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INTRODUCCION 

El enfoque integral del proceso ideologlco desde POS1' 
~ 

ciones avanzadas de la clencia contemporanea, constituye un~ 

necesidad en el presente. Es tarea impostergable dedlcar es' 

fuerzos en esta direcclon. 

Con el presente trabaJo se ha lntentado profundizar en 

uno de los elementos del proceso ideologico queen el pais se 
{ I 

desenvuelve.Se trata de dejar en evidencia la participacion: 

que Estados Unidos de NorteamerlCa protagoniza en dicho pro' 

ceso, mediante el empleo de la television, uno de los mas ~i 

namicos y modernos medios masivos de informacion y propaga~ 

da. 

Por supuesto, descubrir las causas, los cambios cuali ' , 

tativos y la tendencia de ello, dentro del proceso de desa~ 

rrollo de la formacion economica y social de El Salvador, ~ 

traves del metoda historico ha sido necesario. De esta mane , 

ra la filosofia sustenta su aporte en la interpretacion de ~ 

un problema en el nivel teorico de la conciencia soclal; de 

gran importancia para reconocer su lmplicacion entre los m6l 

tiples factores, que frenan u obstaculizan la obra trans for 

madora que el pueblo salvadoreno asp ira lograr, para el go-

ce pleno de su soberania y el derecho a practicar su autode( 

terminaclon. 

Para ello se ha seguido el desarrollo lOglCO del pro > 
-~ 
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blema general que constituye el tipo de relaclon que nos Ii 

ga con EE. UU., de ahi explicar su papel en la actual eta-

pa del conflicto soclal salvadorefio. 

La forma en que se presenta la tarea realizada es co-

mo sigue: 

En el primer capitulo se aborda el problema global de 

la penetraclon de Estados Unidos en El Salvador, dentro de 

la lucha por su ascenso y dominacion de otras formaciones 

economicas. Mencionando las condiciones objetivas y subje

tivas, que aqui probablemente favorecleron el desarrollo 

de los vinculos economicos, politlCOS y militares, con esa 

Nacion hasta el presente. En el se dejan las premisas que 

llevan a concluir que las raices del problema de su pene-

tracion ideologic a en esta sociedad, escinde nuestro pasa 

do; y solo a traves de la conexion logica interna de los 

hechos, es posible encontrar el hila conductor que lleve 

a la expllcacion del fenomeno en el presente. Por consi-

guiente, hace evidente la magnitud, complejidad y profun 

dldad del problema. 

La delimitacion del estudio se basa precisamente en 

el periodo en que el problema alcanza su madurez, es decir, 

presenta un camblo cualltativo; parte de finales de 1979, 

ano en que el movimlento popular en ascenso por su libera-

vi 



clon nacional, es neutralizado por el regimen con el apoyo 

de los Estados Unidos, que lnterviene mas directamente a 

partir de entonces. 

En el segundo capitulo se plasman los objetivos gene,' 
- L) , 

rales y especificos que orientaron la lnvestigacion propues', 

tao 

El marco teorico metodologico se presenta en el ter-

cer capitulo. En el se concentra la concepcion teorica que " 

orlento la investigacion, que a la vez permitio la conexion, , 
, 

con el problema concreto en estudio, enmarcado dentro del 

proceso hist6rico general. 

" 
Como consecuencia del proceso de conocimiento logra-

-, 

do, la sintesis del mismo se generalizo a traves de dos hi 

potesis, contenidas en el cuarto capitulo. Una general en " 

la cual se afirmo que: la television en El Salvador consti 

tuye un instrumento de penetracion ideologica en e1 plan de , 

dominacion de Estados Unidos, funcion que ha intensificado ' , 

a partir de 1979. Una especifica que sefialaba un rasgo par ,! 

ticular en el desarrollo del fen6meno, consistente en que: 

el incremento de la television en El Salvador a partir de 

1985, forma parte de la 1ucha ideo1ogica intensificada a 
I 

partir de 1984, en 1a segunda fase del plan contrainsurge~ , 

te de Estados Unidos. 

En el quinto capitulo se menciona la metodologia que 

vli 
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ha sldo util en la investigacion. Aqui se enfatlza el prin -

CiP10 metodologico que fundamenta todo proceso de conocimien 

to clentifico, que es la unidad de 10 logico y 10 historico. q 

La filosofia cientiflca contemporanea, que constituye la 

fuente teorica de la tarea realizada, ha dado oportunidad pa < 

< 

ra constatar la unidad organica entre su metodo y su metodo- , 
\ 

logia, que ayuda a comprender la realldad en su devenir. 

El capitulo sexto concentra el resultado de la investi < 

gacion, que consistio en captar y estudiar el contenido del -

discurso en las programaciones de tres canales de television,: 

2, 12 Y 8-10, dos comerciales y el del Estado respectivamen

teo Auxiliado por la publicacion de sus programaciones en la ~ 

prensa escrl ta y consul tas a diversas fuentes. Siendo POS1- ' I 

ble la veriflcacion de las hipotesis formuladas, asi como la 

captacion de hal1azgos muy valiosos,que reafirman la existen 

cia del problema y la tendencia que sigue. 

Con base en todo 10 anterior, se presenta el capitulo ~ 

septimo, el contlene las conclUSlones y recomendaciones que 

concentran y generalizan el conocimiento alcanzado; que dan 

idea de la magnitud del problema y su profundidad,asi como 

la relevancia y actualidad que debe tener en el quehacer de 

la intelectualidad,dentro de los sectores progresistas de es 

ta sociedad. 

Flnalmente se agregan dos apartados, uno con la men

cion de todas las referencias que han contribuido a la com-

vlii 



prensi6n del problema y la sistematlzaci6n de los datos co

lectados; el otro, en que se presentan los anexos, en ellos 

se reflejan los detalles del estudio efectuado, contribuyen 

llustrando y ampliando la comprensi6n del problema en su di 

mensi6n singular. 

lX 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Antecedentes del Problema. 

En la vida espiritual de nuestra formac16n economica 

Y soclal al momenta de lndependizarse de Espana, lmpera la 

conclencia religiosa, rasgo que corresponde a las relacio-

nes feudales y el Estado Feudal, bajo el aspecto de monar-

quia absoluta en ese imperio en decadencia. Se trata del 

Catollcismo, variedad del Cristianismo, con sede en Europa 

occldental, cuyo auge se da en la epoca feudalista. 

Lo anterior ocurre en correspondencia con la institu 

clonallzac16n de la propiedad privada sobre la tierra, a 

traves de la haclenda anilera, que coexiste con la propie-

I, dad comunitarla bajo las formas de dos instltuciones tam-
d 

;\ bien introducidas por Espana, son los ejidos y tierras comu 
1 

nales 0 municipales (que a su vez son resabios feudales). 

La hacienda anilera se desarrolla por el influjo de la in

dustriallzacion de los paises mas desarrollados, Inglaterra 

a la cabeza, ademas Francia, Holanda y otros; slendo la uni 

dad de explotaci6n que origlna las dos clases fundamentales 

que aun subsisten: los terratenientes y los trabajadores del 

campo. 

En la epoca post-independencista, reina el caos poli

tlCO y la pobreza. Al romperse el vinculo con la autoridad 

real, no se cuenta con las condiclones de la vlda social que 

1 



requiere el desarrollo de la nacion. Ya que segun Lenin y 

Stalin, en su teoria marxista de la nacion, en que sinteti 

zan el proceso historico de formacion y desarrollo de las 

naciones, deflnen que: 

"La naClon es una comunidad estable, his 
toricamente formada y surgida sobre la oa 
se de la comunidad de cuatro rasgos prin~ 
cipales, a saber: la comunidad de ldioma, 
de territorlo, de vida economica y de psi 
cologia, manifestada esta en la comunidad 
de peculiaridades especificas de la cultu 
ra nacional". 1/ 

Aquel impacto de la conquista y dominacion espanola 

tan implacable, destruye la riqueza espiritual y material 

que conformaban la cultura de nuestros antepasados abori-

genes. Estos tenian una forma de vida muy desarrollada, p~ 

ro historicamente inmadura*, en que se producia y consumia 

en interes de la comunidad, 10 cual dio lugar a las formas 

mas elevadas de la economia "C ... ) por ejemplo la coopera-

1/ F.V. Konstantinov. "El Materialismo Historlco". Mexico, 
1963, p. 245. 

* En "Materiales para la Historia de America Latina", Marx 
y Engels se refieren a los Incas y Aztecas, como formas 
de sociedad muy desarrolladas pero historicamente inma
duras. Imperios que segun Rafael Menjivar eran muy seme 
jantes, y que ejercian influencia en America toda (Ver
"Reforma Agrarla. Guatemala-Bolivia-Cuba" pp. 49-63). 
Centro America desde tiempos remotos, no estaba aislada 
ante las extensas relaciones de los nahoas en el conti
nente y tambien 1a penetraclon maya (Ver "Mexico a tra
ves de los Sig10s", 1ibro Prlmero, pp. 61-239). 



2/ 
clon, una dl vision social del trabaj 0 desarrolada, etc." 

Segun Marx y Engels se encontraban en el estadlo medio de 
3/ 

la barbarle.- Su grandeza espirltual se erigfa sobre es-

ta forma de producir los blenes; reflejandose en su cosmo-

gonfa, que explica su creaclon a partir del esfuerzo fra -

terno y colectivo. 

La explotaclon de los aborfgenes ligada a la explota 

Clan de la tierra con flnes mercantilistas, acontece en la 

forma de esclavismo abierto y despues de trabajo forzado; 

cuyo efecto directo es el extermlnio en mas de la mitad de 

la poblacion. 

Concomltante al fenomeno anterior, la union de espanol 

e india orlgina e1 mestizaJe. E1 mestizo se desarrol1a den-

tro de una profunda discrimlnacian social durante 1a epoca 

co10nial.!/ Su existencia sin seT aborigen nl espanol, 10 

hace virtualmente un extranjero en su lugar de nacimiento. 

Y no obstante vlvir con los nucleos indfgenas, por razones 

de origen tlene confllctos y constantes rivalidades con los 

aborigenes.~/ Su desarrollo cuantitativo crea una condiclon 

nueva en 1a vida socla1 al devenir estrato social definido, 

2/ 

'if 
4/ 

~/ 

Karl Marx, Federico Engels "Materiales para la Hlstoria 
de America Latina". Argentina, 1972, p. 23. 
Ibld., p. 29-30. 
Ver "El Salvador la Tlerra y el Hombre" de David Brownlng, 
pp. 206-225. 
Ver "Panchlmalco". AleJandro Dagoberto Marroquin. p. 182. 



prueba esto que: 

"c ... ) para 1807 la poblacion se compone 
de un 43.1 por ciento de indios, de 2.8 
por ciento de blancos y de 54 por ciento 
de mestizos. (La tendencia ascendente se 
mantiene en la epoca independiente, asf 
en 1947 existe: mestizos, 92.3 por cien
to; lndios, 5.6 por ciento; y blancos, 
2.1 por clento". fl../ 

Los crlollos por su lado se conciben espanoles por 

su origen, de ahf su tendencia a la conservaclon de su 

ldentidad con Espana. 

Los aborigenes, en opinion de Cortes y Larras en 

1770, sostiene que: 

"c ... ) tienen a los espanoles y ladinos 
por forasteros y usurpadores de sus do
minlos, y por eso los mlran con odio im 
placable. No quieren cosa alguna de los 
espanoles, nl su religion, nl sus costum 
bres" 7/ 

Este es un somero examen de algunas manlfestaciones 

acumuladas en la vida social; que por constituir el serhu 

mano concreto el portador de la conciencia de entonces, es 

la huella mas signlflcativa de la colonizacion que da la p~ 

§.../ Roque Dalton. "El Salvador" (Monografia). El Salvador, 
1979, p. 37. 

7/ David Browning. "El Salvador la Tierra y el Hombre". El 
Salvador, 1982, p. 199. 
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culiar forma de vida espirltual en el devenir de esta socie 

dad. Falta agregar, que existe de los cuatro rasgos esencia 

les para la formacl0n y desarrollo de las naciones, (antes 

citados). 

En cuanto a la comunidad de idioma 

Al llegar los espafioles en 1524 a 10 que ahora es El 

Salvador, el N&hua de los piplles estaba absorbiendo -0 nu 

cleando- las lenguas de los otros pueblos. Tres slglos mas 

tarde, el hecho de que los aborigenes y ladinos constltuy~ I 

ran el 97 por ciento de la poblacl0n, signlfica que ambos 

grupos portan la lengua materna, dado que el ladino (mesti 

zos) recibe ese nombre por dominar tanto la lengua espafio-

la como alguna de las lenguas indigenas. Por ello era fa-

cil que ejercieran los mestizos el oficl0 de interpretes. 

Loglcamente la lengua materna termina por ser relegada; da 

do que en America, la colonia impuso la unidad del lengua

je al lntroducir el espafiol. 

Esto permite descubrlr la falta de comunidad de idl0 

mao No existe una matriz en el desarrollo de la conciencla 

colectiva que conserve y transmita conocimientos, sentimien 

tos e ideales comunes. Sl bien es Clerto que la lmposicion 

del idioma espafiol unlfica a los miembros de la sociedad 

(hasta el presente), su contenldo carece de raices hlstori 

cas; penetro como medio formal de comunlcaclon para coordi 



nar la domlnaclon y la explotaclon. 

Tampoco eXlste comunidad de territorio 

Despues de la independencla el territorio pasa a in

tegrar la Republica del Centro de Amerlca, esta, conforma- < 

da por las provinclas que existian desde la colonia, es en 

tonces el territorio nacional; por ella es frecuente la ocu 

paclon del terrltorio salvadorefio, por tropas de las otras 

provincias en sus luchas caudlllistas. 

En su lnterior la dlvision politlca y territorial obe, 
-[ 

dece a los llamados Partidos, que realizan acciones autono-! 
, 
I 

mas, como reconocer 0 desconocer gobiernos, anexarse a otros 

Estados, etc., en esenCla son forma de expresion del poder 

politico y economico sustentado por la propiedad territorial, 

que obedece generalmente a la demarcacion originada por las, 

haclendas. Por ejemplo tIel 4 de marzo de 1824 se incorpora' 

al territorlo del Estado el Partldo de Sonsonate". §.../ 

Formalmente es declarado el Estado con la primera Cons 

tltucion Politica el 4 de julio de 1824, que rige hasta la 

promulgacion de la Constituclon de la Republlca de El Salva-

dor de 1841; encontrandose en esta la declsion de la separa~ 

cion oflcial del pais de la unldad centroamericana. 

8/ Franclsco Monterrey. "Historia de El Salvador, Anota!=io 
nes Cronologlcas". Tomo I, El Salvador, 1977, p. 121. 
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La demarcaci6n de los 1imites territoria1es es preo

cupac16n aun en e1 presente, eXlste un lmpase en 1a dispu

ta terrltoria1 con Honduras. 

Comunldad de vida economica 

Los 1azos econ6mlcos entre los hombres que habitan 

este terrltorio son debi1es. Es una sociedad pobre y desor 

ganizada, a1 grado que e1 mercado interne carece de moneda 

propla Chasta 1892). La sltuaci6n es sintetizada en las pa 

1abras del Brigadler Vlcente Fi1iso1a, quien en 1822 expre 

sa de 1a Provlncia de San Salvador "C ... ) que no tiene re-

cursos pecunlarlos, 1a miseria suma, Sln tributos ni a1ca

balas, y es fuerza que e1 pais muera de consunci6n" f}.j Es-

pana termin6 con 1a forma de economia natural que desarro-

11aban las tribus antes de 1a conqulsta, que orientaban 1a 

producci6n a 1a creac16n de va10res de uso y comercio 1eja 

no; ademas de tener su propla forma de moneda. 

No es poslb1e 1a comunidad de psicologla en una so-

cledad en que no existe 1a conjunci6n de los tres rasgos 

anteriores. E1 nlve1 de 1a conclencia socla1 no rebasa el 

desarrollo material a1canzado, en que han side soldadas las 

re1aclones servl1es con elementos capita1istas. La vida s~ 

cia1 glra en torno a 1a hacienda, en consecuencia e1 senor 

hacendado encarna e1 poder econ6mico y politico; expresado 

I 9/ Monterrey. QE.. Clt., p. 94. 
,1 



c1aramente en e1 caudl11lsmo, en que las tropas eran mOVl-

das por 1a persona del hacendado y no por un sentimlento 

co1ectivo de patrlotlsmo. Las masas 1aboriosas Cindios y 

mestlzos) caen en estas nuevas 1uchas y pierden sus objeti 

vos de c1ase mas lmportantes para mejorar sus condiciones 

de existencla. Los indigenas, por su 1ado, intentan 10grar 

su 1iberacion entre octubre de 1832 y enero de 1833, diri-

gldos por su Jefe Anastasio Aqulno, pero e1 movimiento es 

derrotado; quedando como un antecedente de 1a actlvidadre 

vo1ucionaria del pueblo. 10/ 

La socledad no ha desarro11ado condiciones historicas 

favorab1es para e1 proceso de formacion y conso1idacion de 

1a naclon. En consecuencia, e1 naciente Estado sa1vadoreno 

es presa faci1 para las potenclas economlcas que necesitan 

asegurar sus mercados y materias primas, en ese momento de 

ascenso de sus economias. 

Entonces no es ais1ado e1 hecho de que Estados Unldos 

de Norteamerica, en marzo de 1822, reconozca a las Provln-

cias hispanoamericanas como naClones independientes y que 

e1 Congreso resue1va "C ... ) que para dar debido efecto a 

tal reconocimiento se destlne 1a cantidad de dinero que fue 

ra necesarlo". 1]:/ Tampoco otro hecho que protagoniza prin 

clpalmente Jose Matias Delgado, Manuel Jose Arce y Juan Ma-

10/ Ver "El Salvador" CMonografia de Roque Dalton, pp. 71-
74. 

11/ Monterrey. Q:e.. cit., p. 82. 

8 



nuel Rodriguez, quienes en noviembre de ese ano realizan ac , 

Clones tendlentes a la lncorporacion de El Salvador a los 

Estados Unidos como Estado federado. La anexlon no se llevo 

a feliz termlno, por la Segunda Declaratoria de Emancipa

cion en JUllO de 1823, no obstante, desde un mes antes una 

Comislon se encuentra en dlCho pais. Es probable que en la 

conclencla de los gobernantes crlollos, prevalezcan sus in 

tereses de clase por afianzar su posicion de dominacion fre~ 

te a las masas populares (lntegradas por mestizos, indios, 

mulatos, negros) que habian side la fuerza declslva en la 

lnsurreccion frente a los espanoles. No se trata de una co 

munldad humana estable, la lnseguridad es general en ella. 

Los vinculos formales con EE. UU. se lnlcian cuando 

la Republlca Federal da sus primeros pasos, a traves del 

tratado de paz, amistad, comercio y navegaclon, celebrado 

en dlciembre de 1825, que se enmarca en los principios de 

la politlca exterlor de esa naclon, ya antes expresada en 

su Doctrina Monroe en dlclembre de l823,en que declaran "que 

los Estados Unidos no admi tian ninguna empresa de colonizacion 

que en los continentes amerlcanos intente cualquiera de las 

potenclas de Europa". l~/ RefleJo de un certero conoci-

miento de la vulnerabilldad de sus vecinos y de su posi

cion 10grada, constituye 1a lnterpretaclon que e1 Mlnistro 

12/ Ibld, p. 116. 
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de ese Estado hace a la Doctrina, cuando explica que no con~ 

tltuye una alianza de los Estados Unidos con las naciones 

del Sur, "es una declaracion de princlplos de la polf tica ex ' 

terlor norteamerlcana, que los Estados Unidos pueden lnter

pretar llbremente segun las circunstanclas". 13/ 

En conclusion despues del acto formal de lndependen-

cla de Espana, eXlsten condiciones objetivas y subjetivas pa 

ra lniclar una vinculacion economlca y politica con cualquie" 

ra de las naciones mas desarrolladas del slstema. El proble-

rna para la clase dominante radlca en decldir por el pais que" 

menos desventajas ofrezca a su propio desarrollo. Ello qued~ 

develado con el fracclonamiento entre sus integrantes en dos 

grupos, los que lmpulsan la declaratoria de anexion al Impe 

rlO Mejicano (que les asegura la continuidad de sus cargos 

y privileglos), y aquellos que logran el desconocimiento de 

dlCho acto, pero en camblo promueven el decreta de union a 
\ los Estados Unldos en calidad de Estado "a fln de obtener la', 

llbertad e 19ualdad que esa Federacion prometia" y no conti 

nuar supedltados a los espanoles (es la fraccion que propen 

de a una nueva relacion de dependencia). Dlvlslon interna 

de la clase dominante, cuyo slngular desarrollo se realiza 

hasta el presente enmarcada en la pugna de los paises mas 

poderosos del sistema. 

II 13/ Ibld. 

II 
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La penetraclon economlca de las potenclas europeas 

(que no es independlente de la ldeologlca), se lnicia des-

de antes de la independencla. Inglaterra , FranCla y Holan

da la lniclan a traves del mercantilismo, puesto que la de-

manda del anll prOVlene de estos mercados. Y Espana al fi

nal de su dominacion ya solo representa el control politl-

co-formal sobre las colonias. 

De tal manera que al desaparecer ese obstaculo con la 

declaraclon de independencla, Inglaterra a la cabeza efec-

1 
J 

tua en 1824 el primer emprestito a la Federacion de Centro 

Amerlca, hipotecandole las rentas de tabaco y alcabala mari , 

timas. A su vez la mayoria de la producclon anilera es co-

locada en el mercado londinense. 

Con EE.UU. el prlmer gran contrato comerclal 10 rea

liza este pais en 1853. Y a partlr de 1862 estrecha rela-

clones dlplomaticas al recibir oficialmente al Minlstro R~ 

sidente del mismo. Pero ya en 1847 se Ie considera una Re-

publlca llamada a ser "amiga, allada y protectoral' ante las 

d ~ 14/ agreslones europeas y e otros palses. -

14/ Ver "Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salva
dor, en la Republlca de Centro-Amerlca". No.1, mar
zo 23 de 1847. Articulo "Legacion a los Estados Uni
do s", p. 20. 
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E1 dlp10matico en referencia tiene una lmportante par 

tlcipacion en los conf1ictos po1itlco-mi1itares de los pai-

ses centroamericanos; tamblen en los lnternos de 1a c1ase 

dominante de aqui. Asi entre 1862-63 es solicltado como tes 

tigo en las conversaClones entre Rafael Carrera presidente 

de Guatemala y Gerardo Barrios de este pais; pero fina1mente 

no apoya a este (10 mismo hac en los otros goblernos centro

amerlcanos). Por su 1ado los ing1eses si ayudan a Barrlos; 

no obstante es fusi1ado en 1865. Con e110 recupera e1 poder 

Francisco Duenas que reclbe e1 apoyo de Carrera y mas ade-

1ante, en 1871 es depuesto por un goblerno "Revo1ucionario". 

Duenas se aSl1a en 1a Legacion Norteamerlcana, pero es en

tregado a1 nuevo gobierno.1~/ (Duenas es uno de los funda-

dores de 1a actual oligarquia sa1vadorena. Y por su a1ian

za con 1a Ig1esla, 1a llbertad de cu1to no se habia 10gra

do hasta entonces). 

La riva1idad entre EE. UU. e Ing1aterra por a1canzar 

su comp1eta hegemonia en 1a reglon, se profundlza a partir 

de 1889 para 10grar 1a exportaclon de capita1es; inlCiand~ 

1a los ing1eses a traves de emprestitos para construcclon 

de ferrocarrl1es y despues caplta1 bancario. La crisis eco 

nomlca y financlera que Vlve e1 pais en 1895 mas 1a prime-

15/ Ver "Hlstoria de E1 Salvador Anotaciones Crono1oglcas" 
de Franclsco Monterrey, pp. 353-361. 
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ra gran crisis del cafe en 1897, debleron ser factores de-

C1S1VOS para favorecer esta otra forma de penetraclon eco-

nomica. 

Pero la herenCla ldeologlca de Espana conformada por: I 

su doctrlna religlosa, concepciones e ideas juridlcas, mo-

rales, estetlcas, politlcas y fllosoflcas, persiste frente 

a la ldeologia burguesa que proviene de esas sociedades. En 

carnandose en las luchas fratricidas entre los gobernantes. 

Mueren fusllados: Franclsco Morazan en 1842 y Gerardo Ba

rrlOS veintltres afios despues. Ambos con simpatia haCla la 

cultura europea (Paises Bajos, FranCla e Inglaterra), que 

enfrentan la reaccion del clero y del sector politico mas 

tradiclonal, que obstacullzan la introduccion de elementos 

capltallstas en las relaClones de producclon, que son pro-

ducto del desarrollo del capital mundial en ascenso. 

La Ig1esla Cat6lica Vlene resistlendo desde entonces 

en forma tenaz y con decreciente eXlto su desp1azamlento. 

Desde 1832 deja de percibir los diezmos por decreto oficla1, 

que estab1ece 1a contribuc16n dlrecta y de los diezmos se 

dice que, "( ... ) perdieron todo el prestigio re1igioso y se 

1 ... d 1 . ~ " 16/ oponen a os prlnclplos e a conClenCla economlca .... -

El golpe mas fuerte 10 reclbe en 1881 cuando se decreta la 

16/ Monterrey. 2£. cit., p. 224. 
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\: abollclon de las formas comunales de producclon, vlnculadas 

economlcamente a la Iglesia a traves de las Cofradias y Her 

mandades. 

El trlunfo de la propledad prlvada sobre la tierra con 

la abollcion de la propiedad comunal, genera nuevas relacl~ 

nes de produccion a traves del cultivo del cafe, basadas en 

la sobreexplotacion de enormes cantldades de familias, que 

son despojadas de sus medlos de subsistencla y obllgadas a 

incorporarse al mercado de traba)o, lntegrando el e)erclto 

de reserva para ser utillzado durante periodos breves en 

las relaciones capitallstas. 

De manera que a finales del siglo XIX ha quedado art~ 

cuI ada esta economia en su prlmera fase, con el capitalismo 

mundlal. Con la singular manera de incorporar relaciones ca 

pltallstas a las relaciones no capitalistas sin modlficar 

su funcionamiento; pero definlendolas en el marco global de 

la economia. Fenomeno que Marx y Engels interpretan al decir 

que: 

"( ... ) El hecho de que a los propieta
rios americanos de plantacl0nes no so
lo los denominemos capitalistas, sino 
que 10 sean, se basa en que esos plan
tadores existen como anomalias dentro 
de un mercado mundial fundado sobre el 
traba)o llbre ( ... )" 17/ 

17/ Engels. Op. cit., p.165. 
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De ahi que a esta form~ de capitalismo suele califi

carse de "capltallsmo deformado". 

Los resultados de todo este periodo son complejos, se 

ha formado una burguesia agro-exportadora y financiera (oli 

garquia); y los comerClantes convertidos en capltalistas mer 

cantiles. Por otro lade el trabajador directo de la tierra 

exproplada, convertido en trabajador "libre". Sobre esta ba 

se se constltuye un Estado ollgarquico liberal, que no debe 

interferlr en las fuerzas del mercado, pero si debe crear 

las condlcl0nes para que estas puedan desarrollarse llbre

mente. l.§./ 

Como es de esperar, la lnfluencla europea es signifi 

catlva en la forma de vida de la clase dominante. Ha contri 

buido el flujo de lnmigrantes, que aportan conoclmientos en 

cuanto a tecnica, lndustrla liviana en pequena escala, en 

la educacl0n, etc. Tanto el idl0ma ingles como el frances 

son incluidos en la ensenanza secundaria. 

Desde 1841 los periodicos difunden ideas con el fin 

de unlflcar la ideologia nacl0nal. Exaltan la educacion co 

mo rasgo declsivo para la diferenclacion social; por 10 que 

no bastaba la tenencia de riqueza. Ese mlsmo ano es funda-

18/ Ver "Acumulacion Orlginarla y Desarrollo del Capitalis 
mo en El Salvador" de Rafael Menjivar, p. 131. -
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da la un1versidad nacional. La educacion pr1maria 51 b1en 

es obl1gator1a, es deficiente en los centros oficiales. Hay 

centros de educac10n secundarla oflciales y particulares; 

y desde 1847 se fundan escuelas de artesanos y Normal. 

La llbertad de culto ha favorec1do la penetraclon de 

sectas protestantes. De EE. UU. llega el evangelio a traves 

de la "Mls1on Centroamerlcana" en 1897. 

Las reallzaclones del arte son producto de la mezcla 

de la herencia colonlal con 10 nuevo que pro cede de Europa. ' 

Esto se evidencia en las obras de construcc1on importantes 

de las princ1pales ciudades; apreciandose la mezcla de es-

tilos arquitectonicos en que dominan los renacimentistas y 

1 -" 19/ 
c aSlCOS. -

La masa trabajadora en su gran mayoria campesina, su 

fre las peores condiciones econom1cas, educacionales, hi-

gien1cas, etc. Su vida espirltual queda tributaria de las 

tradiclones y ritos religiosos fundamentales. Y solo en 

1898 efectua un movim1ento agrario como reaccion campesina 

ante la Ley de Ext1ncion de Comunidades Indigenas y EJidos. 

Entre las dos clases fundamentales se ha configurado 

19/ Ver "Historia de la Arquitectura Contemporanea en El 
Salvador" de Oscar M. Monedero, pp. 14-39. 



una capa soclal medla, lntegrada en su gran mayoria por ar

tesanos y pequefios comerclantes, slendo la mayoria mestlzos, 

algunos europeos y algunos lndios con cierto nlvel de educa 

clon. 

Al lnicio del presente siglo el cafe llega al 81% del 

valor exportado. Esto expllca la fundaclon de la Guardia Na 

cional en 1911 como una policia rural para el control en el 

campo y en 1912 la abollcion total de las tierras comunales. 

El eXltO de los salvadorefios con el cafe contrasta con 

los intereses de Inglaterra y EE. UU. de avanzar en moneti

zar estas economias; se aVlva la lucha interna entre secto

res pro-norteamerlcanos y pro-lngleses, tornandose mas en

carnlzada y abierta. 

La esclsion en la clase dominante se manlfiesta clara 

mente entre 1911-27. Manuel Enrique ArauJo goblerna un cor

to periodo entre 1911-13, a causa de ser asesinado, siendo 

muy caracteristlco este periodo. El refuerza el slstema ml

lltar en el pais con la asesoria de los espafioles. Tiene p~ 

siclones antlnorteamerlcanas, manlflestas en su propuesta 

a Honduras y Nlcaragua para formar un organismo financiero 

centroamerlcano; eVltando asf los prestamos para el funclo

namlento estatal y de los ferrocarriles. Efectua medldas de 

corte popular. 

..L I -



Por primera vez el panorama politlCO se amplia al acu 

dlr el sector oligarqulco a la busqueda del apoyo popular y 

entre 1914-29 las fracclones en pugna permlten la organiza 

clon popular. 

ArauJo representa los lntereses burgueses ingleses, 

es la fraccl0n de la ollgarquia que esta en franca decllna

clon. Al recuperar el poder la otra fraCClon, esta facillta 

la entronizacion de la influencla norteamericana, la "Dina~ 

tia" Melendez-Quinonez, especificamente con el goblerno de 

Jorge Melendez, 1919-23, todavia en el periodo de su ante

cesor hubo Oposlclon a la lntervencion de EE. DD en Centre 

america. Pero en 1923 se da la deflnltiva excluslon de los 

lngleses en todos los rubros economicos. El gobierno de Jo~ 

ge Melendes traspasa integra la deuda publlca de El Salva

dor a EE. DU. en 1922, que sirve para pagar la deuda con 

los lngleses. El gobierno reprime las protestas estudlanti 

les que se oponen a estas negoclacl0nes. , 

Para lmpulsar el proyecto burgues son llamados los 

artesanos y los campeslnos a dar su voto, los lntelectua

les que coinciden con el proyecto ante la perspectlva del 

progreso social, entre estos: Alberto Masferrer, Ambrogl, 

Juan Ramon Urlarte y Gavldia, desarrollan una lntensa la-



bor a traves de periodicos y revlstas, intentando crear una 

conclencla nacional favorable a la nueva organizaclon social 

que esta reallZandose. 

Se permlte la organlzaclon de los prlmeros sindicatos 

de trabaJadores, aunque no existe legislaclon al respecto. 

Esto da paso a la fundacion de la primera forma de asocia

Clan de las masas trabaJadoras, la 1IReglonal de Trabajado-

res de El Salvador1l, que en 1929 cuenta con 41 sindicatos, 

a 10 sumo eran Clnco las organlzaciones con caracter~stlcas 

proplamente proletarias, la mayoria mas marcado su caracter 

artesanal. Para unlflcar su ldeologia funda su propio perio 

dico 1IEI Martill0 1l y una 1IUnlversldad Popular1l donde lnte-

lectuales liberales ensefian teorias sociales de la epoca. 

Una condlcion importante subyace en este movimlento 

de las masas trabaJadoras, en su conciencia nuevos conteni 

dos se desarrollan, el conformlsmo y el fatalismo son des 

plazados por conceptos e ldeales reivindicativos y mas ade 

lante revoluclonarlos. La primera crlSlS mundlal aporta las 

condlciones concretas, una serle de medldas economicas que 

el gobierno impone provocan el descontento popular; suman-

dose la lnfluencla que eJercen en la epoca la revoluclon 

sovietica y la meXlcana en las masas trabajadoras; la llt~ 

° dO f 0... 1 20/ ratura marxlsta tlene gran 1 uSlon entre os artesanos. -

20/ Rafael Guidos Vejar. "Ascenso del Milltarlsmo en El Sal 
vad~r". El Salvador, 1986, p. 88. 



No obstante, el nlvel de desarrollo de las fuerzas producti 

vas, y las divers as ldeologias en los trabaJadores origina 

su dlvlslon en este nlvel de su conciencla; influyendo las 

doctrlnas: reformista, anarqulsta y marxlsta. 

Es epoca de lntensa activldad politica. En que se su-

pera la tradicional contlenda de 5610 dos partldos politi-

cos· llberales y conservadores. Se fundan partidos sobre la 

base de obreros, lntelectuales y campesinos, a estos se les 

ofrece repartimlento de tierras y mejoras salariales, que 

son relVlndlcaClones contrarlas a la expansion cafetalera 

que se da en ese periodo. 

Las organizaciones estudiantlles, que participan en 

la denuncia de la represion, la demagogia y la perdida de 

la soberania ante la lnfluencia extranjera, principalmente 

de la norteamerlcana que se profundlza, tampoco escapan a 

las diversas corrlentes ideologicas antes mencionadas. 

El trabajo de los grupos marxistas dentro de Ia Re-

gional se inicia en 1925 y "AI fInal de la administracion 

de Quinonez, los grupos marxistas habtan, practicamente, 

desplazado a las otras corrlentes ldeologicas en la Regi~ 

nal y se dedlcaban a organizar los sindicatos en la zona 

rural".2!/ En 1929 que surge el Partido Comunista Salva

do reno y entre sus fundadores esta Agustin Farabundo Marti, 

21/ GUldos Ve]ar. Op. Clt., p. 92 
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el prlmer secretario general, trabaja en la clandestinldad 

(situaci6n que perdura hasta el presente). Y dentro del cor 

to periodo en el que se permlti6 la formaci6n de sindlcatos 

en el campo, en forma mas 0 menos reprlmida, desde 1929 a 

prlnclplos de 1931 baJo la presidencia de Pio Romero Bosque 

y Arturo Araujo, los comunistas reallzan su labor en la po-

blac16n suburbana y del campo; donde la crisis econ6micaor~ 

glnada por la caida de los preclos del cafe era mas sentida. 

Logran penetrar las Cofradias. 

El amblente politico de la campana de Araujo despler-

ta esperanzas en los campeslnos, que dan su apoyo lncondl

cional a este. EXlste euforia popular. 

Hay indicios que Europa estlmula los nuevos concep-

tos en los programas de desarrollo, adoptados por los inte 

lectuales en apoyo a la fracci6n burguesa que impulsa su 

plan de reformas. Alberto Masferrer se opone al lmperlali~ 

mo, norteamericano sobre todo.2~/ Fue diplomatlCO en Bel

glca y este pais es desde 1926 el ldeal a seguir para diver 

siflcar la estructura productiva. Araujo es simpatlzante de 

la organizaci6n po1itica inglesa. Desde los primeros dias 

de su goblerno enfrenta la demanda de los campesinos y los 

obreros; e1 slstematico fracaso de su gobierno; enfrentan-

22/ Ver "Obras Escogldas" de Alberto Masferrer, pp. 459-460. 
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dose a la hostilldad del grupo exportador/beneficlador, de 

la Asamblea Legislatlva, las organizaciones populares, los 

estudiantes universltarlos que esperaban una posicion mas 

energlca; etc. Flnalmente los grupos que 10 llevan al po-

der Ie retiran su apoyo. Araujo es depuesto por un golpe m~ 

litar a los nueve meses de gobierno y con el fracasa el in-

tento de dlversificar la economia del pais. 

Los acontecimlentos lnternos dan paso a la agudlzacion 

de la contradiccion fundamental. Los campesinos adoptan la 
. 

forma de lucha vlolenta ante la represlon sistematica de que 

son objeto; desbordandose sus anlmos luego de haber partic~ 

pado en elecciones municipales formando el Partldo ComunlS

ta y ser victimas del fraude. Su levantamiento enfrenta tro 
o 

pas del e]ercito Y una organizacion paramilitar llamada "Guar 

dla Civlca", que sale en defensa de los terratenientes; se 

inicia el 20 de enero de 1932 y dura tres dias. La matanza 

se calcula en 30,000 muertos, algunos escritores sostienen 

que probablemente hayan side entre 15,000 y 20,000; en todo 

caso la diferencla en cantidad no aminora el rasgo cuallta-

tivo en el proceso historico. 

Esenclalmente el dinamismo que alcanza la socledad en 

este perlodo, 10 orlgina la contradicclon secundaria confor 

mada por la burguesla lndustrial en la lucha por su ascen-

so y la fraccion ollgarqulca que esta consolldandose a tra 



ves de la expansion latlfundlsta; expulsando masivamente al 

campeslnado para tal efecto. De ahi el curso particular que 

tlenen las masas campeslnas y urbanas. 

La burguesia lndustrlal para ascender busca apoyo en 

la pequefia burguesia, que para entonces se habia conformado 

y veia amenazados sus prop 105 intereses con la penetraclon 

economlca extranjera. Al fundlrse sus lntereses resulta una 

ideologia reformista, la que se encargan de estructurar los 

intelectuales y de difundlr para orientar al pueblo. La pren 

sa escrlta es el medio efectlvo. En consecuencia las masas 

trabajadoras no logran aclarar sus propl0s objetlvos en la 

lucha, que son parte de su ldeologia. Debe agregarse que la 

lucha en el campo tiene como baluarte la asociacion a tra

ves de la Cofradia, basada fundamentalmente en lazos etni

cos; por 10 que es de suponer que el movil conClente de su 

lucha arJllada, es la recuperacl0n de su tierra expropiada y 

no la solida allanza politlca con los trabajadores urbanos. 

No debe olvidarse la division secular entre indlos y mesti

zos, que representa un obstaculo real. 

El triunfo de la fracclon oligarquica Ie permite re

cuperar nuevamente la dlreccion y hegemonia, pero ahora con 

la modalidad de gobernar en fuerte allanza con los milita

res; inaugurandose con la dictadura de Maxlmillano Hernan

dez Martinez, que asciende al poder al fracasar Araujo. lni 



clalmente enfrenta la Oposiclon de los norteamerlcanos a su 

reconocimlento, por las clrcunstancias en que llega al po

der, flnalmente 10 aceptan en 1934. Asi es restaurado el apa 

rato de dominacion dlctatorlal; llegando hasta 1944 en que 

es derrocado Martinez con la participaclon popular. 

En 1945 se estructura y organiza la educacion medla, 

ello es un leve avance en la educaclon. 

Para 1946 el cafe reprcsenta el 85% del porcentaje del 

valor total de las exportaclones. Al mismo tiempo el culti

vo del algodon se va incrementando, ambos productos contri

buyen a la artlculacion de la economia con el capitalismo 

mundial. EE. UU., que es el prlncipal comprador consollda 

su domlnacion; reforzandose a la vez el modelo de acumula

cion lnterno, que da por resultado la eXlstencla de una oli 

garquia conformada completamente (constituida por los bene

ficiadores-exportadores-banqueros-grandes caflcultores), a 

la cual se enfrenta una masa campesina tamblen completamen

te formada. 

A partir de los afios cincuentas cambios significati

vos se producen en la sociedad salvadorefia. La economia sal 

vadorefia en el periodo de post-guerra tiene un acelerado 

proceso de creclmlento, debido a la reapertura de los mer

cados mundiales. Pero a partir de 1954 debldo a la "cri

SlS de exportaclon", el capltal nacional entra en allanza 



con el capltal extranJero, ascendlendo al 72% la lnversion 

extranJera dlrecta (lED) de orlgen norteamericano. 

Cambios superestructurales son expllcados a partlr de 

este fenomeno. Se legallzan los sindicatos en 1951; pero "mu 

chos lideres fueron encarcelados, eXlliados, 0 tuvleron que 
23/ 

entrar en la clandestlnidad poco despues de la legallzacion". 

Paralela emerge la dirlgencla del sindicallsmo antlrrevolu-

cionarlo, allada con el goblerno. Segun Whlte, entre 1957-58 

ya se evidencla la estructura actual del slndicallsmo, con 

la lzqulerdlsta Confederaclon General de TrabaJadores Salva-

dorenos (CGTS), y la antlcomunista Confederacion General de 

Sindlcatos (CGS), esta asegura Roque Dalton "( ... ) slgue la 

linea de la ORIT y de la Embajada Norteamerlcana ( ... )".2!/ 

La Universidad de El Salvador, comienza un proceso de 

reformas y modernizaclon. 

El Partldo Comunlsta es hasta esta dec ada que se recu 

pera y entra en escena politlca en 1959; lntentando su acce 

so a la vida legal a traves del Partldo RevoluClonarlO Abrll 

y Mayo (PRAM), pero su registro legal fue rechazado por el 

gobierno. 

23/ Alastalr Whlte. "El Salvador". El Salvador, 1987. p. 
276. 

24/ Dalton. ~ Clt., p. 202. 
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E1 Estado, que habia lniclado una mayor partlclpaclon 

desde 1a decada anterior, centra su po1itlca y esfuerzos en 

el desarrollo de un proceso de industrlalizaclon, basicamen 

te sustltutlva de productos no duraderos; ellmlnandose toda 

poslbllldad al surglmiento de una industrla nacional. Se de 

cretan una serie de 1eyes para permitlr 1a mayor inversion 

extranjera en e1 pais. Esta actlvidad estata1 tiene su base 

en el cambio de actltud de 1a burguesia agro-exportadora, 

que se ve 011gada a partlclpar en este proceso como medio pa 

ra bus car e1 forta1ecimiento de su acumulaclon. Vil1aherre-

ra y Martinez en su estudio sostlenen que: 

"Es precisamente ante las necesidades 
tecno1ogicas que 1a burguesia sa1vado 
rena 'hasta entonces renuente a1 ingre 
so del capital extranJero en e1 paisl~ 
no tendria otra a1ternatlva que entrar 
en a1ianza con e1 capl tal extranj ero C ••• ) 
en e1 marco de 'modernizaclon capita11s
tal de que ha sido obJeto nuestra econo
mia como integrante del sector perlferi
co del sistema capitalista mundial". 25/ 

. 
En este marco economico y social se funda 1a te1eVl-

SIan en e1 pais. E1 7 de septiembre de 1956 por inlciatlva 

privada surge YSEB - TV Canal 6, cuando estaba en proyecto 

YSU -TV Canal 4. La television es impu1sada por miembros de 

la pequena burguesia con experlencia en la radio. 

25/ Santos OVldlO Vi11aherrera y Mauricio Martinez. "La In
serclon Actual de 1a Economia Sa1vadorena en 1a Economia 
Mundla1. La Inverslon Extranjera Dlrecta como un Mecanis 
mo de Inserclon". E1 Salvador, 1984, p. 153. 



2. Situacion Problemat1ca. 

2.1 Tendencia del Problema y Situacion Actual. 

El Canal 6 comienza saliendo al aire dos horas diarlas 

de 6 a 8 pm., con partlcipaclon de artistas e intelectuales 

salvadorefios en programas de entretenimlento y noticias. 

El segundo canal es inaugurado a finales de 1958,YSU -

TV Canal 4, con mayor programacion en vivo, en que se desa-

rrollan artistas y tecnlCOS nacionales. 

Pero el funclonamlento de los dos canales es critico, 

la situaclon del mercado no esta suficientemente madura para 

sostener los dos canales de televlslon, con todo su costa 

operatlvo.2~/ Esto origino probablemente la lntegracion de 

los dos canales a traves de la socledad Telecentro en 1959; 

con el Canal 8 como repetidora del Canal 6 (desintegrandose 

en 1966, al quebrar las dos ultlmas empresas; queda el Canal 

4) . 

En la socledad salvadorefia existe expectativa por ha

cer de este medio de dlfuslon, un lnstrumento eflcaz para 

elevar e1 nive1 cultural de la poblacion. Esto se capta en 

la prensa escrita, que comenta las actividades que realiza 

la televlslon. 

26/ Ver "De vlsta y Oidas". de Jose Davld Calderon. p. 130. 
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La penetracion de EE. UU. a traves de este nuevo me-

dl0, es por 1a pub11cldad comercia1 de sus productos indu~ 

trla1es, tambien en las series policiacas (que complten con 

el cine meXlcano), caricaturas, etc. Pero en general, es 

1a Juventud de 1a cludad que esta dando muestras de 1a aSl-

mi1acion del mode10 de vlda norteamericano. De 1a juventud 

de esa sociedad adopta e1 vestuarlo, 1a muslca, un compor

tamiento estereotipado a traves de "pandil1as" y "c1ubes ju 

veni1es"; contribuyendo sistematlcamente a e1lo e1 Clne y 

1a radlo tamblen. 

En 1959 como consecuencia de 1a ~risls del sector ex-

portador, aumenta 1a desocupacion y 1a actividad economica 
-

entra en profunda crlsis. EE. UU. aumenta 1a cuota de azu 

car asignada a El Salvador a1 suprlmir 1a cuota a Cuba. 1m 

. pulsa e1 programa "A1ianza para El Progreso", pero la bur

guesia agroexportadora se opone a sus p1anteamlentos refor 

mlstas, que logra modular hasta encontrar puntos de conver 

gencla. En el espectro politico de Latinoamerlca la Revolu 

clon Cubana ha marcado una nueva epoca. 

Es impu1sado el mode10 desarro111sta para la region, 

por 10 que se inicia un proceso acelerado de crecimiento 

del sector industrial para 1a sustituclon de importaciones, 

en base a1 Mercado Comun Centroamerlcano; que entre 1962-66 

dinamiza 1a economia, en camblo entre 1966 - 69 su rltmo de 

28 



creclmlento baja sustancialmente. Es tal la tension en el 

area, que en 1969 se produce la guerra entre este pais y 

Honduras. 

La crisis economica y la vlrtual sumislon del gobier 

no a los planes norteamericanos en la region, orlglna la 

protesta popular, observandose una lzqulerda cada vez mas 

mllltante. Es presidente el Coronel Jose Maria Lemus, quien 

adopta medldas represivas, al no lograr controlar la crlS1S 

es depuesto mediante un golpe de Estado, una Junta CiV1CO-

Mllltar asume el poder, que a su vez es depuesta por auto-

rlzar que participe en eleCClones el Partido Abril y Mayo. 

El regimen mllltar se restablece y se impulsan los planes 

reformistas del aparato productlvo; desvaneciendose la si-

tuaclon revolucionarla y logrando considerable estabilldad 

el regimen hasta 1966. 

En esta decada se fundan varios partidos politlCOS, 

representando diversos intereses dentro de la actlvidad pro 

ductlva. En 1960 se forma el Partido Democrata Cristiano -

(PDC) que segun Dalton se trata de un: 

"Partido de orlentaclon social-cristla
no y clerical, representa los intereses 
de un sector de la oligarquia salvadore 
fia y de los grandes industrlales y asi~ 
mlsmo sigue fielmente la linea del lmpe 
rlalismo yanqul contra Cuba, el mundo so 
clallsta y las luchas de llberacion de 



1\ 

los pueblos del mundo". 27/ 

El Movimiento Naclonal Revolucionario (MNR) en 1965, 

que se basa en la doctrina del Soclalismo Democratlco. El 

Partido Popular Salvadoreno (PPS) fundado principalmente por 

terratenientes de occldente. El Partido Union Democratlca 

Nacionalista (UDN) , con prestiglo intelectual y una poslclon 

reformista. 

El Estado aumenta sustancialmente el presupuesto de 

la Unlversldad de El Salvador, por 10 que esta se amplia al 

abrir sus flllales en Santa Ana y San ~iguel; a la vez re-

forma sus planes de estudlo con flnes de modernlzacion. 

En 1966 es fundada la primera unlversidad privada en 

el pais, la Unlversidad Centroamericana Jose Simeon Canas 

(UCA) que tiene sustentaclon catolica. 

Pero en el campo, como antitesis de la vlda urbana, 

no se permite nlngun slndlcato de trabajadores agrlcolas ni 

tampoco huelgas. Y la situacion educativa sigue inaltera-

ble. 

Dentro de la breve recuperacion economica la teleVl-

slon se amplia, con la fundacion en 1965 de un nuevo canal, 

YSR-TV Canal 2. Se inlcla con el programa catolico "El Mi-

27/ Dalton. 2£. clt., p. 205 
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nuto de Dl0S" de media hora de duracion los dfas domingos. 

Aumenta gradualmente su programaclon y es el prlmero que In 

troduce las telenovelas. Un ano despues el Canal 6 con su 

repetldora Canal 8 desaparece. 

En 1962, en el Canal 4,la Iglesla Catolica mantlene 

un programa religioso los dias domingos "La Santa Misa". 

Posteriormente sale al aire en este mismo canal, otro pro-

grama religioso "La Iglesia EvangellCa" conducido por el 

norteamerlcano Pablo Finkendlnder, conocido internacional-

mente como "Hermano Pablo" a traves de programas radiales 

dlarlos. 

EE.UU. impulsa a traves del gobierno una Reforma Edu 

cativa, en que elimina de los planes de estudio la ensenan 

za del ldl0ma frances y queda solamente el ingles. 

La actividad politlca popular gradualmente se lnten-

sifica a partir de 1966, los trabaJadores y los maestros 

realizan movimientos huelguistlcoS de fuerte impacto para 

el regimen. Como respuesta aparece el Escuadron de la Muer 

te, llamado "Mano Blanca"; y la organizacion paramilitar 

"ORDEN" (Organizacion Democratlca Nacionalista) tiene una 

mayor labor de choque contra las masas. Esta ultima segun 

Whlte, comenzo en la semiclandestinldad en los anos 1961-65, 

ba]o el ala de la Guardia Naclonal, cuyo objetivo es la ac 
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tlvldad antlrrevoluclonaria de dlversa clase, es basicamen-

te antiguerrlllera. 

La economia salvadorena a flnales de la dec ada experi 

menta un nuevo fluJo de las economias centrales, es la com-

petencia de Alemania Occidental y el Japan, que Junto a EE. 

UU. se convierten en los principales paises con que comer-

Cla El Salvador. Tambien la yuda extranjera con caracter de 

prestamos se increment an en esta decada. En la misma propor 

cion se pierde autonomia polltica ante el pals prestamista; 

estando EE. UU. a la cabeza, cuya lmagen, a traves de los 

medios masivos de comunicacion, la presentan los gobiernos 

como el pais "amlgo y protector", sin mencionar las formas 

de pago y las condiciones que los rigen. 

Los vlnculos economlcos que atan al pais con Estados 

Unidos han hecho su efecto en la vida espiritual de la so-

cledad. La nueva generaclon a partir de la decada de los cua 

rentas ya no es portadora de los rasgos culturales procede~ 

tes de Europa. La pequena burguesia surgida gracias a los 

camblos economicos, ha formado su conciencia en intima rela 

cion con 1a deformaclon ideo1ogica que ha impuesto e1 capi-

ta1ismo dependiente. La reaccion ante este proceso, asegu-

ra Whlte, 

"c ... ) es reClente y su expreslon esta 
todavia conflnada a 1a Universidad CLa 
oposlcion a1 lmperla11smo norteamerlca 
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no es muy anterlor, pero no es Slno has 
ta aproximadamente 1969 que se ha pres~ 
tado atenclon a la penetraclon ideologl 
ca como parte del mismo)". 28/ -

Esto ultimo debe ser producto de la crlsis estructural 

que se agudiza en 1969, que es tan profunda como para lmpul-

sar la consolidacion del movlmiento de masas, en razon dlrec 

ta al autorltarismo y represion del regimen. Pasando en mar

zo de 1970 a adquirir concrecion la primera organizaclon p~ 

litico-mllltar de tipo lnsurgente, como esclsion del Parti

do Comunista. La fraccion de izqulerda de dlCho partldo, en 

cabezada por Cayetano Carplo funda las "Fuerzas Populares de 

Llberaclon" (FPL). Despues surge el "Ejercito Revoluclonario 

del Pueblo" (ERP) en 1972 y en 1975 las "Fuerzas Armadas de 

la Resistencla Nacional (FARN). A este respecto, Italo Lo

pez V. y Victor A. Orellana expllcan: 

"Estos grupos armados tlenen la caracte
ristica especial de haber logrado fuertes 
vinculaciones organlcas con los frentes 
politicos de masas, situacion diferente a 
la de otros paises latlnoamericanos". 22./ 

Mlembros del sector intelectual de la pequefia burgue-

sia han adqulrido clara conClenCla, de que el tipo de lndu~ 

trlalizaclon impuesto al pais no puede erradicar la pobreza; 

28/ White. 2£. Clt., p. 221. 
29/ Italo Lopez Vallecillos y Victor AntonlO Orellana. "La 

Unidad Popular y el Surgimlento del Frente Democratico 
RevoluClonarlO". ECA, El Salvador, 1980, P. 192. 



antes blen, contribuye a la sobreexplotac16n de la clase 

trabajadora e inicia su actlva partlclpacion dentro de la 

lzquierda, desde las diferentes formas de lucha. 

El lmperlallsmo norteamericano ejerce nuevas preslo-

nes econ6micas y politlcas en 1970 sobre el goblerno de Fi-

del Sanchez Hernandez, para que eche a andar un programa de 

reformas. El mas notable por su publicidad es el proyecto 

de Televis16n Educativa, cuyo trasfondo es develado porWhite 

cuando dice que es financiado por A.I.D. 

"C ... ) Cen 1971, con un prestamo de 1.5 
millones de d6lares) C ... ) El equipo ha 
debldo ser comprado en el extranjero de 
modo que el dlnero prestado, 0 gran par 
te de el, 'se va del pais dos veces', nna 
en la forma de pago por el equipo y lue
go otra vez como pago de la deuda". 3Q/ 

Es decretada la Ley de Fomento de Exportac16n y EE. 

UU. concede una cuota en el mercado de carne al pais. 

La Universidad de El Salvador es intervenida en 1972, 

slendo presidente el Coronel Arturo Armando Molina. 

La Iglesia Cat6lica por su lado, en esta decada co

mlenza a divulgar su preocupacion por la problematica socio 

econ6mica del pais y expresa su simpatia por una reforma 

agraria, concretando un sector de la misma, acciones ten-

30/ White. Q£. cit., p. 300. 
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dientes a dinamlzar el sector rural. A nivel nacional orga-

niza grupos de reflexlon en el campo, con intenclon de impul 

sar la organlzacion cooperativa sobre la base 0 concepclon 

religiosa, como la opclon mas eficaz para resolver su~ pro-

blemas concretos. 

En respuesta, el reglmen reprlme slstematicamente. Es 

to lmpulsa la organizacion y surgen la "Federacion Crlstla-

na de Campeslnos"(FECCAS) a flnales de 1974 y casi paralela 

mente la "Unlon de Traba] adores del Campo" (UTC) en 1975. (Po~ 

terlormente se radicallzan y constituyen frentes revolucio -

narios). 

En este periodo se empieza a conflgurar la unidadobre 

ro-campeslna y su articulacion con otros sectores sociales. 

Un pequeno avance se ha producldo en la televlsion en 

tre 1965-75. Se aprecia en 10 siguiente: al fundar el Esta-

do en 1973 la Televislon Educatlva con los canales 8 y 10 

en que se lmparte ensenanza basica a traves de teleclases; 

y la television privada al fundar el Canal 6 a color, con 

solo una hora de programacion naclonal, ya que en su mayo-

ria es extranjera (EE. UU. Y Mexlco). A partir de enero de 

1965 ya aparecen publlcadas las programaciones en diarios 

locales, bajo el patroclnlo de casas comerciales. Al compa 

rar el tiempo dlarlo que sale al alre (de lunes a sabado) 

la televlslon comercial se aparecia un incremento de 8 ho-



ras diarlaS; siendo en 1965 un promedlo de 18 horas entre 

los Canales 4 y 6 Y en 1975 un promedlo de 26 horas entre 

los tres canales: 2 , 4 Y 6. Desde 1966 e1 grupo Eserskl vie 

ne conflgurando un monopo1lo dentro de 1a te1evislon prlva 

da. 

Para entonces 1a penetrac16n ldeo16glca de Estados 

Unidos en e1 pais es mas eVldente. A este respecto White ob 

serva una gama de manifestaciones del fen6meno a traves de: 

1a musica en 1a radio comercla1, fuera de una radlodlfusora 

especla1izada en muslca ranchera, e1 resto mantlene una al

ta proporcion de canciones pop norteamericanas 0 1atinoame

ricanas inf1uencladas por 1a norteamericana; e1 bombardeo cQ. 

mercla1 a traves de los medios de comunlcac16n masiva, que 

empuJa a 1a praCtlCa del consumlsmo; los Clnes genera1mente 

exhlben pe1icu1as norteamerlcanas, aunque en aque110s sec

tores popu1ares persiste 1a preferencia por pe1icu1as mexi 

canas; una fuerte inf1uencla para 1a exp1icacion de 1a rea

lldad, 1a ejercen las revlstas norteamericanas popu1ares en 

espafio1 que tienen una gran venta, las que a su vez son imi 

tadas por revlstas 1atlnoamerlcanas; e1 sector oeste de 1a 

caplta1 en que se ha desarro11ado el area residencia1 de 1a 

burguesia y un estrato de 1a pequefia burguesia, esta adqul

rlendo ace1eradamente 1a aparlencla de una ciudad norteame

ricana, e1 ancho de las calles y 1a pro1lferaci6n de anun-
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C10S a 10 largo de los arrlates en el frente de los edifi-

cios, el princlpal destino de la burguesia es ahora la ciu 

dad de Mlami. En suma, un sector del pais se va convirtien

do en la imagen de Estados Unldos; sin embargo otro mucho rna 

yor permanece lnalterado. 3!/ 

Tamblen la Iglesia Cat6l1ca enfrenta la penetracion 

ldeologica de EE. UU., a traves de la conversion del 20% de 

la poblaclon a una u otra secta de las iglesias protestan-

tes. 

El movimlento popular muestra creciente presencla ra-

dical en la vida del pais, para 1974-75 las organizaciones 

de masas "Frente de Acclon Popular Unificada" (FAPU) y "Blo 

que Popular Revolucionario" (BPR) efectuan un intenso traba 

jo de coordinacion y proyeccion politica. Por consecuencla 

pas a el goblerno a manos de un grupo mas radical. Y se pro-

ducen los prlmeros slntomas de dlscrepancia al interior del 

cuerpo de oflClales de la Fuerza Armada. En 1976 el gobier

no del Coronel Arturo Armando Mollna intenta realizar refor 

mas a la estructura de tenencia de la tierra y divulgar el 

Proyecto que es parte de la l1amada "Transformacion Nacio

nal" y dlsefiado como tlModernizacion Estructura1 Capitalista 

en el Marco de la Seguridad NaClona1". Pero la oligarquia 

31/ Ver "E1 Salvador" de Alastair White, pp. 219-221. 
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tradlclonal se opone tenaz y abiertamente a la Ley de crea

clon del Primer Proyecto de Transformaclon Agraria, a traves 

de la "Asoclacion Naclonal de la Empresa Privada" (ANEP) y 

la fracclon terrateniente mas recalcltrante se organiza y 

constituye su propio frente al que llama "Frente de Agricu1:. 

tores de la Region Oriental II (FARO). En la campana publici

tarla que realizan blanden la bandera del antlcomunismo. Fi 

nalmente logran que Mollna desista. Y con el poder economi-

co Y politlCO que han logrado retener, buscan para suceder 

en la presidencla del proximo gobierno a un elemento de su 

confianza. El General Carlos Humberto Romero tlene la mision 

de acabar con las agrupaciones populares que presionan por 

cambios estructurales, ahora con mas energia ante el fraca-

so del primer proyecto de transformacion agraria. Asi los 

grupos armados no oficiales emprenden su mislon de extermi-

nar las organlzaciones campeslnas, las mas importantes son: 

"Las Fuerzas Armadas de Liberacion Anticomunista de Guerra 

de Eliminacion" (FALANGE), "Union Guerrera Blanca" (UGB) y 

ORDEN. 

Las masas salvadorenas ante el ascenso al poder de 

Romero, como resultado de eleCClones fraudulentas 31/ y la 

represlon maSlva desatada, 

32/ Ver "La Unidad Popular y el Surglmiento del Frente De
mOCratlCO Revolucionario ll de Italo Lopez Vallecillos y 
Victor Orellana, p. 188-189. 
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c ... ) aprend1erOn, por su propia expe
r1enc1a, que solo lograrian 1mponer sus 
intereses por la vuerza y real1zaron un 
mult1tud1nario v1raje hacia la lucha ar 
mada. Este proceso desemboco en un ex-
traord1nario crecim1ento de las organ1-
zaciones politico-m1l1tares C ••• ) 3l/ 

La Un1versidad de El Salvador desempena una funcion 1m 

portante en el proceso que se viene desarrollando, hay un en 

lace organico con las act1v1dades grem1ales y politicas de 

las masas. Slrviendoles de apoyo en el esclarecimiento y de-

sarrollo ldeologico, tan lmportante para la tarea que han em 

prend1do: la de hacer su propia historia. 

El periodo es de gran agitacl0n politica y con los con 

slgu1entes efectos en la economia. 

La television es reforzada en sus programaciones de en 

treten1miento, el Estado a partlr de 1975 empiezaa diversifi 

car el funcionamlento de Televlsion Educatlva, dejando el ca 

nal 8 desligado de las teleclases y saliendo al aire en 1976 

con una programacl0n de 9 horas diar1as, que preferentemen-

te va dir1gida a ninos y adolescentes. Por tal razon, se ope 

ra un aumento en el total de horas de programacion por dia 

y asc1ende a 34 aprox1madamente. El Canal 4 d1sm1nuyo una ho 

ra diaria. 

33/ Marta Hdrnecker. "El Salvador" Partldo Comunlsta y Gue
rra Revolucionaria". 1988, p. 7. 
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La televislon lejos de ser un medio de apoyo a la In-

dustrla del clne, en la produccion de anunClOS nacionales es 

pecialmente, se conVlerte en fuerte consumidor del anuncio 

filmico extranjero, por no haber legislacion que 10 impida. 

Y los programas nacionales gradualmente han venido perdien-

do terreno desde la decada anterior. 

Dentro del desarrollo del mOVlmlento popular, en 1978 

aparecen las "Ligas Populares 28 de Febrero" CLP-28), con ac 

clonar amplio y partlcular estilo. En general las organiza-

ciones actuan de manera autonoma. 

En 1979 el movimiento de la lucha popular se manifies-

ta en acciones cualltativamente mas profundas, producen mo-

vimientos de solidaridad obrera en unidad con otros sectores 

populares. En este momento, sintetiza Valleclllos: 

"C ... ) la estretegia del movlmiento po
pular organizado, permltio que este no 
fuera derrotado ni aislado por la repre 
sion que pretendia su desmantelamiento~ 
Acumulo fuerzas e lmpulso una sollda opo 
sicion a la dictadura de Romero. Impor-
tantes jornadas se reallzaron sin la uni 
dad del movimiento popular C ... ) La op
cion esencialmente militar del regimen, 
amplio la represion y volco a otros sec
tores al lado de la oposicion". 34/ 

Esto ultimo engendra la unidad de un ampllo conjunto 

34/ Lopez Valleclllos, ~ cit., p. 193. 
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de fuerzas de dlversos sectores, (partidos politlCOS, sindi 

catos y asoclaciones campeslnas) con diferentes posiciones 

ldeologicas. Pero que van compelidas hacia la unidad por las 

condlclones objetivas existentes. Surge el "Foro Popular" 

en septlembre de 1979, con el obJetlvo de luchar por la con 

qUlsta de lila democracla y la llbertad" para el pueblo sal

vadorefio. Su Plataforma eVldencla la clara comprension del 

problema de la penetraclon lmperiallsta; que a traves de las 

transnaclonales explota e lmpide y dificulta el desarrollo 

autonomo y equllibrado de la nacion. 

En octubre del mismo ano el gobierno de Romero afron

ta su resquebraJamlento. EE. UU. ha suspendldo provisional

mente su ayuda mllitar. La "Organizaclon de los Estados Am~ 

ricanos" (OEA), ha comprobado la vlolaclon de los derechos 

humanos. Algunas misiones diplomaticas y comerciales en el 

pais se retlran, entre elIas Japon. Por 10 que una fraccion 

de la Fuerza Armada Salvadorena depone a Romero ellS de ese 

mes, con apoyo de los EE. UU. tacltamente. El referldo gol 

pe de Estado culmina con el ascenso al poder de civlles y 

mllltares que lntegran la "Junta Revolucionaria de Gobier

no" que proclama un plan de reformas y la promesa de respe 

tar los derechos humanos. Pero la politica represlva conti 

nuo. 

Por consecuencia el "Foro Popular" retiro su apoyo a 



esa Junta, en dlclembre. Ese mlsmo mes, tlene lugar el pri-

mer acuerdo unlflcador de las fuerzas revolucionarlas que 

agrupo a tres organlzaciones FPL, RN Y PCS (Partido Comuni~ 

ta Salvadorefio), dando origen a la "Coordlnadora PolitlCO Mi 

lltar", es el primer paso dentro del proceso unitario de las 

organlzaclones revolucionarlas. 

Es lmportante establecer como opera la television po-

co antes de la coyuntura dellS de octubre de 1979. Para 

ello se incluyen importantes datos del estudlo realizado en 

Junlo de ese afio por Francisco Jose Hasbun H., quien poruna 

semana investigo las transmlsiones de los canales comercia-

les 0 prlvados: 2, 4 Y 6. Y encontro que la tendencla de 

los tres canales, es dedicar como promedio el 80% en progra 

macion y el 20% a publicidad del tiempo total que sale al 

aire. La publicidad comercial constituye un bombardeo para 

el expectador. El canal 2 hace enfasls en programas de aven 

turas (41%) cuyos temas son: pollciacos, vaqueros, guerras, 

leyendas, robos, violencla, flccion, horror y suspenso. En 

segundo lugar las novelas y caricaturas. Los de tipo cultu 

ral, documental y noticieros con un total de 6%. El canal . 
4 tambien da prlorldad a los de aventuras (34%), en segun-

do lugar carlcaturas y suceSlvamente de novelas, musical y 

deportivos, De tipo cultural no tlene, y el unico notlcle-

ro (3%). EI canal 6 presenta una vocaclon impresionante ha 
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Cla la programaclon de aventuras (71%), luego un Clerto equi 

llbrlo entre carlcaturas y musical. Descarta totalmente los 

notlcloSOS, y los culturales y documentales una minima pro

porclon (0.79%).3i/ Otra investigacion, aporta que en forma 

global estes tres canales emlten el 33% de su programaclon 

nacional y el 267% es extranjera. 3£/ 

Con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, la 

fraccion oligarquica dentro de la clase dominante pierde su 

hegemonia politlca. El periodo en que gobierna la Primera 

Junta de Goblerno, mas bien es e1 transite a una nueva for-

ma de dominaclon de los Estados Unidos en alianza con la 

fraccion mas progresista de la burguesia. Es con la Segun-

da Junta de Gobierno que logra sentar las bases para la mar 

cha del proyecto de reformas, que desde hace mucho tlempo 

ha intentado en el pais. A traves de esta Junta se propone 

reforzar el Estado y hacerlo idoneo para implementar algu

nas reformas como la Nacionalizacion de la Banca, Reforma 

Agraria y la Nacionalizacion del Comercio Exterior; requi-

riendo para ello un acelerado flnanciamlento, que en con

cepto de ayuda 0 donacion y prestamos, proporciona al pais. 

35/ Ver "El Hombre Nuclear, tID Smolo de tecnocracia, analislS de 
contenido sobre la serie de Television", Franclsco J. Hasbful H. 
(Tesis), E1 Salvador, 1980, p. 29-40. 

36/ Ver "Los Medios de Comunlcaclon Social: Prensa, Radio y Televi
sion como Instrumentos para la Educaclon y 1a Cultura en El Sal 
vador", (Tesis) de Elena Juana Baron Romero, E1 Salvador, 1981. 
p. 134. 

BlBL10TECA C~NTtlAl\ 
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Mlentras, se produce una contraccion fuerte del capital na 

cional y la fuga de capitales pese a las medidas estatales. 

A la Segunda Junta de Goblerno que asume el poder el 

9 de enero de 1980, al pactar el Ejercito y 1a Democracia 

Cristlana, responde e1 movimiento popular buscando iniciar 

su unidad. Funda ese mes 1a "Coordinadora RevoluClonaria de 

Masas" (CRM). Mas tarde, en abrll del mlsmo ano se forma el 

"Frente Democratico Revolucionarlo" (FDR) que ag1utina a la 

CRM y a diversos sectores sociales entre estos una amplia 

representaclon de obreros, campesinos sin tierra, maestros, 

inte1ectuales, sacerdotes, profesiona1es y tecnicos, mi1ita 

res en situacion de retiro, pequenos empresarios agricolas 

e industriales, empleados publicos y privados, marginados y 

precarlstas; alianza que radica en su opcion por 1a construc 

cion de una sociedad justa, libre e independiente. 

El proyecto reformista se inicia junto con un prolon 

gada Estado de Sitio (que duro hasta 1987), un periodo de 

Ley Marcial y Toque de Queda. En las ciudades especialmen

te se intenslfico la represion sobre el movimiento de ma

sas, combinada con el Clerre y ocupacion militar de la Uni 

versidad de El Salvador, (es devue1ta cuatro anos mas tar

de) . 

Otro paso dan las fuerzas revo1uclonarias este ano, 

culmina el proceso de unificacion con la fundacion del 

..,...,. 



"Frente Farabundo Marti para la Liberacion Naclonal" ( FMLN ), 

que integra las cinco organlzaciones existentes ( a las tres 

prlmeras se agrupan el ERP y PRTC ). Es en 1981 cuando se ini 

cla propiamente la guerra, con la llamada Of ens iva General 

(0 Final) del FMLN, el 9 de enero. A partir de ella se produ-

ce la formac16n masiva de los frentes guerrilleros rurales; 

cobrando 10 militar caracter de factor. Y declina la lucha 

en la cludad. Este proceso se desarrolla desde este mes has-

ta la primera mltad de 1983. 

El movimiento revolucionario en el pais se consolida. 

En el confluyen una gama de sujetos sociales de la pequefia 

burguesia, obreros y campesinos; por consiguiente, portandi 

versas posiciones ideologicas, no obstante se unifican fren 

te a un objetivo comun, que es la independencia de esta so-

ciedad de la dominacion norteamericana. Por ella deviene 

Movimiento de Liberacion Nacional, dirigido por un sector in 

telectual de la pequefia burguesia en alianza con un sector 

de la Iglesia Catolica, protagonizado por las masas campesi 

nas esencialmente, cuyo accionar obedece a la estrategia de 
37/ "Guerra Popular Prolongada". -

Al madurar tan complejo proceso, EE. UU. en 1981 10-

37/ Ver "Dialectica del Desarrollo del FMLN, Readecuacion 
Estrategica de 1984" de Marco Antonio Grande, Revista 
Analisis, julio 1988, p. 32. 



gra lnstaurar un gobierno a traves del cual materializar la 

opcion de una guerra prolongada de desgaste, conocida como 

"Guerra 0 Conflicto de Baj a Intensidad", para manej ar el con 

flicto sobre el eje de la contrainsurgencia. Esta alternati 

va requiere fortalecer a la Fuerza Armada Salvadorena (FAES) 

para la proteccion de los intereses norteamericanos. En el 

proyecto norteamericano juegan un papel esencial los elemen 

tos de la pequena burguesia, que forman parte de la Democra 

cia Crlstlana y del ejercito (estos aceptan renunciar a los 

cargos politicos, porque ella a la larga asegura su futuro). 

Lo anterior permlte identificar el papel que esa amplia ca-

pa social que constituye la pequena burguesia, pasa a pro-

tagonizar. 

La campana de contralnsurgencia es ejecutada en dos 

fases, la prlmera entre 1981-1984 y la segunda desde 1984 

al presentee La prlmera fase es una "guerra de exterminio 

contra la poblacion, prlncipalmente de origen campesino, 

que supuso para el gobierno y el ejercito una altisima cuo 

ta de desgaste politico naclonal e internacional, en termi 

nos de legitimidad y apoyo, como consecuencia del asesina-

to, captura, desaparecimiento y desplazamiento de miles de 

familias,,3§/. Su objetivo fundamental consiste en impedir 

38/ Franclsco Alfredo Alvarez Solis. "El Desarrollo de la Estra tegia 
Militar Contrainsurgente y sus Implicaciones en la Sociedad ~980-
1988), Tesis, Universidad de El Salvador, 1989, p. 21. 



la derrota y restaurar la estabilidad mill tar. Por su lade 

las organizaciones revolucl0narias resisten y se desarrollan, 

hasta llegar a constitulrse en un poderoso ejercito irregular, 

que causa desgaste a la FAES. Al mismo tiempo el sabotaje a la 

economia y la infraestructura del Estado, implde la recupera-

clon economica. Esto da por resultado que nuevos sectores 50-

ciales se incorporen a la escena politica; recuperandose gra-

dualmente la lucha en la ciudad, Handal expllca: liEn 1983 las 

masas urbanas empiezan a darse cuenta de que realmente no so 

10 no nos han derrotado, sino que estamos avanzando ( ... )3~/ 

Desde la mitad de 1984 la Comandancia General del FMLN inicia 

el paso hacia la descentralizacion de las fuerzas armadas re 

volucionarias, con mas fuerza en 1985; produciendose asi el 

transite a una nueva etapa, superior, en la guerra de guerri-

lIas. Al mismo tiempo se impulsa la reactivacion de las masas, 

con miras a la lncorporacion de la poblacion a la lucha insur 

gente. 

La segunda fase de la campana contrainsurgente tiene 

como elemento politico la ejecucion de elecciones presidencia 

les, en que la Democracia Cristiana y su dirigente Ing. Jose 

Napoleon Duarte, asume el poder. Se trata de restituir la 

gestion de la adminlstracion politica del Estado, que se ar-

39/ Harnecker. 2£. cit., p. 78. 



ticula organicamente a la lucha militar contrainsurgente, pa 

ra efecto de lograr la legitimidad a largo plazo. Por 10 que 

es hasta 1984 que Estados Unidos logra, desde el Golpe de Es

tado de 1979, tener uno de los principa1es componentes que i~ 

tegran su proyecto hegemonico de reformas y contrainsurgencia. 

Pero con la sistematica oposicion de la fraccion oligarquica, 

que adopt a una creciente lucha polltica, de desprestlgio ha

cia el gobierno, que a su vez es apoyada por acciones millta

res (que evidentemente obedecen al esquema tradicional de 1a 

dictadura). 

De manera que desde 1984 a1 presente, el elemento po

lltico constituye e1 rasgo principal del conflicto. Se per

sigue ganar la voluntad popular, para ello el convencimiento 

ideo1ogico es fundamental. Dado que las masas juegan un pa

pel historico en toda revo1ucion, se trata de utilizar todos 

los medios para encauzarlas y controlarlas. Dentro del plan 

contrainsurgente la campana ideo1ogica va orientada a 10grar 

el convencimiento de 1a pob1acion, a trabajar y defender e1 

proceso democratico que se ha iniciado en el pals, que es me 

jor vivlr en medio de paz, 1ibertad y democracia que vivir 

bajo 1a dictadura marxista; siendo esto 10 que persigue e1 

FMLN. Y los mecanismos empleados conforman toda una estructu 

ra, a fin de adaptarla a la heterogeneidad economica e ideo

loglca de la poblacion. Por 10 antes dicho ganan relevancia 



los medios de comunicacion masiva por ser instrumentos cla

ves. 

La television constituye un medio valioso en la propa

ganda que va dlrigida a la poblacion urbana principalmente, 

ya que su expansion geograflca no ha side posible por las 

trabas que el desarrollo economlco desigual ha impuesto. 

Por ello las masas campesinas no tienen acceso al mismo. El 

blanco principal de la campana ideologica a traves de la te 

levision, 10 constituye la pequefi~ burguesia y los obreros, 

a estos se persigue divldirlos. De manera que no es casual 

el enfasis de sus programaciones, tampoco la naturaleza de 

las mlsmas. 

Para 1989 el conflicto ha adquirido tal expansion y 

profundidad, que su nueva fase cobra el caracter de guerra 

total. Se da el desplazamiento de la fraccion burguesa que 

habia iniciado el proceso de modernizacion del Estado, en 

allanza con los norteamericanos, por la fraccion oligarqu~ 

ca tradicional que asume el poder en junio de este ano e 

inlcla la abolicion de las reformas economicas. Entra el 

proceso de lucha de clases a una nueva fase, mas radical, 

en que las dos clases fundamentales: la burguesia y los tra 

ba]adores se enfrentan mas directamente en la defensa de sus 

propios intereses. Claro esta que la ayuda militar y econo

mica de EE. UU. continua, pero bajo nuevas alianzas con la 



clase dominante, la que fundamentalmente no esta de acuerdo 

con la estrategia de guerra implementada por los norteameri 

canos, mas bien considera que la estrategla mas eficaz es 

la de lograr el exterminio inmediato de la subversion. Su 

interes principal consiste en evitar que continue el desga~ 

te economlco, que socava su propio poder economico y politi 

co. 

No obstante la perspectiva de esta fraccion (oligarqui 

ca) de 1a burguesla, la dependencia economica, polltica y 

milltar hacla los EE. UU es determinante para su propia exi~ 

tencia y en general de toda la clase domlnante. Desde 1987 

los senadores norteamerlcanos Hatfield y otros llegan a las 

siguientes conc1usiones, entre otras: 

" a) Por prlmera vez en la historia de 
la ayuda norteamericana a otros palses, 
la ayuda de Estados Unidos a El Salva
dor, en e1 presente ano excede la con
tribucion del propio pais a su presu
puesto. .. El Salvador se aproxima al re 
cord de dependencia de la ayuda nortea
mericana alcanzado por Vletnam del Sur 
en el climax de la guerra de Viet-nam 
( .. . )".4Q/ 

Mientras, la Comandancla General del FMLN continua de-

sarrollando la readecuacion estrategica que adopto a par-

40/ Ignaclo Martin Baro. "El Salvador 1987" (articulo), 
ECA 471-472, Universidad Jose Simeon Canas, El Salva
dor, 1988, p. 27. 



tlr de 1984-85 en 

"tratar de convertir al FMLN en una sola 
organizacion, profundlzar la crlsis econo 
mlca y politica del gobierno 'golpeando 
despiadadamente su economia de guerra y 
desartlculando su poder politico local na 
cional hasta impedirle totalmente el desa 
rrollo de sus planes. ( ... )". 41/ 

Esto ultimo se profundiza con la Of ens iva del FMLN que 

impulsa a partir del 11 de noviembre de 1989. Que en 10 eco 

nomico colapsa al actual regimen, provocandole cuantlosas 

perdidas, cuyo monto se calcula en 600 millones, 4~/ mas efec 

tos concomitantes en 10 politico y mllltar que aun se estan 

desenvolviendo. 

202 Formulaci6n y Delimitacion del Problema 

El problema de la penetraclon ideologica de EE. UU.en 

El Salvador, a traves de la television, se inicia logica-

mente cuando en el pais empieza a funcionar este medio mo-

derno de comunicacion masiva en 1956. Que de manera sutil, 

casi imperceptible viene produclendose, a traves del conte-

nido de los programas. No obstante 10 anterior, el desa-

rrollo historico de la formacion economica y social salva-

41/ Marco Antonio Grande. "Dialectica del Desarrollo del FMLN Readecua 
- cion Estrategica de 1984" (articulo), Analisis No.7, Universidad

Nueva San Salvador, 1988, p. 43. (Cita tomada del documento I~n so 
10 partldo ... hacia la toma del poder" de la C.G. del FMLN, junio 
de 1985). 

42/ Ver "El Diario de Hoy", 2 de enero de 1990, articulo "Plan de 5 
- afios Inicia Goblerno para la Recuperacion Economica", p. 37. 



dorena, permlte demarcar el auge y tendencia de dicho feno

menD a partir de 1979, estrechamente vinculado al proceso 

de desarrollo y maduracion de la lucha de clases alcanzado 

entonces y la neutralizacion de la misma por parte de BE. ill., 

para impedir la instauracion de un nuevo tipo de Estado,que 

afecte su hegemonia politica y economica en la region. 

Dentro de la acelerada profundizacion de la crisis es 

tructural a partlr de 1979, la television presenta un inusi 

tado desarrollo, que solo es posible explicarlo a partir de 

la lucha ideologica, cuyo objetivo dentro del conflicto es 

esencialmente estrategico, de ahi que para materializarlo 

se invierten colosales recursos materiales, porque garanti

zan la dominacion a traves de la conciencia; su efecto es 

tambien preventivo y a largo plazo. 

A traves de la television comercial y estatal se per 

sigue influir, en primer lugar en la juventud, por ser el 

grupo social de menor experiencia y la lntlelectualidad, 

principal "productora" de valores espirituales. Que podr1.an 

simpatizar con el proyecto insurgente y constituirse en po 

tenciales combatientes. Tambien influir en la conciencia de 

los trabajadores para desviarlos de sus propios objetivos, 

ademas de fomentarles ideas pequenoburguesas que debiliten 

el desarrollo de su conciencia de clase. Queda claro enton-



ces, que la television dentro de los medios de comunlcaclon 

maSlva, cumple un papel especifico en esta sociedad. Es un 

importante instrumento de manlpulaclon en la poblacion urba 

na y suburbana. A 10 anterior se agrega el considerable po

der de penetracion de la television entre los medios de co

munlcacion masiva, que al hacer enfasis en las imagenes y so 

nidos, e]erce enorme influencia en la concienCla de los tele 

-espectadores, que trata de estimularlos hacia el consumo, 

el entretenimiento (conducente a la indiferencia) y la linea 

politica de la burguesia; llevando esta la tendencia de que 

se apruebe la guerra contra la subversion. Se ha intensifi

cado la propaganda abierta y encubierta, acerca de la pre

servacion de la propiedad privada y el fomento del individua 

llsmo en todas las formas de vida; anulando los sentimientos 

de solidaridad y cooperacion. Esto ultimo de graves efectos 

para la convivencia humana. 

Por consiguiente el presente estudio se hace en forma 

comparativa, a fin de apreciar el avance y cambios cualita

tivos operados en la televislon, entre 1979 y 1989. Con en

fasis en el presente por la facilidad de observar directa

mente el fenomeno. 

Las unidades de observacion seleccionadas son: la te

levislon privada: canales 2~ y 12 y la television estatal: 



canales 8 6 10 observando sus programaciones en el lapso de 

tres dias, a fin de captar fundamentalmente el contenido ideo 

l6gico en el discurso. 

* que forma parte del monopolio que integra a los canales 

2,4 y 6; por 10 que es una muestra representativa de es 
te grupo. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1. Generales 

1.1 Dllucidar el grado de participacion que la tele 

vlsi6n tiene dentro de la lucha ideologica, que 

forma parte del conflicto social salvadorefio. 

1.2 Contribulr al enriqueclmiento de la conciencia 

de los sectores progresistas, en su forma ideo

l6gica, al descubrir la influencia de este me

dlO de comunicaclon en sus ideas de: la guerra 

y la paz, la lucha de sistemas sociales, cla

ses, alianzas militares, el lugar de la coexis 

tencia paciflca en las relaciones lnternaciona 

les, etcetera. 

1.3 Descubrir los vinculos entre este medio de co

municacion y la burguesia salvadorefia. 

1.4 Contribuir con la presente investigacion, a que 

futuras investigaciones completen el estudlo de 

la penetracion ldeologlca en los otros medios 

de comunicaclon en el pais. Y ademas, estimu

Ie el estudio de problemas que tienen relacion 

intima con el que ahora se investiga, y que han 

quedado vlrtualmente planteados. 
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2. Espec1flcoS 

2.1 Identiflcar el grado de penetracion ideologica 

de Estados Unldos en la television salvadorefia. 

2.2 Detectar a que sectores de la poblacion especi

ficamente se esta dirigiendo la televisif~ Dor 

su tendencia actual. 

2.3 Descubrir si existe abierta 0 encubierta guerra 

psicologica, a traves de este medlo de comunlca 

cion de masas, que es parte de la lucha ideolo

gica. 

2.4 Conocer que particlpacion tiene la pequ_.la bur

guesia en la fundacion y administracion de este 

medio de comunicacion. 



CAPITULO III 

MARCO TEORICO METODOLOGICO 

La investigacicn esta orlentada por la filosofia cien 

tifica. Que proporciona: el metodo, sus principios fundamen 

tales y las categorias para estudiar la esencia del objeto; 

es decir, el marco conceptual 0 tecrico, enriquecido por el 

marco histcrico general. 

1. Marco conceptual 0 Teorico. 

Las categorias que son fundamentales en este trabajo 

en particular: ldeologia Cque es 1a categoria operativa 

esenclal); ldeologia politica; conciencia; conciencia so

cial; formas de la conciencia social Crelacicn con la ideo 

logia); lenguaje; superestructura; base econcmica; modo de 

producclcn y formacicn econcmico-social. 

Formaci6n Economico Social: "Tipo histcrico de socie

dad basado en determinado modo de produccicn y aparecido c~ 

mo un es1abcn en e1 desarrollo progresivo de 1a Humanidad 

C ... ) el concepto de 'formacicn econcmico-sicia1' permlte 

considerar la sociedad humana, en cada periodo de su evo1u 

clcn, como un 'organismo social' unico, que inc1uye en si 

todos los fencmenos soclales en su unidad organica y en su 

accicn reciproca sabre la base del modo de producclcn. Las 

£uerzas productivas constituyen la base materlal y tecnica 
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de la sociedad; las relaciones de produccion, su estructura eco 

nomlcao base.Lasldeas,lasrelaciones ideologicas, asi como las 

lnstltuciones y organizaciones de distinto genero surgldas so 

bre la base, forman la superestructura de la sociedad;G.J Ca-

da formacion economico-social posee sus propias leyes de na-

clmiento y evolucion. Al mlsmo tlempo, en cada formacion ac-

tuan las leyes generales que concatenan las formaciones en el 

proceso unico de la historla mundlal ( ... ),,)J 

Modo de Produccion: "Modo, historicamente condiciona

do, de obtener los medios de subsistencia (alimento, vestido, 

vivienda, instrumentos de producclon, etcetera) indispensa

bles para poder vivir y desarrollarse. El modo de produccion 

constituye la base determinante del regimen social. Segun sea 

el modo de produccion, seran la sociedad misma, sus ldeas do-

minantes, sus concepciones politicas, sus instituciones. So-

bre la base del cambio del modo de produccion se modiflca tam 

bien todo el regimen social. Cada modo de produccion nuevo, 

superlor, sefiala un estadio nuevo y mas elevado en la histo-

ria de la evolucion de la humanldad. Desde la aparicion de la 

sociedad humana, han existido y se han sucedido varios modos 

de producclon: el regimen de la comunidad primitiva, el regi-

men esclavista, el feudalismo y el capitalismo. En la epoca 

1/ Rosental y Iudin. "Diccionarlo Filosofico". Ediclones Tecolut, 
1971, p. 192. 
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historlca actual, adviene un nuevo modo de produccion en su~ 

tltucion del modo de produccion capltallsta, ya caduco. Se 

ha formado el sistema mundial del socialismo. El modo depr~ 

duccion posee dos aspectos inseparables: las fuerzas produc-

tivas y las relaciones de producci6n. Las fuerzas producti-

vas son el factor determinante del modo de produccion, cons-

tituyen el factor mas revolucionario C ... ) Las relaciones 

de produccion, que se desarrollan en dependencia de las fuer 

zas productlvas, ejercen a su vez, sobre estas ultimas, una 

actlva lnfluencia. Las relaciones de produccion aceleran el 

avance de las fuerzas productivas, son el motor principal del 

desarrollo de estas ultimas si les corresponden; por el con 

trario, retrasan y retienen el avance de las fuerzas produc 

tlvas, se transforman en el principal freno de su desarrollo, 

cuando dejan de corresponderles. Semejante falta de corres-

pondencia provoca un agudo conflicto y una contradiccion en 

tre las nuevas fuerzas productivas y las vlejas relaciones 

de produccion, 10 cual conduce inevitablemente, a la revolu 

cion social en las formaciones economico-sociales antagoni-

cas 

"El modo capitalista de produccion se caracteriza por 

el divorcio entre los productores directos, los obreros, y 

los medios de producci6n, por la transformaci6n de los tra 

ba]adores en proletarios. Para poder existir, para no mo-

2/ Ibid., p. 332-333. 



rlrse de hambre, los obreros tienen que vender su fuerza de 

trabajo al capitallsta, al propletario de los medios de pro 

duccion. Por donde, baJo el regimen capltallsta, la unlon de 

los obreros con los medios de producclon solo puede llevarse 

a cabo mediante la venta de la fuerza de trabajo al caplta

lista C ... ) Las relaciones de produccion entre los hombres 

que historicamente han eXlstido y las que existen pueden r~ 

vestir una de dos formas: pueden ser relaciones de coopera

Clan y ayuda mutua entre hombres libres de toda explotacion 

o relaciones de dominlo y sometimiento ("')"~/ 

Base y Superestructura: "La teoria de la base y de la 

superestructura pone de manifiesto el nexo que existe entre 

las relaciones economicas de una sociedad y todas las demas 

relaciones de la misma. Se da el nombre de base al conJunto 

de las relaciones de producci6n que constituyen la estructu

ra economica de la sociedad. Los conceptos de 'base' y de 'r~ 

laciones de produccion' son equivalentes, pero no identicos. 

El concepto de 'relaciones de produccion' esta ligado al de 

'fuerzas productivas'. El concepto de 'base', en cambio, es 

ta ligado al de 'superestructura'. Forman parte de esta las 

ideas, organizaclones e instltuciones. Entran en las ideas 

de la superestructura las concepciones politicas, Juridicas, 

morales, esteticas, religiosas y filosoflcas, tambien deno-

3/ F.V. Konstantinov. "El Materialismo Historlco". Editorial Grijalbo, 
S.A .. Mexico , 1963,p. 54-55. 
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mlnadas formas de la conciencia social. Todas las formas de 

la conciencla social reflejan de uno u otro modo las rela-

clones economlcas, la estructura economlca de la sociedad: 

unas, de manera inmediata, como por eJemplo las formas de la 

conclencia politica y juridica; otras, de manera mediata, co 

mo por eJemplo el arte y la fllosofia. Estas ultimas se ha-

llan vinculadas a la base economica a traves de eslabones 

como la politica, etc. Las relaciones de superestructura in 

cluyen en si mismas las relaciones ideologicas Cideologia). 

A diferencia de las relaciones de produccion, que se forman 

independlentemente de la conciencia de las personas, las re 

laciones ideologicas pasan por la conciencia antes de consti 

tuirse como tales ,,~/ 

Lenguaje: "La definicion mas general es que el lengua 

je es un sistema de signos verba1esl,.~1 Rosental 10 define 

como "Slstema de senales de cua1quier naturaleza fisica que 

cumple una funcion cognoscitiva y una funcion comunicativa 

de re1acion en el proceso de actlvidad humana C ... ) es un 

fenomeno social. Surge en e1 transcurso de la produccion so 

cial forma una parte necesaria de ella: e1 medio de coordi 

nacion de la actlvidad de las personasC ... ) Siendo 1a forma 

de la existencia y de la expresl0n del pensamiento, desempena 

41 Rosental. 2£. cit., p. 39. 
51 A. Petrovski. "Psicologia General". Editorial Universita 

rla, El Salvador, 1987. P. 189. 
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al mismo tlempo, un papel esencial en la formacion de la 

conciencia. Esta no existe ni puede existlr fuera de la e~ 

voltura del lenguaje C ••• ),,'i/ IIEI lenguaje nacio de la nece 

sidad de los hombres de comunlcarse entre S1 en el proceso 

de trabajo, y se desarrolla a base del trabajo mlsmo C ••• ) 

no 10 crea una sola clase, slno todo el pueblo, para satis 

facer las necesidades de toda la sociedad, de todaslas cIa 

ses sociales. Se crea como medio de comunicacion comun a to 

dos los mlembros de la sociedad y comprensible para todos, 

como medio de comunicacion para todo el pueblo. Cuando el 

lenguaje abandona esta poslcion y comienza a servir a una 

sola clase en detrimento de otra, se convierte en Jerga y 

plerde su calidad fundamental: la de ser medio de comunica 

cion entre todos los miembros de la sociedad, cualqulera 

·t .... d 1 " 7/ que sea su Sl uaClon e case .... -

Tres son las funciones esenciales del lenguaj e: C ••• ) 

como medio de existencia, transmision y asimilacion de 1a 

experiencia historico-social; como medio de comunicacion; 

y la funcion de instrumento de la actividad intelectua1. Pe 

ro dentro de estas tres funciones, la funcion de comunica-

cion es fundamental, ya que "cualquier comunlcacion, cual-

6/ Rosental. Q£. cit., p. 265. 

7/ Konstantinov. 2£. cit., p. 116-117. 
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qU1er trato constituye, ante todo,una influencia sobre el 1n 

terlocutor. Directa, Sl nosotros Ie 1nd1camos 10 que debe ha 

cer, 0 indirecta, si Ie damos informacion importante para su 

activ1dad, a base de la cual el se orienta de modo 1nmedia

to 0 mediato ante una situacion determinada".~/ 

"La palabra y la 1magen comenzaron a ut1l1zarse con 

efect1vidad por las clase dir1gentes de todas las soc1eda

des clasistas para la represion de los oprimidos y la con-

servacion de las posiciones dom1nantes C ••• ) en la epoca de 

las conmociones revolucionarias 'La palabra se convierte en 

f1loso instrumento de lucha, en el mas perfecto de que el 

hombre dispone ... ' C*) 

c ... ) la comunicacion por slgnos -en palabras e ima

genes- fue la base sobre la cual tomaron forma y funcionlas 

d1ferentes formas de la conciencia social. Al ordenar la ac 

tividad psiquico-refleja, el hombre redujo a su minima ex

presion el elemento de espontaneidad propio del reflejo di 

recto de la realidad y, en ultima instancia, devine podero 

so instrumento del desarrollo social e hizo posible la trans 

mision y recepc10n de mensaJes encaminados a un objetivo. 

c ... ) enriquecida por nuevos medios, es, igual que antes, 

un medio para la transmision y recepc10n por los hombres de 

8/ Petrovski. QE. cit.,p. 189. 
C*) Cita a: A.V. Lunachrski "Discurso en la inauguracion 

del Instituto de la Palabra Viva" de 15 de noviembre 
de 1918. Petrogrado. 1968, p. 85. 



slgnlflcados y de sus desviaciones, y actuan como 'vinculo 

material entre los hombres condlcionado por las necesldades 

y el modo de produccion, tan viejo como el hombre mlsmo,vin 

culo que adopta nuevas formas y, por conslguiente, constitu 

ye una historia ... ' C**) 

c ... ) el reflejo de la realidad en la informacion,que 

deviene produccion de la prensa, la radlo y la television, 

esta sometido a las leyes de la vida politica y social, le

yes que se desprenden de las peculiaridades de las relacio-

nes sociales y que estan determinadas por el modo de produc 

cion y los intereses claslstas que impone. 

c ... ) la apariclon de la prensa ilustrada masiva, de 

una radio altamente operativa y el desarrollo de la televi-

Slon produ]eron gigantescos volumenes de informacion, diri

gida a audltorios de millones de hombres y, como consecuen-

cia de ello, factor de poderosa lnfluencia sobre la concien 

cia social. Todo ello exigi6 que la ciencia prestara aten-

cion a los procesos de asimllacion de la informacion pro-

puesta por la conciencia de los hombres que forman un audi 

torioC ... ) 

La actlvidad del hombre relaclonada con la obtencion, 

procesamiento, transportaclon, conservacion y consumo de in 

C*~) Cita a: C. Marx y F. Engels: Obras, T. 3, p. 28-29. 
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formacion se ve COmpllCado por la accl0n de muchos factores. 

El numero de estos se eleva cuando se trata de procesos in-

formativos caracterizados por la masividad de los partici-

pantes, por la dlversidad de manlfestaciones de las condi-

Clones concretas de su ser soclal y las diferencias resu1-

tantes en el contenido concreto y el estado de su concien-

cia. 

'El enfoque marxista, dialectlco-materialista para ana 

lizar semeJante actividad del hombre en la socledad, supo-

ne, ante todo, el examen de los procesos informativos basa 

dos en el principlo de la concatenacion universal y depen-

dencia mutua de los fenomenos en el mundo material que son 

refleJados por la informacion, la cual constituye, por si 

misma, una de las formas de vinculo entre los fenomenos de 

la realidad material' (*) 

Ese enfoque afirma tamblen la cognoscibilidad de los 

procesos informativos que reproducen en la conciencia de 

los hombres la rea1idad objetlva sobre la base de la 1ucha 

de contrarl0s, como son, por un 1ado, el conocimiento auten 

tico que tiene signlficado de verdad objetiva y, por otro, 

el no conocimiento, el conoclmiento incomp1eto 0 alterado 

que carece de ese significado". (9) 

(01:) Cita a S. Anisimov y A.V. "Algunos Problemas Fi10sofi
cos de Cibernetlca", K. # 2. 1960, p. 116. 

(9) Y.A. Sherkovln, "Problemas PSlcologicos de los Procesos Masivos 
de Informacion", Edltora Po1itica, La Habana, 1982, p. 6-16. 



Conciencia: "La conciencla es la funcion superior del 

cerebro, propia solamente del hombre, cuya esenCla consis

te en la reflexion de las propledades y relaclones objeti

vas de los objetos del mundo exterior, dlrigida a un flnde 

terminado; en la estructura mental previa de los actos yen 

la prevision de sus resultados; en la correcta regulacion 

y el auto control de las relaciones del hombre con la reali 

dad natural y social. La conciencia esta indisolublemente 

llgada al lenguaje y tiene desde sus principios caracter so 

cial. Su objeto es la naturaleza, la sociedad y la concien 

Cla mlsma; su organa es el cerebro humano; su portador es 

la personalidad concreta historica, el hombre; su conteni

do es el slstema de conocimientos historicamente constitui 

dos que se complementan inlnterrumpldamente; su estimulo 

son las necesldades soclales condicionadas de las personas 

y los intereses de la sociedad; su papel consiste en la co 

rrecta orlentacion del hombre en el mundo que 10 rodea, en 

la cognicion y la transformacion del mundo sobre la base 

de la practlca social C ... ) La conciencia, siendo resulta

do del desarrollo de la practica social, es al mismo tiem

po la premisa necesaria de su realizacion y de su movimien 

to progreslvo ulterlorC ... ) Cada hombre de una nueva gen~ 

racion asimila desde la infancia las formas y metodos de 

la cogniclon y transforma las normas de 'la conciencia so

cial hist6ricamente constltuidas en las de su conClenCla 
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indivldual. De modo que la conclencia individual es la expe-

rlencia acumulada de la historia( ... ) La concepci6n del mun 

do por el hombre presupone el conocimiento, s6lo en correla

ci6n con el cua1 e1 objeto puede llegar a la conciencia. Es-

te conocimiento se forma primariamente sobre la base de la 

experiencia vi tal de 1a persona" .1Q/ Existe entonces la con 
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clencla indlvidual, la que "posee una cualidad peculiar que 

expresa los rasgos unicos del camino vital de cada hombre,,;l/ 

1a cual se desarrolla "bajo la potente influencia de la con 

clencia soclal hist6ricamente constituida. Pero la concien-

. . 1 d .,. . .. . 1 . d· . d 1" 12/ Cla SOCla no po rla surglr y eXlstlr Sln a In lVl ua .-

"Los conocimlentos acumulados por 1a historia, las 

ideas politlcas y juridicas, las realizaciones del arte,la 

moral, la religi6n y la psicologia social constituyen la con 

ciencia de la sociedad en su conjunto (Ser social y concien 

cia soclal)".l~/ liLa conciencia socla1 es mucho mas rica 

que los conocimientos de los indlviduos, aun tomados en su 

totalidad. Pero la sociedad no posee un cerebro individual, 

por eso tampoco posee una conclencia desvinculada de los in 

dividuos. Mas aunque vinculadas con los individuos, cobran-

do vlda y desarrollandose solamente a traves de ellos, las 

10/ Ver articulo "De la Conciencia Humana", de A. Spirkin, Revista La 
Universidad (mayo-junio) No.3, 1970, p. 50-52. 

11/ Ibid., p. 52 . 

12/ Ibid., p. 53 . 

13/ Rosental~. cit., p. 77. 



formas sociales de la conciencla poseen una relativa inde-

pendencia. En este sentido la conciencia social es una rea 

lidad, como la del individuo, poseyendo ademas su propia e~ 

pecificidad C ... ) La interpretaclon de la conciencia indi

vidual y social se realiza a traves del lenguaje. Ademas de 

la lengua las formas materiales de la conciencia son, por 

ejemplo, las obras de arte y otros testimonios de la cultu-

ra espiritual y material. 

La actitud del hombre frente al mundo es en extremo 

multilateral, 10 que por un lade esta condicionado por la 

multiplicidad de la misma realidad, y por el otro por la 

riqueza de las inquietudes humanas respecto a la vida yel 

mundo que 10 impulsan a asimilar los diferentes lados de 

la existencia. Por eso en el proceso del desarrollo histo 

rico de la humanidad se formaron los diferentes modos de 

la asimilacion espiritual del mundo, diferentes formas de 

1 .. . 1" 14/ a conClenCla SOCla .-

Es posible decir entonces que la conciencia social 

existe y se manifiesta bajo diversas formas, que van apa-

reciendo y cambiando historicamente: "en las formas de la 

ideologia politica, de la conciencia juridica, de la moral, 

de la religion, de la ciencia, del arte y de la filosofia. 

La diversidad de las formas de la conclencia soclal esta 

14/ Splrkin. 2£. cit., p. 53. 
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determlnada por la rlqueza y diversldad del mundo objetivo 

mismo: la naturaleza y la sociedad. Las distintas formas de 

la conClenCla reflejan los distintos dominlos y aspectos de 

la realidad Cpor e]emplo, las ldeas politicas reflejan las 

relaciones entre las clases, naciones y Estados, sirven de 

base a los programas politlCOS que se plasman en la actua-

cion de las clases y grupos sociales; en la ciencia, se en-

tra en conocimiento de las leyes de la naturaleza y de la 

socledad, etc.) C ... ) En cada formacion economico-social,to 

das las formas de la conclencia estan concatenadas entre si, 

y en su conjunto constituyen la vida espiritual de una so

cledad determinada".l~/ 

"Apoyandose en la cultura espiritual de la humanidad, 

la conciencia social es capaz de elevarse sobre la realidad 

presente y anticipar el futuro, ver con claridad las subsi-

gUlentes etapas de desarrollo C ... ) En nuestros dias es fac 

tible pronosticar no solo en cuanto a la produccion y el de 

sarrollo internacional y de la ciencia, Slno tambien en 10 

atinente a la evolucion del hombre, su educacion y formacion 

de altas cualidades humanitarias. 

Al mismo tiempo, la relativa independencia de la con-

ciencla soclal hace posible su facultad de rezagarse respec-

15/ Rosental. 2£. cit., p. 193-194. 
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to del grado de desarrollo de las condiciones materla1es 

del presente C ... )".l§./ 

Son dos los niveles de la conciencla social: nivel teo 

rico y conciencia rutlnarla, lnfluyendose mutuamente. En e1 

nivel teorlco se integran en un sentido los conocimientos 

tecnlcos y de las ciencias naturales, en otro la ideologia. 

"Enel nivel de la conciencia rutinaria se produce la sinte-

sis de los conocimientos de las personas, formados en la ex 

periencia de 1a produccion u otras actividades, y de la psi 

cologia social. Se transmite de generaci6n en generacion en 

forma de tradiciones, usos y costumbres y las opiniones for 

madas respecto a las distintas esferas de la actlvidad del 

hombre".l]j A la conciencia rutlnaria pertenecen en una for 

rna los conocimientos empiricos, en otra la psicologia so-

clal. Esta constituye una "compleja sintesis de sentimien-

tos, estados de animo, ideas, lmpulsos y costumbres socia-

les, como tambien ilusiones y prejuicios formados bajo la 

influencia de las condiciones cotldlanas de la vida de la 

gente. Sus manifestaciones: gustos, emociones, actos voli-

tlVOS, etc. Ces el componente mas importante). C ... ) La Psi 

cologia Social abarca los fenomenos psicologicos que surgen 

en las interacciones de los indlvlduos en grupos sociales, 
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16/ Dml trl. "Guerra PSlco16gica". CFotocopia sin editorial), 
p. 13. 

17/ Ibid., p. 16. 



colectivos, clases y masas. Por su volumen es parte consi-

derable Csi no la mayor) del refleJo directo de la vida de 

la sociedad, Ces uno de los prlncipales objetlvos del ata-

que de los profeslonales de la guerra pSlcologica imperia

lista)".l~/ 

Respecto a las formas de la conclencia soclal, Dmitri 

amplia al expresar que "En el proceso de la dlvislon del 

trabaJo fueron diferenClandose formas de la conciencia so-

clal que adqulrleron rasgos especiflcoS: primero la moral, 

luego la rellgion, el arte. Mas tarde se desprendieron, en 

formas independientes, la conciencia polftica, la de justi 

cia y la fllosoffa C ... ) Pero la conciencia politica ade-

mas de la forma ideologica asume la psicologica: sentido 

de clase, voluntad social, estados de animo, entusiasmo re 

volucionario, optimismo 0 pesimismo social, etcetera. 

El contenido prlmordlal de la lucha ldeologica contem 

poranea 10 constituyen las cuestiones polfticas: la guerra 

y la paz, la lucha de slstemas sociales, clases, alianzas 

mllitares, el lugar de la coexlstencia pacffica en las re-

laclones internacionales, etcetera C ... ) 

La conciencia de justicia refleja en la esfera esplr~ 

tual la voluntad de la clase dominante, que es elevada a 

categorfa de ley_ La superestructura polftica siempre in-

18/ Ibld. 
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cluye un slstema definldo de normas jurldlcas establecidas 

por el Estado. La comprension de la naturaleza del orden 

legal, la concepcion de 10 legal y 10 llegal,lo justo 0 10 

lnjusto, 10 conveniente y 10 obligatorio forman el conteni 

do de la conciencia de Justicla de los hombres ( ... ) 

La conciencia moral refleJa las relaciones morales de 

las personas y existe en forma de principios y normas mora 

les establecidos, categorlas etlcas del bien y del mal, del 

deber y el honor, de la conciencia y la dignidad, del va

lor y el herolsmo, etc. ( ... ) La socledad exterioriza exi

gencias morales especialmente en forma de oplnian social, 

reglas y normas no escritas de conducta y costumbres ( ... ) 

La conciencia social y moral presenta exigencias mora 

les al indlviduo y al colectivo, regula mediante normas eti 

cas las relaciones e impone sanciones (condena, reproba

clan, repudio) y estlmulos morales. En ella se refleJanprin 

cipalmente las relaciones morales predominantes en la socie 

dad. 

La conciencia estetica es la vlsian artlstica y metafa 

rlca del mundo. La personalldad desarrollada se relaciona 

con el mundo tanto con medidas utilitarlas como con esteti 

cas, puesto que por su naturaleza, el hombre es capaz no 5£ 

lamente de producir bienes materlales, sino tambien de cre

ar 'segun leyes de la belleza' ( ... ) 
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La conciencia religiosa es el reflejo fantasioso de 

la realidad engendrado por determinados motives sociales,,:9/ 

Ideologia: Tal como antes se ha citado, la ideologla 

constltuye una de las formas de la conclencia social, es-

peclficamente es el "Sistema de concepclones e ideas: poll 

tlcas, jurldlcas, morales, esteticas, religlosas y filoso-

ficas. La ideologla forma parte de la superestructura CBase 

y superestructura) y como tal refleja, en ultima instancia, 

las relaciones economlcas. A la lucha de los intereses de 

clases antagonica~ corresponde la lucha ideologica. La ldeo 

logla puede constituir un reflejo verdadero 0 falso de la 

realldad, puede ser clentlfica 0 no cientlfica. Los intere 

ses de las clases reaccionarias dan origen a una ideologla 

falsa; los lntereses de las clases progresivas revoluciona 

rias, contrlbuyen a la formacion de una ideologfa, condici~ 

nada en su desarrollo por la economla, posee al mismo tlem-

po cierta independencia relativa. Esta ultima se refleja, 

particularmente, en el hecho de que por regIa general no es 

posible dar una explicacion directamente economica del con 

tenido de una ideologla, en el hecho de que existe cierta 

desigualdad entre el desarrollo economico y el ldeologi

co C ••• ) La relatlva independencia de la ldeologla se ex 

plica por el hecho de que sobre la evolucion ideologica 

19/ lbld.,p. 21-27. 
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ejercen influencia accesoria varios factores de orden ex-

traeconomico: concatenacion sucesiva interna en el desarro 

110 de la ideologia, papel personal de tales 0 cuales ideo 

logos, interinfluencia de diversas formas ideologicas, et

cetera.2~/ lIEn la sociedad capitalista, la ideologia bur

guesa se manifiesta preferentemente bajo una forma politi 

ca y juridlca ablerta. 

C ... ) Pero la burguesia pone tambien a su serviClO to 

das las demas formas de la ideologia, entre elIas esa arma 

probada de aplastamiento esplritual de las masas que es la 

religion, la cual conserva, en parte, sus formas tradicio-

nales Ccatolicismo, religion ortodoxa, budismo, islamismo) 

y en parte las modifica 0 reforma Cprotestantismo: lutera-

nismo, calvinismo) C ••• ) Rasgo tipico de la ideologfa bur 

guesa es el individuallsmo, que brota del suelo de la pro

piedad privada y de la competencia, con las que toda la so 

ciedad burguesa se convierte en campo de batalla de impla-

cablesambicl0nes. El llamado espfritu emprendedor capita-

lista, tan ensalzado por los economistas y poetas, socio-

logos y publlcistas burgueses, se convlerte, de hecho, en 

la 'guerra de todos contra todos' C ... ) La burguesia rea£ 

clonaria actual resucita y convierte en 'simbolo de fe' las 

concepciones mas antihumanas y las teorias de los esclavis 

20/ Rosental. QQ. cit., p. 232-233. 
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tas, que equlparaban el hombre a las bestias".2!J "La ideo 

logia del capitallsmo defiende las relaciones de produccion 

caducas, las lnstituciones sociales y politicas reacciona-

rias y los intereses de clase de los grandes monopolios( ... ) 

La ideologia burguesa actua como la defensora espiritual del 

regimen capitalista y es la plataforma teorica de clase que 

orienta todos los pasos, las acciones y los procesos".2~/ 

Sherkovin al profundizar en el estudio de los proble-

mas en los contenidos de la difusion masiva, sostiene que 

"El proceso de asimilacion de los valores ideologicos por 

los miembros de la sociedad es un fenomeno de una extraor

dinaria complejidad ( ... )2l/ En el ocupan un lugar impor-

tante dos metodos de influencia propagandistica: la persua

cion y la sugestion, actuando mancomunadamente. 

En la lucha ideologica la sugestion se transformapr~ 

meditadamente en instrumento de lucha, por ser un medio fun 

damental para organizar la opinion publica y manipular la 

conciencia de las masas. En tal lucha, sostiene Sherkovin 

"C ••. ) Segun la opinion de sus inspiradores Ise puede pa

sar desde un campo de operaciones inapropiado para los com 

bates ideo1og1cos, donde se han sufrido costosas derrotas, 

21/Konstantinov. Q£. cit., p. 311-313. 

22/Dmitri. Q£. Clt.,p. 20-21. 

23/Sherkovln. Q£. clt.,p. 2. 
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a otro separado de las realldades soclales e indiferentes 

a ellos, para desde 1§1 atacar directamente la vida pSiqui-

ca de los hombres y en el cual ocupan un lugar domlnante 

los momentos £iloso£icos y psicofisiologicos en vez de los 

socioideo16gicos' C*). Mas adelante agrega "Solo con ayuda 

de una sugestion deshonesta realizada por medios masivos de 

informaclon y propaganda modernos es posible 'enganar, de~ 

encantar y adormecer de forma sistematlca e incansable, dia 

a dia, en millones de ejemplares, a las masas explotadas y 

··d d 1 bl C )' C**)".2.1/ oprlml as e pue 0 ... 

Ideologia Politica: Especiflcamente es una forma de 

la conciencia politica. Kovalzon 1a define como "Una forma 

de la conciencla soclal en que encuentran su expreslon mas 

directa y completa los intereses economico-materiales de cIa 

se C ... ) es en el amblto de la ideologia politica donde se 

delinean los objetivos generales de c1ase, las tareas y los 

programas politicos que se realizan en el curso de la lucha 

de clases, en la actividad de las instituciones y organiza-

ciones politicas C ... ) De todas las formas de la conciencia 

social, la ideologia politica es la que ejerce la mas vari~ 

C*) Cita a A.A. Arbatov: "La propaganda imperialista de Es
tados Unidos", Doctrina y Metodos en la Ideologia burgu~ 
sa actual en Estados Unldos, p. 95. 

C*"'=) Cl ta a V. I. Lenin. Recopilaclon Lenlnista XXXVI, p. 246. 
24/ Y.A. Sherkovin. 2£. cit., p. 138-139 
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da influenCla sobre el desarrollo economico, pues se pers~ 

nlflca en la actividad del Estado, de los partidos) de la 

clase, de las masas C ... ) La ldeologia politica de las cIa 

ses explotadoras dominantes influye sobre la economia, per 

soniflcandose principalmente en la actividad del Estado y 

de otras instituclones de la superestructura. Por e]emplo, 

los Estados imperialistas contemporaneos se guian en su ac 

tivldad por las ideas politlcas y los obJetivos del capital 

monopollsta. La burguesia aprovecha para difundir su ideolo 

gia la enorme maquina propagandistica constituida por la 

prensa, la radio, la television, la escuela, la iglesia, etc. 

pero aun asi no logra la total subordinacion politico ideo

loglca de las masas trabajadoras, cuyas condiciones de vida 

las empujan a luchar contra el regimen capltallsta. 

Las nuevas ldeas politicas, reflejando las contradic

Clones de la vida social y las maduras necesidades de su de 

sarrollo, formulan los objetivos de la lucha politica e in

dican los medlos y caminos para alcanzarlos. La union de las 

masas en torno a estas ldeas conduce a la formacion del 

e]ercito politico capaz de aniquilar los viejos sistemas. 

Precisamente, las ideas politicas progresistas desempenan en 

el desarrollo de la sociedad un papel organizador, moviliza

dor y transformador. Su influencia es mas pujante cuando rna 

yor es su dlfusion entre las masas, cuanto mayor es el apo

yo que reciben C ... ) La ldeologia politica ejerce aSlmismo 
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una influencia dlrecta e inmedlata sobre las clencias SOCla 

les y la fllosofia. Las ideas politicas de las distlntas cIa 

ses se justlfican y formulan teoricamente con ayuda de su 

concepclon del mundo, y tambien, con los testimonios que a 

dicha flnalldad aportan las ciencias sociales. A su turno, 

las ideas politicas influyen enormemente en la formacion de 

los conceptos fllosoficos y las tendencias ideologicas de 

las clencias soclales. En la sociedad dlvidida en clases no 

puede existlr la fllosofia y las ciencias sociales sin par

tido, por encima de las clases. Es asi que el materialismo 

esta asociado a los intereses de la politica progresista de 

una epoca hlstorica dada, a los intereses de las clases pro 

greslstas, en tanto que el ldealismo refleja y sirve, por 

norma, a las necesidades de la politlca reaccionaria".2~/ 

2. Marco Historico General 

La formacion economico-social salvadorefia ha estado 

reglda por las leyes generales del desarrollo del capitali~ 

mo mundial. Su desarrollo natural es interrumpido vlolenta-

mente, con la llegada de los espafioles en el siglo XVI, con 

secuencla de la expansion mercantillsta europea, incorporan 

dosele como colonia al slstema capitalista en formacion, en 

25/ Vladimir Kelle y Matvei Kovalzon. "Formas de la ConClen 
Cla Social". Argentlna, 1962, P. 41-53 
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que queda lnserto como unidad economlca productora de mate-

rias primas y mas tarde bienes de Subslstencia como el cafe. 

El avance del capitalismo a nivel mundlal, influyo en 

el proceso de lndependencia con respecto a Espana, en el que 

flgura a la cabeza Inglaterra como potencia economica. De ahi 

que la formacion salvadorena en 1821 logra su independencia 

politica, compelida por la necesidad de expansion y fortal~ 

clmiento de las relaclones mercantiles de Inglaterra y otros 

paises europeos, que tlenen como problema central el de rea 

llzacion de la plusvalia. liEs en este periodo aquel en que 

la economia salvadorena se integra a la divislon internacio 

nal del trabajo, subordinandose a las necesidades de repro

duccion ampliada del capltallsmo y en el que en una ligazon 

indisoluble, se inlcia el proceso de acumulacion origina

ria ll ,2§../ proceso que segun Men] ivar se extiende hasta 1846. 

A partir de los cambios en el capitalismo internacio

nal, en 1875 nuevas potenclas se proyectan hacla el exterl0r, 

sobre todo Alemania y Estados Unidos, que empiezan a desa

rrollar una politica propia en el continente latinoamerlcano 

que choca muchas veces con los lntereses britanicos. El pro 

blema esencial de las economias capitalistas pasa a ser el 

de acumulaclon de capltal. En el pais se aceleran las condi 

26/ Rafael Menjivar. "Acumulacion Origlnarla y Desarrollo 
del Capltalismo en El Salvador". Costa Rlca, 1980 p. 
25. 
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Clones necesarlas para el surgimlento e impulso de las rela 

ciones capitalistas de produccion. 

En la prlmera decada del presente siglo Inglaterra e~ 

ta siendo desplazada por parte de otros paises, especialmen

te Alemania y Francia, simultaneo se esta produciendo el a~ 

censo de la domlnacion de los Estados Unldos de Norteamerica. 

El fen6meno mundial que se viene produciendo desde fi

nes del slg10 XIX y principios del siglo XX, es el paso del 

capitalismo a la etapa del imperia1ismo. D1Cho estadio del ca 

plta1ismo se caracteriza por clnco rasgos principa1es: " 1) 
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La concentracion de 1a producci6n y del capital en 1a epoca 

del imperia1ismo 11ega a un nive1 tan e1evado de desarrollo 

que conduce a la creaci6n de los monopo1ios, los cua1es de

sempefian un pape1 decisive en la vida econ6mica de los esta

dos capitalistas; 2) E1 capital monopo1ista bancario se fun 

de con e1 capital monopo1ista industrla1 y sobre esta base se 

forma e1 caplta1 flnanciero, 1a 011garquia financiera; 3) La 

exportacion del capital, a diferencia de la exportaci6n de mer 

cancias, adquiere un significado particularmente importante; 

e1 proceso de monopo1izaci6n llega hasta 1a formaci6n de pod~ 

rosos monopo1ios lnternacionales, entre los cua1es se efectua 

el reparto economlco del mundo; 4) Ha terminado 1a division 

terrltorial del mundo entre el pufiado de potencias capltalis

tas mas lmportantes ... " 2 J/ 

27/ Rosental. 2£. Clt.,p. 236. 



En El Salvador, "no fue la tierra 10 que intereso a los 

capltales imperialistas, Slno el transporte y control del co 

mercio exterior, el monopollo del CredltO por medlo de sucur 

sales de sus grandes bancos, las fuentes de energia, etcet~ 

ra C ... ) Una sorda 1ucha se lniclo entre los intereses impe-

rla1istas de Estados Unldos, Francia, Ing1aterra, Alemania y 

otras potencias. Pau1atinamente e1 imperia1ismo norteameric~ 

no lria tomando e1 dominio abso1uto del pais, pactando con 

la oligarquia terrateniente de E1 Salvador C ... )1I.2~1 

"Estados Unidos se convlrtio en el principal comprador 

del cafe salvadoreno Cen ocasiones compro mas del 85 por cien 

to de la producci6n) y reciprocamente es e1 principal y c~ 

si exclusivo suministrador de las importaciones sa1vadore-

nas. E1 cafe ha sido 1a prlncipa1 y casi unica fuente de di 

Vlsas para e1 pais y fue e1 medio principal para 10grar 1a 

base mutua de mercados exc1usivos en las re1aciones comercia 

1es entre los Estados Unldos y E1 Salvador: Estados Unidos 

es e1 mercado determinante del cafe sa1vadoreno y e1 merca-

d~ sa1vadoreno es practicamente un coto de caza particular 

de 1a produccion norteamericana. De esta situacion se ha 

desprendldo 1a capacidad de Estados Unldos de fijar los pre 

C10S al cafe salvadoreno, de llmitar e1 campo de comercio in 

ternaclona1 salvadoreno (prohibiendo, por ejemp10, e1 comer 

281 Dalton. Q£. Clt., p. 89. 
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cio con los paises sociallstas), frenando el desarrollo in-

dustrial para evitar la competencia, estableciendo una si-

tuacl6n, en fin, muy slmilar a la que imponia la dependen-

cia colonial de Espana. Porque al mismo tlempo, este con-

trol del comerClO internacional salvadoreno ha dado al lm-

perlalismo norteamerlcano la capacidad de determinar la vi 

da politica -tanto en 10 interne como en 10 internacional

del Estado salvadoreno".2~/ 

Asi la economia salvadorena ha venido profundizando 

su dependencia hacia Estados Unidos fundamentalmente. Una 

parte variable de la plusvalia que aqui se produce es dre-

nada hacia las economias centrales, a traves del comercio 

de los productos agricolas tradicionales, cuyos precios son 

fijados en el mercado mundial, y las practicas financieras 

lmpuestas, ademas a traves de la acci6n directa de los in-

versionistas en el campo de la producci6n industrial. La 

clase dominante local trata de resarcirse de esta perdida, 

aumentando el valor absoluto de la plusvalia creada por los 

trabajadores agricolas, es decir, sometiendolos a un proce-

so de sobreexplotaci6n. La sobreexplotaci6n del trabajo con~ 

tituye asi el principio fundamental de la economia 5alvado

rena, con todo 10 que implica en materia de bajos salarios, 

falta de oportunldades de empleo, analfabetismo elevado "51% 

en la poblaci6n mayor de 10 anos y la poblaci6n rural aumen 

29/ Dalton. Op. cit., P. 94-95. 
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ta a porcentajes superiores al 70%" 3Q/, subnutricion, de-

flClt en la vivienda y represlon mllltar. 

Como resultado del camblo de su politica exterior a 

finales de los afios cincuentas,Estados Unidos lmpulsa el 

proceso de lndustrializaclon en el pais "Esta industriali

zaClon quedara Slempre atrasada de la ciencia y de la tec

nica, produciendo objetos que los paises centrales capita-

listas domlnantes han deJado de producir, de tal manera que 

una dependencia se crea no solarnente por la fijacion de los 

preclos y la comercializaclon a nivel mundial de los produc 

tos agricolas tradicionales, Slno por la importacion de una 

tecnologia y maquinaria desfasadas en el centro; por 10 tan 

to, en retraso tecnologico y de otra parte, integrandose en 

el clrcuito mundial capitalista; condenados a ser en un cier 

to sentido 'paises relativamente industrializados' pero con 

una industrializacion que nos hace mas dependientes de los 

Estados Unidos. Como consecuencia las clases dominantes sal 

vadorefias que se encuentran ligadas no solo por los precios 

internacionales de sus productos agricolas, sino que ahora 

estan mas ligados a los intereses extranjeros tanto politi

ca como economicamente".31J Pero la burguesia salvadorefia 

presenta desde el pasado, la caracteristica de tener en su 

30/ Baltasar Diaz Munoz "Educacion y Realidad: Oplniones, Desarrollo 
y Perspectiva" (ponencla). Primer SeIDlnario Naclonal sobre el Ti
po de Docente que reqUlere la Realldad Socio-Historica salvadore
fia, Minlsterio de Educacion, El Salvador, 1988. P. 6. 

31/ Colindres.~. cit., P. 143. 



seno una fraccl0n Ollgarquica, que historlcamente ha mante-

nido la hegemonia economica y politica, y que es la que ha 

opuesto resistencia a las politicas de modernizacion de la 

economia, impulsadas por Estados Unldos. Este sector hegemo 

nico se encuentra constituido por "un grupo reducido de fa-

millas que reunen las siguientes caracteristicas: son gran-

des terratenientes, productores de los productos agricolas 

de exportacion y de los mas importantes, beneficiadores y 

exportadores de los mismos, productores de productos agric~ 

las de consumo interno, propietarl0s de los bancos e insti-

tuciones de financiamiento, son los principales industria-

les del pais, en algunos casas en alianza con los capitales 

extranjeros, asimismo son grandes comerciantes y participan 

de empresas de servicio".3~/ No obstante su confllcto con 

la burguesfa imperialista, no es posible considerar su alian 

za con las fuerzas populares para combatir el imperialismo 

norteamericano, y resolver el problema nacional. Tal es la 

dependencia economica e imposlbllidad para subsistlr indepen 

dientemente,de las burguesfas que se desarrollan en el capi

talismo dependiente. 
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Por su lado "la consolidacion del imperialismo como for 

ma dominante del capitalismo internacional no se realiza tran 

quilamente. En el curso de su evolucion, tendra que pasarpor 

un periodo extremadamente dificll, que se abre con la guerra 

32/ Ibld., P. 307. 



de reparto colonial de 1914, progresa con la desorganizaclon 

impuesta al mercado mundlal por la crlsis de 1929 y culmina 

con la guerra por la hegemonia mundial de 1939. La economia 

que emerge de este proceso restablece la tendencia integrad~ 

ra del lmperlalismo a un nivel mas alto que el precedente, 

en la medida que afirma definitlvamente la lntegracion de los 

sistemas de produccion comprendidos en su radio de accion. 

En su aspecto mas global, este proceso da lugar a ten

denclas contradictorias. Por un lade refuerza el sistema im-

periallsta, conformando un centro hegemonico de poder -Esta 

dos Unidos de Norteamerica- que lmpulsa y coordlna la inte-

gracion, al mlsmo tlempo que la afianza con su poderio mili-

tar. Por otro lado~ conduce al surglmlento de un campo de 

fuerzas opuestas; el campo socialista, que nace y se desa-

rrolla en el fuego de los conflictos engendrados por la in

tegracion imperialista".3~./ 

Lo anterior obedece a la crisis general del capltali~ 

mo~ que en su desarrollo, pasa por varias etapas. "La prime 

ra etapa surgio en el periodo de la primera guerra imperia

lista mundlal y ante todo, como resultado de la victoria de 

la Gran Revoluclon Socialista de Octubre en Rusia. La segun 

da etapa surglo en el periodo de la segunda guerra mundial 

y, sobre todo, como resultado de la aparlcion del regimen de 

democracia popular en varios paises de Europa y Asia. El ras-

33/Ruy Mauro Marinl. "Subdesarrollo y Revoluclon". Mexlco, 1975, P. 8. 
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go declslvo de este periodo consiste en que el soclalismo re 

baso el marco de un solo pais, y se constltuyo el sistema mun 

dial del socialismo. La tercera etapa de la CT1Sis general del 

capitallsmo ha empezado en la segunda mitad de la decada de 

1950. La peculiarldad de dicha etapa consiste en haber surgi-

do no por una guerra mundial, Slno en el amblente de competi 

cion y lucha entre los dos slstemas, con la quiebra del sis-

tema colonial del imperlalismo en el mundo, con una modifica 

cion cada vez mayor de la correlacion de fuerzas en favor del 

socialismo". 34/ 

Entonces la crisis general del capitalismo es una "cri-

SlS multilateral del sistema capltalista en el mundo, afecta 

tanto al regimen economico y estatal como a la politica, a 

la ideologia y a todas las demas esferas de la vida de la so 

cledad burguesa contemporanea. El rasgo decislvo de la cri-

SlS general del capitalismo estriba en la division del mundo 

en dos sistemas opuestos: el caplta11smo y e1 socialismo".3~/ 

Es dentro de este contexte general que debe explicarse 

la intervencion de las potencias capitalistas, en la crisis 

estructural de 1a sociedad sa1vadorefia, y especialmente 1a 

de Estados Unidos, cuyo,secretario de Defensa McNamara, en 

Junio de 1963, expresara ante la Comision de Re1aciones Exte 

riores del Senado estadounidense, frases tan elocuentes a es 

34/ Rosental. 2£. cit., P. 92. 
35/ Ibid. ,P. 91. 



te respecto, al decir' "La asistencla mllltar es una ayuda 

adecuada a los ejercitos locales para impedir 0 afrontar con 

fllCtOS convencionales, es declr, no nucleares, y guerras de 

llberacion naclonal", agregando mas adelante que dicha asis 

tencia "sirve nuestro proplO lnteres nacional, no solo como 

instrumento c1ave de la politica exterior y 1a estrategia mi 

litar de los Estados Unidos, sino tambien como medio de con-

servar nuestros recursos humanos y financleros sin sacrifi

car nuestra seguridad".3§...! En Julio de 1967, McNamara hace 

ampliaciones a la anterior declaracion, aSl como la inclu-

slon de detalles al referlrse al Programa de Asistencia Mi-

litar (PAM) al exterior previsto para 1968, Marini refirlen 

dose al mismo concluye: "Consideramos de interes destacar 10 

siguiente: 1) La importancla asignada al PAM, al que califi 

ca como el 'mas provechoso instrumento' de la estrategia mi-

lltar y de la polltica exterior de los Estados Unidos. 2) 

La trascendencla que tiene el hecho de que sea el propio se 

cretarlO de Defensa quien admita que dicho programa consti

tuye e1 mejor medio de penetracion politica y mi1itar de los 

paises receptores de la asistencia mllitar ('una optima via 

de acceso polltica y militar', segun McNamara). 3) La estre 

cha y reciproca relacion que hay entre la asistencia al re

gimen de gobierno del pais receptor, de manera que cualquier 

camblo de gobierno 0 en el gobierno puede implicar tambien 

36/ Horaclo L. Veronl. "Estados Unldos y las Fuerzas Armadas 
de Amerlca Latina, La Dependencia Mllitar". Argentina, 
1973, P. 52. 
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cambios en la aSlstencia, con 10 que se pone de manifiesto 

el "condlclonamiento politico' que la misma lleva consigo,,37/ 

Resulta importante conocer que en Febrero de 1970, el 

entonces secretarlO de Defensa, basado en la politica ext~ 

rior a seguirse en la dec ada de los arros setentas, declara 

los nuevos conceptos que adopta ese pais en su politica mi-

lltar futura de los Estados Unidos ante guerras revolucio-

narlas: "1) Los Estados Unidos -como 10 hicieron can la 

"vietnamizaci6n" tlende a reducir su intervenci6n directa, 

esto es, a no comprometer soldados estadounidenses en opera 

ciones bellCaS. 2) Ante la hip6tesis de guerras de ese ti-

po -convenclonales a revolucionarias- los Estados Unldos su 

minlstraran las armas y equipos belicos a los paises aliados 

y amigos comprometidos en la situaci6n y estos aportaran su 

'poderio humane nativo'. 3) Para hacer el suministro de ar 

mas y equipos tiene a su disposici6n los medios que debe em 

plear en etapas sucesivas. En la primera utlllzara la asis-

tencia militar, que es la 'llave' (recuerdese que McNamara 

dijo 'acceso politico y milltar' en el pais receptor). Lue-

go, la segunda etapa sera la venta de armas y equipos, pues 

ya en la anterior se habran creado las necesldades de hacer 

las. 4) Los fondos publlCOS estadounidenses que se desti-

nan a aSlstencia militar contribuyen mucho mas que los des-

37/ Ibld.,P. 53-54. 
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tlnados a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, para 

la politica de no comprometer en operaClones bellcas a sol 

dados estadounidenses". 3§/ 

Pero las decislones en el campo militar que se adoptan 

en 1970, tlenen mucha relaci6n con la agudizaci6n de la cr~ 

SlS en el proceso de internacionalizaci6n del capltal, 10 

cual es ilustrado por el contenido de la ponencia del Secre 

tarlo del Fondo Monetario Internacional, en 1983, en la cual 

expresa que "En el periodo 1970-1980 se empezo a generar, 

por 10 demas, la 'desintegraclon economica latlnoamerlcana'. 

En los tiltimos afios hemos visto no solo las crlsis sino el 

vlrtual colapso de todos los esquemas de mercados comunes y 

de integraclon ( ... ) Ha llegado el colapso del Mercado Comtin 

Centroamericano ( ... ) El grupo de paises en desarrollo es el 

que se ha V1Sto mas afectado por la recesion internacional. 

C ... ) de 1980 a 1982 se registro la recesion mas grave y 

prolongada de la postguerra, el desempleo se elevo a niveles 

intolerables y las tasas de creclmiento y la relacion de in 

tercambio de los paises en desarrollo empeoraron en forma no 

table provocando la reduccion de la renta per capita, a menu 

do en paises en los que el nivel era muy bajo. Por afiadidura, 

en 1982 la creciente deuda externa de varios paises en desa-

rrollo amenazaba con desencadenar una crlsis financiera in-

38/ Ibld., p. 55-57. 
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39/ ternacional de gran magnItud ( ... )". M;ls adelante ha-

ce una conclusIon que es reveladora, cuando expresa· "Duran 

te un perlodo que se extiende par caSI cuatro decadas, se 

han reallzado esfuerzos persistentes para integrar a las eco 

nornlas de un numero creciente de palses dentro del marco mas 

amplio de la economla internacional sabre la base de un co-

digo de normas de conducta econornica generalmente aceptado 

c ••. ) Los traumas creados en esa epoca par el impacto con-

junto del alza de los precios del petr6leo y otras materlas 

primas, la tendencia creciente de la Inflacion (1973-74), y 

la recesion en los palses industriales (1974-7S), no podian 

sino contribuir a esta revuelta contra la interdepcndencia ll
•
4,Q/ 

Queda claro que el imperialismo afronta en el presente, 

desde medlados de la decada de los setenta una mayor profun 

dIzacion de su crisis. Como consecuencia, en el palS la cri 

sis estructural se agudiza, dando lugar al auge del movimien 

to revolucionario, que desde 1970 habla iniclado su viraje 

hacia la lucha armada. Dadas las caracterlsticas particula 

res del capitalismo dependiente aqui desarrollado, donde exis 

te un modo de produccion y una superestructura en que se al-

bergan residuos de formaciones sociales precapJtalistas 0 

del capltalismo inicial, dicho movimiento aglutina dlversas 

39/ Barros de Castro, Bueno y otros. ".(\rnerica Latina: Deuc1a, Crisis y 
Perspectivas". Madrid, 1984, p. 3-8. 

40/ IbId., p. 5S. 



fuerzas politicas, las que convergen en un mlsmo objetivo: 

la liberacion nacional del yugo extranjero. Configurandose 

entonces e1 Movimiento de Liberacion Nacional contra la do 

mlnacion norteamericana, para 10 cual adopta la estrategia 

de 1a Guerra Popular Prolongada. 

La §poca de los Movlmientos de Liberac16n Nacional con 

tra el yugo extranjero, se incia con la Revo1uci6n de Octu-

bre, son movimientos populares revo1ucionarios en los paises 

coloniales. "El comienzo de los M. de L.N. en el ambito in-

ternacional 10 constituy6 el congreso de pueblos sojuzgados 

celebrado en Baku en 1920, bajo el lema: 'Que la patria sea 

el lugar de felicidad comun que construiremos mediante la Ii 

bertad, el pensamiento y la lndustria' ". 4~/ 

Pero en general contra el imperialismo mundlal exis-

ten tres fuerzas motrices: 

a) El Movimiento Obrero Internacional, representadopor 

el Comunismo Internacional (brazo politico); 

b) Sistema Socialista Mundial, su base es el proleta

rlado, y combina la lucha legal, sindical y politica para 

converger; y 

c) Movimiento Guerrillero, en cada uno de los paises: 

41/ Fondo de Cultura Economica. "Encic10pedla Mundial de Re 
laciones Internacionales y NaCl0nes Unldas". M§X1CO, 
1976, p. 788. 
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Movimiento de Llberacion Naclonal, su base es campeslna y la 

estrategla la lucha armada. En cada pals tiene sus propios 

intereses, se caracteriza por aglutinar sectores diversos. 

Por razones hlstoricas "A la lucha de liberacion na-

cional contra los imperlalistas norteamericanos, no solo se 

incorporan los pueblos de los paises atrasados, colonlales, 

sino tamblen los de paises capitallstas altamente desarro-

llados, como Inglaterra, Francia, Alemania Occidental, Ja-

pon, Italia y otros. La clase obrera e]erce, cada vez con 
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mas flrmeza, la hegemonia en la lucha de liberacion nacio-

nal de los pueblos C ... ) En su lucha de llberaclon nacional, 

los pueblos aprovechan en su favor las contradicciones que 

surgen lnevitablemente entre los principales paises capita 

llstas. Inglaterra, Francia, Italia, Japon, Alemania Occi-

dental y otros paises capitalistas, caidos bajo la dependen 

cia norteamericana".4~/ Fundamentalmente aprovechanCpara tal 

fi~ las contradicciones existentes entre los paises imperia 

llstas de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

Antes de iniciarse la ultima decada del siglo XX, ya 

son evidentes los cambios acumulados en el mundo capitalis-

ta, este se ha vuelto multipolar. "Hay tres centros del ca

pitalismo mundial y no uno solo. Estados Unidos y Canada for 

42/ F. V. Konstantinov. 2£. Cl t. , P. 266. 



man un centro, el mas tradlcional, digamos, el mas domlnan 

te hasta hace poco. Japan y los paises del Sudeste Asiati-

co, sobre el que Japan ej erce una gran lnfluencla, especial-

mente sobre los asi llamados 'Dragones del Pacifico' (Tai-

wan, Corea del Sur, Singapur, Hong-Kong), forman otro centro 

y el otro centro constltuido por Europa Occldental, que se 

ha venido integrando en una Comunldad Economica cada vez mas 

fuerte y con mayor peso. 

Entre estos tres centros del capltalismo mundial de-

sarrollado, esta entablada una verdadera 'guerra economica', 

no militar apoyada en un vertiginoso proceso de desarrollo 

de las fuerzas productivas, en los grandes logros cientifi-

cos y tecnicos, especialmente a partir de la segunda mitad 

de este siglo. En el transcurso de esa lucha, ha cambiado 

notablemente la correlacion entre esos tres centr~s de ca

pitalismo mundial".4~/ 

Estados Unidos para hacer frente a los Movlmientos de 
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Liberacion Nacional, en 1979 desarrolla una nueva doctrina 

mllitar: "Confllcto 0 Guerra de Baja Intensidad", que en su 

trabajo de investigacion acerca del tema, Lilia Bermudez apor 

ta las siguientes definiciones: "se refiere a la serie de 

actividades y operaciones en el extremo mas bajo del espec-

43/ Discurso inaugural de la celebracion del 60 Aniversarlo del 
P.C.S., p. 6. (Mimeograflado). 



tro del confllcto, incluyendo el uso de fuerzas mllitares 

o poder interventor para lnfluenciar y obllgar al adversa-

" "1 d""... 1"" "I" ,A4/ rlO a aceptar una partlcu ar con lClon po ltlco-ml ltar .-

Cuando aqui se menciona "extremo mas bajo del espectro poli 

tlCO", debe entenderse que Estados Unidos deflne desde 1961 

tres tipos de guerra con el enemigo: el comunismo. "El pri-

mer tipo, llamado 'guerra nuclear' C ... ) en orden decrecien 

te el segundo tipo de posibles conflictos C ... ) la 'guerra 

llmitada' 0 'guerra local' 0 'guerra convencional' C ... ) 

por ultimo, en la parte lnferlor del 'espectro' C ... ) la 

'guerra revolucionaria' 0 'guerra subversiva' 0 'guerra de 

guerrillas,,,.4~/ 

Otra definicion sefiala: "La guerra de baja intensidad 

es el recurso de naciones y organizaciones para el uso limi 

tado de la fuerza 0 la amenaza de su usa, para conseguir o~ 

jetivos politicos sin la inclusion plena de recursos y vo

lundad que caracteriza las guerras de Estado-nacion de super 

vivencia 0 conqulsta. Tipicamente, el conflicto de baja in 

tensidad involucra relativamente poco numero de participan-
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tes de todos lados, en relaclon con la importancia de los ob 

jetivos politicos en riesgo; estos slempre son formas de ac-

44/ Lllia Bermudez. "Guerra de Baja Intensidad, Reagan Con
tra Centroamerica". Mexico, P. 81. 

45/ Veroni. 2£.. cit., P. 71. 



clon politica altamente poderosos, usualmente asimetricos. 

El conflicto de baja intensldad eya sea conducido por Esta 

dos Unldos 0 por otros) puede incluir dlplomacla coercltl-

va, funciones policiacas, operaciones pSlcologicas, insur-

gencia, guerra de guerrillas, actlvldades contraterroristas 

y despliegues militares-paramilltares con objetlvos limita

dos. En tanto que la lntensidad puede ser baja, la duraclon 

puede ser muy larga. Debido a que las tacticas no convencio 

nales son usadas frecuentemente, el triunfo en el conflicto 

de baja intensidad rara vez es aquel de la victoria conven

cional por la fuerza de las armas; frecuentemente el triun-

fo es medido solo por evitar Clertos resultados 0 por cam

bios de comportamiento en un grupo que es el objetivo".4~/ 

En e1 caso de las insurgencias populares y los gobler 
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nos "enemigos" los norteamericanos poseen la propuesta esp~ 

cifica, tal es "una guerra de desgaste prolongada que incor 

pore elementos economicos, politicos, sociales, psicologicos 

y por supuesto, militares".4Z/ Con la nueva estrategia de la 

guerra, desde 1984 irregu1arizando1a y pro10ngando1a, se in-

tensifica la dlmension politica del conf1icto, siendo el ob 

jetivo fundamental "105 corazones y las mentes de 1a pobla-

cion7l
• Es aqui donde los medlos de comunicacion masiva revis 

ten mayor importancia dentro del conflicto. 

46/ Bermudez. Gp. cit. , P. 81-82. 
47/ Ibld., P. 88. 



En general los medios de comunlcaclon 0 InformacIon 

masiva en la sociedad capItallsta, actuan por una parte, c~ 

mo instrumento de manIpulacion, de deformacion de la reali

dad y de presion moral, y por otra, son parte de empresas 

comerciales. A este respecto Sherkovin expllca: Las nece

sldades del desarrollo de la humanidad y el engrandecimien 

to de los marcos de la lucha de clases plantearon como ta

rea de orden la busqueda de medios y procedimientos cadavez 

mas efectivos para la reallzacion de los procesos informat! 

vos. Como respuesta al problema de aumentar el numero de hom 

bres que hacen contacto con determinado mensaje se Invento 

la imprenta, y algunos siglos despues aparecieron los proc~ 

dimientos fotoquimicos y electronicos para fijar informacion 

mediante el cine, la radIo y la teleVIsIon. 

En la actualldad, el proceso tecnico en este campo ha 

alcanzado un nIvel tal que la Informacion sobre aspiraciones, 

deseos, sentimientos, conoclmientos 0 experiencias; el esti

mulo a la adopclon de determinadas valoraciones u opiniones 

respecto a ciertos aconteclmlentos 0 a la provocacion de d~ 

terminados sentimientos, trans curren dentro de los limites 

antes desconocidos. 

La dIfusIon masIva, encerrada en la estructura de las 

relaciones sociales eXIstentes, refleja en su produccion in 

formativa elementos de contenido ideologlco y politico. Es

ta circunstancia convirtio a esa esfera de la activIdad 
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en campo de batalla de intereses partidistas y claslstas. 

C ... ) Fenomenos psiquicos como los prejuicios, la iner 

cia de la costumbre 0 el pensamlento estereotipado hacen una 

reslstencla pasiva a las transformaciones soclales que afe£ 

tan sin exclusion todas las esferas de la vida. Al explota~ 

las, la propaganda burguesa, que ha creado en el mundo moder 

no poderosos sistemas de comunicacion masiva, cultiva por t£ 

dos los medios los prejuicios politicos, ideologicos y nacio 

nales, alienta las instituciones y formas de cultura caducas, 

apoya los viejos estereotipos e lmpone otros nuevos en forma 

de representaciones primitivas y emocionalmente asequibles 

sobre la realidad y crea intencionadamente la paslvidad de 

la atencion a los problemas sociales de significaclon per

manente. C ••• ) 

Los ideologos burgueses utllizan el convencimiento pa 

ra imponer a los trabajadores, con ayuda de argumentos cua

silogicos, los dogmas del anticomunismo, envenenan el pensa 

miento y los sentimlentos de millones de hombres con el ve

neno del odio y la desconfianza a todo 10 verdaderamente nue 

vo y crean la fa1sa conviccian de la justeza del regimen bur 

gues. 

C ••• ) En la propaganda realizada por los estados capi

talistas y los partidos burgueses los procesos de comunica

Clan estan subordinados a las tareas de ocu1tar y terglver-
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sar la verdad en interes politlCO de la cumbre dirlgente y 

de las instltuclones estatales que Slrven a sus intereses. 

Persigue los mlsmos fines la apllcacion practica de las Ie 

yes empiricamente investigadas de los procesos de informa

cion en la esfera de la 'guerra psicologica' de los estados 

imperlalistas contra los paises sociallstas y aquellos que 

marchen por la via capitalista de desarrollo. 

Es imposible 19norar estos fenomenos y procesos, pues 

la burguesia logra a veces los flnes que se propone. Los r~ 

sultados de las campafias electorales en algunos paises cap~ 

talistas desarrollados son una prueba de 10 anterior. C ... ) 

C ... ) La converslon de la informacion masiva en campo de ba 

talla por las mentes de millones de hombres fue provocada, 

en grado sumo, por importantislmas transformaciones objetl

vas mundlales que tuvleron consecuencias lejanas para la 

orientacion ideologlca y politica de los trabajadores. Es

tas trans formaciones fueron la creacion de sistemas de pro 

duccion y la rapida transmision de grandes volumenes de in

formacion en palabras e imagenes a grandes distancias, la 

ampliacion y perfeccionamiento de la producclon poligrafica, 

la difusion de equipos de radio pequefios y baratos y la apa 

rlcion de televisores accesibles. 

El resultado de estos cambios fue el surglmiento de 

premisas para la aceleraclon de los procesos de toma de con 
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clencia de su situacion por millones de hombres, de refuta 

clon de las ilusiones sobre la inevitabilidad de las rela-

Clones de desigualdad social y la incorporacion a la vida p~ 

litlca y a la 1ucha de vastos contingentes de trabajadores 

que vivian antes en interes exclusivo de sus mandos economi 

camente cerrados y espiritualmente alslados. E1 conjunto de 

todas estas circunstancias convlrtio 1a comunlcacion masiva 

como 'proceso de difusion de informacion (de conocimlentos, 

valores espirituales, normas morales y juridlcas, etc.) con 

ayuda de medios tecnicos (prensa, radio, cinematografia, 

television) a un auditorio diseminado y numerlcamente gran

de' * en objeto de lucha por el derecho a controlar su con 

tenido, en campo de ap1icacion de medios considerables y 

creacion tecnica poco comun 48/ ( ... ) 

En e1 pais desde 1952 se inician las operaciones de 

las agencias de notlcas transnacionales: AP (Asociated 

Press), France Press, y UPI (United Press Internacional); 

actua1mente tambien Reuter. Estas agencias "en conjunto pr~ 

porcionan a 110 paises informaciones en volumen superior a 

40 millones de palabras por dia".49 Es a traves de estas agen 

cias que e1 pueblo sa1vadorefio recibe mas noticias del exte 

* Cita a: "La Comunicaci6n Masiva". Diccionario Fi1os6fi
co. Moscu, 1972. P. 229. 

48/ Ver Sherkovln. Ope cit., p. 7-11. 

49/ Dmitri. Q£. Clt., p. 132. 
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rlor, que son difundidas por la radlo, prensa y television. 

El movimiento insurgente funda sus propias emisoras 

radlales. La "Radio Revolucionarla del Pueblo" que solameg, 

te funciono el 22 de enero de 1986; "Radio Venceremos" y 

"Radio Farabundo Marti", la primera fue fundada el 10 de ene 

ro de 1981, dia de la "Of ens iva del FMLN" y es utilizada ha~ 

ta el presente, y la segunda fue fundada consecutivamente. 

Surgiendo aSl el sistema de radio clandestino, dentro del 

cual aparecen dos radios contrainsurgentes: "Radio Llbera

cion" y "Radlo Unidad", cuyo fln es el de interferlr las 

transmisiones de las anteriores y debilltar la moral de los 

combatlentes y simpatizantes. 

El gobierno por su lado, fortalece y especializa su 

sistema de comunicacion. Funda el Comite de Prensa de la 

Fuerza Armada (COPREFA) que es el organismo que difunde to-

do 10 relative a las acciones belicas realizadas y la propa 

ganda contrainsurgente, a traves de la radio y la television 

especlalmente. Lilia Bermudez lnvestigo que "EI regimen aho 

ra es duefio de dos de las seis estaciones de television del 

pais. Las otras estan obllgadas a transmitir clntas de noti 

cias y propaganda proporcionadas por el gobierno. Adicional 

mente, las fuerzas armadas tienen su propio programa. Tam-

blen existe una estaclon de radio de propiedad del gobierno 

asi como un estudlO que pronto prOdUClra mas cintas que de-



beran transmltir todas las estaciones. Finalmente, el regi 

men es propletarlo de imprentas y se espera que 24 salas de 
50/ cine empiecen pronto a mostrar £ilms de propaganda". -

En el marco del conflicto los medlos de comuncaclon 

masiva han observado un fuerte desarrollo, especialmente en 

la segunda fase en que 10 politico es factor prioritario. 

Cobrando entonces tal importancia que actualmente constitu-

yen medlos de la guerra. No obstante, los medios de comuni-

cacion masiva deberian constituir valiosos recursos dentro 

del desarrollo de esta sociedad, en cuanto a funcionar en 

el enriqueclmiento de la cultura, desempenar funciones de 

difusion de conocimlentos cientificos sobre la realidad so-

clal; funcion de instrumento de lucha contra el mal social. 

Y 10 que es muy importante, no deben funcionar como medios 

de la "guerra psicologica", dentro de la lucha de ideas de 

los dos sistemas la cual siempre fue y es inevitable. 

La vital lmportancla de los medios de comunicacion pa 

ra la humanidad en general, radica en que "Entre las necesi 

dades Vltales objetivas de los hombres existe la de comunl

cacion. Sin esta, la vlda del hombre y de la humanidad se-

rian lmposlbles. La comunicacion social se logra en gran me 

dlda mediante la transmision de informacion, gracias a 10 

50/ Bermudez. Op. cit., p. 150. 



cual, acaece la asimilacion, la acumulacion y el desarrollo 

de la cultura, de los valores artisticos, normas morales, 

costumbres y conocimientos".5!/ 

Por tal razon en la vlda social salvadorena los medlos 

de comunicaclon masiva, estan funclonando cada uno en el pa

pel especifico que se les asigna en la sociedad capitalista, 

dentro del marco de la lucha ldeo16gica. Como resultado de 

la lucha de clases antagonlcas, que en el presente ha entra 

do a una fase de agudizacion, en que la oligarquia se ha si 

tuado al frente en la lucha politica ablerta contra las ma

sas proletarizadas (urbanas y rurales). Que dentro del ~lovi 

miento de Liberaclon Nacional que se libra contra la domina 

cion imperialista norteamerlcana, constltuye el nucleo cen

tral 0 la contradiccion fundamental en la crisis estructural 

de esta forma de capitalismo dependiente. 

51/ Dmitri. ~ cit., p. 125. 



CAPITULO IV 

HIPOTESIS 

1. General 

La televlsion en El Salvador constituye un instru 

mento de penetracl0n ideologica en el plan de do

minacion de Estados Unidos, funcion que ha inten

sificado a partir de 1979. 

2. Especi£ica 

El incremento de la television en El Salvador a 

partir de 1985, forma parte de la lucha ideologi 

ca intensificada a partlr de 1984, en la segunda 

fase del plan contrainsurgente de los Estados Unl

dose 
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CAPITULO V 

UTOOOLOGIA DE DWESTIGACIOJNI 

1. Metodo10gia 

En el intento de reallzar un trabajo con caracter cle~ 

tifico la metodologia adoptada es la dlalectica materiallsta, 

apllcada al desarrollo de la sociedad salvadorefia, por tratar 

se de un problema que forma parte del proceso ideologico que 

se da en la mlsma, especificamente en el nivel teorico de la 

conciencla social. 

Sus principlos y leyes fundamentales, y sus categorias 

que tlenen valor metodo1ogico, han orientado todo este proc~ 

so de conoclmiento. Tambien ha side muy importante el princi 

pio metodologico de la unidad de 10 logico y 10 historico,al 

tratar de reproducir el proceso historico real del objeto, es 

declr, la historia de su aparlcion y desenvolvimiento, solo 

asi es posib1e descubrir su esencia; contribuyendo que e1 ob 

jeto se ha estudiado en 1a fase superior, madura de su trayec 

toria, en que aparecen mas desarro11ados sus aspectos esenci~ 

1es. Para esto ultimo ha bastado observar 10 que ocurre ante 

nuestros propios ojos y convertirnos en vehiculo de su expre 

sion. Puesto que es epoca de revolucion, en que la lucha ar

mada junto con la ideologica, la economlca y la politlca son 

manifestaciones de la lucha de clases, en que las masas labo 
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riosas buscan la transformaclon de sus condiciones de vlda. 

Expllcandose esta conciencia por las contradlcciones de la 

vida material, por el confllcto entre las fuerzas producti

vas soclales y las relaciones de produccion; que en este 

traba]o se ha estudiado en su proceso logico, e1 medio de 

conocimiento de 10 historico; siguiendo a1 objeto de inves

tigacion en su historia, para descubrir las condiciones y 

premisas concretas de su desarrollo y de su paso de unos e~ 

tadios a otros, para asi lograr 1a genera1izacion, 10 teori

co. 

Los cuatro principlos que corresponden a las cuatro 

teorias mas generales, que integran el sistema del materia-

1ismo dla1ectico son: 1a unldad material del mundo; del re 

f1ejo; del desarrollo; y de la unidad de 10 abstracto y 10 

concreto en el pensamiento teorico cientifico. 

Y las tres leyes fundamentales: 1a unidad y lucha de 

los contrarios; la negacion de la negacion; y de la trans

formacion de los cambios cuantitativos en cualitativos (ley 

del "saIto"). Esta ultima constituyo la principal guia da

da la naturaleza de la investigacion, e hizo posible captar 

la conexion e interdependencla entre el avance economico, 

politico e ideologico del proceso historico general y el 

particular del objeto de investigacion. 



2. Metoda 

Debldo a que el materlalismo dlalectico ademas de con

cepcion filosofica cientifica del mundo, es sintesis que une 

organicamente en si misma el metodo para explicar y analizar 

la realldad en transformacion, constituye el metodo para es

tudiar el problema propuesto. Junto a el ha auxiliado el me

todo universal de investlgaclon. 

Sobre esta base, toda la investigacion en sus formas 

teo rica y empirica ha permitido pasar de 10 abstracto a 10 

concreto. El proceso se inicia con el planteamiento teorico 

del desarrollo del fenomeno de la penetracion ideologica de 

EE. UU. en la sociedad salvadorefia, partiendo de las circuns 

tancias que 10 favorecieron en su origen, seguido de su evo 

lucion y tendencia, y con su conexi on directa en el desarro 

110 de la television como parte del mismo; hasta llegar a 

captar su manifestacion en el nivel de conocimiento mas es

pecifico y concreto. 

Por ello este trabajo refleja un esfuerzo por aplicar 

el metoda fllosofico al desarrollo social salvadorefio. Lo 

cual implica que todo su contenido esta en interconexion, 

sus partes forman una unidad organica. Que dar relevancia 

solo al resultado de la investigaclon directa, de la obser 

vacion de la manifestacion del objeto haciendo abstraccion 
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de todo 10 demas, constltuye un error, porque conduce a la 

vislon parcial, unllateral e inconexa de tal desarrollo, pr~ 

pia de la metafisica el metodo antidlalectico de pensar, asi 

como intentar reducir el conocimlento verdadero solo a 10 em 

pirlco, redunda en empirismo. 

En detalle el proceso de conoclmiento efectuado fue el 

siguiente: iniclalmente se lnvestigo todo 10 concerniente al 

problema; sobre la base del conocimiento empirico y racional 

alcanzado, fue posible llegar a hacer generalizaciones acerca 

del objeto (10 cual constituye un saIto dialectico) conteni

das en las dos hipotesls que se formularon; se paso a la com 

probacion de las mismas con ampliacion, profundizacion y con 

creclon del conocimiento tanto raclonal como empirico (la com 

probacion se hizo directa e indirectamente); con tales resul 

tados fue posible llegar a formular conclusiones y recomenda 

Clones con miras a su utilizacion. 

Procedimientos utiles fueron: observacion directa, gra

bacion en cintas magnetofonicas del discurso de programaci~ 

nes; fichas bibliograficas y documentales; fichas resumen 

del contenido de grabacion de las programaciones, de tres ca 

nales de television: 2, 10 Y 12; entrevistas; cuadros y gra 

ficos para la concentracion e interpretacion de datos; sis

tematizacion de datos a traves de lnforme escrito. 



CAPITULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Es lnstrumento util para la lnterpretacion de la In

formacion subsiguiente, la afirmacion de que la televlsion 

en el pais es un medio de lnformacion y propaganda muy ur

bano. Consecuencia de las profundas contradicciones entre 

la ciudad y el campo, entre las clases sociales y en gene

ral del proceso historico de esta sociedad. 

Entre 1979 y 1989 el desarrollo de la television ha 

tenido su propia tendencia, que se ha intentado captar en 

sus aspectos mas generales. Si se profundizo en el conteni 

do ideologico del discurso, incluido en las programaciones 

de los canales que conforman el sistema tradicional; dejan 

do por fuera los canales que forman parte del sistema de 

los que llaman privados. 

El estudlo se basa en programaciones especificamente 

de los ultimos meses del ano, en dias seleccionados al azar, 

excepto los dias lunes 15 de octubre de 1979 y viernes 10 

de noviembre de 1989 , por considerarlos lmportantes dentro 

del proceso historico nacional. 

El lunes 15 de octubre de 1979 en las programaciones 

publicadas en un periodlco de ese dia, los canales 2,4,6,8 

y 10 sumaban un total de 52:20 horas aproximadamente;osci

lando entre 8 y 12 horas el tiempo de transmision. En deta 
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lIe se encontro: Canal 6 = 8:00 horas, Canal 10 = 10:05 Hrs., 

el 8 = 10:55 Hrs., el 2 = 11:20 Hrs. y el 4 = 12:00 Hrs. (Ver 

Anexo No.1). 

Aparentemente habia fuerte competencia entre los pro

gramas procedentes de Mexico y de EE. UU., a la vez que no 

habia especializacion entre los canales. 

Un hecho importante resalta, es el poco tiempo dedica 

do a los noticieros, el canal 2 = 30 minutos, el 4 = 15, el 

6, 8 Y 10 = 0: sumando 45 minutos. Lo que podria explicarse 

por la funcion que venia asignandose a la television, basi

camente la de proporcionar "entretenimiento". No se Ie vin

culaba directamente con el conflicto social, que en ese mo

mento tenia caracter coyuntural; mas bien se mantenia al mar 

gen del movimiento politico que venian protagonizando las di 

versas fuerzas sociales.No obstante que las noticias fueron 

incluidas, al iniclo de la television en 1956, cuando solo 

salia al aire 2 horas al dia. Por 10 que esta tarea no se 

consideraba necesaria en 1979 aparentemente. 

Al 1 de dlciembre de 1985 ha operado cambios signifi

cativos la television. La funcion de los canales del Estado 

ha cambiado su caracter original, ya no es parte de la edu

cacion formal a traves de teleclases y en su programacion es 

relevante la participacion de EE. UU., con mayor enfasis en 

el canal 10. Su tiempo bajo a 10 horas dlarias entre los dos 



canales (Ver Anexo No.2). 

Los canales 2, 4 y 6 (que ya conformaban un monopolio) 

han sido objeto de diverslflcacl0n, aSl para el canal 4 se 

ha deflnido claramente una programacion cuyo contenido solo 

se reflere al deporte; el canal 2 con enfasis en programas 

dirigidos a ninos y jovenes; el canal 6 con cierta disper

sion, pero hay tendencia hacia los programas para adultos, 

especialmente una sutil inclinacion por la audiencia femeni 

na. 

Con un ano de funcionar el nuevo canal, el 12, presen 

taba una programacion tendiente a incluir intereses diver

sos, es decir, para ninos, jovenes y adultos. Sus estudios 

no son propios, utiliza los del Estado (hasta el presente). 

En relacion con 1979 se observan variaciones cuantita 

tlvas y cualltativas. Respecto al tiempo hubo un incremento 

total aproximado de 12 horas en el dla, podria decirse que 

ello se explica directamente por la aparicion de un nuevo ca 

nal y no por el desarrollo de los otros canales. En total su 

maban 64:05 Hrs .. 

En el contenido es notable que todos los canales pre

sentan fuerte penetracion norteamericana, esta ahora es mas 

abierta, salta a la vista; pero tambien en la forma encubier 

ta, como es a traves de programas religiosos donde se difun 

de la religion protestante, esto liltlmo se produce mediante 



los programas siguientes: en canal 6 = 1 hora, Jimmy Slvaggart; 

en canal 12 = 5 minutos, Hermano Pablo con "Un Mensaje a la 

Conciencia"; y el 4 = 30 mlnutos, "Club 700". 

La television estatal lncluia tambien informacion rela 

tlva a EE. UU.; ademas un programa en que combina aspectos de 

otras potencias capitalistas: Alemania, Francia y Japon. 

Los noticieros reducidos a un programa de la televlsion 

estatal, el canal 10; en cuyo contenido no fue posible exami 

nar si era propaganda del gobierno. En los canales comercia

les excluidos completamente el dia domingo. 

En las programaciones del viernes 10 de novlembre de 

1989 (un dia anterior a la Of ens iva General del FMLN), se en 

contraron fuertes variaciones en comparacl0n a 1985, (Ver 

Anexo No.3). 

Un inusitado desarrollo presenta la television en el 

pais, especialmente en direccion de la television comercial. 

El canal 12 transmi tiendo 24 horas diarias. Los canales 2, 4 

Y 6 han tenido que aumentar y dinamizar su programacion pa

ra hacer frente a la competencia, de ahi que juntos sumaban 

56:30 hrs., el incremento con relacion a 1985 es de 11 horas 

aproximadamente. No asi la televisi6n estatal, que muestra 

decadencia por 10 siguiente: la programaci6n dlaria de los 

dos canales, que habia sido independiente desde su fundaci6n, 

ahora es una sola y los canales salen al aire alternativamen 



te;ademas, su tiempo reducido a 7 horas diarias aproximada

mente. Su nombre fue cambiado a consecuencia del cambio de 

goblerno, que a partir de octubre 10 nomino "Television CuI 

tural Educativa" por "Television Naclonal" como 10 fuera an 

tes del anterior. 

Pero la television en general ahora presenta dos ten

dencias. Una, que podria llamarsele tradicional, es la tele 

vision consumida por un publico lntegrado por sectores pequ~ 

fioburgueses y trabajadores urbanos y suburbanos,aqul tienen 

su audlencia masiva los canales 12, 2, 4, 6 Y 8-10, Juntos 

transmiten 88 horas diarias aproximadamente. Otra, la que 

llega directamente de EE.UU., a traves de dos empresas que 

administran dicho sistema. Comprende 13 canales, cuya au

diencia se limita a los clientes que tlenen acceso a dichos 

canales; slendo entonces, un publico que proviene de secto

res pequenoburgueses y de la burguesia. Los canales son: 29, 

31,41,45,51,55 Y 59, solo dos de ellos transmiten en espanol 

el 31 y el 45 (y ambos difunden la ensenanza del idioma in

gles). Administran este servicio las empresas: TELESAT, una 

dlvlsion de TELESISTEMA que comprende a ella y al canal 12; 

y FUTURAMA, que se encarga de difundlr los canales: 37,39, 

43,47,49,53, todos en idioma ingles. 

De tal forma, que los 13 canales operan ininterrumpi

damente las 24 horas del dia, en total suman un tiempo de 

programacl0n diarla de 312 horas. Estos canales tienen defi 

nido su tlpO de programacion, asi por ejemplo: para nifios 



exclusivamente operan el 37 y el 59; para noticlas el 45 y el 

53; deportes el 41 y el 49, peliculas el 47 y 51; etcetera. 

Ademas de todo 10 anterior, un nuevo canal empieza a 

sallr al aire (en prueba) es el 19 XWTV "El Canal de la Ju-

ventud"; a la vez, estan concluidas las instalaciones del ca 

nal 25, para programacion eVangellCa excluslvamente y en idio 

rna ingles. 

Sin tomar en cuenta a estes dos ultimos canales, toda 

1a televlsion en e1 pais, hace un total aproximado de' 399:45 

horas de programacion diaria. Cantldad que comparada con e1 

ana de 1985, presenta un incremento asombroso, para enton-

ces era de 64:05 horas. Por 10 que en e1 periodo entre 1979 

a 1989 paso de 52:20 Hrs. de programacion diaria a 399:45 

Hrs. (Ver Anexo No.4). Constituye entonces un fenomeno, cu 

yas causas no pueden estar fuera del conf1icto social que en 

ese mismo periodo ha incrementado su nive1. 

Tambien ha podido inferirse que es un fenomeno en que 

EE. UU. tiene una participacion preeminente. Mas aun, puede 

asegurarse que ello obedece a sus intereses hegemonicos den 

tro del sistema capltalista, por e110 necesita participar 

mas en el confllcto. En el estudio del contenido ideologico 

del discurso que forma parte de los programas de te1evislon, 

(que aqui se opto por 11amar del sistema tradiciona1), se 

encontro 1a eVldencia. Ha quedado comprobado que en los ca-
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nales que llegan a las mayorias de la poblaci6n urbana y sub 

urbana, hay un alto contenido de penetraci6n ideo16g1ca por 

parte de EE. UU .. Ello se demuestra a continuaci6n . 

En el mes de diciembre de 1989, recien pasada la Of en

Slva militar del FMLN, se selecclonaron al azar los dias en 

que se captaria la muestra. Esta consisti6 en la grabaci6n 

y observaci6n de las programaciones completas de los canales 

12, 8 Y 10, 2 (este se conslder6 una muestra representativa 

del grupo que integra junto con los canales 4 y 6). El dia 

domingo 3: canal 2; el jueves 28: canales 8 y 10 (ese dia 

trabaj6 el 10); y el viernes 29: el canal 12, que desde la 

Of ens iva redujo su tiempo de programaci6n, los tres totali

zaron 52:37 Hrs.,disminuyeron en 3:23 Hrs .. 

Se incluyen aqui las programaciones respectivas (Ver 

Anexo No.5); encontrando que en las tres hubo diferencias 

entre 10 anunciado y 10 ejecutado. 

El canal 2 presenta un tipo de programac16n que mas la 

orienta hacla los j6venes y ninos, a traves del enfasis en 

programas de peliculas y series, carlcaturas (sumando 11:20 

horas de 19·38 Hrs. que fue el total). El canal 12 tambien 

coinclde en dirigirse prioritariamente hacia los j6venes a 

traves de programas musicales y peliculas y series (7:21 hrs. 

de 18:04 horas que es el total) y despues fuerte enfasis ha 

Cla los adultos a traves de programas de variedades y noti-
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cleros (5:12 Hrs. ). El canal 10, igual que los otros, se 

dirlge mas a los Jovenes a traves de musicales, documenta-

les, peliculas y series (9:33 Hrs. de 14.55 que es el to-

tal). Esto evidencia una clara intencion de mantener prio-

ritariamente a la juventud entre la audiencia. 

Es muy importante observar que el tiempo dedicado a 

los noticieros ha aumentado sensiblemente, en total suman 

3:38 Hrs.; no obstante dos hechos: el canal 12 10 tenia 

programado como es habltual, el 2 y 10 no, por 10 que fue 

introducido; ademas el canal 2 se capto en dia domingo. Lo 

que parece explicar esto es el momenta de efervescencia po 

litica y militar que se vive en ese periodo. Lo verifican 

los noticieros: el canal 2 lncluyo un resumen de la Fuerza 

Armada y el 10 el del gobierno (Ver Anexo No.5). 

Para exponer si hay 0 no penetraclon ideologica de EE. 
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UU., es esencial aclarar que se utilizaron conceptos que son 

propios del periodismo, tales como: penetracion, influencia 

directa e indirecta; significado 0 contenldo manifiesto (abier 

to) y significado 0 contenido latente (encubierto, oculto). 

Por penetracion se entiende el "Grado de saturacion de 

una poblacion dada por uno 0 mas organos de prensa (Difusion; 

Preponderancia)" (1) 

Respecto a la influencla directa e indirecta, Gert Selle 

(1) Jose Martinez de Sousa. "Dlccionario General del Periodismo", 
Madrld, (fotocopla), sin ano. 



explica que "( ... ) el productor. Es el quien se ocupa de man-

tener un flu]o informativo continuo a traves del lenguaje de 

los productos y de los portadores publicltarios, ya sea por 

el canal de la publicidad directa, 0 a traves de las corres 

pondientes medidas lnformativas de los canales indirectos de 

la 'industria de la conciencia', las instituciones supraes-

tructurales y los 6rganos culturales con sus multiples pro-

longaciones, medios que garantizan en su conjunto una amplia 

influencia y las deseadas actitudes valorativas. 

Las medidas de informaci6n directa e indirecta coinci 

den en una y las mlsmas tendencias: la exclusi6n del consu-

midor en tanto que suj eto activo de la comunicaci6nG .. )" mas 

adelante sostiene que "G .. )las posibilidades de manipulaci6n 

se encuentran alIi donde se producen y confirman normas y ac 

titudes, y, en menos escala, en la publicidad directa"( ... ) 

"que la influencia directa puede ejercerse, a 10 sumo, en 

aquellos sectores en los que no existen unos lntereses rigi-

damente estructurados C ••• )" (1) 

Y en cuanto a los significados abiertos y encubiertos, 

tambien sostiene que "' .. )los duefios de los medios masivos 

pueden utilizar significados manifiestos 0 latentes (ocultos) 

en un mismo mensaje C ... ) abiertamente, a traves de la pr~ 

(1) Gert Selle. "Ideologia y utopia del disefio". Barcelona, 
1975, p. 197 - 198. 
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paganda, en forma de1lberadamente ocu1ta Cen cintas cinema-

tograficas 0 periodicos)( ... )la funcion ideo1ogica de 1a in 

formacion no se proyecta necesariamente por recomendaciones 

o razonamientos especlflcoS, sino que se expresa a menudo en 

forma encubierta C ... ) 

La ideo1ogfa no vlsib1e a primera vlsta, 1atente en 

1a comunicaclon, tiene 1a ventaja de su inadvertencia que 1e 

asegura una propagacion, 'espontanea', afectando nive1es de 

conciencia donde no se encuentran defensas para su penetra-

clon insospechada. Las ideas de 1a c1ase dominante 11egan a 

ser aSl las ideas domlnantes en 1a sociedad entera por un 

proceso frecuentemente subrepticio, sin que muchas veces,los 

que 11egan a sustentar ideas a1cancen a percibir su real sig 

nlficado". (2) 

En esencia se 11ego a descubrir que e1 canal 2, que an 

tes se menciona por su marcada tendencia a los programas di-

rigidos a nlnos y j6venes, es e1 que propicia 1a penetraci6n 

norteamericana en mas alto grado y toda es en forma directa; 

1a mayorfa con significaclon abierta. Pero dramaticamente con 
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centrada 1a penetraci6n encubierta en las caricaturas, que co 

mo es de esperar dejaran una impresion profunda en 1a concien 

cia infanti1, (Vera Anexo No.7, Cuadros Nos. 2,3 y 4), que 

todavfa no cuenta con las defensas para neutra1izar1a y dis-

(2) Cami10 Taufic. "Perlodismo y Lucha de C1ases". Argenti
na, 1 9 7 4, p. 5 8 - 6 8 . 



crlminar1a. Lo que es mas grave aun, e1 enfasis de las mismas 

10 hacen en las concepclones e ldeas mora1es (Ver Anexos Nos. 

8 Y 9) por 10 que es de esperar que a mediano y largo p1azo, 

estas personas se comporten de acuerdo con e1 mode10 transmi 

tido, e1 cua1 se reafirma con 1a signlficacion abierta que 1a 

comp1ementa y que a fuerza de repeticl0n debe de garantizar 

aun mas su efecto. 

Esto ultimo se i1ustra a1 haber encontrado que en cari-

caturas "Scooby Doo" (c6digo 2.1.22)~ se presentaba en 1979, 

1985 Y tambien en 1989. Este mlsmo canal 11eva a los j6venes 

su contenido ideo1ogico a traves de pe1icu1as y series en for 

ma dlrecta y abierta. Aqui probab1emente 1a sugesti6n debe 

11egar Sln rodear, ademas de que se Ie acompafia de contenido 

propagandistico. Esto 10 conflrman las pe1icu1as y series co 

mo "Un Clentiflco Asombroso" (2.11.76); "Mc Gyber" (2.11.81); 

"Amor y Balas" (2.11.107); "Mision Viet Nam" (2.11.90); etc. 

(Ver Anexo No.9). 

La te1evlsi6n estata1 sirve de vehicu10 eficaz para 1a 

penetracion ideo1ogica a los j6venes, porque combina en las 

pe1icu1as y series, 1a inf1uencia de manera encubierta y abier 

ta (Ver Anexo No.7); 10 cua1 refuerza con 1a dlrecta e In-

dlrecta y ablerta, a traves de los programas musicales, que 

aumentaran su poder gracias a los efectos en e1 nive1 de las 

(*) 2 = Canal 
1 = c1asificacion del programa 
22= numero de orden 
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emociones, logrados a traves de las imagenes que apoyan y 

exaltan dlChos contenidos. Lo anterior se torna mas grave, 

cuando se descubren slgnos de penetracion tanto abierta co 

rno encubierta, en los programas documentales (Ver Anexo 8 

y 9). Situaclon que se agudlza por las peliculas y series, 

que en equlllbrio Slrven para penetrar en forma abierta y 

encublerta. Es aqui muy importante sefialar que la carga ideo 

logica en este canal es alta, del total que son 14:55 Hrs. 

son 7:07 las que la sirven para tal proposito. 

Tambien ocurre situacion semeJante con las noticias (Ver 

Anexos 6, 7 Y 9). Que se explica por el auge del conflicto, 

en 10 militar y politico, en el pais y en la region. 

El Canal 12, tiene un particular desenvolvimiento, por 

algo surge en pleno desarrollo del conflicto belico. En can 

tidad presenta menor tiempo de penetracion (Ver Anexo No.6), 

la cual se ubica con mas fuerza en los noticieros. Esto po

dria explicarse a partir de la funcion de las noticias en 

los medios masivos, que es la de neutralizar los "rumores" 

en el pueblo y orientar a la opin16n publica en la direc

cion deseada. Esta se vuelve valiosa en momentos de gran con 

mocion politica, para desvirtuar y adelantarse a la noticia 

de la insurgencla. Aqui es evidente el papel de EE. UU., que 

lnfluye en mas de la mltad del tlempo total de los noticie

ros (Ver Anexos Nos. 6 y 9). Ademas, es el unico canal que 

Slrve al proposito de penetrar indlrectamente, con la par-



ticipacion nacional, siendo esto importantislmo,porque garan 

tlza el efecto. 

La penetracion dlrecta y abierta a traves de la publi

cldad en los tres canales, es poco relevante, no obstante que 

en general el tiempo dedicado a esta actlvidad es cuantitati 

vamente alto (Ver Anexo 6). Al parecer, Ia gran mayoria de 

los comerciales en la TV prlvada son producciones nacionales 

dentro de la region. Los de procedencia norteamericana estan 

dedicados a allmentos, bebidas, cosmeticos y cigarrillos, pre 

ferentemente. Es por la via indirecta que se efectua un ver

dadero bombardeo; observandose en los programas en vivo, co

mo los partlcipantes del publlCO son utilizados como mercan

cfas. 

En los canales estatales, la publicidad es fundamental 

mente del gobierno. Cabe mencionar que los unlcos 4 minutos 

que aparecen como penetracion ideol6gica, corresponden al anun 

cio de los Testigos de Jehova (codigo 2.5.105), en que invi

ta a una concentracion maSlva y en cuya excitativa se captan 

fines contrainsurgentes (Ver Anexos 6, 7, 8 Y 9). 

La ideologia de los EE. UU. en sus multiples formas de 

penetraclon, se presenta en el Anexo No.9. En cuanto a los 

rasgos generales que la caracterizan, ha side posible concluir 

10 siguiente. 

Concepciones e ideas pol~ticas 

Predomlnio de la guerra sobre la paz, entre las nacio-
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nes; adoptando una imagen fundamenta1mente guerrerista. En 

torno a esto se co10can los avances tecno1ogicos, e1 poderio 

mi1itar, e1 poder economlco. 

E1 poder mi1itar sobre e1 C1Vl1. 

La existencia de pueblos debl1es que requieren de 1a 

proteccion y amistad de los poderosos y fuertes; fomentando 

la idea de que existen "amos del mundo", del "universo". 

Velada y abierta la pugna con la URSS, que es el enem~ 

go presente en todo 10 que acontece. De ahi que en ultima in~ 

tancla, el contenido de los argumentos en los dramas es el an 

ticomunismo. 

Chovinismo manifiesto en forma constante, de multiples mane

ras. 

Se inslste en e1 orden establecido y los que velan por 

el en la socledad; sobreponlendolos frente a quienes se rebe

lan, se oponen. Esto es esencialmente contrainsurgente. 

Intervencionismo en Latinoamerica, que se presenta tan 

to en ficcion como en la realldad: Panama, El Salvador (Ver 

Anexo 9, COdlgos:2.4.l0S, l2.S.ll, l2.S.60, 12.S.S.); Boli

via (2.1.44). Contrarrestando el ideal de los pueblos soju~ 

gados, por lograr su soberania y el respeto a su autodetermi 

nacion. 

La apollticidad de los indlvlduos que se promueve a 

traves de la ficclon y en general en todo 10 que se presen-

121 -



ta; estlmu1ando 1a pasividad, 1a indlferencia hacia los pro

blemas soclales. Este concepto tambien se aplica a los gobier 

nos del tercer mundo, en cuesti6n de politica internaciona1 

(12.5.5.). 

Comcepciomes e ideas ]uri~cas; 

Se insiste en el derecho a intervenir politlca y mili

tarmente en las naciones deblles, sobre la base de tratados 

de amistad, cooperacion y ayuda. Esta es la piedra de toque 

en la dominacion, que Justifica todos los actos de interven 

clon abierta y encublerta. 

Asegura que las 1eyes juridicas rigen 1a vida socla1, 

Clmentan e1 orden. Pero siendo lnsuflcientes para el10, exi~ 

ten organos que a traves de las armas y su especia1izaci6n 

contro1an los excesos. 

Propaga e1 derecho a 1a acumu1aci6n individual i1imita 

da, a 1a propiedad privada, a que tienenacceso tambien los 

que actuan al margen de la ley, en contra de los intereses co 

lectivos. Asi se presenta el poder econ6mico, ligado a inte

reses y fines egoistas. 

Se trata de una sociedad en cuyo sistema juridico, el 

hombre es llbre hasta llegar a infringir las 1eyes; porque 

cuenta con artiflcios e instrumentos que 10 permiten, 10 de

flende; a la vez castlgan y tambien eliminan fisicamente. 
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Concepciones e ideas mora1es: 

Hay ausenCla de fe en el hombre, de respeto y conflan

za en el. Todo gira en torno a la maldad, la crueldad, lades 

conflanza, el egofsmo en las relaciones. 

Insistencla del determinismo en la relaci6n de los de

biles frente a los fuertes y poderosos que los deflenden y 

ayudan. 

Relajamlento, exacerbaci6n de los deseos, los placeres 

y la inclinaci6n por 10 banal; slendo esto sobresaliente en 

la busqueda de la felicidad, contrapuesto a la ldea del tra

bajo, que nunca se presenta en su funci6n humanlzadora y Ii 

gado al progreso moral; por el contrario, si se menCl0na es 

para subestlmarlo, rechazarlo. 

Las relaCl0nes de 105 hombres son en esencia hostiles, 

guerrerlstas; fundadas en la defensa de intereses individua

les. En caso de presentar la amistad es dentro del contexto 

de las allanzas para la lucha contra otros. 

Pesimlsmo social, no hay ldea de progreso, incluso se 

alude al fin de la humanldad como algo irremisible. 

Se llega a degradar la naturaleza humana, al igualar

la a las bestlas. Asf tambien apelando al esclavismo y a la 

eXlstencia de amos. 

El predomlnio del hombre sobre la mujer, todo los atri 
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butos favorables recaen en el prlmero, constltuye la flgura 

prinClpal; en camblo la mUJer, es secundarla y debil por ex

Cele'1Cla. 

Concepciones e ideas esteticas 

Tendencia ha unlflcar el gusto hacia estereotlpos, el 

anlqullamlento fisico, la tecnologia de guerra; asi como ha 

Cla 10 faCll, la dlverslon superflclal, hacla la oquedad es 

plritual, el consumo. 

Uso continuo de 10 truculento, los mltos, la rlvalldad, 

la lucha, la venganza. 

Bajo nivel de creatlvldad. Los contenidos monotematl-

cos y de tratamlento homogenizado. 

Los hechos y conflictos se presentan como fenomenos 

alslados, aJenos a una estructura social y a un momento his 

t6rlco determinado. Con soluciones simpllstas. 

Estimulaclon de la emotlvidad en sentidos extrapola-

res: en un lade el temor, la lmpotencla, el panico, en otro 

la prepotencia, la sagacidad, la valentia, etcetera. 

En general se emplean subarte en la producclon, dados 

los rasgos antes descrltos. 

Concepciones e ideas religiosas 

En general aportan la base para la unldad de ldeolo-

gia, de sentlmlentos y de actas rltuales 0 maglcos; port~ 

doras del rasgo fundamental y decisivo de la rel1919n que __ _ 
, - BIBUO-j Fer ... Ct!NTRAL 
\ ca!:::)Q":1mBI\'I~~Ato lint c:r.. SB.Ib",e~!mi'l 

---- , -- -



es la creencia enID sobrenatural. 

D1Cho rasgo es pertinaz en el dlscurso y la actuaclon 

que se propaga, con mayor enfasis en los programas para ni

fios y jovenes. 

En partlcular y de manera abierta, las ideas y conce£ 

Clones religiosas que domlnan en la sociedad norteamerlcana, 

que es el crlstlanlsmo en la corriente del protestantlsmo. 

Concepciones e ideas filos6£icas 

El idealismo es la corrlente fllosoflca que sustenta 

el contenido de la produccion espiritual aqul estudiada; e~ 

ta presente mediante sus diversas formas y tendencias, in

cluso mezcladas pero caSl slempre orientandose al anticomu

nismo abierto 0 encubierto. Esta corrlente se opone al mat~ 

rlalismo al considerar que 10 esplritual, 10 inmaterial po

see caracter primario, y 10 materlal caracter secundario; t~ 

das sus varledades se dividen fundamentalmente en dos gru

pos: idealismo objetivo, que toma como base de la realidad 

un esplritu personal 0 impersonal, Clerta conciencia supra

lndivldual, e idealismo subjetivo, que construye el mundo 

basandose en las particularldades de la conciencia lndivi

dual. 

Predomlna el irracionalismo, corrlente idealista anti 



clentiflca que declara que el mundo es caotico, lrraclonal e 

lncognosclble, por 10 que sltuan en prlmer plano: la fe, el 

instlnto, la voluntad lnconsciente, la intulcion, la existen 

cla, etc .. Aqui son notables sus tendencias el personalisEo, 

que tiene fundamentacion rellgiosa y se dlfundio en la fllo-

sofia burguesa norteamerlcana desde flnes del siglo XIX, sus 

rasgos distlntlvos son de que se reconoce a la "persona" co-

mo realidad primarla y valor esplritual supremo,y en estrecha 

conexion con el teismo, considera que el objetivo social mas 

lmportante no estriba en cambiar el mundo, sino en transfor-

mar la "persona", es decir, en contribuir al "autoperfeccio-

namlento espiritual de la mlsma", en Norteamerlca se encuen-

tra fusionado con la teologia protestante; el existencialis-

mo, que surglo despues de las dos guerras mundiales, como in 

tento de crear una nueva concepclon del mundo en consonancia 
~ 

con los estados de anlmO de la intelectualldad burguesa,pro-

ducto de la lnestabllidad y la desorganizacion de la vida hu 

mana en la sociedad burguesa y los sentimlentos de angustia 

y desesperaclon y desolaclon inherentes al hombre en dicha 

sociedad, sus fuentes ideologicas las constltuyen. la £ilo

sofia de la vida, la £enomenologia, la doctrina mistico-r~ 

ligiosa de Kierkegaard, y se dlVidlO en existencialismo re 

ligioso y ateo, el voluntarismo (corresponde sobre todo al 

ideallsmo subJetlVo), supone que la voluntad constituye el 



fundamento primarlo del mundo, la contrapone a las leyes ob 

Jetlvas de la naturaleza y de la socledad y nlega que la vo 

luntad humana este condlcionada por el medlo clrcundante; la 

filosofia de la vida (de la corrlente idealista subjetiva) 

que surge como renunCla a la clencla, apoyada en el concepto 

de la vlda como prlnclpio absoluto e inflnito del mundo, se 

dlvlde en dos grupos principales. uno que concibe la vida en 

el sentldo biologlCO absoluto y otro que concibe la vida co

mo voluntad, como vivencla lnterna, como juego irracional de 

las fuerzas espirituales. 

Tambien el positivismo (corriente ideallsta subjetiva) 

su rasgo capital conslste en el lntento de crear una metodo 

logia 0 "logica de la ciencia" que este por encima de la con 

traposiclon entre materiallsmo e ideallsmo. Convertida en uno 

de los princlpl0s fundamentales de la metodologia positiva de 

la clencla, el fenomenalismo extremo. 

Y el pragmatismo que es dominante en el pensamiento nor 

teamerlcano, solo en los ultimos tiempos cede sus posiciones 

al neopositivismo y a las concepciones fllosoficas rellgl0sas; 

(corresponde a la corrlente idealista subjetiva), muy difun

dida en la filosofia burguesa contemporanea. Parte del deno

minado "principlo del pragmatismo", que determina el signlfi 

cado de la verdad por su utllidad practlca; pero entendiendo 

por utilldad practlca no la confirmacion de la verdad objeti-
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va medlante el crlterio de la practlca, Slno aquello que 

satisface los intereses subjetlvos del individuo. En 1a 

explicacion de la realidad, mantiene el criterio del "em

plrismo radical", afin al empiriocriticismo. En el, 1a rea 

11dad objetiva se identlfica con 1a "experiencla". Actua1-

mente se presenta en forma de "naturalismo experimental" 

que une el idealismo subjetivo con el antimarxismo y el an 

ticomunismo, 0 en forma de "neopragmatismo", que une el 

pragmatismo con el neopositivismo y el idealismo semanti

co. 

Pero ademas de encontrarse manifiesto el idealismo 

contemporaneo, que responde al proceso cada vez mas profun 

do de descomposicion de la conclencia burguesa, se encon

tro un elemento accesorio, reaccionario: el obscurantismo. 

En la investlgacion se trazo e1 objetivo de lograr 

establecer, los vinculos de la burguesia salvadorefia con 

este medio de comunicacion, ello no fue factible por raze 

nes de tiempo y disponibilldad de fuentes fidedignas. Ta~ 

poco conocer que participacion tiene la pequefia burguesia 

en 1a fundacion y administracion de la television, por las 

razones antes expresadas. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

1.1 Ha sldo posible dllucldar que la television tiene 

una participaclon signiflcativa, en la lucha ideo 

logica que forma parte del conflicto social salva 

doreno. 

Que aun los programas "mas inocentes" responden a 

esta funcion, que por estar limitada al medlo ur 

bane y suburbano, va dirigida a la pequefia burgu~ 

sia y a las masas trabajadoras, entre estas espe

cialmente a la clase obrera, por ser la que his

toricamente porta los valores espirituales de la 

ldeologia progresista. 

Para neutrallzar el movimiento insurgente, ha co 

brado un papel lmportantisimo, por sus efectos s~ 

bre la conciencla de los sectores pequefioburgue

ses que adoptan la ideologia de las clases en pUR 

na. 

De ahf que sean blanco de la propaganda, los ni

nos y los jovenes, puesto que son la poblacion 

proclive a participar en la lucha armada, a cor

to, mediano y largo plazo. Esto ultlmo, sobre la 

base de que el conflicto tiene el caracter de gue 

rra popular prolongada. Entonces, la medida aqui 

es preventiva. 
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El caracter de la lucha ldeologlca ha quedado al des 

cubierto, se trata de afectar la conciencia para pro 

vocar un comportamiento fundamentalmente indlviduali~ 

ta; lndiferente a los problemas de los demas, es de

cir, de pasividad soclal. 

El auge de los notlcieros confirma la importancia de 

este medio, para orientar la oplnion en este periodo 

en que 10 politlCO ha asumldo un caracter declslvo en 

el confllcto. 

1.2 En El Salvador, el grado de penetracion ideologlca de 

EE. UU. en la televislon salvadorena es elevado. Es 

un problema nacional, que viene a profundlzar mas la 

falta de los rasgos esenciales, que desde la epoca 

post independencista adolece, para su formacion yd~ 

sarrollo como nacion. 

Cuantitativa y cualitativamente la saturaclon esta 

comprobada, alcanzando niveles mas altos cuando se di 

rige a los nlnos y los jovenes, que constituyen lapo 

blacion mas indefensa para resistirla. Pero que a su 

vez, garantiza la dominacion a traves de la concien

cia, a corto, mediano y largo plazo. 

El caracter de la ideologia es fundamentalmente reac 

cionario; constituye un instrumento contrainsurgente; 

ademas utiliza la guerra psicologica abierta y encu

bierta, para la neutralizaclon politica-militar, al 



provocar mledo, confusion, postracion, conformis

mo, can 10 que se genera inseguridad y la busqueda 

de una fuerza superior, la cual se materializa en 

el como pais "amigo y protector". 

1.3 Ha side poslble verificar que la televlsion en El 

Salvador constituye un instrumento de penetracion 

ldeologica en el plan de dominae ion de Estados Uni 

dos, funcion que ha intensificado a partir de 1979. 

Pero el desarrollo del plan reformista que impulso 

a traves de la Democracia Cristiana, no fue sufi

ciente, 10 demuestra la dlreccion que asume la te

levlsion comercial, porque no alcanzo su expansion 

entre las masas trabajadoras; mas bien se concen

tra su desarrollo hacia sectores elitistas. 

1.4 A partir de 1985 el incremento de la television fue 

logrado, como parte de la segunda fase del plan con 

trainsurgente. No obstante, el deterioro economico 

y social cada vez mas profundo y la reinstalacion 

de la oligarquia en el poder a partir de 1989, han 

constltuido fuertes trabas para el desarrollo de es 

te medio de informacion y propaganda masiva. 

1.5 En general la penetracion ideologica de EE. UU. en 

El Salvador, no es un fenomeno reciente, tal como 

se demuestra en el Planteamiento del Problema de es 



2. 

te trabajo. Entre los hallazgos logrados fue posible 

apreclar que ya hay fuertes efectos en la vida espi

ritual de los salvadorenos, que a traves de la tele

visi6n se estan evidenciando y reproduciendo.Ha side 

observado 10 siguiente: 

Bastantes personas que participan han dado muestras 

de la adopcion de nombres en ingles, especialmente 

en jovenes y ninos se aprecio; el gusto por escuchar 

la musica rock dentro de los pasatiempos de una jo

ven enfermera que partlcipo en la "Rueda de la For

tuna"; en "Domingo para todos" los ninos finalistas 

del concurso "Bebe El Salvador", seleccionados por 

ser blancos, ojos claros y cabellos claros, tambien 

en cuyos nombres habia el mismo fenomeno sefialado. 

1.6 Serio problema constituye el obscurantismo que se 

difunde por este medio, recurso de aplastamiento e~ 

piritual, que 10 coloca dentro del arsenal de la gue 

rra sucia. 

2.1 

Recomendaciones 

La existencia del problema de la penetraci6n ideolo 

gica de EE. UU. a traves de la television en el pais, 

deben conocerlo los sectores afectados. Ello implica 

su divulgacion y la busqueda de formas, para que pa

dres de familia, educadores, jovenes, lideres obreros 

e intelectuales traba]en en la busqueda de metodos 
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eficaces para neutralizar dicha influencia. 

2.2 En general, la Soluclon al problema planteado, forma 

parte del problema global, que el movimiento por la 

liberacion nacional lleva en su seno. Solamente en el 

contexto de relaclones en que se respeta la soberania 

entre las naciones, es posible que los medios de in

formacion y propaganda masiva, cumplan su verdadero 

papel de orientar en pro del desarrollo del pueblo. 
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ANEXO No. 1 

PROGRAMACION EN EL ANO 1979 

LUNES 15 DE OCRUBRE DE 1979 

TV. CANAL 2 

11:55 Identlficac16n 
12:00 

12:15 

12:45 

1:15 

Festival de cartones 

E1 inspector Ardi11a 

Clue Club 

Teleprensa de El Salvador 

1:30 Te1enove1a liLa llama de tu 

Amor" 

2:30 Largo Metrajes del Dos 

Presenta: 

'Mil rostros tiene e1 Amorll 

con: 

Lana furner 

Clift Robertson 

"La Santa del Barrio" 

con: 

Esther Fernandez 

Ram6n Annengod 
6:00 La hOITl1lga At6mica 
6:30 Los Picapiedra 

7:00 Operacion Petticoat 

7:30 Hoy en 1a Historla 

7:35 Super Este1ares Vergel 

8:00 Hogar dulce Hogar 

8:30 
9:30 

9:35 

Te1enovela "Amor Prohibldo" 

Hoy en 1a H1storla 

La Espada de la Justlcia 
10:30 Reportajes DeLe6n 

10:45 Te1enovela IIUn Demonio con 
Ange111 

TV. CANAL 4 

12:15 Identlficacion 

12:30 Caricaturas 

1:00 Scooby Doo 

1:30 Capulina 

2:00 Mr. Magoo 

2:05 Hoy en su casa 

2:30 CIERRE 

5:15 Identlficaclon 

5:30 Entre Amigos presenta: 
E1 hombre Arana 

H1po y don Cuervo 

6:30 Mafalda 

6:35 Guerra entre P1anetas 

7: 00 Cantinf1ashmv 

7:05 Raque1 

8 : 00 Mafa1da 
8:05 Po1icia Femenina 
9:00 Gato Deportivas 

9:05 La Nena 

9:30 Rosalia 

10:30 Te1ediarlo Sa1vadorefio 

10:45 Super Nocturnos Te1e 4 

Presenta: 

Hombre de Venganza 
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4.00 

5:00 

5:30 

6:30 

7:25 

7:30 

8:30 

10:30 

12.00 

7:00 

7:40 

8:35 

10:30 

11:25 

2:35 
3.30 

TV. CANAL 6 

Co1orix 

Mumbly 

Valle de Pasiones 

La Patrulla Juveni1 

La Canci6n de 1a Semana 

D1SCO Show 

Co1osa1es presenta. 

"Almas Desesperadas" 

Las Calles de San FranClSCO 

CIERRE 

TV. CANAL 10 

PATRON TV. E 

Est. Socia1es 8° 

Est. Socia1es 9° 

Ingles 7° 

Id. Naciona1 9° 

Est. Socia1es 8° 
Id. Naciona1 9° 

4.30 Est. Sociales 9° 

5:25 

5:45 
Ingles 7° 
CIERRE 

7:00 

7:40 

8:35 

12:10 

12:15 

12:30 

12:35 

12:45 

1:15 

TV. CANAL 8 

PATRON TV.E 

MatematlCa 4° 

Matematica 6° 

INICIO PROGRMACION CULTURAL 

Espana Te1evisada 

Una pausa musical 
Comprendlendo Miedos y 

Tensiones 

Impresiones de Alemanla 

Hombres y Maquinas: 

La marea tonnentosa 

1:40 Seguridad en 1a cocina 

1:50 CIERRE 

2:35 Matematica 4° 

5:25 

7:00 

7:05 

7:15 

7:40 
7:45 

7:55 

8:05 

Matematica 6° 

INICIO PROGRAMACION CULTURAL 

Espana Te1evisada 

ACTIJALlDAD EDUCATIVA (Prod. 

TV. E.) 

Una pausa muslca1 
Comprendlendo Miedos y 

Tensiones 

Segurldad en 1a COClna 

Hombres y Maquinas: 

La marea tonnentosa 

8:30 Impresiones de Alemania 

9:00 iComo sabemos que somas 
nosotros? 

9:30 

10:00 

Me]oramiento de Metodos 

de Trabajo 

CIERRE 



ANEXO No.2 

PROGRfu~CION EN EL ANO 1985 

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 1985 

TV. CAi\IAL 6 

12:00 MUsicales del Seis presenta 

a: Nupe11e Mathie,v 

1:00 Jimmy Swaggart 
2:00 

3:00 

4:00 
4:30 

5:00 
5:30 

6:00 

7:00 

10:00 
10·05 

10:20 

Aventuras del Oeste 

Clasicos Famillares 

Sombrerllandia 

ill LLanero Solitario 

Kimba El Leon Blanco 
Porky 

Varledades del Seis 

Siempre en Domingo 

El Salvador en 1a Historia 

Consultorio del Alma 

Pantalla Nocturna 
Presneta: 

El Fabuloso MUndo de Alex 
con: 

Donald Sutherland 
Ellen Burstyn 

CIERRE 

TV. CAt\JAL 4 

8:30 Identificaclon 

8:45 Bollche Profesiona1 Temporada 

de Otono 
10:00 Basketbol Profesional 

Boston Celtics/Philadelpia 

76'RS 
12:00 Futbo1 Internacional 

Mexlco-PerU (juego amistoso) 

2:00 Eliminatorla Nrundlal 86 
Selec. Paraguay/ Selec. 

Chlle (en Asuncion) 

4:00 Eliminatoria MUndia1 86 

Selec. Irak/Selec. Siria 

6:00 Campeonato Coleglal de barras 
6:50 Tom y Jerry 

7:00 El Crucero del Arnor 
8:00 Cuatro Espectacular 

Presenta: 
Posada Jamaica 

con: 

Jane Seymoun 

Patrick Megoohar 

Trevor Eve 
John Me Enery 

11:30 Club 700 

12:00 CIERRE 
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TV. CANAL 2 

8:30 Identificac16n 

8:45 Tiempo del Espiritu 

9:00 Jardin Infantll 
Scooby Doo y Scrapy Doo 

Cool McCool 

Los tres chlf1ados 
Pop eye 

12 :30 ~hcroprograma de la 

Pantera Rosa 

12:35 Reprise Programa Especla1 
Vicente Fernandez 

1:30 Microprograma 

24 dias de Navidad 

1:35 Festlva1 de Shirley Temple 

presenta: 

The Littles Princes 
3:00 Festlva1 CinematograflCO 

Presenta: 
Necesito Dmero 
con: 

Pedro Infante 
Sarita Montiel 

4:30 Viaje a las Estre11as 
5:30 Punto de Encuentro 
6:30 E1 Nuevo reino SalvaJe de 

Lome Greene 

7:00 Mlcroporgrama de la 

Pantera Rosa 

7:05 Los Magnificos 
8:00 Hoy en 1a Historia 

8:05 Invas16n Extraterrestre 
9:00 Microprograma: 24 Dias de 

Navldad 

9:05 ~~tt Huston 

10:00 

10:05 

Hoy en la Historia 

Prenuer Mundial 

Presenta: 

Pasaporte a China 

con: 

Rhichard Basehart 

Athene Seyler 

TV. CANAL 8 

5:30 PATRON 
6:00 Apertura 

6:05 Fantasl.a 

6:30 En Familia 

Lugar Secreto 

7:00 Especial 
"Centenario de Marck 

Twaln" 
(Entrevista con e1 
Dr. Antonlo Marquez) 

7:30 Panorama Educativo 

8:00 Archivo de Estupefa-
Clentes: 

Fuentes de Orlgen de 

los Contactos. 

CIERRE 



TV. CANAL 12 

11:00 ~bfiequitos 

12:30 Top 12 

1:30 Cine Oeste 

Tormenta Sabre Arlzona 
con: 
Skip Homeier 
Kristllle Miller 

(Problema de una famllia por 
no querer vender su mina de 

oro) 
3: 00 Padre Murphy 

~tteu y Ellzabeth) 
4:00 Cit a con las estrellas 

"TrigolllIIpio y Carlos Mata" 

4:55 La cancion Pepsi de Hoy 

5:00 Final de Futbol Nacional 

(4a. fecha) 

9'00 Cine Sorpresivo 

11:00 Para el Titular 

11:05 Vicky 
Mensaje a la Conclencia 

Hermano Pablo 

CIERRE 

TV. CANAL 10 

7:30 PATRON 

7 : 55 APERTURA 

8:00 Santa Misa (En directo) 

9:15 EE. UU. Hoy 
9:45 El Mundo al Instante 

10:00 El Consejo Medico 

10:30 Ahora 
11:00 Dimenslon Cinco 

12: 00 Country Music Show 

12:30 El Show de LU1S Lopez 
1:00 Panorama International 

Espejo de Alemania 

Gira en Francia 

Topicos del Japon 

CIERRE 

5:30 PATRON 

6: 00 APERTURA 

6:05 Fantasia 
6:30 En familia 

Lugar Secreto 

7:00 Especlal: 
kTw "" "Centenario de Marc am 

(Entrevista con el Dr. 
Antonio Marquez) 

7:30 Panorama Educatlvo 

8:00 Especiales del 10 

Hoy en la noticia 
ante la Prensa 

CIERRE 
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ANEXO No. 3 

PROGRAMACION EN EL ANO 1989 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1989 

IV. CANAL 12 

5:00 Arno y Senor 

5:45 Aer6bicos 

6:00 Buenos Dias 

11:00 

12:00 

1:00 

1:30 

2:00 

3.50 
5:30 

6:30 

7:00 

7:05 

8:00 

9:00 
9:45 

10:00 

10:30 

11:30 
12:00 

1:00 

1:30 

2:00 
2:30 

4:00 

5:00 

E1 Show del Tio Memo 

A las 12 en e1 12 

Noticiero Al Dia 

La rueda de la fotuna 

Cine en su casa 
Artilleria Femenina 
Disco Video 

El Show del Tio Memo 

La rueda de 1a Fortuna 

Avance Noticioso 

Live Concert 

Salsa ~arlo Ortiz 
Notlciero Al Dia 

Deportes con Serglo Gallardo 
CBS News 

Boxeo Internacional 

Entrevista Buenos Dias 
A las 12 en e1 12 

CBS News 

Varledades muslca1es 
Misterios del 12 

Hoy en la Madrugada 
Piloto del Jet 

con: John Wayne y Janet Lelgh 
El duende Azul 

Lasie 

'N. CANAL 2 

12:00 GI Joe 

12:30 Pequeno Ponny 

1: 00 Microprograma de 1a 

Pantera Rosa 

1:05 Teleprensa de El Salvador 

1:30 Telenovela F10r de Cane1a 

2:30 Telenovela Tu Mundo y e1 

Mio 
3:30 Gente Chica 
4:30 Los Picapiedra 

5:00 Pato aventuras 

5:30 Las nuevas aventuras de 

Teddy Ruxpin 

6:00 ~licroprograma de 1a 

Pantera Rosa 
6: 15 Microprograma de Cantinflas 

y sus affi1gos 
6:30 Teleprensa de El Salvador 

7:00 Dlamantes 

8:00 Hoy en la Historia 
8 : 05 Te1enove1a Dulce Desafio 

9:00 Hoy en la Historia 

9:05 Spencer Investigador 

10:00 Te1enove1a El Crista1 

Empafiado 
11:00 Teleprensa de E1 Salvador 

11:15 Acci6n Nocturna 
12:00 Cinema Nocturno, presenta: 

Ella esta vestida para matar 

con:,Jolm Rubinstein y 
JeSSlca Walter 



TV. CANAL 6 

12:00 El desafio de los Gobots 

12:30 Guillermo Tell 

1:00 La Isla de la Fantasia 

2:00 Largornetrajes I 

3:30 

4:30 

6:00 

7:00 

7:55 

El Herrnano mas listo de 
Sherlock Holmes 

con: Gene Wilder 

Gente Chlca presenta: 

El Ultimo de los Chorlitos 
Super Juveniles 

Patrulla Motorizada 

O'Hara 

Capsulas Culturales 
8:00 El Notlciero 

9:00 La Cancion de la Sernana 

9:05 Artes Marciales: 

Ninja en la Trampa Mortal 

con: Dyi Long 

11:00 Sucessos 

11:10 Pantalla Nocturna 
presenta: Colera 

12:00: 

12:30 
1:00 
2:00 
2:30 
3:00 
3:30 

4:30 

5:00 

5:30 

6:00 

TV. Canal 4 
Silver Hawks 

Heathcliff 
Nina Bonita 

Club 700 
Muppets Babies 
Mask 
Gente Chica 
Presenta: El Ultimo de 

los Chor1itos 

Snorkels 
Los fellnos COSIDlCOS 

Jem 
Torn y Jerry 

6:05 Esa Muchacha de ojos Cafes 

7:00 Recetas 

7:05 La intrusa 

8:00 Avance TV 4 Deportes 

8:05 La Bella y la Bestla 
9:00 Los Cornediantes 

9:30 TV. 4 Deportes 

9:45 Evento Deportivo 

LUNES A VIERNES CAt'JALES 2, 4 y 6 
(EN CADENA) 

5:45 Cornencernos 

6:15 TCS Noticias 

8:00 Atrevete Telenovela 

9:00 Gente Chica 
Caravana del Valor 

Los Fraggle Rock 

Inspector Gadget 

TV. CANALES 8 y 10 

7:00 Noticiero TV. N 

8:00 Cursos de Lengua Italiana 
8:30 Mundo Educativo 
8: 35 Country Music Show 

9:00 Cine Infantil 
10 :30 Futbol Rapido Infantil 
11:00 Don Quijote de la Mancha 

11:30 Ruy el pequeno Cid 
12:00 Vision Internaciona1 

12:30 Mundo Educativo 

12:35 Solo Mujer 

2:00 Curso de Lengua Ita11ana 
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DOMINGO 3 

5 ~5 IDENTIFICACION 
6'00 HE ~N Y SHE RA .(C) 
7'00 GI JOE '(C) 
815 TIEMPO DE ESPIRITU '(C) 
8.30 JARDIN INFANTIL .(C) 

SCDOBYDOOY 
SCRAPYDOO 
CALABOZOS Y DRAGONES 
GARY COL~N SHOW 
DOLBUK DEFENSORES DE 
LA TIERRA 

2 25 MICROPROG~ DE LA 
PANTERA ROSA 

2.1) DOMINGO PARA TODOS 
VIVO 

500 ALF CARICA TURAS 
5.30 MICROPROGR~ DE 

PANTERA ROSA 
540 MGMlWARNER BROS 

CARTOONS 
700 DOMINGO INCREIBLE 

(lmClo) 
800 HOY EN LA HISTORIA 
805 MISION VIETNAM 
900 EL ASTUTO 

10'00 HOY EN LA HISTORIA 
10 05 PREMIER MUNDIAL 

AMORY BALAS 
Con Otarles Bronsoo Y 
Jill Ireland 

00 CINEMA NOCTURNO 
DULCE VENGANZA 
Con Siockard Cllanmng y 
Sam Walersoo 

CANAl 2 
[X)\IlNm :5 

b 1, I dcn t J flcnCl(lI\ 
(1 21 IIc H,n ) Shcrn 
7 OR GI .JOL 
R 1'; rlCmpo de e~p!.ntu 
8 33 ,JarIn Infnntll. 

Scoob, lkJo , 
Scrap\ 1'00 
C"11ilbo70~ , dra!!onc~ 
Avcntllra~ dc un 
An!!e] GlIilnIJiln 
l'olbul, dcfensore< de 
], Tlern 

11 .15 ~n.f/ Wa rner Bros. 
C,rtoons 
Sera Taxl 
VIelo l'lonero 
Paz en In TlCrra 
JUlllor 

12 211 ~hcropro!:Tama de la 
Pantera Ho.a 

12 30 IJomlllf,!o para todos 
(en VIVO) 

11 17 A.l f c',nca turn < 
17 43 ~hcrO(lrOrlam.1 de la 

Panter.1 flo<a 
17 'i' lin CIcntihco Asom\noso 
18 52 H: Gvvel 
10 00 110\ en lil Jll~tOTla 
20 01, ~hs\6n Viel f\lam 
21 1"' n Astuto 
2~ 10110\ cn la Ih~torli1 
22 12 Ilcsluncn Sell1.11l<11 dc In 

fuerzn Arm.,d, 
22 38 Preml er ~'undHll 

"Amor )' Jl:II'ls" 
00 25 C1I1ern nocturno 

"IXII ce 'venganza" 
01 5, crrHlu: 

ANEXO No. 5 

Television 
Cultural 

Educativa 

CANALES 8 Y 10 

JUEVES 28 

755 APERTURA 
800 ,HOLAI VECINO (EN VIVO) 
900 REVIST A MUSICAL 
930 CIERRE 

1055 APERTURA 
11 00 BARBAPAPA 
11151-2-3 MATEMATICAS 
11 30 PUEDO HACERLO YO' 
11 45 NINOS EN CRECIMIENTO 
1200 TODOS LOS DIAS (EN VIVO) 
1230EEUU HOY 
100 CINE I 
230 NOTAS CHIC (EN VIVO) 
330 CINE II 
500 BARBAPAPA 
5151-2-3 MATEMATICAS 
5 30 PUEDO HACERLO YO' 
545 NINOS EN CRECIMIENTO 
600 CAJON DE LOS JUGUETES 
630 LUCHA POR LA VIDA EN EL 

FONDO DEL MAR 
700 ESPECIAL LASER 
800 DEPORTE NOTICIAS 
830 CIVIUZACION 
930 PRISMA ALEMAN 

1000 UN MENSAJE A LA 
CONCIENCIA 

1005 CINE NOCTURNO 
CIERRE -

COIIDI~ TOTA.l 
• , J 

• II 
11.(' , 

CANALCS 8 \ 10 
JUEVES 23 

6 57 Identl [lcac16n 
7 22 Notlcln~ 1~ 
7 5(l Cstampas NaVldeiias 
7 57 VIdeos ~ruSIcnles 
8 30 1I1o1a' \IeClnos (en VIVO) 
9 18 VIdeo EXItO~ 

11 05 BnrJ,..,pnpti 
11 15 1-2-3 ~latem.'tIcas 
11 29 ,P\ledo hacerl0 yo" 
11 SO Nliios en creCImIento 
12 07 Todos lo~ Dia~ (en VIVO) 

Ventana al artIsta 
naclOnal 

12 36 I:E UU 11o} 
12 55 Cme 1 

H1!rcules en Ne,,' 'tori 
14 36 Notas Onc (ell VIVO) 
15 31 Cme II 

Capulma en 
"El Chupa ~IIrto" 

17 O'i Barba P3pa 
17 18 1-2-3 ~t'ltem.'itlcas 
17 35 ,l'uedo Imcerlo ) 0' 
17 51 Nliios en CreClll1lento 
18 07 C.,,6n de los Juguete~ 
18 36 Lucha por In Vld;l en 

el rondo del Hlr 
18 58 NotIcas TVN 
19 3S Vldeo LXI tos 
20 28 CIvIhzacI6n 

Grandcza )' OhedIcncIa 
21 23 i'nsI",'1 Alem.1n 
21 39 Un rncnS;l1 c a la 

ConcIencI8 
21 45 Cme nocturno 

La VIda l'rlvada de 
Dlnqlle VIII 

21 22 CIEHRE 

VIERNES 29 
600 BUENOS DIAS 

11 00 EL SHOW DEL TIO MEMO 
1200 A LAS 12 EN EL 12 
1 00 NOTlCIERO AL DlA 
1 30 LA RUEDA DE LA 

FORTUNA 
200 CINE EN SU CASA 

EL DlA QUE ME QUIERAS 
330 DISCO VIDEO 
530 EL SHOW DEL TIO MEMO 
630 LA RUEDA DE LA 

FORTUNA 
700 AVANCE NOTICIOSO 
705 LIVE CONCERT 

KENNY LOGGINS 
800 LA NOCHE ES NUESTRA 

ANDREA DE BOCA 
900 NOTICIERO AL OIA 
945 DEPORTES 

CON SERGIO GALLARDO 
1000 CBS NEWS 
1030 BOXEO INTERNACIONAL 
C1ERRE 

SE 
ATREVE . 

CANAl 12 
VIl:ltNf.5 2 

6 00 Bueno< Via. 
GlnnnS];1 
NotlC8~ 
CBS Ne\~s 
I:ntreVlsta 
Hecuerdos d 
de (.am1 12 
Resumen ~Iot 
Al Dfa 
Cont Pe-cuer 
l'er~on"J1 
He-poI ta Ie C 

9 13 I1ueno~ Dia< 
rereslta 
IIor6scopo 
(.ont~cto H.I 

11 17 [l Sho" del 
12 O~ A la~ 12 en 
13 00 NotIclero A 
13 3, La Hued.., d~ 
14 OQ CIne 

[l Din qu~ I 

15 32 DISCO VIdeo 
] 7 21 Fl ShOll del 
] 8 26 1."1 nJeda de 
19 1 (l Ll ve- Cnncert 

lIenm lnggll 
20 0,1 1.:1 noche e~ 

/lml re3 de 1 P 
21 03 t.utIcH'ro Al 
21 ,0 IJcporte~, co 

SergIo G;tllil 
22 14 CBS Ne\\~ 

22 4 (1 lloxe-o 1 n tenJ 
22 33 Lntrc\'lst'l d 
2~ 04 CltIm[ 



ANEXO No. 6 

TENDENCIA DE LA PENETRACION NORTEAMERICANA 



ANEXO No. 6 

TENDENCIA DE LA PENETRACION NORTEAt\1ERlCANA 

Et\lETRACION EN CADA 
CANAL (HORAS) CANAL 2 CANALES 8 Y 10 CANAL 12 

PROGRAMAS Duracl0n Penetra DuraCl0n Penetra Duraci6n Penetra 
3/12/89 - 28/12/89 - 29/12/89 -(CLASIFlCACION cion cion cion 

1 CARICAWRAS 4:04 4:04 0:36 - - -
2 MUSICALES - - 2:50 2:33 6:10 0:40 
3 cavncos - - - - - -
4 DOCUMENTALES - - 1:44 0.37 - -

5 NOTICIEROS 0:27 0·27 0:53 0:30 2:18 1:50 
6 IDENTIFICACION 0:08 0:05 0:24 0:16 0:06 -
7 NOVELAS - - - - - -
8 VARIEDADES 3:32 0:04 0:42 - 2:54 0:37 
9 CULTURALES - - 0:29 - 0:17 -

10 INFANTILES EN VIVO 0:56 - 0:42 - 1:22 -
11 PELICULAS Y SIRlES 7:16 6:22 4:59 3:03 1:11 -
12 PUBLICIDAD 3:00 0:52 1:32 0:04 3:02 0:37 
13 DEPORTIVOS - - - - 0:44 0:31 
14 RELIGIOSOS 0:15 - 0:04 0:04 - -

IDTALES 19:38 11:54 14:55 7:07 18:04 4:15 

CUADRO NQ 1 
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PENETRACION NORTEAMERICANA LOS DIAS: 3, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 1989 



ANEXO No. 7 

PENETRACION NORTEAMERICANA LOS DIAS. 3, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 1989 

PENETRACION NORTEAMERICAl\IA. A TRAVES DEL CANAL 2, DIA: 3/12/89 

PENETRACION DIRECTA TOTALES 
(HORAS) 

ABIERTA ENCUBIERTA 

TIPO DE 
PROGRAMA 

PELICULAS Y SERIES 6:22 - 6:22 

CARICATURAS 1:49 2:15 4:04 

PUBLICIDAD 0:52 - 0:52 

NOTICIEROS - 0:27 0:27 

IDENTIFlCACION 0:05 - 0:05 

VARIEDADES - 0:04 0:04 

SUB TOTALES 9:08 2:46 11:54 
l I 

CUADRO N~ 2 



ANEXO No. 7 

PENETRACION NOR~lliRICANA A TRAVES DE CANALES 8 Y 10, DIA 28/12/89 

PENETRACION 
(HORAS) 

TIPO DE 
PROGRAMA 

PELICULAS Y SERIES 

MUSICALES 

OOCUMENI'ALES 

NOTICIEROS 

IDENT I FICAC ION 

RELIGIOSOS 

PUBLIClDAD 

TOTALES 

DIRECTA TOT A-

ENCUBIER-
LES 

ABIERTA TA 

1:32 1:31 2.63 

1:45 1:45 

0:17 0:20 0:37 

0:30 0:30 

0:16 0.16 

0:04 0:04 

0:04 0:04 

3:50 2:29 6:19 

CUADRO No. 3 

INDIRECTA 

PARTICIPACION DE PAI-
SES LATINOS -MEXICO-

0:48 

0:48 

t \'1 I H I 1(, 1 I \ ,> 

1 

TarA 
LES 

0:48 

0:48 

153 

TOTAL 
GENERAL 

2:63 

2:33 

0:37 

0:30 

0:16 

0:04 

0:04 

7:07 



1::'4 

ANEXO No. 7 

PENETRACION NORTEAMERICANA A TRAVES DEL CANAL 12, e1 29/12/ 89. 

PENETRACION 
(HORAS) DIRECTA TOTA- INDIRECTA TOTA 

LES LES 
TIPO DE ENCUBIER- PARTICIPACION TOTAL 

PROGRAMA ABIERTA TA NACIONAL GENERAL 

INFANTILES EN 
VIVO 0.10 0:10 

NOTICIEROS 1:00 0:50 1:50 1:50 

MUSICALES 0:40 0:40 0:40 

PUBL I CIDAD 0:27 0:27 0:27 

DEPORTIVOS 0:31 0:31 0:31 

VARIEDADES 0:37 0:37 0:37 

SUB-TOTALES 2:07 1:21 3:28 0:47 4:15 

CUADRO No. 4 



A N E X 0 No. 8 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES 



P 
E 
N 
E 
T 
R 
A 
C 
I 
o 
N 

D 
I 
R 
:: 
C 
T 
A 

A 

B 

E 

R 

T 

A 

E 

C 

U 

E 

R 

T 

CODICO 

Z 6 1 

1 8 

2 1 22 

2 1 116 

21 70 

2 11 76 

Z 11 81 

2.11.90 

2.11 97 

2 11 107 

2 11 113 

Z 12 

l 1 4 

2 1 6 

2 1 28 

2 1 37 

2 1 48 

2 1 117 

2 1 118 

2 1 50 Y 
Z 1 74 

~OMBRE DEL 
?ROGRAMA AUDIENCIA £FECTO 

Apertura 
(Canc~ones 
en Ingles) 

lovenes C:OD.sumo 

GI JOE 

Scooby 000 y 
Scraoy 000 

Vl.eJo 
P1onero 

AU 
Car1ca turas 

Un cunti:h-

n1nos 

nl.nos 

n1COS 

Cl.nos 

~~h~~~~~o:~o Jovenes 

Ahora 10 cred' 

Olnt,1comuul.Smo 
contr3.l.nsurgente 

ant.l.comunl.smo 
contral.D!:ursence 

antl.CDc:wn1Sa:o 
contr~l1nsursente 

anCl.COmunl.StD:) 

1.lIll.tacl.on 

3.ntl.ComuUl.SUlO 

l..ml.cacJ.on 

Me Gyver 
uCleopil'tra 
Rock" 

Jovenes 3.utl.comunl.smo 
suau.sl.on 

Sene 'il.s10n 
V1et-NCUIl en 
"HJ.sl.on del 
Deber" 

Jovenes ant1COQWOl.Sao 
adultos contral.usurgente 

Sene £1 Astu _ 
co en un Abra Jovenes 
zan - adultos 

Premer Mun
dl.al (C1oe) 

It Aller y Salas" 

Cl.nema Noc tu!. 

Jovenes 
adultos 

no Jovenes 
l"Dulce Veuganza" 

Publl.cl.dad 

He 'Ian 

She '!a 

Cala.bozos y 
Oragones, 

liLa Sella y 1'1 
Bestl.a" 

adultos 
Jovenes 
clonos 

Q1nOS 

n15.09 

nnos 

Avencuras de 
un An gel Gua £ 
d~an n1iios 

OQlbuk oefenso 
re~ de la Tlo!,- D1nos 
rra 

~er.i Taxl. 

Paz en 1'1 
Tl.erra 

JUIll.Or "EI mBS 

nl.n05 

pequeno dal Q1nOS 
mundo" 

Sho~ de 1a Pa~ nl.nos 
Cera I{osa Joveaes 
lila Isla del a.dulcos 
Colpr1cho" 

autl.ccmunl.smo 
SUDll.S10n 

autl.comunl.Smo 
sumJ.sloon 

anCl.comunl.smo 

1.IDl.CaC10n 

consumo 

autl.COClUt1J.smo 
concral.asurgence 

anCl.ccmunl.smo 
contra:lDSurgence 

aaCl.ccmunl.smo 
contr':l1nsurgente 

antl.comunl.smo 
guerrerl.smo 

anCl.comunl.Smc 
contra1nsurgente 

1.I:I1l.tacl.ou 

3.uCl.CCmUQ1smo 

antl.Comuol.smo 
:!um.1sl.on 

3nCl.COarunl.~mo 

::iuml.sl.on 

8 98 J Hoy.n La Joven~9 anCl.cotllUnl.!IomD 

ol.dultos J.dml.racl.oQ H 103 lI15tor13. 

5 105 Kesumt!n SCIml- adultos 
nal ue La 
Fuerza J\rmada 

olnCl.CCmunl.SrDQ 

contral.nsurgeota 

IllEDLOCIA -CONCEPCION£S E £DEA~-

" \0 
CLASE 

I on I U1 I I IJ) I = .II-...a 
~~\r1c::1'" \~="'fIIOCJ o CAPA SOCLU. A 

QUE 'tA DIRIGIDO -; ~ -; ~ - ~ ~ -~ ~ -~ 2 -':! ~ TIEIofJ'O PAlROet IADOR 
P-t-.l-,,,o4:_..J. ... :::::DLI.. ..... 

" 

1C " 
.( 

l( .( 

" " " 

x It It x 

" x " " 

" x x 

" " " 

1C x " 

x x " " 

" " " It 

" " x 

It x 

l( l( x 

" 

" " x x 

x " 

" l( 

" " " 

00 05 Canal Pequeiia. 8urguesia 

" 01 00 canal 2 

" 00 17 

'1cDoru:z.l l s, 
Apecol,Ju -
gueces D1.5-
ney 

00 08 Cand 

" 00 24 

l( 00 48 

" DO 50 

'< DO 48 

x 0052 

x 01 37 

01 27 

00 52 

x 00 20 

00 21 

DO 22 

" 00 16 

Caoal 
Carros 'Color 
Rosers" 

Ll.tf, Canal 
Kellogg' 5 

Panadol, 'l.oya
lac, SllLl.rnof, 
Reebock, 5tay
free y cerveza, 
Kumho, Frucsy, 
Presto(detergen 
te y otros) -

Canal 2,5 Hoh
nos, D'lana 

tl.enda Ll.bre, 
Chevron, ccres 

Revl.sta '1uJer 
Joven, .at:c 

Caoa1 2 

Var~Q8 Pequefia Burgues!a 
Obre ra 

Radl.o 'Exl.coa 
canal Z Pequeiia 3urgues!a 

Canal 2,Al1men 
to. /p/beb",Ju 
gue ces Dl.sney-

Apecol, 'il.rasol, 
'1cDonal' 5 I Pa
ttl.es 

\petol, Tropl. 
:)eirescos -

x 00 22 Apetol, Trop1 
Refrescos -

" 00 07 

x 00 09 

x DO 06 

" 00 12 

.( 00 04 

x DO 27 

Canal 2 

Canal 2 

Canal 2 

Donut 

'1cDonald' 5 

QU1ck Lab 
de Rosales 
AmplJ.tocos 

E1 Estado Dcquena Burguesia 
y Obreros 



CUADRO No. 2 

lDEOLOGIA -CONCEPCIONES E IDEAS-
V) '0 CLASE 'v) 'v) , 'V) '''' V) V) 

NOMBRE DEL ''- '" ,.- '" '" 'Ql '" 
.-V) 0'" o CAPA SOCIAL r- U _ s... u_ ~ Vl_ +-1 lJ_r- 0_'- U 

CODIGO PROGRAMA AUDIENCIA EFECTO 0.- ::I.- OQl V).- Ql.- .- .- TlEMPO PATROCINADOR QUE VA DIRIGID ~-o-> '"":)""0 z..- LIJ-O-> 0:: OJ LJ.. 4-

10.6.1. Identl.fl.cacl.on Jovenes consumo x 00 16 Canal 10 Pequena Burgue· 
-Miisl.ca en l.1I1l.tacl.on 

Ingles 

10.2 25. Vl.deo EXl.tos Jovenes consumo x 00:06 Canal 10 " " 
l.lIIl.tacl.on 

10.4 36 EE.UU. Hoy Jovenes contral.nsurgente x x x x 00'17 Canal 10 " " 
0 "Ga1er1a de adu1tos 

los Grandes" 

A B I E R T A 1 10 11. 38. Cl.ne I Jovenes contral.nsurgente x x x x x 01 32 CAES Y CEL, 

I "Hercules en adu1tos BFA,Canal 10 " " 
New York" 

10.2.44. No tas Cluc. Jovenes l.ml.tacl.on x x 00 48 Canal 10 " " 
Vl.deos Musl.- consumo Cte. de Ctas. 

R cales 

10.2 72. Vl.deo EXl.tos Jovenes l.ml.tacl.on x x 00 51 Canal 10 " " 
consumo 

'-E 
10 4 66 "Lucha por 1a nl.nos contral.nsurgente X X 00 20 Canal 10 " " :::l 

:::l vl.da en e1 fan Jovenes 
I.J.J C do del mar" adu1tos 
I.J.J 

I.J.J 10.5.68. Notl.cl.erosTVN FEDECREDITO Pequena Burguesj 
Cl Canales 8 y 10 adultos contral.nsurgente x x "< X x 00.30 INED,etc Obrera 
z: 
0 T ENCUBIERTA 10.14 80. Un mensaJe a ..... 
u la conCl.enCl.a adultos contral.nsurgente x x x 00 04 Canal 10 " " c:x: 
0:: 
t- 10.11.82 Cl.ne Nocturno I.J.J 
z: ''La vl.da P de adultos pro-ll.berall.smo x x x x 01'31 Canal 10 Pequena Burguesf I.J.J 
0- A Enrl.que VIII" Fuerza Arma 

da. 

10 12 73 Devocl.on pl.a- Jovenes contral.nsurgente x x "< X x 00.04 Testl.gos de Pequena Burgues1 
dosa de los adultos Jheova Obrera 
Testl.gos de 
Jheova 

\... 
I 
N 
D 1 PARTICIPACIO~ 10 2 14 Vl.deos Musl.ca Jovenes l.DIl.tacl.on x x x 00:48 Canal 10 Pequena Burgues£ 
I DE 1es consumo 
R PAISES LATINOS 
E (MEXICO) ~ 

C (J"1 

T ~ 

A 



· o 
:::I 

iii 
W 

iii 
o 
Z o 
H 
U 

~ 
H 
iii 
Z 
iii 
p., 

o 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

I 
N 
o 
I 
R 
E 
C 
T 
A 

ABIERTA 

ENCUBIERTA 

PARTICIPA
CION 

NACIONAL 

COOIGO 

12.5.11. 

12 5. 6. y 
12.5.140 

12 12 88 

12 12 

12 5 5 

12 5 60 Y 
12 5 124 

12.13 148 

12.8 2 

18 8.32 

12.12 88 

CUADRO No. 3 

IDEOLOGIA -CONCEPCIONES E IOEAS

NmmRE DEL 
PROGRMlA AUDIENCIA EFECTO 

Buenos Dras adu1tos ant1comun1sme 
Not1c1ero CBS 
News 

CBS News "Re
cuerdos de 
los aiios 80" 

Show del Tro 
Hemo 

Comerc1a1es 

Buenos Dras 
Not1cl.ero 

Notl.C1erO 
Al Ora 

Boxeo Interna 
cl.ona1 

Buenos Dras 
Gl.mnaS1a 

Buenos Oras 
HUJer "Tere
sl.ta" 

Show del Tro 
Hemo, Juegos 
can nl.iios y 
competenc1as 

Jovenes 
adultos 

nl.iios 

n1iios 
Jovenes 
adu1tos 

adu1tos 

adu1tos 

Jovenes 
adu1tos 

ant1comUnl.smo 
consumo 

ant1comun1smo 
1m1tac1on 
consume 

contral.nsurgente 
ant1comunl.Smo 

contra1nsurgente 
ant1comunl.Smo 

l.mJ.taCl.on 
consumo 

mUJeres 1mJ.tac1on 
consumo 

muJeres 1mJ.taCl.On 
consumo 

nl.iios consumo 

I Ul I en I I en I 
'M C1I 'rl 01 01 \QJ 01 M 
.-ieJ HeJ Hen ueJ.-I 
Orl-=' rI-O QJ-enrl-QJ 
p.,,", ..,-0 :<;.-1 iii'"' ~ 

x x x x 

x x x x 

x x x 

x x '< 

x '< x x 

x 

x x x 

x 

Ul '0) 
01 Ul Ul 
Ul 0 01 o ..-i eJ 
M - M M 
b!) 1« ..... TIEHPO PATROCINADOR 

x 

'< 

x 

x 

x 00'03 

x 00:57 

x 00'40 

00'27 

x 00'02 

x 00'48 

00'31 

00'16 

x 00'21 

00'10 

Canal 12 

Canal 12 

Var10s 

Varl.OS 

Canal 12 

Var10s 

Canal 12 

x-o da 
01nero 
Nuestro 
Futbol 

Canal 12 
Antl.gnpa1 
Anca1mo,Se
lectos 
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A N E X 0 No. 9 

CONTENIDO IDEOLOGICO EN LOS PROGRAMAS 

(CONCEPCIONES E IDEAS: POLITICAS, JURIDICAS, 

MORALES, ESTETICAS, RELIGIOSAS Y FILOSOFICAS) 



INDICADOR 

CLASIFICACION DE LOS PROG~~S POR SU CONTENIDO 

CODIGO TIPO DE PROBRAMA 

1 Caricaturas 

2 Musicales 

3 Comlcos 

4 Documentales 

5 Notlcieros 

6 Identificaclon 

7 Novelas 

8 Variedades 

9 Culturales 

10 Infantlles en vivo 

11 Peliculas y Series 

12 Publicidad 

13 Deportivos 

14 Rellgiosos 

FORMA DE CODIFICAR LOS PROGRAMAS 

Primer numero 

Segundo numero 

Tercer numero 

= 

= 

= 

el del Canal 

el del Programa 

el numero de orden del Programa 



ABIERTA 

2.6.1 

2.1.8. 

CANAL 2 

PENETRACION DIRECTA 

Apertura. Identlflcaclon. Canciones en Ingles an

tes del Himno Naclonal e identificacion del Canal. 

Concepciones e Ideas EStetlCaS: 

Corresponden a la concepcion del arte musical domi 

nante en la sociedad norteamericana. 

GI JOE -El soldado 0 el militar Joe-

En Whashington se desarrolla esta historia de gue

rra contra el terrorismo, entre el ejercito y te

rrorlstas civiles. 

Con el tema de que "Cobra" falsifica 20 millones 

de dolares. Joe del grupo del ejercito, dirige un 

escuadron militar de las fuerzas especlales, con 

armas modernas, helicopteros, cuya mision es de fen 

der la libertad y evitar que una organizacion terr~ 

rista integrada por clviles llamada "La Cobra" domi 

ne el mundo; esta es dirigida por el comandante "Co 

bra", quien recluta civiles. 

Se habla de poderes mentales. Hay actos de poder so 

brenaturales. 



- Concepciones e ldeas politicas: 

Antlcomunismo dlsfrazado en el antiterrorismo. Presenta a 

E E.U U. el defensor del mundo, cuyo poderio militar y po 
, 

litico se confunde con poderes sobrenaturales. El poder y 

la tecnologia concentrados en el militarismo cuya oposicion 

la representa el hombre civil. 

Fundamentalmente de contenldo contrainsurgente, para el ni 

vel de la guerra de baja intensidad,disefiado por los nor-

teamericanos para la guerra de guerrillas en los movimien-

tos de llberaclon nacional. 

- Juridicas: 

Las acciones guerreristas sustentadas en el derecho a pro-

teger la libertad del mundo, en que el papel del derecho 

internacl0nal soporta la domlnacion internacional. 

- Morales: 

Se apela a los sentlmientos morales para estimular el re

PUdlO hacia el enemigo politlCO, en quien se personifica 

la delincuencla. 

El lndividualismo 10 encarnan ambos adversarios; hay rela 

ciones hostiles y crueles entre los hombres. 

- Esteticas. 

Estimulacion del gusto hacia 10 truculento: violenci~ de~ 

mesura en el afan de poder y riquezas, el superhombre, tec 

nologia mllltar. 



- Rellgiosas: 

Lo sobrenatural. 

- Filosoficas: 

Predomina el voluntarismo, corriente idealista subjetiva, 

que antepone la voluntad humana a las leyes objetivas 

que rigen la realidad. Da base a la idea de heroes solita 

rlos, cuya acclon se coloca al margen del desarrollo his

torico; reforzando tales mitos con poderes sobrenaturales, 

conducente al obscurantismo. 

2.1.22. Scooby Doo y Scrapy Doo 

Perro y su sobrlno. Dos historietas en que la autoridad se 

enfrenta a secuestradores y a ladrones. En una, el detecti 

ve se enfrenta al problema del secuestro del capltan "Ca

mino" ~ por quien demandan para liberarlo 11 millones de do -

lares. Vence la autorldad. Entremezclan trampa en el juego 

y extraterrestrescontra terricolas, el perro detective y 

su sobrino son los heroes. 

En la otra, que en eleccion para comisario del pueblo, la

drones asaltadores de bancos, con intrigas y trampa, logran 

vencer al candidato honrado por el ladron que gana la elec 

cion. El ladron y su banda terminan en prision. 

- Concepciones e ideas politicas: 

La autoridad siempre vela por el orden establecldo y vence 

a aquellos que atentan contra el. La posibilidad de obte-



tener el poder por medios fraudulentos y artimanas;por 10 

tanto, el que aspira al poder es bueno 0 malo, y si este 

10 logra, es llcito, aunque haya llegado por elecciones, 

quitarle el poder y castigarlo. 

- Jurldicas: 

Lo juridlco y el poder politico en una lntrincada y armo

nica relacion, que garantizan un orden social, el cual se 

encarga de defender los cuerpos u organismos de seguridad. 

- Morales: 

Los cuerpos de seguridad slempre actuan apegados a princi

pios eticos y con heroismo por la defensa de los intereses 

colectivos. 

Hay hombres buenos y malos, sus cualidades se extrapolari

zan, por 10 que explica al genero humane dlVidido en forma 

irreconclliable, por ella hay vencidos y vencedores. 

- Esteticas: 

Se da a los animales y seres extramundanos atributos huma 

nos, el arte aplicado a la representacion irreal de la vi

da natural y social. Se estlmulan sentimlentos de temor a 

10 desconocldo, un poder extraterrestre que amenaza a los 

humanos. 

- Rellgiosas: 

Lo sobrenatural. 





- Filosoficas: 

Se trata de representar la realidad a partlr de la fanta

sia, 10 extramundano. Presente la idea del super heroe, 

propio del voluntarismo. 

Un ideallsmo sub]etivo decadente, con vestigios de la co

rrlente positivista, en que fenomenos sociales y natura

les se funden. Rotundamente anticientifico, se retorna al 

pensamlento mitico y fundamentalmente reaccionarlo. 

2.1.116. Vie] 0 Plonero 

La guerra entre blancos y los indlos "Pleles Rojas", que 

finalmente llegan a la paz. 

- Concepciones e ldeas politicas: 

La rendicion de los indlos "Pleles Rojas", presentado de 

manera superficlal y simplista. Pero da relevancla al me 

todo de la guerra, que finallza con un acto cordial; acor 

dando la paz. 

2.1.70. Alf, Caricaturas 

Familia de extraterrestres, Alf, llamado "Gordon", que 

queda al cuidado de sus hermanos, cuando los padres se 

van a vacaciona~Cada nlno individualmente practica sus 

aflciones: uno oye musica; otro juega con naves, tanques, 

es fanatico de la guerra, la nlna hace travesuras. 

Hombres malos les Tehan la casa, pero el segura es una so 

luclon. 



El nlnO fanatlco de la guerra, con un tanque dana las ca

nerias y se inunda la casa. En su mlsma fantasia y Sln te 

ner conclencia de los problemas que afectan al hermano ma 

yor, con su mlsma fantasia ayuda a "Gordon" y vencen al 

que les robe la casa. 

Cuando los padres retornan de vacacion, todo esta resuel

to. 

- Concepciones e ideas politicas: 

El modo de vida de las famlllas de la pequena burguesia 

norteamericana. Se manifiesta el aislamlento, expreslon 

de la paslvldad social. 

Ademas el poder del pais imperial que trasciende al plan~ 

tao 

- Juridicas: 

Las leyes aseguran la propiedad privada. 

- Morales: 

El lndlviduallsmo llevado a su maxlma expresion. Asi como 

las constantes: el heroe (en esta vez es un joven) que to 

do 10 resuelve; la existencla de un enemigo que acecha pa 

ra hacer el mal; el fanatismo por la guerra desde ninos. 

- Estetlcas: 

Los seres humanos carlcaturizados como extraterrestres con 

figuras grotescas, que no corresponden a ninguna criatura 

real. 



- Rellgiosas: 

Lo sobrenatural. 

- Fllos6ficas: 

El pragmatismo, una forma del ideallsmo subJetivo contemp£ 

raneo, que ha imperado durante largo tlempo en la vlda es 

piritual de los E E.U U. A su vez mezcla de neoposltivmo 

deformado y decadente, que caen en la ficci6n. 

2.11.76. Un Clentiflco Asombroso. (Serle). 

.,- -

"Ahora 10 yeo ahora no". 

Se trata de un joven cientiflco, que trabaja al servicio 

de una red mercantil, se habla de mucho dinero, del traba 

jo por el bien de la compania, clientes, aseguranza. Los 

nombres de personas, lugares, edificios, companias, en in 

gles. La tecnologia del cientifico aplicada en un edificio, 

es saboteada par un malhechor que busca aumentar su fortuna 

con el empleo de avances cientificos y esta en competencia. 

Hay victimas que mueren por ello. EI cientiflco se ldenti

fica como el "Asesor Tecnlco mas capacitado del mundo", se 

trata de un hombre computadora, que tanto en su vehiculo 

como en su casa recibe informacion de computadoras. El en~ 

mlgo puede lograr que hagan escul turas enormes y can movimien 

to "qulneticas de pernorretrete", para que muera cada vic 

tlma, con su sabotaje. 

- Concepciones e ideas politicas: 

El poder de los grandes circulos financieros norteamerica-



nos en dlsputa; compitlendo por lograr la supremacia. Cuen

tan con la mas alta tecnologia del mundo y por consecuen 

cla, a su servicio los hombres mas capaces de la Tierra, 

que semeJantes a las maquinas, son ajenos a la realidad 

soclal. 

- Juridicas: 

Los medlos empleados en la 1ucha por la hegemonia de los 

grandes circulos financieros, Sln obstaculos legales. 

- Morales: 

La competencia de los magnates por lograr la supremacfa 

economlca; un fin al que se subordina el inte1ectual que 

es arrastrado por los fines ciegos del capitalismo. 

- Esteticas: 

Se exalta la emotividad hacla el poder tecnologico del 

pais lmperial. El arte escultorico y arquitectonico por

tador de una tecno10gia fantastica, combinada con e1 cri 

men y las mas bajas pasiones. 

- Rellgiosas: 

Lo sobrenatural. 

- Fl10soficas: 

Neopositivismo y pragmatismo que se funden con 10 sobrena 

tural, 10 absurdo. 



2.11.81. Mc Gyver en "Cleopatra Rock" (Serie) 

- Mc Gyver es protector, como un hermano mayor de una joven 

asplrante a actriz de teatro que el enemlgo de Mc Gyver, 

con su identidad dlsfrazada, engafia valiendose de la ing~ 

nUldad y ambicion de ella por ser actrlz. El enemigo bus

ca venganza y por ello agrede pSlcologicamente a la joven, 

amenazas e intentos de matarla. Mc Gyver investiga y des

cubre que se trata de un enemigo que por afios no ha podi

do llquldar, y quien expresa que busca matarlo porque Mc 

Gyver llego a desplazarlo, hace 10 0 20 afios 10 ha perse

guido porque antes a el 10 contrataban para un asesinato, 

un trabajo, negocio, hasta que apareclo Mc Gyver. 

Se presentan escenas de torturas fisicas y psicologicas, 

trampas modernas, engafio. Un baile con musica en ingles. 

Flnalmente el enemigo muere aparentemente. Mc Gyver y su 

Jefe sobreviven y esperan que esta vez no logre sobrevi

Vlr como 10 ha venido haclendo por arros. 

- Concepclones e ideas politicas: 

El super heroe, que es el protector y amlgo de los debi

les e lngenuos que son engafiados facilmente, siempre ven 

ce al enemigo, posee atributos de bondad, valentia e inte 

ligencia. El enemlgo es caracterizado con las mas aberran 

tes paslones y con una existencia dificll de anular desde 

el pasado. La sutlleza que encubre es la propaganda anti

comunista. 



2.11.90. 

- Juridicas: 

Los personaJes actuan Sln entrar en conflicto con las Ie 

yes. 

- Morales: 

Las relaciones entre los hombres se enmarcan en la cruel 

dad, el sufrimiento, la venganza, la rlvalldad que solo 

se supera a traves del anlquilamiento fisico. 

- Esteticas: 

El empleo del arte dramatico es util en esta trama. Cuyo 

efecto es estimular la emotividad mas danlna y destructi

va para la convivencia humana. 

- Religiosas: 

Lo sobrenatural. 

- Filosoficas: 

De la corrlente idealista, el voluntarismo, en que la ac

cion de los "heroes" es decisive en el curso de los acon

tecimientos. A la razon se opone la voluntad, Nietzche con 

sidera que el desarrollo unlversal se debe a la fuerza mo 

trlz que es la "lucha por la existencla", que se convier

te en "voluntad de poder". 

Mlslon Vlet Nam. (Serie). "Mision del Deber". 

Muslca con letra en ingles, nombres en ingles. Al inicio 

el capitulo explica el problema de evasion del servicio 

.LtU 
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mllitar de muchos jovenes norteamericanos. Es la historia 

de 2 jovenes oficiales norteamericanos gemelos,en Viet Nam. 

Uno representa el cumplimiento de las normas y el otro que 

falta a elIas para hacer mas amena la vida en el campamen

to. Sus expresiones de afecto es medlante rudas peleas,gol 

pes y prueba de fuerza; pero ambos fuertes y valientes.Es-

tan en un campamento, un escuadron, una base norteamerica 

na en Viet Nam. 

Para celebrar el cumpleafios del hermano, el gemelo falta 

a las reglas del campamento y lleva bebidas, jovenes viet 

namitas prostitutas, se divierten. 

En busca de la posicion del "enemlgo" una base guerrille-

ra nortvletnamita, un native los delata y conduce a los 

norteamericanos al lugar, uno de estos expresa que si el 

natlvo los esta engafiando, Ie gustaria verlo "con los in-

testinos de fuera" si los lleva a una trampa, 10 cual no 

es asi. El batallon norvietnamita es atacado por sorpre-

sa, en combinacion sincronizada con la fuerza aerea, que 

les ofrece llevar1es bombas, napalm y cohetes; es con dicho 

refuerzo que liquidan a1 enemigo tota1mente, en cambio en 

tre los norteamericanos no hubo bajas, pese a los actos 

heroicos que realizan. 

Concepciones e ideas politicas: 

Incentlva a los jovenes norteamericanos para que no eva-

dan el servicio mi1itar y cump1an con e1 deber politico 



de defensa contra el comunismo. 

Para los pueblos con mOVlmlentos de liberaci6n nacional, 

es una lecc16n del poder milltar norteamerlcano, especial 

mente con la fuerza aerea, que constltuye su baluarte pa

ra la destrucci6n segura del enemlgo. 

Juridicas: 

Plantea el problema de evasion de la ley de servicio mlll

tar obligatorlo por la juventud norteamericana. Por otro 

lado, su actuaci6n militar en otros paises implica su de

recho a defender a los gobiernos, que enfrentan ejercitos 

populares. 

Morales: 

Planteamlento de un serio problema etico, hay evidencia de 

que la moral dominante esta en crisis en esa sociedad, los 

hechos historicos han demostrado al pueblo norteamericano 

el irracionallsmo en sus prlncipios eticos. Al mismo tiem 

po constituye un mensaje para desmoralizar a los combatien 

tes revolucionarios y la poblaci6n CiVll que pudiera simpa 

tizar con el movimiento insurgente. 

Esteticas: 

El disfrute deliberado de la vlolaci6n de las reglas, la 

violencla y matoneria en el juego, la superloridad sobre 

los nativos. Por su fuerte carga emotlva es un estimulo 

positivo para mover a la juventud norteamericana. 



Por el contrario, tales efectos sumados a los logrados 

con la destrucci6n y muerte, constituyen un estimulo ne-

gativo fuerte para lograr 10 contrario, la neutralizaci6n 

de la oposici6n y por consecuencla su paralizaci6n, espe 

cialmente para aquellos pueblos que viven la guerra. 

- Fllos6ficas: 

El voluntarlsmo y el fenomenalismo extremo, sobre la ba-

se del anticomunismo. 

2.11.97. El Astuto en "El Abrazo" (Serie). 

Ij 

Actores con nombres en ingles, ocurre en New York, y 

Washington, participa el FBI. Un joven policia secreto 

es el heroe, que trabaja con el FBI y logra penetrar en 

la mafia traficante de drogas que opera en toda America; 

cuyo jefe es un hombre mayor, de trato suave, millonario, 

inmigrante europeo, quien expresa tener su "propia filo-

sofia" que orienta su vida. 

La madre del joven heroe, una senora muy religiosa, a 

quien la mafia intenta asesinar. Se habla de fuerzas os 

curas, gansters que honran a la fuerza bruta. La mafia 

posee una organizaci6n y archivos computarizados, por 10 

que puede competir con la policia. 

- Concepclones e ideas politicas: 

Se presenta a los dos Estados norteamericanos mas podero 

sos, cuyos agentes desestabilizadores son de orlgen exter 

---- ----= ,----- ~ 
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no, pero que cuenta con un cuerpo policiaco altamente 

capacitado para controlarlos. 

- Juridicas: 

Deja al descublerto la permeabilldad de su organizacion 

legal y la vl0lacion a las normas juridicas. 

- Morales: 

Se trata de una moral en crisis, en que el individualis

mo ha alcanzado una supremacia sin limites. Si bien es 

atribuido este comportamiento a los inmigrantes, su de

sarrollo es lmposible sin una sociedad concreta. 

La coercion a traves de personas asalariadas, es el me

todo para controlar los excesos sociales, no asi a tra

ves de la elevacion social, del progreso moral. 

- Esteticas: 

Se atribuyen cualidades lntelectuales y psicologicas tan 

to a quienes traba]an por los intereses colectivos como 

a quienes actuan egolstamente por su ambicion de riquezas. 

- Religiosas: 

La practica religiosa como parte de la vida espiritual de 

esa sociedad, vinculada a la vida del heroe. 

- Fllosoficas: 

La tendencia irracionalista en la forma de fllosofia de 

la vida, del grupo que concibe la vida como voluntad, co 



mo vivencia lnterna, como juego irracional de las fuer

zas espirituales. Fundlda con el voluntarismo; negando 

los factores objetlvos y subJetivos de la historia y 10 

que es mas grave, las ldeas obscurantistas formando par 

te de la interpretaclon de la realidad. 

2.11.107. Premler Mundlal (Cine). "Amor y Balas". 

La pollcia FBI contrata a un detective independiente,quien 

es el heroe, para combatir una banda narcotraficante, que 

opera en un Estado norteamerlcano. El FBI por no poderope 

rar en otro pais por razones legales, requiere del servi

Cl0 del detective. Hay asesinatos horrendos, muerte por s~ 

bredosls. Se menciona New York y Miami, todos los nombres 

de los personajes en ingles. Un senador norteamericano ha 

clendo una entrevista de investigacion, a una joven con 

presunta complicidad en esa mafia, ella es inocente; es i~ 

genua, superflua y es la obsesion del jefe de la banda, cu 

yos integrantes son inmigrantes en E E. U U. 

Ella es obj eto de una golpiza e intentan liquidarla en otro 

pais. De ahi que el heroe es quien la protege y salva de 

la muerte; para ello llqulda a todos los perseguidores con 

multiples metodos. 

El J efe de la banda es un millonario con rasgos pato16gi

cos, tlene un abogado dentro de la mafia, quien se encar

ga de burlar a las leyes y asesorarlo. 

El fllm se caracteriza por una tension constante, muertes 



por asesinatos premeditados. El heroe liquida a la banda, 

con una bomba de alto poder que los destruye dentro de la 

mansion del Jefe. 

- Concepciones e ideas politicas: 

El estado norteamericano es presentado realizando esfuer 

zos por combatir el narcotrafico, en cuya genesis se vin 

cula a los lnmigrantes y en su practica a otros paises. 

- Juridicas: 

El derecho internaclonal se respeta, pero a la vez se pr~ 

senta la via expedita para operar en otros paises y apli

car su Justicia de manera clandestina. Sus leyes son bur

ladas por los mismos profesionales del derecho. 

- Morales: 

Un argumento, que semeJa una apologia a una moral practi

ca abominable. 

- Esteticas: 

La excltaci6n despertada en la trama, fundamentalmente se 

reflere al metodo de eliminaci6n fisica entre enemigos. 

Tambien se extrapolarizan la valentia, el ingenio y la a~ 

tucia del heroe, con la oquedad atribulda a la mujer, que 

a la vez requiere ser protegida y es incapaz de comprender 

el peligro que la acecha. 



- Fllos6flCaS: 

El voluntarismo y el pragmatismo dominando esta forma de 

interpretar y transformar de la realidad social. 

2 ~ 1l.113. Clnema Nocturno. "Dulce Venganza". 

Producida por Metro Goldin Myer. 

Nombres en ingles de personas y lugares, se menciona el 

estado de Florlda. Historla de una joven roba-autos. Es-

ta obsesionada por un auto (de carrera) "Ferrari" que es 

muy costoso. 

Un joven abogado es su defensor de oficio, trata de ayu

darla y protegerla, ella 10 evade y aSl burla a la auto

rldad, estafa a la gente con la compra y venta de autos 

robados. Cambia su ldentldad muchas veces. 

Es una joven solitaria, no trabaja, reside ilegalmente en 

un edlficio abandonado. No presenta inhibiciones, temores, 

su mejor amigo es un joven de color, habil ladr6n que se 

especializa en cambiar la identificaci6n de autos robados. 

Ella ridiculiza a la sociedad cuando expresa a su defensor 

de oficio, que la ciudad paga a unos para defenderla y a 

otros para atraparla. 

Roba en almacenes ropa y pelucas para cambiar su identl-

dad. 

Luego de haber completado el dinero compra el auto Ferra

rl; corre a gran velocldad; y luego de regarle gasolina Ie 

prende fuego. Este es el final. 



- Concepciones e ideas politlcas: 

Se pTesenta a una sociedad en que el joven puede haceT su 

vida independiente y satisfaceT sus inteTeses peTsonales. 

El Estado Ie da pToteccion legal, aunque no sea un miem

bTO pToductivo. Hay libeTtad. 

- JUTidicas: 

Un sistema jUTidico en que las peTsonas gozan de pTotec

cion y a la vez se contempla la sanci6n al lnfTingiT las 

leyes. PeTo en ultima instancia, es muy factible bUTlaT 

las leyes pOT Tazones egoistas. 

- MOTales: 

PTedominan inteTeses peTsonales y egoistas; ambici6n pOT 

los objetos suntuaTios que se fetichizan y se valoTan pOT 

sobTe las peTsonas y las nOTmas. El tipo de mujeT que se 

pTesenta es el opuesto al tTadicional y cOTTesponde a la 

idea de la modeTnidad; peTo cae en el exceso, 10 m6rbido. 

- Esteticas: 

Es estimulado el placeT pOT 10 tTivial y la existencia 

sin sentido. 

- Filos6ficas: 

Pragmatismo y existenclalismo decadentes, que presenta el 

libTe albedTio y pToblemas mOTales al margen de las reI a

ciones de pToduccion, de la histoTia de dicha sociedad. 



ENCUBIERTA 

2.1.4. He Man -El hombre mas poderoso del mundo- y sus 

amlgos los Amos del Unlverso contra Esqueletor. 

He Man y sus amigos son de "Abatar", que es la na

ci6n mas poderosa de "Eternia" y que conqulsta na

ciones, se trata de un imperio legendario, que ate 

sora sabiduria. La trama se desarrolla a partir de 

que el encargado de un faro en la costa marina, de 

ja a su hijo, un adolescente, a cargo del control 

del faro. El enemigo que espia, aprovecha. Los en~ 

migos usan magia, fuerzas diab6licas. Al momento de 

delegar el padre a su hijo la responsabilidad, Ie 

muestra los controles, este Ie dlce que considera 

que el trabajo es aburrido, el padre afirma que no 

todos son agradables, muchos son aburridos. El jo

ven se descuida y al final se arrepiente. Triunfa 

He Man venciendo a los enemigos. Emplean fuerza so 

brenatural y tecnologia. 

Concepciones e ideas politicas: 

Por analogia "Avatar" es E E.U U. Y "Eternia" la 

Tierra. Existe el enemigo que siempre acecha y apr~ 

vecha el minima descuido para atacarlo, es su ene-

migo irreconcillable IIEsqueletor" U.La URSS?). La gue 

rra y el esplonaje, metodos por excelencia. 



- Juridicas: 

Implicitamente es legal conquistar naciones y que haya 

una naci6n imperial cuyos habitantes son los "amos del 

universo lt
• 

- Morales: 

Las relaciones de amistad (alianzas) en funci6n de la gue 

rra, de tal manera que se da al nino el concepto de la 

unidad grupal en el contexto general de relaciones hos

tiles, de competencia, destrucci6n y aniquilamiento fi

sico. La existencia de amos del universo, es decir, la 

desigualdad entre los pueblos, entre los hombres; esto 

vinculado a la idea de que el trabajo no es el mejor me 

dio de realizaci6n humana, en el hay un profundo proble 

rna etico. 

- Esteticas: 

Unafuerte impresi6n para la conciencia infantil, a tra

vesdel discurso y las imagenes que dejan su huella acer 

ca de la existencia de naciones enemigas, de fuerzas s~ 

brenaturales, ligadas al poder de la tecnologia, contra 

fuerzas diab61icas y magicas del enemigo. Criaturas so

brenaturales con dispositivos y poderes utiles para la 

guerra. Se distorsiona 10 real al representar un ser vi

viente a traves de un esqueleto humano. 



- Religl0SaS: 

Subyacen conceptos religlosos que son aprovechados de 

manera muy sutll para eriglr la lmagen temible del ene

migo. Por eJemplo: el temor a 10 desconocido, a la lu

cha entre el bien y el mal asociado con el pecado, el en 

gano y un poder supremo en el universo. 

- Filosoflcas: 

El mito, la fantasia, 10 sobrenatural, utilizado para r~ 

producir una conclencia refractaria a la concepcion cien 

tifica del mundo y al progreso social (obscurantismo). 

2.1.6. She Ra -La princesa del poder- Hermana gemela de He Man. 

Un grupo de rebeldes ~epresentadopor una joven y sus ami 

gos animalitos y seres fantasticos) contra sus enemigos 

monstruos. Un miembro del grupo rebelde pierde valentia, 

entre ellos surge la desconflanza, sospechas de traicion, 

etc. Provocada por las aCClones de un espia que se ha in 

filtrado entre ellos. 

Se presentan hechizos, magia, fuerzas brujas, robots, p~ 

deres sobrenaturales, caballo unlcornio. Todo dentro de 

un contexte de gran tecnologia. 

- Concepciones e ideas politicas: 

La debllidad moral y mllltar de los grupos rebeldes, que 

en las luchas de los pueblos por su llberacl0n, son vul

nerables para el enemlgo. Contenido contraln~urgente. 



- Juridlcas: 

Al callflcar a un grupo de "rebeldes", impllca reaccion 

a la Oposiclon, no solo en 10 politlCO, Slno en intrin

cada sustentacion en el derecho. 

- Morales: 

En esto se centra el mensaje, al presentar relaclones 

hostiles al interior de un grupo de compafieros. A la vez 

que lnslstir en e1 amigo versus el enemigo (este ahora 

en forma de bestia). 

- Esteticas: 

Los sentimientos de confianza, compafierismo y solldari

dad humana, son dlstorsionados; mezclandose la vida ani 

mal, humana y 10 sobrenatural. 

Los limites entre la tecnologia y la fantasia no se pro

ducen, de ahi que el estimulo producido para los ninos 

es intenso. 

- Rellglosas: 

Lo sobrenatural. 

- Fllosoficas: 

Influencia del neopositivismo, mezc1ado con ideas obscu

rantistas. 
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2.1.28. Calabozos y Dragones (Serie). 

Capitulo: "La Bella y la Bestla" 

PersonaJes: "El Amo del Calabozo!l en el reino de los calabo 

zos es el gufa. Un !logro malo" en la Perra del Mal, contra 

qUlen deben unirse los amlgos para derrotarlo. 

El ogro tlene sometldos a unos hombres cuyo aspecto es mez 

cIa de prlmitivos con deformidad en sus rostros, que son 

esclavos, no son llstos, pero saben reconocer a un !ljefe 

nato", es el caudillo entre ellos. El ogro se ha apoderado 

de su fuente de agua. Llega un grupo de j6venes que quie

ren ayudarlos a llberarse, pero el ogro con hechizos los 

hizo bestias; peligro que habfa sido advertido antes por 

!lEI Amo del Calabozo". Los j6venes se auxllian de magia y 

poderes sobrenaturales, hombres-dragones junto con los j6 

venes combaten al ogro. 

Uno de los j6venes hechizados (igual que los nativos de 

ese lugar) era reconocido como su caudillo y al final es 

vuel to a su aspecto normal porque el "Amo del Calabozo" 10 

desencanta, logrado esto, vuelve junto a sus amigos. 

- Concepciones e ldeas polfticas: 

Existencia de dos amos, uno bueno y otro malo, contra es

te se unen los amigos y llberan a quienes son incapaces de 

lograr por sf solos vencerlo. Tiene mas poder el amo bueno. 

La guerra es el medio utl11zado para liberar al pueblo es

clavlzado. 

____ --1. ____________ - - . - -



- JuridlCaS: 

El derecho a la propiedad privada de los recursos natu

rales y sobre los hombres, basado en la fuerza. Asf tam 

bien el derecho (lnternacional) que apoya la interven

clon en los pafses debiles y atrasados, que no son lis

tos. 

- Morales: 

Se apela a las relaciones esclavistas, tendencla a que 

se fije la idea de la supremacfa de unos hombres sobre 

otros; en esencia es la moral basada en la propiedad pri 

vada y la degradacion de la vida humana a nivel bestial. 

- Esteticas: 

El estfmulo a traves de las imagenes grotescas y los s~ 

nldos, son combinados con la tematlca de la guerra entre 

dos oponentes que se disputan a los debiles, que han per 

dldo sus cualidades de humanos al lado del enemigo. 

- Religlosas: 

10 sobrenatural. 

- Fllosoficas: 

Irracionalismo. Predomlnio de obscurantismo. Fundamental

mente antlcomunismo. 



2.1.37. Aventuras de Un Angel GUardlan. 

Dos aventuras: 

a) Andy de recluta: Andy es un angel que se convierte en 

nlno de color, es recluta, reniega del trabajo que debe 

reallzar en el campamento. Se hace amigo delplllo(invlsi

ble para los humanos) hombre que 10 induce a hacer malas 

acciones a los otros ninos reclutas, son actos sobrenatu

rales. El nino despues se arrepiente y tiene sentimientos 

de culpa. Se arrepiente ante su profesora angel. 

b) Una Mundanza Rapida: El angel Andy, siempre como nino 

de color,ayuda junto con otros ninos a traves de actos so 

brenaturales, a una anciana pobre que se ve obligada a mu

darse a otro apartamento, por no poder pagar la renta. El 

pio se hace presente y causa problemas a Andy, este 10 ven 

ce y 10 induce a hacer cosas buenas, el pio al sentirse do 

minado promete vengarse de Andy. 

- Concepciones e ideas Politicas: 

El reclutamiento se empieza a presentar a los ninos, a tra 

ves de la dlversi6n. La pobreza presentada a los ninos co

mo algo normal, que es un buen estimulo para sus obras de 

caridad. 

- Juridlcas: 

Las leyes se deben cumplir ya se trate de serviclo militar 

o del lanzamlento del lnqullino. 



- Morales: 

ACtltud de resistencla al trabajo. Relaciones hostlles en

tre los hombres, siempre la presencia de un enemlgo que 

acecha. 

- Esteticas: 

La fantasia y 10 sobrenatural mezclado con 10 humano, de~ 

pertando emociones de bondad y de herolsmo, aSl como la 

culpa, venganza, arrepentimiento, impotencia, debilidad. 

- Religiosas: 

Los angeles, que representan el bien; el pia la personifi

cacion del mal, el demonlo. 

- Filosoficas: 

Pragmatismo y voluntarismo fundido con obscurantismo. 

2.1.44. Dolbuk. Defensores de la Tlerra, en "Jacky en accion" 

(Caricatura de produccion japonesa), pero nombres en ingles, 

tema musical en lngles y personajes con facciones america

nas. 

Se trata de una invasion efectuada por extraterrestres (que 

no aparecen representados) a la base principal de Bolivia. 

El joven heroe es Jacky, que con sus amigos integran una 

fuerza especial del ejercito, que recibe la orden de ir a 

dar ayuda y lograr evacuar a la poblacion civil, y llevar 

la a un refugio para su proteccion. 

.LOU 



El ataque a Bolivia es reallzado con armas de guerra po

derosas, tanques, bombas, helicopteros, misiles, sobre la 

poblacion civil. 

Son auxiliados por un refuerzo, 1a fuerza especial Do1buk 

a cargo de un militar, el tenlente Robert, que al verla 

Jacky Ie recuerda a su padre; al detenerse y quererlo sal 

var, el teniente Ie dice que "los sentimientos humanos de 

ben quedar anulados". Pero salen con vida y vencen. 

- Concepciones e ideas pollticas: 

Bo11via representa un pais que requiere 1a proteccion de 

los defensores de 1a Tierra (lE E.D D.?), contra el enemi

go que 10 ha invadido, ahora se trata de extraterrestres. 

La tecnologia de guerra, el herolsmo y la disciplina mi1i

tar son del pals protector. 

- Jurldlcas: 

Implicitamente el derecho internaciona1 permite la inter

venclon militar norteamerlcana en un pais latino, para de 

fenderlo. 

- Morales: 
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Grave problema etico porque se utilizan sentimientos de 

impotencla, panlco, temor a fuerzas extrafias, para reafir 

mar la idea de 1a guerra y la intervencion del pais protec 

tor en America Latlna. 



2.1.48. 

- Esteticas. 

Fuerte carga emotiva para los nifios, porque es el dra

ma de la guerra el tema dOIDlnante. 

- Fllosoflcas: 

Voluntarismo y tendencia obscurantista. La base es el 

anticomunismo. 

"Sera Taxi". (Carlcaturas) 

Nace un carrito hiJo de padres Volkswagen en el hospi

tal automotriz. Sus padres deciden que sera taxi como 

su padre, pero e1 se rebela porque desea ser auto de 

carrera. Por su lniciativa se cambia el motor por uno 

de carrera, a escondldas de sus padres. En un acto he 

roico, por su velocidad, salva a su padre de ser arro 

lladopor el tren. El padre y el hijo terminan felices 

y el taxi hijo guifia el ojo al televidente. 

- Concepciones e ideas morales: 

Relaciones familiares en una sociedad que satisface 

los intereses individuales de los jovenes. Hay conflic 

to entre padres e hijos, que no es resuelto a base de 

confianza. Hay engafio. 

- Esteticas: 

Emotlvidad por la rebeldia e independencia de los jo

venes respecto a padres; correspondiendo al modo de 

~-----'--------------------~~------ .. -, - - --- ----
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vlda de las socledades lndustrializadas. 

Religlosas: 

Lo sobrenatural. 

Filos6ficas: 

Pragmatlsmo y fantasia. 

2.1.117. "Paz en la Tierra", de Metro Goldin Myer 

Las ardillltas con el abuelo, quien en celebracion de 

la navidad, les relata acerca de la paz en la Tlerra 

a los hombres de buena voluntad. Les habla de la huma 

nidad ya extingulda por la guerra, los hombres eran 

una "maldicion", siempre unos contra otros. La guerra 

destruyo a la humanidad y solo quedaron vivos 2 hom

bres enemigos, que en duelo, se mataron. El sabia con 

sultado, dl0 la norma "no matar". 

Concepciones e ideas politicas: 

El problema de la guerra y la amenaza de la destruc

cion del mundo, reducidos a la existencia de los dos 

enemigos irreconcillables: el capltalismo y el comu

nismo en la lucha de los dos sistemas. 

Morales: 

Rasgos de la moral en decadencia, que se basa en las 

relaciones hostiles entre los hombres, cargada de pe-
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simismo, porque sostiene que el capitalismo es la eta-

pa ultlma del desarrollo de la humanidad. Por ella ca-

rece de optimismo por el progreso soclal y en consecuen 

cla de la idea de que la moral progresa. 

- Juridicas: 

La nocion de guerra y la destrucclon del mundo, cobran 

caracter legitimo en la lucha entre los dos sistemas. 

- Esteticas: 

La guerra mundial y por consiguiente, el fin de la hu-

manidad son presentados con sentido fatalista. Provo-

ca emociones negativas hacia el genero humano. 

- Religiosas: 

Con motivo de la navidad, se alude al castigo a la hu-

manldad por no cumplir con el mandato de "no matar". 

Lo sobrenatural. 

- Filosoficas: 

Influencia del neopositivlsmo y el irracionalismo con 

mezcla de fantasia. 

2.1.118. Junior en "El mas pequeno del mundo", 
de Metro Goldln Hyer. 

Dos osos de caceria acechan una tribu de pigmeos ne-

gros, pero un leon sale a defensa de los pigmeos y los 

protege. 
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- Concepciones e ldeas po1itlcaS: 

Por ana10gia, 1a representaclon de pueblos atrasados 

y debl1es (del tercer mundo) acechados por un enemi

go fuerte, (URSS),por 10 cua1 necesltan de protec

clon del amigo poderoso, (EE. UU. ) . 

- Juridlcas: 

Se refuerza e1 concepto de intervenclon en los paises 

d€bi1es, con e1 fin de ayudar10s a defenderse de 1a 

agresion de otros mas fuertes. 

- Morales: 

Se estimu1an sentlmientos mora1es destructivos para 

la convivencla humana. En los pueblos considerados 

atrasados y pequenos, se induce a 1a creencia de que 

las re1aClones de dependencia son necesarias, para 

su sobrevivencia en un mundo en que por naturaleza 

naCleron "pigmeos". 

- Esteticas: 

Lo emotivo es exa1tado, para compenetrar a1 nino, de 

que pertenece a un mundo de d€biles y fuertes, pequ~ 

nos y grandes; pero en los fuertes hay agresores y 

defensores. 

- Re1igiosas: 

Lo sobrenatura1. 



- FilosoflCaS: 

Se recurre al posltivlsmo, la realldad social expli 

cada a partir de las leyes que rigen la vida en la na-

turaleza. Esta orientada por el anticomunismo. 

2.1.50. Y Show de la Pantera Rosa, "La isla del Capricho" 
2.1. 74. 

El oso hormiguero, que acecha a la hormiga, ingenia in 

finldad de medios para llegar a la isla que es donde 

se encuentran las hormigas. Para ello debe burlar al ti 

buron que se opone a sus propositos y finalmente no los 

logra. La isla se hunde. 

- Concepciones e ideas politicas: 

Nuevamente la ldea que existen los fuertes y los debi-

les, pero el que protege es el mas poderoso y no permi 

te que el debll sea presa del enemigo. 

- Juridicas: 

La legalidad de la pugna entre los grandes apoyandose 

en la proteccion a los pequefios. 

- Morales: 

Relaciones hostiles y destructivas. 

- Esteticas: 

Con base en la emotividad que produce 10 comlco, hay un 

fonda de agresion y hostilidad permanente. 
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- Re1igl0SaS: 

Lo sobrenatura1. 

- Fllos6ficas: 

Un simi1 entre 10 natural y 10 social, en que caracte-

risticas de animales se aprovechan para ello. E1 p~ 

sitivismo es e1 fundamento. 

2.8.88. Y Hoy en 1a Historia 
2.8.103 

Se mencionan 6 acontecimientos dlversos que ocurrieron 

este dia en diferentes siglos, que son completamente 

inconexos. 

3/12/1833 Nace C. Fln1ay, medico cubano descubridor 
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del mosquito transmisor de 1a Fiebre Amarilla. 

1552 Fal1ece San Francisco Javier 

1828 A. Jackson es e1egido presidente de los EE.UU. 

1967 5e rea1iza en 1a Ciudad del Cabo e1 primer 

trasp1ante de coraz6n. 

1971 5e estrena 1a obra Aida de Joseph Verdi. 

1818 I1inois se conVlerte en el 21 Estado de los 

EE. UU. 

- Concepciones e ideas po1iticas: 

Aconteclmientos politicos de EE. UU. unicamente. 

- Juridicas: 

Dos acontecimientos politicos re1evantes para los nortea-

merlcanos, sustentados en su progreso juridico. 



- Morales: 

Presenta elevado caracter etico cuando se lncluyen da

tos que provienen de la practica clentifica de diversos 

pueblos, incluyendo su enemigo politico Cuba, pero el 

hecho corresponde al siglo pasado; no es Cuba del pre

sente. 

- Religl0sas: 

Relacionadas con la religion Catolica. 

- Esteticas: 

La presentacl0n es estimulante, propicia el caracter de 

seriedad e importancia de la noticia. 

Fllosoficas: 

Influencia del positivismo y el fenomenalismo. La his 

tori a de la humanidad reducida a hechos alslados, inco

nexos, mezcla de propaganda. 

2.S.l0S. Resumen Semanal, Fuerza Armada. 

El Coronel Emilio Ponce, Jefe del Estado Mayor Conjunto, 

declara que el asesinato del presidente de la Corte Su

prema de Justlcia fue perpetrado por terroristas urbanos 

del FMLN. Que la agresl0n del FMLN va contra los salva

dorenos. 

Agresion Sandinista: El embajador de los EE. UU. en en

trevista en Washlngton, ante la OEA, se refiere a las 
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acciones de los terroristas del FMLN en nuestro pais 

asi: "Tenemos que seguir conslguiendo espacios politi

cos, yo creo que de esta manera si el FMLN, gana elec

toralmente, abiertamente, el pueblo que, el FMLN est& 

ayudando a morlr hoy, si 10 vota, que 10 vote y que en 

tre en el gobierno; pero Sl no, creo que un hombre mi

lltar no puede aceptar que esto pase". Agrega el pre

sentador:"Tambien se refir16 a la ayuda mllitar que el 

FMLN recibe de otros gobiernos y presiones psico16gi

cas que en los libros de textos de teorias marxistas, 

son explicadas claramente como formas de lucha para la 

conqulsta del poder". 

- Concepclones e ideas politicas: 

El politlcO norteamerlcano emite juicios acerca del con 

flicto interne salvadoreno, involucrandose como parte 

del mismo y en abierta oposici6n al movimiento insurgen 

te, que asegura, recibe ayuda de otros gobiernos en 10 

militar y lucha por el poder guiado por el marxismo. 

El movimiento insurgente se encubre como terrorismo. 

- Juridicas: 

El conflicto ha alcanzado tal magnitud, que 10 militar, 

10 politico y 10 juridico pierden su aparente indepen

dencia. El derecho internacional soporta la interven

c16n abierta de EE. UU. justlficada en la ayuda que el 

pais necesita por la agresi6n sandinista (de la cual na 



da dlce en concreto). 

- Morales: 

Lo milltar en el conflicto es predominante, porque las 

relaClones hostiles siempre alentadas, ahora estan ex

presadas en la intensificaci6n de la guerra. 

- Esteticas: 

El contenido del discurso no difiere esenclalmente de 

los temas que siempre se Vlenen representando, en que 

hay un defensor (ahora se concreta en EE. UU.) un agr~ 

sor (FMLN - otros goblernos), un defendido (El Salvador). 

La emotlvidad es despertada en contra de todo el que se 

opone a la politica intervencionista norteamericana. 

- Filos6ficas: 

Fenomenologia y pragmatismo. Esencialmente contrainsur

gente. Anticomunismo abierto. 



CANALES 8 Y 10 

PENETRACION DIRECTA 

ABIERTA 

10.6.1. Apertura -Canclones en ingles- (antes del Hlmno 

Naclona1). 

- Concepciones e ideas esteticas: 

La musica Juvenil, una forma de transmitir 10 que 

es grato al oido en esa sociedad; por tanto bello. 

10.2.25. Video EXltOS 

10.4.36 

Junto con cantantes latinos, dos canClones en in-

gles. 

- Concepciones e ideas esteticas: 

Ademas de la musica, las lmagenes que sirven de apo 

yo para transmitir va10res esteticos y morales, pr~ 

P10S del modo de vida norteamericano. 

EE. UU. Hoy, "Galeria de los grandes" 

Personajes celebres: hombres de color que a princi

pios del siglo XX figuraron en e1 gobierno de EE. 

UU.; una artista; en lnventos en el deporte de ski; 

po1itica monetaria de 1985, en que EE. UU., Japan 

y A1emanla Occ. reordenan e1 mercado finanClero a 

traves de esa politica, 1a T.V. en EE. UU., campa-
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na anti drogas con la partlclpacion de Nancy Reagan 

y un equipo famoso de basquetbol; conjunto imitador 

de los Beatles en EE. UU. con gran popularidad. 

- Concepciones e ideas politlcas: 

Internamente hay oportunidad para que gobiernen y 

se destaquen personas de color y artlstas. Externa 

mente una nacion con capacidad de liderazgo y po

der economico, que permite modificar el curso de 

las relaciones dentro del slstema, a traves de alian 

zas con las otras naClones poderosas. 

- Morales: 

Presenta a una sociedad en cuyo interior existen 

relaclones justas, hay oportunldad de sobresalir. 

En el exterior, capacidad para hegemonizar y soli

darlzarse con paises amigos. 

- Esteticas: 

La practica artistica en el campo de la musica y 

el cine, ademas de responder a la idea de belleza 

en esa sociedad, confiere oportunidad para adqui

rlr fama y dinero. 

- Fllos6flcas: 

Se presentan hechos lndependientes unos de otros, 

son 10 fenomenlco, que corresponden a la superes

tructura de la socledad norteamericana. El enfasis 



que se da es a la persona, al indlVlduallsmo, cuya ac

clon se eleva al margen de las leyes objetivas de la 

historla. Por 10 tanto, se trata de una concepclon del 

mundo ~dealista; en que hay mezcla de la fenomenologia 

(que se deriva del positivlsmo) y del irracionalismo 

con su tendencla, el personalismo. 

10.11.38. Clne I: "Hercules en New York" 
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Pelicula norteamericana traducida por espanoles. Sale 

un avian de la lipAN AM". Zeus, que es todo poderoso tra

ta de evitar que Hercules, su hijo, visite a los te

rrestres. Este desobedece a su padre a quien desafia y 

a quien subestima y trata de "vlejo". Desea divertirse 

en la Tierra, el es un seml-dlos, en camblo su padre es 

dlOS, el amo y senor, rey del Olimpo que decide y casti 

gao Este expresa que en la Tlerra, que es "abajo" los 

mortales ya no creen en los valores mito16gicos. Zeus 

dice que los hombres deb en aprender a vivir en paz. 

Se habla del infierno aqui abajo. A los mortales, las 

divinidades los llaman desgraciados. Se menciona a 

Broad1'lay. 

Hay intrlgas entre los personaJes mitolaglcos, soborno, 

envidia. Juno que es una de las esposas de Zeus, con ce 

los y envidia. 

Se habla del castlgo que da Zeus, de enviar al infierno 

y el dios de este lugar. 



II 
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Hercules huye de la mafia en la Tierra, gracias a la 

desobedlencla de los dloses Atlas y Sanson. Finalmen

te Hercules regresa ante su padre, al Olimpo y Ie pi-

de disculpas. Su padre 10 reclbe. Reconoce junto a su 

padre que es un mundo muy "desagradable". 

La historia que se da en la Tlerra se reduce a: Hercu 

les aborda un barco en alta mar, en el que pelea con 

hombres que forman parte de la tripulacion. Al llegar 

a New York, un homosexual se Ie acerca y 10 atiende, 

aprovecha toda oportunidad para ganar ventajas a cos-

ta de Hercules (no pagar al taxi, apostar dinero, su~ 

trae un libro ajeno). Un 050 ataca a Hercules, este 10 

mata. El amigo es presionado por una mafla para aprov~ 

charse de Hercules como luchador. Este finalmente huye 

de la mafla graclas al auxllio de Sanson y Atlas. 

- Concepclones e ideas politlcas: 

El poder concentrado en un solo ser, un dios que es re 

presentado por un hombre blanco. 

- Morales: 

Relaciones hostiles, en que el individualismo es el prin 

cipio que rige todos los actos. Un evidente menosprecio 

por 10 humano, sentlmientos de peslmlsmo. 

- Esteticas: 

Se exaltan sentlmientos nocivos en la convivencia huma-



na. Los mltos y los estereotipos son representados vi

vamente. 

- Religiosas: 

Se alude a la mitologla griega de manera ridiculizada. 

El dios prlncipal y unico dios masculino es Zeus, hay 

enfasis del monotelsmo de manera sutil. 

- Filosoficas: 

Idealismo reducido al absurdo, al mlto, a la fantasla. 

Rasgos de existencialismo. 

10.2.44. Notas Chic. 
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Videos musicales en ingles. Escenas violentas, arreglo 

o vestuario estrafalario (tipo rockeros). Las animado

ras repetidas veces dlcen: todos somos gente chic. In~ 

tan a estar mas unidos. Las animadoras con pelo rojo y 

castano explican tradiciones enYugoeslavia, Checoeslova 

quia y Francia. Los vldeos con escenas romanticas conel 

tema de la navidad. 

Solo un artista nacional, con un video de j6venes con 

tangasy bonitos cuerpos. 

- Concepciones e ideas Esteticas: 

Responden a la forma de divertirse y busqueda del pla

cer de la sociedad norteamericana, especialmente los 

Jovenes. 



- Morales: 

Vlolencla en las relaciones, exacerbaclon sexual. 

I 10.2.72. Vldeo Exitos 

Solo musica, sin interrupclon de animadores, videos en 

que se evidencian: alcohol, juventud, sexo, gimnasia, 

sala de juegos, infidelidad, boxeo, amor, viajando en 

aeroplano y automovil de lujo, bailes sensuales. Una 

bailarina sucumbe por el alcohol, beben frenetlcamente, 

mujeres rubias, cantantes hlspanos como Julio Iglesias 

y Camllo Sesto cantan In ingles. 

- Concepciones e ideas Esteticas: 

Musica lnstrumental y cantada. Predominante la romanti

ca, apoyada con imagenes, 10 cual supera la barrera del 

idioma. 

- Morales: 

Se enfatiza el ansia de placeres, la tendencia al liber 

tinaje, ViC10S con sus secuelas. 
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10.4.66. "Lucha por la vida en el fondo del mar". Film, tra 

ducido del ingles. 

El hombre y el tiburon considerados violentos, agre 

sivos. Al tlburon se Ie describe por sus caracteri~ 

ticas y se dice que lnspira miedo, es por eso temi

ble. Expresan que el ser mas peligroso que conoce 

la humanidad es el hombre y el segundo es el tibu-

ron, a este 10 igualan por su repentlna e insensata 

vlolencia. Es diab6lica su imagen, criaturas del in 

fierno, suele pensarseles. (No obstante, es captado 

un buzo frotando a un tiburon cuando estan descan-

sando apacibles; ademas 10 presentan con los peces 

que se asocla). 

Presentan a diversas variedades de tiburones. 

- Concepciones e ideas Morales: 

La violencia y la agresi6n son atributos del hombre. 

que es el ser mas pellgroso e insensato que conoce 

la humanidad, esto viene a distorsionar las relacio 

nes. 

- Filos6ficas: 

Se niega la raz6n y superioridad humana que esta so 

bre el comportamiento lnstintlvo del anlmal. 

Se mezcla 10 fantaStlCO con la realidad. Esta basa-



do en el ideallsmo reducido al absurdo, obedece al obs 

curantismo, de ahf que tiene caracter reaccionario fun 

damentalmente. 

10.5.68. Noticieros TVN Canales 8 y 10 

- Panama: Soldados norteamericanos encuentran documen 

tos (no se exhiben las pruebas) que impllcan al General 

Noriega en practicas diabolicas, brujerfas y magia ne

gra, ademas de drogas (cocaina). 

- Concepciones e ideas politicas' 

Se trata de la ocupacion militar de EE. UU. en Panama, 

tras la invasion para derrocar y encarcelar al presi

dente panamefio Manuel Antonio Noriega, 10 cual no se 

comenta, se encubre con ideas habitualmente propagadas. 

- Juridicas: 

Implicitamente se esta considerando legal el acto de 

vlolar el derecho internacional y la soberania de una 

nacion. 

- Morales: 

Se esta divulgando informacion que veladamente persigue 

despertar la desaprobacion hacla el comportamiento del 

presidente de Panama y por consecuencia, desviar la aten 

cion. 
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- RellgloSaS: 

Se esta mencionando una practica que obedece a creencias 

rellgiosas que chocan con las tradiciones. 

- Filosoficas: 

La concepcion del mundo que se atribuye al presidente 

depuesto, esta basada en la creenCla en seres sobrena-

turales, fantastlcos, es referldo al obscurantismo. 

10.14.80. Un Mensaje a la Conciencia. 

El Hermano Pablo se poya en la ciencia, en el invento 

del marcapasos comparandolo con Cristo que es tIel Cora 

zan perfecto". Se reflere al doctor J.C. Cardiologo del 

colegio Baylor de Houston,Tejas. 

Habla de que lIel corazon que sabe anticiparse a los pro 

blemas del alma ... no 10 pueden inventar los expertos ... 

la verdad es que ese corazon 10 creo Dios mismo cuando 

Cristo naclon en Belen, Cristo nacio con un corazon hu-

mano .... capaz de abarcar todas las necesidades senti-

mentales del hombre. Cuando nuestro corazon fisico em-

pleza a fallar y plerde ritmo y fuerza es bueno que nos 

pongamos un marcapasos electronico autoajustable; pero 

cuando 10 que fallaes nuestra fuerza moral, nuestro em

puje, nuestra audacia y nuestro valor frente a la vida, 

bueno es que busquemos a Cristo la fortaleza moral y e~ 

plritual que nos haca falta. Y Cristo Jesus se ajusta 
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y adapta a cualquler ser humane porque el comprende pro 

fundamente cada dia, cada alma, cada corazon. Cristo el 

hijo de Belen, es el corazon perfecto". 

Aclara que el desde 1955 habla por radio, prensa y TV, 

todos los dias ha hablado. De lunes a sabado habla en 

este canal (Escribirle a Panama). 

- Concepciones e ideas Morales: 

Ante la practica del lndivldualismo y el aislamlento, 

que es propio de las relaclones en el regimen capitali~ 

ta, lnvita a buscar fuera de las relaciones con los hom 

bres, la yuda requerida. 

- Religiosas: 

La lnterpretacion obedece a la religion protestante, 

que desde 1955 difunden diariamente para estos paises, 

a traves de los medios de comunicacion masiva. 

- Fllosoflcas: 

Idealismo objetivo en la forma del personalismo que da 

bases a la teologia protestante. 

10.11.82. Clne Nocturno: "La vida privada de Enrique VIII". 

Un film norteamericano, hablado en ingles con traduc

cion escrita. Inicia con e1 tema de su boda con Juana 

a quien considera "tonta", y 1a ejecucion de Ana Bo1e-

na a quien decapitan, la 2a. esposa de Enrique. 

'\ 
-~------~----------------------
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Enrlque se refiere al reinado de Inglaterra como algo 

amargo. Es ironico, desconsiderado con Cronwell su con 

seJero. Hace rabletas, es dado a la gula. Se casa por 

4a. vez "por Inglaterra" dice el, con Ana Clevel, duqu~ 

sa. La Sa. esposa Catallna, qUlen Ie es inflel, se ca

sa por lnteres con el. Enrique al enterarse sufre mucho. 

Con la 6a. esposa, que cuida de el y no Ie permite comer 

en exceso, es para ella peor de sus esposas. 

- Concepcl0nes e ideas politicas: 

Se ridiculiza a los Estados monarquicos, a los que EE. 

UU. conslderan superados con su forma de Estado liberal. 

- Juridicas: 

El derecho sustenta el poder de la monarquia absoluta. 

- Morales: 

La relacion matrimonial sustentada en el calculo, la am 

bicion, el egolsmo, la infidelidad. Relaciones serviles 

y crueles. 

- Filosoficas: 

Un periodo de la historia de Inglaterra, es reducido a 

la vida privada del gobernante. Porque obedece a idea

lismo en su corriente el lrraCl0nallsmo bajo la forma 

del personallsmo. Hay fenomenologia. 



II 
i lO.12.73. Devoci6n piadosa de los Testigos de Jehova 

Ii (anuncio de una concentrac16n en el Estadio Nacional) 

"iAtento a su hogar~ 

Su hljO puede estar atrapado por un problema de violen

cia, drogas, alcoholismo 0 inmoralldad. Encuentre orien 

taci6n para resolverlos asistiendo a la devoc16n piado-

sa - no habra colectas-". 

- Concepciones e ideas politlcas: 

Indirectamente se alude a una de las formas de la prac-

tlca de la violencla en esta sociedad, que es la lucha 

armada. Se insta a los padres para que controlen a sus 

hijos. 

- Morales: 

Se apela a los problemas morales que sufre esta sociedad, 

como forma de encubrir el mensaje contralnsurgente. 

- Esteticas: 

Son exaltados sentimientos de temor, angustia, que son 

propios del momento que se vive por el auge de la acti-

vidad mllitar. 

- Religiosas: 

La practica de la rellgi6n protestante en forma colecti

va, magna; como forma de neutrallzar la efervescencia 

social que se vive. 

~----=--------- - - -



- Filosofieas: 

Se presentan los fenomenos soeiales alsladamente, sin 

alusion a sus eausas. Con la solueion magiea. Es obs

eurantismo el que propaga. Ademas responde al proposi

to antieomunista. 

PENETRACION INDIRECTA 

10.2.14. Videos Musleales 

8 Caneiones con artistas mejieanos, a la usanza nortea 

merieana, eabellos rojos 0 rublos y eontenido de las 

eaneiones con influeneia del modo de vida de esa soeie 

dad. 

- "Autos, moda y rock and roll" de Fandango 

- "Me enamore de un fans" de las Flans 

Todas en espafiol. Contenido para los jovenes: diversion 

de los jovenes con musiea, modas,eivilizaeion, diseote

cas. 

- Coneepeiones e ldeas Estetieas: 

Se orlenta el gusto por la musiea pop. Las imagenes in

vitan a la dlversion a la usanza norteamerieana. 

- Morales: 

A los jovenes se les estimula a la diversion a traves 



- cru -

de los autos, de modas, discoteca, la civilizacion; a 

la mUJer libre. 
[J 

Ij 
- Fllos6flcas: 

I 
II Obscurantismo al mencionar que las cosas estan sujetas 

al destino, la suerte. 
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12.5.11. Buenos Dias, Secclon Noticlero. CBS News (Noti

ciero en ingles con traduccion escrita en espanol) 

"Narcotraficantes, Norlega: segundo dia, la tropa 

puso parlantes a1rededor para prever negociacio-

nes adentro; el grupo de Noriega esta decayendo. 

Anoche este hombre y otros entregaronse; la fami-

lia de Noriega se ha reportado refuglada en 1a em 

bajada cubana. Las autoridades estan preocupadas 

de Noriega. Noriega y Ia tropa afuera se mira que 

esperan largo tiempo. En alguno de los edificios 

se encuentra el ex-dlctador Noriega, condenado a 

esperar mientras otros dictaminan su futuro". 

-Terremoto en Australia. Danos va10rados en un mi 

lIon de dolares. 

- Rumania (Reportaje narrado) "Hay entusiasmo en 

reconstrulr el pais, un 1ado esta llorando y otro 

esta riendo. Dice esta mUJer· en las fabricas es

tan trabaJando tiempos extras, sacando Ia energia 

que bajo el comunismo s6lo existia carteles y slo 

gans. Todo ha cambiado, la gente ahora trabajamos 

para nosotros y no para un dlctador". 



, 
I 
!I 

Reportaje especial: "Los ochentas presento un reto y 

para ayudarnos a identlficarlos hemos pedido la ayuda de 

estudiantes de un coleglo de arte, musica y drama de New 

York. Esta epoca no es facil de nombrar, los estudiantes 

de este colegio han crecido con los arros ochentas". 

En esta decada no hubo consideracion para la vida huma 

na, dice un joven; otro dice· nuevas drogas; la contamina 

clon empeora dicen otros; pesticidas, evangelismo; matan-

za de anlmales; la pOlicfa debe ser mas responsable; debe 

mos tener la oportunidad de estudlar; si los EE. UU. en-

tran en guerra no habra futuro para nosotros. 

- Carter dice: los ochentas han comenzado con grandes cam 

bios. Debemos protejernos de la guerra, la Union Sovieti-

ca se prepara. -Islas Americanas estan en peligro en Gra

nada. -La batalla de las Malvinas ha terminado, canta vic 

toria. -Terremoto en la ciudad de Mexico~ Armenia y la 

ciudad de San Francisco. Son hechos de la decada. 
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- Ponga su mana en el pecho y 10 sentira, dice un paciente. 

- Un hombre entro en un restaurante portando un arma. el 

hombre esta demente y provoco una matanza en un estable-

cimiento comercial en EE. UU. 

- El atentado contra Reagan. 

- Profesora que murio en el Challenger y otros astronautas, 

la explosion que se produ]o. 

- "Estos eventos permanecen en nuestras memorlas~ pero tam 

bien fue una decada de grandes eventos internacionales, em 



pezo por un presidente diciendo que la URSS era un impe-

rio malo pero terminG con un presldente aclamando el fi 

nal de la guerra fria y eso 10 veremos manana". 

*Programa preparado en Washington C. 

- Concepciones e ldeas politlcas: 

La ocupacion de Panama por los EE. UU. Y sus imp1icacio-

nes en cuanto a1 respeto entre las naciones, se omlte. 

Todo se concentra en torno a la persona del ex-presiden

te deSVlnculande10 del respeto a la soberania de esa na-

cion y el derecho de autodeterminacion de ese pueblo. 

Respecto a las informaciones acerca de Rumania, su senti 

do es anticomunista. 

Aqui se descubre e1 juego ocu1to del "malo" de todas las 

historietas, se refiere a 1a URSS como e1 "imperio del 

mal". 

- Juridicas: 

En e1 case de Panama, 1a invasion y ocupacion tacitamen-

te 1ega1izada. E1 hecho de hacer prisionere a su presiden 

te y dejarlo a merced de otros, es para e1 pueblo paname

no (y los demas 1atinoamericanos) una demostracion de 10 

indefenso y vulnerable frente a su agresor, que ademas de 

su poder economico y mi1itar, supedita a estos paises a 

sus propias leyes. 
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- EstetJ.cas: 

Influencia del positJ.vJ.smo en la representacion de la 

realJ.dad. 

- Morales: 

En el caso de Panama, se oculta detras del argumento d~ 

la J.nmoralidad de una persona, un acto de dominacion, 

que carece de sentJ.do etico. 

En el reportaje esta presentada la moral norteamericana. 

- ReligJ.osas: 

El evangelismo se menciona como problema. 

- Filosoficas: 

La forma y contenido del noticiero obedece a la fenome-

nologia, una de las formas del idealismo contemporaneo 

y que se deriva del positivismo. A la vez mezcla con 

irracionalJ.smo en la forma del personalismo. 

Los fenomenos naturales y sociales mezclados. 

12.5.26. Buenos Dias, seccion Noticiero. CBS News (noticiero en 

ingles con traducci6n escrita en espafiol). 

"Recuerdos de los afios 80s" 

Recordando los ochentas aqul en este colegio de musica, 

arte y drama en New York, los estudiantes de este cole

gio han crecido con los afios ochentas. Esta decada no 

es facil de nombrar. 
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- El Papa; Reagan; Gorbachev; Bush; (escenas). 

- Hasta ahora han llegado 5,000 cubanos. 

- SIDA 

- Rehenes norteamericanos en Iran "fue mi decision de tra 

tar esta operacion de rescate" dlce Carter. 

- Era un rehen porque era americano y entre mas me mante 

nian como rehen mas orgulloso se sentia de ser americano. 

- Ovasionados al llegar a New York los rehenes que estu

vieron en Iran. 

- Queman banderas de EE. UU. 

- Tragedlas aereas. 

- Hemos hecho 10 que teniamos que hacer y si es necesario 

10 haremos otra vez. 

- Michael Jackson, Reagan, Bat Man, Quayle, Rev. Jackson, 

Reagan. (escenas). 

- Toma de poseslon de Reagan. 

- Toma de posesion de Bush. 

- Debates politlCOS entre Bush y Dukakis, en la campana 

electoral. 

- Derrota de Dukakis. 

- He cometido errores, renuncio al puesto de vocero de 

la Casa Blanca. 

- La bolsa de valores. 

- Madonna. 

- Concursos de belleza. 
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- Atleta norteamericana 

- Za Za Gabor 

- Contaminaci6n en el mar por derrame de petr6leo y muer-

te de aves. 

- Protesta contra el aborto en los EE. UU. 

- "E.T."pelicula 

- Daniel Ortega 

- Protegemos cada pais de Centro Amerlca de la guerra. 

- Terremotos 

- Ayuda de artistas norteamericanos ante las hambrunas de 

Africa. 

- Artistas norteamerlcanos. 

- Cubo Rubic. 

- Cazafantasmas. 

- Bat Man. 

- Rober Rabi t. 

- Indiana Jones. 

- 5 personas mueren en una zona de combate. 

- Masacre de hombre en restaurante en EE. UU. 

- Atentado contra Ronald Reagan. 

- Muerte del ex-BeatIe John Lenon. 

- Profesora que tripulaba en Challenguer y declaraci6n de 

los demas astronautas. 

- Despegue de la nave y exploslon de la nave. 

Estos eventos permanecen en nuestra memoria, pero tam-

blen fue una decada de grandes eventos lnternacionales, 



empezo dlciendo que la Unlon Sovietica era un "imperio 

malo", termlno con un presidente aclamando el final de 

la guerra fria. 

CBS News, reportaje especlal. 

12.5.140. CBS News (Noticiero en lngles con traducclon escrita en 

espafiol). 

- Noriega. Ejecucion de un norteamericano por leales a 

Noriega. 

- El Vaticano solo entregara legalmente a Noriega. 

Reportaje especial: 

- Dentro de dos dias terminamos los ochentas. Con la ayuda 

del Coleglo de arte de New York y musica compuesta por 

buenos maestros. 

- Manifestaciones en Sudafrica. 

- Disuelven manifestaclones con balas, agua, pufietazos. 

Corea del Sur. Manifestaciones, jovenes que arrojan bom 

bas incendiarias. 

- Haiti, la policia disuelve y golpea a los manifestantes. 

- Afganistan, bombas, tanques, misiles antiaereos. 

- Fllipinas, Cory Aquino. RevolUClonarlOS tiran una foto 

de Cory Aquino. 

- Quiero un pais mas tlerno y bondadoso dice Jeorge Bush. 

- Exploslones de aviones, accidentes aereos. Han fallado 

en su trabajo y seran excluidos, dice Reagan. 
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- Exploslon de un barco petrolero en el oceano. 

- Nuestro deseo es que las personas de Panama pongan es-

te capitulo de dlctadura detras de ellos. (Escenas de 

Noriega y de la toma de posesion del nuevo presidente 

de Panama) 

- Sr. Gorbachev: rompa este muro, dice Reagan a Gorbachev. 

- Queremos democracia y llbertad dicen unos norcoreanos, 

manifestaciones. 

- Fuga de personas por el muro de Berlin. Demolicion del 

muro. 

- Polonla, Wallesa. 

- Coreano frente a un tanque durante manifestacion. 

- Nlnos con banderas de EE. UU.: asiaticos, de color, de 

diferentes paises del mundo, haciendo la V de victoria. 

"Remembranzas de los ochentas y esto es parte de nues

tro mundo". 

- Concepciones e ideas politicas: 

Anticomunismo. Guerrerismo en las relaciones de otras 

naciones. Ausencia de ideas acerca de la lucha interna 

por el poder en esa sociedad. La domlnacion e interven 

clon en C.A. se presenta como proteccion a sus pueblos, 

hay cOlncidencia con la reiterada trama de las historie 

tas. 
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- Juridicas: 

Reflejan una abierta contravencion a las leyes Juridi-

cas, Incluso por los mismos miembros de un cuerpo de 

la seguridad civil. 

- Morales: 

Hay sentlmientos de pesimismo y temor; relajamiento m~

ral; relaciones hostiles entre sus miembros y con otros 
: 

pueblos, especificamente con la Union Sovietica. 

- Estetlcas: 

La sintesis para nombrar la decada de los ochentas, p~~ 

senta caracteristicas de naturalismo que es un sistema 

de concepciones esteticas sobre el arte, que no se pro-

pone penetrar en los procesos hondos de la realidad; y 

que en el arte burgues contemporaneo, presenta especial 

interes por los aspectos Inferiores de la vida humana. 

Hay un trasfondo reaccionarlo. 

- Religiosas. 

El evangelismo es mencionado junto con los problemas de 

la decada. El Papa (autoridad del catolisismo) a la par 

de figuras politicas, de EE. UU. Y la Union Sovietica. 

Rev. Jackson (de la secta protestante) junto con artis-

tas norteamericanos. 

- Fllos6flcas: 

Corresponden al ideallsmo contemporaneo, concepciones 



de un naturallsmo decadente porque hay tendenclas a 

expllcar el desarrollo moral mencionado a traves de 

hechos sociales y naturales en su forma casual, sin I 

gular. El fundamento filos6fico del arte naturalis-

ta en su forma del personalismo en que la explicaci6n 

de la realidad puede reducirse a la persona, al indi 

viduo. 

12.5.5. Buenos Dias. Seccion Noticiero (Noticias Internacio 

nales). 

- "ONU, falta de consenso en el grupo de los Ocho an~ 

te la crlS1S en Panama. A traves de Cuba y Nicaragua, 

un proyecto en el cual se deplora profundamente la in 

tervencion estadounldense en Panama y exige que cese 

inmediatamente la intervencion y que se retiren inme-

diatamente las fuerzas armadas invasoras de los EE. 

220 

UU. El debate contlnuara este viernes con un tone mvy 

politizado, ya que entre los oradores figuran paises 

cuyo interes en el tema es evidente: criticar a los 

Estados Unidos, como son· Viet Nam, Iran y Tanzania". 

- Concepciones e ideas politicas: 

La oposicion de Cuba y Nlcaragua hacia EE. UU. ante 

su invaslon y ocupacion de Panama, es presentado co-

mo un acto Sln fundamento objetivo. El sentido con 

que se interpreta al flnal la informacion es de desa 
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probar 1a oposicion po1itica hacia EE. UU. 

Juridicas: 

La informaclon ignora por comp1eto las normas del de 

recho internacional y el respeto a la soberania de 

las naClones. 

- Morales: 

Se omite el problema etlco que esta implicito en el 

debate. 

- Fi10soficas: 

Idealismo. Antlcomunlsmo. 

12.5.60. Noticiero "AI Dia" . Internationales: 

-"Con relacion a la situaclon que se vive en Panama. 

Un poder de ocupaclon, no puede interferir e1 traba

jo de una mlsion diplomatica a1 pedir la entrega de 

una persona que busca alIi asilo politico. Asi 10 de 

claro el portavoz del Vaticano. Al Gral. panamefio M. 

A. Noriega Ie ha side concedido asilo politico temp~ 
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ral por razones urgentes y serias que fue admitido en 

la nunciatura bajo la estricta y explicita condicion 

de que la lucha armada acabaria inmediatamente y en 

efecto 10 cual asi ha sucedido ... Hace 10 posible por 

convencer a Noriega de que deje la nunclatura por vo 

luntad propla pero no puede forzarle a dejarla,no en 
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tregarlo a EE. UU. por razones jurfdicas, eticas y 

de derecho internacional. 

- Un dlplomatico estadounidense de alto rango, recha 

zo hoy los argumentos por los cuales el Nunclo Apos , 

tollCO en Panama ha decidldo dar asilo temporal al 

Gral.M.A. Norlega. Noriega no ha hecho ningun llama 

miento a las tropas para que dejen de disparar. Dijo 

el diplomatlco norteamericano en respuesta al argu-

mento esgrimido por el Vaticano y el Nuncio, segun el 

cual, Noriega fue admitido en la nunciatura bajo la 

estricta y explicita condiclon de que la lucha arma-

da acabaria inmedlatamente. El diplomatico norteame-

ricano agrego que por el contrario, cuando el arzobis 

po pidio a Norlega que hlciera un llamamiento a las 

tropas para que dejaran las armas, este se nego. La 

actltud del Nuncio da un cierto espaclo a Noriega, 

alego el diplomatico estadounidense, quien insistio 

que la posicion norteamericana no ha cambiado. 

- Mientras tanto, el General M.A. Noriega continuaba 

hoy refuglado por sexto dfa en la nunciatura de Pana-

rna donde se escuchaba desde hace 48 horas musica rock 

y noticias a todo volumen, con potentes altavoces, co 

locados por la tropa norteamericana alrededor del lu

gar, las calles adyacentes a la sede diplomatica se 

mantienen esta manana numerosas tanquetas y transpo~ 

te blindado con numerosos grupos de soldados estado-



unidenses. El estruendoso concierto de rock solo se 

interrumpio en algunos momentos, por noticias en in-

gles de las emlsoras de radlo del ejercito norteame-, 

ricano en Panama, que se escuchaba con toda fuerza 

clentos de metros a la redonda. Anoche el lugar per-

manecio casi a oscuras, solo lluminado por algunos 

faroles colocados por las tropas estadounidenses que 

custodlan celosamente la nunciatura. 

- Concepciones e ideas politicas: 

La informacion se limita a los argumentos de los re-, 

presentantes diplomaticos del Vaticano y de los EE. 

UU., acerca de si procede 0 no prolongar el asilo p~ 

litlCO que el primero ha concedido al Gral. Noriega, 

presidente depuesto por la fuerza militar del segun

do. La presion militar y psicologlca que el ejercito 

norteamericano efectua al cercar la sede diplomatica 

del Vaticano, donde esta asilado el expresidente pa-

namefio, es una prueba del poder real que en C.A. ejer 

ce dicho pais, 10 que a la postre constituye una lec7 

clan para e1 Testa de los paises vecinos. 

- Juridlcas: 

No se cuestiona el caracter ilegal y violatorio del 

acto de invasion y ocupacion que EE. UU. ha protago-

nlzado. 
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- Morales: 

La informacion lncluye d§bllmente la implicacion etica 

que sustenta la actuacion del Vatlcano. Se desvia la 

atenclon hacia la controverSla entre los personajes se 

cundarlos. El problema que no se focaliza, es el carac 

ter §tico 0 anti etico de la agresion politico-militar 

de una nacion poderosa contra una nacion debll, 0 entre 

las naciones en general, en el contexto del mundo civi-

lizado. 

- Estetlcas: 

El ritmo de rock por su amenidad prlmitiva, utillzado 

como un instrumento idoneo para exacerbar y desgastar 

al enemigo, a la vez como simbolo de poder y violencia 

para la tropa norteamericana, con los conslguientes efec 

tos para los panamefios. 

- Religlosas: 

La iglesia catolica en confrontacion con los EE. UU. 

implieltamente. 

- Filosoficas: 

Un acontecimlento historico es presentado en forma ato 

mlzada, reducido a datos aeerca de tres personaJes con 

10 eual se impide la eomprension logica de la realidad. 

Su fundamento filosoflCO, el irraeionalismo en su for-

ma del personalismo, mezclado con el fenomenalismo 

extremo. 

12.5.124 Idem anterlor. 



PENETRACION INDIRECTA 

Programas Nacionales. 

12.8.2. Buenos Dias - Seccion Gimnasla Femenina-

Una joven ensena gimnasla, es de pelo castano, vestua 

rlO como suelen presentarse en las peliculas y vide

os. Con muslca de fondo, en un jardin resldencial. 

- Concepciones e ldeas esteticas: 

Introduce el concepto de la mUJer bella, moderna, en 

un ambiente exclusivo, 10 que corresponde al modo de 

vida de la mujer en la sociedad industrializada. 

12.8.32. Buenos Dias Mujer - Seccion "Teresita"-

Desfile de moda femenina (vestidos) por casa con el 

nombre en ingles "Martania Casual Fashion"; con musi 

ca de fondo en idioma ingles. Las modelos todas con 

cabellos claros. Una modele llamada 'Chrlstian'. 

- Concepciones e ideas esteticas: 

Se introduce un modelo en el vestuario y arreglo de 

la mujer, que implica la adopcion de estereotipos de 

la socledad dominante. 

- Politicas: (en ambos programas) 

Las ldeas despertadas en las mujeres, con mas posibi-
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