla que enfrenta el sector reformado que es de 

1000 millones de colones. 

En el campo militar, para 1981 adqulere mayor propor- , 

ción las acciones concretas de las fuerzas sociales que se en 



contraban aglutlnadas alrededor de dos proyectos: el revolu 

ClonarlO y el contrainsurgente. 

En este contexto de vlolencia y de polarlzaclón de las 

fuerzas soclales, ellO de enero de 1981 el Frente Farabundo 

Martí para la Llberación Nacl0nal FMLN, lanzó la denominada 

1I0fenslva Flnal ll que marcó el lniclo de la guerra clvil y que 

después de 10 años ha arroJado un saldo de 65 mll muertos y 

medlo mlllón de refugiados que escaparon de la represlón in~ 

tituclonallzada de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seg~ 

ridad, prlnclpalmente. 

El aCClonar guerrillero dlO la pauta para que la Fuer

za Armada comenzara a lncrementar su poderío militar y a pe-

sar de 10 mll hombres que tenía para 1979 a 56 mll hasta 1987 

(Ver Anexo 1) e incluso acumular un arsenal de naves aéreas 

de guerra bastante conslderable (Ver Anexo 9) no ha podido 

terminar con el FMLN. 

Su poderío mllitar ha resultado lnsuficiente para de te 

ner el aCClonar lnsurgente, razón por la cual el goblerno se 

V10 obllgado a crear un sistema político-militar que legiti

mara y erradlcara de cualquler forma al FMLN y nada resulta

ba meJor que las elecciones. 

Las elecclones, entonces, signlfican un nuevo método de 

orientar la política exterior estadounidense, luego de afe

rrarse en mantener una posición milltarista encabezada por el 
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Secretarlo de Estado Alexander Halg. Así las prácticas elec

Clonarlas en la reglón centroamerlcana y, especlalmente, en 

El Salvador a partir de 1982, pone de manlfiesto la segunda 

fase de la polítlca del Doble Carrll, dlseñada por los Esta

dos Unldos para el área. 

Luego de las elecclones de 1982 para Asamblea Cons-

tltuyente, la intervenclón norteamericana era evidente, ya 

que estuvo muy unlda a la recomposlción de las fuerzas de d~ 

recha, con lo que se dl0 en llamar el "Pacto de Apaneca" que 

dlera orlgen al qobierno de Unidad Nacional y que fue presl

dldo por el cafetalero Alvaro Magaña Borja. 

Con el goblerno de Unidad Nacl0nal, se pretendía demo~ 

trar que en el país la polítlca se orientaba hacia un plura-

11smo ldeológlco, que buscaba como princlpal objetlvo la pa

clflcaclón a través del consenso de las fuerzas políticas. 

Sln embargo, tal unldad nunca existió en el gobierno, ya que 

lo que pretendían las fracclones políticas de derecha era el 

reparto de puestos en el gobierno, cosa que lo lograron. 

En cuanto a la crisis económlca social del qUlnquenlo 

79-83 se registró un decrecimlento en el consumo total de to 

dos los productos, en una tasa medla próxima al 6.2 anual. 

En este período la oferta fue destinada al consumo públlCO y 

privado, y se debió a la dlsmlnuclón de empleos y, consecuen 

temente, baJos lngresos faml1iares, agravándose esta situa-
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clón por el alza en el costo de la vida, bajos índices de 

producclón importados, reducclón en los gastos del gobierno 

en cuanto a obras soclales se refiere. 

Las causas que pueden atribulrse al consumo, funda

mentalmente,era para que la deuda externa no aumentara ac~ 

leradamente; sin embargo, ~sta para 1984 alcanz6 un monto 

de 4,873.7 millones de colones (Ver Anexo 2). 

Para ese mlsmo año, la lucha milltar se había gener~ 

llzado en caSl todo el terrltorlO nacional, además de que el 

FMLN lmpulsó golpes estratéglcos a la economía del país, que 

representaron un vi 01 ento retroceso en las actl vi dades produ.f. 

tivas, las cuales repercutieron no sólo en p~rdldas para el 

sector productivo, sino tamblén en la economía familiar. 

Esto se puede observar que para 1979 una familia nec~ 

sltaba de 767 colones para cubrir las necesldades báslcas de 

allmentac16n, mlentras que en dlclembre de 1984 SUblÓ a 1,600 

colones, cuando todavía el salarla mínimo vigente era de 400 

colones mensuales, lo cual lndica el déflcit familiar por la 

no correspondencla entre lo que se necesita para cubrir los 

gastos mínimos para la subsistencia familiar con el sueldo 

real del trabaJador. 

En este sentldo, las medidas de reactivac16n económl

ca lmpulsadas por el gobierno Demócrata Cristiano, no respo~ 

dieron a las necesidades de la mayoría de la población, pero 



sí eran congruentes con los planes del gobierno para conti-

nuar financlando la guerra, qua se orientaba más a la vía mi 

lltar que a la negoclaclón polítlca. 

Mlentras la economía decaía, el endeudamiento exter-

no aumentaba y se sUJeta al país a una dependencia respecto 

a las donaclones de otras naClones y organismos lnternaclon~ 

les, ya que las medldas adoptadas en vez de reactivarla dlS

mlnuía con el Clerre de 102 empresas, que provocaron un de

sempl ea de 17,929 personas, durante el período de 1979 a 1982. 4/ 

Aún así los capitalistas en vez de lnvertir, enviaron al 

extranJero en ese período 2.014 mlllones de colones. Esto prQ 

dUJo un gran deterloro en las reservas internaclonales netas, 

las cuales a flnales de 1979 tenían un saldo de 315.17 mlllo-

nes de colones, para flnales del 80 habían disminuido en 174.8 

mlllones de colones. i / 

El panorama económico para la nación lndicaba un deseen 

so cada vez mayor en las condiclones de vida de la población, 

al descender el salario mínimo en sólo tres años a un tercio, 

y el desempleo ablerto pasó de un 8% en 1979 al 38% a princi

p lOS del 983 . ~/ 

Consecuentemente, el subempleo aumentó del 51% al 80% 

en esos años al reportarse 4,382 trabaJadores despedldos. A 

esta sltuaclón se suma un aumento en el índice de precio del 

98% en los productos de la canasta báslca durante el período 



de 1979 - 84. 

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) éste decreció 

aceleradamente durante el quinquenio 79-83 a una tasa media 

próxima al 5% anual. L/ Las causas son obvias al darse una ba 

Ja lnverslón, fuga de capltal al extranJero y no existir con 

dlclones para producir. 

Así, la deuda externa del goblerno central alcanzó lí

mites Sln precedentes en la historia del país (Ver Anexo 2). 

Dadas las condlclones económicas de la naclón, el poder adqui 

SltlVO del colón baJó de 0.87 en 1979 a 0.46 en 1984. 

Con estos lndlcadores, se puede decir que la crlsis eco 

nómlca se arrastraba desde 1979 y se manifestó con mayor fue~ 

za en 1980-84, al descender senslblemente las asignaclones 

reales en las áreas de educación y salud que dismlnuyeron en 

un 44% al 38% respectlvamente. 

En el ámblto mllltar, desde 1981 la Fuerza Armada lni-

cla un proceso de reorganizaclón en sus filas, con lo cual el 

Mlnistro de Defensa Coronel José Guillermo García, sostuvo 

que derrotarían al FMLN S1 se neutrallzaba la ayuda que reCl 

bían éstos de los países comunistas. 

En la búsqueda por derrotar a la insurgencia, la Fuerza 

Armada salvadoreña hizo una allanza con el eJército hondureño 

para actuar desde ahí contra el FMLN que operaba en esa épo-

ca, mayormente, en Chalatenango. 

------



En agosto de 1981, tropas hondureñas y salvadoreñas a~ 

clonaban lndlstintamente en el territorio salvadoreño en zo

nas fronterizas supervisadas por la OEA. 

Los cálculos de derrotar milltarmente en seis meses a 

la guerrllla fallaron, y en noviembre de 1981 el Coronel Gar 

cía en la Conferencia de EJércitos Americanos, expresó que 

El Salvador estaba en su derecho de convocar al Tratado In

teramerlcano de ASlstencia Reciproca (TIAR), su posiclón fue 

avalada por A1exander Haig, quien buscó el consenso 1atinoa 

merlcano para que fuera respaldada la propuesta. 

\ 

En ese mlsmo año, el FMLN-FDR lograron en el campo poli 

tlco-dlplomátlco reconOClmlento a nivel internaclonal con la 

declaraci6n Franco-Mexlcana, que era casi una concesión de 

bellgerancia para estos grupos político-ml11tares. 

Lo anterior permltló que la propuesta de negociaclón que 

hlciera para 1981 el FMLN fuera apoyada a nivel internaclonal, 

ya que se buscaba la paclflcación del país por la vía pacífi

ca. 

Sln embargo, el goblerno salvadoreño continuó con su p~ 

slclón milltarlsta apoyada por los norteamericanos, y pese a 

los batallones élites, el FMLN causó varias derrotas en 1982 

a la Fuerza Armada, como fue la aniquilación de las guarnlciQ 

nes ml11tares del Jícaro y las Vueltas en Cha1atenango, que 

marc6 el inlcio de la campaña "Héroes y Mártlres de Octubre", 
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que concluyó con un saldo de 1,148 bajas causadas al eJérci

to, recuperación de 650 armas de guerra y la captura de 278 

efectivos mllitares.~/ 

En enero de 1983 emprendló otra campaña militar denomi 

nada IIHéroes Revoluclonanos de Enero ll con una duraclón de 

cuatro meses. Estas aCClones lban demostrando la capacldad ad 

qUlrlda por el FMLN en el campo milltar, además de extender 

hacla otras zonas del país la guerra, de ahí que en ese perí 

odo se da el derribamlento de puentes estratégicos para el 

eJército, pero mantenían la política de respeto a los prisl~ 

neros de guerra. 

Con estas acciones ml11tares de la guerrilla, se agudi 

zan las contradicclones ya eXlstentes en la Fuerza Armada por 

las distintas posiciones en cuanto a la conducción de la gue-

rra, pues unas se enmarcaban en el modelo tradlciona1 del eJé~ 

Clto a la forma estadounidense de impulsar la guerra de contra 

lnsurgencla. 

Esas contradi cci ones s e evi denci an el 6 de enero de 1983 

con el levantamiento del Destacamento No. 2 dingido por el C.Q.. 

rone1 Slgfrldo Ochoa Pérez, que contó con el apoyo de otros al 

tos milltares. 

Lo anterior permltló que la Fuerza Armada hiclera una 

nueva readecuaclón estratégica en 1983-84, pero tampoco res

pondió a las inquletudes propias del ~J'iii\OfIlC~i~Nlffit!iU,.v~l~ 
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raClón de la guerra reallzada por los Estados Unldos. 

L a e s t r a te g i a s e t r a d u J o· e n u n a u m e n t o de t ro p a q u e p ~ 

ra 1979 era de 10 mll efectlvos y para 1983 de 37 mil, y pa-

ra flnales de ese mlsmo año y prlnClplOS de 1984 ascendló a 

40 mil. La reorganización incluyó la utllizaclón de tropas 

móvlles, la escala aérea y la acción cívica, todo esto den

tro de la denomlnada Guerra de BaJa Intensldad (GBI).~/ 

De acuerdo con las declaraciones del comandante guerri

llero Joaquín Vll1alobos, la readecuación respondía a que el 

eJérclto salvadoreño tenía una mentalldad de guerra regular, 

es declr, que estaba preparado para luchar contra otro eJér

CltO, pero no para una guerra irregular contra un movimiento 

guernll ero. 

ADMINISTRACION DEMOCRATA CRISTIANA 

Este período se caracteriza por el apoyo lncondiclonal 

de Estados Unidos al gobierno de Duarte. Sin embargo, esto 

responde más a factores políticos que económicos por los fr~ 

casos obtenldos en el área milltar hasta esa fecha, aún cua~ 

do el eJérclto salvadoreño y la Admlnistraclón Reagan creye

ron derrotar a la guerrllla en ese corto tiempo. 

En 1984, la pOlítica norteamericana encamina la conduc 

clón de la guerra hacia la vía polítlca-militar. En el cam

po polítlCO se le da continuidad a los procesos electorales 



como una manera de democratlzar el pais, pero con flnes de 

lnlClar un proceso de paclflcaclón por la via negoclada con 

el FMLN 

Con el apoyo norteamerlcano, llega a la presldencia en 

1984 el lng. José Napoleón Duarte. El obJetlvo de estos comj 

C10S era legltlmar las reformas y Justlficar la ayuda econ6-

mlca y mllltar al pais. 

Para los lntereses de los Estados Unldos, Duarte ofre-

cía una presenCla C1Vll que les permltlría presentar un es

quema democrátlco, además de asegurarles la eJecución de las 

reformas que con D1Abulsson, de presidente, hublese sldo lm-

poslble ya que se había declarado en franca Oposlc16n a los 

llneamlentos norteamerlcanos en la conducclón de la guerra en 

el país. 

En esa época el embaJador estadounldense en El Salvador, 

Dean Hlnton, reconocló que las fuerzas de extrema derecha es 

taban destruyendo a El Salvador aGn más que la guerrllla, ya 

que los escuadronas de la muerte aseslnaban constantemente a 

todas aquellas personas que dlsentian de la poslclón de los 

mllltares y del goblerno. 

Mlentras que la Admlnlstración Duarte estuvo plagada de 

errores, entre ellos predomlnó la amblc16n personal de los que 

conformaron el goblerno y que los conduJo a la corrupclón es-

t a tal, a d e In á s den o h a b e r ten 1 do é x 1 t o e o n e 1 m o del o e con Ó 1111 

~lellOl'En ,{:. Cm:NTIf>~/\ t~ 1 

SJI3,V/IIJ;!,I/i'l .... A __ _ . 



ca 1mpuesto por los Estados Un1dos. 

Imperó una mala conducc16n de las reformas, poco apoyo 

de la empresa prlvada hac1a §stas, y el estado de guerra que 

afronta el país, fueron algunos de los factores que no permi 

tleron que se d1era una reactlvac16n econ6m1ca. 

Aparejado al deterloro económlco del país, la guerra 

contlnuaba y Duarte tenía que frenar el FMLN que no mostraba 

slgn05 de debllldad mllltar, mientras que en el exterlor se 

le eX1gía el fln de la guerra por la vía polítlca. Debldo a 

las preSlones internacionales, Duarte decld1ó dlalogar con 

la guerrl11a en octubre de 1984. 

El anunClO del dlálogo fue una esperanza para gran par 

te de la poblaclón que había soportado la crueldad de cuatro 

años de guerra C1Vll hasta entonces. Para el Partido Demócra 

ta Cr1stlano slgn1flcaba una ventaja electoral ya que se acer 

caban los comlClOS de 1985 para eleglr diputados y alcaldes. 

Pero los procesos electorales presentaban una tendencia 

en aumentar la población apta para votar, pero crecía un alto 

grado de abstenc10n1smo en cada uno de los comlC10S que se 

1ban desarrollando. 

PROCESOS ELECTORALES PARTE DEL PROYECTO CONTRA INSURGENTE 

A partlr de 1982, se in1c1ó una serie de procesos ele~ 

torales que pretendían mostrar a la opln16n pGblica nacional 



e lnternaC10nal que El Salvador se encam1naba hacia la demo 

cratlzaclón, donde habría apertura al pluralismo ldeológico, 

Sln embargo, esos prlmeros comlClOS para Asamblea Constituyen 

te, demostraron una vez m~s el predomlnlo de la clase en el 

poder. 

Con la obtenclón de la mayoría parlamentarla, Allan 

za Republlcana Naclonallsta (ARENA) domlnó las declslones de 

este órgano de Estado y dlCtó leyes que permltleran la prese~ 

vaclón de los lntereses de la clase en el poder. Estas se con 

cretlzaron en camblos al proyecto orlglnal de Reforma Agrarla, 

planteada en la Proclama del 15 de Octubre de 1979, donde el 

obJetlvo fundamental de la Juventud Mllltar era reorlentar el 

papel de la lnstltuclón Armada y su ldentlflcación con los in 

tereses del pueblo. 

Estos camblos en la Reforma Agrarla, se dleron con esa 

nueva leglslac16n, donde quedó mutllado el proyecto origlnal, 

hasta C1erto punto, avalado por la Admlnlstraclón Reagan, que 

a partlr de la Segunda Junta de Goblerno había hecho allanza 

con Duarte y algunos mlembros de la Fuerza Armada que forma

ron parte de ésta, votando así las aspiraciones de la Juven

tud Ml11tar de luchar por la Justlcla soclal de las mayorías 

de la poblac16n. 

A n1vel polítlCO, los camblos hechos a la propuesta lni 

c1al, tuvieron sus repercusiones al ser lmplementadas en 1984 



con la Admlnlstraci6n Duarte, pues al momento de eJecutarse 

contenían camblos a favor de las clases que se iban a ver 

afectadas con dlchas reformas, y en contra de los que supue~ 

tamente se lban a beneflclar. 

En ese sentldo, una de las prlncipales transformaciones 

que sufr16 la Reforma Agrarla, se enmarca en el artículo 105 

de la Constltuclón Polít1ca que perm1te nuevas concesiones en 

la tenencia de la tierra, contrarlO a la proclama inlclal. 

En el campo electoral, la credibll1dad de estos proce

sos quedaron marcados con la desconf1anza del electorado que 

ln1c16 un descenso en su partlclpac16n dlrecta, por el absten 

C10n1smo de la poblaclón. 

Para 1982 de un promed10 de 2.439.600 personas aptas p~ 

ra votar, emitieron el sufraglo 1,551.700 (Ver Anexo 3). La 

reducC1ón resulta conslderable, lo cual demuestra la descon-

f1anza heredada de los fraudes cometldos en el pasado y que a 

un perslsten en el presente. 

De la m1sma manera, para las elecc10nes de 1984 tampoco 

ofrecían garantías a la poblaclón de su limpleza, ya que est~ 

ba de por medlo el respaldo de la Admlnistrac16n estadounlden 

se al candldato Demócrata Crlstlano, mlentras que la guerra se 

recrudecía más. 

La opclón para eJecutar las reformas mutlladas con la 

Asamblea Constltuyente de 1982, sólo podían concretarse a tra 



vés de un gob1erno C1V1l y con una posición 1deológ1ca de cen 

tro derecha como lo es el Partldo Demócrata Crist1ano. 

El apoyo lncond1cional de Estados Unidos a Duarte, res 

pond'an, pr1nc1palmente, a la aceptac16n de ésta a la politi 

ca exterlor de ese país haC1a el nuestro, con flnes de que el 

proyecto contralnsurgente se ap11cara sin nlnguna reserva. 

Esto trajo con SlgO una divis1ón blen marcada entre la 

clase domlnante y el gob1erno Demócrata Crlstlano, por la eJ~ 

cuclón de las reformas, con las cuales la po1ítlca exter10r 

estadoun1dense pensó detener la lucha emprend1da por los sec

tores organlzados polítlca y mllltarmente. 

No obstante, las d1f1cultades que se fueron presentan

do no s610 con la lmplementac16n de las reformas, Slno tam

blén por la polítlca económ1ca que afectaron con mayor profu~ 

dldad a los sectores populares. 

No se descarta que algunos sectores mantenían la espe

ranza de que el goblerno de Duarte buscaría una Soluclón a 

la guerra,pero el abstenc1onlsmo cont1nu6 en los subslgulen

tes eventos electorales, como el de 1985 para eleglr dlputa

dos y concejos munlclpales, donde la democracla crlstiana ob 

tuvo la mayoría en ambos casos. 

A un con el trlunfo de éstos, no se puede aflrmar que 

gran parte de la poblaclón les brind6 su apoyo, aunque contl 

nuó el lncremento en nOmero de personas aptas para votar que 
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para 1985 fue de 2,623.300, pero de éstos sólo lo concretl

zaron 1,096 847 o sea que más de un mlllón se abstuvieron de 

acudlr a las urnas. (Ver Anexo 3) 

Esto representaba para los partldos un problema de fo~ 

do, prlnclpalmente, los conslderados fuertes como ARENA y POC, 

ya que esos trlunfos no representaban en sí un apoyo popular 

de toda la población, que en su mayoría permanecía al margen 

de estos procesos electorales. 

Para 1988 en que nuevamente se celebran comlClOS para 

alcaldes y dlputados, el Partldo Demócrata Cristlano present~ 

ba serlas desventaJas con respecto a su más cercano rlval ,c~ 

mo era ARENA, además de haber lnconformldad en la poblac16n 

por las polítlcas económlcas ejecutadas por este partldo en 

el poder. Sumado a estos problemas eXlstían confllctos inter 

nos entre la alta dlrlgencla que flnaliz6 dlvldiendo a esta 

fracclón polítlca. 

Frente a estas clrcunstancias, ARENA tomó la delantera 

en los comlcios de 1988, al obtener el mayor número de dlPU

tados y de concejOS munlclpales, que le permltleron al 19ual 

que en 1982 decretar leyes a su favor. 

Se lnlCla así el ascenso de la extrema derecha, aunque 

contlnuó aumentando la población apta para votar, pero tam

blén contlnuaba el descenso de los votantes reales. 

Así tenemos que de 2,765.400,sólo votaron 1,100 perso-
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nas, que no emltleron el sufraglo. 

El abstenclonlsmo que en cada evento electoral ha au-

mentado, ha sldo atrlbuldo a la falta de credlbllldad de la 

poblaClón al no eXlstlr condiclones de pureza en estos proc~ 

sos. En 1989 se reaf1rmó a un más esa tendencia al contabili 

zarse un promed1o de 2,812.700 en cond1clones de votar, y de 

los cuales sólo lo concret1zaron 925.000 personas. 

ObV1amente que el abstenc1olllsmo contlnuaba su ruta prQ. 

greslva, y en estas elecclones marc6 el mayor porcentaJe en 

toda la década del 80, aún que esta presentaba una nueva va-

rlante con la part1c1pac16n de la Convergencla Democrát1ca en 

esa oportun1dad. 

Con los datos antes menclonados, se puede concluir que 

las elecclones no expresan realmente la voluntad popular de 

la naci6n, n1 const1tuyen el mecanismo de legltlmldad de los 

gobernantes, m1entras que éstos sean el 1nstrumento de un p~ 

queño sector del país para someter a la otra parte, y por lo 

tanto no resolverán el confllcto armado. 

Con todo lo vlciado que han sldo los procesos elector~ 

les, vemos que aún habia cierta esperanza en la poblaci6n en 

que la Democrac1a Crlstlana buscara la ruta para paclflcar el 

país, y aún con el descenso de votantes que ya eXlstía, vol

V1eron a ganar las elecclones de 1985 en que obtuvleron 33 di 

putados y 158 conceJos munlclpales. 
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De esa manera. los procesos electorales para la demo-

craCla crlstlana Vlenen a ser una fase de supervivencla, p~ 

ro que comlenza a perder adeptos, al crear descontento en la 

poblaClón con la consecuclón de los paquetazos. 

En este contexto, en que lo económlCO ya afecta de gran 

manera a la poblaclón civil, se lmpulsa el 21 de enero de 

1986 un Plan de Estabillzaclón y Reactlvaclón Económlca (PERE), 

el cual provocó fuertes reaCClones sociales. Pese a las pro-

testas de las organlzaclones populares, en octubre de ese ml~ 

mo aRo, el EJecutlvo presentó a la Asamblea Leglslatlva un 

nuevo paquete de medidas trlbutarlas y flscales, orientadas 

a la "defensa de la soberanía naclonal". lQ/ 

Las reaCClones ante esas medldas por parte de los d1fe 

rentes sectores, responden a dlst1ntos 1ntereses . La empresa 

prlvada lo tomó como un freno al desarrollo de sus intereses 

económ1Cos, ya que vieron en éstas un retroceso a n1vel 1n-

dustrial, empresarlal, agrícola y f1nanclero, al considerar 

a Duarte como el allado de los comun15tas por las reformas 

lmpulsadas. Mlentras que para los sectores populares, 51gn1-

flcaba un mayor grado de pobreza por el alto nivel de desem

pleo que ya eX1stía. 

La sltuac1ón se volvía más compleJa para la democracia 

crlstlana, ya que la ollgarquía no qería comprender que el 

apoyo de la Adm1nlstrac16n Reagan a Duarte respondía a estru~ 

turar una translclón de gobiernos m1lltares a goblernos C1V! 
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les emanados de elecclones, que servlrian para detener la CO~ 

vuls16n soclal, y modlflcar el r§glmen politico Sln afectar 

el réglnlen soclal vlgente. 

Es m~s, los camblos se lmpusleron con la f1nalidad de 

preservar las bases de la estructura de dom1nación. Obvlamen

te que esa translc16n los partldos politlCOS de derecha no p~ 

dían serVlr como lnstrumento polftlCO e lntroducir las trans 

formaclones que la Admlnlstración Reagan eJecutó a trav~s del 

goblerno demócrata crlst1ano. 

Mlentras las contradlcclones entre el gobierno y la 011 

garquía se agudlzaban, las reformas 1mpulsadas por Duarte pe~ 

mltleron al sector campeSlno Clerto margen de llbertad para 

agruparse en cooperatlvas, que antes no había sldo posible. 

Conocedor el goblerno de la fuerza alcanzada por las organ1z~ 

Clones populares, trató de contrarrestarlo con la formaclón 

de la Unldad Naclonal Obrero Campes1na (UNOC), asesorada por 

el Instltuto Amerlcano del Slndicallsmo L1bre (IASDL). 

Así como ACOPAI se unló a la UNOC, otros gremlos camp~ 

Slnos agrupados en COACES pasaron a formar parte de la UNTS. 

En esta forma, en 1986 se presentan dos tendenc1as en la re

composlc16n de los sectores slndlcales. 

La UNOC or1ent6 su fllosofía a mantener y defender la 

poslclón del goblerno democrlstlano, qUlen antes de llegar al 

poder había hecho un pacto soclal con la Unidad Popular Demo-



mocrát1ca (UPD) como la más grande y representat1va organ1z~ 

c16n obrero campeslna. 

De esa manera, el gob1erno de Duarte creó bases dentro 

de los sectores popula r es para legltlmar las reformas dlseña 

das por Estados Unldos, y, paralelamente, eJecutar el proye~ 

to contralnsurgente. 

Estrat~g,camente, el goblerno pretendia polarlzar a las 

fuerzas slnd1cales, que encamlnaron su lucha no s610 en el 

plano laboral, Slno tamb1~n en el polit1cO, lo que aunado al 

aCC10nar m,11tar del FMLN en caS1 todo el territorio naC10-

nal, crea una correlac1ón de fuerzas favorables al proceso re 

Voluclonar1o. 

Para esa fecha, el goblerno Demócrata Cristiano, ya h~ 

bía real1zado dos dlálogos con el FMLN obllgado por las pre

Slones lnternaclonales, los cuales se llevaron a cabo en la 

Palma, Chalatenango el 15 de octubre de 1984 y el 30 de no

vlembre de ese m1smo año en Ayagualo, en el Departamento de 

La L1bertad. 

Un tercer dlálogo estaba prevlsto en Sesorl, Departa

mento de San Mlguel, en el que sólo se presentó la delega

clón del goblerno no así la del FMLN, que sostuvo que Duarte 

sólo estaba utlllzando el diálogo para crearse una 1magen l~ 

ternac1onal, y obtener ayuda que le permit1era continuar la 

guerra 



En esas dos reun1ones, no se obtuvo n1ngún acuerdo que 

contr1buyera a desescalar la guerra, Sln embargo, ponía en 

entred1cho al gob1erno, que aducía que el FMLN era un grupo 

lrregular que no tenía apoyo de la poblac1ón, pero con su ac 

clón de dlalogar contradecía su pos1c1ón 1n;c;a1, ya que eso 

era reconocer que realmente la guerr1lla era una fuerza mili 

tar capaz de desestabllizar la estructura gubernamental. 

En septlembre de 1987, se reanuda el proceso de d1álo-

go entre la guerr11la y el goblerno, esta vez las conversac1~ 

nes fueron real1zadas en la Nunc;atura Apostól1ca, pero tam-

poco se llegó a nlngún acuerdo, ya que tanto la postura gube~ 

namental como la del FMLN no cedleron en sus poslclones. 

Por una parte, la propuesta del goblerno ofrecía a los 

alzados en armas 1ncorporarse a la vida polít1ca del país, 

Sln tomar en cuenta las raíces del confllcto. Por su parte la 

guerr1lla presentó en la Palma un documento de 29 puntos, en 

los que concretamente no había un planteamlento que señalara 

en qu~ sltuac1ón quedarían ambos eJ~rc1tos, ya que se llmlt~ 

ron a petlc10nes de índole laboral y condlciones que garanti-

zaran mayor llbertad de expreslón y organlzaclón de la SOCle-

dad salvadoreña. 

A nlvel nac10nal los diálogos no lograron avances sig-

nlflcatlvos, pero a nlvel latlnoamer1cano el grupo de Conta

dora presentó una propuesta concreta, donde el punto fundame~ 

~IBlIOTI!CA CENTRAL I 
g5:ll'7lIP'!;lIII!:IC'lf3 Gil!": III~ """" ....,¡n. ... IrI~ I 



tal lo constltuía la desml1ltarlzación en Centro Amérlca a 

través de las reducciones en armas y tropas nacl0nales y ex 

tranJeras. 

Lóglcamente, que Contadora compuesto por MéxlCO, Pana 

má, Venezuela y Colombla, su obJetlvo fundamental era lograr 

la paclflcaclón del área a través de la negoclaclón polítlca, 

y lograda ésta pretendía buscar un acercamlento con éstos 

países y con el resto de Amérlca Latlna, para enfrentar Jun

tos la deuda externa que resulta honerosa para todas estas 

naClones. 

Sln embargo, el trabajo de Contadora y su grupo de ap~ 

yo, fue obstacullzado por algunos goblernos centroamerlcanos 

comprometldos con la Admlnistración Reagan que en nlngGn mo

mento le convenía que el acuerdo tomado en 1986 en la reun16n 

de Carabelleda, Venezuela fuera apoyada por algunos preslde~ 

tes de la reg16n, dado que contenía puntos medulares como la 

desmllltarlzac16n de estos países. 

Así los esfuerzos reallzados por Contadora desde 1983, 

quedaron truncados, aunque se hacía necesario su trabajo, pues 

las tenslones entre el goblerno nicaraguense y la Admlnlstra

clón Reagan se habían vuelto cada vez más tlrantes, al consí 

derar el lmperlallsmo que los sandlnlstas lmponían una dlcta 

dura marxlsta-lenlnlsta conducida y flnanciada por Cuba y la 

Un16n Sovlétlca 



En esta cadena de aconteclmlentos, Estados Unidos blo

quea económlcamente a los nlcaraguenses, minaron los puertos 

para alslarlos e lntrodujeron bases mllltares en Honduras, 

que en un momento determlnado invadirían Nlcaragua; adem~s de 

flnanclar y asesorar a los Contras con la flnalidad de deses 

tabl1lZar el réglmen sandlnlsta 

En este contexto, Costa Rlca uno de los países de Cen

tro Amérlca estable politlca y mllltarmente, tuvo un papel a~ 

tlVO en lo que ha sldo la reglonallzaclón de los confllctos 

armados del resto de los países del área, al encubrir las PQ. 

litlcas de agreslón de la adminlstraclón estadounldense, en 

cuanto a permltlr que sus fronteras fueran bases de operaciQ. 

nes de la Contra para atacar al EJérclto Sandinista. 

No cabía duda que el área centroamericana estaba convul 

slonada, ya que también Guat~mala mantiene un confllcto béll 

ca de los más antlguos grupos guerrllleros que combaten en la 

reglón. 

Con este panorama político-mllltar es que el Grupo de 

Contadora encamlnó su trabaJo de paclflcaclón, que flnalmente 

fuera reemplazado por la propuesta del Plan Arias como una res 

puesta a la lniclatlva de Esquipulas 1 y 11, hecha por el pr~ 

sldente Vlnlclo Cerezo. 

Mlentras la convulsión polítlco-ml11tar se agudlza en 

Centro Aménca, el esfuerzo del goblerno salvadoreño y la Fuer 



za Armada era derrotar a la 1nsurgenc1a, por lo que las ac

Clones m111tares del eJ§rclto se acompaR6 de una dlrectrlz 

polít1ca, cuyo obJet1vo era provocar el aislamiento político

d1plomátlco del FMLN no sólo a nlvel nac10nal Slno internacio 

nal 

Pero esos flnes no fueron logrados, pues el FMLN y el 

FOR habían reallzado un buen trabaJo polítlcO dlplom&tico a 

nlvel 1nternacional y naclonal para finales de 1987 los 

m1embros del FDR a pesar de la represión que eX1stía aún en 

el país decld1eron regresar sus prlnclpales dirlgentes como 

es el caso del Dr. GUlllermo Manuel Ungo, Dr. Rub§n Zamora, 

Dr Héctor Oquelí Colindres y otros altos dirigentes de la 

1zqu1erda salvadoreña, para actuar en la política lnterna del 

país. 

El retorno de §stos fue acompañado de una serle de ame 

nazas, pero aún así regresaron no como FOR, Slno con el obJ~ 

tlvo específlco de Clmentar las bases de sus respectlvos pa~ 

t1dos polít1coS y partlclpar en las elecclones presldenc1a

les de 1989. 

Su lnserC1ón a la vlda política, 10 planteó la Conver

gencla como una alternativa popular frente a los problemas e~ 

tructurales de la poblaclón salvadoreRa y, por tanto, prete~ 

dían romper con los esquemas estableCldos por la clase en el 

poder 



51n embargo, una de las d1f1cultades que afrontaban co 

mo partido. era que la mayorfa de la poblac16n desconocía adn 

qU1enes conformaban esa coalic16n de 1zquierda. 

Por otra parte, se enfrentaban con el desconocimiento 

de la poblaclón haCla la fllosofía que guía a estos partl

dos y, que generalmente, se les ha ldent1f1cado como un par

tldo de lzqulerda. 

Sobre ese part1cular, se puede dec1r que la f1losofía 

de §stos no son totalmente d1ferentes, pero tampoco 19uales. 

Tenemos así que el Mov1m1ento Popular Soc1al Cr1st1ano se 

1dent1f1ca como la doctr1na soc1al de la 19lesla, que hasta 

C1erto punto, es la mlsma que profesa la democrac1a cr1stia 

na, de la cual se separaron en 1980. 

No obstante esa relac16n en la f1losofía de estos par

tldos, al MPSC se le consldera con tendenc1a de 1zqulerda y 

a la democrac1a cr1st1ana como centro derecha. 

Frente a estas aparentes 19ualdades en la filosofía de 

algunas fuerzas polít1cas, se encuentra, tamblén, el Movi

mlento Nac10nal Revoluc1onar1o (MNR), y el Part1do Soc1al De 

m6crata (P5D) El primero ldent1f1cado como Social Demócrata, 

y af1l1ado a la Internac10nal Soc1al1sta, y el segundo ampa

rado baJo la m1sma f1losoffa, pero Sln tener n1ngdn nexo con 

este Organ1smo Internac1onal. 

Ante estas c01ncldenc1as en la f1losoffa de éstos par- -



tldos, es erróneo pensar que orgánlcamente slguen una misma 

linea, ya que su metodología de trabajo lnternamente es di-

ferente. 

En este sentldo, las dlferenclas y aflnldades entre 

los partldos que conforman la Convergencla Democrátlca, se 

dan en un momento coyuntural, en que la mlsma represlón los 

lmpulsó a deflnlrse como fracclones polítlcas de lzqulerda, 

y unlflcarse para buscar un obJetlvo comGn, impulsar el diá 

lago negoclac1ón a través de medlos polítlCOS y dejar atrás 

la vía armada segulda por el FMLN. 

Esto permlte ver que la allanza no responde a una fl

losofía común Slno a una a11anza po1ítlco-estratéglca que 

buscaba lmpu1sar el confllcto armado haCla la vía de la ne

goc1ac1ón, contrarlO a los obJetlvos de el partldo ARENA y 

POC que han estado alentando una deflnlclón a través de la 

vía armada. 

Por su parte el partido en el poder y el resto de fue.!:. 

zas politlcas de derecha lniclaron fuertes campañas propaga~ 

dístlcas en su contra, acusándolos de ser mlembros del FMLN. 

51 en 10 polít1CO los part1dos de 1zqulerda llbraron 

una est01ca batalla, el goblerno de Duarte afrontaba una fuer 

te pres1ón por parte de las fuerzas soc1a1es en el campo la

boral, los paquetazos cont1nuaban afectando la economía de 

la poblac1ón, 10 cual provocó una ser1e de paros laborales 
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(Ver Anexo 4). 

Pese a las restrlcClones por parte del goblerno que 

respondló con capturas, amenazas y asesinatos, sólo en el 

mes de abrll de 1988 se reglstraron 28 paros laborales, m~ 

yormente en el sector pGbllCO y muchos de ellos concluyeron 

con despidos maS1VOS. 

Tamblén en la empresa prlvada se dleron gran cantidad 

de despldos entre ellos 180 trabaJadores de Talleres Sartl 

que habían lnlClado un paro ellO de febrero de ese mlsmo 

año. 

Las luchas gremlales en 1988 tomaron un férreo accio

nar en el campo laboral y con una polítlca de masas, con la 

conformac16n del Movlmlento Pan Tierra TrabaJo y Llbertad 

(MPTL), que m~s que un obJetlvo laboral perseguía movlllzar 

y agltar a las masas haCla obJetlvos polítlCOS que permltl~ 

ran al FMLN tener mayor presencla en el campo polítlco-mll1 

tar, puesto que los mlembros del Frente Democr~tlco se encon 

traban en el país. 

Esta lucha polítlca se ve fortaleClda con la conforma 

c16n del Comité Polítlco del Debate Naclonal (CPDN), que agl~ 

tlna a la mayor parte de fuerzas sociales del país, cuya crea 

c16n responde a una lnlclatlva de la 19lesia cat6lica, con la 

flnalldad de que en este organlsmo estuvleran representados 

todos los sectores soclales, para luchar por la paclflcac16n 



de la naclón a través de la vía negoclada. 

En lo que respecta al área económica, en 1988, el pue

blo enfrentaba un alza conslderable en los artículos de con-

sumo popular a finales de enero de ese mlsmo ano, el maíz ha 

bía aumentado en 11%, el arroz en 58% y los huevos el 2l%.1~/ 

Las causas de este considerable aumento en los produc

tos de consumo popular se pueden atrlbuir a dos factores. El 

prlmero, la reducclón en la producclón durante el primer se

mestre del ano y el segundo, por la sequía que se experlmen

tó en ese período. 

Además de esos lnconvenlentes, el creClente aumento en 

los preclos de la canasta báslca no era un fenómeno nueVO,Sl 

desde 1986 la lnflaclón alcanzó un 36%. Con la lmplementaclón 

del Programa de Estabillzaclón y Reactlvaclón Económica, se 

logró descender al 20% para 1988, pero las condlclones de la 

poblaclón contlnuaban 19ual, ya queeran estos los que esta

ban pagando los efectos de la lnflaclón. 

De tal manera que para ese mlsmo ano, los sectores más 

pobres del país afrontaban un alza conslderable en los artí

culos de consumo popular, prlnclpalmente, los allmentos qu~ 

constltuyen el 55% de la canasta báslca famillar. 

Se puede decir, entonces, que la economía, además de 

ser afectada por los fenómenos naturales que pudieron incl

dlr, tamblén contrlbuyó el total abandono en que los gran-



des agrlcultores deJaron los CUltlVOS, lncluslve el caf§ que 

ha constltuldo el prlnclpal rubro agrícola. 

En el campo polítlCO, para 1988 nos encontramos con 

otro proceso electoral. para eleglr alcaldes y d1putados,que 

marca el ascenso del Partldo ARENA y el descenso de la demo

craCla crlstlana, ya que la extrema derecha alcanzó un mayor 

porcentaJe de asamble1stas, así como la mayor parte de Conce 

JOS Munlclpales del país. 

De esta forma, tamblªn, en 1988 es un período pre-elec 

ClonarlO, donde ARENA busca consolldar su poder al pretender 

ganar las elecclones presldenclales de 1989. Mlentras tanto, 

el Partldo [)emócrata Crlst1ano enfrenta, no sólo el des-

contento del electorado nacional, Slno el precarlo estado de 

salud del presldente Duarte, que es la prlnclpal flgura del 

partldo 

Con la enfermedad de Duarte se 1nicla la dlvislón del 

partldo, que flnallzó con la separaclón de algunos de sus mlem 

bros a pocos meses de partlc1par en las elecciones preslden

clales de 1989. 

En estas circunstanclas, las desventajas de la democr~ 

Cla rrlstlana son cada vez mayores, ya que había perd1do los 

C0ll11C105 de 1988, y era de prever que el trlunfo en las pre

sldenclales resultaba dlfíCll. 

Algunos análisis sobre los resultados obtenidos por la 



democraC1a cr1st1ana en 1989, sostienen que los electores acu 

d1eron a las urnas pensando m5s en la mala adm1n1strac1ón de 

ese partldo, que en los efectos del proyecto contralnsurgente 

apoyado por Duarte, y que de ganar ARENA en esa oportunidad 

tenia que darle cont1nuldad. 

Por otra parte, se puede observar que paralelo a las e~ 

trateg1as gubernamentales por acabar po1itlca y mi11tarmen-

te al FMLN, tamb1én este fue creando sus estrateg1as y t5cti 

cas de acuerdo a los momentos coyunturales que se presentaban. 

La partlclpaclón de los partldos de lzqulerda no son una 

casual1dad, ya que hacen a un lado los escrúpulos de part1ci

par en las elecclones presldenclales aún con la trayector1a 

fraudulenta en favor de las Fuerzas polit1cas de derecha. 

Su partlclpac1ón en el campo electoral les pos1b1l1ta 

tener presenCla en el pais como fuerza polítlca y ganar esp~ 

C10S, que le permltan proponer sus planteamlentos d1rectamen 

te al pueblo, y contrarrestar el mledo que alrededor de es

tos ha provocado la propaganda antlcomun1sta gubernamental. 

Aunque la lucha resulta des1gual para los part1dos de i~ 

qU1erda, la v1da polit1ca nac10na1 les ayudar5 a or1entar los 

verdaderos propósitos del proceso revoluclonar10, impulsado 

por algunos sectores progres1stas del país, y a desv1rtuar el 

proyecto del partido en el poder. 

En su 1n1C10 pres1dencial, el 1ng. Duarte prometló que 



los derechos humanos serla uno de los pllares de su politlca. 

Entre sus promesas d1JO que controlaría los abusos de autorl 

dad, los escuadrones de la muerte y todos los problemas de 

lnJustlc1a soclal. 11/ 

S1 b1en hubo una leve dlsmlnuc16n en la vlolación a los 

derechos humanos, éstos contlnuaron slendo slgnlflcatlvos, 

aunque no comparados con los de 1981. 

De acuerdo con los datos proporclonados por la Comls16n 

de Derechos Humanos de El Salvador (No Gubernamental), para 

1987 la poblac16n C1Vll aseslnada fue de 1,415 Y para 1988 de 

1,891 Y en los tres prlmeros meses de 1989 alcanzó la cifra 

de 810 (Ver Anexo 5). Las clfras antes menclonadas hacian su 

poner que a la nueva admlnistrac1ón se le aveclnaba un pano

rama desalentador en materla de derechos humanos 

Comparatlvamente, las clfras del 87-88-89 resultan un p~ 

ca baJas con las reportadas por el Socorro Jurídlco del Arzo

blspado para 1980-82, en que se registraron unos 25 mll C1Vl 

les muertos por la vio1encla polítlca 

Por su parte, la Comlslón de Derechos Humanos de El Sal

vador reportó que a partlr del 15 de octubre de 1979 a dlclem 

bre del 85, hubo 54,805 aseslnados, de los cuales 11,216 fue-

ron campeslnos; 1,328 estudlantes; 2,779 obreros, 241 maes

tros, 20 rel1g10sos, etc. (Ver Anexo 6). 

En 10 que respecta al namero de desaparecidos a partlr 
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de 1979 a 1983, el Socorro Juríd1co señaló que la c1fra en 

esos C1nco años ascendló a 6,059 personas, a la vez que Tute 

la Legal del Arzob1spado confirmó que en los prlmeros slete 

años de guerra el número de maestros ases1nados aumentó a 160. 

Sln embargo, ANDES 21 DE JUNIO adversó esa cifra y seña 

ló que esta fue de 347 maestros ases1nados, adem5s de 97 de-

saparecldos y 4 m1l eX1l1ados en el extranJero. 

No obstante las dlferenclas que presentan las fuentes, 

de 1980 al 83, se desarrolló con mayor fuerza el terror, la 

desconf1anza y los abusos de poder de los m1l1tares. 

Según Tutela Legal del Arzob1spado, en su recuento de 

víct1mas 1mputados a los escuadrones de la muerte y al eJér 

CltO, señaló para 1983 un promed1o de 5,142 ases1nados.1 1/ 

Todos estos hechos lndlcan que hay una causa común que 

los or1glnó, por 10 que muchos estud10S c01nc1den en que és

to se debe al deter1oro de las condiciones de v1da de la ma-

yoría de la pob1ac1ón, 10 que ha 1ntens1ficado la lucha en un 

pr1mer momento en la c1udad y, luego se fue extend1endo al 

campo. 

La secuela de capturas, desapar1c1ones y asesinatos en 

mlembros de las organ1zac1ones populares continuó con la ad-

mln1strac1ón demócrata cristiana, pese a las dec1araclones 

del pres1dente Duarte de hacer prevalecer los derechos huma-

nos en el país. 



Lo anter10r se puede comprobar con las c1fras que se ti~ 

nen de 1984 a 1989, sólo a lo que se ref1ere a capturas fue 

de 4,256 (Vera Anexo 7) y la mayor parte de §stos fueron tor

turados. Dentro del período antes menc10nado, en 1986 se re

glstró la cant1dad m~s alta de capturas que alcanzó un saldo 

del , 1 82. Par a 1 989, en los p r 1 111 e r o s t r e s m e s e s s e con t a b 1 1 j. 

zaron 206, 126, y 129 capturados, respect1vamente (Ver Anexo 

7) 

En lo que respecta a personas desaparec1das, en el perí

odo de 1984-89 se dleron 1,111, reglstrándose el mayor índl

ce en 1988, segan la Comlslón de Derechos Humanos de El Sal

vador CDH (N o Gubernamental). 

Pero las aCClones vlolentas no sólo se han producldo a 

nlvel de capturas, aseSlnatos o desaparecldos. El 27 de JU-

110 de 1988, la UNTS real1zó una marcha hacla el cuartel ge

neral de la Pollcía de Hac1enda, en la que protestaban por la 

captura de E11seo C6rdova Agu11ar, mlembro del Slndlcato del 

1nst1tuto Salvadoreño del Seguro Soclal (5T155), y fue dlspe.!:. 

sada a tlros por el eJ§rclto. 

Esto eVldenc1a que las promesas del goblerno no fueron 

cumplldas, en estos casos, por la Fuerza Armada y los cuerpos 

de segurldad, ya que se estaba vlolando el derecho a manlfes

larse pGbl1camente. 

Slml1ar a este aconteclmlento, el 13 de septiembre de 



1988 fue dlsuelta otra manlfestac16n organlzada por la Unl

versldad de El Salvador, que eXlgía al goblerno otorgara un 

presupuesto Justo a la Inst1tuc16n, para su func10namlento, 

Sln embargo, la respuesta fue disolverla a balazos y la caQ 

tura de más de 250 personas entre estudlantes, docentes y 

trabaJadores 

En este contexto de vlolencla, 1988 se caracterlz6 por 

el fortaleclmlento de las organlzaciones populares con un 

avance, tanto cualltatlvo como cuantltatlvo, lo que hacía su 

poner que se lncrementarían las aCClones violentas para 1989. 

Se puede declr que los nlveles de acciones de los secto 

res organlzados durante la década del 80, tuvo ascensos y de~ 

censos de acuerdo a los períodos en que la represlón contra , 

€stos fue mayor o menor. En este caso, 1979 fue un período de 

ascenso organ1zat1vo, pero baJó en 1980-83 por que había au

mentado el n1vel de represlón, en el que se cometleron los 

mAs crueles aseslnatos, persecuclones y desaparlclones de miem 

bros de las organlzaciones gremlales y alcanzaron mayor fuer 

za en 1988. 

PRESUPUESTO DE GUERRA 

Desde que la guerra se 1n1c1ó, los gobiernos en turno han 

dado mayor pr10rldad a la parte mllltar que a las áreas SOC1a 

les como. salud, educac1ón, v1vlenda, etc. De tal manera, que 

el sosten1m1ento de la guerra comenzó a absorver porcentaJes 



slgnlflcatlvos del presupuesto total de la naci6n, dismlnu-

yéndose así las aSlgnaclones a las áreas antes menclonadas. 

La ayuda acumulatlva que los Estados Unldos da a El Sal 

vador, ha ldo en aumento desde que se lnlc16 el confllcto ar 

mado. La cantldad de recursos lnvertldos en el MlnisterlO de 

Defensa y Segurldad Públlca han sldo los más grandes compar~ 

dos a los otorgados a otros campos (Ver Anexo 8). 

En sólo ocho años (1979-83), la estructura armada conta 

blllZÓ en sus fllas 56 mll hombres, y en el mismo periodo de 

tlelllpo los batallones de manlobra pasaron de 13 a 41. Lo que 

lndlca que para mantener un eJérclto tan numeroso, el presu-

puesto ha tenldo que aumentarse conslderablemente. 

En ese mlsmo lapso, hubo un lncremento de naves aéreas 

que se sumaron a la poderosa aVlac16n, lncrementando su po-

der de fuerza. Así podemos ver, que de 28 naves de ala flJa 

habían en 1979, para 1987 eran 63; aSlmlsmo, el número de he 

llc6pteros aumentó de Clnco a 72, y las unldades navales de 

4 pasaron a 33 ( Ver Anexo 1 ). 

Para 1987, el eJérclto se había fortalecldo tanto en nú 

mero de hombres como en armamento moderno, para hacerle fren 

te al FMLN, que tamblén lncrement6 el número de combatlentes 

y adqulr16 armamento sOflsticado, muchos de éstos decomlsados 

al eJérclto y, otros traídos del extranjero. 

A pesar de la estructura adqulrlda por la Fuerza Armada 



el FMLN durante esos ocho años asestó fuertes golpes a éste, 

llegándose a pensar que la correlaclón de fuerzas estaba a 

su favor 

En este orden mllltar, el FMLN no sólo ocaslonó numero

sas baJas al eJérclto, a pesar del fortaleclmiento de éste, 

Slno que averló y destruyó naves aéreas como se eVldencla en 

Anexo 10 

ApareJada a las aCClones mllltares, durante ese mlsmo 

periodo, la guerrllla ha mantenldo el sabotaje a la economia 

naclonal Para mayo de 1983 el Mlnlsterlo de Obras PGbllcas 

lnformó que las pérdldas de esa Instltuclón ascendleron a 90 

Inlllones de colones, de los cuales 60 correspondian a la des 

trucclón de puentes y 30, a maqulnarla destruida. 

Por su parte, la Cámara de Comerclo dio a conocer, en 

octubre de ese mlsmo año, que la campaña de sabotaje del FMLN 

ascendia a 1000 mlllones de colones. Sólo el sector agropecu~ 

rlO alcanzó una pérdlda de 1,400 7 mlllones, mientras que en 

el sector comerclal e lndustrlal fue de 256.3 mlllones, efe~ 

tos presupuestarlos 376.3, y en lnfraestructura 321 millones 

de colones. 

Durante esos años, la Fuerza Armada trataba de contener 

el fuerte aCClonar del FMLN, por lo que en 198~ los gastos mi 

lltares absorvleron el más elevado porcentaje en lo que lba 

de la guerra, con el 30% del presupuesto naclonal .l~/ 



En 1986 el presupuesto destlnado a Defensa y Segurldad 

Públlca se acercó a los 1000 mlllones de colones, lo que slR 

nlflcó un recorte del presupuesto en las áreas soclales. ya 

que se contlnuaba dándole prlorldad al aspecto mllltar.l~1 

EstudlOS económlcos sefialan que el confllcto llbrado por 

los Estados Unldos y, denomlnado de Baja Intensldad, ha tra~ 

cendldo a la categoría de Alta Intensldad por las repercusi~ 

nes que ha tenldo en la economía naclonal, ya que el gasto 

públlCO es un lnstrumento de carácter mllltar, mlentras las 

aSlgnaclones en otros campos Plerden lmportancia económlca, 

por ende toma característlcas estratéglco- mllitar. 

Esto ha llevado al país a un elevado déflClt flscal que 

aumentó la deuda pública, tanto lnterna como externamente, y 

hace que se vuelva el país cada vez más dependlente de la ayu 

da económlca extranjera que, para 1987 fue de 10.5% y para 

1989, ascendía a 3 mll millones de dólares. 

No obstante que la ayuda extranjera ha sldo slgnlflcati 

va, se han deSCUldado áreas soclales para el desarrollo de 

la pob1aclón, muestra de ello lo constituyó 1989 en que al 

nlnlsterlo de Salud se le aSlgnó el 14.3% del presupuesto na 

clonal y a Educaclón, el 7.4%, mlentras que el MlnlsterlO de 

Defensa absorvla el 24.7%. 10 que slgnlflca un aumento del 

5.5% mlllones, respecto al presupuesto de 1988. 

Los mínlmos presupuestos aSlgnados a salud, educaclón y 



V1Vlenda son un lndlcador de la desprotecc16n del Estado ha-

Cla los problemas soclales que enfrenta la mayor parte de la 

poblac16n. 

En cuanto al área de salud, la lnfraestructura de ésta 

d e s del 9 79 ya no r e s pon día a 1 a s n e C e s 1 dad e s del o s 4 000 000 

mlllones de habltantes que para esa época demandaban de ser 

V1C10S médlco-hospltalarlos y sólo se contaba con 14 hOSP1-

tales generales, uno por cada departamento, así como 84 Unl 

dades de Salud y 123 puestos de salud. 

En la actualldad esta lnfraestructura de salud no ha au 

mentado, y 1 as condl Clones han empeorado, ya que con el te

rremoto de 1986 se dañó en un 90%,10 cual ha hecho más dl-

fíCll la atenclón médlca-hospltalarla porque tampoco se cuen 

ta con el equlpo y la medlclna necesarla para cubrir las 

necesldades de la poblaclón demandante . 

A todo lo anterlor se aumenta la falta de personal mé-

dlCO y paramédlco, y su concentraclón en las cludades más 

grandes del país, mayormente en la capital. Pero el deterlo

ro fundamental para que se brlnde este servlcio radlca en el 

escaso presupuesto que se le otorga al Mlnisterlo de Salud. 

Este mal serV1ClO se traduce en un aumento en la tasa de 

mortalldad que para los años de 1984-86 fue del 24 4% que r~ 

sulta slgnlflcatlvo con relaclón a 1978 en que fuera de 6 . 5%. 
<:?P 

Con la agudlzaclón de la guerra, la salud es aún más crí 



tlca por las grandes masas de poblac16n desplazadas de las zo 

nas de mayor perslstencla mllltar, que para 1986 segGn datos 

del CICR y la Comlsi6n Naclonal de Atenc16n a la Poblac16n 

Desplazada (CONADES) era de 500 mil personas y 250.500 en ca 

lldad de refuglados, éstos Gltlmos se fueron a d,ferentes par 

ses de Centro Amérlca y MéxlCO. 

Consecuentemente con el 1ncremento de la poblac16n des

plazada, las condlclones de salud empeoraron, y las enferm~ 

dades resplratorlas alcanzaron el 17.4%, las lnstestlnales el 

11 6~, pero el mayor lncremento para los aRos 1984-86 fue el 

60/ de desnutrlc16n en la poblac16n lnfantil. 

Se puede señalar, entonces, que las condlclones soclales 

de un pais est&n intlmamente relaclonadas con los problemas 

de salud, educaclón, vivlenda y trabaJo. Este G1tlmo como fac 

tor prlnclpal, que determlna las condlclones de vlda de las 

personas. 

Por tanto, el desarrollo de un pais no sólo se puede rne

dlr en su creClmlento econórnlco, Slno en el proceso lntegral 

de mejores condiciones de v1da de las personas, V1StO en lo 

politlCO y soclal de sus habltantes. 

A estas cond1clones en el serV1ClO de la salud pública, 

tamblén se agrega el deterloro en la parte educatlva, ya que 

cada vez se vuelve un prlvlleglo para una mfnlma parte de la 

poblac16n, ya desde 1979, el analfabetismo en el pais habia 



alcanzado el 56t de la poblaclón y el 31.2% en la zona urba

na. l1j 

Con la guerra, las zonas rurales han sldo afectadas con 

el Clerre de más de 800 escuelas de acuerdo a los datos del 

111nlsteno de Educaclón, sltuaclón a la que ese organlsmo de 

Estado no ha buscado alternatlvas vlables para reactlvar las 

actlvldades educatlvas en esos lugares 

En este sentldo el analfabetlsmo ha ldo en aumento, eVl-

denClado con el 58%, solamente en la poblacl6n desplazada,s~ 

gGn datos reglstrados por CONADES. 

Otra de las áreas soclales que se encuentran desculdadas 

en nuestro medlO es la escasez de vlvlenda popular que se ha 

llmltado, dejándose a la poblac16n en manos de las grandes 

constructoras que han trlpllcado los costos de éstas, lo que 

no pernll te que 1 as famlll as de escasos recursos económl cos ob 

tengan un hogar dlgno. 

V1StO desde una perspectlva más concreta este problema, 

se observa que la vlvlenda formal en la zona metropolltana 

s610 es del 45.7%, esto ha conducldo a las faml11as de esca-

sos recursos a buscar sus propl0s medlOS para construlr sus 

hogares, lo que ha dado como resultado la eXlstencla del 18.7% 

de colonlas lleqales. las que en su mayoría han logrado obte

ner los serV1ClOS de agua potable y energía eléctrlca, no así 

drenaje de aguas lluvlas y tuberías de aguas negras, ya que 



han sldo levantadas en lotlflcaclones que no entran en los 

proyectos de urban1zac;ón. 

Otra de las formas de subsanar el problema de la v1v1en 

da, ha sldo habltarmesones que carecen de las condlciones mi 

nlmas de hlg1ene y que en la capltal alcanzan el 26.9% de es 

te tlpO de construcc1ón que man1f1esta el grado de pobreza d~ 

sus hab1tantes. 

Además, se cuenta con el 3.5% de las denomlnadas "Comu

n1dades en Vias de Desarrollo", más conocldas como zonas ma~ 

glnales, y el O 7% de campamentos que son slmllares a las 

construcC1ones anterlores . 

Tenlendo como par~metro la deflclente salud pObllca, el 

d~flC1t de vlv1enda y el minlmo de la poblac16n que tlene ac 

ceso a la educaclón, se puede declr que esto tlene como resul 

tado el 70% de famlllas salvadorenas que están sometldas a 

condlclones lnfrahumanas por la carenCla de un trabaJo flJO. 

Frente a las precarlas condlc10nes de v1da que afronta 

la mayoria de la poblac1ón, la guerra contlnOa y el gob1erno 

central le da mayor prlorldad a ésta, Sln que se v1slumbre 

un trlunfo por n1nguno de ambos bandos, o el fln a trav~s de 

la negoclaclón polítlca. 

51n embargo, para 1989 se contabll1zaban C1nco procesos 

electorales, reallzados en un marco de vlolencia, con la únl 

ca varlante que para los comlC10S pres1denciales partlclparon 
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tres partldos de lzqulerda aglutlnados en la Convergencla De 

1ll0Crátlca. 

Desde todo punto de vlsta, las elecclones del 19 de mar 

zo de 1989, no slgnf1caba para los dlrlgentes de la Converge~ 

Cla buscar un trlunfo, pues se enfrentaban a un electorado 

desconf1ado que habfa estado expuesto a una propaganda en CO~ 

tra de este partldo, y al cual se le v1nculaba d1rectamente 

con el H1LN. 

La partlc1pac16n de la Convergenc1a, entonces, marca una 

nueva coyuntura electoral, la cual no presentaba var1antes en 

cuanto a la pureza que podian tener, pues de todos es conOC1-

da la trayector1a de fraudes electorales, pero sí claros de 

que debian 1n1C1ar una lucha encaminada a orlentar el proce

so revoluc10nar10 hac1a la vía de la negoc1ación polítlca. 

Para algunos anal1stas, la part1c1pac16n de los partldos 

de 1zqulerda fue obJeto de senos debates entre éstos y el FMLN 

que no estaban convencldos de alcanzar la paz por la vía negQ 

clada, debldo a la conducclón que ha tenldo la guerra durante 

una década, donde los goblernos, más que buscar una sallda al 

confl1cto, han centrado su atenc16n en buscar ayuda económ1ca 

y m111tar para cont1nuarla. 

La part1clpac16n de los partldos de lzqulerda no ha re

sultado nada fác11, pero de no haberlo hecho, la propuesta del 

FMLN del 23 de enero de 1989, no hublese sldo discutlda por 



los dem&s partldos polftlCOS del pafs, que aunque no se lleg6 

a nlngGn acuerdo, abr16 las espectatlvas de la oplni6n pdb1i 

ca naclonal e lnternaclonal sobre el esfuerzo de la lnsurge~ 

Cla de buscarle una Soluc16n al confllcto. 

En cuanto a la propuesta, esta representaba rlesgos pa

ra el FMLN y aGn para la Convergencia Democr~tlca de haberla 

aceptado el goblerno, ya que selS meses resultaban poco para 

crear las condlclones favorables e lmpulsar a este partldo 

con perspectlvas de trlunfo, cuando todo parecía lndlcar que 

las ventaJas estaban a favor de ARENA 

No obstante los argumentos de lnconstltuclonal1dad que 

sostenia ARENA, el propóslto de la propuesta del FMLN era 

que las elecclones fueran una contrlbuclón a la paz y no pa

ra contlnuar la guerra. 

El punto medular de este documento lo constltuía la po~ 

lergac16n de las elecclones presldenclales del 19 de marzo de 

1989, para el 15 de septlembre de ese mlsmo aHo, donde de 

aceptarse la petlc16n del FMLN §ste apoyaria a la Convergen

Cla Democrátlca en esos comlClOS. 

La propuesta fue dlscutlda por todas las fracclones po

litlcas, el FMLN qU1SO demostrar su voluntad paclflcadora al 

cesar su campa~a de secuestros y aseslnatos de alcaldes que 

colaboraban con el goblerno en la eJecución del proyecto CO~ 

tralnsurgente, suspendló el uso de coches bombas y prometló 



que el personal de la embajada norteamerlcana ya no seria ob 

Jetlvo nlllltar. 

Esto obllgÓ a que el goblerno de Estados Unldos, mostr! 

ra lnter~s en que se estudlara la propuesta, pero €sta no pro~ 

per6 por var10S factores. Segan la Revlsta Proceso, de d1clem 

bre de 1989, se fundamentó en prlmer lugar, en la Oposlcl6n 

del partldo ARENA que Slempre se aferr6 a la bandera de la in 

constltuclonalldad, para obstacullzar cualquler intento que 

tuvlera el gob1erno de Duarte de negoclar la propuesta, y la 

pos1c16n un poco 1ntranslgenLe del FMLN en la reun16n que tu 

vo Lon los dlrlgentes polítlCOS del país, en Oaxtepec, Méxl-

CO, el 20 y 21 de febrero de ese ml smo año. 

Duarte, que aunque se mostr6 ab1erto a d1scut1r la pro

puesta, su contrapropuesta no reflejaba una verdadera dispo

slc1ón de buscar acuerdos concretos, ya que proponía suspen

der las elecc10nes de marzo y real1zarlas en abr11. 

Desde todo punto de vlsta, ese período no permltiría al 

FMLN preparar las cond1c1ones mín1mas para su partlclpac1ón 

en los com1ClOS, Sl aún posponl~ndolas para el 15 de sept1e~ 

bre, slgn1f1caba un riesgo para la insurgenc1a. 

Nuevamente se perdía una oportunidad de encontrar la paz, 

qUlzá la mejor en caS1 toda una d~cada de guerra C1Vl1. Con 

este panorama, la sltuac16n polítlco-m111tar volvió a su acos 

Lumbrada rut1na de vlolencla, ya que el FMLN al cerrárse1e 

las puertas de la negoclac16n retom6 su postura de contlnuar 
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con la lucha armada, como la Gnica v1a de desestab1l1zar al 

gob1erno 

De esta manera, el FMLN 1nlCla una campaRa en contra de 

las elecc10nes que Vlno a afectar a la Convergencla que no 

deslst1ó de su propós1to de part1c1par en los com1C10S pre

sldenclales 

Al llegar a la recta flnal elecclonarla, el b01COt anu~ 

clado por el FMLN se hlZO realldad con el paro al transporte 

a n1vel naclonal, sabotaJe al tend1do eléctrlco, choques ar

mados con el eJérc1to. 

Para los dlrlgentes de la Convergencla Democrát1ca, el 

b01COt les perJud1có, mayormente a ellos, ya que la pobla

clón de escasos recursos que según éstos eran votos potenc1~ 

les con que contaban, y no ten1an los med10s para desplazar

se a los centros de votac1ón. 

Frente a esa sltuaclón que unos cal1flcaron de desfavo

rable para la Convergenc1a, habia otros de mayor embergadura 

como la como la confuslón que se creó en la población con las 

poslciones 1n1c1ales del FMLN de apoyar a los part1dos de 1Z 

qUlerda si su propuesta encontraba una respuesta pos1tlva, y 

poster1ormente sus llamados al pueblo para que no aS1st1eran 

a votar, y Sl lo hacían P1dieron que fuera anulado el sufra

glO, lo cual creó desconf1anza aún en los s1mpatlzantes de 

la m1sma Convergenc1a. 



ANEXOS DEL MARCO HISTORICO 



A:1L<0 1 

ESTRUCTU~A DE LA FUERZA ARMADA 

1979 1980 1981 1932 1983 1934 1935 1986 1987 

Tropas 10. 000 17,000 20,000 24,000 37,000 40,000 44,000 50,000 56,000 
lnc1uye 
cuerpos de 
suqUrl dad 

Batallones 
de mamobra 13 16 17 22 43 40 41 42 41 

Naves aére- 28 28 22 21 25 38 42 49 63 
as de ala 
fl J a 

He11cóp- 5 5 13 17 28 32 47 67 72 
teros 

Um dades 4 4 4 10 12 13 20 21 33 
navales 
(superfl-
cla1es) 

Fuente polítlca ml11tar N A Y las elecclones de El Salvador, 22 marzo 88 

InformaClón obtenlda textualmente del flchero de 1aAgencla Salvadoreña de Prensa (SALPRESS) 
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TOTAL 

FuelTE SCR 

996 2 

481 5 

869 3 

2,347 O 

ANEXO 2 

EL SALVADOR MIJNTO DE LA DEUDA EXTERnA 
(EN MILLONES DE COLONES) 

1,187.5 

1 ,130 1 

572 9 

2,940 5 

1 ,632 O 

1 ,503 o 

541 9 

3.676 9 

2,039 4 

1 ,751 9 

433 2 

4,274 5 

2,486 5 

1 ,778 6 

491 1 

4,726 2 

2,714 O 

1 .695 2 

464 5 

4,873 7 



ME «() 3 

ELECCIONES EN EL SALVADOR 

ESTADO CO~PARATIVO DE ELECCIONES DE DIPUTADOS DE 1982,85,88 CON ELECCIONES PRESIDENCIALES 1939 

CONCEPTO 

PoblaClón apta 
para votar (1) 

11 Votos emltldos 

1 Votos válldos 

2 Votos no váll-
dos(nulos,lm-

Dugnados. en 
blanco) 

111 ~10 vota ron 

1982 

CANTIDAD 

2 439 600 100 

1 .551 .700 63 6 

1 362.339 55 8 

189 348 7 8 

887 900 36 4 

1985 1988 

CANTIDAD ANTIDAD 

2 623 300 100 2.765 400 100 

1 096 847 41.8 1 100 00 39 8 

965.231 36 8 926 492 33 5 

139 .375 5 2 173 508 6 3 

1.526 453 58 2 1 665 400 60 2 

Fuente polítlca mllltar N.A y las elecclones de El Salvador,22 de marzo 88 

1989 

CCANTIDAD 

2 812 700 le 

925 000(3) 

no hay da tos di 
ConseJo Centra 
Elecclones 

1 888 700 

Informaclón obtenlda textualmente de los flcheros de la Agencla SalvadoreñafSALPRESS) 
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363 78 

206 91 

212 99 

120 138 

107 85 

104 124 

136 104 

82 -

1,778 -

158 -

3,713 1,018 

TOT/\L 
697 

680 
689 

552 

495 

500 

409 

522 

683 
363 

2,053 

394 

8,037 

F U E N T [ S 

- COllllSlón de Derechos llulIlanos de El Salvador 
(eDIl[S) no gubernamental. 

- La Prensa Grá fl ca (P G ) 

- El DlarlO de Hoy (O H ) 

- Olano El Mundo (D M ) 

- OWrlO La t 1 nO (O L ) 

San ScJlvcJc!or, 8 de Octubre de 1990 
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CUADRO EHftDISTlCC DE ASES¡M~DOS DE lA POBL~C!O~ CIVIL, DES8E EL 15 DE OCTU~RE DE 1979 H~SL~ EL 
~ES DE DICIE~BRE DE 1985 

-
SECTORES 1,979 1,980 1,981 , ,982 1,983 1~v4 I 1~5 TOTAL 

I C-\..\f?ESL'\05 67 950 8,053 1,683 219 ]43 91 11,~ 16 
OBREROS 108 1,358 886 210 115 58 4.1 2,779 
ESn'DL-\ \ TES 36 515 5i7 78 28 _ 65 28 1 ,3~S 
E\fPLEWQS --- --- 390 16.1 77 34- 66 i'3] 
.\l-\ESTROS 11 120 "''1 13 9 10 6 I 241 1_ 

CO~i ERCL-\:-\TES -- --- 170 1 (l:; iD 3j ~l 3Q~ 

PROfESI0\ALES 9 114 H 16 19 la 11 r")0' ,,-_:1 

PER]ODIST -\5 --- --- '1 --- --- '1 
"- --- --- -

RELIGIOSOS --- --- 1-1 3 3 --- --- 20 
SOCORRJSTAS --- -- ., 

1 ] 5 -- .J --
A8TI5TAS --- --- --- --- J 3 --- .1 
A\f -\5 DE CASA i9 HO 13 6 2 1 -- 8.1 1 
~O LDE!\ TlFIC -\f)OS 839 10.53G 6.'113 J O.2G9 5,282 2 . .J Qt, 1.'27G 37 t O] 7 

I TOTAL .. - . . 1,149 14,343 16,537 12,547 5,826 2,860 1,543 54,805 

las violaciones a los derechos humanos más fundarnentales que como seres humanos nos correspon 
den en nuestro pa(s, es cosa que a diana suceden, se captura, desaparece y asesina a las personas más 
humildes de nuestra socIedad. 

De acuerdo a los principiOS de Humanidad reconocidos por todos los pueblos civilizados, (a prácti
ca de la captura-desaparlclón y el posterior aseslna~o constItuyen hechos condenables de esa humanI
dad. 

¿Oué realidad es la que el Sr Presidente Duarte, le trata de hacer publIcidad en su actual SIra y 
con qué fmes? ¿Qué alternatIvas pl2ntea para los salvadoreños en lo que a materia de Derechos Huma
nos se reflere l 

A contrnuaclón presentamos datos estad¡'stlcos de personas desaparecidas desde 1971 hasta el 31 de 
nUlO de 1936, así como tambIén Cifras sobre asesinados de los últimos años como una prueba fc'-la 
e.e;, te de la consta nte ViolacIón a los Derechos Humanos en nuestro país -.., 
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--Años 
1[SES __ -
rN[RO 

rEBRERO 

r~ARZO 

ABRIL 

r·ll\YO 

JUNIO 

JlJLI O 

AGOSTO 

S[PTI Ef'1I3RE 
OCTU8RE 
tilJV 1 Er~8RE 

DICIEH8RE 
-- - - --

TOTAL 
--- -

URIlANIIACION LA ESPERANZA, PASAJE 1, IH 117, SAN SALVADOR - TELEFONO 25-9232 

M,~mhro ,,~ lo r~"Nnr10n InlNlloc'onnl de lo .. Derechos del Hombre (FIDH) (Orgonlzoclon no Gubernorr 
ocrrd,lndn o,,'c lo Orqnn,=ncll~n "" In . NnClones lIn, dos e,lolulo B y onl" el Come 10 de Europa) y 
e""""I,,, pnr" lo oel"",n de lo' (lNcchm Humonen en Ccnlroomcroco (CODEHUCA) 

r O 8 L A C ION C 1 VIL CAP T U R A D A 

1984 

5 2 

3 9 

2 3 

1 7 

2 8 

3 7 

2 O 

3 6 

7 6 

3 8 

2 5 
2 4 

415 

N O T A 

DURANT[ EL PERIODO O[ 1984 A SEPTIEMBR[ 1990 

-- - ~ - -- -- - --- -- ----
1985 1986 1987 1q88 1989 1990 

- _._-- -----
5 3 467 5 5 6 8 2 O 6 7 8 

1 3 9 7 9 8 4 4 1 2 6 9 8 

3 4 3 O 6 8 6 9 1 1 9 8 8 

5 1 7 8 179 8 2 1 6 7 8 3 

3 3 9 5 8 2 5 3 1 2 8 6 8 

3 5 4 2 2 5 5 O 1 3 8 8 6 

2 " 5 2 4 7 4 8 2 1 2 7 4 

3 1 5 1 3 1 8 8 1 1 2 3 7 

3 5 8 4 1 1 O 286 1 8 8 3 1 

7 G 8 7 2 4 7 9 1 2 8 -

5 4 4 O 1 6 9 1 6 6 9 -
2 9 5 9 1 3 4 4 1 4 8 -

- - -- - -

1, l_~~_ ~ __ rJ~~ __ ª ~ - -

468 1,0 O 2 2,3 
- - - -----

4 1 643 

En el año de 1987 solo se tomaron en cuenta 
la fuente de testllllonlOS brlndados en la Ofl 
Clna de la COHES 

FUENTES 

- (01111 S 1 ón de Derechos Humanos de El Sa 1 vador 
(CDHES) no gubernamental 

- La Prensa Gr6flca (P.G) 
- Dlano de Hoy (O H.) 

- DlarlO El r~undo (O H ) 

- (J,l 1 rl o L () t ltlO (O L ) 

( --- ~ - ~-- :,: -
t -'> l.:1 a~ I ~ , :: ' ... 

San Salvudo)' , 8 de OcLubre de 1990 , ... \ 'r¡( "'\ I 

TOTAL 
979 

515 

431 

657 

487 

413 

477 

386 

810 

432 

8 9 5 
317 

6,7 9 9 

\: 1 ~ t"~ln -¡.~\'C \ 
, ~~~'C7nDDD 
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FUENTE DATOS Y CIFRAS Organlsmo Informatlvo del Centro de Datos Genda, San Salvador, 
El Salvador C A novlembre-dlclembre 1987) cuadro 10 
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UNI DADES DE L.'\ FUERZ!\ AO'1ADA 

12 Hellc6pteros UH-l~ Gran capacldad destructlva, vls16n nocturna y 

47 Hellc6pteros UH-lH dotados de rockects de pres16n 

6 Hellc6pteros Hughes Artlllados, dlsparan 6,000 bolas de 7 6 mm 

5JJ Dor mlnuto 

5 AVlones AC-37 Artlllados, cada uno con tres ametralladoras 50 

9 AVlones Cessna A-37 Cazabombarderos a reacc16n. 

10 AVlones 0-2 AVlones de reconOClmlento con capacldad para 

dlsparar cohetes 

Unldades aéreas que, por sUDuesto, fueron lnmedlatamente proporclonadas por E.U A los 18 hellcop
teros entregados al eJérclto en 1985 se sumaron las detalladas unldades a la poderosa aVlac16n sal
vadoreña lncrementando enormemente su poder de fuego 

Informac16n obtenlda textualmente del flchero de la Agencla Salvadoreña de Prensa (SALPRESS) 



l\NEX0 10 

MEDIOS MILITARES DEL EJERCITO 
DESTRUIDOS O AVERIADOS Y ARMAS REgUISADAS 

(srgundo semestre 198G-primer semestre 1986) 

1 r Jt: L 1 e o P TER o s 
Dr:SII~UIDOS 

JI I~ L 1 e o P T I!: n o s 
AVEHIADOS 

VETlICULOS MILI I¡\HES 
DESfHUIlJOS 

VEIIICULOS MILITARES 
AVI¡;mADOS 

ARMAS HEQ UISADAS 

JUL-DIC 
1985 

2 

19 

33 

13 

181 

Fl1EN"[ E SALI'H1O:SS, Muvlmlenlo Popular SoclalcrlsllaIlo 

ENI¡;-JUN 
1986 

3 

7 

17 

(sin datos) 

153 

67 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

CONTEXTUALIZACION DE LA PROPAGANDA 

Toda dlsclp11na tlene su flna1idad que determlnará sus 

funclones, ya sean éstas hacia propósltos que vayan en ben~ 

flC10 de la colectlvldad o de lntereses part1culares. En e~ 

te sentldo, la propaganda polít1ca puede serV1r en dos d1rec 

Clones 

En cualqulera de esas dos dlrecclones, la propaganda PQ 

litlca conceblda como un conJunto de técnlcas tendlentes a 

lnflulr ldeo16g1camente en el comportamlento humano,l/ ha s1 

do en el campo polítlCO, el método más eflcaz para someter a 

las masas a que se adhleran a los 1ntereses de la clase en el 

poder 

Entendlda de esta manera, la propaganda es un arma ideQ 

lóglca que los dlferentes grupos hegem6nlcos, ut111zan para 

alcanzar sus flnes, ya sean estos polítlcOS, económicos, 50-

clales o mll1tares, al influ1r o 1nculcar en los indlv1duos, 

ldeas acorde a los obJetlvoS preestab1ecldos por él o los gr~ 

pos que la utlllzan. 

En el campo polít1CO, específ1camente, en el ámblto elec 

toral. la propaganda eJerce un papel declsivo, al llevar al 

tr1unfo a una fracción polítlca o conduclrla a una derrota Sl 

71 



sus estrateg1as no son b1en d1señadas. 

Algunos propagand1stas sost1enen que el éX1tO de esta 

rad1ca en la profund1zac1ón de sus planteam1entos, Sln em

bargo, la acc16n de ésta, en el campo electoral, se ve d1S-

1Il1nU1da en su potenc1al1dad, cuando en algunos casos es ut1 

llzada para demostrar una 1magen pos1t1va de un cand1dato en 

cont1enda y se le exalta una serie de valores §tlCOS y mor~ 

les a éste. para recurr1r a la d1famac1ón de los adversar1os. 

ObV1amente que la propaganda en su estrateg1a contempla 

una contrapropaganda, en la que se pueden desv1rtuar c1ertos 

temas, en que el adversano puede ser fácilmente combat1do 

con argumentos de peso que contrad1gan su pos1ción 1niclal, 

y caer en aCClones carentes de conten1do polft1CO real y, 

aS1m1smo, desvlarse hac1a una polém1ca vulgar.~/ 

Sobre este tema, Len1n sostlene que IItoda lucha enCle-

rra momentos en que no se puede dar al enem1go n1nguna sat1~ 

facc1ón Slno se qU1ere fracazar, por eso es necesarlO comp~ 

rar y anal1zar concretamente los argumentos Sln apartarse de 

los pr1nc1p10s part1dar1stas, pero haclendo una valoración 

profunda de las normas y trad1c1ones del grupoll.ª.I 

Dlferente a los planteamlentos que hacen estrategas co-

!no Lenln, 10 más común entre los partldos polítlcoS en con

tlenda es dlrlglr sus campañas propagandístlcas a dlfamar al 

contrarlo, negándole a las masas la poslbllidad de una orlen 



tac16n poltt1ca-ldeo16g1ca, que les perm1ta a éstas, tener 

una clara conC1enC1a sobre los prlnc1pios en que se funda-

mentan las doctr1nas polfticas de cada sector que lucha por 

lmponer sus ldeas. 

Concretamente, una doctr1na polft1ca 1mpllca una deter 

1lI1nada ldeologta, conceb1da ésta como un conJunto de conceQ 

Clones e ldeas polttlcas, Jurtdlcas y fllosóflcas que refle 

Jan en últlma lnstanc1a las relaclones económ1cas}...I 

Es lmportante anallzar como una estructura ldeológ1ca 

a través de una ser1e de organ1smos e lnst1tuc1ones, 1mponen 

una func16n hegemón1ca eJecutada por los grupos dom1nantes 

de la soc1edad. 

Para Gramsc1, la estructura 1deo16g1ca se presenta baJO 

una multlpl1c1dad de formas, entre ellas la conClenC1a, el 

arte, la cultura, la rel1g1ón, el folklore i / etc. Todos es

tos medlOS a través de los cuales la ldeología va lmplíclta 

para aflrmar o reaf1rmar a la clase hegemón1ca su poder de 

clase d1r1gente. Sln embargo, tamb1én reconoce que dentro de 

esa estructura ldeo16g1ca se encuentran los medlos de comunl 

cac16n soc1al, y todos sus lnstrumentos que perm1ten 1nflulr 

sobre la opln16n públlca. 

Son en estos lnstrumentos donde encontramos la func16n 

de la propaganda rolít1ca como d1fusora de 1deología, hac1a 

todos aquellos sectores que resultan necesarlOS que se lncor 



roren a los obJetlvos que la clase dlrlgente pretende. 

Esto expllca como en el campo propagandistlco se han 

creado m§todos como los empleados en la Prlmera y Segunda 

Guerra Mundlal y, luego, en todo el perfodo de la post-gue

rra cuando parecia que las potenclas gozarían de una tregua 

en su lucha, el lmperlallsmo esgrlme una nueva arma politl

ca-ldeológlca como es la guerra fría con que pretendian de

mostrar que la democracla occldental presentaba una plata

forma de verdadera paz &.1 

"La guerra fría supone como es lÓglCO, una lucha ldeo

lóglca de tlpO especlal, es por ende una propaganda agresl

va, destlnada a parallzar la reslstencla de las grandes ma

sas a la polítlca lmperlallsta, asegurar su expanslón y ser 

Vlr de lnstrumento de lntervenclón en los asuntos internos 

de otros Estados para mantener un amblente de tenslón y con 

fllCtO en las relaClones lnternacionales".ZI 

La mlsma llteratura burguesa reconoce que la guerra fria 

comenzó como consecuenCla de las dlvergenclas entre las po-

tenclas, y el conflicto ldeológico que ya había tomado dos 

dlrecclones' la concepción de la realldad conceblda por el 

mundo soclalista y la sostenlda por la socledad capltallsta. 

En contraposlclón a esta propaganda, Lenln le dlO lmpO! 

tancla a la lucha ldeológlca y a la propaganda revoluciona

rla, pero encamlnada a contrlbulr a la educación de la clase 



obrera de otros países, en Oposlclón a los esfuerzos slstemá

tlCOS de la burguesía lmperlallsta. tendlente a engañar a 

las masas trabajadoras a través de lmponer o mantener su do

mlnlO esplrltual. 

De manera que la lucha ldeológlca de los grandes bloques 

de poder, no están desvlnculadas de las luchas ldeológicas 

que llbra por separado cada pueblo, donde la estructura eco

n6mlca capltallsta ha entrado en crlS1S y, por ende, se da 

una dlsputa por la hegemonía entre las clases soclales. 

Así, la falsa vlslón de la realldad lmpuesta en una so

cledad dlvldlda en clases soclales, hace poslble que la pro

paganda que en sus orígenes surglera con flnes lnformatlvos 

y organlzatlvos, sea ahora un instrumento m&s para las cla

ses soclales que qUleren perpetuar su domlnlo sobre aquellos 

que carecen de todo derecho a decidlr sobre sus anhelos de 

partlclpar en una socledad más Justa. 

El manejO constante de todo un aparataJe propagandístl

ca, ha permltldo que se conozca sólo la concepclón de la re~ 

lldad lmpuesta por la ldeología de las clases domlnantes, ya 

que esta se encuentra lmplíclta a los intereses de las cla

ses detentaras del poder que ven amenazada su hegemonía,cuan 

do se lnlClan las luchas de las clases obreras con la finali 

dad de buscar mejores condlclones de vlda. 

No obstante el afán de las clases en el poder de contl-



nuar a trav§s de todos los medlos, el estado de cosas lmperan 

tes del slstema, su concepclón de la realldad poco a poco se 

ha ldo debllltando, al poner en tela de JUiC10 la lnJustlcla 

soclal de una estructura económlca y, por tanto, se oponga a 

esta otra concepclón de ver la realldad, donde prlva la 19ual 

dad y la Justlcla soclal para aquellos que están baJo el domi 

nlO de una clase que les niega hasta los más elementales de-

rechos de convlvencia en una socledad. 

Lo anterlor demuestra, que la socledad capltallsta en su 

lnterlor engendra una dlvlslón de clases soclales, entendlda 

§sta como grandes grupos de hombres que se diferenclan entre 

si por el lugar que ocupan en el slstema de producclón soclal, 

hlst6rlcamente determinado por las relaclones en que se encuen 

tran respecto a los medios de producc16n.~/ 

Lo cual lndlca que en toda socledad donde los medlos de 

producclón están concentrados en pocas manos, la explotaclón 

del hombre es la base que sustenta al sistema y, por conse

cuenCla, éstos estarán subordlnados a las declslones del gran 

capl tal 

Como se menclonó al prlnclplo, la propaganda puede ser 

orlentada hacla dos dlrecclones y, es obvio que, una de estas 

su obJetlvo fundamental es que se mantenga la opreslón de una 

clase sobre la otra, por lo cual se ponen en práctlca todas 

las estrateglas que contrlbuyan a crear conformismo y sumlsi6n 



en los sectores populares. Muy usado para lograr esos flnes 

es la exaltaclón de un mal entendldo patrlotlsmo y naClona

llsmo que fuera el arma ldeo16g1ca de los alemanes en la se 

gunda guerra mundlal y vlgente en nuestros dias Los valores 

morales y rellglosos Vlenen a ser el "ca balllto de batallall 

con que, se pretende reslgnar a la poblac16n, mlentras los 

nlveles de explotaclón aumentan, y con ello se engendran an 

tagonismos lrreconclliables entre las clases soclales, don

de unos hegemonlzan sobre los demás para continuar lmponlen 

do una estructura económlca favorable a las pequeñas élites. 

Contrarlo a lo que se pretende con la lmplementaclón de 

grandes campañas propagandfstlcas, orlentadas a crear actlt~ 

des paSlvas, la lucha del proletarlado ha sldo la respuesta 

a una larga trayectorla de explotac16n. Y la lucha polítlca 

de estos sectores en la socledad burguesa se orlenta hacla 

una revoluclón soclallsta que busca establecer la dictadura 

del proletarlado, como la Gnlca forma de llberar a las cla

ses oprlmldas y a toda la socledad en general .~/ 

De manera, que las formas económlcas o ldeológicas de lu 

cha estarán subordlnadas a los obJetlvos de la lucha politl

ca, que por lo qeneral, es la lucha de la clase proletarla que 

en los países somelldos está dlr191da a vencer la monopollza-

Clón que ejercen los capltalistas en allanza con los grandes 

cDIIltales de polenclas lmperlallstas obstlnadas en mantener 



baJo su domlnlo aquellos países que econ6mlca. polítlca y ml

lltarmente dependen de éstos. 

De este modo, la lucha se vuelve m~s lntensa por la ln-

tervenc16n de potenclas capltallstas. que al eJercer su doml 

nlo a todos los nlveles, determlnan el destlno de los países 

subdesarrollados, para perpetuar la explotaclón que les per-

1ll1ta hacer Ill~S sóllda sus democraclas, mlentras los países PQ. 

bres contlnúan debatléndose en luchas lntestlnas. 

Cuando los mOVlmlentos lnsurrecclonales toman car~cter 

de un proceso revoluclonarlo, la nueva modalidad del lmperl~ 

llsmo es la lntervenc16n dlrecta haCla los países que prete~ 

den llberarse, para lo cual toman como pretexto la segurldad 

naclonal. lo que les ha permltldo llevar a los dlferentes 

países que se encuentran luchando por su llberac16n, proye~ 

tos como la Guerra de Baja Intensldad (GBI). 

Con estos proyectos se busca desestabillzar a los mOVl-

mlentos de llberac16n cuando éstos están en pleno desarrollo 

o blen cuando ya han sldo ganados y se pretende derrocar a gQ. 

blernos lnstltuldos por el poder popular. 

En cualqulera de los casos, su obJetlvo es ganar las me~ 

tes y corazones de la poblac16n y encontrar en éstos una red 

de lnformac16n sobre la acc16n de los mOVlmlentos lnSurgentes lW 

Así, el control sobre los alcances de éstos Vlene a constltuir 

el prlmer obJetlvo de la Guerra de Baja Intensldad. 



Este esquema de lucha lmpuesta por el lmperlallsmo, com

prende m§todos propagandistlcoS SOflsticados como es la gue

rra pSlcológlca, que se ha convertldo en un lnstrumento de p~ 

lítlca de agreslón e lntervenclón en los asuntos lnternos de 

otros pueblos, y Vlene a ser la flel acompaHante de proyectos 

como la Guerra de BaJa Intensldad. 

TECNICAS PROPAGANDISTICAS 

Se puede declr que los m§todos de lucha varían de acuer 

do a los obJetlvos que se persigan, no obstante, cualquier 

forma de hegemonía que se qUlera lmponer o mantener en una so 

cledad, requlere para legltlmar su acclón de la propaganda p~ 

lítlca con sus dlversas formas de apllcac1ón. 

Las campaHas electorales son una de tantas maneras en 

que entra en Juego la aplicaclón, no sólo de la propaganda 

Slno tambl§n de la contrapropaganda. En el prlmer caso se 

buscará con el auxlllO de diferentes t§cn1cas, vender la ima 

gen de los candldatos que partlclpan en los comlClOS yatra 

er adeptos hac1a determ1nados grupos ldeológlcos, y en el 

segundo, contrarrestar los ataques que el adversarlo pueda 

emplear para desbaratar el esquema de lucha de los demás. 

Al d1se~ar una campa~a propagand1sta, las fuerzas poli 

t1cas que entran en la contlenda electoral están conClen

tes que se enfrentarán a dlferentes adversarlos, los cuales 



har5n uso de argumentos que puedan lnvalldar la poslc16n del 

grupo que ofrezca pellqro de obtener ventaJas en el proceso 

electoral 

Eso conduce a los grupos polítlCOS a utlllzar la contr~ 

propaganda como arma para restarle poder al adversarlo. En 

este sentldo, unlversalmente, las técnicas tlenen apllcabll~ 

dad pr5ctlca en ambos casos . 

Podemos menClonar, que una de las técnlcas más utlllza

das en el 5mblto polítlCO es la slmulac16n. Con esta las fuer 

zas en contlenda tratan de ocultar sus proplas debllldades y 

atacan con ello al adversarlo. l1/ 

Con la slmulac16n se trata de hacer creer a las masas 

que los lntereses de un determlnado grupo corresponden a los 

de la mayoría de la poblaclón. 

En el campo de la propaganda, la slmulac16n es una en

tre la gama de técnlcas de las que se puede hacer uso en una 

campaAa electoral La apllcabllldad de esta técnlca se dl0 

e o n m a yo r f u e r z a en 1 a S e 9 u n d a G u e r r a t1 u n d 1 al, a u n q u e e o n 

otros obJetlvos 

Tamblén el símbolo fue muy empleado en la propaganda h! 

tlerlana como seAal de fuerza, poder y Justlcla del ejérclto 

alem~n, luego fue retomado posterlormente en las campaHas pr~ 

selltlstas, en la que los grupos polítlCOS la usan para lden

tlflcarse y dlferenclarse de los demás. 



La mayor utllldad del símbolo radlca en su poder evoc~ 

tlVO al lr asoclado a un mensaJe.l~/ Podría deClrse que el 

símbolo es un estímulo que actGa como un condlclonador haCla 

Clertas aCClones pre-establecldas, pues se introduce en el 

subconClente de las personas 

El subconclente del lndlvlduo es la vía que los estra

te~as de la propaganda han explotado con gran éXltO para ven 

der las ldeas de los grupos hegem6nlcos, y las formas de co-

1110 hacerlo se presentan con dlstlntas modalldades. Así pode-

11105 ver como actúa la regla de la Sllllpllficaclón que tlene su 

base en los argumentos breves, pero lo suflclentemente expl! 

cllo para ser comprendldo con rapldez por las masas. 

Una de las ventaJas de la slmpllflcaclón la encontramos 

en la acclón que eJerce en los argumentos breves y preclsos. 

En ese proceso slmpllflcatlvo est~ la voz de orden y el 510-

gan, ambos son utl11zados en las campanas electorales, como 

recursos lmportantes en la estructura de los mensaJes que 

llegan a la poblaclón. En cuanto al slogan, es el que resume 

los obJetlvos que se perSlguen, y la voz de orden se toma co 

mo un recurso t~ctlco,ll/ al emplear los imperatlvos que pr~ 

vacan en el pGbllCO una reacc16n posltlva hacia determlnado 

9 ru po. 

Otro recurso que est~ presente en este tlpO de campana 

polítlca, es la exageraclón y desflguraclón de los hechos a 



través de los mensajes que se envian al públlCO. Esta regla 

no sólo es apllcable en periodos electorales, tamblén se 

apllca a nlvel de polítlca lnternaclonal 

En el contexto lnternaclonal, el partido comunista so-

vlªtlCO lanzó una campaRa en la que se pronunc16 en contra 

de la lmplementaclón del Plan Marshall y el uso de la bomba 

atómlca por parte de los Estados Unldos, en dos cludades del 

Japón (Hlroschlma y Nagasaki). 

Es por eso que la propaganda comunlsta sostlene,que una 

cal"pa~a trlunfa cuando se logra expandlrse y se dlscute el 

mlsmo tema de dlversas maneras, y establezca entre los que 

la lmpulsan y en qUlenes repercute, un verdadero fenómeno de 

resonanCla li/ 

La a~llcaclón de diversas técnlcas en el campo de la pr~ 

paganda, se emplean con flnes de generar opln16n pdbllca, por 

lo que resulta comprenslble la lncurslón de la propaganda en 

el ámblto de las ClenClas soclales y exploten la preslón que 

ejercen los grupos en la oplnlón lndlvldual. 

Para los estratega, entonces, es lmportante la lnfluen

Cla del grupo sobre las aCClones de los demás, esto es expl~ 

cable por el lnstlnto que es una de las caracteristlcas de 

los seres humanos La slmpatia, por tanto, es un sentlmlento 

que acerca a los grupos y los hace actuar de forma slmilar.l~ 

En el campo politlCO, es lmportante la lmpresión que un 



líder debe causar en las masas, y crear en torno suyo un re 

conoClmlento hacla su proyecc1ón como d1rigente. 

Sl se logra arrancar ese pr1mer sentlm1ento que los pr~ 

pagandístas denom1nan "ley de la slmpatía 1nmed1ata ll
, se ha-

br~ ganado uno de los obJetlvos m~s dlfíciles para cualqu1er 

líder que rers1ga obtener el apoyo de la poblac1ón. Sln emba~ 

go, para reaflrmar el sentim1ento de adhes1ón de las masas h~ 

Cla las aCC10nes de un grupo determlnado, este pone en Juego 

dlversas formas de convenClmlento hacla el pGbllCO, de lo con 

trarlo no habrá un1form1dad de crlterios que poslbil1ten un 

cnteno común 

De acuerdo a estud10S real1zados en el área soclológlca 

se plantea que es dlfíCl1 que los indlv1duos sean 1ndlferen

tes a las aCClones que ejecutan los grupos. Un caso específ1 

co son las manlfestaclones y concentraclones de masas, donde 

la partlc1paclón de las personas se or1enta más por el lmpul 

so lnstlntlvo que reflexlvo. En este sent1do, la ley de la 

unanlmldad y el contaglo provoca reaCC10nes lnmedlatas. 

Sobre la unanlm1dad de las masas, Lenin plantea que esta 

se logra a través del lIelemento unlficador", y señala que ese 

elemento subyace en la dlvlslón de los oponentes, adversarios 

conClentes y partldarlos honestamente confund1dos.1~/ 

V1stO desde los ángulos que menClona Lenln, se observan 

dos tendenc1as La prlmera hacla atraer a las multltudes a 



través de clertas táctlcas que conduzcan a la aceptaclón de 

los propósltos del grupo y, la segunda hacla la reaflrmaclón 

de las conV1CClones del grupo que por dlversas razones entran 

en contradlcclón con sus prlnclplos. 

Conocedores los propagandístas de las reaCClones que 

pueden presentar los grupos soclales, se valen de cualquler 

tlpO de procedlmlento que los lleva al logro de los obJetl-

vos preestablecldos. COlncldentemente, las metas que se plarr 

tean en una campaña electoral, son slnlllares para cada uno de 

los grupos que entran en la dlsputa por el poder, 10 que va-

ría es la manera de alcanzarlo 

Ahora, una forma de lograr esas metas es proveer en una 

campaña la contrapropaganda del contrarlO que tratará de ex-

plotar todos los puntos déblles de su rival, ya que la mltad 

de su trlunfo estará orlentado a que plerda credlbllldad fren 

te a la oplnlón públlca 

Con base a esos espaclos que se busca encontrar en el ad 

versarlo. éste debe atacar con sus mlsmos argumentos a su op~ 

nente Lo que lmpllca tener un conOClmlento exacto de las ac-

clones que reallza y desbaratar poslbles ataques que busquen 

ponerlo en desventaja frente al públlCO 

Es por eso que las precaUClones en este campo nunca est~n 

de más. para el caso. cuando la propaganda del contrarlO es 

poderosa. no es convenlente atacarla de sta regla p~ 



rece contrana a un pnnciplo que dlce " para combatlr una 

oplnlón. se debe part1r de esa 1ll1Sma opln1ón" l~/ 

Aparentemente. algunas reglas o técnlcas que se les de 

nOllllna propagandfstlcamente parecen contradec1r a otras, Sln 

embargo. cada una tlene su apl1caclón pr5ctlca en un momento 

determlnado. ComGnmente, lo que se observa en las campaAas 

electorales, es un mensaje pobre, carente de un contenldo 

real que perm1ta educar polftlcamente a la poblaclón, por no 

estar acorde a las necesldades soclopolftlcas de la socledad. 

51 los flnes fueran los de lnstrulr a las masas, la prQ 

paganda polftlca seria el lnstrumento arlllonizador entre los 

lndlvlduos, sus lntereses y los del grupo. Vlsta desde ese 

ángulo, esta dlsclpllna sería una contrlbuclón haCla la bús-

queda de Soluclones a los problemas soc1ales, los cuales son 

producto de la mala conducclón del sector que hegemonlza, y 

que a toda costa qUlere mantener sus lntereses sobre los de 

más. 

En ese contexto, las apreclaclones que los lndlvlduos h~ 

cen de la propaganda al conceblrla como deformadora de la con 

clenCla soc1al de las masas, se da por los flnes utllltarlos 

y personales de unos sectores 

Esto ha provocado dos sltuaclones en el campo de la pro-

paganda El pr1mero es el uso exagerado de ésta Sln hacer ca-

so a las apreClaC10nes que sobre ella se teng~'y _~n_ - s_egUJ].do--=--:-\ 
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lugar, el temor que otros sectores tlenen al no saber ocupar 

las t~cnlcas propagandistlcas en forma adecuada. al estar pre 

JUlclados por los esquemas valoratlvos que se tlenen, y que 

no les permlte ver en ésta una forma de buscar la cohes16n de 

los grupos que puedan resolver paciflcamente los antagonlsmos 

de la pluralldad soclal, y de la Just1c1a de clases que se 

produce en la soc1edad. 1II 

El valorar a la propaganda sólo desde el punto de vlsta 

negat1vo, ha conduc1do a los grupos de 1zqu1erda y mOV1mlen

tos revoluc1onarlos a subest1mar a esta disclpllna y se en

cuentren en desventaja frente a otras fuerzas contrarlas ldeo 

lóg1calllente. 

Dlrlgentes revoluclonarl0s, han comprendido que el tr1un 

fa de unos sectores se debe a que han sldo capaces de entrar 

con §X1tO en el mundo lnvlslble de la lmaglnaclón, donde se 

ganan la conClenCla de las masas. 1~1 

RETORICA PROPAGANDISTICA 

Obvlalllente, que para ganar la conC1enC1a de las personas 

a trav~s de la propaganda, la elaboraci6n del mensaje es lm

portante porque es el que trasclende el conoc1mlento raclonal 

de los perceptores, y los conduce haCla los objetivos que pe! 

slgue toda campa~a propagandist1ca. 

Lo anterlor se logrará S1 el mensaje contlene todos aqu~ 
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llos elementos llnguistlcoS que permltan la armonlosldad en 

su composlclón. y dar asi elegancla y comprensibllldad al 

mlsmo Es por eso que el mensaje cobra vlda a travªs de una 

serle de flguras retórlcas, las cuales forman un slstema de 

recursos de decodlflcaclón relaclonados con la semántlca del 

d1scurso Sln que por ello se plerdan los obJetlvos propaga~ 

dist1COS que van 1mplic1tos en el mensaje. Esto lndlca una 

part1cularldad del hecho comunlcatlvo, que reslde excluslva 

mente en ser un hecho de slgn1f1cac1ón }1/ 

El mensaje televls1vo enClerra una ser1e de recursos de 

uecou1flcaclón, al contar con un CÓd1gO de slgnos en la par

te v1sual que fácllmente son man1pulados al provocarse un se~ 

tlUO ilmb1quo de los lIIensaJes que ueberian estar or1entados a 

dec1r la verdad y no para ocultarla. Las flguras retórlcas en 

función de la propaganda, segan algunos escrltores, es una ma 

nera de declr, pero tamblªn de no declr. 

Esto demuestra la doble lntenclonalldad que enClerran 

los mensajes propagandistlcoS cuando se 1mpone un planteamlen 

to, en menoscabo del planteamlento del contrarlo, lográndose 

esos efectos a travªs de un tratamlento expreslvo que muestra 

los slgnlflcantes con IIdeformaclones ll dellberadas para lograr 

en el campo comunlcatlvo efectos especlales que conduzcan a 

desvalorlzar a los oponentes. 

Estos mensajes son comunes en el medlo televlslvo, que 



además de la parte llnguístlca se poya en 10 vlsual, al cual 

se le da un tratamlento t§cnlco expreslvo para que ambos con 

formen la unldad dentro del mensaje . 

Así tenemos a la lmagen como parte de un mensaje que ex 

presa una ser1e de connotac1ones que no son más que las Sl~ 

nlf1cac1ones que tlene un objeto determinado. o la relac16n 

que se establece entre los slgnlflcados ya que la parte Vl

sual enClerra un slstema de slgnos, en los que encontramos 

slgnlf1cantes y sus respectlvos slgn1flcados que son los que 

permlten la lnterpretaclón del mensaje en sus dos dlmens1o

nes vlsual y llnguístlCO . 

Los mensajes llnguístlcoS ocupan recursos varlados, lo 

mlsmo se puede declr del aspecto lcónlco que no está exento 

del uso de flguras ret6r1cas, en las que podemos encontrar 

a la metáfora que se produce cuando a un slgnlflcante le aS1.9. 

namos otro slgnlf1cado que guarda relaclón con §ste. 

La metáfora es una flgura muy usada en los medlos de co 

munlcac16n por la dlversldad de connotaclones que proporclo

na al mensaje, además de tener un poder sugestlvo, que es la 

base de la propaganda polítlca para convencer a las masas,ya 

que no se puede obv1ar el hecho de que la metáfora. en este 

tlpO de mensajes. tlene grandes alcances ldeológlcOS. porque 

transflere los slgnlf1cados del plano denotat1vo práct1co al 

connotatlvo mítlco. 



Para referlrnos a un lenguaJe metafórlco podemos declr 

111 a tempestad ha pasado ll Técnl cos de 1 alengua español a, di. 

cen que se acude a esta flgura porque no se puede hacer de 

otro modo, ya que es una muestra de la llmltac16n de la men-

te humana no creadora. 

Apllcado al campo propagandístlco, no se puede ser taJaQ 

Le al senalar que el uso de las flguras retórlcas como la mé 

táfora no es producto de mentes creadoras, ya que en su cons 

trucClón tlene un obJetlvo Dreestablecldo y no clrcunstancial, 

como la apllcaclón que "Llene en la propaganda y la publlCl-

dad. 

Así como la met5fora, tamblén está la utllldad que pres-

ta la metonlmla en los mensaJes. En cuanto a la metonlmla se 

puede declr de ésta que es la sustltuclón de un slgno por otro 

con el fln de provocar transferenClas asoclatlvas de una re~ 

lldad a otra, 2Q/ o sea deslgnar a una cosa con el nombre de 

otra, por lo que es coman encontrar sustltuclones en los men 

saJes destlnados a las masas, los cuales llevan un prop6s1to 

deflnldo. 

Una metonlmia se puede eJempllflcar de la slguiente ma

n e }' a 11 con e s t a b a 1 a n z a s o p e s a r e m o s 1 a r e s pon s a b il 1 dad d e C a 

da uno" Podemos observar como el slgno balanza está SUSt1t.!:!. 

yendo al 51gno ley, 51n que por ello varíe su slgn1f1cado, lo 

cual no señala modlf1cac16n en los slgn1flcantes. 



51 se le dlera un buen empleo a la metonlmla ésta no 

dlslorclonaria el contenldo de un mensaJe; Sln embargo. el 

mal uso que se pueda hacer de ésta puede crear sltuac10nes 

COlllunlcaClonales muy particulares, ya que S1 los s1gnos no 

COlnClden o no tlenen nada que ver, n1 slquera ana16g1camen 

te, con el referente de hecho se formulan mensaJes dlstln-

tos 

Al 19ual que la metonlmla, la antitesls es otro recur

so retórlco muy valloso en la estructura de un mensaJe prQ 

pagandístlco y publlcltarlo, por los efectos de Oposlclón 

que se puede obtener de éste. El obJet1vo de la antítesls, 

es mostrar aquellos aspectos de la realldad que deben ser 

aceptados o rechazados dentro del slstema de valores de una 

socledad. 21/ 

La antitesls representa la Oposlclón de un personaJe o 

de una sltuac1ón a otra de s1gn1flcado contrarlo. Este re

curso es un procedlmlento normal de la mente humana, lo cual 

ha llevado a los medlOS de comunlcac16n a generallzar su uso, 

y dar así efecto de contraposic1ón de slgnos para incluir al 

públ1CO a aprobar o desaprobar de acuerdo a los respect1vos 

atrlbutos. 

01ferente a los efectos que puede provocar la antítesis, 

la slnécrloque expresa una realldad ref1rléndose s610 a una 

parte de ella, ésto la hace una de las flguras más relevantes 

------- - - - -



y de mayor uso en los mensajes. 

La slnécdoque la podemos encontrar frecuentemente en 

las notas lnformatlvas, al referlrse de la manera slguien

te pueblo salvadoreAo ten fe en el diálogo negoclac1ón en

tre el goblerno y la guerrllla. En este caso, la frase IIpU~ 

blo salvadoreño ll pareclera que se reflere a toda la pobla

c16n. sltuac16n que no es ast, ya que no todo el pueblo sal 

vadoreño comparte esa espectatlva. 

En este caso podemos observar que la slnécdoque no só

lo toma una parte del todo, Slno que se puede operar a la 1n 

versa, es declr, des1gnar al todo para lnd1car una parte. De 

cUillqu1er IIlanera en que se utlllce esta flgura, slempre eXl~ 

te la lnienclón en el emlsor, de callar un aspecto de la rea 

lldad presentada. Por tal razón este recurso retór1co es em

pleado en los mensaJes radlales, escr1tos y telev1s1voS. 

El complemento de esta flgura retórlca, 10 constltuye la 

redundancla, que enfatlza puntos especiflcoS del mensaJe. En 

otros casos este recurso es utlllzado para d1storc10nar la 

realldad de unos en beneflc10 de otros. 

La dualldad de uso ~ue presentan las flguras retórlcas, 

las hace lmpresclndlbles en el campo de la propaganda polit! 

ca. pues es a través de estos elementos que el mensaJe conn~ 

ta la poslclón de deterllllnados grupos soc1ales ante una Sl

tuac16n determlnada. 



ASPECTOS COYUNTURALES 

En el contexto soclal, la propaganda no está desvlncu1~ 

da de los camblos que se producen y del antagonlsmo que man-

tlenen las clases soclales. Entonces, su aplicaclón obedece 

a obJetlvos específlcoS que surgen a partlr de propós1tos 

electorales con f1nes de obtener el poder a través de la vía 

polít1ca o para reaflrmar su poslclón de grupo hegemónlco que 

pretende retenerlo a costa de crear falsas espectatlva SOCla 

les en las masas 

Lóglcamente, la propaganda polít1ca es un lnstrumento me 

dlatlzador de las contradlcc1ones de las clases de una SOCle 

dad No obstante, los m§todos propagandístlcoS empleados con 

rlnes de apaclguar el descontento soclal, el proletanado que 

se ha caracter1zado por ser una clase carente de la propiedad 

prlvada, contlnGan aferrados en buscar los medlos para llbra~ 

se de las lnJUstlclas,2~/producto de las dlversas formaClones 

soclales, que hlstórlcamente han conducido a un antagon1smo 

entre las clases socla1es, con marcada aberraclón en el SlS-

tellla caplta1lsta 

De manera que conceblmos como formaclón socla1 los deter 

mlnados modos de producclón que son un eslabón en el desarro-

23/ 110 progreslvo de la humanldad. -

Dado las leyes que rlgen el capltallsmo, éste se encuen 

tra en descomposlc16n, manlfestada a trav§s de las contradlc 



Clones entre las clases soc1ales, donde la cr1S1S econ6m1ca 

cada vez más se agudlza y se desemplean a grandes cantldades 

de masa trabaJadora que carecen de los medlos para SUbslstlr 

y Vlven en condlc10nes lnfrahumanas. 

Pero con flnes de segulr lmponiendo su hegemonía se crea 

toda una red de leyes y teorías protecclonlstas del slstema, 

de las que se desprende la lucha del capltal1smo hacla el an 

tlcomunlsmo, propaganda que perslgue desmovll1zar a la clase 

obrera a deslstlr de sus derechos de 19ualdad en una SOC1e

dad más Justa 

Lo anterlor muestra como la propaganda lmpulsada por el 

slstema capltallsta pers1gue mantener el domlnlo del poder, 

que es uno de los rasgos del Estado al depender de los lnt~ 

reses de las mlnorías explotadoras que hacen del gobernar una 

f ' 24/ pro eSlon. -

Por lo cual el Estado se vale de instltuclones de carác 

ter coercltlvo para equlllbrar los desaJustes de la socledad. 

Todos estos medlos empleados no han respondldo como el slste 

ma pretende, ya que cada pueblo presenta característlcas dl

ferentes en su evoluc16n hlst6rlca soc1al. 

51 los mecanlsmos de control que lmpone un slstema so-

clal para equlllbrar la estructura, ya no son capaces de man 



tener estables la socledad, lo cual lndlca que al lnterlor 

de éstas hay fuerzas que propugnan por camblos sustanclales 

que apuntan. en una prlmera opclón hacla mejorar las condi

Clones de vlda de aquellos que están al margen de los bene 

flC10S que proporClona el proceso de producclón de la SOCle 

dad 

Los momentos hlstórlcos soclales concretos que atravl~ 

sa la socledad se caracterlzan como coyuntura que van mar

cando las sltuaclones de los aconteclmlentos, que se produ

cen por el empUje de las fuerzas soclales en una socledad 

Los procesos soclales en su desarrollo presentan dive~ 

sas fases, unas pueden ser de mucha acclón donde se puede 

vlslumbrar avances que permltan romper un poco la férrea es 

tructura de poder y, en otros casos, se puede manlfestar Cler 

to despllegue de estas fuerzas, donde los avances que se lo

graron en un momento determlnado se estanquen en su aCClonar. 

51n embargo, las acciones de estas fuerzas soclales ma~ 

carán los momentos coyunturales que pueden ser de gran enve~ 

gadura para la estructura que clmenta sus bases en la econo

m1a, la producclón. el Estado, los grupos soclales. la cultu 

ra, etcétera. 

Denlro de esos componentes de la estructura soclal. ve

lilas COIIIO p1emenlo fundamental a la economía, que hlstOrlCa

mente ha sldo el factor deterllllnante de la establlldad o de-



sestabllldad soclal B§slcamente la establlldad se orlglna 

por la no eXlstencla de equldad entre los dueAos de los me-

dlOS de producclón y de las clases asalariadas, que al apo~ 

tar su fuerza de trabaJo no le es retrlbulda conforme a su 

desgaste de energía dentro del proceso de producclón. 

Un camblo que se opera en una socledad determlnada, no 

surge sólo porque a un grupo se le ocurra transformar la es 

tructura soclal estableclda, Slno porque esa estructura ya 

no responde a las asplraClones de las fuerzas soclales, que 

están constltuldas por aSOClaClones o grupos que dlrlgen una 

acclón soclal de Clerta índole,2i/ o porque los elementos que 

la Clmentan están en franca Oposlclón hacia las aCClones que 

lmpulsan las clases desposeídas. 

La carenCla de nlveles mínlmos de vlda, agudlza en el 

seno de la socledad las contradlcclones entre las clases so 

clales y, en consecuenCla, el proceso de camblo que lmpulsan 

las fuerzas soclales, deflnen el paso de la coyuntura soclal 

a una econónll ca. 

En la coyuntura económlca, se deflne como los medlos de 

prodUCClón basan su fuente de poder en los beneflclos que ob 

Llenen en el proceso de producclón a través de la explotaclón 

de los sectores populares, a la vez que se aflrma la manera 

en que se subordlnan los lntereses del país a otras potenclas 

llllpenallstac; 2§j 



En momentos de crlS1S económlca, es eVldente como las 

clases dOOllnantes recurren a mecanlsmos más fuertes de expl~ 

taclón contra las clases subordlnadas, acentuándose, como es 

16glCO, la mlserla, lo cual genera los mOVlmlentos de prote! 

ta general encamlnados a la bGsqueda de mejores condlclones 

de vlda 

Con sltuaclones como ªstas, las luchas relvlndlcatlvas 

que en un lnlClO se dan en el plano laboral, en la medlda que 

el proceso alcanza mayores nlveles de organlzaclón se van pe! 

fllando tamblªn nuevos momentos coyunturales en el escenarlO 

de la lucha polítlca 

Frente a estos resquebaJamlenlos soclales, la propagan

da politlca Juega un papel declslvo para mantener los nlveles 

de acclón de cualqulera de los sectores antagónlcos en la lu 

cha de unos por contlnuar hegemonlzando y otros por camblar 

su estructura. 

Concretizar estos cambios, entonces, lmpllca que parale

lamente a la acclón de las fuerzas soclales estª presente la 

propaganda al lnterlor de §stos, para reaflrmar una fuerte 

convlcclón de lucha, y al exterlor, donde se encuentran los 

oponentes a una transformaclón soclal, lmpulsar estrateglas 

de contrapropaqanda hacla éstos. 

En todo caso, la propaganda polítlca es un arma que es

yrlmen tanto los que qUleren contlnuar en el poder, como los 



que buscan derrumbarlo . En tal sentldo, al hablar de propa

ganda velnos que sus t~cnlcas son slmllares para todos los 

grupos, lo que cambla para éstos son los obJetlvos que cada 

sector perslgue. Al respecto Lenln señala que la agitación 

que Vlene a ser un todo y se reallza dentro de la enseñanza, 

para luego lnvadlr el campo proplamente de la ClenCla, la 

mGslca, la critlca llterarla, etc~tera.2I/ 

La propaganda politlca lnmersa en un proceso revoluclO

narlO, es un lnstrumento lmpulsor que conduce a las masas a 

actuar cuando las condlclones obJetlvas y subJetlvas, como 

lo señala Lenln se han presentado, caracterlzadas estas Sl-

tuaclones cuando !la la opresión de los de abaJo se agrega la 

crlS1S de los de arrlba " ,2ª/ lo cual permlte el aCClonar de 

las masas en el escenarlO politlCO y mllltar, o ambas slmul 

táneamente, de acuerdo al desarrollo del proceso. 

Internamente en un proceso actGan dos fuerzas cuya lucha 

estará dlrlglda a los lntereses de cada uno de los grupos. De 

esta forma la propaganda estará orlentada hacla los obJetlvos 

de cada sector, lo que lmplica la planiflcación de la estrate 

qla que tendrá su base a partlr de un dlagnóstlco, que es el 

estudlo sobre la sltuaclón soclal desde una perspectlva hlS

tórlca. 

ObVlamente, las estrateglas estarán determlnadas por la 

coyuntura que determlnará el proceso, y que puede manlfestar 



se en varlOs nlveles econ6mlCo, politlCO, soclal y mllltar. 

Sl los camblos que se operan en una socledad marcan to-

do un proceso a segul r, un factor estará determlnado por otro. 

En este caso, la coyuntura no se presenta separada, Slno que 

la determlnará la correlac16n de fuerzas que lnteractuan al 

lnterlor de dlCho proceso De aquí que la correlaclón de fuer 

zas. es la relac16n que se da entre dos obJetlvos, de tal ma 

nera, que el uno llena o se reflere al otro 2~/ 

Ue manera, que la correlaclón es una fase estrlctamente 

politlca, que lndlca el paso claro de una estructura, en la 

cual la ldeología antes generada, conduce a la formaclón de 

t d d d d t 1 1 ' 1 30/ par 1 os on e uno e es os preva ece en e area SOCla . -

Dentro de esta amalgama de elementos que van determlnarr 

do las dlrectr1ces de un proceso de camblos soclales y no se 

pueden obvlar los obstáculos que enfrentan las clases SOCla-

les, al ser una lucha donde se pone de man1f1esto las estra-

teglas de unos para transformar la socledad y otros para man 

tener la estructura. 

En esta lucha polit1ca, como en todo proceso compleJo, 

cada grupo actúa de acuerdo a un plan preconcebldo y planlfl 

cado en el que se prevé no s6lo sus prop10s ataques Slno los 

contraataques del adversarlo. así como los medlos para hacer 

les frente. Este plan de lucha constltuye 10 que se llama e~ 

Lralegla. mlentras que los d1ferentes elementos de los que se 



compone como son las aCC1ones, sobre el adversar10 y r€pl1cas 

a sus aCC1ones. se denom1nan t~ct1cas. 

En todo caso una estrateg1a tomará en cuenta la correla 

Clón de fuerzas que permltlrá la planificación adecuada de 

ésta. Lo cual lndlca que un proceso es dlaléctlco, ya que la 

correlaC16n determlnará en dltlma lnstancla la coyuntura que 

será aprovechada en el proceso, de acuerdo como este se vaya 

p e ¡' f 1 1 a n d o 

Una coyuntura puede estar en un momento determlnado, d~ 

flnlda hacla la acc16n politica, porque la correlac16n seHa-

la esa d1recc1ón. No es casual1dad entonces, que en ese am-

b1ente se dé la formac16n de los part1dos politicos que se 

dlferenClarán, no sólo por sus asplrac10nes al poder, Slno 

por la reallzac1ón de su funclón de integraclón politlca. 31/ 

En térmlnos generales, se puede deflnlr a los part1dos 

politlCOS. como una organlzaclón artlculada de los agentes 

politlCOS con la socledad, a qUlenes conClerne el control del 

poder gubernamental y que complten con otros u otros grupos 

de dlferentes ldeas 3~/ 

El comportamlento politlCO puede darse en dos dlrecclo-

nes extremas. En prlmer lugar, el apareclm1ento de fuerzas de 

derecha y por otra parte, la formac16n de las 1zqulerdas co-

mo producto de un contexto hlsl6rlco 

En este sentldo, Duvergler deflne los t€rmlnos de lzquier 

iSlBlIO TECJ\ Ct::NT~Al 
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y derecha conforme a los obJetlvos que cada fuerza polftlca 

perslgue en cuanto a querer conservar el orden o sustltuir-

lo Cada uno de estos obJetlvos puede obtenerse por dlferen 

tes medlOS y a trav§s de estrateglas especfflcas. 

Las estrateglas pueden orlentarse a la búsqueda de un 

camblo en la socledad por medlo de m§todos revoluclonarlos o 

por medlo de reformas. 3l/ En cuanto al m§todo reformlsta §s 

te ha sldo muy controverslal, ya ~ue sectores radlcales ven 

en el reformlsmo una tradlclón a las luchas revoluclonanas3,.1/ 

51n tomar en cuenta que el desarrollo hlst6rico de cada pue-

blo orlentará su llberaclón por cualqulera de estas dos al-

ternatlvas 

Dentro de las corrlentes ldeológlcas, existen Clertas 

dlferenclas en cuanto a posturas radlcales y a las pOS1C10-

nes de centro, en tal sentldo es notarlO cuatro estrateglas 

polftlcas que deflnen a los partldos por los flnes y los me-

dlOS que emplean éstos De aquf que encontramos claslflcacl~ 

nes como los de extrema derecha y derechas moderadas, izqule~ 

das reformlstas e lzqulerdas revoluclonarlas. 

Al anallzar la poslclón de las extremas se puede notar 

en éstas una trayectorla en la que las poslclones radlcales 

han tenldo que aceptar el predomlnlo de las moderadas. ya que 

en la competencla de partldos la vlctoria electoral se incll 

na hacla los partldos de carácter moderado. 



Vlsto de esta manera, el campo politlCO tlende a reem-

plazar la vlolencla fislca por las luchas electorales parl~ 

mentarlas Contrarlamente a lo que se podría creer, los an-

tagonismos polftlCOS, en algunos paises, se han atenuado por 

causa 35/ de esta eslrategla en vez de agravarse. -

Como lo seAala Duvergier, reformlsmo o revoluclón, cen-

tnslllo y extremlSIllO son estrateglas ap1lcables en democraclas 

plurallstas Por el contrarlo, eXlste otro medlo estratéglco 

que se emplea en todos aquellos regilllenes politicos que dem~ 

góglcamente utlllzan el t§rmlno delllocracla, y 10 que rea1men 

te llllplementan es una silllu1aclón de ésta. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) Paz , Alda tjedlo_s_ rja?] _~o~_ Ideoló_<L~o2_Y ~roPilganda Impenal1sta, 
prlmera edlclón, edltorlal Era, MéxlCO, pág 25. 

(2) Fedoslev P N et al El Arte de la Pol§mlca, prlmera edlc16n, 
edltonal de Llte¡':-a-tu-ra-Poll'fica, Moscú, pág 25 

(3) Idelll páq 38 

(4) M M Rosental et al Dlcclonarlo Fllos6flCO, ano 1971. edltorlal 
Um vers 1 tan a, páq -i92------ --- -

(S) 

(G) 

Portelll Hur¡ues Bl_oqu_e H1Stª-rl~_q, edltores Slg10 Velntluno, í"lé xlCO 
1973, par¡ 48 

Arbatov George, et nl El Aparato de la Propaqanda Polítlca e 
Ideología IlIIpenal1sta,- Edifo-rúil -Progreso 11os-cú,-T973, --
páq m5 - --

(7) Idelll páq 311 

(9) RosenLal ~~ ~~ et al, op Clt. pág 67 . 

(10) Bermúdez, Lll1a Guerra ele gaJa Intenslelad, eclltores 51010 Velntluno, 
1984, MéxlCO, paq- 11 ~ -- - --- - -- - -

(11) DOlllenach, Jean ~1arle, Propaganda Po1ítlca, edltores 51g10 Ve1nt1uno, 
~1é x l CO, 1976. pág - 183 --- ------

( 12) 

( 13) 

( 14) 

(15) 

( 16) 

Idelll 

Idelll 

Idem 

Idem 

Idelll 

páq 

páa 

pág 

pág 

páq 

184 

53 

58 

186. 

190 

(17) Gonzáles Ll¡:¡ca, Edlllundo Teoría y IPráctlca de la Propag_anda, edltonal 
Slql0 Ve1ntluno, l"léxlco-:--1966~ p-ag 20 

(lf3) Zechetto M, V1clonno COIIJUtllCaC1Ón y ACt1tud Crít1ca, ed1tores Pau-
111l<1S, españa, páq 74 --- -- -- ---- - ----------------

(19) Iclclll p5() Bl 

/ 

BI8110T~CA C~NTW-\L ' 
~t;!la'il'!'[eztL\ll!It:\,., tAl'\''''' _ __ _ _ __ _ .. 



(20) lechetto M, Vlctorlno, op Cl L, pág 74 

(21) Idem páq 81 

(22) Idem p~q 86. 

( 23) 1 den¡ p~ q 89. 

(24) Medlna Echeverda. et al D~~p_Qnal::2".o_S..9.f_lológlC'2., Edltona1 Fondo 
de Cultura Económlca, CUJrta eJlclón. MéxlCO, p§q. 30 

(25) M M Rosental, et. al op Clt. páq 192 

(26) Medlna Echeverría, op Clt pág. 195 

(27) Hanecker, Marta, La ~e~.oluclón So~~l, edltorlal Unlversltarla, 
1984, r§o 95 

(¿R) Iclelll pr'íg 87 

(29) Idelll páq 95 

(30) lJuvcrqler, ~1aurlce "'Coyuntura y Corre1aclón de Fuerzas", Las Fuerzas 
Polítlcas, se1ecclón de Rubén Zamora y Nlco1ás iV1an-s-c"al, 
uc1\ -ed-l"tores 1980 ,pág 32 

(31 ) Idcm pág 32 

(32) Idem p~g 41 

(33) Idem !)áq 192 

(34) Idelll páq 180 

(35) Idelll ráq 41 



este partldo al poder> ya que cualquler ofreclmlento que lndlcara descen

so en ~stos era de suma lmportancla para la población que no alcanzaba a cu

brlr sus necesldades de Subslstencla 

Una antítesls de este tlPO pudo haber retomado en la parte lcónlca 

1l1láqenes en que se captara la sorpl~esa o el dlSgUStO que pone la gente cuan

do el preClO de los produclos aumentan. y aún slendo de vltal lmportancla 

para el hoqar se tlene que deslstlr de obtenerlo porque el presupuesto fa

mlllar no alcanza. 

Para completar la antítesls, a esas prlmeras lmágenes se pudo tomar 

la de un rolítlco de la Convergencla,para el caso del Dr. Zamora que tlene 

cansllIa. que hlClel~a un breve planteallllento de cómo ellos lban a solucl0-

ni1rel problemu lnflaClOnarlo,y por ende el acceso a la canasta báslca. 

Loe; llIúlllplpe; problemae; econónllcos,claban la pauta para elaborar va

rlPdi1d dp flqurae; relórlcae; con cllfprenles elementos sobre §ste 



Mlt\LIS¡S E PlTERPRETI\CIOtl DE LOS SPOTS TELEVISIVOS 
EN EL I\REA POLITICA 

Temi1c; Generales 
Las elecc10nes 

~uh-tema La Converqencla Democr~tlca representante de la 

clase pobre 

Tema General 2 La Soberanfa Nac10nal 

Suh Tema Estados Unldos y su 1ncldencla en El Salvador 

Fl área polftlca fue la que m5s abord6 la Convergencla Democr5tlca en 

en su campaRa prosel1t1sta de 1989~esto se sustenta tanto en la parte 1c6-

mca C0ll10 llngufst1ca, en la prltnera de ellas se reglstra una slnécdoque 

una metomlllli'.l y dos redundanclas 

La slnécdoque enfatlza en el prlmer subtema, que se lnlCla en la toma 

cuatl'o donde el emblema de la Convergencla Democr5tlca Slrve de fondo pa-

ra cuatro tomas que ;;¡ parecl?nen recuadro y se descrl ben así: 

l. Plano General de una manlfestac1ón calleJera 

2 Plano medlo de un hombre que sostlene a un nlAo sobre sus hombros 

3 Pli'lno med10 de una anC1ana de semblante trlste 

4 Plano General del Dr Ungo saludando a unas personas que se encuen-

tran en una concentrac16n. 

Todas estas tomas tlenen como factor común el estrato soc1al de la 

qente que al parecer es de eC;caC;05 recursoc; econ6mlcos Lo anter10r es una 

manera estratéglca de la cual hacen uso todos los partldos al extraer de la 

socledad el ec;trato más pobre y establecer relaclones recíprocas con sus 



lnstl tuto IJOll tlCO 

La Converqencla Democrátlca, tal como en la slnécdoque se plantea era 

el ünlco partldo capz de representar los lntereses de los pobres, esto se 

sustenta no sólo con los plantemlentos fllosóflCOS que forJan sus esta

turas, 51no tamblén por los antecedentes que llene la mayor parte de sus 

mlembros 

As í se t, ene que 1 a 1 ínea de sus máxl1lloS representantes ha s 1 do adver

sa a rer¡ímenes sa 1 vadoreños Para el caso el Dr GUlll erlllo rlanue 1 Ungo fue 

vlcepresldente de la Internaclonal 50clallsta, fundador del MOVlllllento Na

c10nal Revoluc10narlo (~NR) en 1968 

Otra de las flqUraS relevantes, la const1tuye el Dr Rubén Zamora,Juan 

José Martel , Jorge Vlllacorta entre otros,todos dlS1dentes de la democra 

Cla crlstlana y hoy perteneclentes al MOVlmlento Popular 50clal Crlstlano 

(t~J15C) Imelllbro de la Converqenc1a Democrátlca. 

La s 1l1écdoque antes descn ta se encuentra 1 cóm camente bl en el abora

da, aun1ue se hublese meJorado Sl los recuadros que aparecen lnsertos en 

la bandera de la Converqencla se hbleran 1do ampl1ado hasta cubr1r la pan

talla de la televlslón 

51ep1pre en el spots 1, en la toma duodéclma se lnlCla una redundancla, 

que da la sensaCl 6n de trlunfo cuando se enfoca a un hombre entre la mul

tltud y ha sldo capatado en una toma panorám1ca,pero que la c&mara per

SlqUe cuando con enerqía empuña y eleva su mano derecha en señala de V1C

ton él 

1\1 lClual que la flqura antenor, esta redundanc1a 1cómcamente es a

LPpLilble porque la lllliHlen de ese hOlllbre connota v1ctona y alegría entre 



loe:; UPl1lse:; Pi1rtlclpi'lntpc, 

Cabe aclarar quP hay flquras que no pueden estudlarse separadas de 

la pal~te oral. oal~a el caso el SDotS 9 que pone de mamflesto una metom

rula polftlra cuando a la vez que se enfoca el capltollO norteamerlcano se 

escuché! "LilS declslones que se toman aquí Vlenen a nuestro país así" de 

lnruedlato el lnaenlero Duarte aparece besando la bandera estadounldense 

mlentras que el audlo contlnüa" El Salvador ~s nuestro país y de nadle más 

decldamossólo nosotros nuestro futuro". 

Aquf la parte lcónlca es reforzada con la parte llngufstlca y Vlceversa, 

él tal ~rado que no es necesarlO que se exprese qUlen es el sUjeto que se 

a adue~ado de la ldloslncracla de los salvadoreAos, porque las lmágenes 

habliln Dar q solas 

Dpe:;pups de reVlsar dlez "spots se contablllZa que en slete de ellos se 

tocó de dlversas maneras el tema de las votaclones y lo comün fue el res

cate de la soberanía naclOnal e lndependencla,que se abordó en cuatro spots 

de la slgulente manera. 

En el spols dos se sostlene que el 19 de marzo hay que cumpllr con una 

clta para construlr la lndependencla y la soberanía del país.El spots ocho 

hélbla de recuperar la soberanfa Naclonal de una potencla extranjera. 

Lo antes descrlto demuestra que la Convergencla Democrátlca enfatizó 
I 

bastante a través de los spots en el punto dos de su Plataforma de Gobler-

no 11 La pérdlda de la Soberanía Naclonal" . cuyo tema dentro del área polí-

1.1ca es el sequndo 

/\1 lncllJlr el teplél (soberélnfa) como uno de los punto e:; claves dentro de 

lil PlilLilrorllla y rnrilL1Zi1r en el mlSIlIO a través de su campaña, no hay duda 



que la ConverqenCla tomó un sustrato del problema coyuntural, ya que cada 

vez m~s El Salvador se conVlerte en una colonla de los Estados Unldos. 

El trRtar de desvlncular al pafs de esta potencla extranjera slgnlfl

caba un aVRnce en materla polftlca, cuyas dlmenslones abarca,otros campos, 

como declr.el fln de la guen"a. al ser esa naclón la que flnancla el con

fll cto anllado, con el objeto de mantenersu hegernonfa sobre él a través de 

enVlar qrandes cantlctades de dlnero. 

De ahf resultan los dos eJércltos antagónlcos~el Frente Farabundo Mar

ti para la Llberac16n Naclonal(FMLN) como la expreslón del descontento de 

lRS clases pobres en El Salvador. que optaron como últlmo recurso por la 

vfa mllltar y su rlval,el eJérclto gubernamental que actúa manlpulado por 

la clase domlnante 

El rescate de la soberanfa naclonal para la Convergencla Democr~tlca, 

seqún su Plataforma,slqmflcaba el fln de la dependencla que Slempre ha es

tado acorde a los lntereses estadoumdenses. Un claro ejemplo lo constl -'j 

tuía el Plan de EstablllZaclín y Reactlva=clón Económlca(PERE), aproba

do por el presldente Duarte en enero de 1986, el cual no es más que un mo

delo de esa potencla apllcado a la economía salvadoreAa. 

Por otra narte,los spots cuatro y Clnco aunque no tocan el tema de la 

soberanía NaClonal tlenen un car§cter politlCO El primero hace un llama

do a la mUjer para que a través de su voto por la Convergencla construya 

un futuro mejor; el sequndo.hace referencla a que el voto por este partl

do SlqnlflCa asegurar el presente y el futuro, porque la Convergencla es 

el pRrlldo de la paz. esto fue enfatlzado durante toda la campa Aa 



ANALISIS E INTEPPRET~CInN DE LOS SPOTS TELEVISIVOS 
E~ EL AREA SOCI~L 

Temas Generales 1 La paz 3 través de la Convergenc1a 

2 La pobreza en El Salvador 

Explnrado todo el contenldo retórlco en lo que respecta, exclus1vamen-

te. a la parte 1cón1ca, se contab1l1zan cuatro flguras retórlcas que se re-

fleren al campo soclal 

La pr1mera de ellas es una meton1m1a que se reg1stra al 1n1C10 del 

prlmer spots rle la slgu1ente manera se parte de una toma general del em-

blema oe la Converqenc1a Del'lOcrát1ca, donde el arco lr1S a med1da que apa-

rece 1ntenslflca su color, hasta quedar totalmente lntegrado. Una vez 

fnt':II;:¡c!O pc;Lp.abaJo se enfatlZa con letras lo que como fuerza soclal slg-

111 flcaban "Col1verqencla por la Paz" 

La frase Converaenc1a por la Paz en vez de Convergenc1a democrát1-

ca. es una excelente co~b1nac1ón que 1dentlf1ca al partldo con una de las 

mas qrandes asplraClones del pueblo salvadoreAo, el fln de la guerra 

La paz enC1erra t;:¡ntos slnónlmos de esperanza para los salvadoreAos, 

pero aqu1 cobra slngular 1mportancla al VlVlrse un proceso elecclonarlo, 

y quP además la poblaclon necesltaba conf1ar en un lnstltuto po11tlco que 

dlera slqnos de ter~lnJr con el confllcto 

La Converoencla Democr5t1ca daba slqnos de buscar ese obJetlvo, mues-

tra de ello fue el apoyo que dlo a la propuesta lnsurgente formulada el 

23 de enero oe 1989. por lo que la palabra paz aunada al nombre del partl-

00 corre~pondia a la realldad que contexluallzaba a las elecclones 

L\l tema de la paz. t'lmb1én, hace aluslón una metáfora lmclada con la 



toma déclllla del tel~cer spot. aquí con un plano general se enfoca el vol-

can de San Salvadnr,ll11elltras tantoJal fondo se ve el azul lntenso del Cle-

lo ~ue hace contraste con unas nubes blancas 

Del cráter del volcán surgen los colores del arco lrlS, que además se 

van deflnlendo gradualmente, mlentras que en el extremo lnferlor de és-

te se observa una pequeAa parte de la cludad 

Con olra metáfofllla se lnlCla el spot cualro, aquí con un zoom abre es 

enfocada una venlana donde sus cortlnas se mueven al rltlllo del vlento, 

luego la toma es congelada y permlte que se vean las aquas de un lago 

Ec;las doc; UlLllllaS metáforas ponen de malllflesto un paraje tranqullo 

y enfa11Zrltl (lue la paz vendrá a través de la Convergencla. A pesar de que 

las tomJs son hellas no era necesano un3 segunda metHora en este campo, 

lo ldpal huhlese sldo ullllzar otl~a flgura y abordar otro problema 

Lo anterlor no qUl ta que ambas metáforas sean capaces de tocar el po-

dar suaestlvo de los votantes~ qUlenes motlvados por atractlvo de esas 

lomas pudleron haberse lncllnado por la Convergencla. 

Ad~nás . el hlmno del partldo que acompaA6 a la parte lc6nlca de va-

rlO spots, v que además fuera la ldentlflcaclón de todos los programas 

enrlquecló aún más las lmáaenes anterlores 

Esto se sustenta cuando en la parte lln<]uístlca se menClona que "Con 

la Converqencla hay una esperanza, con el arco lrlS que va seAalando el 

nuevo CClllllno de paz. Justlcla y democracla" 

Así tamblén la elegancla llngu{stlca con que este se lnlCla se comple-

ta con un llamado Cl la unldad, a que la poblaclón no slenta mledo por-

(JUP "con la Convergencla Vlene un futuro llleJor ll 

IaISlIOTECA CkS:NT~Al 
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[1 arco lrlS. símbolo cnn el cual se ldentlflcó la Convergencla en su 

cal'lpaña propa']andístlca, tamblél'l constltuye una metáfora que en lenguaje 

popular slglllflca el fln de una tormenta, y que en este caso se refería a 

la grave crlS1S polítlCO mllltar que afronta la naclón,pero llnplícltamen

te este partldo hacía una promesa de que con ellos se acercaba la paz 

El uso del arco lrlS por parte de la Convergencla fue una buena op

c16n,partlendo del hecho que a este se le puede atrlbulr una serle de 

connotaclones tales como' paz. esperanza. soclego. tranqullldad etc. 

Ahora que al relaclonar este símbolo con otros como el de ARENA y 

el poe el arco lns resulta mayormente slqmflcatlvo, ya que la cruz del 

I'rllllero rápl damente es aSOCl ada con 1 a muerte y sacn fl Cl o etc, y el pes

cado del sequndo no tlene mayores slgnlflcaclones con las cuales las 

¡lerSOnas puedan evoc~r algo que se reflera a los problemas que atravlesa 

el pa i s 

Con el cuarto spot, se puede conprobar que hay una clara antítesls 

en la toma l. donde con un plano general se enfocan dos resldenclas pro

plas de las colonlas más lUjosas de la capltal, para que en la toma 2 

con un doly a la lz~ulerda se muestre una zona marglnal en la que se ob

~ervan champas de lámlna y cartón y en la parte de atras de una de esta 

~e ve un pequeRo semldesnudo 

La relaclón que se hace con este Juego de lmágenes. perm1te hacer un 

paralelo de C0ll10 Vlven los que detentas el poder eronómlco y pOlítlCO en 

el pasl. ac;í C0l110 aquellos sectore~ que durante muchas décadas han SlS0 

llIilrCJlni)dos de todos los pnvlleglOs de los que gozan los pnmeros 

1\lIIhac. tllllli'lC; 1i'llllblen 11f'nf'n que ser estudladas Junto al audlO. 



ya que al enfatlzar en el grave problema de la pobreza en El salvador, 

al presentar la prlmera toma se escucha 11 Pal~a que estas famlllas Vlvan 

aquí, muchas otras t1enen ~ue V1Vlr así", slmultáneo a la segunda toma se 

oye 11 rJuestro pueblo neces1ta solldandad y Justlcla soclal" 

Con las 1mágenes y el audlO se hace referencla a que la socledad sal

vadore~a V1ve el qrave problema de la probreza, que lncluye la escasez de 

vlvlcnua , COIIIO se eVldencla en el spot y otras áreas soc1a1es que el go

blPl'nO pstá obllgado constltuclOnalll1ente a bnndar a las personas de esca

sos l'eCUI'SOC; económl lOS 

Tal C0l110 c;e menclOn6 en el Marco H1stónco, el El Salvador al 19ual 

qUf' otro') paíc;cs subdec;al'rollados, pueden ldent1 f1carse algunos factores 

qenel"adorec; de pObl"eZa concentrac1ón de la prop1edad y lllllltada part1-

clpac1ón polítlca de los sectores populares, entre otros. 

A través de esta antítesls se palpa una trlstE realldad del país, 

ya (lue 1111 entras unos pocos hab, tan qrandes res, dencl as, 1 a mayor parte de 

la poblac1ón V1ve en condlclones lnfrahumanas 

Así se puede observar que para 1985 el 50% de los salvadorenos no 

tenían una vlvlenda de concreto, qué podría esperarse tres anos después? 

Mlentras la pobreza caracterlzaba al menos el 70% de la poblaclón, 

y más del 90~ de la zona rural padecían deflclenclas calórlcas y desnutrl

clón, al constltLllr su d1eta al1mentana en maf!Z y frlJoles (Boletín de 

C1enc1as Soc1al y Económ1ca, dlC,87,pág 459), los sectores mlnorltarlOS 

seauían conservando el poder de la naclón 

A la extrema pobreza tamblén se ref1ere el spots 6, donde en su par-

Le ornl hace énfasls como está la CrlS1S que afecta,lI1ayormente, a la Illnez 

;¡¡lvadorrii,l, r!f' ahí (jlle ln fl'ac;e del audlO c1Fla "l1l~OS Cjue V1ven hambnentos 



y con 1Il1rrldac; de tnstpzCl, duele y debe avergonzarnos". 

Indudablemente que los c,pots en el área soc1al, contenían bastantes 

elementos que denotaban la crlS1S soc1al 1ue padecen las mayorías popula

res pero dentro de ese m1smo n1vel no se toc6 el problema del desempleo 

que par~ esa fecha era agudo en la clase obrera y campaes1na 



ANALISJS E INTERPRETACION DE LOS SPOTS TELEVISIVOS 
EN EL AREA MtLIT~R 

TemR General La vlolencla que caracterlza al aJérclto gubernamental. 

El contenldo mllltar ser~ an¡:¡llzado sólo a nlvel de spot, ya que en 

lo~ dlsrursos no se abord6 nlngOn tema al respecto 

En sus spots la Convergencla enfatlzó mucho en la guerra como uno de 

lo~ puntos má~ lmportantes de la crlSlS naclonal que parecia dlfic11 de 

resolver y que ha causado no 5610 la muerte de mlles de personas, Slno 

Líllllblén la destrucc16n de la wfraestructura del pais. 

En esta área fueron utlllzados vldeos que ponen de manlesto las aCClO-

ne~ héllra~. cuyo e~cpnnrlO ha sldo retomado. mayormente. de la capltal y 

en menor porcentaJe de la zona rural. Las flguras ret6ncas de esta área 

~e lnlClan con una antitesl~ que se encuentra en el spot 6 y se descr1be 

a~í 

Con un plano qener¡:¡l se enfoca una columna guerrlllera que Vlene apa-

reclendo de un extenso llano. seguldamente con otro plano general aparece 

un rollcía) amhas toma~ presentan efectos de congelac16n Tanto una toma 

como la Otl"il. representan a un sector armado que depend1endo de la concep-

(lñn del televldente oueoen ~er callflcados C0l110 héroes o como cnlTllnales 

de querra 

SH'lu1l5n2o a esta~ llllélqenes> en la parte llnguístlca se hace énfasls en 

que ambos comhatlente~ no deben monr.esto se reaflrlna con el audlo que 

dlce "m estehllllJbre m e~te deben monr, la ln.lUstlc1a y la mlsena nos 

llevilron i'l enfrentarno~ entre hermano~' 



PbVli"llllente que 10 lnlUe;tlCla y la nllsena han sldo los factores fun

dalllent,:¡lec; que dleron onqen al confllcto armado, por lo cual la antítesls 

anLes lIIenclonada representa a los dos bandos que se enfrentan mllltarmente. 

Esta flgura ret6rlca tlene sus connotaclones que manlflestan contra

dlcclones que I~esultan de gran valor por los flnes perseguldos con esta 

propaganda fl presentar a mlembros del Frente Farabundo Marti para Llbe

r,:¡clón Ni"lC10nal FML~ (a un POilCi3 que es la expresion de los cuerpos de 

c;equrldad del pais ) alnbos provenlentes de un estrato soclal humllde que 

1 ucl¡rtn por 1 niereses contran os. 

Los prlmeros buscan meJorar las condlclones de vlda de los sectores 

marglnados econ6mlca y politlcamente¡ mlentras los segundos, luchan por 

mantener la estructura donllnante de una pequeña éllte. 

La antitesls, entonces, es una de las flguras ret6rlcas que resulta 

cnmpl~enslble para cualquler seqmento al que se haya onentado la campa

ña propagandistlca 

Otra de las flguras que no ofrece dlflcultad para su comprens16n.es 

la redundanCli'J como la que se detalla a contlnuac16n y que se encuentra 

en el spot 6 a partlr de la toma 4 Plano general de una flla de hell

c6pteros que se elevan uno a uno en un campo de aVlac16n, mlentras que 

en la to~a 5, cuatro mlembros del eJérclto se encuentran de esoalda. u

no de ellos con una radlo de comunlcaclón. la toma 6, es un plano gene

r~l de un policla que se esconde detrás de una pared en poslclón de Vl

qllancla y la toma 7 se ha captado con un plano lateral una tanqueta y 

un e;oldadn dpntrn dp plla en poslclón Vlqllante 

Con lae; tomas antprloree; se ha querldo presentar un panorama de la 

lUlhil IIIl11lAr PfI la quP e;e hocP énfasls en el aCClonar del eJérclto 



quhenli'llllenti'll. r¡IJP dp<;rlp el lnlC10 de lo querra han pretendldo flnallZar con 

p<;¡-p el h"rlvP<; ele lo vi¡:¡ ¡:¡I"marlél, yenuna déci'lda de constante aCC10nar bel1-

ro no h¡:¡n loqrado <;u nblet1vo 

En pc;te spntldo, e<;ta reclundanCla <;1 blen no presenta la rlqueza de 

rnnnntar10nes (lIJe orodurp li'l ~ntfteS1S por su varledad de imágenes, hace 

énfi'lC;l<; en un prnpós1tn e<;períf1co Call]O fue el y/a menclonado 

ntr¡:¡ redundancla la ene ontra'nos en el spot 9" ,y, se descnbe de la 

qqlllentp Flélnpri'l pli'lnn InedlO de dos m1elllbros del eJél"C1to, plano medlO de 

tln no 11 e í ¡:¡ (I'JP c;e psconde detrás de una pa red en act1 IJd Vl qll ante. y un 

,Jlélnn qpner¡:¡l dp unél tancl'Jeta con un c;oldado ;¡bordo 

Op 1 qlJill Ilwnpri'l que 1 n ¡:¡nterl nr rerllmrlanrl i'I ec; ra s 1 quP rerd 1 r;:¡ndo 

011 lil<; ,111f'I"tl,lllVil<; 1I111lt,lrpc; quP télnro el noblerno rOI1lO el elérclto han 

d<ldo COIIIO )0C;PIJ(l<;¡il ,1 ut!(j qur'r!"(j C1Vll qU0 tlf?1l0 c;u raíz en li'l 1n)US

¡l( lr'l c;oe 1i'11 

Dentro de l;:¡ q;:¡m3 de f1QUr;:¡s retór1cac;. ti'lmblén ecnntramos a la Sl

nérrloqup uue se 1n1C1a con la toma 3 del spot 9. en la que es enfocada 

ron IJn fJlano "lecho unél Plu)er nllP llorfl y se lleva las manos al rostro. 

La lmaaen de e<;ta persona representa el dolor de muchas madres hum11des 

que han ~ercl1dn a sus sere<; quer1dos en los c;¡mpo<; de batalla 

Li'l ult1111a redundanna se encuentra en el déc1mo spot. que se 1nlC1a 

ron 1él tnma ~, donde con un plano qeneral ha c;ldo captada una flla de per

<;onélS ron los brazos sobre los hOlllbros, luego con un plano general se 

enfoc~ a un hombre alto quP lleva a un peque~o en sus brazos. al parecer, 

rlPC;ll1¡:¡v¡:¡do} y enrededor de ellos otros flue corren C0l110 51 fueran per-

c;pqu1dac; Sequldamente un pl;:¡no qeneral de ru;:¡lro hombres que carg;:¡n un 



;¡t¡lIíd , pl;¡no mecl10 dp una mUJer que llora y se cubre el rostro con sus manos. 

En pI 1TI1e;;P0 e;r_'nt 10, e;e prec,enta un plano general de unos hombres que 

llplfrln a un hprldo, otro pldno qenf'ral de un ho¡tlbl~e tlrado en la ca11e, su-

püeSlamentp, II1Uer1()~ un plano latel"al de una ambulancla que translta por un 

pf'queño poblado Estas lm~qenes enfatlzan en el pnmer tema. la vlolencla 

que rar~rtprlza al elérrlto quhernamental. 

~o ohc;tantp que todas estas tomas refleJan las aCClones de la querra y 

c;uc; efectos en la Dobl~r16n rlvll ~ se debló tomar en cuenta que las per-

e;nnac; ya est~n ransadas dp ver cuadros mAcabros que,hasta clerto punto, 

rrlusrlll efectos de rerhazo hdcla ee;tas lmá~enps 

En 1 al e;ent 1 do. e;e puc!l eron aprovecha r lI11áqenes Plenos llllpactantes .pe-
\ 

In quP e;u rontpnldo q1rara en torna al tema de la querra,un3 de ellas es 

lrl dp una Inllwr quP llora y se cubre el roe;tro con sus manos lndudable-

lllPnlP quP esla 'Lnl\l" repl"ee;enta el dolor de mlles de madres que han per-

rl1 rlo d sue; h1Joe; v. en ott"OC; casos) a sus esposoc; por causa de 1 a gue-

rr" 

Hily quP tpnpr pree;enie que ee;te tlpo de 1l1láqenes perl'llten la lden-

ilflrarlOn dp muchas personac; hac1a el dolor de otras yeso debló ser ex-

plotarln. má<, qllP harel" reV1V1r con escenas fuertes sucesos que muchos 

prefleren olv1dar 

Por otra parte, ec;a seruenCla de escenas v101entas pueden hacer que 

l<:le; perc;onoe; i'lSOClen a lo Canvergencla con lo que el goblerno y otros par-

t Hlne; de extrpma dprecha hi'ln l1lAntpnl do) sobre que es ta fraccl ón po 1 ítl ca 

Pe; dlladij ~pl FMLN. Y en tal e;ent1do no se loqren los efectos esperados. y 

lo 1:1¡¡C; probr.Jblp pe; quP e;p reVlertAn en contra del 1111SI110 partldo 

BlIBLIOTECA CI!iNTRAL. 
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Cont1nuanuo con el m1Slll0 spot la tenemos una antítes1s que de mane-

la global se detecta Con un plano general ha sldo captado el Mayor Ro-

berta O'Abu1ssan, el L1C. Alfredo Cr1st1an1 y otros personeros del par-

tldo ARENA, con lo que se establece un paralelo e.f1ltre las1mágenes antenor

lIIente presentadas (vlctlll1as-v1ctll11anos) 

Estas últlmas tomas oueden traer a la melllona de la poblac1ón, los 

1n1C10S de la década del 80 en que aparecen los escuadrones de la muer-
I 

te bajo la dlrecc16n del Mayor O Abu1sson. Esta estructura mll1tar espe-

c1011sta en aseslnatos, contlnuó aumentando la vlolaclón a los derechos 

humanos durante el transcurso de la guerra, delltosque, pOl~ 10 general, 

han ~uedado en la 1ll1pUn1dad 

Tal COl'10 se ha eV1denc1ado en las flquras retóncas antenores, las 

aCC10nes del e)érclto convlerten a esta 1nstltuclón en el mayor v1ola-

dar de los derechos clvlles y polit1COS de los cludadanos, 1ncumpl1endo 

así los traLados lnternaclOllales sobre el derecho a la v1da 

La vlolenc1a del ejérc1to gubernamental ha tocado todos los estra-

tos soc1ales del país, al verse 1nvolucrados en los aseslnatos m~s 

sOllados a n1vel 1nternac1onal, asi tenemos el caso de MonseRor Romero, 

cua Lro re 11 gl osas nOI~tealllen canas, los nll embros del FOR, 1 as masacres 

del río Zumpul El ~ozote, Las HOJas, San Sebast1an y otros 

V1stas las cuatro ~reas a través de los spots, se puede observar que 

estos no sl~uleron una secuenC1a lóg1ca, donde el lenguaje retór1co y 

y su base 1cón1ca fueran adecuados al destacar ~reas especif1cas 

Sl para esta campaRa la Convergenc1a contó con 10 spots, b1en se 

pudo haber des1gnado dos o tres spots para cada ~rea de la coyuntura en 



que se desarrollaron las elecc10nes pres1denc1ales 

Esl~ observac1ón t1ene su base en que la mayor parte de 1m&genes no 

hacen referenclas a ~reas especiFlcas (econ6mlca. politlca, soclal y 

m1l1tar), Slno Que se encuentras dlsem1nadas en los 10 spots lo que no 

pernllte hacerse una 1dea de cual era la estraleg1a central de la campa

~a propaqandfsl1ca 



A~Exn5 DE LA PARTE LINGUISTICA DE LOS SPOTS 

NOTA Estos anexos no fueron ub1cados paralelo a la parte 1cón1ca, porque 

1n~ Dn1it1cn~ quP lo~ expUS1eron se encontraban sentados detrás de un es

rr1tnr10 51n hacer u~o ~lmultSneo de otra~ 1m~qenes que no fueran la de 

P 11 n~ '111 ~1l1()~ 

~pnt 1 '.alvadcwefio el día de la~ votac1onec; tú t1enes una c1ta para cons

tnJlr 1c'l Hldeppndenna de nuestro país al marcar sobre la bandera blanca 

y pI c'lrcn 1r1~ dp Id Converqenc1a,lú estar§s dando un rotundo sí a la 1n

dpppndpnnrJ Ildnonal, a I-e~catar ld soberanía del país, y a hacer de El 

\ill v¡¡dor Ull pa 1 ~ dp 1 ()~ ~a 1 vadoreños y Dara los sa 1 vadOl'eños. Te espera

m()~ pI díc'l dp 1¡¡~ VOtrlílOllPC:; marcando e:;obre la bandel'a blanca y el arco 

1n~ dp lc'l Cnnverqellna DemClc!'át'rca 

s~nt 2 Ee:;t¡¡e:; plprr1one~ <;1 hay por qU1en vota!' hay una alternatlva popu

lar. hay Ull¡¡ esoeranza, Ijar lo tanto marca sobre el arco lns y estarás 

dlr1endn sí a ld demacrarla. un sí a la paz con dlgn1dad,un sí a la 

c:;nhprani¡¡ nac1on¡¡1. un e:;í ~ la economía desde la 6pt1ca de los lnte~eses 

pnpulrJl':'~, e~(J repree:;enta tu voto por la Convergenc1a Democrát1ca 

C;pn1 3 t1u lel' ~a 1 vadoreña tú ronoces meJor que nadl e laque es Vl Vl l' en 

1 a 1 ne:;equn dad. en e 1 temor y 1 a a nque:; t1 a, vota por 1 a Converqencl a De

lllCl r rilll(¡¡.cCJlllO tú e:;abp~ ee:; el partldo de la paz Así contnbuHas con 

111 forla1pzrl y Lu enerome espínlu de sacnflClO y trabaJO a constrUlr 



una patna llIelQr una patna d1gna para tu fanlll1a y tus h1JOS y para to

das las lI1uJeres salvadoreñas 

Spot 4 Para que se haqa real1dad el sueno de una economfa alrededor de 

las necesldades del pueblo. es necesario que 10 hagamos conjuntamente, 

tu Dart1c1pac1ón cons1st1r5 que el dfa de la votac1ón marcar§s la papele

ta blanca conel arco 11"1S, de esa forma no sólo habr5s asegurado el 

el presente y el futuro de tu fam1l1a Slno que habr5s contr1bu1do a la 

paz, ya flue 1 a Convel"genc1 a Democrát1 ca como tú sabes es el part1 do 

de la paz 

Spo1.. 5 Pal"a nosotros como Convergenc1a Democrátlca las Soluclones que 

ofrecemos son muy senclllas, en prlmer lugar ponerle f1n a la querra a 

Lravés de una Soluc16n polft1ca negoc1ada, recuperar la soberanfa nac1onal, 

la cual ser5 muy fác11 para no depender de la potenc1a extranjera, para 

el manten1m1ento de una sltuac1ón de guerra en El Salvador, en el desarro

llo de polft1cas económ1cas y soc1ales que benef1C1en a la 1nmensa mayorfa 

de la poblac1ón salvadoreña, y en f1n que se pueda establecer una demo

craCla real, una democrac1a verdadera para todo el pueblo salvadoreño 
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CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCI0N ICSNICA 

Prlmera toma, con un ángulo general 
el emblema de la Convergencla Demo
:rátlca es enfocado, se observa como 
cada uno de los colores del arco 1-
rls se van lntenslflcando hasta que
dar blen deflnldos, al centro de la 
bandera aparece una frase que dlce 
"Convergencla por la Paz" 

Con una toma general es enfocado el 
emblema de la Convergencla Democrá
tlca, éste Slrve de fondo para otras 
cuatro tomas 
1 Plano general de unos marchantes 

que portan carteles 
2 Plano medlo de un hombre que sos

tlene sobre sus hombros a un nlño 
que aplaude y ríe, a su alrededor 
otros peque~os que están Sln caml
sa 

3 Plano medlo de una anClana que re
fleJa trlsteza en su rostro 

4 Plano general del Dr Ungo cuan
do abraza a unas personas 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Con la Convergencla hay una esperar 
za con el arco lrlS que va señalanc 
el nuevo camlno de paz, Justlcla y 
democracla Vamos que no se quede 
nadle slgulendo el arco lrlS, unamc 
nuestras voces para declr S1n mledc 
y con valor, con la Convergencla 
Vlene un futuro mejor 

+ 

NOTA. El uso del símbolo + en la descrlpclón llnguístlca slgnlflca la repetlclón que éste tuvo slmultáneo a lo 
lcónlco 
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FIGURA cmITE~IIDO 

RedundanCla Polítlca 

CU/lOQO DE AtlJlLISI5 

DESCRIDCION ICONICA 

La doceaba toma es una panorámlca de 
una concentraclón. en la mlsma se en
foca excluslva~ente a un hombre, cuan
do éste e~ouAa y eleva su mano en 
gesto de trlunfo 

spot 

DESCRIPCION LINGUISTICA 
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FIGURA CONTEmoo 

t~etOnlmla SOCla 1 

.r-

CUADRO DE ANALISIS 

OESCPPCIO~J ICOiJICA 

Plano general del volcán de San Sal
vador. es la declma toma. al fondo 
del clelo con un color azul lnten
so que hace contraste con unas nu
bes blancas luce un bello palsaJe 
Luego del cráter del volcán sur~en 
los colores del arco lrlS, Que se 
van deflnlendo uno a uno, y en la 
parte lnferlor del volcán se obser
va la cUldad 

:, LJl 

OESCRIPCION LINGUISTICA 

~ 
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C,)NTE~II DO 

Soclal 

Soc1al 

CUADRO DE ~NALISIS 

DESCDIPCIOM ICONICA 

Prlmera toma, Dlano general de una 
resldencla y otras casas amollas 
la toma 2 con un dolly a la lzqu1er
da se enfoca una zona marg1nal donde 
abundan champas de lám1na y cartón, 
además se ve un n1"OS semldesnu
dos 

Muevamente se replten las 1mágenes 
detalladas anter10rmente 

Toma cuatro, con un zoom abre se en
foca una ventana con cortlnas de ma
dera que se mueven al rltmo del 
vlento, al quedar levantadas éstas 
se observan las ramas de un árbol, 
esto produce un contraste un1for
me con las aguas de un lago, y sobre 
unos bordes verdes se van defln1en
do los colores del arco lrlS 

, . 
U L 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Para que estas fam1l1as Vlvan aqu 
muchas otras tlene que V1Vlr así, 
nuestro pueblo neceslta so11dar1d 
y Justlcla soclal 

Nlfios desnudos y hambrlentos con I 

radas llenas de trlsteza y temor, 
el costo de una guerra que lncr~ 
la lnJustlcla y la pobreza, su su 
mlento nos duele y debe avergonz, 

+ 



FIGURA CmJTErn DO 

Antítesls ~l1ll ta r 

Redundancla ~11l1tar 

CUADRO DE AMALISIS 

DESCRIPCIOiI IcmECA 

Prlmera toma, olano general de una 
columna Querrllle r a que Vlene 
por un ampllo terreno, la segunda 
toma es la de un pollcía 

Tomas de la cuarta a la séptlma 
Prlmera, ángulo general de una 
flla de hellcónteros 
Sequnda, en un olano medlo cuatro 
mlembros del eJérclto son capta
dos de esoalada, uno de ellos con 
un rad19 de co~unlcac16n 
Tercera, Plano medlo de un pollcía 
que se esconde detrás de una pared 
Cuarta. plano general de una tanque
ta que se dlrloe por una calle, y 
sobre ella un soldado al centro 

SPQi 

DESCRIPCION LIIlGUISTICA 

Nl este hombre nl este deben morll 
todos somos salvadoreños, y esta 
tlerra nos puede acoger a todos, 
la lnJustlcla v la mlserla nos 
llevaron a la guerra a enfrentarnc 
entre hermanos 

En esta redundanCla se replte la 
descrlpclón llnguístlca anterlor 
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FIGURA CO~ITEN I 00 

Slnécdoque 1'1111 tar 

Redundancla .~ 1 11 ta r 

Slnecdoque ~llltar 

CUADRO DE AflL\LISIS 

DESCRIPCI'J'l ICONICA 

Plano med10 de una ~uJer de aspecto 
oobre, que llora a la vez que se 
lleva las manos al rostro Esta to
~a se encuentra preced1da por una 
columna guerr11lera y luego un po
llcía 

Toma séptlma, plano med10 de dos 
elementos del e)érclto de esoalda, 
toma octava, plano medlO de un 
pollcía que se esconde detrás de 
una pared en actltud de v1g1lanc1a. 
toma novena, olano general de una 
tan~ueta que va por la calle, al 
centro de esta un mllltar a bordo 

La toma 10 es un ángulo general, 
aquí dos guard1as llevan cons1go 
a un C1Vll con las manos atadas 

DESCRI PCrml LI :lGUISTI CA 
I 

Esta es la guerra, Crlst1am y O I 
qU1eren más guerra, cada cruz por 
es una sentencla a muerte de otro 
vadoreAo, basta de guerra nuestro 
qU1ere paz, vota por la Convergenc 
la paz estará prlmero 



FIGURA CONTHIIDO 

Redundancla Mllltar 

Redundancla i1111 ta r 

CUADRO DE AMALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Toma 1, olano general de un soldado 
que dlspara contra una concentrac16n 
Toma 2, Plano medlo de un camlón con 
pollcías abordo 
Toma 3, Glano medlo de un antlmotín 
que lanza garrotazos a los manlfes
tantes 
Toma 5, Plano general de unos manl
festantes que están boca abaJo 
Toma 6 Plano general de unos hom
bres que hacen flla con los brazos 
alzados 
Toma 7. plano lateral del Mayor 
D"AbulsSon y el L1C Crlstlanl 
Toma 8. plano general de unos hom
bres que llevan a un herldo 

Plano qeneral de unas personas que 
en formaclón ~e encuentran con 
los brazos alzados 

Toma 7, plano general de un hombre 
alto que camlna con una menor en sus 
brazos, al parecer desmayad 
Toma la plano general de unos hom
bres que cargan un ataúd 
Toma 11, plano medlo de una mUJer que 
llora y se cubre el rostro 
Toma 13, plano general de unos hombres 
que transportan a un herldo 
Toma 15, plano general de un hombre 
tlrado en la calle 
Toma 16, plano general de una mUJer 

1 
I J 

DESCRIPCION LIilGUISTICA 

Esta es la guerra, Crlstlanl y 
D'Abulsson qUleren más guerra, cad 
cruz por ARENA es una sentencla de 
muerte de otro salvadoreño, bast 
de guerra, nuestro pueblo qUlere p 
vota por la Convergencla Democrátl 
y la paz estará prlmero 
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CUADRO DE MIAU S r S 

DESCPIPCOtl rCOrITcn 

Tlrada en la calle 

Toma 17 
lancla 

alano general de la ambu
de la Cruz ROJa 

La toma 127 plano lateral del ~ayor 
Roberto D,Abulsson, Crlstlanl V 
otros mlembros de ARE~A 
Toma 12, plano general de la bandera 
de ARENA y sobre la ~lsma se marca 
una X 

Nota las l~áaenes de la flgura ante
rlor, con las de esta constltuyen 
una antítesls 

.. ) '1 ... 1 ni J 3 _ ' J,::, 3 "- 1) ~ 1 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

E~ta es la guerra, Crlstlanl y 
D'Abulsson qUleren más guerra, 
cada cruz por ARENA es una sentenc 
a muerte de otro salvadoreño, bast 
de guerra, nuestro pueblo qUlere ~ 
vota por la Convergencla Democrátl 
y la paz estará prlmero 



A~ALISI5 E INTERPPETACION DE LOS OISCURS~S 
TELEVISIV~S EN EL AREA ECONOMICA 

TelTla General 
Crít1ca ne0at1va al Part1do Al1anza Republlcana Naclo
nal1sta (AREnA) y el Part1do Demócrata erlstlano (pOe) 

DesDués de reVlsar cuatro dlscursos a cargo del Or GUlllermo :1anuel 

Ungo y un pronunc1ado por el Sr Juan José Martel y contrastar los m1smos 

con el r1arco Hlstónco, se concluye que la Convergencla Oemocrátlca Oesaper:. 

c1b1Ó el área econóllllca 

Ulllcamente en el tercer d1scurso el Dr. Ungo se reflrlÓ al respecto, 

pero lo que h1ZO fue cr1t1car los proyectos económlcos de ARENA y POC, a 

los que cal1f1có de "Teoría del Rebalse", que pernllte el creC1nllento de una 

m1noría 

Por su parte. d1JO que la Convergenc1a plantea algo d1ferente, Sln em

bargo. no d1JO en qu~ cons1stía la d1ferencla, ún1camente se 11m1tó a dec1r 

~ue las cosas meJorarían. Además cr1tlcó las campaRas m1110narlas de los 

Partldos AREN~ Y poe las que. según él, carecen de un conten1do Slncero 

A pesar que el aspecto econ6m1co es un tema que const1tuye la base medu 

lar de todo el futuro de una soc1edad y, sobretodo, que había una economía 

en bancarrota como producto de la guerra y la corrupc16n, la Convergenc1a De 

mocrát1ca ese factor coyuntural no lo retomó. 

;11entra~ en el ~arco H1~tór1co se puede observar, que las cond1c1ones 

en que se dearrollaron lo~ C01'11C10') se caracterlzaron por un 1ncremento sus 

L~11L1al en el costo dp la v1da. manlfestado en elevado índlce de prec10s 

De tal forma que para 1985 la canasta báslca alcanzaba un costo de 1,600 



colones (boletin de C1enC1JS Soc1ales y Econ6m1cas nov-d1c 87, 429). Esto 

comprueba que la cnS1S se tornaba 1nsostemble para 1988, al mantenerse con 

gelado el salarlO mímmo en 400 colones 

Aunado a lo anterlor tenemos que en la §poca de la democracla crlstlana 

el colón sufrló su m~s fuerte devaluaclón, lleg5ndose a cotlzar el dólar 

arrlba de los nueve colones 

Tenlendo c~no 1nd1cadores esos problemas económlcos, en su Plataforma 

de goblerno la Convergencla Democrátlca planteó una economía desde la ópt1ca 

del ~ueblo, en la que expllcaban que baJarían el costo de la vlda en cuanto 

a los preClOS de los productos de la canasta báslca. No obstante estar cons

clentes de estos problemas no menClonaron cuales serian los mecanlsmos que 

se apllcaría para hacer vlable esas medldas, Sl para 1988 la lnflaclón era de 

una tasa med1a anual de 19 8~ (Clnas. JunlO 90, 27) 

A esto tendría que tomarse en cuenta, que la mayor parte de la poblac16n 

se queJaba no sólo de la escasez de granos b5s1COS Slno tamblén de su elevado 

preC10, pues habría que recordar que la llbra de frlJoles alcanzó los 

colones 

Clnco 

Esta profunda y prolongada crlS1S económlca lnfluy6 en el d§flClt flscal 

para 1986 acrecentado por el terremoto. por lo que §ste se elev6 a más de 

900 mlllones de colones (Proceso, No 269. pág 19). 

Aden~s los requerlmlentos necesarlOS para la allmentaclón de una famllia 

correspondían a un lngreso mensual de 1,600 colones en 1984. lo que refleJaba 

la lncapacldad de la estructura productlva de generar una producclón suflcle~ 

te para solventar los preClOS para 1985, ya que el salarla total de la mayoría 

de los traba1adores púhllCOS y prlvados apenas alcanzó a los 632 colones, de 

till Illaner¡:¡ que la pobreza y la Inlsena quedaba al descublerto 



Se volvia entonces necesarlo que este partldo exp1lcara de qué manera 

haria efectlva la defensa del salarla real, como uno de los obJet1vos trasa

dos en su Plataforma de Goblerno. 

Sln embargo, eso no se abordó, pese a que era urgente hacerlo por el gr-ª

ve detenoro que el salarlO milllmo real había sufrldo durante los últ1mos años 

,L\nte una marcada economia de mercados, llbenllZaclón de preClOS, ley de la 

oferta y demanda, reducclón del gasto públ1CO como polít1cas de derecha, no se 

Justlflca que la Convergencla haya pasado desaperclbldo tantos factores Sl 

contaba con suflc1entes elementos, lo ÚIllCO que le restaba era tocar el poder 

sugestlvo de la poblac1ón 

Resulta lncomprenslble que hab1endo en esta área tanto que cr1tlcar y o

frecer, no s610 porque el factor econ6mlco determlna la supervlvencla de los 

publns. Slno porque en El Salvador se desarrolla un economía de guerra que se 

conVlerte en la prlnclpal varlable económlca de todos los sectores, marglnando 

por ende a las clases desposeldas que por sus baJos lngresos no son capaces de 

cubrlr por sus proplOS medlos las necesldades báslcas. 

En esta área era necesarlO destacar el fracaso que la reactlvaclón econó

mlca habia tenldo durante la adm1nlstraclón Duarte, la cual no habia logrado nl 

con politlcas de establllzaclón nl grandes lncentlvos y beneflclos a la empresa 

pr1vada, por el contrarlo sus efectos habian caldo sobre los sectores populares, 

al darse una lnflaclón del 32~ anual, mlentras que el déf1Clt flscal se habia 

mantenldo a nlveles superlores a los 600 mlllones para 1987 (boletin de ClenClas 

Soclales y Econ6mlcas, mayo JunlO 1987, pág 140) 

Sobre la deuda externa tampoco se habló nada y que en parte es deuda de 

querra lo que obl1ga en gran medlda a que las exportaclones no dejen capacldad 

para atender el desarrollo económlco y soclJl del país 
. ! 



Lo anf:enor trae como consecuenCla un déflClt comerclal externo en el 

país supeno¡' a los 260 1111110nes de dólares, l111entras la lnflaclón se mantu

vo en un 22~ anual alcanzando su 1l1vel m~s alto en 1986 con un 32% EVldente 

Inente que el nlvel de vlda se agravó durante los aAos de 1984-1987 (Boletfn 

de Clenclas Econ6mlcas y Soclales JunlO 1987, pág 140). 

TaJllb-én se puede menClOnar que el tema de la soberanfa naclonal que la 

Convergencla Democrátlca retomó en su Plataforma Programátlca, est~ fntlma -

lJIente relélClonada a la estrategla global estadoullldense, en cuanto al reorde

nallllento soclal, y la economía es fundamental para garantlZar su hegemonfa en 

1'1 recJl ón 

En ese caso faltó que los dlrlgentes de la Convergencla Democrátlca en 

sus olscursoc; expllcaran cómo el Partldo Democr~ta Cnstlano había sometldo al 

país a la Jependencla eCOnÓI111Ca, polítlca y mllltar, con respecto a Estados 

lJlll d0s 

~~------------------------------------------------- 1 " 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
TELEVISIVOS EN EL ARE~ POLITICA 

Temas Generales 
1 La propuesta del 23 de enero de 1983 formulada por 

el FMLN. 
2 Fraudes electorales 

El pr1mer dlscurso a cargo del Dr GU111ermo Manuel Ungo, contó con 

una secupnC1a lóg1ca al 1n1C10. en el que se reflr16 al tema de la propues-

ta que el FMLN presentara el 23 de enero de 1989 y que fuera flnalmente 

rechazada 

En su lntervenClon seAa16 que habrfan elecclones en querra, pero ln -

~lst1Ó en que era 1mportante votar por la Convergencla. ya que conflaba 

quP de llpqarse a una segunda vuelta eXlstlría la poslbllldad de encontrar 

la paz por la vía negociada, de ganar este part1do de lzqulerda. 

OUlzá en esa oportunldad el Dr Ungo fue muy optlmlsta en que podían 

tener esa oportun1dad de qanar las elecclones, pero lo que sf resultaba 

ohv1n era quP la part1clpac16n de la Convergenc1a pretendfa potenclar el 

d1áloqo-npqoclaClón. y ésto se conflrma con el apoyo que esta fracc16n 

POlítlCél dlO ;:¡ la propuesta del 23 de enero de 1989 del Ft1LN. 

De hpcho que el rechazo a la propuesta lnsurqente, como suced16 al 

flnal. slonlflcaba contlnuar con la crlS1S ca6tlca que ya lnlclaba su dé-

ClIllO aiio I)psde el punt(l de vlsta POlítlcO, el no aceptarla fue un errOl~, 

oartlendo de que ésta pprsequía convertlr las elecclones en un lnstru -

IJIpntn rrJra la lIilZ. i'll ser una de las altprnatlvas más vlable presentada 

por pl FMLN ha~ti'l ese lJIomrnt~ 

1
1 



La teslS anter10r t1ene su base en que la propuesta tenfa un mfn1mo 

de condlclones lmpuestas para reconocer la legltlmldad de las elecclones 

y una fecha lnmedlata oara poner a prueba su ofreclmlento de respetar los 

resultados(Eca 485 ~arzo 89. pág 178) 

La mlsma contenfa las condlclones.segQn las cuales el proceso electo

ral adqulrfa fuerza y oureza,como declr acuartelamlento del eJérclto.cuer

pos de seaurldad y fuerzas paramllltares , lntegraclón de la Convergencla 

al Consejo Central de Elecclones. elaboraclón de un cuerpo electoral.lmple 

mentaclón del sufraqlO par~ los salvadoreños que vlvían en el extranJero, y 

la no lntervenclón de los Estados Unldos en el proceso. 

Sln embargo, con el rechazo a la proDuesta se reanudó el sabotaJe al 

translJorte terres tre decretado por 1 a comandancl a del Fr'lLN antes y después 

de las elecclones del 19 de ~arzo de 1989. con lo cual cambló el panora

ma [sto no era más que una clara demostraclón que las mlsma~ se desarrolla

ban en un cllma de querra tal como el Dr. Ungo lo aflrmó en sus dlscur

sos 

Al ser la propuesta el tema más menclonado en los mensajes del candl

dato a la presldencla por la ConverqenCla Oemocrátlca, éste atrlbuyó a su 

rartldo haber sldo el canal que lnterced16 para que la mlsma fuera estu

dlada en tres reunlones mlxtas en la cludad de Oaxtepec. Méxlco,además de 

enfatlzar fJue el rechazo a la propuesta traerfa la contlnuac16n de la gue

rra 

Ahora que de haberse aceptado, és ta huh1 ese Ina rcado el 1 nl C1 o de 1 a 

paz,al eslar (le acuerda el FMLN a deponer las armas después de una déca

da dp lIlillllenf'r Sll~ aCC10IH'G bél1cas y conslderar que los procesos elec

torales conslltuían una estralegla lea1t1madora del proyecto contra1nsur-



q~lll'2 lJll[1ulqdo por los Est;:¡dos Ullldoc; 

Pero la Oposlclón del part1do AREN8 y la contrapropuesta del POC trun

caron toda esperanza rle lleqar a la paz, la cual no hub1ese ten1do cauce Sln 

la presenc1a de la Convergenc1a Oemocrát1ca en las elecc10nes de 1989 

El planteamlento sobre la oropuesta rudo haber sldo más fructffero Sl 

en vez de c;610 menClonar loe; obstáculos que habfa que vencer ~¿ra el 19 de 

marzo. se le hublese expl1cado a la poblRclón la lmportanc1a que tenia el 

pOS!Joner es te evento 

En este sentldo era fundamental la un1flcac16n de las fuerzas soc1ales 

con el fln que se dlera un apoyo real a esta coallc16n de lzqulerda, ya 

~ue habia desconflanza desrués de C1nco eventos electorales. los cuales no 

habian aportado una Soluc16n al problema de la querra 

Tal co~o el Or Unco lo plateó, la presenCla de la Convergencla fue el 

producto de d1versos e 1ntensos esfuerzos que el sector popular reallzó a lo 

larqo de ocho años, a costa de exponer sus vldas y establecer las cond1c1o

nes necesar1as que dleron or1gen a este Inst1tuto Polft1CO con tendenc1a a 

una lZ1u1erda moderada 

Para éstos la propuesta del F~LN despertó mayores esperanzas que en 

otros pctores,máx1me cuando la mlSMa fue amollada el 20 y 21 de febreo en 

Oaxtepec_ Méx1CO. y se lnclufa en el tema de la desmll1tar1zac1ón enJulclar 

a los responsables del aseS1nato de MonseRor Romero, la matanza de las Ho

Jas El r10zote. Pio Zurnpul, asi como la dlSoluclón de los cuerpos de segun

dad 

Ins1slentemente el Or UnclO, menclOnó que eran la alternatlVa, Sln sus

tentar lo eXDresado,lo cual pudo haberse hecho a partlr del apoyo que d1e

ron a 1 a prorues ta. oOl'que ;:¡unque no era el FIvILN el que se 1 anzaba a 1 a '1 '-



pilleUt¡¡ elec.tor'al, parecíil eXIst 1r una vlnculaClón dlrecta entre este par

tHlo y el P1LN que apl~ovechó ARENA y POC en su contrapropaganda 

Aun con las debllldadesque pudo tener la propaganda de la Convergen

Cla, ésLa dlO lU1C10S de mucho valor, como el señalar que Sl obtenían el 

trlunfo, l¡¡s declsloncs de un dlálogo-nenoc1ac16n se volverían más V1a

b1es que con cua1quler otra fracclón polítlca 

El sequndo dlscurso tamblén a carqo del Dr Ungo , comlenza con una 

re~0~a IsL6rlcD de 10 ~ue fue la Unlón Naclona1 Opos1tora UNO en la d~

cadil del 70, en esLe abordó el tema de los fraudes electorales e hlZO re

ferenCla al retlro de la Opos1clón de una serle de com1C10S, entre otras 

cosaS,exnuso el eXl1lO de alqunos po1ítlCOS por causa de los escuadrones 

de la muel'te 

Todo 10 antes planteado es parte de la hlstorla po1ítlca de El Salva

dor, que se caracterlza por una serle de fraudes electorales, máx1me en 

la década del 70, cuando el POC, la UO~ y el MNR consolldan una sola fuer

za C0l110 fuera la UNO que llevó como candldatos al 1ng José Napoleón 

Duarete y al Dr Ur¡qO qUlenes legalmente tnunfaron en los com1C10S de 

1972 Nuevamente la prepotencla m111tar se burló de la voluntad del pue

blo 

Sltuaclón sl~llar ocurrló en 1977, cuando el PCN no respeto las de

ClSlones de los electores salvadoreños, y or1q1nó el ret1ro de la OpOS1-

clón en los slgu1entes eventos 

El tercer dlscurso televlslvo del Or Ungo, ln1cló con el abordaJe 

de asoertos eCOnÓI111COS ~ue ya fueron anallzados En una segunda parte en

tr,:¡ al campo P01ítlcO, y estable:ae' una relac1ón entre las elecc10nes y 

la paz ¡¡ trilvé~ de ~u oartldo 



Adel115s ac.usó a los partl dos Illayon tan os (ARENA y POe) de haber Juga

do con el pueblo al ofrecer la paz ya que segan él ésto sólo era poslble 

con la Converqencla Democrátlca Flnalmente culllllnó su dlscurso con una de

clal~aclón de hecho que llama la atenclón "hoy queremos paz y mañana tendre

lilaS paz" 

L6qlcamente la paz era uno de los temas que nlngan partldo debló ob

vlar,y en esto estaba de acuerdo la Convergencla Democrátlca al sostener 

que en [1 Salv~dor nlnguno de los lnstltutos politlCOS daba muestras de 

querer encontrar una Soluclón al confllcto. 

Qu§ podia esperarse de un partldo como ARENA, que slempre se pronun

C1Ó por el control total de la economi~,y además a su máxlmo representan

te y fun1ador se le atrlbuye la responsabllldad de los escuadrones de la 

muerte 

A esto se agrega la retórlca de sus politlCOS que acusan a los sec

tores populares de ser fachada del FMLN por eXlglr meJores prestaclones 

econ6mlcas y soclales 

De 19ual manel~a en la Democrac1a Cnst1ana no se veian lnd1clos de 

encontrar la paz, 51 éstos sólo habian genel~ado descontento después de 

sus allanzas con el goblerno estadounldense y por la lmpos;clón de su po

litlca a costa del rechazo popular. y por responder con reores1ón y ge

nOCla a las demandas de las mayorias populares, entre otros aspectos 

De aqui que las 1deas expuestas por el Dr Ungo gozan de lnnumera

bles eJemplos que han deJado huellas, en el pueblo salvadoreño. La paz 

COlllO él lo planteó, no podía surglr de ambos Dartldos, 51 lo úmco que 



buscaban era con t 1 nua r 1 a paz 

En el cuarto dlscurso a cargo de Juan José Martel, contlene plantea

"llentos hlst6rlcos que pueden leerse en las páglnas del Marco Hlst6rlco, 

enire los que se menClona el tn unfo electoral de 1 a democracl a cn s tl ana 

en 1984-1935, postenormente su entrega con la ollgarquía a través de 

Dua¡"ie cuando formó parte de la segunda Junta RevoluclOnana de Goblerno 

y el surqlmlenLo del MPSC. Con estos cuatro dlscursos antes detallados 

se slntetlza todo el abordaje en lo que al ca~)o polítlCO respecta 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
TELEVISIVOS EN EL AREA SOCIAL 

El área soclal sólo fue abordada en el qUlnto dlscurso. en el que se 

encuentran declaraclones como nuestro pueblo se está desangrando, los nl-

Aos mueren de desnutrlclón en las calles, el pueblo qUlere salud .. serVl-

elOs de los carece la mayor parte de la poblaclón 

En pl lampo de la salud así como otras áreas es obllgaclón del 

Estado pl'oporClonar aSlstencla médlca gratulta a las personas de escasos 

t'ecursos econólIllcos, tal como lo aflrma el artículo 65 de la Constltu-

clón,que además le atrlbuye determlnadas obllgaclones a éste, como declr 

el control que debe tener en materla de recolecclón de basuras urbanas 

y desperdlc18s lndustrlales. como una medlda para prevenlr daños en la 

salud 

Slen embargo. la realldad es otra. los hospltales estatales y clí-

nlcas de salud no proporClonanan a la poblaclón aquellos fármacos cuyo 

costo no está al alcance de las mayorías. debldo al recorte presupuesta-

r10 del Mln1sterlo de Salud que no cubre con las necesldades quedeman

da el pueblo (anexo 8 del Marco Hlstór1Co) , por lo que muchos nlños 

mUE>I'en de desnutn C1 ón tal como en el dl scurso se planteó, descul dando 

así el futuro del país 

Así se tlene que la tasa de Mortal1dad 1nfantll ascendló de 71 por 

cada m11 durante los años de 1979-1984. mlentras que otras estlmaClO-

nes hechas por el MlnlsterlO de Planlflcaclón, señalan una tasa de 

morta 11 dad 1 nfantll de 86 por 1m 1 naCl dos Vl vos en 1983 (boletín de 

C1enc1as Econóllllcas y Soclales. nov dlC. 87,páq. 482) 

------ --- - -~~ 



Con l~ deflClente atenclón a la salud tampoco se prevé que la ma

YOI' lJarte de las zonas l11;:¡rqlnales está expuesta a enfermedades lnfectocon-

taqlosas por los abundantes promontorios de basura y que qün las co-

lonlas urbanlzadas no escapan a este problema 

f\ lo anienor se agrega que mnguna autondad estatal lntervlene 

en el grave deterloro ecológlco que provocan los desechos lndustrlales 

al contallllnar el medlO amblente 

[sio obedece. pnlllero, a r¡ue en los lugares donde se tlran estos 

desechos no son poblados por la burguesia y, segundo, son éstos los due

nos de esas qrandes fábrlcas que no tlenen control sobre este tlpO de 

desperdlclos 

En sintesls el dlscurso del Dr Ungo estuvo enfocado a la desnutrl

clón lnfantll y a las necesldades de atenclón médlca hospltallarla de 

los sectores desposeldos 

,,1 



MII\U s r <) E If'ITERPRET.l\C 1 ON DE LOS DI SCURSOS 
EN FL AREA MILITAP 

Uno de los yacios encontrados en los dlscursos televlslvoS, expues-

tos por los politlCOS de la Convergencla en la campa~a proselltlsta, fue 

el no haberse referldo a la parte mllltar. aunque en la plataforma poli-

tlca planLearon tres fases para superar el estado de guerra, entre las 

,¡ue se conLemplcll>an LUlllpllllllenLo de Esqulpulas II, negoclaclón global 

y t-efrellda popular, pet-o sóloenla segunda fase del llteral "d" se re-

flneron. lIIínllllalllente, a través de los dlscursos que ya fueron anallZa-

dos en la parte polítlca 

Los cuatro aspectos que comprendia la fase uno, donde se lban a to-

mal- lIIedldas ullllaterales del goblerno y bllaterales entre las partes en 

confllcto no fueron abordados, pese a que era de suma lmportancla hacer-

lo, ya que ahi se planteaba el retlro de asesores mllltares, moratorla 

de armas durantes selS meses, etc 

Ac;lllllc;mo, no C;P PXPllSO 1" tercera fase que se reflere a que los a-

acuerdos tomados entre el goblerno Fi'1LN y fuerzas soclales serian sometl-

dos a consulta popular 

Tomando en cuenta que el partldo sostenia que estos aspectos eran 

la via para la superaclón de la crlS1S mllltar, fue un error no haberlos 

expuestos ante el rúbllCO que ya estaba cansado de ocho años de guerra, 

cuyos efectos lndlcaban que había un 10 % de la poblaclón desplazada, y un 

37.017 ac;pSlnados en e;610 Clnco anos de confllcto armado (ver anexo 6 del 

r'l,lIC() 1I1slónco). 

POI- loe; vacíos menclonildoe; antenormente, se reconnenc!a que en pró-

XlI'l;¡e; rAmpaíias los factores fundamentAles detectados en el dlagnóstlco 



pan tomados en cuenta . como la base del mensaje propagandístlCO.lpero a 

l~ vez plantpar altern~tlvas de Soluc16n. que en muchos casos fueron ob

v1adas en esta campa~a 



ANEXOS DE Ln) DISCURSOS TELEVISIVOS 
PRIMER DISCURSO 

A CA~GO flEL DR GUILLERMO ~J\~JlJEL IINGO 

fJos encontramos en la recta hnal y el próxlJno dOllllngo 19 de marzo 

vamos a deflnlr los dest1nos de nuestra patna con relac1ón a la poslb1-

11cJ(lc! Y él la perspectlva de paz Vamos a tener elecclOnes en guerra una 

vez lIlás todo deb1do al ~artldo Demócrata Cnstlano y a ARENA, poque re-

(lI,lZi\I'OIl la oportullldad que teníamos al alcance de 1,1.5 m'lnos. tener elec-

r.lones en paz pero esto no fue p051ble 

Sltl embarqo, esa pas1b111dad se plateó,preclsamente, porque estaba 

Iwesente la Converqencla Oemocrátlca De manera que nos hemos convertldo 

rn un factor deternnnante ponlue estamos presentes para construlr una so-

luc1ún de pélZ 

En estas prÓXllllaS elecclOne5, del dOllllngo, tu voto es lPlportante, Sl 

tu no votas o lo anulas estarás favoreclendo a ARENA o a la democracla crlS-

tlana.En camblo Sl tu votas por la Convergenc1a Democrát1ca, harás en 

pnl1ler luqar, que no haya nlngún tnunfador deflnltlvo en estas elecclOnes, 

de manera que eso llevará a una segunda vuelta como en 1984, cuando confron-

taron D'abulsson y a Duarte que nlnguno obtuvo en la prlmera vuelta la ma-

varía absoluta, más de la l111tad de los votos 
.. 

Sl nosotros logramos que se produzca una segunda vuelta, la Convergen-

Cla estará en mejores condlclones de ganar o de crear condlclones polítlcas 

Con mayor razón Sl tomamos en cuenta a lo que apuntan las encuestas de ob-

tener un segundo lugar, eso nos 1ndicará que las poslbllldades de paz las 

-.- -------------------



rerl1pel~al~emnc; el lq de marzo v estaremos dlalogando y neqoclando condl-

Cl nnpc; qllP f1Prllll tan que el plJeo 1 n al canre una paz democrátl ca, una paz del 

pupblo, lJnél paz C;ln lncertldumbre, una paz que nos perlTIlta reconstrulr 

nuestra natrla,para blen de nuestros hlJOS y de nuestras famlllas y de to

dos los salvadore~os 

Han habldo muchos obstáculos, sólo Juntos hemos ldo avanzando, crean

do y creclendo mejores poslbllldades para la paz.Hay un obstáculo más que 

vencer el prO!JlO día de las elecclOnes,1l1uy probablemente tendrás que hacer 

larqas colas, Lendr~s que aguantar sol y tendrás que camlnar hacla las ur

nas.todo eso vale la pena porque tu voto va a ser una opclón de aflrmaclón 

a favor de la paz, a favor de una Soluclón politlca y será tamblén una ne

goclaclón, un rechazo, un castlgo de aquellos y para aquellos que nos han 

neqado esa poslbllldad Debes entender que con ARENA y la democracla crlS

Llana, el rueblo salvadoreño no está satlsfecho con esa conducta que le ha 

negado la poslbllldad de construlrnos ya un futuro de paz. 



SEGUNDO DISCURSO 

A CAP~n nFL DP GUILLERMn MANUEL UNGO 

Nuevamente la Converqenc1a Democrát1ca está con ustedes para exponer

les cuales son las razones de nuestra part1c1pac1ón en este proceso electo

ral Lo c1erto es que la h1stor1a electoral salvadoreAa est5 llena de momen

los de burla a la vo1unlad popular Las e1ecc1ones en el pasado, en El Sal

vador han sldo no 1él fuente real del poder soberano del pueblo Sln embar

qo, nos ha tocado part1c1par en vanos procesos electarales, en el 70 por 

lIledlO de la UNO 

Hemos tenldo d1ferenles part1clpaclones y se han robado los resultados, 

y se han burlado de la voluntad popular y en otras ocaSlOnes como en 1976, 

nos tUVllllOS que retlrar pues era demas1ado fraude y nos estaban anulando 

planl11as para asegurar de antemano que no ganáramos mayoria en la Asamblea 

Leqlslatlva 

flueVélJ11ente fUlmos en 1977 a elecc10nes presldenclales y nos retlramos 

en 1978 De manera que la conducta electoral nuestra ha varlado segGn las C1r

cunstanclas y de acuerdo como el pueblo estaba valorando para qué podian 

serVlr las elecc10nes y, fundamentalmente, eran con obJetlvos llmltados De

cíamos que había ':jue vencer "el fraude, buscar un camblo y orgamzando al 

pueblo, de manera que las elecclOnes han cumplldo un papel. 

En la década del 80 ya no part1clpamos en elecclones, muchos de noso

lros establllos fuera del país, eX1llados. no por el réglmen, Slno porque 



ln~ e~ru~drone~ de la muertr se han encarqado de aseSlnar a m&s de 60 mll 

~alvadorenn~. dnndp e~n es parte del ~lsteMa polítlCO mllltar del Estado 

y consldel~ando COIllO una forma de terrbrl')IlIO de Estado. pero los tlempos 

fueron ca¡r¡blando. así como en Chlle donde todavía está el dlctador Plnochet 

y ese Inl SIlIO dl ctador fue pernll tl endo por sus propl as deblll dades que avan-

zara la Oposlclón y que regresara la Oposlc16n a Chlle, y esa Oposlclón de-

rrotc) ¿¡ PltlOchet, reClentemente , en un plesblclto de Plnochet y hecho pa-

ra Plnochet. eso no conVlerte a Plnochet en el gran Dem6crata de Amérlca, al 

contl an o 

Así ha pasado en El Salvador por factores lnternos y externos, por la 

mlsma lucha popular, se fueron abrlendo espaclos politlCOS que ahora si per-I -

ullten que en estas elecclones podamos estal~ presentes. 

Hemos decldldo partlclpar por razones muy claras, muy eVldentes y que el 

pueblo salvadoreAo está entendlendo con 19ual clarldad.Estamos partlclpan-

do para tener mayor presenCla en la vlda politlca naclonal y tamblén para 

lr construyendo todo lo que ha eXlstldo todos estos aAos, la alternatlva 

popular, la alternatlva del pueblo) que sea popular, democrátlca e lndepen

dlente De cara a las otras alternatlvas que son antlpopulares, que han sldo 

antldemocrátlcas y que tamblén han sldo antlnaclonales, porque qUlérase o 

no han estado sometldas a los lntereses de una gran potencla 

Nosotros decldlmos partlclpar para que a medlda que temgamos mayor pre-

senCla, podamos lr orlentando a los sectores populares, organlzándolos más, 

desarrollando nuestros partldos que han estado durante mucho tlempo marglna-

rios de la vlda polítlca naclonal y en esa forma lr creando condlclones pa-

ra una Soluclón politlca 

D(? hr>chr .. 1(1 Convprgcncla Dcmocrpatlca es la únlc q.YJauJ:lj~f~~entadQ'r 
..... tt..:A \~, t' I f't / 
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un planteallllento de solur1ón polít1ca concreto. y nuestra plataforma pro-

qralllát1C;:¡ c::.eYialél quP noc,otroc; proponemos un rolll1no de paz a través de re-

correr dlferentes etapas donde los d1st1ntos autores, las dlst1ntas org~ 

nlzaClones polítlcas y soclales vayan encontrando el acuerdo, buscando el 

ascenso 

Nosotros no estamos planteando fórmulas y recetas ya acabadas, S1no 

los lngred1entes. los componentes que debe tener una Soluc16n polítlca, -

demócrat1ca. popular e lndepend1ente 

Ese es el sent1do V obJet1vo de nuestra partlc1paclón en la elecclón 

electoral V Cl~eo que lo estamos cumpllendo rápldamente, nos colocamos como 

uno de las tres prlnclpales fuerzas en el país, y realmente la Convergencla 

Delllocrátlca está en el centro del debate naclOnal. 

NJdle puede presc1nd1r de nosotros, ya sea para refer1rse o para apoyar 

nuestras pOS1Clones o para combatlr., y no solamente eso, ya no somos s610 

una de las trec::. fuerzas polítlcas prlnclpales Slno que tenemos ya la capa-

c1dad de 1r avanzando, lrnos convlrtlendo en la fuerza determlnante para 

una Soluc16n de paz 

Por eso ec::. que el voto en este momento tlene lmportanc1a, tlene sentl-

do. t1ene llmltac10nes El voto aquí) mlentras no haya una verdadera solu-

C1ón Dolítlca y democrát1ca, donde el poder CíV1l rlJa por enClma del poder . 
m1l1tar, el voto no será la fuente prlnc1pal del poder 

Pero los votos Sl cuentan para el pueblo y la Convergencla De~ocrátlca 

pon¡ue son expres16n de fuerza y apoyo a la alternat1va popular En la me-

d1da que tengamos más y más votos, que logremos un segundo o prlmer lugar 

en la prlmera vuelta de las elecc1ones, en esa med1da se están creando ma-

vores y ll1eJOI~es COnd1rlOneS para una Soluclón polítlca que sea el punto 

r fJIBlIOT¡¡;:", n __ .. 



b~SlCO par~ alcanzar la p~z 

Por e~o ec:; Ljue nosotros estamos Pldlendo el voto. les pedlInOS el voto 

pal~a que marquen en la papeleta el arCDlrlS de la esperanza que señala la 

paz. la tranqlJllldad y la conVlVenCla después de la tormenta, después de la 

lucha neqra de estos 10 años que está sufrlendo el pueblo salvadoreño, no-

sotros creelllos que esos votos pueden hacer crecer la alternatlva popular 

con tal fuerza que los sectores guerrerlstas, los sectores que se oponen a 

lJllil C;OlU(lÓn políilCu. los seCLores que qUleren la paz de los cementenos, 

la paz u través del extermlnlO que slguen vlendo a lmportantes fuerzas rpu-

la res que reclaman sus derechos. slguen vléndolos como subverslvos. como el 

enenllqo lnterno a combatlr a sangre y fuego 

Esos sectores que estarían dlspuestos a aseSlnar la veces al arzoblspO 

de San Salvador, por eso creemos que estas próxlmas elecclones adquleren 

una lmportancla declslva en los destlnos naclonales, y por eso es que esta-

mos presentes nosotros en este momento como alternatlva popular con la Con-

vergencla Democrátlca 

Con mayor l~azón)sl el FtvlUl daría la poslbllldad que sea una mayor con-

trlbuKlón a un proceso de paz con la partlclpaclón de todos los sectores 

polítlCOC:; de ~oda la base soclal, de toda la socleda salvadoreña en un pro-

ceso electoral, que permlta lr avanzando lrreverslblemente hacla un camlno 
• 

de paz 

En fln . Dues. amlgos televldentes. nosotros flrmemente creemos que en 

estos momentos la alternatlva de paz fundamentalmente se poslblllta con la 

Convel~qencl a Democrátl ca como fuerza, como al ternatl va popul ar. 



TERCER DISCURSO 

A carno dpl Dr GUlllerl110 Unqo 

ARENA y la Democracla Crlstlana están planteando un proyecto económl

co que slqnlflCa crecer para que las ~lnorias prlvllegladas reCDJan los 

pnnclpales frutos del creClllllento econóllllco, y para el pueblo salvadore

ño la economía del rebalse. la teoría del rebalse. 

Ese es el famoso enFoque de una teoría soclal de mercado, donde el 

mercado sólo eXlste para un 15 por Clento de la poblaclón, el resto de la 

poblaclón. el resto de la poblaclón en sltuaclón de pobreza crítlca Esa 

poblaclón no tlene empleo,o tlene un e~pleo mal remunerado, donde sus cap~ 

cldades son rr§ctlcamente lnexlstentes 

Nnsotros planteamos algo dlferente, planteamos una economía desde la 

6ptlca elpctoral, no ofrecemos mllagros, pero sí creemos que podemos ofre

cer quP las cosas qradualmente meJoren y no empeoren 

Porque aquí todos sabemos, que aquí, como proyecto arenero de los pri

meros años de los 80, donde tenían vanos nllll1stenos lmportalltes, y cómo 

el gohlerno demócrata crlstlano de los últlmos Clnco aAos, las cosas han 

ldo dp mal en peor 

ARE~IA presente y expr:,esa y, por eso tl ene una campaAa n1111 onan a a 

favor de los lntereses de las mlnorías mlllonarlas. y la democracla crlS -

Llana tlene tamblén mlllones porque expresa los lntereses de Estados Unldos, 

una potencla muy poderosa en todo sentldo. 

E~o qUlere dpclr quP tanto ARENA es partldo de los rlCOS, como la demo

Cfr1ClrJ Cflc:;Llcll1iJ es partldn eJe los 1l1111onarlOs , de los qnngos, porque se 

11" c(1lo(ado c, [j CÚI'u]" rn IIIclYlOS de 10<; EsiaeJoc:; UYlldos 



CUL\RTO DISCURSO 

1\ cargo de ,Juan ,José l'1artel 

Fue allá por 1971, cuando lngresé al partldo Demócrata Crlstlano a 

tr~vés de la Juventud, fue la época de la campaRa de la UNO, campaRa de 

Duarte presldente, Ungo vlcepresldente Recordamos como el pueblo V10 

en la Unlón Naclonal Oposltora, y los partldos que la conformaban, entre 

ellos el PDC, una esperanza 

El pueblo nos apoyó en el 72, ganamos en el 72, volvlmos a ganar en 

1977 La democracla crlstlana durante esa época del 70, era un ejemplo 

de lucha, era un ejemplo de gallardía popular, era un ejemplo de combate 

a la dlctadura mllltar, era un ejemplo de representar los lntereses del 

pueblo 

Lrlmentablelllente en 1980, la cúpula de la democracla cnstlana ven

dlÓ todo eso y se entreqó en manos de los Estados Unldos, a partlr de 

ese 1l10menro abandonó al pueblo salvadoreRo y se dedlcó a representar los 

lntereses del proyecto contralnsurgente en El Salvador y de los norte -

al11Crlcanos Habían tralClonado 20 años de lucha a la par del pueblo 

Renunclamos al partldo y contrulmos el MOVlmlento Popular Soclal 

Crlstlano, y desde este lnstrumento polítlCO que creamos para el pueblo 

srllvadorefin. hemos venldo a lo largo de ese año retomando ese ldeal. 



De Illélnpra que 1ae; ('oe;r¡s se pree;entan cado vez con mayor clarldad, 

V l1upe; trn ¡Jueb 10 ec:; tá entendl endo esa e 1 a rl dad y esa perspectl va El 

prÓXlll10 19 de marzo nos va a tocar decl r, va a ser un momento lmportante 

porque es un momento donde el pueblo tlene la oportumdad de expresar, a 

través de e;u voto, una voluntad po1íllca, una lntenclón y una esperanza. 

La esperanza, la voluntad y la lntenclón de que la paz la podemos 

construlr nosotros, y que la paz es poslb1e, y que la paz ya la empeza-

l1Ioe; a cOFltrulr 

De hecho. las e1ecclones ya est&n llgadas a todo un proceso de ne-

goclaC16n. Antes esa palabra que era mortal, que era rechazada" se ha 

convertldo en una necesldad polítlca, que hasta los grupos y los partldos 

que no qUleren la paz, tlenen que Jugar y engañar al pueblo con esa pala-

br;J 

y lo he dlCho ya en varlas ocaSlones, la democracla crlstlana y 

ARENA hacen con el oueblo lo que el vendedor hace cuando ya no qUlere 

dar Flado en su comerClO o su tlendlta, que pone un rótulo que dlce "hoy 

n o e; e fía IlJa ti él n a e; í " 

Ee;e rotullto lo ha puesto la democracla Crlstlana y ARENA durante 

nueve años, hoy no hay paz, mañana sí. Con la Convergencla Democr&tlca 

1ae; cosae; tlenen que camblar .. 
HoV queremos paz y mañana tendremos paz, por eso este prÓXll1l0 19 de 

",arzo tu ntr¡ ee; hlstónca, es tu clla con tu conclencla, con tu falllllla, 

('nll 1 u pueb 1 n. ('on tu pa tn a I\PllgO salvadoreño, cOlllpatrlota, el 19 de 

mano vntil, voLa converqencln~ 



OUPlTO DISCURSO 

f\ carqo del Dr r:;ulllermo Manuel Unqo. 

fJoc;otros los salvadoreños hen'os sldo testlgos de una lucha electoral~. 

en la que los partldos lTIultlnllllonanos, ARENA y PDC han sa1ldo de sus 

Juqosas cuentas bancarlas para tratar de ganar nuestro voto, balle, ga-

llardete. Ci'l1Tl1SaS, pero no hay contenldo, no hay Soluclones a los prob1e-

l1Ias del pueblo salvadoreño 

Estos d1neros V1enen, por una parte, del Estado, es dlnero del pue-

blo, Vlenen del enr1quec1m1ento 11fc1tO de los funClonarlOS de goblerno, 

V V1enen de esos dólares norteamerlcanos que ha comprometldo la sobera-

nía naclonal 

Por otra parte, en el caso de los areneros, es dlnero que Vlene del 

enr1queclm1ento 11íC1tO de esos grandes ml110narlos, de la exp10taclón 

que ha sufrldo nuestro pueblo por muchos anos, de esos negoclos SUC10S 

cnn los cuales la ollqarqufa se ha enr1quec1do en El Salvador 

Todo eso noc; da una 1 dea de una campaña m1ll onan a y de '~hO\'1" pero 

vacía en conten1do. esto es una demostrac1ón clara de la altura moral 

de estoc; candldatos y de los 1ntereses que representan . .. 
Señores de ARENA. señores de la democracla crlstlana, este pueblo 

ec;tá munendo d1anarnente. nuestro pueblo se está desangrando, las mUJe-

res lloran d1i'lnamente. los nlños se mueren de desnutnclón en las calles, 

111lentrac; ustedes han hecho un negoclo de estos años de guerra Ustedes 

no hiln dejado nl un c;ólo día de ganar. y, por tanto, ustedes no pueden 



ser una o~c16n de paz rara nuestro pais 

El pueblo salvadoreAo ya no qU1ere guerra. el pueblo salvadoreAo 

qtllere rasa, el pueblo c;alvadoreAo ya no qU1ere qallardetes, qUlere 

salud, el pueblo salvadore~o ya no qUlere mQslca vacia. qUlere paz, 

el pueblo salvadore~o neceslta sacudlrse de tanto mlllonarlo y funclona

no corrupto que por tant.os años nos han lmped1do V1Vlr en paz en El 

Salvador y con dlgnldad. 

,!lllllqO salvadore~o. este 19 de marzo tenemos una poslbllldad, ha lle

gado el momento de levantarse temprano y de llegar con dlgmdad a la 

urna electoral y marcar por nuestros cand1datos de la Convergencla 

Delllocrátlca que rert'esentantu famllla, tu futuro, lo mejor de nuestra 

pa trl a 

Hoy Sl hay una opclón, hoy Sl hay una poslbllldad de construlr en El 

Salvador un nuevo amanecer CompaAeros, vamos a hacer la paz,~ecesltamos 

de tu ayuda para lograrlo. el 19 de marzo vota por la Convergencla De

crát1ca 



ANALISIS DEL AREA ECONOMICA DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

El resquebraJamlento econ6m1co experlmentado en la d~c~ 

da del 80 por el confl1cto armado que afronta el país, ha 51 

do uno de los aspectos que m&s ha afectado a la poblaci6n de 

baJos recursos econ6mlcos, ya que ~sta ha sldo tocada d1rec

tamente por las polítlcas que en esa ~rea han lmpuesto los g~ 

bernantes con f1nes de react1var1a, Sln tomar en cuenta las 

raíces del enfrentam1ento que eXlste en la actua11dad. 

Ue ahí que se conslder6 lo 1mportante que era anallzar 

el tratamlento que en los dlscursos pQb11COS se le dlO a la 

parte econ6mlca, por lo cual se desglosaron 15 d1scursos y se 

extraJeron los temas que abordaron en esa &rea y que a contl

nuac16n se detallan· 

Alto índ1ce de desempleo. 

2 Explotaci6n de mano de obra barata. 

3 Apllcac16n de lmpuestos y su destlno a la guerra. 

4. La Plataforma polítlca de la Convergencia Democr&ti

ca se fundamenta en los lntereses del pueblo. 

5 Imposlc16n de paquetazos. devaluac16n del co16n, 

desempleo y pobreza en el período del goblerno de 

Duarte 

6. Ayuda econ6m1ca de Estados Unldos a El Salvador. 

7 En los últlmos 70 anos, El Salvador no había recibl 

do m&s de 200 mlllones de colones. 

f ~~!;s~~~~:c_~ _~tiNTfflA=;: 'i 



8 Deuda agrarla. 

9 La economia se mantlene con los 100 m1110nes de 

colones, que envian las personas que trabajan en 

el extranjero. 

Los aspectos económ1cos abordados en los 15 d1scursos, 

demuestran, en pr1mer lugar, un planteam1ento pobre sobre un 

tema tan v1ta1 como era la cr1S1S que en esa área se afronta 

ba para ese momento y los efectos que §sta causaba en la po

blaclón 

Los temas antes enumerados son un 1ndicador de que en al 

gunos dlscursos no se hlZO menclón a la crisls económ1ca y 

además, que lo poco que se expuso en esos mensajes no resulta 

ba ser lo medular de ese problema. 

Al señalar que eX1ste en el país un alto indlce de de

sempleo, s610 se hlZO referencla a las consecuencias que son 

el resultado de ese resquebraJam1ento, pero no representa un 

an§llsls global que permltlera al pGbllCO tener los suflclen

tes elementos para conocer hasta qué punto esa cr1S1S econ6m} 

ca se manlfestaba y r.epercutía en el escaso presupuesto fam1-

llar que ya muchos habían dejado de perc1blr, al quedar S1n 

empleo grandes cant1dades de trabajadores públlCOS y pr1vados. 

51 se toma como par~metro 1979, podemos ver que para esa 

fecha el índ1ce de desempleo era del 38% y para 1983, aument6 

al no~, adpm&s de que el subempleo había crec1do de 51% al 80% 



paré'! esa mlsma fecha. 

El problema del desempleo gener6 la prollferac16n de to 

do tlpO de ventas ambulantes en las vías pGbllcas y la eml-

grac16n de muchos salvadore~os hacla los Estados Unldos, que 

sólo contaban con su fuerza de trabaJo, que en el país ya no . 

podían vender 

A este problema se sUlllan los baJos salarlos que devenga 

la mayoría de la poblaclón que en los dlscursos se tomó como 

la explotaclón de mano de obra barata, que ha sldo la base 

del enrlqueclllllento de pocas famlllas que detentan el poder 

de la naclón 

Los sueldos eVldenclan esa explotaclón de mano de obra 

barata, como una realldad que no se puede ocultar y que mlen 

tras llenan los bolsll10s de los capltallstas sume en la po-

breza a grandes sectores del campo y la cludad. 

Casos específlcoS se observan con el sueldo mínlmo que, 

durante la d~cada del 80, era sumamente baJo con relaclón al 

costo de la canasta báslca. 

" Para 1979, una famllla necesltaba de 767 colones para c~ 

rlr las necesldades báslcas de allmentaclón, para dlclembre 

de 1987. era de 1.600 colones, mlentras que los productos s1 

qUleron aumentando y el salarla mínlmo se mantenía para 1984, 

en 400 colones. 

I\nte el lllcrelllento en los preClOS de la canasta báslca, 



no hubo una compensaclón acorde a las necesldades apremlantes 

de la poblaclón, que ya demandaba un aumento de salarlos. 

Slempre en el campo económlCo, en los dlscursos se abor 

dó la apllcaclón de los lmpuestos a la poblaclón y su destl

no a la guerra Se puede declr que s6lo una parte de ésta, 

realmente, conoce a qué se destlnan los impuestos que paga. 

Pero en la expllcaclónque se dio en el mensaJe, no se to

mó C0l110 referencla hechos concretos que apoyal~an esa tesls, 

cuando se tenían datos de que para 1989 el Minlsterlo de De

fensa obtuvo el 24.7% del presupuesto naclonal, pero la ma

yor elevaclón se dlO en 1987, en que se le aSlgnó el 30% del 

total de los fondos públlCOS (Ver Marco Hlstórlco pág. ) 

En ese sentldo la guerra ha sldo prlorltarla sobre otras 

áreas como salud que, para 1989 se le otorgó el 14.3% y a edu 

caclón, el 7.4%. Así, en la década del 80 estos mln1ster10S 

han estado caS1 totalmente descu1dados y, específ1camente, la 

poblaclón de escasos recursos económlcos que neceslta de aten 

clón médlca y educac16n gratu1ta para su núcleo fam,llar. 

Con los anterlores lndlcadores, resulta muy simpllsta que 

en los dlscursos solamente se dlJera que la plataforma de la 

Convergenc1a Democrática se fundamentaba en los lntereses del 

pueblo, cuando no expl1caron en qué conslstía el progarma eco 

n61111co del partldo, y cuáles serían las ventaJas que éste ofre 

cía sobre los de los otros part1dos. 



Es de esperar que en una crlS1S con tales dimenslones 

la poblac16n votante espera que se le dé alternatlvas de c6 

mo resolver los problemas que más afectan al conglomerado de 

un país. 

Estas reaCClones son comunes en socledades como la nues 

tra donde la poblaclón carece de una educaclón polítlca que 

le permlla dlferenclar entre lo que es una promesa demagógl

ca. como las que hacen el comGn de los partidos polítlCOS de 

derecha, y los camblos estructurales que buscan en su flloso 

fía los partldos de lzqulerda. 

Esto conduce a que en períodos elecclonarlos las perso

nas que se muestren lndeclsas por qUlén darán su voto, y es 

en esos momentos donde las promesas que hacen algunas fuer

zas polítlcas atraen la atenclón de éstas, y se da el proc~ 

so de ascenso de un partldo y, consecuentemente, el descenso 

del que antes había estado en el prlmer lugar 

Este comportamlento de los electores, debe ser aprovech! 

do para llamar la atenclón del pGbllCO, más a un cuando la 

crlS1S de un partldo afecta los lntereses de la poblaclón En 

esta sltuac16n se encontraba la democracla crlstlana para 1989. 

Por su parte, la Convergencla utlllZÓ en sus mensajes la 

critlca a la lnlposic16n de los paquetazos económlcos, devalua 

c16n del colón, desempleo y pobreza en el período del presl

denle Duarte, pero no ahondó en esos temas. 



Realmente los nlveles lnflacionarlos a partlr de 1984, 

s0 nslgnlflcatlvos,ya que se lnlCla un ~roceso devaluatlvo de 

la moneda naclonal con relaclón al dólar, al descender ésta 

de 0.84 a un O 46, mlentras que el Producto Interno Bruto en 

tre 1980 a 1984, había bajado a nlveles observados diez años 

atrás ( Ver Marco Hlstórlco pág 19 

Producto de esta crlS1S económlca, la CEPAl señala en 

sus lnformes económlcos que a partlr de 1980, en El Salvador 

las condlclones de pobreza en la poblaclón es del 80% y un 

507, de extrellla pobreza 

Para 1984 - 85 ésta aumenta en un 90%, y un 60% de esa 

poblaclón se encontraba en la extrema pobreza. 

De 1984 a 1989 en que permanece en el poder la democra

Cla crlstlana, la economia en lugar de mejorar, contlnuó em

peorando, pues el goblerno de Duarte no contó con el apoyo 

de la empresa prlvada, ya que ésta estuvo en contra de las me 

dldas adoptadas. 

Por su parte, los sectores populares empeoraban sus co~ 

d 1 C 1 o n e s e con Ó nll c a s <lC o n los p a q u e t a z o s 1 (TI P u e s t o s por 1 a a d m i 

nlstraclón demócrata rrlstlana, y que para 1989 era aOn más 

alarmante, pues había aumentado el desempleo por el Clerre de 

muchas fuentes de trabaJo. 

Mlentras la economia resultaba caSl lmposlble de reactl

varla, aOn con la lmplementac16n de medldas econ6mlcas, los 

~--------_._- -



anallstas COlnCldian con la poslclón de algunos politlCOS 

de que ésta no mejorada 1TI1entras en el país eXlst1era gu~ 

rra ObJetlvamente, esta no daba perspectlvas de f1nalizar. 

Sl a partlr de 1980 Estados Unldos 1n1ció un proceso de ay~ 

da m111tar a El Salvador, con la flnalldad de acabar con el 

FMLN a través de la vía armada. 

Hasta 1989, la yuda mllltar habia ascendldo a más de 3 

11111 1ll1110nes de dólares, de esta manera,la guerra ha absor-

mo 1 n te t" n o s 

Por conslgu1ente, los dlscursos pGbllcOS, necesarlamen 

le, tenian que haber retomado el aspecto de la aSlstencla mi 

l1tilr, Sln embargo, al 19ual que otros temas sólo fueron men 

clonados de manera superf1c1al, Sln seAalar cómo se canallzan 

esos recursos, aunque se hlZO énfasls en que esa yuda ha en-

rlquecldo a los funclonarios de la democracla cr1stlana y a 

los mllltares de alta graduac1ón. 

Sobre la Glt1ma aflrmaclón, no se menClonaron casos con 

cretos, lo cual a nl~el propagandfstlco se puede revertlr con 

la pérdlda de credlbll1dad. 

ObVlamente que el part1do ARENA utll1ZÓ como caballlto 

de batalla la deshollf'st1dad adlllln1strat1va de la democracla 

cnstlana y sellaló casos especiflcoS, creando con ello gran / 

espectaclón entre el pGbllCO, asi tamblén acusó constantemen 



te a la Convergenc1a de ser al1ada del FMLN. 

Con este t1pO de seAalam1entos, la Convergenc1a se en

contraba en una pos1c1ón desventaJosa, pues no contaba con 

los recursos económicos suf1c1entes para montar una campaAa 

slm1lar y rebat1r esas acusaClones Contrarlo al lenguaJe 

usado por los partldos de derecha, los part1dos de 1zquier

da tenian que moderar su pos1clón, Sln que por eso se deJa

ra de dec1r la verdad sobre los problemas existentes en ese 

lIlomento. 

En otro de los temas econ6m1cos expresados en los dlS

cursos, los polit1COS de la Convergencla se refir1eron a la 

ayuda de Estados Un1dos a El Salvador que en los últ1mos 70 

anos,no habia sobrepasado los 200 m1llones de colones, en 

contraste con los m~s de tres mll mlllones de dólares 1nver 

tldos en la guerra en menos de una década. 

Sobre el part1cular no se d1eron detalles que refleJa

ran las 1ntenclones de esa nación en prolongar la guerra con 

la ayuda m1l1tar que ha faC1l1tado durante una década a los 

gobernantes salvadoreAos, ya que esa~yuda no se or1entó a le 

yantar la economia ya deter10rada en el pais a partlr de 1979 

en que se agudlzaron las contrad1cc1ones sociales. 

De tal manera que mlentras toda la ayuda y los fondos na 

c10nales se han destlnado a la contlnuaci6n de la guerra, la 

economia del pais Subs1ste por los glros de los salvadoreAos 



en el extranjero. dlVlsas que pasan de m&s de mll mlllones 

de colones anuales 

Hasta aquí, se puede constatar que sobre el rubro econó 

"'lCO no hubo nlngGn planteamlento de fondo que dejara clarl

dad en la poblaclón hasta qu§ punto la crlS1S econ6mlca del 

país ha afectado y segulr& afectando a los sectores m~s des

poseídos de la socledad. 

Concretamente, de los 15 dlscursos anallzados, solamen

te en 11 oportunldades se reflrleron en parte a la crlSlS 

econ6mlca, pero en nlngGn tema se profundiz6, nl mucho menos 

se expllcó al pueblo en qué conslstía el proyecto económlco 

que, como partldo, la Convergencla presentaba como alternati 

va de Soluclón a los problemas económicos . 

.. 



RELACION DE LA PLATAFORMA POLITICA CON EL AREA ECONOMICA 

DE LOS DISCURSOS EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

De acuerdo con los temas extraidos de los dlscursos pQ

bllCOS. se puede comprobar que en nlnguno se ha hecho un pla~ 

tealnlento global de c6mo la Convergencla Democrátlca lba a su 

perar la crlS1S econ6mlca eX1stente en el pais. 

En tal caso, los d1scursos no resultaron congruentes con 

las alternatlvas que h1cleron en la Plataforma Politlca, don

de proponian salldas concretas a los efectos provocados por el 

deterloro econ6mlco, asi como su consecuente reactlvac16n. 

La lncongruencla radlca en que Sl el programa de gobler

no ofrecia en un prlmer momento combatlr la lnflac16n a tra

v~s de lncrementar aceleradamente la producc16n de blenes de 

consumo bás1CO, abrlr nuevas fuentes de trabaJo, mantener ba

JOS los preclos de la canasta báslca, volver productlvas las 

remesas de los resldentes en el extranjero y defender el sala 

rlO real de los trabajadores, (Ver Plataforma Politlca, pago 

7 esos elementos no fueron retomados en orden y con una 

expllcac16n detallada.en los mensajes públlCOS. 

Es más, en los razonamlentos que se dleron al públlco,se 

hlZO hlncaplé más en los efectos de la crlS1S econ6mlca por 

las erradas politlcas del goblerno. que la forma en que la Con 

vergencla lba a dar Soluc16n a este desequlllbrlo. 

Conoclendo que la poblac16n votante carece de educa-



c16n polftlca y reaCClonan frente a todo aquello que les afe~ 

ta sus lntereses. era oportuno aprovechar. no sólo menClonar 

el estado en que se encontraba la economia y como los golpe~ 

ba. Slno cómo el partldo pensaba afrontarlo, y las SOlUC10-

nes que cons1deraban oportuno apllcar en ese momento. 

ObVlamente que hay muchos yacios que presenta la propa

ganda pGbllca de la Convergencla, y que fueron aprovechados 

por partldos como ARENA, que se dedlcó a prometer a los sec-

tores pobres meJores condlclones de vlda, asf como a la gran 

empresa un modelo económlco que los beneficlarfa. 

De hecho que el mensaJe haCla los sectores pobres, por 

parte de ARENA era demagóglco, pero fueron claros y preCl-

sos en lo que prometian, su propaganda tocó los deseos de su-

peraClón de las personas, y su contrapropaganda hacla los 

otros partldos tambi§n logró su obJetlvo de mlnlmlzar el ata 

que que podía provenlr de éstos 

Vemos, entonces, que el problema de la propaganda de la 

Convergencla se encuentra en la superflclalldad con que se 

abordó. en este caso, la parte económlca que qUlzá era el pu~ .. 
to vltal para la poblaclón, porque les afectaba dlrecta-

mente. aún más CJue la mlsma guerra, ya que ésta era en ese mo 

mento más aguda en Clertas zonas del pais. 

Para eJempllflcar lo anterlor, se hará una relaclón de 

cómo se retom6 uno de los temas tratados en los dlscursos pú-

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



bllCOS. con respecto a cómo se planteó en la Plataforma Pol' 

tlca En uno de los mensajes pdbllCOS se dlJO que la econom1a 

del pais todavia se mantenia a flote por los 1000 mlllones de 

colones que 1ngresan todos los años de las personas que traba 

Jan en el extranjero 

Sobre este mlsmo tema, la Plataforma Po11t1ca plantea que 

se captarán y volverán productlvas las remesas de los res1den 

tes en el extranjero, Sln embargo, eso no fue menclonado en 

los d1scursos anallzados 

Es de hacer notar que algunos planteamlentos que aparecen 

en el programa de gob1erno de la Convergenc1a, tampoco prese~ 

Lan dptalles, y es ahi donde los d1scursos pdbllCOS pudleron 

ser I"ás efectlvos en hacer más f~C1l la comprens16n de §stos 

a través de una expl1cac1ón mlnUC10sa de todas sus propuestas. 

Otro de los planteamlentos econ6mlcos de la Plataforma 

Pol't1ca, señalaba CÓI"O se 1ba a reor1entar la banca naC1ona

llzada, c6mo se 1ba a profund1zar la reforma agraria, cómo man 

tener el 1nter§s nac10nal en mater1a de comerC10 exterior, c6 

mo se lba a proplcla~ y regular la lnvers16n extranjera (ver 

Plataforma Politlca pág 8 , de todos esos aspectos que 

resultan lmportantes para determlnados sectores lnvolucrados 

con el comerClO, no fueron expuestos en los discursos po11t1-

cos que eran qU1Z~ el medlo m~s ld6neo para ser explotados a 

nlvel propagand1stlcO. 



De ahi que los alcances que pudo tener la Plataforma Po-

1 íLlea con resppeto a las espeetatlvas de la poblaelón, no 

fueron eonoeldas en su tota1ldad por §stos 



ANALISIS DEL ARE A POLITICA DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

En 10 que respecta al contenldo po1ítlCO de los dlscursos 

pGbllCOS expuestos por los candldatos y demás dirlgentes de la 

Convergencla, se han extraído los temas que se trataron en esa 

área, aunque en algunos casos lo que se hlZO fue una referen-

Cla hacla algunas sltuaclones que no tuv1eron mayores expl1c~ 

Clones. 

De los 15 d1scursos se abordaron los slgulentes aspectos: 

Por muchas décadas, el poder ha estado en manos de la 011-

garquía y el Alto Mando del EJérclto. 

2. Partlclpaclón de los partldos de lzqu1erda en las elecc10-

nes de 1972-74-77. 

3. Las elecclones han serv1do para conso11dar la guerra contra 

lnsurgente. 

4. Los regímenes polítlCOS salvadoreAos han carecldo de demo-

craCla. 

5. Regreso de los dlrlgentes de lzqulerda para lncorporarse a 

la lucha polítlca.
4 

6 TrabaJo polítlCO del Dr. Reny Roldán en el Part1do Soclal 

Demócrata 

7. La Convergencla Democr~tlca tlene la oportun1dad de Conver 

tlrse en un lnstrumento popular. 

8 Las elecclones son para un rég1men de 



9. La partlclpaclón polítlca de la Convergencia Democrátlca 

permltló que la propuesta del FMLN del 23 de enero de 1989 

entrara al debate polítlCO. 

10 Los votos no son una fuente de poder real, cuando el go

blerno se somete a los lntereses de la o11qarquía, del Al

to Mando del EJérclto y la Adminlstraclón estadounldense. 

11. ReseAa del trabajo polítlcO de Ungo, como mlembro del FDR 

y como vlcepresldente de la Internaclonal Soclallsta. 

12 Imposlclón polítlca norteamerlcana a El Salvador 

13 Desfalco de la democracla crlstlana cuando estuvleron en 

el poder 

14. Alfredo Crlstlanl uno de los selS prlnclpales exportadores 

de café 

15 Obstáculos constltuclonales cuando el pueblo busca la paz. 

16 Poslclón negatlva de los partldos de derecha ante la pro

puesta del n1LN del 23 de enero de 1989. 

17 Convergencla Democrátlca, una alternatlva popular a los pr~ 

blemas del país 

18 Fundamentos de una democracla real. 

19. Por más de 50 aAo~, la estructura milltar ha estado sobre 

el poder C1Vll. 

20 La polítlca para los partldos de lzqulerda ha slgnlflcado 

sacrlflClOS y pe11gros. 

21. Mlentras haya guerra no habrá progreso ni desarrollo. 

22 La paz se fundamenta en trabajo para todos y blen remunerado. 



23 La poca afluenc1a en las elecc10nes de 1989, es porque los 

volantes han perd1do la cred1b1l1dad 

24 La mayor parte de los fondos del país son dest1nados a la 

guerra 

25 La Convergenc1a Democr§t1ca pretende rescatar la soberanía 

nac10nal de manos extranJeras 

26 La Convergenc1a Democrát1ca no es serv1l a la Fuerza Armada. 

27 La vlda polítlca de Ungo cuenta con m§s de 30 aRos de exp~ 

nenC1a. 

28 Las elecc10nes han sldo con guerra y para la guerra. 

2q La Convergencla Democrállca es un frenle de lucha. 

30 ARENA no es más que la contlnuac16n de los V1eJOS part1dos 

oflclales como el PCN, PRUD, PROPATRIA. 

MenClonados los aspectos más 1mportantes sobre los elemen-

tos en que se fundamentaron los d1scursos pGbllCOS en su parte 

polítlca, se pueden observar que se retomaron todos los puntos. 

a través de los cuales se pudo expl1car el problema de la gue-

rra en El Salvador, pero éstos no fueron abordados con la de-

b1da profund1dad, Sln tomar en cuenta que no toda la poblac16n 
4 

tlene el mlsmo grado de comprens16n para captar con rapldez y 

exactltud algunos enfoques presentados en los mensaJes 

Talllblén las fallas de concrec16n en los temas expuestos, 

se encuentran en aquellos enfoques que no slendo los más lmpO! 

tantes ayudan a conformar una vls16n clara y prec1sa de un de-

termlnado planteamlento 



Así podernos ver como en el prlmer tema de uno de los dlS 

cursos fue orlentado a seRalar c6mo los mllltares durante mu

chas d§cadas se mantuvleron en el poder apoyados por la oli

gar~uía 

Aún con la lmportancla que en nuestro medlo tlene el te

nIa de los mllltares, s610 se hlZO una referencla r~plda y pa

saron a exponer la partlclpaci6n de los partldos de lzqulerda 

en las elecclones de 1972-74-77, y agregaron que por no haber 

condlclones polítlcas para segulr partlclpando se retlraron. 

Sobre esos dos temas no hubo una expllcac16n detallada de 

cada uno, lo cual hlZO que se perdiera la relac16n que entre 

uno y otro hublese habldo de haber profundlzado en ambos. 

En cuanLo al poder mllltar se puede declr que a partlr de 

1932, a trav§s de un golpe de Estado, se lnlc16 la cadena de 

goblernos mllltares. El prlmer período encabezado por el Gen~ 

ral Maxlmlllano Hern~ndez Martínez, qUl§n se mantuvo en el p~ 

der 13 aRos, y fue derrocado por una huelga de brazos caídos. 

No obstante el descontento de la mayoría de la poblacl6n 

hacla los goblernos ml~ltares, ªstos contlnuaron sucedl§ndose 

el poder, unos a trav§s de elecclones fraudulentas y otros, 

por la vía del golpe de Estado, pero slempre apoyados por la 

ollgarquía cafetalera del país. 

El mantenerse en el poder ha lmpllcado que §stos manten

gan una represl6n lnstltuclonallzada en contra de la poblac16n 



con flnes dp cnartar todo lntento organizatlvo de los secto

res \)opulares 

Pero una de las caracteristlcas de los movlmlentos popu

lares en el pais ha sldo mantenerse artlcu1ados en sus luchas 

aún en momentos en que la represlón ha sldo mayor. 1968 fue 

una muestra de 10 que las masas populares podian lograr unl

das, y esto se demostró con la "Gran Batalla de Andes 21 de 

JunlO" 

En ese mlsmo aAo, aún con las dlflcultades que tenian los 

sectores progreslstas del pais para organlzarse, se creó el 

partldo Movlmlento Naclonal Revo1uclonarlo (MNR), que cuatro 

años más tarde pertlclpara en las eleCClones presldencla1es 

de 1972 en coa11c16n con el Partldo Demócrata erlStlanO (PDe) 

y la Un16n Democrátlca Naclona11sta (UDN), en 10 que se deno

mln6 Unlón Naclonal Oposltora (UNO). 

Al ahondar en detalles sobre un tema determlnado, propo~ 

Clona una ldea más exacta, en este caso, de 10 que ha sldo por 

muchos años la dlctadura mllltar, además de unlr el prlmer te

ma con el segundo para que no parezcan hechos als1ados. 

Otro problema que presentan los dlscursos, es el lenguaJe 

que se emplea en éstos, como es el caso del tercer tema, donde 

se dlce que las elecclones no han servldo para orlentar la ca~ 

sa popular, porque se han dlseñado para consolldar la estrate

gla contralnsurgente. 



Se puede declr que el rlesgo que corre un mensaje cuando 

los térmlnos que se emplean no son de fácil comprenslón para 

el públlCO, es que éste plerda el lnterés de escuchar algo que 

110 entlende, por tanto, el dlscurso Plerde su objetivo, en cuan 

10 a dejar claros los problemas de esa coyuntura y las altern~ 

tlvas que como partldo presentan para tratar de resolverlos 

Se hlZO esa observac16n porque no se tomó en cuenta la he 

terogeneldad del públlCO que se reune en las concentraclones 

públlcas, nl mucho menos las poblaclones donde se pronunc1a-

ron Pero estos obstáculos se mlnlmlzan cuando en los dlscur-

sos se proporClonan los elementos de JUlcio, lo cual no suce-

d16 en los mensajes anallzados. 

Ahora que la Soluc16n no est~ en omlt1r ese tipo de lnfo~ 

maClón, que dado el momento coyuntural en que se reallzaban 

las elecclones presldenclales de 1989, se hacfa necesarlO dar 

lo a conocer, pero expllcado en un lenguaje comprensible para 

cualquler públlCO. 

Tamblén el cuarto tema que trataba sobre el regreso de 

los d1rlgentes de lzquerda en 1987, para 1ncorporarse a la lu 

cha polftlca lnterna del país, dejó vacfo, pues se d1JO en el 

prlmer tema que a flnales de la década del 70 se retiraron po~ 

que no habían condlclones para contlnuar part1c1pando en las 

eleCCloncs, y en esta oportunldad no se mencionó Sl su retor-

no obedecía a que ya habían garantías para su lncorporaclón. 



[stas contradlcclones confunden al púb11CO que no ha seguldo 

de celca todos los aconteclmlentos que se han producldo a 10 

largo de la década del 80. 

Al no deJar blen claras esas ldeas, es como declr que el 

país goza de democracla. cuando realmente el retorno de los 

dlrlgentes po1ítlCOS se acopló a Clertos espaClOS logrados por 

la lucha de los sectores organlzados y el mlsmo desarrollo que 

fue tomando el proceso revoluclonarlo, y aún a los rlesgos que 

éstos estaban conSClentes de correr al regresar al país. 

Dentro del enfoque polítlCO de los dlscursos, tamblén se 

exha1tó las cualldades del Dr. Reny Roldán, no sólo por ser el 

pnnclpa1 funrlador del Parildo Socla1 Demócrata, Slno por los 

lIIolllenLos dlfícl1es en que 10 hlZO por la represlón que eXlstía 

en contra de los sectores progreslstas que trataban de organl

zarse, as' COIIIO su decldldo apoyo para formar la coa11clón con 

los oiros partldos de lzqulerda para fundar a la Convergencla 

Democrátlca 

Lo anterlor no representó problema o rlesgo de confuslón, 

por cuanto el Dr. Roldán no era un personaJe destacado y cono

eldo en el campo po1ítlCO para que sus rlva1es se aprovecha

ran de a1qGn detalle y pretendleran votar su lmagen como 10 

hlcleron con olros dlrlgentes de lzqulerda 

En cuanto al sexto lema puede dárse1e una lnterpretac16n 

err6nea. pues se reflrleron a que las e1ecclones son para un 



r§qlmen de mlnorias. 

Esa aflrmaclón puede revertlrse en contra del partldo,ya 

que no se expllcó cómo se manlflesta en el pueblo salvadoreño 

este tlpO de goblerno que han velado Slempre por los lntere

ses de la clase en el poder. Para el ('aso, cualqulera puede 

conclulr de que Sl las elecclones son para una mlnoría, cuál 

era, entonces, el obJetlvo de los part1dos de lzqulerda en pa..!:. 

t1clpar en las e1ecclones presldenclales Slno creían en ellas. 

Esos vacíos deJados en algunos aspectos que se abordaron 

en los dlscursos, dan ple a que se hagan conJeturas terglver

sadas, pues no se cuenta con un públlCO educado polít1camente 

par i1 r¡ U e c o III p r e n d a con f a C 1 1 1 dad 1 o q u e d e ter 1111 n a d o p olí t 1 c o 

dlce el,lt(' l'íneas 

Otros problemas de comprenslbllldad, se presentaron en 

temas que resultaron compleJos por el maneJo propagándlstlco 

que de ellos hlcleron los partldos de derecha en contra de la 

e o n ver gen c 1 a. U no d e s po ts c a s o s, e s c u a n d o s e m en C 1 o n a q u e 1 a 

par~lclpaclón de las fuerzas politlcas de lzqulerda en las ele~ 

Clones de 1989, permlt1ó que la propuesta de FMLN del 23 de 

enero de ese año. entrara al debate público 

El enfoque que de este tema se h1Z0 fue bastante profun

do. Sln embargo, la falta de unldad temátlca en caS1 todos los 

dlscursos, contr1ouyó a que estos aportes quedaran a1s1ados de 

otros aspectos con los cuales guardaban relaclón. 



Arlem~s. de que no en todos los mensajes públicos se 1n

cluy~ pse tema, lo cual 1ndlca que en alqunos pueblos y C1U

dades donde la Converqencla se presentó, el públ1CO no tuvo 

la oportunldad de conocer la propuesta del FMLN y el por qué 

del apoyo dec1dldo de este part1do haC1a ésta. 

Por lo trascendental del tema y el maneJo mal intens1o

nado que de él habfan hecho otros sectores contrarlOS a los 

partldos de 1zqulerda, resultaba necesar10 que se d1era a ca 

nacer en qué conslstfa la propuesta del FMLN, para tratar de 

convencer al públ1CO que ese documento era una oportunldad de 

paz para la naclón y aprovechar para deJar claro que la Con

vergenclB no es lo que en la propaganda gubernamental se de

cfa 

Sl ese tema no se dejó blen claro en la poblac1ón, fue 

porque no hubo una planlf1cac1ón de los temas que cada uno de 

los d1rlgentes expUS1eron en las concentrac1ones, y m5s pare

c1a que 1mprovlsaban en el momento de estar frente al público, 

lo cual permlt16 que no se tomara en cuenta y con la serledad 

del caso lo plasmado en la Plataforma Politlca. 

Con relaclón a las elecclones, se menc10nó que los votos 

no son una fuente de poder real si los gobernantes se someten 

a los lnterpses de la clase en el poder, Alto Mando de la Fuer 

za Armada y la adm1n1strac1ón estadounldense. 

Lo anter10r no resulta comprenslble para la mayoria del 



pGbllCO que desconoce las allanzas hechas por los partldos 

oflclales con la ollgarquía, o por qué los mllltares se man

tuvleron durante muchas décadas en el poder, por qué Duarte 

que antes de la década del 80 se caracterizó como Dor, ser un lí

der polítlCO progreslsta, cambla su poslc16n y pacta una allan 

za con la Fuerza Armada y con el goblerno de los Estados Unl

dos 

Indudablemente que para la mayoría de las personas, enf~ 

ques de esa índole serán comprendldos hasta que se les expll

que esas lnterrogantes, ya que la mayor parte de la poblac16n 

no Vlve pendlente de los momentos coyunturales que se dan en 

el seno de la socledad, en prlmer lugar, la mayoría es analfa 

beta y, en segundo lugar, Vlven más ocupados en tratar de so

brevlvlr ante la lnestabllldad soclal que afronta el país. 

Estos lndlcadores señalaban que los dlscursos tuv1eron 

que adaptarse al públlCO al que se lban a dlrlglr, lo cual no 

fue así, por lo lmprovlsado de los mensaJes. 

Aunque no se descarta el hecho de que una mín1ma parte de 

la poblac1ón perc1be csn gran fac1lldad las connotaclones de un 

determ1nado mensaJe por su nivel académico y aún Sln tenerlo, 

como es el caso de los sectores organlzados que por su mlsma 

mll1tancla en gremlos slnd1cales, conocen el orlgen de los cam 

hlOS que se tratan de operar en la soc1edad salvadoreña. 

Sln embargo, no se trata de llegar sólo a esos segmentos 



de la poblaclón. que de una forma u otl"a ya están 1nvolucrados, 

51no atraer a otros hac1a los oropósltos que pers1gue el par

lldo. En este sent1do. es lmportante elaborar un mensaje deta 

llado y con un lenguaje comprenslble para todos. 

Slm1lar compleJ1dad se presenta con la reseAa polft1ca que 

se h1c1era del Dr. GU1l1ermo Manuel Ungo, cuando se le presen

ta como un atrlbuto el ser m1embro del FDR y v1cepres1dente de 

la InternaC10nal Soclallsta. Estos datos, que Sl b1en muestran 

la capac1dad polítlca del candldato de la Convergencla, tamb1én 

pueden serV1r para alejar a los votantes potenclales, Sl no se 

les da un tratam1ento cludadoso, ya que en la mente del salva

doreAo pesa demas1ado la propaganda de que el FMLN-FDR son la 

1lI1Sma cosa 

Estas reflexlones tlenen su base en la escasa expllcación 

que al respecto se dlO, Sln conslderar la propaganda que el go 

blerno llIantlene en forma permanente en contra de los d1rlgen

tes de la Convergencla, que durante algunos aAos mantuvieron 

como FDR allanza con el FMLN, lo cual resulta d1ffcll romper 

con el taba 1mpuesto por los medlos de comunicaclón. 

En cuanto a la lmpos1ci6n de la polít1ca estadounldense 

en El Salvador, solamente se tomó a manera de referencla. pe

ro no se dlJO hasta qué punto se ha comprometldo la soberanfa 

naclonal 

En este caso. no se menClonaron los obJetlvos que perse-



guta la admlnlstrac16n estadounldense al tomar la conducclón 

de la problem~tlca del pafs, y hasta qu§ punto esa lnterven

c1ón no perm1tía encontrar una sal1da negoc1ada al confllcto 

armado. y que más b1en bloqueó los pr1meros lntentos del FMLN 

en 1981 

Adem~s de que Duarte y los que lo anteced1eron, deJaron 

caS1 totalmente la conducc1ón de la guerra en manos de los 

Estados Un1dos, a trav§s de los asesores que a in1cio de la 

década del 80 llegaron al país. 

Esta sltuac1ón trajo al 1nterlor de la Fuerza Armada se

r1as contrad1cc1ones, espec1almente, en aquellos m1l1tares 

del partldo ARENA que man1festaban su descontento por el gl

ro que había tomado la parte m1l1tar (Ver Marco Histórlco,pág. 

21 ). 

En otro de los enfoque retomados en los d1scursos, se ha 

bló de los desfalcos que hlZO la democracla crlstlana cuando 

estuvo en el poder. Este aspecto fue ampl1amente cuestlonado, 

pero se enfocó más a las acusaClones de robo que §stos hlcle

ron, y no ha menClon~r hechos concretos. 

Se hlZO referenC1a a que muchos de los miembros de ese par 

tldo que antes vlvtan en colonlas pobres, ahora tlenen grandes 

res1denc1as en la Escalón y otras colonlas de 19ual categorfa, 

además de contar con muchos SlrVlentes a costa de robar los 

fondos públlCOS de la naclón. 



Esto se ha POdldo comprobar con las dlferentes propues

tas de paz hechas por el FMLN desde flnales de 1984. en las 

prlmeras rondas de dlálogo sostenldas con el goblerno de 

Duarte y luego en enero de 1989 En todos estos casos, se ha 

usado como escudo la constltuclonalldad, para no permltlr el 

que se operen camblOS en la estructura soclal del pais. Aun

que por todos los medlos se ha buscado la rendlc16n unllate

ral del rr4Ltl 

Aunque este punto fue alllpllalllcnte expllcado en algunos 

ulscursos, luyo sus lllllltantes, porque no todos los mensajes 

públlCOS lo contemplaron, y qUlzá §sta ha sldo una de las di 

flcultades más encontradas en las exposlclones que hlcleran 

los candldatos en los pueblos y cludades del pais. 

De la mlSllla forma se puede ver que el planteamlento so

bre la negatlva de los part1dos de derecha ante la propuesta 

del FMLN del 23 de enero de 1989, s610 Clnco de los qU1nce 

dlscursos anal1zados contenian este tema. 

Así, parte del públ1CO que acud16 a las concentraclones 

no tuv1eron la oport~nldad de conocer el punto de vlsta de la 

Convergencla frente a la propuesta del FMLN del 23 de enero 

de 1989, y el análls1s que éstos hlcleron sobre la postura de 

los part1dos de derecha. 

No s610 se perd16 la oportunldad de dejar claro muchas 

sltuac10nes sobre este tema. Slno tratar de borrar la lncertl 



A nlvel oropagandistlcO. estos planteamlentos crean en 

el pfibllCO rechazo haCla los dlscursos polftlCOS, pues lle

gan a conslderar que son calumnlas que llevan la flnalldad 

de votar la lmagen de un candldato o del partldo en si 

Pero no se descarta que esos mlsmos argumentos puedan ser 

utlllzados sutllmente, y la reacc16n del pGbllCO ser¿ dlstln 

ta pero dependerá de la estructura del mensaje y hasta la for 

ma en que el orador trate de llegar al pGbllcO por el conceQ 

to que goblerna el sentlmlento de la mayoria de la poblac16n. 

La 1ll1Sllla sltuaclón podemos observar cuando se dlJO que 

Alfredo Crlstlanl era uno de los selS prlnclpales exportado

res de café, sin dar más detalles Con eso se pretendló se

~alar que no seria un goblerno para pobres Slno para rlCOS, 

pero no se dleron elementos que hlcleran hlncaplé en exponer 

cómo éstos monopollzan la exportaclón de las cosechas de ca

fé a costa de pagar a los pequeños productores preclos que 

ellos flJan, Sln tomar en cuenta los preclos que obtlenen en 

el mercado mundlal 

Dentro de esa prablemátlca que enfrenta el país, hay as

pectos que la poblac16n poco conoce por la manera en que han 

sldo orlentados por los medlos de dlfus16n, y se trata de las 

barreras constltuclonales que han puesto de por medlo los sec 

tares de derecha cuando las fuerzas sociales tratan de buscar 

salldas paciflcas al confllcto armado. 



dumbre en algunos sectores de la poblaci6n que se les había 

hecho creer que el FMLN mantiene vinculas estrechos, con f1-

nes de atemorlzarlos y perdieran toda credibilldad en éstos. 

Obv1amente que la propuesta ofrecia el camlno más rápi

do y v1able, con respecto a las presentadas en otras oportu

n1dades por el FMLN, S1n embargo, se antepus1eron los 1nter~ 

ses de la clase en el poder a través de los partldos de der~ 

cha, los cuales obstacullzaron cualquler forma de encontrar 

la paclflcac1ón del pais, argumentando que era lnconst1tuc;0 

na 1 . 

Igual postura han s1do adoptadas por los gobernantes cua~ 

do se ha cuestionado que la estructura m1lltar ha estado por 

más de Clnco décadas sobre las deClsiones del poder clvil. E~ 

ta tesls fue sustentada en algunos discursos con casos espe

cíflCOS, aunque no fue lo suflC1ente como para romper un poco 

con el esquema mental que t1ene la mayoría de la poblaclón h~ 

m1 1 de, d e c re e r q u e los m 1 1 1 t a r e s han n a c 1 do par a 9 o b e r n a r 1 a 

naclón. 

Esta conclenc;a
d
soclal modelada a través de las d1versas 

formas que ocupa el slstema para lmponer y consolldar la es

tructura domlnante en el país, donde uno de los bastl0nes pa

ra mantener el poder ha sido la Fuerza Armada. 

El pensam1ento comOn, entonces, parte de ese proceso que 

a través de todos los aparatos de poder han lmpuesto a las cla 

---~-----------------------



ses subyugadas, y que no obstante estar sometldo por la inJu~ 

tlcla soclal, apoyan dlctaduras como la lmpuesta por la estruc 

tura armada 

De aquí que no resulta extraño que la población y, espe

cialmente el sector campeslno se Slenta orgulloso de que sus 

hlJOS lngresen a las fllas del eJército, ya que de acuerdo a 

su vlslón que tienen de la realldad, éstos defenderán la pa

trla de la amenaza comunista. 

Lo anterlor es una llmitante para los partldos de lzqule~ 

da, que tratan, a través de su propaganda, exponer temas como 

el de la Fuerza Armada, a sablendas que para gran parte de la 

poblaclón los mllitares representan un mito, y no conclben en 

muchos casos que las aCClones de éstos sean crltlcadas por al 

gún sector y mucho menos por los dlrigentes de la lzqulerda, 

a qUlenes aSOClan con el comunlsmo. 

En estas Clrcunstanclas los dirlgentes de la Convergencla 

hacían la aclaraclón en los mensajes públlCOS, que la política 

para ellos sólo ha slgnlflcado pellgro y sacrificloS, ya que 

todo lo que contradlc2 la poslción del gobierno se considera 

un pellgro para la establlldad de la nación. 

En esta lnestabllidad polítlca, las ideas han sido obJe

to de represión y los dlrigentes de izqulerda han pagado un 

preClO muy alto por conqulstar una democracla real en el país. 

La década del 70 y 80 han sldo los períodos más dlfíciles pa-

- --,--->-------------



ra muchos dlrlgentes polítlCOS que se exillaron en el extran 

Jero por la represlón de que eran obJeto. 

El Dr. Marlo Zamora, aseslnado en 1980, es una eVldencia 

de la forma en que se rebaten las ldeas en el país, y se obli 

ga a callar las lnJusticias que se cometen en los regímenes 

antldemocrátlcos, donde se restrlnge la libertad de pensamien 

to, contrarlO a lo lnstltuldo en la constituclón política de 

la naclón. 

Los hechos concretos han demostrado que la democraCla no 

ha sldo la base sobre la cual han gobernado los regímenes sal 

vadoreños, que han carecldo de apoyo popular y, por tanto, han 

basado su poder en la represión slstematizada. 

Con el desarrollo de la guerra se agudlzó la represlón, 

10 cual lmposlblllta un desarrollo integral del país en todos 

los sentldos, de ahí que los dlrlgentes de la Convergencla ma~ 

tuvieran en sus dlscursos que mientras haya guerra no habrá 

progreso económlco. De hecho que el confllcto armado ha gene-

rado una crlS1S, no sólo en el campo económlco, Slno que ha 

cobrado mlles de muerxes no sólo como producto de los combates 

entre ambos eJércltos, Slno tamblén por la represlón en contra 

de los sectores organlzados. 

Sobre este últlmo aspecto, la Comlsión de Derechos Huma-

nos no Gubernamental reportó del 15 de octubre de 1979 a 1986 

las slgulentes clfras· 11,371 campeslnos; 2,809 obreros, 1,354 

alSt,olic -= - - ---:--
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estudlantes, 249 maestros, 4 artlstas, 431 comerclantes; 231 

profeslonales, 34 penodlstas,_ 22 rellglosos; 845 amas de ca

sa, 38.553 personas no ldentlflcadas, haclendo un total de 

56,626 personas de la poblaclón clvil aseslnadas. 

En el campo económlco, la década del 80 ha marcado un de 

terloro en todos los nlveles productlvoS del país y, consecuen 

temente, la lnflaclón ha afectado los lngresos famlllares de 

la poblac16n de escasos recursos y, en mayor grado, a todos 

los desempleados por Clerres de fábrlcas u otro tlpO de cen

tros de trabaJo o por las polítlcas del goblerno y la empresa 

pn va da . 

En una crlS1S de tal embergadura, la Convergencia trata 

de ganar el terreno polítlCO que habían tenldo en la década del 

70 los partldos de lzqulerda, período en que la poblaclón en

contró en éstos la vía para liberarse de la dictadura milltar; 

Sln embargo, les fueron arrebatados los trlunfos que en el cam 

po electoral había obtenldo legalmente la lzqulerda. 

Después de caSl una década fuera de la política lnterna 

del país, la Converg~ncla se procalamacomo el partldo de los 

pobres y como la alternatlva popular, cuando las condlclones 

polítlcas resultan adversas para los partidos de lzquerda, de 

bldo a la propaganda lmpuesta por el goblerno en contra de és 

tos, con la flnalldad de crear lncertldumbre en la poblacl6n 

con el IIfantasma ll del comunlsmo. 

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



Resulta lmposlble determlnar hasta qué punto la guerra 

propagandístlca en el país ha lnfluldo en la opinlón de la ma 

yoría de los salvadoreños, ya que a través de ésta se ha con 

dlclonado a muchas personas a aceptar como bueno lo que el gQ 

blerno y la Fuerza Armada hacen, el infundir temor en contra 

de aquellos sectores que se pronunClan en contra de las lnJu~ 

tlclas, y es ahí donde se encuentra el problema de la Conver-

gencla para convencer a aquéllos que carecen de una vlslón PQ 

lítlca a aceptar que los partldos de lzqulerda están en favor 

de la clase pobre. 

Consecuentemente, la lucha política para los partldos de 

lzqulerda resulta un camlno escabroso, que según éstos se re-

slsten a ser un lnstrumento de la Fuerza Armada, acostumbrada 

a tomar declslones que competen al poder CiVll. 

De manera que al expresar estos planteamlentos los dlrl

gentes de lzqulerda, se pudo haber agregado cómo los partldos 

oflClales sí han servldo a los intereses de los mllitares y, 

por ende, a la clase económicamente poderosa del país. 

Aunada a esa POsicl'on ldeológica, la Convergencla tam-. 
bién sostuvo que la Fuerza Armada que el pueblo neceslta debe 

ser eleglda por el pueblo. Pero no se menClonaron los mecanlS 

mas o alternatlvas para alcanzar ese propóslto de demostrar 

las razones de su poslclón o del porqué se hace necesarlO cam 

biar la estructura de la Fuerza Armada. 



Para que la poblaclón se convenza de que esos camblOS 

son necesarlOS en la Fuerza Armada, se pudleron dar detalles 

de cómo éstos no han permltldo a las masas su legitlmldad de 

pronunclarse frente a las lnJustas condlclones de vlda que 

las clases en el poder mantlenen en contra de los sectores 

asalarlados. De ahí que en sus mensajes sostuvleran que la 

paz se fundamenta en el trabajo para todos, pero bien remune 

rada. 

Sin embargo, la explotaclón ha sldo la base sobre la cual, 

la clase en el poder ha basado su hegemonía, y a la cual se 

aferran y no permlten camblos que tlendan a mejorar las condi 

Clones de vlda de la mayoría de la población. 

En ese sentldo las luchas emprendidas por los sectores 

organlzados ha permltldo una esperanza para éstos de buscar 

camblos en la estructura soclal del país, a éstas se suman la 

lucha política de los partldos de lzquierda, que en algunas 

oportunldades expresaron en los dlscursos, que este partldo 

era un frente de lucha. 

Estratéglcamente~ deClr que la Convergencla Democrática 

es un Frente de Lucha, no ayudaba a mejorar su lmagen frente 

a la opinlón públlca que ha estado bombardeada por una prop~ 

ganda que los ha vlnculado a este partido con el FMLN. 

Esa aflrmac;ón desde ningún punto de vista resulta con

venlente para el partido, pues sería como reaflrmar la prop~ 



ganda gubernamental por las connotaclones que se pueden ex

traer de la frase. 

Su part1clpación electoral, si blen les permit1ó abr1r 

espacios políticos en una coyuntura dlfíc;l para ellos, por 

la mlsma sltuac1ón polítlca mll1tar del país, no se dleron en 

en un marco de llmpleza y establlldad soclal. 

Debldo a ese panorama polítlco-mllltar, se afirmó que 

las elecciones han sldo con guerra y para la guerra. Nuevame~ 

te se recurre a un lenguaJe flgurado que no resulta compren

slble para personas que carecen de una vls;ón polítlca defln; 

da, o en aquéllos que no tlenen una preparaclón educatlva su

f1clente para captar el slgnlflcado de ese tlpO de frases. 

D1flcultades como la anterlor, son las que presentan los 

dlscursos en la mayoría de los casos, lo cual deja vacíos de 

contenldo en los planteamlentos, ya que no hubo profundizaclón 

n1 aún en algunos temas que podían prestarse a falsas ;nterpr~ 

tac1ones. 

Así, los vaclós no sólo se encuentran en el lenguaJe utl 

llzado, Slno por la falta de argumentos que apoyen el tema pri~ 

c1pal, como fue el caso en que se mencionó que las elecciones 

han presentado grandes índ1ces de abstencionlsmo en la pobla

clón votante, lo cual lo atr1buyeron a la falta de credibili

dad hacla estos procesos por la cadena de fraudes que hlstóri 

camente han sldo la base para llegar al poder. 

~--------------------



Ante 11Ila af1nllac1ón de esa índole, lo más adecuado resul 

taba presentar eVldenc1as concretas, Sl a part1r de 1982. an-

t e u n pro m e d 1 o b a s tan t e a 1 t o d e pe r s o n a s a p t a s p a I~ a e m 1 t 1 r e 1 

sufrag1o. descendía en cada proceso el número de votantes (Ver 

Hi)l~CO 1I1stórllo péÍgc; 211- 26) 

En este sent1do los datos muestran concretamente el gra

do de abstenc10111smo reg1strado en los d1ferentes com1C10S eQ 

tre la poblac16n votante Paradóg1camente, la mayoría que ac~ 

d1Ó a las urnas a partlr de 1988, se fueron incllnando por el 

part1do ARENA, aunque sobre éstos pesan acusaC10nes de que mu

chos de sus 1ll1elllbros pertenecen a los escuadrones de la Illuer

te. 

este es un fenómeno poco común por los antecedentes de 

esa fracc1ón polítlca, Sln embargo, la aceptaclón que han te

nldo la mayor parte de los partldos of1c1ales, está llgada a 

su relac1ón con la Fuerza Armada, contrar10 a cualquler post~ 

ra lóg1ca. ya que han sldo éstos los que han conduc1do a la 

nac16n a la confrontac1ón mil1tar, al velar sólo por los 1nte 

reses de la clase dOllllnante y sum1r en la 1Il1Ser1a a la mayoría. 

Enfocado haCla los 1ntereses de la clase en el poder, los 

qob1ernos han or1entado 1Il5s a agud1zar la guerra en el país du 

rante caS1 una década, que a buscar una Soluc1ón política, lo 

que ha hpcho que los fondos públ1COS, en su mayor parte.sean 

dest1nados a la lucha mllltar, mlentras otras áreas soc1ales 

((IJedaran c1esproteq1das. 

-- ~ ~----------------------------------



Asf, en 1989, al M1n1sterlo de Defensa se le aSlgnó el 

24 71 del presupuesto naclonal. y al Mlnlsterlo de Salud PO 

bllca el 14 4%, mlentras Educaclón sólo contó con el 7.4%. 

Sln embargo, este porcentaje con relaclón a 1988, descendló 

en un 5 5~, aunque la mayor cantldad para defensa fue la de 

1987, en que alcanzó el 30% de los fondos públicos de la na-

c1ón 

En este escenarlO de guerra, las mlradas se enfocan ha-

cla el FMLN y la Fuerza Armada, como los protagonlstas prln-

clpales. dejando a un lado a la ollgarqufa que ha sido la que 

fundamentalmente enClerra los orfgenes de esta guerra y su 

contlnuac16n. al oponerse a cualquler forma de encontrar la 

paz, postura ~ue slempre ha sldo apoyada por el estamento ml 

lltar. 

A~os antes de tomar el poder, el Partldo ARENA, represen 

tante de la ollgarqufa, ha obstacullzado cualquler inlclatlva 

de los sectores progreslstas de buscar una sallda polítlca al 

confllcto, y al qanar la mayorfa de dlputados y concejos muni 

c1pales en 1988. 1n1c1ó un proceso de camblos al retroceso de .. 
las reformas. que de alguna manera se habían 1mplementado con 

1 a a d nll n 1 S t r a e 1 6 n De ni Ó c r a t a e r 1 s t 1 a na. 

E~tp retroceso en las reformas se V10 favorecldo con las 

persppctlvas de trlunfn que se perfllaban para este part1do en 

las elecc10nes de 1989 



La PO~lc16n rad1cal adoptada por ARENA no le perm1tia 

ani'lllZar que las man1festac10nes de lnconfornlldad de la po

IJli'lC16n es producto de la opres16n en que la clase domlnante 

los ha mantenldo. pero su intranslgenc1a los ha llevado a 

acusarlos de subverslvos y fachadas del FMLN 

Esto demuestra la estrecha vls16n polit1ca de ARENA, que 

los ha conducldo a ver en la mayoria de la poblac16n, s610 ene 

1Il1g0S de su pretendlda democrac1a y} por tanto, a agudlzar la 

~uerra 

En ese sentldo. el goblerno Dem6crata Crlstlano como ARE

tiA han destlnado la mayor parte del presupuesto naclonal a re 

crudecer el confllcto arlllado y han fomentado en la Fuerza Ar

mada el despotlsmo y el lrrespeto hac1a los derechos lndlvldua 

les y colectlvos de las personas. 

El lrrespeto, aún hacla las leyes del pais por parte de 

la Instltuc16n armada, se lmpuso con mayor fuerza a través de 

la dlctadura ml11tar en la década del 30. Asi se puede ver ca 

1110 en la coyuntura de 1989, se def1nen dos cornentes 1ll1l1ta

res. la de los V1JOS ~efensores de la ollgarquia y la Juventud 

1ll111lar que cOl11prendia que su func16n deberfa estar orlentada 

hac1a los 1ntereses de las mayorias desposeidas. (Ver Marco 

H1St6rlcO páq 11) 

Con este espir1 Lu. la Juventud m111tar dlO el golpe de 

Estado al General Carlos HUl11berto Romero. pero el deseo de 



éstos por democratlzar la partlclpaclón de un goblerno plura

llsta, permltleron la presencla de los mllltares pro-ollgár

qU1COS en la prlmera Junta Revoluclonarla de Goblerno y tam

blén dlrlgentes de derecha y progreslstas. éstos últimos pron 

to renunClaron al ver frustrados sus anhelos de luchar desde 

ah1 por el pueblo. ya que los sectores de slempre no permltl~ 

ron camblos en la estructura soclal de la naclón. además con

tllluaron repnmlendo al pueblo organlzado. 

Para algunos, el fracaso de la Juventud mllltar radlcó en 

su lnexperlencla en la conducclón del proceso de camblos que 

propon1an en ese momento, y que los mllltares de mayor Jerar

quía aprovecharon para controlar
J 

nuevamente) el poder. De ahí 

que la Convel yencla en sus dlscursos públlCOS, expuslera que 

la capula mllltar había tralclonado a su proplo eJérclto. 



RELACION DE LA PLATAFORMA CON EL AREA POLITICA DE LOS 

DISCURSOS EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Como se expuso en otro apartado de este trabaJo, que los 

temas abordados en lo~ d1scursos enC1erran la problemát1ca p~ 

lít1ca del país durante la década del 80, Sln embargo, la su

perf1c1al1dad con que fueron tratados no logró que las perso

nas que escucharon estos d1scursos se h1c1eran un panorama com 

pleLo de cómo ha ven1do evoluc10nando el confl1cto armado, y 

cómo los sUjetos 1nvolucrados en éste han tratad~ o no de bus 

carle Soluc1ón 

Al problema de la superf1c1al1dad con que fueron aborda

dos todos los temas. se agrega el que en éstos no se expl1ca

ra la propuesta que presentara en su Plataforma rolít1ca la 

Convergenc1a, donde se exponían las alternat1vas de solución 

a la guerra C1V11 

Lo 1nexpl1cable resulta, en que Sl bien caracter1zaron 

los problemas polítlCOS susc1tados en esa década, aunque no 

con profun1dad los logros y retrocesos de las fuerza soc1ales 

en su lucha por encQntrarle una Soluc1ón al confl1cto armado, 

no se aprovechó el presentar las alternacltas, que. como par

t1do, ejecutarían de lograr el poder. 

Propaqandístlcamente, entonces, no hubo un balance entre 

el planteamlento polítlCO y las propuestas de Soluc16n que en 

e s te ca 111 p o P u d 1 e ron p r e s e n t a r 1 e a 1 p u e b 1 o, y q u e e r a n m u y C 1 a 



-- "" 

ras en el programa de goblerno que tenia la Convergencla, en 

la que seAalaban tres grandes fases dentro del proceso de p~ 

clflcaclón que ofrecfan Se puede comprobar que en los temas 

extraídos de los dlscursos no hay nlnguno que se refiere dl

rectamente a los aspectos que seRalan en las fases que com

prende la propuesta de paclficaclón, a excepc1ón de Juan Jo

sé Martel qUl~n en un mensaje se reflr1ó a la pérd1da de la 

soberania nac10nal, Sln embargo, este V1ene a ser un tema ais 

lado del resto que contemplaba cada una de las fases. 

El retomar los temas de manera separada, no contribuyó a 

persuadlr a las personas sobre la neces1dad de entrar a un 

proceso de negoclac1ón con el FMLN 

Dentro del campo politlCO, resultaba lmportante menC10-

nar lo que comprendia la prlmera fase, donde se plantea el 

cumpllmlento al documento de Esqulpulas II y se expresa que 

el goblerno tomaria medldas unllaterales y bllaterales entre 

las partes en confllcto. 

Lo cual 1ndlcaba una dlSposlclón real por parte de la 

Convergenc1a Democrática en buscar una Soluc1ón polítlca al 

confllcto. contrarlas a las medldas adoptadas por el gob1erno 

de Duarte cuando 1nlc1ó la ronda de d1álogos con el FMLN. don 

de s~ln pretendia la rendlclón de éste. 

En esa §poca en que el Pres1dente Duarte mantuvo d1álo

go con el rMLN, no ~e trató lo del retlro de asesores extran-



Je r as. n1 desescalar la guerra por parte del gob1erno, tamp~ 

ca se abordaron puntos como el de motator1as de armas duran-

te C1erto t1empo con superv1s1ón lnternaclonal. como lo pre-

sentan los partldos de lzqulerda en la prlmera fase del pro-

ceso de paCl flcaclón. porque al goblerno Demócrata Crlstlano 

sólo le lmportaba, en ese momento, presentar una lmagen dlf~ 

t"ente a nlvel lnternaclonal para captar fondos y recrudecer 

la guerra, pues todavía conslderaban que podían derrotar ml-

lltarmente al FMLN. 

En cuanto a los aspectos de la prlmera fase del proceso 

de pac1flcac1ón propuesto por la Convergencla, lndudablemente 

que no hubleran 1mpactado por 19ual a toda la poblac16n, ya 

que algunos no habían sldo daAados dlrectamente por la gue-

rra, pero no se puede obvlar, que hay otros que además de 

afrontar con mayor lntensldad la crisls econ6mlca, han perdi-

do algunos de sus famlliares a consecuenCla de este confllc-

to En tal caso, serían los más receptlvos a un planteamlen-

to como es el de desescalar la guerra. 

Esto lndlca que los mensaJes tlenen que ser meJor estruc 

turados. y claslflcarlos en cuanto al contenldo que se le ofre 

cerá a los dlferentes públlCOS. 

En cuanto a la segunda fase. tampoco esos puntos fueron 

detallados en los dlscursos, en lo que se reflere a los acuer 

dos polítlCOS, mllltar,económlco y soclal (Ver Plataforma Po-



1ítlca pág 3 ), que enClerran 10 que sería la negoclaclón 

global. Esto conduce a pensar. que el problema de contenldo 

de los dlscursos públ1COS fue producto de una plan1f1caclón 

1nadecuada o de subest1mac;ón de que el públ1CO no pudlera 

comprender las a1ternat1vas que presentaban. 

Dentro de la tercera fase, tamblén se pudo aprovechar 

elementos que competían al área polít1ca, como es el somet1-

IOlento a una consulta popular los acuerdos arroJados a través 

de la negoc1ac1ón global. 

De esta tercera fase solamente se tocaron temas como lo 

referente a 10 que es la democracla real, que fue abordado 

por el Dr. Rubén Zamora, en un mensaJe que dlrlglÓ a Zacate

co1uca en el Clerre de la campana, Sln embargo, este no se re 

p1tió en otras 1ntervenc1ones que él tuvo en otras c1udades, 

10 que Vlene a ser una llm1tante, además de que fueron temas 

a1slados que se retomaron de la plataforma polítlca, pero que 

de n1nguna manera constltuyó un p1anteam1ento completo con res 

pecto al conten1do de ésta. 

De esta manera s-e desaprovechó la oportun1dad de prese!! 

tar una de las plataformas de gob1erno más completas, en lo 

que respecta a la búsqueda de una Soluc1ón polít1ca al confl1c 

LO armado 



ANALISIS DEL AREA SOCIAL DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

AGn con la lmportancla que tlene el área soclal en el 

contexto de guerra que afronta el país, ésta no tuvo por pa~ 

te de los polítlCOS de lzqulerda un planteamlento serlO en 

los dlscursos pübllCOS que expusleron en los dlferentes pue

blos y cludades del país. 

Esto comprueba r¡ue los lemas extraídos de los 15 dlscur 

sos desglosados y anallzados, no presentan el problema soclal 

e n s u d 1 111 e n s 1 Ó n r e al, ya q u e s Ó 1 o d 1 e ron re f e re n C 1 a d e al g u-

nos aspectos como aparecen a contlnuaclón. 

Alto índlce de desempleo ha aumentado la mlserla del pueblo 

2. Precarlas condlclones en que los escolares reclben sus cla 

ses 

3 Altos índlces de analfabetlsmo. 

4 Hospltales no cuentan con los medlcamentos y equlpo nece-

sarlo para cubrlr la demanda de atenclón médlca. 

B§slcamente esos fueron todos los temas que. con relac16n 
.. 

al área soclal. fueron menclonados en los dlsucrsos pübllCOS, 

los cuales no resultaron suflClentes para presentar un proble-

ma, que aunque en el país no es un fenómeno nuevo, se ha V1StO 

lncremeniado con la guerra. 

Así tenemos las grandes masas de poblaclón desplazadas que, 



segan el CICR y la Comlslón Naclonal de Atenc16n a la Pobla 

clón Desplazada (CONADES). ascend16 a 500 mll personas y 

245 500 en calldad de refuglados en Centro Amér1ca y MéxlCO, 

lo cual daba como resultado el 10% de la poblac16n afectada 

por la guerra hasta 1986 

Estos fluJos de poblac16n desplazada que se encuentran) 

mayormente en las cludades, han acrecentado los clnturones de 

111 1 S e )' 1 a, y a q u e n o s e han C r e a do, por par t e del g o b 1 e r n o ce.!! 

1. )' al, r u e 11 t e s de t r a b a JO par a s u s u pe r v 1 ven C 1 a, 1 o C u al los 

h a C e d e p e n d e r t o tal ni e n te d'e 1 a a y u d a q u e b r 1 n dan los o r g a n 1 ~ 

mos humanltanos lnternaclonales, así como CONADES que forma 

parte de la ayuda global del proyecto contralnsurgente. 

En la medlda que la guerra se ha lncrementado en el país, 

los esfuerzos de los gobernantes han estado encamlnados a la 

búsqueda de recursos económ1cos y dest1narlos al confllcto a~ 

mado e 1mponer med1das 1mpopulares que han emperorado las ya 

p§slmas cond1clones de v1da de la mayoría de la poblac16n. 

Contradlctorlo a toda 16g1ca, con las medldas econ6mlcas 

se ha querldo reactlvarla Sln buscarle una Soluc16n a la gue

rra y Sln tomar en cuenta que el desarrollo de un país no pu~ 

de restrlnglrse a la base con6mlca del mlsmo, Slno al proceso 

lntegral de mJores condlclones de vlda. lnc1uyendo 10 po1ítl

co y soclal de sus habltantes, 

Ante~ de lnlClarse el confllcto armado en El Salvador, 



~ste presentada caracterfstlcas de ser el pafs de la reg16n 

centroamerlcana de mayor prosperldad econ6mlca por el empuJe 

lndustrlal. que, a partlr de la década del 70, tom6 con la 

lnverslón del capltal extranJero. 

Mlentras ese despegue econ6mlco enrlquecfa más a un sec 

tor ntfnllllo de poblac16n, la mayoría se empobrecía cada vez 

más. ésto reflejado en los baJos lngresos famlllares y la ca 

rente aSlstencla soclal por parte del Estado en cuanto a las 

áreas de salud. educaclón, v1vlenda y obras públ1cas. 

En 10 que al campo de la educac16n se reflere, éste se 

ha V1StO afectado, fundamentalmente, por las polftlcas educ~ 

tlvas que no han buscado favorecer a la poblac16n que carece 

de los recursos mínlmos como para costearse una lnstrucc16n 

fo nna 1 

Ahora que el detrlmento educatlvo tamblén se ha lncremen 

tado por la guerra, al cerrarse más de 800 escuelas rurales, 

prlnclpalmente,en las zonas donde la vlolencla m111tar ha Sl

do de mayor perslstencla, lo cual ha servldo al Mlnlsterlo de 

Educaclón de pretext0 4 para dejar desproteglda a la poblaci6n 

lnfantll de las zonas rurales, donde aún en cond1c1ones norma 

les. nunca fue prlorltarla la educac16n. 

Para lq79 pl analfabetlsmo era del 57% de la poblac16n 

en general y para 1986 s6lo la poblac16n desplazada contaba 

pl 5A~ E~las condlclones, obvlamente, no permlten el desarro 



110 de una socledad que marglna de todo beneflclo económlco 

a aqu§llos que carecen de una educac16n formal. 

En tales condlc10nes.aquellas personas que en nuestro me 

d10 alcancen un min1mo de nivel educat1vo, resulta un pr1vile-

910 del cual ha quedado fuera el 68% de la poblaclón de acuer 

do con los porcentaJes que se tenian para 1986. De esto se de 

rlva el que la Convergenc1a Democr§t1ca se haya refir1do a las 

precarlas condlClones en que los escolares reciben las clases; 

Sln embargo, el problema es mucho m§s profundo cuando hay gran 

des cant1dades de personas que no t1enen la oportunldad nl si

qU1era de aprender a leer, porque no eXlste una politica ed~c~ 

tlva que pueda llegar a la mayor parte de la poblac16n, y en 

espec1al. a aqu§lla que carece de recursos como para costear

se una educac16n formal. 

A los altos fndlces de analfabetlsmo eXlstentes en el 

pais, se suma otro problema soclal corno es la salud, campo que 

ha estado desculdado por el goblerno central. 

De esta manera, la asistencla médlco-hospltalarla ha S1 

do precarla y ha empeorado con la vlolencia politlco-mllltar. 

Seqún CONADES en su documento "Plan Tentatlvo de ASlstencla 

Integral a la Poblaclón Desplazada 84-86", la tasa de morta

lldad general para esos años ha sldo de 24.4% de los habltan

te~. que resulta elevada en comparaclón a 1978 en que fue de 

y S7 



Cnn esta condlclones de vlda de la mayoria de la pobla-

Clón, se eVldenclan las caracteristlcas propias de un país 

subdesarrollado. caracterizado en el área de salud en que la 

morbllldad se debe a enfermedades resplratorlas que alcanza-

ron el 17 4~ de la poblaclón, mlentras las gastrolntestlnales 

fue de 11 6~. para los aRos 84-86 

Lo anterlot dellluestra que las condlclones de salud están 

ílltllllamente relaclonadas con los problemas de vivlenda, nutri 

Clón, educaC16n y trabaJo, los cuales han sldo serV1ClOS pO-

bllCOS desculdados por el Estado, para darle prlorldad a la 

guerra hacla la que se han destlnado la mayoría de los fondos 

púb11COS y los provenlentes del exterlor. 

Concretamente, en el qUlnquenlo 79-83 se lnlCla una re-

dUCClón de los gastos púb11COS, en 10 que al área socla1 y 

obras pObllcas se reflere. 

Mlentras la Organlzac16n Mundlal para la Salud deflne a 

la salud como el completo blenestar fíS1CO, mental, soclal 

del lndlvlduo. y no s61amente la ausenCla de enfermedades,~~ 

ta área es una de 1a~ que más a empeorado en los 01tlmos años. 

De acuerdo con esa deflnlclón. en nuestro medlo no se cu~ 

p1e con nlnguna, ya que para gozar de esas 6ptlmas condlclo-

nes, es porque se lmplementan programas a gran escala en la 

prevenClón de enfermedades, 10 cual no sucede en el país. 

Muestra de esos prob1elllas. es la atenc16n médlco-hosPlt! ---



larla que se brlnda en la actualldad por la escasez de medl-

camentos e lnstrumental m§dlco-qulrdrgico. 

En cuanto a nlvel de prevenclón de e~fermedades se refle 

re, el únlco programa que se conoce, es la campaña de vacuna-

Clón para la poblaclón lnfantil que comenzara a partir de 1985 

hasta 1989 por lnlclatlva de la UNICEF, que preslonó al gobler 

no para que se eJecutara 

Esa escasa atenclón que se le da a la medlclna preventl-

va, se comprueba con el minlmo 3% que el Mlnlsterlo de Salud 

destlna de su presupuesto total a esa área. 

Aunque el programa de vacunaclón, fundamentalmente, está 

dlrlgldo a la poblaclón lnfantll, los problemas para §stos no 

termlnan ahi, ya que un 60% de nlños padecen de desnutrlclón, 

según los datos de 1986 del Mlnlsterlo de Salud Públlca y As~ 

tencla Soclal, §ste lndlca la mlserla en que la mayoria de la 

vlve. 

De ahí que las condlclones de salud, educaclón y V1Vlen-

da en el país no están separadas de la lnJusta dlstribuclón 

de la rlqueza naclona' concentrada en pocas manos. 

Esta deslgualdad se acreclenta con la explotación de ma-

no de obra barata del sector femenlno que en los últlmos años 

ha sldo mayormente empleada en el sector terclarlO en un por-

centaJe del 53% y los hombres en un 46 6%. 

Este fenómeno no se puede ver como el logro de la mUJer 

r~~~l3lI0rECÁ C~Nri!i?AL--1 



en cuanto a la obtenclón de 19ualdad de las oportunldades de 

trabajo con respecto al hombre, Slno como la politica salarlal, 

producto de la explotaclón del slstema cap1tallsta en nuestro 

medlo 

Esta "'15ma poblac1ón enfrenta. no sólo el problema de 5a 

lud y educac1ón. Slno tamb1én la carenCla de una vlv1enda d1H 

na, y en la actualldad se ha V1StO agravado aGn m~s con la em1 

graclón campo-cludad en busca de mejores cond1cones de v1da, 

lo que ha sldo inverso para éstos ya que han empeorado su Sl

tuaclón al no contar con una fuente de trabajO que les dé los 

lngresos necesar10S para sobrev1vlr. 

De esta manera, el ~rea metropl1tana enfrenta un grave pr~ 

blema de v1vlenda, al 19ual que el resto del pais, ya que el 

Estado 1nVlerte cada vez menos en la construcción de v1v1enda 

popular, que aunque nunca ha sldo a gran escala daba la oport~ 

nldad a un reduc1do nGmero de fam1llas de adquirirlas a baJO 

costo 

La d1sm1nuclón en la construcc1ón de viviendas populares, 

ha 1ncrementado el surg1m1ento de compaRtas constructoras pr! 

vadas que han tr1p11cado los costos de éstas, por tanto 1nal

canzables para la mayoría de personas. 

De tal manera, que el déflC1t de vlvienda se ha traducldo 

en un alto porcentaje de mesones que no reGnen las condic10nes 

h1g1én1cas necesar1as para cualqu1er famll1a, Sln embargo, el 

-------~-----------------------------



26 97 de este tlpO de vlvlenda sanala las condlclones lnfrahu 

manas en que Vlve gran parte de la poblaclón. 

Además. eXlste un 18.7% de colonlas ilegales. las cuales 

se dan a través de lotlfcaclones y, por tanto. carecen. en su 

mayor parte. de los serV1ClOS báslCOS de agua potable, drena

Jes de agus lluvlas, tubería se aguas negras y en algunos ca

sos de energía eléctrica. 

Por otra parte. se cuenta con el 45.7% de vlvlenda for

mal, lo que lndlca que aOn con las constructoras prlvadas no 

se ha cublerto la mltad de la poblac16n capltallna que requl~ 

re de una casa dlgna 

ObVlamente que no todas las faml11as están en condlclo

nes econóllllcas C0l110 para adqulr1r vlvlendas construidas por 

companías prlvadas yeso se manlflesta con el 3 5% de las de 

nOl1l1nadas IIColllunldades en Vías de Desarrollo ll
, que no son más 

que las conocldas como zonas marglnales. 

Aparejado a este tlpO de construcclón se agrega el O 7% 

de campanentos con una lnfraestructura 19ual al de las V1Vlen 

das de las zonas marglnales. 

V1Sto a qrandes rasgos el problema soclal que enfrenta la 

mayoría de la población salvadoreña, y lo que no resulta con

qruenie con el planteamlento superflclal que hlcleran los po

lítlCOS de lzqulerda en dos de los qUlnce dlscursos anallzados. 



Al rerer1rse a la problemát1ca soc1al. los cand1datos 

de la Convergenc1a s610 se ref1r1eron a la falta de med1ca

mentos en los hosp1tales que no cubre en 10 más minimo la de 

manda que eX1ste hac1a estos serV1C10S Asi 1TI1SmO, esta de

f1clencla la atrlbuyeron al recorte presupuestarlo que a par 

t1r de la agudlzac16n del confllcto armado se V1ene hac1endo 

en este ramo de la salud pGbl1ca, asi tambl§n en educac16n y 

V1V1enda 

En cuanto al deter1oro educatlvo en el pais, s610 expu

Sleron las cond1clones antipedag6g1cas en que la poblac16n 

estud1ant1l rec1be sus clases, además de aduc1r la falta de 

recursos d1dáctlcOS que eX1ste en la mayorfa de escuelas del 

país 

A partlr de estos planteamlentos, y confrontarlos con la 

profund1dad que los problemas soclales demuestran en nuestro 

med1o, se concluye que su tratam1ento no cont6 con los elemen 

tos minamos que perlnlt1eran al públ1CO hacer un JU1C10 real 

sobre estos lemas. 



RELACION DE LA PLATAFORMA POLITICA CON EL AREA SOCIAL 

DE LOS DISCURSOS EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Con respecto a la parte soclal. se puede declr que en 

los dlscursos pGbllCOS fue minlmo el planteamlento sobre la 

problem&tlca soclal que la poblaclón afrontaba en la d~cada 

del 80, en lo que a salud, educaclón, vlvlenda y trabajo se 

reflere 

Igual tratamlento tuvo la plataforma program&tlca, aun-

que esta contenia puntos especiflcoS en cuanto a las alterna 

tlvas que ofrecia la Convergencla en esas áreas, pero ~stas 

110 fueron retomadas en los dlscursos, y esto se puede cOlllprQ 

bar con la lSlta de temas extra idos de los 15 mensajes des-

glosados 

Esto deja claro que la propaganda públlca careció de una 

planlflcaclón acorde a las necesldades y espectatlvas que los 

dlferentes sectores esperaban de los partldos de lzquerda. 

Al hablar de dlferentes sectores, especiflcamente, nos 

referllllos a la clase obrera, campeslna y parte de la clase m~ 

dla del pafs que han sldo los más afectados por el confllcto 

armado y sus consecuenClas, ya que eran los grupos hacla los 

cuales les podian lnteresar las propuestas de este partldo. 

[n tal sentldo, pl grupo no era homog~neo y, por tanto, 

la propaganda tenía que apegarse a las asplraclones de esos 

qrupos, pero nos encontramos con mensajes en {T-o-3--c--t.!.a..Les no 
B'8l'OTIZ~~·' ___ M 'L.;;f!l'~"II-e". 



hay planteamlentos ordenados y concretos sobre los problemas 

soclales, por otra parte se obvlaron la mayoría de los conte 

nldos de la plataforma donde habían propuestas concretas a 

esos problemas soclales que en 1980 ya eran crítlcos para la 

poblaclón de escasos recursos que afrontaban una lnflaclón 

bastante alta, adem&s de las grandes cantidades de trabaJadQ 

res que habían quedado cesantes por el Clerre de muchos cen-

tros de trabaJo ( Ver ~1arco Hlstónco pág 18). 

El que no se haya tomado en cuenta en los dlscursos las 

dlternatlvas que en el campo soclal presentaban la platafor

ma de yoblerno, no responde a que carecía de una propuesta cl~ 

ra y apegada a las necesldades de ese momento, por el contra

rlO, las alternatlvas eran alagadoras y consecuentes con los 

camblos soclales que se est&n operando en la socledad salvado 

reña 

Ahora, 10 que hlZO falta en los dlscursos fue adaptarlos 

a las espectatlvas de determlnados pGbllCOS y venderles sus 

propuestas de goblerno, ya que esta puedo despertar slmpatía 

entre la poblaclón ... 

A nlvel propagandístlco, no sólo se deben atacar las de

bllldades del conctrarlo, S1no proponer puntos concretos que 

permltan a las persnnas determlnar hacla que partldo lncllna

r& sus prpferenclas, y en este campo se lncllnar& la balanza 

al Cjue haqa las propuestas más alagadoras. 

-----~---------------------------------------------



La Convergencla. entonces. propuso buenas alternatlvas 

que flnalmente sólo la conOCleron los dlrlgentes y las bases 

del partldo, no así la poblaclón quenes eran los m§s 1nd1ca

dos para conocer el plan de gob1erno de éstos. 

Vemos como a n1vel de salud, la plataforma polít1ca expQ 

nía dos puntos fundamentales para mejorar y hacer más accesi

ble el derecho a la salud que t1ene el pueblo, como es la pr1Q 

r1zac1ón de la med1c1na prevent1va y la educac1ón para la sa

lud, y el estableclm1ento de un serV1C10 nac10nal de Salud a 

patlr de dos slstemas estatales como es el Seguro Soc1al y el 

Mlnlsterlo de Salud PGbl1ca. (Ver Plataforma Polít1ca p§g 9 

Sl b1en éstas eran líneas generales de lo que se realiza

ría en ese campo, su detalle en los d1scursos hub1ese perm1-

tldo a la poblac1ón conocer de qué manera ellos 1ban a verse 

benef1c1ados con tales proyectos, ya que desde hace muchos aHos 

los centros aS1stenc1ales pGbllCOS no han br1ndado una aten

clón méd1ca hosp1lalarla adecuada a las neces1dades de las pe.!:, 

sanas que recurren a ellos (Ver Marco H1stónco, pag, 50 ) 

En lo que respecta a la parte educatlva. esta nunca ha S1 

do la preocupac1ón mayor de los gobernantes; Sln embargo, al 

lncrempntarse la guerra tamblén se incrementó el analfabetls 

mo que ha alcanzado altos índ1ces (Ver Marco H1st6rlco pag~l 

Ante este problema, la Convergencla planteó en su progra

mil de qolnernn una Refonna Educatlva Integral, desarrollar prQ 



qramas perlllanentes de alfabetlzaclón y aSlgnar un presupuesto 

Justo a la Unlversldad de El Salvador (Ver Plataforma Polí

tlca pág 9 

La mejor oportunldad de expllcar en qué conslstían estos 

planteamlenLos globales eran los dlscursos, pero contrarlO a 

las espectatlvas que podían tener algunos sectores lndeclsos 

ilnLe li'l propaqandil de todos los parLldos, esos detalles no se 

dleroll a conocer 

En cuanLo a lo r¡ue proponían en el área de vlvlenda, en' 

la plataforllla ofrecían prlorlzar la vlvlenda popular y poner 

fln a la multlpllcldad de lnstltuclones estatales para la Vl

vlenda y consolldarla en una sola. Además, darían mayor lmpor

tancla a los cfdltOS para construcClones habltaclonales tanto 

en la zona urbana como en la rural 

Lo anterlor es lo que señalaban que harían para SOlUC10-

nar el problema habltaclonal, pero en lo que respecta a los 

dlscursos públlCOS estos aspectos no fueron expllcados y, por 

tanto, desconocldos por la mayor parte de la poblaclón que acu 

dlÓ a las concentraciones que reallzó el partldo. 



ANALISIS MILITAR DE LOS DISCURSOS EN LAS 

CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Con base al desglose de 15 d1scursos pGbl1coS, se pue

de observar que sobre la sltuac1ón m1l1tar en la d§cada del 

DO, los mensajes no presentaron un anál1s1s profundo sobre 

la problemát1ca del confl1cto armado que afronta el pais, e~ 

to queda delllostrado con los pocos temas extraídos de los d1S 

cursos que hacían alus1ón a esa área 

l. De 1979 a 1989, la guerra ha dejado más de 65 m11 muertos 

? En la década del 70, el mayor Roberto D1Abulsson se dedi

caba a Lorturar salvadoreños en las cárceles clandest1nas. 

3. El país no neces1ta un eJérc1to de 50 6 60 m1l efect1vos. 

Resulta 11óg1CO que al ser la guerra el problema más gr~ 

ve que tlene la nac1ón desde hace más de nueve años, un part~ 

do polit1CO como la Convergenc1a Democrát1ca no haya dado la 

1mportanc1a deb1da a sus d1scursos pübllCOS al confl1cto ar 

mado que ha dejado m1les de muertos en la poblac16n C1V1l y 

en ambos bandos en contienda 

La 1lllportanc1a de expl1car el contexto de querra y sus 

efectos en la 1nfraestructura del pais. así como la gran can 

tldad de vldas que ha cobrado a lo largo de estos años, PS 

porque no toda la poblac1ón está consciente de los estraqos 

que éstil ha causado 



Desde que se declaró la guerra en 1981, los cuarteles 

han sldo llenados de Jóvenes, en su mayoría campeslnos,los 

cuales han pagado el preclo de una guerra que tlene sus raí 

ces en las lnJustas condlclones de vlda a que los regímenes 

pro-ollg§rqulcos han condenado a la mayoría desposeída del 

país 

No obstante que la guerra es la parte medular que abate 

a la \)()blaC1Ón, no se encuentra en los discursos públlCOS un 

abordaje all1pllO de esos aconteclmlentos y sus efectos tanto 

a nlvel humano como lI1aterlales a lo largo de la lucha arma

da que ha marcado la correlaclón de fuerzas entre ambos eJ§~ 

C1LOS 

Al menClonar clfras de víctlmas que la guerra ha dejado, 

resulta necesarlO en un dlscurso públ1CO, para despertar el 

lnter§s de las personas hacla los problemas sociales y bus

carles alternat1vas de Soluc1ón que el pueblo no desconozca 

y sí que partlclpe de ellas 

En tal sent1do, no es 10 m1smo dec1rle al pueblo que la 

guerra cada vez se h¿ 1ncrementado m§s, que expl1carle que 

en una de las aCC10nes ell1prendldas por el FMLN a n1ve1 mlli 

tar a lnlC10S de 1982, en varlOS pueblos de Chalatenango hu 

bo un saldo de 1,148 bajas en el eJ§rclto. 

Ese resultado que Vlene a ser lI1ín1mo con relac16n a los 

tlIuertos que la v1olenc1a ha dejado en caSl una década, demues 



tra la destrucc1ón de v1das humanas dejado por la confronta-

c1(in m1l1tar. 

EVldpntemente que esas c1fras aumentaron en los aHos 51 

gU1entes para los dos eJérc1tos. lo cual obllgÓ a la Fuerza 

Arlllada a 1nlC1ar un proceso de reorgan1zaclón de sus fuerzas 

que se tradujo en armamento y mayor número de Jóvenes que con 

el reclutam1ento forzoso, pasaron a las filas del eJérclto. 

Aunque el alto índlce de muertos que dlrecta o lndlrec-

talllente están 11gados a la guerra, no es el únlco efecto que 

esta ha causado, pero se consldera el más lmportante por el 

carácter humano que debe prevalecer en la socledad. Sln embar 

go, en su propaganda, la Convergencla retomó datos globales 

que no despertaron la senslbllldad de la poblaclón hacla un 

problema de tan grandes dlmensl0nes como es la vlolencla ar-

mada 

Por tanto, 10 expuesto en los d1scursos no es congruente 

con las alternatlvas que presentaron en la plataforma polítl-

ca. en la que se detalla todo el proceso a segulr para encon-

trar una sallda pacíf1ca al confllcto . . 
Así el públlCO que aSlstló a las concentraclones además 

de no tener un conOClmlento ampllo de los efectos de la V10-

lenClfr Illl1ltar, talllpoco conocló globalmente lo que presenta-

ron en su propuesta de goblerno 

El problema, entonces. radlca en que las temátlcas reto 



madas en cada uno de los discursos no slguleron un orden ca 

herente a las relaclones que el tema presentaba. y se dlO 

una dlsperslón de contenldos ~ue quedaron alslados del tema 

pnllclpal 

El no segulf una concatenac16n entre el tema prlnclpal 

y las ldeas secundarlas que debleron retroallmentar el d1S 

curso, éste perdía profund1dad, Sln embargo. estos errores 

cOllletldos fueron en algunos casos Soluc10nados por la hab1-

11dad de alqunos de sus oradores, pero en otras no porque 

tal vez de éstos no contrlbuy6 

En cuanto a la mayor IprofundlClad" que se alcanzó en 

los dlscursos en el plano mll1tar, fue menC10nar que en 1979 

a 1989 la guerra había dejado un saldo de 65 m1l salvadore

Aos muertos. A ese se~alamlento agregaron que ya no debía ha 

ber m5s derramamlento de sangre Sl la paz se podía alcanzar 

a través de la vía polítlca, pero los mecanlsmos que se em-

plearían para concretlzarla no fueron expuestos, cuando exis 

tía en ese momento la oportunldad de plantear su propuesta de 

paclflcaC16n que tenían en la plataforma de goblerno . .. 

Otro elemento vert1do, en lo que a la parte mllltar se 

reflere. fue declr que el Mayor Roberto D'Abulsson en la dé-

cada del 70 estuvo en las cárceles clandest1nas torturando 

salvadoreños. 

Al respecto no se dleron mayores detalles. a pesar de 



ljuP este 1l1111tar constantemente ha sldo acusado de d1r1g11~ 

los escuadrones de la muerte, enqu1stados en los cuerpos de 

segur1dad y guarn1c10nes m111tares. que han causado m11es de 

muertos en la poblac16n C1V11, además de provocar terror y 

muerte en ésta. 

Así tamblén se dlJO, que el país no neceslta de una Fuer 

za Armada de 50 6 60 m11 efectlvos, Slno que debe reduclrse 

gradualmente. ya que la Instltuclón armada que el pueblo ne

ceslta es para defender la soberanía naclonal 

Báslcamente, de los 15 dlscursos anallzados, el conten1 

do mllltar se redUJO a los cuatro párrafos anter10res, lo cual 

no representa un contenldo global y slstematlzado que perm1t1~ 

ra al pübllCO que escuchó los mensaJes, tener clarldad de las 

Clrcunstanc1as y c6mo se ha extendldo en todo el país, así 

como el escaso esfuerzo real1zado por los goblernos para bus

car una Soluclón por la vía pacíf1ca o por la m11ltar como ha 

sldo en este caso 

Así los elementos menclonados en la parte mllltar, no re 

sultan representat1vds en cuanto el conten1do que debleron con 

tener los 15 dlscursos pGbllCOS desglosados y anallzados. ya 

que por lo que de éstos se ha menclonado, la mayoría de éstos 

el tema militar qued6 fuera. 



AREA MILITAR DE LA PLATAFORMA POLITICA CON RELACION 

A LOS DISCURSOS DE LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Sobre el área mllltar, encontramos que en la plataforma 

polítlca, esta no aparece como un aspecto específlco, ya que 

la propuesta de paclflcaclón se da de manera aunada a los plan 

teamlentos polítlCOS. 

Sln embargo, encontramos en la segunda fase de la pro

puesta de paclflcaclón que hlclera la Convergencla, en 10 que 

conClerne a la negoclaclón global, la toma de acuerdos mlllta 

res, en los que señalan estudlar, deflnlr y acordar un cese 

de fuego para encontrar una Soluclón patrlótlca al problema 

de los dos eJércltos (Ver Plataforma Polítlca pág.3 

Con respecto a c6mo fue abordado este planteamlento en 

los dlscursos públlCOS, éstos no tuvleron una expllcaclón d~ 

tallada de la propuesta global de paclflcación, S1no que se 

tomal'on puntos alslados como el caso de la pérdlda de la so

beranía nac10nal y la democracla real, pero no se tocó cómo 

se lba a desarrollar todo el proceso. 

ObV1amente que ~ara dar un panorama completo de lo que 

pretendían desarrollar como goblerno, tuvleron que hacer un 

esboso de los orígenes de la guerra, sus repercuslones en la 

poblaclón y a los obstáculos que se han enfrentado para bus

car encausar el confllcto hac1a la negoc1aclón polítlca. 

51n embarqo. aunque se retomaron Clertos aspectos alre-



dedor de la guerra, nlnguno de los dlscursos presentan plan 

leam1entos globales que deJaran claro todo el panorama mlli

tar y porqu§ este se ha mantenldo por ma§ de una década, Sln 

que hasta el momento los goblernos en turno haya}/hecllo esfuer 

zas ser10S para lograr la pac1flcaclón del país. 

Sl esto hublese ocurrldo con los dlscursos públlCOS, la 

Convergencla habria logrado acercarse un poco a su obJetlvo 

de educar polítlcamente a la poblaclón como 10 pretendía en 

su campaña propagand{stlca. 
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1.1 <"11'1<: f,lo(,,¡J lf'lt \IVIlln!o, \' "c;l.l1\()<, I...llllVl'lttldlV, '-I\W (,1 ('"111> 

(,UlIll\(' 1',11<1 1l>1~I,¡rl(). po;; ,1 lIclVI'S de' 1.1 III·~~,J('I:V lelll pqlíll< :\,. 

¡'o 1 ,,111) pr'''ll'nl;-alx.)~ ,11 puc!Jlo sdlv,HlorcOo IllH.'<;t1.\ PIOPll('<'l1 d, 

SCLll.lCN l"OIfll(l) N1J.x~If\l..J'\, la cLlal COfl ... tn (\(' lr('<' 1~1r;t'c q'n!.III,l" 

con 1") llll!'r\""t 1(111 (\1'1 C;('¡"¡OI l\rlo!J1~pl...l dI' ~<.1T1 ~,dv(\(I()I. " ¡ "1, 

~lJ't.\Ü d,' 1:1 COlDlllld,ld Illll'rll(l<..Joll,ll. C'spccldlllY...'T1lC d(' /''Ili'flel 1 1{IIlI 

<..olltr¡blljC'II(Jl) al d('<;<ll rollo del P/OI'Co;;() de dl;"¡JOp,O ('lIlte Ip', <; )'\ l· 

dot('ilo<,.-

<;011 

(1) 1)"(hr'lt')lt~\ dI' 1)("11111IU'I(J ~11 ('1 l..."IJlIII~ln mllll,11 ,'1\ ('11111' . 
~n·IIlD. (_llll 1,\ /"<"l,f' llV,¡ rC'llflrey ¡dld. 

bl CI(',V;::I()Il de' In f'loLur<.l<JlIlía d f! IJt"'tc<..hos Hum.mo,;. 

l) H('t 11 '...' U" <J"C'<'Oll'::; 111/ Ilt.1I ('S 1..." t rc1l1JCI 0<;. 

el) It, 1"',1}.1f 1,1 ¡-',\;rolr,1 1"11 m:'dIIJ dr 1lf'i'C)('lclC/(II1 I ", "IHr" 1:(1:111'11111 

1 Uf'll 1 ,\,')11<1 \ ·1 11 "lItl' 1 '11 ~")·llld(. ;\,111 tí l' JI ,1 I1 LIlH 1 11 11'" 

N 1(_ 11)11,11 

, I "1 1"11'111,'( 1'111' I 



NcE~CI~\cI6n Glf.1laL Al il1l('inr5(' \<\ fa',e nnterlor, v 1l1\(,lltl.\'-' (.q \ 

se dcsurrollp, dnrtl Ctllllel1,:a UI1 período contll1UO de IH'f,OCI:I( II"JlI 

entle gobIerllo, rUpr7cl J\rm.lda, fucr73s C¡C1cI8Ies, !J.lrtldcl') polítlto1-. 

el frcnte rMcllJunuo IV\:lrtí paré\. ID. LIbenlC'lún N:.lt.lOllGI y pi 11('I1It' 

wmcr d ti co Rcvo l UC' 111(1l 10, en tres drCc.lS 

n) í\(.!.!..c.:.: . .<-!_~.!.!.ll I la.!:.. Par.1 c::.tudlar, defII1Ir y :1cordnl 1111 C(,l'C de 

fuq:;o y Ul1d solucltJn pnlflóllca al probloro Uf' dos eJl·ruto .... 

b} A<¿uerdo polílCO. A fIn de gorant17ar lus Ilberlaue'> <.\<' todo", 

los clutlad<lIlOS .Y crem los rrccunlslTDS <.le part IClp<1clún orm.)cl~

tiC,) de todas lns fuerlas polític.as en el proceso elc(..tor<.l1.-

c) I\cupJ"_do l'C_l!1!...Ct11lS0-~O_cloL._ Para. sentdr las b.lses de la reactiva" 

Clón econCtmca, a fIn de /ll8)Oral el nIvel dc lo vida 0<>\ pueblo.-

Tcr cC..!...J rl\s_~ 

8ef~llllJ_Po.p.!:!..18r Canpletada la fa,>c de 18 l\.lcg(l(.I<1c¡ún Glohnl. 

los 8cuerdos seldll SUl~tIdos 1) la cOI1!:-ultn popular (}¡rect.), h,lJ!t 

la supervl~l(m de un org::\nISroo ad-hoc, integrado l'll fonll.'"l IglI:d I tI 

[la por todos los sectores que ha lTltel Vl'IlHlcl ('n In fn ... (' dC' I I 

Ntgoclaclón Blobal. 

a <ll.~tar 10<; resul tndos de 1<:1 ('on~ul ta pt'pulor.-

2- RecupcI<Jr la sobcranÍn 

Lo~ golHcrnos de El Salvador sIempre han ("5todo 01 servIcIe' dC' 

los lntt=>rese: de los L'>lados Unidos de ÁTlf">flca, peJO el dC' la DtllJ()

crelela Cflstlalln lo lw IIcV8do a nIVeles "In prcc-edcn l'': s , al p;radl\ 

que las deCISIones fundamcntules las teHn el goblLrno de L~t<,do" 

UnIdos, éste Impone. la guerra con su caractCrlstlca dc Confllctr 

de Baja IntenSId<lu. Curo un elon:'nto para rcvertlr f'ste prpcf'sü, 

la OJ\Tvud'\CIA [:;(;vtX .. RJ\TI(A proponE' un;:¡ política (''{tcrlOr flllf' 1('(1 

tlmx::! los Illtpr('"c<; !Jo('lotlalC's.~ 

+ en prmr:-r lugar se plOPICI<UÚ Luua ~1lCIÜIl en ¡t"'or de I.l lnlt'lun 

(.Ión fkp.;lon.lI, ra7ón por la que <;e flpoya la cn'DClún cid 1'.111.1 

---- ~-~-----------_._- --



4 

Cl0n y un 1 tbd tiC' 10<" puch 1 (), Ul' tm( r 1(' e\ L:ll I 11. I Y el ell IlJI'. 1 1 'Il 

qUICl1e" c<..'n'l)~lrtlln)'. Ull p(l!..Hdt' ~(m(¡ll y un futllro de Ill"'nH ... IlJlI 

de cualquier plC'tcllo;;!<lIl U0 tl<lllln<\(~)('1I e'\lf>I!I;1.-

.L en <;C'iY '1 'J') 1 '/[,'- "" prC'pugl\(~r ~l 1'01 UrJ8 pL' 1 í II Cd C''{ te! I or IIH.lcpefl

dIente, frente (1 ¡<le, lucho', l¡rgnl(llllG'" BrJIHlldles que pretenden 

POlUIlZ31 al mUlId() 

p 1 elw al l'vbv llTll (,JI t o de P<l í se"; No 1\1 11l!'.ldo'3. 

+ Ln tprCCf I U ¡J • .! I , Irl t...ll'-lVJ]"~l'-LII\LUV'lO{/\(lU\ IUl..hll;'"' \'0/ ('1 "'Il' 

IJICCInllclnO de un IIUC'VO orucl1 pUHlítnlCú 1:lt('rn,KIOllal Y"JI'J(_Il,II.\ 

el dClecllo n te'TlCl rcL\~lone'l CClI)('lClnlc3 y dlp)(Xlnll('.1~ "IUldll' 

lO". é\lClldlenuo :3 Interese." y «()I!VPI1ICnCI."lS n<''I( .. I()lh"lle>~.'' 

+ en CUtlrto lup;ar, In CllWEI\('l.J"'\Ll/\ n')'W~IIO\ dl'fctlucr;-\ el prlllcl 

pIO funú¡mcntnl ce 18 nutoúetemllnacIíjn ue lo!:> p1wblos.-

3- I)::rmS:.G!.<;:_\..~1 I~e,l L.. 
el Salvador nunca ha vlvl<.lo la U(1I1OCr8CIB, n peSell Ut..:! que> mll<" 

ue VIdas dc' Sd)V8dor<'llo~ han ~ldo ofrL'mloda<; ('11 In pl(l~eCll"lí)!\ 

úe ec;tc H.1c81. El D<...tu::¡l slstml<\ polítIco no (", la ('\/'('puIJn. 

por el conlrarlO, "on unlver~.llnX'llle rel;OllOC' 1 <!,", I:'l'~ TH'llltlll{'lllp 

Vlol<l(!Olll'" n los ~..h'¡<.'(h\)" Ill.llnlnoS, ¡:'H'lítlC'O'>. '.()LI,\I('<., y ('tl"\(lIlll'\" 

oel pueblu ~dlvndoreOu.-

Las ClCC'C10T1(>C" presC'lItadn'5 CLlTlO 1.1 nt\XJIll:.l (,,{P¡I'''IÜIl de dOl1o( Id< 1.\, 

obedecen :l lel "cultura ocl fraude" \' ~l 18 p(dítlC<J Jf'l'n'<"IV.¡ d,' 

conlrn-In~ur¡;C'rKI8 y no han tontllbuído él r,H,olV('1 It'¡" pII)IJIOHl 

funúRr~nLale'5 url pueblo. 

en un nK:'u 10 de c'\pres 1011 de 1 <1 vO 1 unt ad jJupul <11. 11 al e> ¡J,_, I mnl l 

y pcrsecuslún, y que I('cobren (\sÍ <¡ti el I..:!ulbl 1 Idnd.-

La lThVD\C,I]\CIA r:r:vOJ~[ 10\ prnpu.r,na ptq liT! L-a<l(\n de L\>r"dlO !Jé\<,.Hjq 

en los prIIlCIIHO& de defens8 y prl"(ll.)( ¡Gn ~lCt¡V8 0(' las Ilbcrt(\d('~ 

y uC'lcchos pnlíllcoS, 'Jc la 'Jobernní L1 I"'pulrlr y de> 1l1$ In<q¡lIt1'I<.H)(" 
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todo", pllllt 11\ \IJI\!'lIt(' PtlJ 

[\ 5J!.tcm:\ jUdlLl:d, <tU" dr:hctí::l '.e !<:l bo.c;c tl~ !-.l!str:lIt,\f;lll fl dc'l 

('<!If){ 10 jlllldIC{.'-',OCldl, ne¡ gOl" de 1,\ ,IUlOIIOllí,1 nl'«'! .. lrt:\ 1\1 

en lel (1l'¡ í t l(J. '1l en lo ('(onúm<.o. 

luchar:, por d~lr \ ¡d.\ '11 ¡'rlflClpJ(1 de sep,u;:'H. .. lún <.11' p,)tkrc .... y g.lr,\Il

II zn 1'\ I ~ 1 nd".:'p'~nd<,nc 12 cc:GIlc.tnl c(\ v po 1 í ti La d"'1 [)¡ gAllO ) ud le lId. 

prlr(l ddrle VIF'('llClfl plf'1l1 :11 [51<10;,10 dr: D'rC"dH"l.-

La l''{pprl'~IKl,1 ()p lo' últllTns 1;0:1111.::10', oblll;,1 .\ 11 (tl'.J\1H.,IN 1/\ 

Lt1VC(){I\fIO\ n 1.1 llldla ~mr" redf'fll'lr y orll'lIl,lr .... 1 <.¡<.,lml.1 ('IP('lc) 

I,JI, par~ qw' <;('1 gd!',Hltí>l dp pur~7a elecllJral, .., no lllc:IIUI}'llIl) 

ue pud'~rf'<; P'~) 1I t lt ')e; II ('r; I t !lltJC; -

Le; !"!n e<;l(' nnl«) que 1.1 <J..')\J\/lH~Jj\CII\ UJ\W<l\llCA t1 p l'1dp P,lrt J( 11'.11 

en los plúxmn<; o l(>v.:: 101W<." busc..anJo ~n 1,\ OCCI(lll 110n,~IOlllnr \-1" 

IflStltUC!f)llCS que r!"brj) <'PI" gor<.Hnía de' r(>0pct() [\ !" vnlunt,\d dr'l 

pu\'blo.-

Lo (t.A"."vU;fJ J..r -1/\ LLl\ t.t.J<'/\1 le./\ r<'n1IlCCC I J ('$"11(1 <1 le' 1 ¡¡~ w",\ d" Iltll' I 1 (1 

puc\.Jlo v ()(>f<'ndC'r:'1 In 1 It'PI uld de culto j c.!t' \.'on<"1f'nll:1.-

18 UN\tlF.:IJi'J:.l/\I~,\U:}</\I¡ll\ ltHIf;I<!rl<.l \lrJ~clltr'. par <1 QUC' hw" d"l." 1:' 

élí1, r¡1I<' I<\~ [11('1;.\', 1\11ILHI"" <,f' ~\lt'''ldt\l'n I 1',1 II1Y'l\r l' ,11 !HlrI('r (1\11 

Y qur~ <'e' f""I"'tt>\l ,'ICIl,uly'ntp lo~. U('I ,""J'('" 1IIItH'.")·., 

II- ~5._2.!.!rl]1I_ -1.. _d:'_<;_U!~_.l <1 __ ('l~ t) ~ ti d('LjJ.1:!{'!~J~ 

L\ PCOllltll1 1 JI' [1 ~,)l\ndl'r d .. be cj" Or,v,'lIJI"lt',{' ,\ /11'v{'1 de Iq., ,\Jldl \ 

tO$ prorJUllJ\O ) dlSlIdllJtlVO, d lIT! dI' qm' p\JPJn ',r..1tj<,!.I'_,'r \1' 

nccc<;¡t!:"l(l,.,c; b~\'¡C~lf. (Ir' 1 Jlu-blo. L\ !JI¡\ítl(~' debe' n\)edec('1 "1,\l1I1H'" 

de IlTdf!1 <'{)~l.ll \ :l 11' II\rH
, que' 1,\ TI(;''1, 1:", ('tI,11"" u{'h .... n (tl~'i\tl 

bll¡/.H," 
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Ln "'llllrJ'lIí,1 l'<" 1'1I 1!1c;tltnl)"lllo :\ fa'.'l'r eI,1 }¡«(Illll", v !lO :l1(o1111 111'1 

rreJll~ él 1" ('l1~)S ClOJl\.Jlll(:n qu r.! \'lVlrf)OS, <..''> urgente l,klll!l! ;"Ilf'il 

\.Ir prl{'Tllbd. él fin ele rC'sn!vf'r la rnIe;rrt<t v el h:l'IÍlle dI' 11l1"qr ' l 

pueblo, lo que oblJ¡;d (J cnfrcnl,lIT1os a lél le,lld'lCJ d(' que el plllJY'l 

Obl('lIVü ('C; gf~I1l'I(lr tr~lJ::1Jo Ju~lmJentt~ 1f'1l1Ullt'rndu. p~ll<\ (tt1l1 ' ll il 

los altoe; InllICf'S de dc"cmpleo. Pala ello plOpOIlC'lI))<" 

n) Accptar que frcntC' n los e~p,1CIO') ('Lon(;UllCO~ mtmlll,l le-. , 10<, 

paÍ<-;cs CentIOOIlI'2[IC<'llOS no son vIable" Indlvldualmrnte v ql\\' 

P<'I lo lJlltO 1I1¡;e lllteglélrlo-. pe,r" tl'ncl 1lI .. 1yOI 1'(",0 CII 1,1', ll'gll(1 

L\CI()llC~ Lon los orgHlISIlXl::' IntcrnDClon"les v nlJ1('()<' prl\ 11\0<'. 

), ~o1Jre tollo, pé;lfa crC'éI! un mercado LUyJ ucm .. lIld 1 <,I~'l "1 ('<,[ íllll111' 

ue la ofcrLn potenCie)) ell Ccntro .. mJérl\ ... cl. 

\J) I~ c;egullúa gl:m V('l dolcl t'(..(>l!íll1t ca pnr:1 loe: • ,1 I \ nUPI P\lo" l' ' ... '1 111 

!lO ¡,JOJmnc; VIVIr lllde fin I d 1lH:.:nte de d;lcllvé\~, 110 c;e I'IJ"dl' ~' ,1 ,[ ,11 

¡.H,.1r sl',:mpre ni\~ de lo llllC ~E:' gana. y Clucn(\s. <, \ qucI '11'0<' <;! ,1 )f' 1 ,\ 

nía debl~lDe: rlroduc 11 para Illlcgtro pr\)pl~.l ('x I b lr~lIC 1 a. 

c) l),'UCll"'" (Jlíp-Irnl ,11 1111f~VO snlvBdurcllO p:1r:.\ qlJl' JJlll'd.,¡ :\<;11111111 

lo.;; vudlJ()<, tt"'cl101C>gl('os '. ndaptcll1ckd'le: el llU!'Stt:1 rl',tlld,lt\ 

lo lúll l'S IlHII<,pPlle><lblp parD nx.'Jnro'l nuc'<,(1 l pl()du(II'.ld,1I1 

d) Lo • .\l1teIIOI dcue 10¡,r<1Ise ~lII\JeterlOr,l1 111IC"tro lredll' .l:J~)lI~Jlt" 

por el cO'1trnrlO, JU7~.tn})S lOlI.J('ratlvo y clpn'!ll1ntltl? la 1Il~\I'lIlt,1 

el (1)) de un p 1 .. tn ti" f('( UpPl aCión ('{ f) 1 Gg I cn nnc lun'll ('11 {' I <1"" 

¡><lltl(,lp/' todn ('\ puC'blu, 

e) 1..1 lf'élllll.1U C(r)\\011lLel dunueSlrd ql'!(~ Jo It1LCllt \"u" (1.\"I('P<' pell 1 

pt¡lIKI\,'1 In 11IV€,fSl(¡n no fUTlCIOnan (11 LI $,l)vlIlor :J('l\1'11, 1'''1 

qu(~ J.\ f(llta dI" confla117é1 lnlJ1uE' a lor.: pnqhlC'<, ¡ll\'<.'rslolll<:tnc, 

L1 <'Pfllllfl.ld polítl(H y j\lfldlCd ... on d"c; .1<'1'('I.tt1 C; nr(r"nrlll 

que n[f'pU!;ll;:\l1 I J CtNVllU1\CI/\ LCvUJ.'/\TIU\ 1':11 ,\ I 11 11' tl 1 SoIJ (' 1 1'1 tI( " 

"1) de ('r('Clmlento y u(sHrlüllo econtX1llCO y p,I1 .. 1 qu~ 101{ IIllprl e 'H\ 

/l0S 5:-l1""dorcfIOS n',urnn su f('spotl'<lIJllld,Id ('11 dlc!l\l Pl'l(/'<1() 

13,)'~,\d \ "11 lo .mt ( I 1(\1 , 1 .. \ <TN.11\O.?-L1t\ I ~ i"t'J.. H,·\l !(/\ ¡1I OPCIII" 1111' 

~'O 1 í tIlo,' l'CunCOIl L 1 qtH' bu "qUf' r'.'d I ,t 1 ll"u Ir "1 11')' I"SU I'n 1,1 ',11 I 

[;1/ "r 1 lO; 11'" r ~ Id.)Ik~ <1e '-O!l',lrrn) b;\',IL() lIl' Ll 1'/,IJ\,¡r \(,"'11, \ ('11\,"11' Id, 
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rrrnle 3 1[1<:; v'1rl¡'\hll'" I1\wro('eontll1l('(1'1 ~(' 1l1'1!0llt' 

3) º!l:lJ.:!l.Lt:_~)_d(;íJS...!...L_fl_~:...(,dJ._ In lnI <;('1111<111 1"1 lItR\'lIlp I'Jgtnl 

In p.17 y :\ew}.)u,u, 8<;1. el lom:lI\o <.k~ Il [U¡'IID .'\\Iltldn nI (,nl~dl 

111JC'ntr.' UC' la nomn constltuclunal, n'nC~W(,l!lr 1.1 <lru{\'\ {'\lPIIlt' 

n fin de que no sea uus t dCU 1 () [\ 1 (1 f'C 11111 ('11 (() ('C'orl<.l11I eo " 111 

de!>alrollo sOCIOI. elimInar gastus lllfH'CC"H.lll0e; y nlcIOmdu,\1 

el cr{'ul to que el B~HKO Centl nI de I~e',crv¡'l r..(JI\('<~d(' al f,ClblC'11l1J 

Por 01 l<lelo del Ingleso pO!> l Icn, \.1 <"'U'JVU~JN~ll\ UM1HI\IIU\ 

prUll()vrrú urm profundd rell.H1nn trlbulorl:1, truJlsfonJ1.uJ(h) 1.'1 

Sl<;tcln, dc rcp,reSlVO, en plugre'5ivo, 501111"' In b~,se de quP qUf('1l 

núe; lPl1g8 pague mü", ca I1 f 1 car 3 Tll]('\ (le; COJlt 1 1 bu) ~Ilte', que' ho! 

cscnpan al contrul fIscal, prcmovel léI l~flCICIK1l\ dUl1lJlllc;t1 • .\( IVd 

en el ivhnl~tcrjo u(' H@cIcnda Y pramtlgul Iry('~ qUf' ([1<.t,¡':llfllI 

scvel tl1lY'lltc 1(;1 cvasiClfI [¡e;cal.-

b) ~tn!I_(.'l.1..!_L<!_IJ)fJ_<~c)_(~Il-,- PIE-'lKUp~1Cl(q) cpnlral d\'\ r.,OblC'IIl" de' 

18 CD\lVLJ~;U'\CIA Dli\tXJ~ATlO\ c~ <:lSC'gUltH al purblo ('1 (OIl',tU!):' 

de los blC!lCc; b~'SI('OS, para pilo propur!r1H:J'> la<, .. q~Ul(,Tltr" 11.'11]

uns d(~ so 1 uc 1 ún \ mr.d U1tO 

-1- IncrO'r~ntur nl'ple] nd~lIlx'IJtC\ la prod\l,:c\11T1 L!<' t'/r'llr .. dI' «'Il"\Onl 

b~SICO del pueblo 

~ l\hntell('r baJO" lu~ preCIO~ <.le la call(\~l::t 0[1'>1(.3. 

+ Ut ¡) 17nr (.11 nll'.lIln l::t pI <tllto 1'1 o<..luct 1 vn actu~d, .lbl ¡('Ild", IItl('V". 

IUf'nte:. de tr(.llJaj{'. 

+ Olpl<H ... "olv1-r IJlodllctlvnc; In<; I,.,IV''';,C; <1(' \1)'" 1('~llh'lIl(", 

en e 1 ex t nw J er". 

~ ~fCIl'Hl <..le 1 salarlO Ical Ut· i'l (,IH~1 ti 1110Jn<\0In. 

e) l'vhnLf'IlCr v ¡r(}rtClll;:tr In ban(.(.\ 1I:1C1·I\Jrlll/:ld.\. L'I CCl'\¡v1gJ:-J.I/\ ---_ .. -- _ ... _---------.----- - .. --- -- .- .. 

LL\UJV\rIC}\ lL!dl::tr~1 por m·mtC'IlC'r y 1 PPI Ir'lltlll I1 11,111<..'\ II'W!I)Im\ j 

78tb. paro que "e l'IIVllcglCIl lo'~ llt''¡llo'1 1'11111 1.11'1(',1\111 ¡(,Il 

ngl 'u le' e lIH.lU'>lrlal, cstableClélldo tl)lll0' 1Il~1\1I1))'" quP :1':"1"11('\1 

(>1 {r(,IIto ,\ 1::\ P(~qll"I·l" Y nl.'·dllrtn npr('<;:\ y "hit),,!'!' " 1,. 11,"1 



ItlqJU 1 r.nr"\ 1 \ tI ( :1('1 '011 

tl) 1'[')III1,'}(,,\1 

(011< ¡d"I'\ In~J('[dlIV!) c101\O( (lll/al. pi ()fund I 7eH 1 

1 1'lllH)\l"'r 1.1 ()utOg{'~tlOll de 1,1S CflopCr<:ltlvel~. 

¡. hl~'¡rr\V'lllnr l~ F~\ ... I"' 11, segllll loc; línlllf's <.le l€,IlPII('¡U f'&télhll"' 

<-Idll', ('n 11 L<"r. hr\s¡c~ Or¡glll,t1, f('fnnn:lI1tlo el ,,¡t;ículo 1(1<; 

.)" 1;\ ( 011', t I t 1112 \ rOl} Po I I l I ( l. 

~ Lll,.onl r 11 l., [(1Iml n(,'~ jllc;ta de <.,1dvE'lltnr In d('lIdn :wr/ll la. 

(') 11Il¡~1J1 ,,H ('1 11I.tC1f,g TH!.('_19..!..liIL~:n_~~.~(,I-,n _dS:'_C.IXI~·t.:..cli.'._e~lS'll()r. 

1 1 (1 Nvll\,IN )/\ 1 U.tJ..l~:\J le\ PIO}l!,I,P 

I'.,r..\f pOI wrdl(J de un P'OCC'~(I p'Je\UUIII V l)(lIí~r("'¡\'(), dr 111 

If ICl-("I'0ll;1CliJll d(~ In-'\lcrl'l$ (111111.1-;, a In ("'''{plll t.\< IÓII dI' 

he; nH'm,)<, en fonna dp I.>JOcJucto<1 nnllufnClUl~\(.I()S, lo (JUl.' ppnlll~ 

tI ni 1 1("1' el v;I\OI nglrh~lIl,) fl/l'rn apH..'v('c1wJu por lo 110('1(111 

\' ,,!.JI 11 í 1 ,'l11[111,1<; r\lCntf'~ ~I(' t rl,b,\)o. 

2- f" ... J¡" pr"I'ICI~lI'. '· el {'ljullll)rJo tiC' )::\ bdlcln7<l dp pnp,n, ul¡ll~ 

-,")(10 nll"<:t[,~" ulvlsn<; {.IHI ob)ClIVU'i f'roduclIVOS, l(lT~'ntnll!", 

('1 ,"llIrJ') Il,HltlW't y 1(")f!r'lltdf1l10 ,.\ cr('dtto n fIn de dr/("Hkr 

.~- Lo'. ol¡J' : \y( .... \llt{'t lorC'h 11.t1...C'r. IlJlp('I,lt lYO 1l1."Irltcnel la nacI('n 1-

1t.'(1:"::1\"1 d~'¡ C:W)"ICJO CXl"II'Jr, con 1?,¡r'ncJl1 Jn~. ,kfll'l'-'n~'I' 

y <l~JtI""'" 'In\ ;1( tu 11 !llSt0,t1 

, 
{} l~t~~ll.<-:..J;: r _} .. ~!'I:tlll,ll __ L.l_ . .!..T!Y!'!".>.1.]". ':':1.1 ''.:)J':I l. 

ptotl'í,ld.\ y j'l'trn"ld.l, f.1111~'1" 'P¡'. ll,1l11Iblll.1 ni ':11'\ inllpl\\f, 

n( "n(¡t11 UJ \ ¡J d" ,1 ro 1I o Sllr l nI, "111 111'n.,,,( Iho d(' 1.1 <;(110"1 flfl i 11 

n l' 1 Cll\;> ¡ . 



••• ':l 

g) !~:~.':!.i._ la «(NVTJ.'1(;U-.l.(!\ 1.lJv{(RAIlCA 11ICh~lr~1 por que ')e pr!orlc(' 

In f8SC d~ nroicln .. l preventiva y la euucaclún para la saluJ.-

I'ropollL \..'1 t'''L.lull'\...\lluento tic un ::'ervlcio Nocional c\(> Snlud, 

~ part Ir de' los uos gl andes sIstemas cc;tatnlc') actualNI E'I 

Inc;tltulO ::';:¡Ivaoorefio del Seghulo Soc1C\l y ('1 Mlnlstl"rlu d'" 

Sa I uo Pub 11 C,l y As 1 S lene la ::'oc Hil. 

h) D~Il~':~":lón:.. Ln (CNv'8~;{j\CJJ\ 1X.l'\.'lXJ~nO\ I)lOpltP.11H 1'01 ulla IPfo,,'1n 

educ.atlva Integral que leVILe los planes euucativos palo ql\(' 

',e adecuen a la., ncc~<;lonues de nuestra r('a.lldud; que oC'snrtolle 

un }Jlop,r[urra permanente dC' al fabet i 7aclón, que ccndH)t8 11'\'1 <.aUSI\5 

d0 la r!('serclón y el flacaso c')colar en todos lor. I1lvC'les ('ducn

tIVOS. y 4ue c.onceun él IR UniversIdad de El Salvador ln¡., :\c;lp,11I1 

clonec; presupuC''ltarlHs necesarias paro su nonnal funclon::ilI1C'lIl0.-

/\don[\::-. se plopone prooover la lnve<,tlgaclón clcnt¡flco-tE.'CnlCél 

que p':mlll'~ In m:iXInJ...1 LIt i lIzacIón de Ilue,>tros rC'('ur,>()<) n:llUra!(''l. 

prr<;('lv:lIldo nur:<;lro nx·dlo ~1il~)!ente.-

1) L'l (J .. NVU~.U.cIJ\ UJvO.J{.I\r1CA luchará por un nuevo CcxlI eo de' r t 1I11,¡" 

JO jtJ',to. que' PCITnll:J \' fncilite la liure olf~nn¡7nclóll, ('XI)I(''ll(lI\ 

v Ilr,lvlIln\cJCm d,: 10<.10<' lo'> tlub .. lJadol(,~ dpl C::Ulqll) )' dC" 1(1 (llIdlld 

gdr~lltI7::1ndo el uC'rec)¡o tl la contrat8t'IUII COICCtlVll, quP pl'lllIlt:\ 

el 1 JurE' '~JerCICJO ue la huelga, dl''>3rrollnndo procf'dllllil'nto'> 

lC'p;nlc, cl1~llr's C\pcguU{)" ::11 pnnclpw dOCtI inarlo de plOll'CclÚJI 

8 Jf)~ tr,,1UJFH.Jorp'i. SIn 8'<clurr de esta 1C'p.;lsl:1~I:)n el los t1::lb<.l

jauorc'5 c"lal:) Ic'" y m.lniclp::tlcs. HSI ('(1110 de 1:1'; lrlSt IluclpllC"1 

)) L" nlflJcr ('5 en El Snlv<1dor eje y '>UC,tcIIUlClón de la famllla; 

p~)r tnnto, tlq~~ 111tc~~Il"lrlf) a léI <;Clcicdnu ('011 Igu:1ldfld de uer('('ho<, 

l'ntlC' 10<:; sexoc;. Ld tll.1Jcr salvadorefJ<I no uebp ser explotada 

U'tnJ sín-uolo o(! COllSU¡mSlro, n1 pdru degraoar lIue'-tro t.ltelVl' 

cultural. ~'()r ~l cuntlilllO, debe J.lff,:¡nwcr$(' In Itlt('Rt,IC\(11l fllml 



.IU 

lncorpOlnrse a 18 lNIVl'r/lidl)cJ, la c'H ... ueJn, 1:-\ oficllm. pI hu-:pl 

tal, n los li1f'dlo<.l dí' C'WlUllkaClón soclal, In fal)rlc<1, ev'" 

par') que 1;) n,\CI ún jJu(·r\n l~(llnr de su rICO apor te.-

r:Cotlflrmc(lIrcnt(' no ucbl' 11Il!Jpr ~alé1rlos di ferentes por rn701\('" 

de se'Co.-

k) Vi.YJellcJ~._ La <J.1WU<U.N....IA IU"l.D~lJ(_A propone !11::lslficé11 lo t()ll~ 

trucc¡ón de la vlvienu<l popular, onra lo (lIdl deben corep.1 r<:1 

los problemas grave,> que lo mrplden y frentC' el lo,> cunle:<; pi FlI!tC',\ 

+ Poner fm a la nultIpllciuad de institucIones cstoul!(· ... ¡!DI II 

la "Ivlenda, consolldfmdolas en u1Ia sola. 

+ Heortentar un'l polItica de crédito que prlOrlCC In vivlf'nd'\ 

popu I ar, tanto UI baila cerno rural. 

+ Propiciar medIdas que eviten 1[\ especulaclÍJn de la llerr" 

parfl vlvlenua. 

-/- Que se l!T~) I em:mte una pI.> I í t t ca de v 1 v 1 ('nda noe tona I con J I 

( .. olauoroclún de los sectores soclales que lnuorall PrJ ("'ll 

área.-



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de anal1zar todo el mater1al televls1vo y los d1scursos 

públ1COS de la Convergenc1a Democrát1ca durante la campaña electoral de 

1989 . se concluye que carec1ó de un abordaje profundo en las áreas 

econ6m1ca, polft1ca, soc1al y m1l1tar, pese a que se tocaron C1ertos 

aspectos coyunturales, no fueron suf1c1entes, tomando en cuenta la cr1-

SlS por la que atrav1esa El Salvador. 

A med1da que se desarrollan los temas y se contrastaron con el 

Marco H1stór1co y lo expuesto en la Plataforma Programát1ca del par-

t1do. las h1pótes1s de este trabajo se cumpleron en parte. 

En el mater1al telev1s1vo el área económ1ca fue la que más 

vacíos presentó Así se t1ene que no hubo spot que abordaran este 

campo, Sln embargo, en los d1scursos Sl se d1eron lndlc10s cuando 

el Dr Ungo cr1t1có los proyectos de ARENA y PDC a los que callflcó 

de "teoría del rebalse". 

Con lo 1mportante que resultaba expllcar el aspecto económlco, en 

n1ngün momento- se detalló el punto cuatro de la plataforma que se 

reflere a una economfa desde la óptlca del pueblo, donde se ofrecen 

Soluclones al problema de la inflac1ón, el hambre, la m1serla etc . .. 
En lo que se ref1ere al área polftlca, fue en la que más enfatlza-

ron a n1vel spot y d1scurso. El tema fundamental lo const1tuyó la 

propuesta presentada por el FMLN el 23 de enero, en la que menClonaron 

las consecuenC1as que traerfa el rechazo de ésta. 



Se hlZO hlncaplé en los fraudes electorales, e lnslstentemen-

te abordaron el punto dos de la ~lataforma que se reflere a la pérdlda 

de la soberanía naclonal, por lo que la retórlca llnguístlca de los spot 

y dlscursos televlSlvoS caracterlzaron el proceso coyuntural en su 

parte polítlca y además presentaron Soluclones a los mlsmos, cumpllén-

dose parclalmente la prlmer hlpótesls específlca. 

En lo referente al área soclal hubo una mínlma relaclón entre 

la coyuntura y los mensaJes propagandístlcoS, en el que los elementos 

retórlCos tanto llnguístlcoS como lcónlcos a nlvel de spots pUSleron de 

manlflesto el problema de la pobreza en El Salavador y la deslgualdad 

que dlVlde a la socledad en rlCOS y pobres. No cumplléndose en su totali

dad la hlpótelsls general nl la segunda específlca. 

Mlentras en los dlscursos televlslvoS, de manera muy genérlca se 

menclonó la escasez de vlvlenda, salud y educación Sln presentar solu-

clones a éstos, no obstante que en la Plataforma presentaron respuestas 

a estos problemas soclales, entre l~s que se encuentran la construcclón 

de vlvlendas populares, el estableclmlento de un serV1ClO nacional de 

salud y reformas a los planes de estudlo. 

Lo anterlor pone de manlflesto que los mensaJes de los spots y los 

dlscursos televlslvoS no fueron coherente, en clerta forma, a la co-
~ 

yuntura en que se desarrollaron las eleCClones nl con lo que se planteó 

en la Platafor~a Polítlca, cumplléndose en parte la segunda hlpótesls 

específlca. 

El área mllltar se acercó bastante a la realldad a través de los 

spots. lcónlca y llnguístlcamente destacaron la represlón que caracteT 



~lza al eJérclto gubernamental, por lo que qa prlmera hlpótesls específl-

ca en lo que a la parte mllltar se reflere se acepta. por cuanto los spots 

reflejaron esta área. 

En lo que a dlscursos respecta, se conflrma que en estos no se abor-

dó esta área que hublese sldo lmportante conocer, partlendo de que se 

contemplaba en la Plataforma tres fases para darle Soluclón a la guerra· 

El Cumpllmlento de Esqulpulas 11, Negoclac16n Global y Refrenda Popular. 

A nlvel de los nlensaJes expresados en las concentraclones públlcas, 

se puede declr que, en Clerta forma, fueron abordados los cuatro nlveles 

en que se caracterlzaba la coyuntura, tanto en la parte económlca, polítl-

ca,soclal y mllltar. Sln embargo su desventaja la constltuyó la poca 

profundlzaclón en los temas tratados en cada una de esas áreas, aunque 

la parte polítlca fue " mayormente. retomada 

A nlvel econ6mlco esta área a pesar de ser muy lmportante para la 

poblaclón que ya afrontaba serlOS desajustes en la economía famlllar, 

no tuvo una sustentaclón suflClente como para hacer reflexlonara las 

personas sobre su sltuaclón, y lo que faltaba por afrontar de contlnuar 

apoyando a regímenes de derecha que sólo buscan mantener a flote a la 

economía de la clase en el poder. 

Esto se puede observar en el cuadro de la páglna donde apara-
~ 

recen desglosados los temas econ6mlcos abordados en los dlscursos pú-

bllCOS. Y los cuales muestran la superflclalldad con que fueron trata

dos 

En cuanto a la parte polítlca, fue la que más se abordó en los 

dlscursos. pero las expllcaclones en muchas oportunldades no fueron lo 

-----.~~--------------------------------



suflClente explícltas para la poblaclón a la que lban dlrlgldos. 

En algunos casos se usaron frases en sentldo flgurado que para 

muchas personas resultan lncomprenslbles, como fue el declr "las elec

Clones son en guerra y para la guerra ll
, en otras oportunldades se 

uso frases como "las elecclones son para las mlnorías ll
, Sln ofre-

cer mayores detalles a qUlenesJespecíflcamente,se referían ya que 

tamblén ellos estaban partlclpando, y por eso se prestaba a confu

slón 

En otras oportunldades se reflrleron a que las eleCC10nes han 

servldo para conso1ldar el proyecto contralnsurgente, térmlnos que 

para la mayoría de la pob1aclón son dlfíclles de captarlos en su 

totalldad 

Como se puede observar, no hubo suflClente cUldado _ para 

acomodar el dlscurso y el lenguaJea utlllZar de acuerdo a 

la pob1aclón a la que el mensaJe lba dlrlgldo 

No obstante esos lnconvenlentes, la parte po1ítlca retomada en los 

mensaJes fue la más expuesta en los dlscursos, aunque estuvleron ca

rentes de profundldad l era eVldente que se pretend16 lmpulsar la ne

goclac16n polítlca con el FMLN, aunque esta se encuentra meJor desa

rrollada en la Plataforma Proqramátlca, que en los dlscursos donde~ 

práctlcamentejs610 se abordaron algunos temas de manera esporádlca 

En lo soclal, los dlscursos careCleron de este aspecto que tlplfl

ca las condlclones de vlda en que se encuentra la mayoría de la pobla

clón, y la falta de aSlstencla púb1lca que e4 Estado está ob11gado a pro

_porClonar a la pob1aclón de escasos recursos económlcos. 



Sl observamos los temas extra1dos de los 15 d1scursos oúb11COS 

(pag. 180), comorobaremos la mfnlma cobertura que esta ~rea tuvo en 

los emnsaJes Esto lmp1d1ó crear conClenCla en la pob1aclón sobre los 

derechos que co~o c1udadano t1enen, y la responsabl11dad del gob1erno 

de brlndar algunos serV1ClOS públlCOS como. salud, educaclón, traba

JO, y fomentar proyectos de vlvlenda popular para las fam111as pobres. 

AS1m1smo, el ¿rea m111tar en los d1scursos públ1COS fue la menos 

abordada) 10 cual le restó credlb1lldad a la parte po1ftlca que resul

tó m¿s expl1cada, y donde la Convergenc1a exp1{cltamente potenc1aba su 

prop6s1to de 1mpu1sar el d1¿10go-negoc1ac1ón. 

Obvlamente que el ofrecer Soluc1ones, es porque eX1stía un pro

blema y este era la guerra de la cual no se tocó con la profund1dad que 

amer1taba a pesar de que por causa de sus efectos m¿s de 250 m11 per

sonas abandonaron el país en ca11dad de eX1l1ados y medlo m11lón de 

desplazados deJaron sus hogares por 10 1ntenso del confllcto. 

Al señalar las deb1l1dades que presentaron cada una de las 

áreas en que se caracter1zó la coyuntura electoral, se pudo detec

tar que el pr1nclpa1 factor fue la superf1c1a11dad con que fueron 

tratadas, lo cual resulta 1ncongruente ya que la Plataforma Po1ít1ca 

es blen concreta al presentar el problema medular, como es la guerra 

y las Soluc1ones que la ~onvergenc1a Democr¿t1ca ofrecfa no sólo a la 

guerra, Slno a otros aspectos como la parte económ1ca y soc1al. 

Al contrastar las cuatro áreas en que dlvldlmos la coyuntura en 

su relaclón con la Plataforma Polft1ca, se comprobó que en los 

dlscursos de las concentrac1ones púb11cas, ésta no fue presentada a 



la Doblac1ón, aunque se tocaron algunos puntos de manera a1slada. 

Al 1ns1st1r que se tenía que abordar la Plataforma no sólo en los 

mensajes de las concentrac10nes públ1cas. Slno tamb1én en los spots y 

d1scursos televls1voS, rad1ca en que el programa de goblerno t1ene que 

ser la base para convencer a la poblaclón y, por tanto, debló ser 

la que gU1ara la propaganda de la Converqencla. 

Concluímos, entonces, que la hlpótesls general en el caso, espe

cíflCO, de los dlscursos públ1COS, se cumpl1ó en parte. 



REcm~ENDAC IONES 

l. Reallzar un dlagnóstlco sltuaclonal, que permita detectar los dlferen

tes problemas estructurales y coyunturales de la socledad, y su lnCl

dencla tanto interna como externamente a fln de proceder a dlseñar una 

campaña propagandfstlca que lncluya los elementos fundamentales del __ 

momento. 

2. Que las flguras retórlcas que contengan los spots sean el refleJo de 

los problemas detectados en el dlagnóst1co, y su conten1do tanto en 

la parte 11nauist1ca como 1cón1ca se contemplen, para que éstas no 

sean producto de la casual1dad, S1no de una plan1f1cac1ón realmen

te slgnlf1catlva a los propós1tos propagandfst1coS persegu1dos. 

3 Que cada f1gura retórlca lleve un propós1to defln1do en su presen

tanclón, pero de preferencla se recom1enda el uso de la antitesis, 

por ser una de las menos compleJas y, por tanto, la de mayor com

prenslbll1dad para el públlCO a que se d1rlJa la campaña, aunque 

no se descarta el empleo de met&foras, s1n~cdoques, metonlm1as y 

redundanclas S1 se les da el tratam1ento adecuado que requleren. 

4. En cuanto a los dlscursos televlsivos es lmportante que se exponga 

al televldente temas concretos, Sl es que se van a señalar proble

mas que afectan al co~glomerado, y no perder el tlempo en generall

dades que no deJan clarldad en el obJetlvo que el orador perslgue 

con su mensaJe. 

5. En los d1scursos televls1voS es necesar10 expllcar de forma clara y 

concreta que alternatlvas proponen como part1do en su plataforma 



de goblerno. 

6 L\rrovechar a los dlrlgentes POlítlCOS con mayor carlsma para que dlrl-

Jan los dlscursos teleVlslvoS, y tie esta manera atraer la atenclón 

del públlCO hacla los pl~nteamlentos del partldo. 

7 En lo que respecta a los dlscursos públlCOS, hay que deflnlr el tema 

a tratar y buscar las relaclones que este tlene con otros aspectos, 

pero Sln sallrse de la temátlca central, y profundlzar así en los 

detalles que lo ruedan complementar 

8 Cuando en un dlscurso públlCO se exponga un problema específlco, 

hay que brlndar todos los detalles para que el receptor pueda 

formarse su proplO JU1C10, Sln olvldar las alternatlvas de Soluclón 

al respecto. 

9 Que los contenldos de los dlscursos públlCOS respondan a una planl-

flcaClón slstematlzada en cuanto al tema y la estructura del mlsmo, 

para no caer en el error de lmprovlsar cualquler cosa cuando se 

está frente al públlCO. 

10 Que en la elaboraclóndel dlscurso públlCO se tome encuenta que el 

mensaje se dlrlJlrá a un grupo heterogéneo, y por tanto el lenguaje 

que se utlllce debe ser comprenslble a todos los que lo escuchen. 

11 Partlr de los deseos y asplraClones de los receptores, y hacer én-

SlS en aquellos problemas que aquejan a éstos, pero además ofrecer-

les alternatlvas de Soluclón 

12 En lo que respecta a la Plataforma Polítlca, es lmportante retomarlar 

tanto en los dlscursos televlslvoS, spots y discursos públlCOS, a 

decuándola a cada uno de estos materlales, ya que no pueden estar 


