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INTRODUCCION 

A. Antecedentes Generales 

El departamento de ClenClas Sociales de ~a Facultad de 

Cienclas y Humanldades de la Unlversldad de El Salvador, 

organlz6 el Semlnario de Graduaci6n 1984-1985, cuyo tema 

de investlgaclon se tltulo "CONTRIBUCION A LA COMPREN-

SION DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO EN EL SALVADOR 1979-

1984". Y el subtema: "LOS PROYECTOS EN PUGNA EN LA GUE

RRA DE 1980". 

Esta lnvestigaclon fue planlficada con la particlpaclon , 
de selS equlpos de lnvestlgacion cada equlpo desarrol16 

un capltulo del tema general los cuales se tltulan: 

1- La partlcipac16n de las Fuerzas Soclales y Polftlcas 

en la F.E.S. 

2 - La Deuda piibllca Externa y sus Implicaclones Economi 

cas Polfticas y Sociales en la Crlsis Salvadorefia. 

3- La Reforma Agrarla en el contexto de la Crlsis Actual. 

4- El Papel de la Iglesla Catolica en el Confllcto arma-

do Salvadorefio. 

5- El Papel del Slstema Educatlvo en El SalMador en la 

crlsls 1979 - 1984. 

6- La Partlcipacion de los medlos de Comunlcac16n Colec-



t~va en 81 u~~loyoen El Salvador. La Prensa Escr~-

tao Periodo 1979-1984. 

Dichos equlpos traba]aron en base a un dlsefio general del 

semlnarlO, el 4U~ lncluia: Ob]etlvos generales, formula 

clon y planteamlento del problema, marco teorico metodo

lOglCO, formulacion de hlpotesls general de trabajo, me

todologia general, blbllografia y programa general de 

traba]o. 

Los objetlvos generales que persegufa la investigaclon 

fueron los slgulentes: 

- Reconstrulr desde una perspectiva teorica los prlncl

pales aconteclmlentos soclo-politlCOS del periodo 

1979-1984. 

- EstableceL la tendenCla pr~nclpal del mOVlmlento estruc 

tural y coyuntural de la formaclon economlca y soclal 

salvadorefia. 

- Buscar una expllcaclon cientiflca sobre el orlgen de 

la crlS1S actual. 

- Caracterizar la crisis que se desarrolla al lnterior de 

la formaClon Economlca y Social salvatiorefia. 

- Identificar los dlferentes "Proyectos en pugna en la 

guerra que se llbra en nuestro pais a partir de 1980". 

El disefio general estableci6 los lineamlentos te6ricos 

para la elaboracion de los disefios partlculares que gUla 

ron las lnvestlgaclones parclales de los equipos. 



~.~nrogue de 16 presente ~nvast~gac~Qn: 

E1 presente capitulo que hace referenc~a a : LA PARTI-

CIPACION DE LOS MEDIOS DE COmUNICACION COLECTIVA EN 

EL DIALOGO EN EL SALVADOR: EL DIARIO DE HOY Y 

LA PRENSA GRAFICA. PERIODO 1979 - 1984 II • , 
cor responde a uno de los selS capitulos que conforman la 

lnvest~gac~on general dentro del proceso del Semlnario de 

Graduaclon. 

El tema del presente traba]o se orlenta al anallsis de la 

postura ldeolagica sostenlda por los medlos de comunlca-

clon colectiva frente al problema de la guerra C1Vll en 

El Salvador, y especialmente al enfoque que la prensa es

crita ha adoptado frente a una de las a1ternativas politi 

cas que se han presentado para termlnar con e1 conf1icto 

belico: e1 dia10go entre e1 goblerno sa1vadoreno y e1 sec 

tor revoluclonarlo. 

Es en el contexto de estos aconteclmlentos que se ha Inve~ 

tlgado la partlclpaclon concreta de dos periodlcoS salva-

dorenos: El Diario de Hoy y La Prensa Graflca, los cuales 

tlenen mayor clrcu1acion tanto semana1 como domlnical y 

ademas cuentan con una amplia red de distrlbuclan en todo 

e1 pais. 

Estos perl0dlcoS propiedad de dos faml11as sa1vadorenas 

han e]ercido y contlnuan e]erclendo una acentuada inf1uen-

o 



Cla en el conduCC16n ldeo16g1ca de la oplni6n publica. 

Esta lnfluencia ha justlflcado la lnvestlgaci6n de la 

partlclpac16n que ambos per16dicos han ejercido en los 

hechos notlciosos para todos los salvadorefios particu

larmente ante un ~roceso me tanta importancia, ccmm es la 

busqueda de alternatlvas politlcas que le den fin al -

problema de la guerra. 

El enfoque de la presente lnvestlgac16n ha sldo gUlado 

con una perspectlva socl0l6g1ca, que ha permltido re

construlr los prlnclpales momentos soclo-politicos del 

proceso de dlalogo; aspectos en los cuales juega un pa 

pel muy lmportante la poslc16n ldeo16gica que asume El 

Dlario de Hoy y La Prensa Graflca. 

A traves de csta Inve~tlgac16n se ha buscado una expll

cac16n clentiflca a dlchas actuaclones, precisamente por 

que tal actuac16n contribuye 0 implde la consolldac16n 

del proceso de dlalogo, 10 cual es una aspirac16n funda

mental de los sectores mayorltarlos del pais. 

En el discurso pronunciado en e1 prlmer an.lversarlo __ de.. _1a 

Asoc.lac.lon Salvadorena de C.lent.lstas Sociales(ASACS) csle

bradm en ffie.xl.cc,se manlfestaba que: "para que la paz ansialila 

por el pueblo salvadorefio adqulera su verdadero contenldo 

de justlcla y llbertad, se debera movllizar, organizar y 



convencer a la opinion publica sobre cual es el sentido 

de la paz en El Salvador y hacla donde se debe lmpulsar 

el proceso de solucion polftica". l/ Desde esta perspec 

tiva se hace necesarlO que la prensa escrlta desempefie 

una funClon formatlva para crear una conclencla crftica 

hacia el proceso de dlalogo y el fin del conflicto arma-

do. 

La metodologfa utlllzada ha permltldo ldentificar la for-

rna como los menclonados periodlcoS han manlpulado la OP1-

nion publlca, para que esta se muestre menos receptiva 0 

rechaze el proceso de dlalogo que se ha enmarcado historl 

camente en e1 perfodo 1979-1984. 

1/ Revlsta ECA. Documentaclon. UCA Editores mayo-junlo 1985. 
PP. 466-471. 



C. Contenldo de la Investlgac16n: 

El desarrollo de esta investigac16n se ha estructurado en 

tres apartados. El primero presenta a la ideologia como 

una forma de pensamlento que engloba y se reflere a la s~ 

cledad como un todo, dandole expllcaC16n y sentldo desde 

la perspectlva de la accI6n de sus estructuras. Se pre-

sentan dlferentes tipos de ideologia, asi como la concep-

tualizac16n, grados 0 nlveles en los cuales esta se mani-

flesta, y las respectlvas funclones que desempefia en una 

sociedad divldlda en clases, analizandose los mecanlsmos 

eplstemo16gicos de formac16n ldeo16g1ca. En este mismo 

apartado se hace referencla a la relac16n dlrecta de los 

medlos de comunicaci6n colectlva con la ldeologia, utill-

zandose para ello una serie de categorias te6rlcas, que 

han permltldo darle al presente apartado un enfoque SOCIO 

16g1CO. 

En el segundo apart ado se expllca la funcI6n y propledad 

de los medlos de comunIcac16n colectlva que destaca el 

caracter empresarlal prIvado que determina la funci6n y 

direcci6nde los mlsmos;_adem~s se pr~senta la estructura 
geograflca, lmpacto scclal Y slstema de pnDpleciam de 

estes medlos • 

FInalmente en el tercer apartado se presenta el planteamlen 



to del dialogo como Soluclon politlca y la participaclon 

de los perlodlcoS cltados frente al problema de la guerra 

y el proceso de dlalogo. 

Las hlp6tesis que gUlaron el presente trabaJo asi como la 

metologia utlllzada aparecen en los llterales DyE. 



0.- HIPOTESIS DE TRABAJO 

Las h~p6tes~s de trabaJo que a cont~nuac~6n se presentan t~enen 

como marco de referenc~a la relac~on dlrecta entre la ldeologia 

y e1 slstema economlco domlnante en 1a socledad Sa1vadorena, du

rante el momento coyuntural de la crlSlS organlca que Vlve el 

pais y que se eVldencla con mayor enfasls a partlr de 1980, por 

ser este periodo en el cual se acentdan las aCClones bel1cas que 

han 11evado a1 pais a una verdadera guerra clv~l. 

La estructura ldeologlca de la socledad C1Vll se manlflesta a 

traves de los dlferentes medIas de comunlcaclon colectlva a fIn 

de eVItar todo rlesgo de sustItuclon a transformaclon del Bloque 

hlstor~co. 

Entre estos medlOS de comunlcaclon ha s~do la prensa escr~ta, 

pr~nclpalmente El Dlarlo de Hoy y La Prensa Graf~ca los que han 

manten~do una poslc~on polit~ca por med~o de 1a cua1 se anlma, 

deflende y promueva la lucha armada, como la via mas lndlcada 

para la recuperaclon de la soberania naclonal. Descartando las 

aCClones politlcas como es el proceso de dlalogo, para la bdsque

da de Soluc16n al confl~cto. 

Es a partlr de est a poslClon politlca ldeologlca, que dlChos perlO 

d~cos se manlf~estan ante la opln~6n pub1lca. 

Planteada la sltuaclon anterlor se establecen las slgulentes hlP~ 

tesls: 



1- EI Dlario de Hoy y La Prensa Graflca plantean a la s~ 

cledad Salvadorefia, la idea de que la Soluclon de la 

crisis se encuentra al interlor del sistema politico 

economlco domlnante y que son las influencias externas 

las que tienden a desestabillzarlo y no proplamente 

las fallas estructurales del IDlsmo las que origlnaron 

el confllcto armado. 

2- Los intentos de paciflcacion a traves de acciones di

plomatlcas 0 polftlcas como es el proceso de dl~logo, 

no han estado representados en los dos periodicos men

cionados, con el mlsmo grado de representatlvldad 0 

enfaSlS conque se han presentado las notlcias relatlvas 

a la lucha armada apoyandose ~ste tlPO de notiClas con 

edltoriales, comentarlos 0 dando cab ida a comunlcados 

que orlentan a la opln16n publlca para aceptar la solu 

c16n a traves de la lucha armada, planteamiento congruen 

te con la polftiaa ideologlca de dichos per16dlcoS. 

3- El DlarlO de Hoy y La Prensa Graflca ante los lntentos 

de reallzar el proceso de dlalogo y ante los procesos 

alcanzados en el desarrollo del mlsmo, hanpretendldo 

desvlrtuar, miniIDlzar y ocultar ante la opini6n publlca, 

las ventajas de dlCho proceso para la Soluc16n del con

flicto armado. En consecuencia la participaci6n de a

quellos no es ni "imparclal ni "neutral" en el proceso 



de pacIfIcacion que se lleva a cabo entre el Gobierno 

Salvadorefio y el sector revolucionarlO. 

4- Para la dIfusIon de la Ideologia, estos periodicos em 

plean una serie de mecanismos eplstemo16gicos de for

macI0n Ideologica prIncipalmente fetIchismo, la procla 

macI0n de Intereses partIculares como universales, etc. 

A traves de estos mecanlsmos los aconteclmlentos rela

tlVOS al InIcio 0 progreso del dlalogo, sufren un proce 

so de transformaclon, mInImizacion 0 desvIrtuacion ha

clendolos aparecer ante la opInIon publica de acuerdo 

a los Intereses del SIstema economlco domlnante. 

5- La posIcIon polftlca y enfoque empresarial con que 

se maneJan los dos perIodIcoS en referencia, frena la 

partlclpaci6n de estos para una desInteresada e impar-

clal orientacion de la conClenCla critIca de la opinIon 

publican en el uesarrollo del proceso de dIalogo. Es

ta lImItacI0n se identIfIca principalmente en ~l Diario 

de Hoy, mlentras que La Prensa GrafIca presenta ciertas 

poslbllldades de Informar y orientar a la sociedad sal

vadorefia con un grado relatlvo de "imparcIalldad" res

pecto al proceso de dIalogo. 



E. Metodologia y T~cnicas de Investigacion Utilizadas: 

Etapa de RecoleccI0n de Datos. 

Por la naturaleza del tema InvestIgado se hIZ0 usc de las 

t§cnIcas de reVISIon hemerogr~flcas de El Diario de Hoy 

y La Prensa GrafIca. 

Esta revIsion estuvo llmitada al periodo 1979-1984 en la 

que se detecto: 

1) La posIcIon politica Ideologlca asumIda por los perIo-

dlCOS en cuanto al proceso de dlalogo, como Soluclon 

al problema de la guerra que vive el pais. 

2) La relacion que mantiene la posIci6n politica Ideologi 

ca de d1chos per16d1cos con los 1ntereses de 1a c1ase 

domlnante. 

-
Etapa de Anallsls e InterpretaCIon de Datos: 

En est a etapa se hlZO usc de las t~cnIcas de reviSIon bI-

bliograflca, ya que se requeria del usc de una varIedad de 

bIbliografia selecclonada, que aportara las categorias fun 

damentales que servIrian de base para Interpretar la parti 

cIpacIon de los medlos de comunicacI0n colectiva (especIal 

mente la prensa escrIta) durante el periodo de la criSIS 

org~nica que Vlve el pais. 

Tomando en cuenta la categorias seleccionadas y los hallaz 



12. 

gos de la lnvestlgac16n, se proced16 a la lnterpretac16n 

de los datos partlendo para ella del marco Te6rico Gene

ral y el Marco Te6rlco E~peclflco del dlseno partlGu1ar per 

ser estes documentos los que determlnaron el nivel de ana 

lislS con los cuales se trataron los resultados de la In

vestigac16n: 

Ademas de la teCnlCa de revls16n bibllOgrafica se emple6 

la teCnlCa de anallsls de contenldo por medlo de la cual 

se anallzaron los datos recolectados para veriflcar en -

que medlda se cumpllan 0 no las hlp6tesls planteadas. 

El anallsis estuvo orlentado a: 

a) Detectar la postura polltlca ldeo16g1ca de los dos pe

r16dlcoS frente al problema de la guerra. 

b) Conocer la postura politlca ldeo16g1ca de los dos pe

ri6dlcoS ante el dialogo. 

c) Destacar los mecanlsmos eplstemo16g1cos de formac16n 

ldeo16g1ca que emplean dlChos per16dlcoS en la pres en

tac16n del proceso de dlalogo. 

d) Dlferenclar las posturas ldeo16g1cas que se dan entre 

los dos per16dlcoS menclonados. 

e) Detectar la partlclpac16n de dlChos per16dicos como 

parte del aparato ldeo16g1co empleado por la' clase do

mlnante para dlfundlr la ldeologia. 



13. 

~ 

I - MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA E IDEOLOGICA 

1.1. La Ideologia en una sociedad dividlda 

El estudlO de la func16n social que desempefia 

la ldeologla tlene una lmportancla fundamental 

para el anallsls social, en tanto que los com-

portamlento de los agentes soclales estan prec~ 

samente condlclonados por dlcha ldeologla. 

Para realizar este anallsls part~es de un mo-

delo te6rlco que plantea c6mo surgen y funclonan 

las ldeologlas, que hace mas abordable el obJeto 

de la presente lnvestlgac16n. 

Tomando como base algunas ldeas de Frank Hlnken-

lammert, conslderamos que la ldeologla en gene

ral es una teoria creada y pens ada en relac16n 

con una sociedad concreta y concebida como una 

totalidad de ldeas dlrlgida desde el punto de 

vlsta de la acc16n de sus estructuras. 

De acuerdo a este prlncipio, el punto revelan

te de la ldeologia, es que determina la for 

mac16n de una conclencia soclal y cultu-

ral en funclon de la Vlgencla y tlpO de estruc 



-~. 

tura de una soc~edad en part~cular. En consecuenc~a la 

ldeologia es una forma de pensamlento que engloba y se 

ref~ere a la socledad como un todo, a la cual Ie da expl~ 

cac~6n y sentldo desde la perspectlva de la acc16n de las 

estructuras. 

La ldeologia puede ser comparable a un fen6meno que nece-

sarlamente acompana a la estructura, en esta forma, a dlfe 

rentes estructuras correspondera una ldeologla en partlcu 

lar. Coma resultado de esta lnterrelac16n, el pensamlento 

ldeo16g~co es s~empre un pensamlento comprometldo con una 

estructura can creta y la vlgencla de la mlsma, lmpl1ca a 

la vez la v~genc~a de la ~deologia que Ie corresponde. 

Estas af~rmaclones no excluyen la poslb~11dad de que surJa 

el naclmlento de nuevos pensamlentos contradlctorlos que 

no correspondan a la estructura vlgente; esto es perfecta 

mente poslble y constltuyen preclsamente la dlnamlca de la 

hlstorla; pero estos pensamlentos s610 entran realmente en 

vlgencla cuando conducen al camblo de la estructura. 11 

11 HINKENLAMMERT, FRANK. IdeologIa del Desarrollo y Dlalec
tlca de la Hlstorla. pp. 8-12 Folleto mlmeograflado. 



Ex~sten d~ferentes t~pos de ~deologlas de acuerdo a la ex~s 

tencia de dlferentes tlPOS de estructuras, surglendo 0 na

ciendo la ldeologla de acuerdo a la estructura correspon

dlente. 

En la medlda que se logra establecer esta relaci6n dlrecta, 

se podra clarlflcar la func16n que Juega la ldeologla en la 

establllzaci6n 0 camblo de dichas estructuras. 

La ideologla puede ser de dlferentes tlpOS: conservadora, 

reformista, revolUClonarla. 

La ideologia conservadora tendera a aflrmar y estabillzar 

la estructura soclal vlgente legltlmando las relaclones so

clales establecldas y ocultando 0 mlstlflcando las contra

dlcclones que el propio sistema genera . 

Retomando los pensamlentos de Hlnkenlammert se ciarlfica que 

la ideolog1a reflejara la realldad en forma Incorrecta In

virtlendo las relaclones reales de ser y pensamlento. En

este proceso ldeo16g1co el agente soclal desconoce las ver

daderas fuerzas motrlces que 10 lmpulsan en determinados ro 

les sociales. Desempefia dichos roles conSClentemente pero 

con una conClenCla falsa. 

La ldeologia reformista enfocara cambios dentro de la es 

tablildad de las estructuras vlgentes, que no alteraran la 

esencia de la estructura pero que S1 aseguraran a futuro la 



permanenCla del slstema. En resumen, modiflca una serle de 

valores 0 prlnclplos pero mantlene lntocab1e e1 slstema de 

condlcl0nes econ6mlcas de producci6n. 

La ldeo10gia revo1ucionarla tendera a negar1e a las estruc-

turas eXlstentes su legltlmldad con el fln de camblarlas por 

otras 0 destruirlas por completo. En el momenta que 5e cam

bian las bases econ6mlcas de una socledad, se podra apre

Clar con exactltud e1 cambio en las formas ldeo16glcas, bajo 

las cuales los hombres adquleren consclencia de las relacl0-

nes soclales. ~/ 

Podra apreciarse en esta interpretacl6n que las relacl0nes 

sociales estan formadas por una parte proplamente material 

y otra parte ldeo16glca y que ademas las ldeologlas estan 

hlst6rlcamente condlclonadas a un sistema econ6mico concre-

to; pero que esto no necesarlamente impllca que a toda ldeo-

logia corresponde una verdad obJetlva. Es decir que la teo

ria 0 la cienCla que se produce en una socledad determinada 

son parte lntegrante de 1a acc16n de las estructuras y 1a -

ldeo10gia e1 pensamiento comprometldo exp11cito 0 imp11clto 

que exp11ca dicha teoria. Esta correspondencla produce e1 

grado de raclona1idad que necesita 1a estructura. 

~/ HINKENL~WERT,FRhNK. Ideologia del UBsarr~11m y Olalectlca 

ds la Hlstorla. Fm11eto ~Ilmemgrafladm. s.E.p~ 10-12. 



Frank Hinkelarnrnert en su libro Ideologia del Desarrollo y 

D1aIect1ca de Ia H1stor1a, af1rrna que conceb1r Ia ideolo

gia en estos term1nos s1gnIfIca establecer una dIferencIa 

entre 1deologla a secas e ideologla como conc1encia falsa. 

Esta d1ferenc1a no es totalmente tajante en tanto que Ia 

1deologla siempre responde a una estructura determinada y 

es defin1da "como el cornprom1SO 1mplicito 0 explicito con 

una estructura. En cuanto a Ia estructura que Ie corres

ponde a una 1deologia determinada, estas tienen una fun

c16n de estabil1zac16n. Esta func16n nunca puede desapa

recer porque cualqu1er estructura es contradictor1a y por 

10 tanto expuesta al peI1gro de la perd1da de su estabili 

dad. Pero como estructura contradictor1a 0 confIict1va 

cua1quler estructura tiene e1 destino de ser superada. -

Eso s1gnif1ca que en ese sent1do Ia ideologla s1empre y 

necesariamente es conciencia falsa". l/ 

Nosostros conslderamos que el crIterio de "conc1encia fal

saIl ha evolucionado en tanto que se reconoce que no hay y 

no pueden haber estructuras S1n ldeologias; pero que esta 

especificldad puede ser superada con el esfuerzo cont1nuo 

y permanente de carnb10, en favor de una conc1entizac16n -

que se contraponga a la corr1ente 1deo16g1ca dorninante y 

que exprese 10 que es la real1dad para 1rla desm1st1f1can 

do. 

l/ HINKELAMMERT. Ope Clt. pp. 10-12. 



Es declr que el problema de las ldeologlas es el de refle-

Jar flelmente la estructura para la cual ha sldo conceblda. 

Es por ello que se Ie conclbe "como una concepc16n totall-

taria de la socledad y que se manlflesta lmpllcltamente en 

el arte, en el derecho, en la actlvldad econ6mica, en todas 

las manlfestaclones de la vlda lntelectual y colectlva ... 

las dlstlntas ramas de la ldeologla, no son mas que los d~ 

ferentes aspectos de un mlsmo todo: la concepc16n del mun 

do de la clase fundamental". if 

A pesar de que la concepc16n de la ldeologla es tan amplla, 

esta no llega nl se lnternallza en las dlferentes capas s~ 

ciales con el mlsmo sentldo, lntensldad nl homogeneldad, -

sino que por el contrarlo existen dlferenclas fundamentales 

en la forma como esta es Interpretada y asimilada por las -

capas soclales. 

Gramscl dlstlngue dlferentes grados cualltatlvos de la Ide~ 

10gla que corresponden a capas soclales determlnadas, es 

asi como esta es mas elaborada y de mayor coherencla a nl-

vel de la clase fundamental. 

La ideologla mas elaborada esta representada por la flloso

fla, en ella se refleJa la concepci6n del mundo y la refe-

if Cltado pIDr PORTELLI,Hugues. GramSCl y el Blogue Hist6ric~. 
Slg1~ XXI. EdltQreS 1979. P 18 • ffieX1CQ • 
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rencla de todo el sistema ideo16g1co que conserva la unl

dad y la coherencla ldeol6g1ca de todo el bloque soclal. 

En este nlvel es donde mas claramente aparece la ldeologla 

como expres16n cultural de la clase fundamental. 

En la fllosofia se reune el maximo de coherencia, por 

ella es que el fil6sofo 0 tecnico coordlna sus pensamlentos 

con mayor coherencia y con espirltu slstematico porque co 

noce la hlstorla del pensamlento. 

La filosofia al estar tan relaclonada y llgada a 1a c1ase 

dirlgente, lnf1uye en las normas de vlda de todas las ca

pas socla1es, se ldentlflca con 1a hlstoria de la epoca in 

tegrandose en 1a ree1aborac16n de las varlantes que presen 

tan los fen6menos soclales. Inf1uenciando aSl las concep-

ciones de las c1ases auxi11ares y suba1ternas. 

Gramsci aflrma que 1a fi10sofia es la pledra angular de la 

ldeologla, e1 problema fundamental de toda fllosofia que -

se ha traducido en mOVlmlento cultural, en "creencla" es 

conservar la unldad ideo16g1ca de todo e1 b10que social -

que preclsamente es cimentado y uniflcado por esta ldeolo

gia. 

Fi10sofia e historla se ldentlflcan porque 1a prlmera ha 

sldo la historla de las lnlclatlvas de una determlnada cIa 

se para e1 camblo, correglr 0 perfeccionar las concepclones 



del mundo, coincidiendo la fllosofla de un perlodo determ~ 

nado con la hlstorla de dicha epoca; en este sentldo histo 

rla y fllosofia forman un bloque. 

La fuente de los problemas que estudla y resue1ve 1a fl10-

sofia 10 encuentra en las capas popu1ares, a fin de poder 

diriglr meJor ideo16g1camente a las clases subalternas. 

Sln embargo, la verdadera conex16n entre fllosofia y sentl 

do comun esta asegurada por la po1ftica. 

En los nlveles menos e1aborados de 1a ideologia, esta el 

sentldo comun y el folklore donde la concepclon del mundo 

se presenta bajo una dlversldad de formas; esta concepc16n 

esta dlsgregada, lncoherente y puede ser uniflcada a traves 

de la polftlca. A pesar de su caracter prlmltlvo e lncohe

rente el folklore es una "concepclon del mundo" aun cuando 

esta no este p1enamente elaborada, sistematica y polltlca

mente organlzada. El folklore es un fen6meno presente al 

cual el pensamlento y la ciencla 10 proveen de nuevos ele

mentos que 10 elevan al Tango de un folklore moderno. ~/ 

La lmportancla de enfatlzar los dlferentes grados 0 nlveles 

de elaboracion teorlca de la ldeo10g1a en funclon de la es

tabllizaclon de las estructuras, radica en destacar la for 

~/ PORTELLI, Ope Clt. pp. 19-23. 
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ma como es poslble que esta funClone a traves de una artlcu 

laCI6n Interna extremadamente comple]a y amplla. 

La ideologla en una socledad dIvIdIda en clases, desemp~ 

fia funclones especlflcas a nivel de toda la socledad. 

PrinCIpalmente cumple la funcI6n socIal de estabilizar el 

sistema y de ocultar a los agentes soclales un conOClmlen-

to verdadero de la estructura soclal, lnsertandolos en las 

actIvIdades practIcas que sostlene la estructura socIal. 

Esta funci6n sumlnlstra al sistema de representaclones que 

permltan a los agentes soclales el cumpllmlento de su actl 

vldad, generando la cohes16n soclal necesarla para la re

producc16n y contlnuaci6n del slstema. 

Estas representaclones se refleren al mundo socIal en el 

cual Vlven los hombres, a la naturaleza, al orden soc~al, 

a la practIca econ6mIca y a las practlcas polltlcas cu-

briendo a la socledad desde un enfoque totallzante. 

L. Althusser al hacer referencia a este tIpo de representa 

Clones aflrma que no son conoClmlentos verdaderos del mun

do que representan, ya que aun cuando contienen elementos 

de conOClmlentos reales, estos estan lntegrados y sometl-

dos a un slstema orlentado y falseado que esta regido por 

una falsa concepcI6n del mundo que dislmula la esencia de 

r BIBLIOTECA CENTRAL -, 
I Q]~I"I3GHlUi!JAC I3rt ~r.. I5A!.W""O[ll , 
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la realldad relaClonada con el orden social vlgente. ~/ 

Este tipo de representacl0nes contrlbuye a que la ideolo-

gfa se presente como un prlnciplo de "organlzac16n" del 

orden social, la unldad y encarnac16n del "interes general" ? 

Esto lnfluye dlrectamente en el funclonamlento del aparato 

del Estado. A este nlvel el apareclmiento de reglas, le

yes y normas Juridlcas generan una ocultac16n permanente de 

la realldad. 

En el desarrollo de la func16n de establllzaci6n a1 slstema 

vlgente, la ldeologia domlnante presenta una unidad en la 

concepc16n del mundo, genetlcamente referlda a la clase do

mlnante la cual lmpone a la formac16n soclal sus proplos 

valores, creenClas, etc. 

Segun Mattelart, "el modus oporandl que caracteriza a la 

ldeologia es en ultlma lnstancla hacer olvldar 0 sllenClar 

las verdaderas fuerzas motrlces (del dlnamlsmo soclal) 0 

en otros termlnos, hacer perder de vlsta los origenes del 

orden soclal eXlstente, de tal manera que los indivlduos 

puedan vlvlrlo como un orden natural. 1/ 

ALTHUSSER, L. La Fl1osofia como arma de la revoluc16n. Fo-
11~to mlmeOgra~1aaO, p. 47 

DANEL JANET, Fernando. Ideologia y Eplstemologia. Editorlal 
Edical, 1a. Edlc16n 1977, Mexlco, p. 69. 



Ademas de la func16n de estabi1lzac16n la ldeo1ogla cump1e 

la func16n de "legltlmac16n 0 Justlflcac16n" del slstema 

soclal vlgente, tlende a legltlmar un orden de cosas y a 

imprimlrle a las ldeas una tendencla que corresponde a la 

defensa de los intereses de la clase hegemonlca. 

Otra funclon ldentlflcable en la ldeologia es aquella rela 

tlva al efecto socio-polltlco global, el cual produce en 

las dlferentes clases soclales una convlcc16n de pertenen

Cla, de unldad y coheslon que robustece el compleJo slste

ma de las relaclones vlgentes. 

Las tres funclones baslcas de la ldeologla menclonadas en 

los parrafos anterlores, contrlbuyen en la formaclon de la 

"conClenCla fa1sa" la cua1 es creada y sostenlda por la -

ldeologia a traves de un programa ldeologlco, que produce 

efectos de conOClmlento - desconoclmlento en los agentes 

soclales, logrando la legltlmaclon del orden politlCO so

clal. 

Danel Janet afirma "que e1 programa ldeo16g1co constltuye 

la etlca del slstema~ cuyos valores prlmordlales giran al

reeedor de la "lgualdad", "la representaclon del lnteres 

general" etc ... en deflnitiva valores que perpetuan y re

fuerzan elslstema de la propledad prlvada y las reglas del 

intercamblo capltallsta que ldeologlcamente se reproducen. 

Nlngun concepto, representac16n y valor es neutro socia1men 



te, por el contrarlO todas las formas Ideologlcas tlenen 

como limIte ultImo de produccl6n, cIrcularIzacI6n y consu-

rna, las leyes del sIstema vIgente y los Intereses de repr~ 

ducc16n amp11ada de la clase donnnante". §../ 

Para que el programa Ideo16gIco funclone, requIere que la 

Ideologia este organlzada en una "estructura Ideo16glca" 

la cual esta Integrada por todas aquellas organIzacI0nes 

que dIfunden la ideologia tales como el sIstema educatIvo 

en todos los nIveles, la IglesIa asi como los medios de co 

munIcaCIon colectlva, estos ultlmos emplean divers os meca-

nIsmos epIstemo16glcos de formacI6n ldeo16glca, programa-

dos para efectuar la dIslmulacl6n, ocultamlento de la es-

tructura real de la socledad, dlluyendo la conflictlvldad 

de las clases y representando a las relaclones soclales en 

el proceso productlVo como un todo coherente, que forma un 

ordenamlento homogeneo. En el slgulente apartado se desa-

rrollara el campo ldeo16glco en el cual funclonan d1Chos me 

canlsmos. 

§../ DANEL, JANET,FERNAr~DO. Idsoleq.la y Eplstsmallmg.la.Ed1tmrlal 

EOlcal , la. E~lcl'n 1977,ffisXICO p. 69. 
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1.2 MECANISMOS EPIS'l'EMOLOGICOS DE FORMACION IDEOLOGICA 

I 

Estos mecanismos "aperan en el nlvel simbollco cultu-

ral en el cual el hombre reconoce y desconoce practlca 

mente su situacl0n de clase y su poslcion en el sistema 

de relaClones soclales y productlvas, son usados en los 

programas ldeologlcos continuamente, para produclr efec 

tos de conocimlento-desconoclmlento. (Ocultamlento y 

legitimaclon). ~/ 

Estos mecanlsmos producen los efectos mencionados en la 

conciencia soclal, mantenlendo la legitimacion del sis-

tema domlnante y la uniflcac16n social tendlente a ocul 

tar las esenciales contradlccl0nes de clase. 

Algunos de los princlpales mecanlsmos se presentan a con 

tlnuaaion: 

1. Declaraclon de lntereses.partlculares como Unlversa-

les. Los lntereses partlculares de la clase dominan 

te se proclaman como lntereses 0 valores universales. 

Que conciernen a toda la sociedad, este mecanlsmo se 

expresa en la proclamaclon de valores como voluntad 

popular, democracla, 19ualdad, sufraglo universal etc. 

Este mecanlsmo se ha usado en diferentes momentos 

hlstorlcos del pais, un eJemplo reciente 10 constl-

9/ DANI EL, Op. Cl t. P . 71. 



tuyen los procesos e1ectora1es de los afios 1982 y 

1984, en los cua1es e1 partldo po11tlco A11anza Re 

publlcana Naclonallsta, representante de los Inte

reses de 1a c1ase domlnante. sintetlzaron sus plan 

teamlentos politIcos en slogan que enalteclan el 

naclonalismo y 1a defensa de 1a patrla, retomando

se e1 esplritu de 1a nacI6n a traves de elementos 

representados prlnclpa1mente por los slmbo10s 

patrIos, la faml1la, el trabajo, 1a propiedad prl

vada, la produccI6n y la empresa prlvada. 

La estrategia propagandlstlca del referldo partldo 

exalt6 aquel10s valores que deflenden y sustentan 

1a c1ase domlnante y fueron manlpu1ados a tal grado 

de presentar10s a la socledad sa1vadorefia como slm

bolos de sa1vac16n de 1a patrIa y de un Interes co-

1ectIVO. 

En resumen este mecanlsmo permIt16 identiflcar los 

va10res de 1a clase domlnante con los va10res gene 

ra1es 0 unlversa1es de 1a socledad sa1vadorefia. 

Estos va10res Inc1uso 11egan a InstItuc10na11zarse 

en aparatos ideo16gIcos para lograr que la ideolo

gla de 1a c1ase domlnante se conserve y reproduzca. 

2. La natura11zac16n de 10 hlst6rlco. 

La Ideologla uti1iza otro mecanIsmo por medio del 



cual se pretende engafiar a la socledad presentan

dole como un proceso natural y eterno las formas de 

conVlvenCla y organlzac16n en la cual se encuentra 

Ia socledad. Esta forma de presentac16n del orden 

soclal crea en el indlviduo un efecto de desconocl

mlento de la evoluci6n de la socledad, bloqueando 

las posibl11dades de camblo hacia un estadlo supe

rlor. 

Se lntenta con este mecanlsmo detener 0 desvlar el 

lnteres de las clases subalternas por la busqueda 

de alternatlvas politlcas que propicien cambios e~ 

tructurales profundos con miras a esquemas mas am

pI 105 de particlpac16n soclal. 

Se presentan los esquemas demOCratlCOS como la al

ternatlva dentro del margen de 10 posible y desea

ble por toda la socledad, negandosele a las c1ases 

suba1ternas 1a poslbl11dad de expresarse en compor

tamlentos politlCOS que proplcien camblOS estructu

rales. 

3. Representac16n de los hechos sociales como lnterpr~ 

taclones subjetlvas. 

En e1 proceso de establllzac16n de la realldad la 

ldeologia emplea 1a representaci6n de los hechos 

soclales como meras lnterpretacl0nes subJetlvas de 



los grupos dominados, es declr que la propla obJet~ 

vldad del hecho se manlpula alslando parclalmente los 

sucesos del todo soclal al que pertenecen y pres en

tandolos subJetivamente ante el resto de la SOCle

dad, llmltando a esta el conoclmiento real, objeti

vo y dlalectlco de los fen6menos soclales. 

Con este mecanlsmo se presentan los hechos de la rea 

lldad y de la cultura en general en forma atomlzada, 

dlsgregada y sobre todo en forma superficial. En 

este tlpO de representacl0nes los lntereses, actua

Clones y VlvenClas de la clase domlnada pasan a un 

plano secundario, donde raras veces son anallzados 

o interrelaclonados con las causas estructurales que 

los generan. 

Desde esta perspectlva te6rlca los intentos del In

dlViduo 0 de la socledad por captar la realldad, r~ 

sultan insuflcientes al perclblr unicamente repre

sentaclones alsladas, dando como resultado un com

portamlento regulado segun los intereses de la cla

se en el poder. 

4. Presentaci6n de los valores "universales" en forma 

dogmatlca e lmposltlva. 

La ldeolog1a domlnante busca la legltimldad de las 

estructuras y las lnstltuciones po11ticas, emplean 



do otro mecanIsmo cual es el de proplclar la Inser 

c16n de las InstItucIones politlcas en la funciona 

lldad del SIstema, regIdo por los fInes, obJetlvos 

y valores socIales de la clase dominante. 

Los va10res que la clase domlnante presenta como 

lunIversales" no responden a la l6gica 0 racI0nali 

dad del hecho, SIno que 10 representan como un dOR 

rna, es decIr que la clase suba1terna 10 debe acep

tar e Interna1Izar como a1go IndiscutIb1e, tratan

dose de demostrar que dIChos va10res son neutrales, 

SIn nIngun efecto politico partIdarIsta; aun cuando 

con ellos se pretenda controlar y ampliar el SIste

ma vIgente por la prodUCCl6n, cIrculaCI6n y consumo 

de dichos valores. 

Estas formas de Imposlc16n de valores de 1a Ideo10 

gla domlnante, tlene como funcI6n especlflca produ 

cir la aceptaci6n y e1 reconOClmlento de los va10-

res por la clase subalterna; especIa1mente de aque 

llos que la clase dIrigente tlene partIcular inte

res en promover publlcamente. 

5. Negac16n del futuro como poslbllldad de camblo. 

En e1 nivel Ideo16glco es donde se maniflesta con 

gran clarldad la hegemonia de clase, fiJando y de

termlnando el curso de la hlstorla ante la clase 



subal terna, E ste mecanlsmo produce el efecto de la 

negac16n del futuro como una poslbllldad para el -

camblo de las estructuras vlgentes consagrando el 

presente tal y como esta, glorlflcando 10 que hay 

como lnconmovlble y deflnltlvo. Esen base a este 

tlPO de mecanlsmos que la ldeologla edlflca la ra

clonalldad del slstema desde un enfoque estatlco Y 

conservador. Es por ella que el pasado es conslde 

rado como algo real y el camblo de las estructuras 

soclales pasa a ser una funci6n de la clase dominan 

te, como sujeto de la hlstorla y enfocado dlcho 

camblo desde un punto de vlsta tecno16gIco y de 

acuerdo al avance de la clencia. 

6. DIvInIzacI6n del SIstema socIal vIgente. 

Complementandose al mecanlsmo anterior, se encuen

tra la "Dlvlnlzacl6n del SIstema soclal vlgente", 

por medlo del cual se dlfunde la ldea de que el 

orden soclal establecldo es un mandato dlvlno que 

debe de conservarse y promoverse por ser una gara~ 

tla que asegura el tIPO de relaciones socIales 

eXlstentes. 

Este mecanlsmo permIte enmascarar el papel domlna~ 

te de 10 Ideo16gIco ante los sUJetos soclales, pr£ 

movlendo el reconOCImIento Y Just1fIcacI6n del S1S 
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tema econ6mlco-pol1tlco a traves del consumo de 

ldeas rellgiosas llgadas a un orden natural dlVl 

no. 

7. El Fetlchlsmo. 

Analizando y abstrayendo algunas ideas de Matte-

lart respecto a este mecanlsmo reductor de la rea 

lldad se plantea a contlnuac16n la forma como --

opera este mecanismo a nlvel de la ideologla doml 

nante" 

Para que una ldea c fenomenID sQcla1 se ccnVlsrta 

en fetlche S8 requlsre "crlstalizarlG baJm la f~r-

ma de un obJeto ~uestQ a~a£te, abstraerlo de las , 

conalC1Dnes rea1es que presid1eron 0 preslden SU 

~ro~uccl~n " 10/ 

BaJQ estas caracteristlcas 1a ldeologia elabmra 

un gru~a raclQnal de fetiches tenalentes a gpacar 

las ralaClones socla1es de produccion domlnantes. 

lQ./ MATTELART, Armand y otros. Comunlcac16n Maslva. Edl
torlal Dlogenes. 3a. Ediclon, 1976. Mexico, p. 20 



Un e]emplo muy slgnIfIcatIvo de fetichlsmos 10 re

presenta Mattelart a travGs de la conceptuallzac16n 

de medlos de comunlcacl6n colectlva ~n la medlda -

que se les conclbe como entldades aut6nomas, dota

das de una voluntad propla, como que fueran produ£ 

to de un fen6meno socIal alejados de las estructu

ras polltlcas, soclales y econ6mIcas en las cuales 

funclonan. 

En otras palabras se ha transformado a los medlos 

de comunlcac16n en actores Imaginarl0s que estan -

ba]o una raclonalldad tecno16glca. A tal grado se 

les ha separado de su contexte orlglnarlo que in

cluso llega a concebirseles como entldades aut6no

mas y neutrales en su funcl6n de manlpulacl6n y a 

doctrlnaJTllento. 

Tras el medlo de comunlcacl6n colectlva se oculta 

la ldentldad de los manipuladores y prlnclpalmente 

la funclonablildad de las Ideas que transmlten, 

ocultando ante los receptores la domlnaci6n socIal 

que e]erce la clase domlnante. 

Al leual que los medios de comunlcacl6n colectlva~ 

tamblGn se fetlchiza el concepto "oplnl6n publica" 

convlertlGndolo en un actor 0 personaJe al cual se 

Ie atrlbuyen las oplnl0nes privadas como SI fueran 



publlcas y se Ie adjudlcan dlferentes roles SOCla

les de apoyo, aceptac16n, rechazo, lndlferencla, 

etc .... segun el momenta hist6rlco sobre el cual 

trascurren los fen6menos sociales. 

En slntesis con estos mecanlsmos se crean fetlches 

o mltos que van prlvando a los fen6menos soclales 

de su sentldo hist6rlco, lntegrandolos a un orden 

natural de ldeas 0 fen6menos domestlcando la reall 

dad e lnvlrtiendola en tal sentido que se Vlva una 

"seudo realldad" edlflcada en las bases de la ldeo 

logia domlnante. 

Del mlsmo modo como se han convertldo en fetlche 0 

mIto los conceptos de "medlos de comunIcac16n colec 

tlva" "opln16n publlca", se han reelaborado otros 

conceptos tales como "llbertad" "respeto de la per-

sona" "democracla", etc ... 

En este proceso la tecnologia mlstIflca cada conce£ 

to y 10 revlste de "neutralldad" 0 asumlendo carl

ces varIables de acuerdo a los Intereses de los ma

nIpuladores, pretendlendose en ultIma lnstancla la 

neutralIzacI6n 0 InmobIlIzacI6n de las estructuras 

soclales en que se lntroduce esa tecnologia. 

Los mecanlsmos epIstemo16gIcos de formac16n ldeo16-



glca ocultan las contradlcclones de la realidad so 

clal y la lucha de clases, legltlmando las practl

cas soclales de domlnac16n, generando un modo de 

vlda y una vls16n del mundo convenlente a la repr~ 

dUCC16n de las relaclones soclales vigentes. III 

En esta forma la ldeologia domlnante controla el 

comportamlento de la clase soclal domlnada organ~ 

zandole la func16n que debe desempefiar en el medlo 

soclal en el cual esta lnmersa. 

Este proceso reductor de la realldad esta basado 

en el mlsmo slstema de relaclones de producc16n vi 

gente 0 sea en las leyes del slstema econ6mlco lm-

perante, es declr que su funcloanmlento se debe --

buscar en las relaclones de producc16n establecl-

das; por ser precisamente a estas relaClones a las 

que pretende establllzar y atrlbulrle valldez eter 

na. 

!!I MATTELART, La Lectura Ideo16g1ca del Mensa]e. Folleto 
mime6grafiado. Pags. 35-45. 



RELACION DE LO~ mEDIOS DE comUNICACION COLECTIVA 

CON LA IDEOLOGIA. 

En lQS parrafos antsrieres ss ha enfat~zaaQ en -

la idea de que en una scc~edad ~ivid~da en clases, 

la func~6n de la ~demlog!a es br~ndar la estab~li

mad y reprQducc~Qn de tmma la rac~cnal~dad que la 

estructura requ~ere. 

En el eJerc~c~e de esta func~mn los med~cs de c~m~ 

nlcac16n GOlectlva se convlerten en parte de las 

lnstrumentas por med~o me los cuales la ldeclog!a 

Imgra sus funcicnes. 

En este apartado 5e pretende establecer la rela -

cl~n dlrecta eXlstente entre +a ldeolmg!a y los -

medlDs de comunlcacimn cmlectlva. Anal~zaremos 

las ldeas de Gramsci, par ser sste uno de les 

teorlCCs que mas S8 ha destacadQ en 1a prcducclmn 

del d~scurso te6r~cm relacionado a la superestruc-



..Jo. 

tura, en e1 seno de 1a cua1 ub~ca a la Soc~eda~ C~-

vll cmmm dlrlgente del nlve1 ldeQ16glCQ de 1a SOCle 

aad o Ha desarrol1ado tamb~en d~ferentes conceptGS 

mr1g~nales para la 1nterpretac~~n de 1ws problemas 

refer6ntes a 10 ecunmmica y pOl!tlCQ • 

Es por ella que se han selecclonado y anallzado algu-

nas de las categorlas de Gramscl,para expllcar y rel~ 

Clonar el campo ideologico en el cual estan lnmersos 

los medlos de comunlcaclon colectiva. 

Segun el enfoque de Gramscl, la estructura y la super

estructura forman un bloque hlstorlco, 0 sea que "el 

conJunto compleJo, contrad1ctor10 y d1scorde de la su-

perestructura es el refleJo del conJunto de las rela-

Clones soclales de producclon. 

El concepto de bloque hlstorlco, lmpllca la unidad en 

tre estructura y superestructura cuando alude a la 

realidad hlstorlca que recorta en el tiempo un bloque 

hlstorlco!' !l/. 

111 C~tado pOl' PORTANTIERO,JUAI~ CARLOS. Gramsc~ y e1 Ana11-

S1S de Cmyuntura.(Algunas Notas ). Rev~sta Mex~cana 

de 5mciolag!a. ~.p. 64-65 



Bas§ndonos an algunas ldeas de GramSCl lden

tlficamos en este concepto la unldad de esas dos ins

tanclas (estructura y superestructura) aludiendo a la 

realidad hlst6rlca que flJa en un momento determlnado 

un bloque hist6rlco, en donde partlclpan todas las 

fuerzas soclales que estan artlculadas por la hegemo

ria que un grupo soclal domlnante eJerce sobre el con 

Junto. 

El caracter dialectlco de estas dos lnstanclas puede 

ser representado en la slguiente similltud: las fuer 

zas materlales son el contenldo y las ideologias la 

forma este es preclsamente 10 que aflrma el concepto 

de Bloque Hlst6rico. 

El vinculo organlco que se da entre estas dos instan

Clas corresponde a una organlzaci6n soclal blen con

creta que esta asegurada por la capa soclal encargada 

de admlnlstrar la superestructura del bloque hlst6ri

co: los lntelectuales, que son los funcl0narlos de -

la superestructura y que se encuentran al serV1ClO de 

la clase soclal que representan y con la cual mantle

nen una relaci6n soclal y econ6mica muy estrecha. 

Es declr, que estos lntelectuales tlenden a mantener 

la lntegrac16n de todas las capas soclales, convirtlen 

dose en los elaboradores de la ideologia de la clase 



domlnante y encargados de admlnlstrar y anlmar la es-

tructura ldeo16gica de dicha clase. 

Los lntereses claslstas son trasmitidos y manlpulados 

hasta transformarlos en lntereses de las grandes may£ 

rfas; los intelectuales en todos sus nlveles lmpregnan 

o dlfunden estas ldeas. 

Los lntelectuales Juegan un papel muy esenclal dentro 

del seno del Bloque Hlst6rlco, por ser estos los agen 

tes de la superestructura. GramSCl dlstlngue dlfere~ 

tes categorfas de lntelectuales los cuales tlenen en 

comun la relaci6n que les une a una clase determlnada. 

El vinculo entre estructura y superestructura esta re-

fleJado en los lntelectuales que forman una capa soclal 

dlferenclada llgada a la estructura, cuya func16n es -

elaborar y admlnlstrar Ia superestructura que Ie dara 

la hemogeneldad a la clase fundamental haclendo POS1-

ble la direcc16n del bloque hlst6rlco. 

Los lntelectuales no son conslderados como una clase 

soclal proplamente dlcha, Slno que son grupos llgados 

a las dlferentes clases, es declr que cada grupo 50-

clal tiene su propla capa de lntelectuales 0 tiende a 

formarsela. 

La funci6n de los intelectuales se extlende no 5610 a 



la superestructura volvlendo homogenea y hegemonlca a 

la clase fundamental en el campo proplamente econ6ml

co, SIno que tamblen en 10 socIal y en 10 politico. 

Creandose especlallzaclones dlversas que son confiadas 

a dlferentes capas de lntelectuales. 

En resumen son funclonarlos de la superestructura que 

elaboran la ideologla de la clase dominante dandole 

conclencla a su 1'01 y transformandola en una concep

cion del mundo que lmpregna todo el cuerpo soclal. 

El lntelectual mantiene su autonomla en relaclon a la 

clase fundamental, porque no evoluciona al mlsmo nlvel 

del Bloque Hlstorlco, su relaclon Con la estructura es 

una relaclon medlata. 

A nlvel de la superestructura del Bloque Hlstorlco fun 

Clona la Socledad C1Vll la cual Juega un papel fund amen 

tal en cuanto que representa una totalldad compleJa con 

un campo de acclon muy ampllo y con capacidad para dlr~ 

glr todo el bloque hlstorlco. Gramscl conceptuallza la 

Sociedad C1Vll "como el conJunto de los organlsmos vul-

garmente llamados prlvados y que corresponden a la fun

clon de hegemonia que el grupo domlnante eJ erce en toda la 

socledad'.' lil 

!!I Citadm par PORTELLI,HUGUES. Gramsc~ y [1 B10gue H~s

tmr~co. S~glm XXI. Edltmres. 1979 .~ 14. 



Entre estos organismos se consldera a la Iglesia, la 

famllla, escuela, slndlcatos, partldos politlCOS, me-

dlOS de Comunlcac16n Colectlva, en los cuales se es-

tructura la hegemonla de una clase a la vez que se ~= 

constltuyen en el escenarlO de la lucha politlca de -

clase. 

La hegemonia puede ser mantenlda por los grupos que 

componen la socledad CIVIl, por la potenclalldad que 

reunen para dIrIgIr Ideo16glca y culturalmente a otros 

grupos soclales allados para ello se ~rganlzan en apara-

tos predomlnantemente politICOS, que representan los 

Intereses politlCOS de la clase domlnante. ~/ 

Contlnuando con el analls1s de los planeamlentos de 

GramscI, la socledad CIVIl puede ser conslderada baJo 

tres aspectos fundamentales: 

a) Como ldeologia de la clase dlrlgente: porque abar

ca las dIstIntas ramas de la ideologia como la cien 

cia, el arte, la economia, el derecho, etc ... cada 

una de estas ramas aparentemente son Independientes; 

pero no son mas que los dlferentes aspectos de un 

mlsmo todo: la concepc16n del mundo de la clase 

~/ Cl.taclo pOl' PfiRTrd~TIERO,JUAN CARLOS. GramscJ. y e1 

analJ.sJ.s Qe Coyuntura.(Algunas Notas). Revis~ 

ta Mexl.cana de SmcJ.wlmg!a. ~.p. 67-73. 
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fundamental. 

b) Como concepc16n del mundo difundlda en todas las ca 

pas soclales, a las que 11ga a la clase dlrlgente 

adaptandose a todos los grupos soclales. Cada una 

de las capas soclales posee su sentido comun pero 

la "concepcl0n del mundo" se presenta ba]o diferen-

tes formas y las unlflca. 

c) Como dlrecclon ldeologlca de la sociedad, se artlcu 

la en tres nlveles esenclales que Ie permlten cu-

brlr todas las activldades de la clase dlrlgente y 

la direccl0n del Bloque Hlstorlco. 

Los nlveles en los cuales esta estructurada son: .. 

C.l. Como ideologia proplamente dlcha abarcando to 

das las ramas del arte, la ClenCla y la cultu 

ra, con una gradacl0n, estructura y dlfusl0n 

que asegura la contlnuldad de las relaclones 

de produccl0n. 

C.2. Como estructura ldeologica de la clase dlrlge~ 

te, mantiene una artlculaclon interna organlza 

da para dlfundlr la ideologia, manteniendo y 

desarrollando un frente teorlco ideologlcO. 

Es preclsamente a este nivel donde estan agru-



padas todas aquellas organlzacl0neS cuya fun

Cl0n es dlfundlr la ldeologla. Entre estas 

organlzaclones los medios de comunlcac16n co

lectlva desempefian un rol muy especlal en la 

lnfluenCla y manlpulac16n de la opinl0n publ~ 

ca. 

En el seno de la estructura ldeo16g1ca tam

blen eXlsten otras 1nstltuc10nes culturales, 

re11g10sas educativas etc .... que contrlbuyen 

tamb1en a la d1fusion de la 1deologla. 

Estos pensam1entos demuestran claramente que 

los med10s de comunicaci6n colectlva no son -

entes aislados, Slno que son parte dlrecta de 

la estructura 1deolog1ca que mant1ene la SOCle 

dad civ1l. De donde se 1nf1ere que el compor

tam1ento y func10n de los m1smos respondera a 

una dlrecc10n 1deolog1ca l1gada a una estructu 

ra econom1ca determ1nada. 

C.3. Los medios de comunicaclon colect1va se convier 

ten tamb1en en el mater1al ideo16gico por med10 

del cual se dlfunde la ldeologla con una gran 

rap1dez, porque abarcan todo el campo 1deolog~ 

co, agregandose a esta aCC10n el impacto emOC10 

nal que generan pr1nc1palmente los med10s como 



la radIO, la teleVls16n, el CIne, el teatro, 

etc . .!if 

De acuerdo a las tres caracterlstlcas que asume la 

socledad CIVIl, esta abarca todas las ramas de la 

Ideologla, con dlferentes grados cualltatlvos para 

adaptarse a todos los grupos soclales, creando para 

ello las organlzaclones, los Instrumentos, y el ma-

terlal Ideologlco necesarlO para reproduclr la Ideo 

10gla. 

La Interrelaclon de estos tres aspectos artlculan 

Internamente la "estructura Ideologlca" de la clase 

dlrlgente la cual Influye directa 0 Indlrectamente 

sobre la opInIon publIca, prlnclpalmente a traves 

de las Instituclones mas dlnamlCaS la prensa y las 

edItorlales. 

Desde esta perspectIva es poslble eVIdencIar que el 

campo de la socledad CIVIl es puramente ideologlco, 

de ahi la Importancla que se Ie otorga en el prese~ 

te estudlo porque es precIsamente a1 InterIor de 

ella que se dlrlge el funclonamlento de los medlos 

de comunlcaclon colectlva. 

16/ CItadm por POkTELLI,HUGUES.Gramsc~ y e1 B1Qque H~&tID

ll.£Q.. Slglw XXI. Eell tQres 1979 l\1exlc~.pP 17-25 
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A traves de la conceptuallzaclon anterlor es posi-

ble ldentlflcar a los medlos de comunlcaclon colec 

tlva como lnstrumentos con una funcI6n defInIda, 

cual es la legltlmac16n de las bases de poder de -

la clase domlnante. En la medlda que esta clase -

monopollza los medlos de producclon y domina la es 

tructura del poder de la lnformac16n sera su vislon 

particular del mundo la que tendera a lmponerse co-

mo vlslon general. Controlar los medlos de comunl-

cac16n colectlva en funclon del poder economlco po-

slbillta controlar las conClenClas de la clase do-

mlnada. 

Desde esta perspectlva se conclbe a los Medios de 

Comunlcaclon Colectlva como "las lnstltuciones 0 lns 

trumentos culturales que derlvados del vertlglnoso 

desarrollo que alcanzan las fuerzas productlvas: son 

capaces de produclr, dlstrlbuir e lnculcar la ldeo

logia de la clase 0 fracclones de clase que la de

tenta, en la proporclon voluminosa en la cobertura 

mas amplla y con la lncidencia mas constante sobre 

los campos de conClenCla de los dlversos grupos so-

clales que componen la formac16n soclal donde se -

lnscriben. 121 
12/ Cr~CON, RIcardo. Las Campafias de los partldos. Re

vlsta ECA. Abril,mayo 1984. El Salvador. p.250. 
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El medio de comunicaci6n colectiva cumple la fun

cI6n antes sefialada, cual es la de materializar 

la concepc16n Ideo16gica, generando y reproduclen 

do cotidianamente la ret6rIca que InmOVllice la -

alteracl6n del slstema. 

A traves de representaclones colectivas el medio 

de comunicacI6n logra la distorsI6n de los fen6me

nos 0 hechos sociales, creando la "opInl6n publIca" 

para que esta apruebe, rechace 0 sanClone aquellos 

proyectos Ideo16gIcos que se desean manipular; aun 

cuando esto Impllque el sensacionalismo, la exalta 

cl6n de valores, de conductas, creacI6n de expect~ 

tlvas que no se concretizaran, etc .... 

Los medios de comunlcac16n colectiva se organizan 

de tal modo que tienden a generar 0 reforzar modes 

de concehir el mundo, la finalidad de tal accI6n se 

encamina a que la socledad Juzgue con ellos los 'he

chos humanos. 

Como ya se ha sefialado en los parrafos anteriores 

el medlO de comunicacI6n colectiva se ha convertido 

en un "fetiche" con un contenido altamente Ideo16g~ 

co que 10 aleJa de la pretendida neutralidad al mo

mento de noticlar, 0 de vertlr opiniones, comenta

rlOS, etc .... 
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Desde esta perSpectlva conslderaremos a los medlos 

como conflguradores y transmlsores de 1a ldeo10gia 

domlnante. 

Estos medlos de comunlcaclon colectlva no estan -

aIs1ados dentro de 1a socIedad, SIno que estos tle 

nen una eXIstencIa concreta en tanto que estan 11g~ 

dos a un SIstema que Imp1Ica una po11tlca, un mer

cado, una legls1aci6n, etc ... Este tIPO de re1aclo 

nes 1es da a los medlos de comunIcacI6n co1ectlva 

ademas de su caracter concreto su lu~erGl6n en una 

evoluci6n hlst6rIca determinada, comprometlda a una 

estructura deflnida y por ende a una ldeologfa. 



47. 

II. MARCO ESTRUCTURAL Y MODELO DE DOMINACION EN ELQUE 

SE LNmHRLAN LOS MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA. 

2.1 Funcion y Propledad de los Medlos de Comunicaclon colec 

tiva. 

En el apart ado anterlor se ha anallzado la relaclon 

eXlstente entre ldeologfa y medios de comunlcaclon colec 

tiva, estableclendose qu~ estos ldeologlcamente se en

cuentran comprometldos con la estructura de la sociedad 

particular a la cual sirven. 

Todos los medios existentes en una socledad (prensa, ra 

dlO, clne, televlSlon etc,.) lntegran un proceso unico 

de comunicaClon dlrlgldo a un mlsmo audltorio, cumplien 

do funciones paralelas de acuerdo a la especlfidad pro

pla de cada medlo, 10 que determlna la lndivldualidad y 

efecto que produce en los receptores captados. 

Los medlos de comunlcaclon colectlva son instrumentali

zados para la reducc16n de los fenomenos y procesos so

ciales a la escala de valores de la clase dominante, co

mo un mecanlsmo para asegurar la raclonalidad del slste 

rna y ocultar el caracter de clase existente en una socie 

dad dlvidlda. 
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Los medlos de comunlcaclon colectlva pertenecen a la 

esfera Ideologica de la clase domlnante, reflejan la vi 

s16n del mundo de dlcha clase dlfundlendola como finlca 

y razonable. En la medida que esta clase monopollza la 

domlnacion de estos medios y de la estructura del poder 

economico, sera su VISIon partIcular del mundo la que 

tendera a reproduclrse e Imponerse como VIsion general. 

En este sentIdo Instrumentallzara a dlChos medios para 

que reflejen esa VISIon partIcular elevara y divulgara 

a traves de ellos "su verdad e interes", convirtlendola 

como la verdad e Interes general 0 unIversal de toda la 

socledad. 

Es para eJercer su dominacI6n a traves de los medios de 

comunicacI6n colectlva, que la clase dominante empleara 

los mecanismos de reduccI6n de la realidad 0 mecanlsmo 

epistemologlcos, mlstIfIcando la realldad para anular 0 

detener toda fuerza capaz de desenmascarar la Ideologia 

domlnante y la estructura que deflende. 

Desde esta perspectIva los medlos de comunicaclon colec 

tIva son instrumentallzados por la clase domlnante, para 

convertlrlos en reproductores y dIfusores de la Ideologia 

concebida para la estabIllzacion de la estructura. Es

tan comprometldos en la difuslon de mensaJes Implicltos 

y estructurados tendlentes a refleJar el sistema de vale 

res de dIcha clase y a dI1uir los hechos sociales privan 



dolos de su sentido confllctlVO e lntegrandolos al con

Junto de representaclones estereotlpadas que hacen fun

Clonar el esquema de la domlnac16n. 

Los pensamlentos dominantes dlfundldos por los medios 

de comunlcaC16n colectlva no se encuentran en el vacio, 

Slno que estos prevlamente han sido lnstituclonallzados 

en aquellas lnstltuclones que lntegran la socledad CiVIl 

y que refleJan los conceptos de la clase domlnante, ga

rantizandole al sistema las condICIones de estabilldad 

y de armonia de las relacl0nes sociales. 

En la medlda que el agente socIal se encuentra Inmerso 

en la Instltuclonalldad de los valores creados por la 

Ideologia domlnante, el medio de comunIcaci6n reforzara 

y Ie dara soporte a esa InstItucIonalidad. 

Retomando algunas ldeas de Mattelart en su llbro La Lec 

tura Ideo16g1ca del mensaJe conslderamos que los medlos 

de comunicacI6n colectlva se conVlerten en uno de los 

Instrumentos mas efIcaces de la dominaclon socIal, cuan 

do los agentes sociales no logran desmistIfIcar las re

presentaclones colectlvas que se les transmite 0 diflln~_ 

den, aSlmllandolas SIn mayores obstaculos mentales y con 

vlrtlendose en un sistema de "autopresion" que Ie man-
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tlene dentro de 1a ideo10gia domlnante. 1~/ 

En una socledad dividlda en clases los medios de comunl 

Clan colectlva cump1en 1a funcion de reproduclr 1a con

cepcl0n que rechaza todo cambio al slstema, generando y 

reproduclendo cotldlanamente la domlnac16n de 1a clase 

que es e1 soporte del modo de produccian, por e110 es 

que estos medios se constltuyen en el instrumento por 

excelencla para perpetuar dlcha dominacion. 

E1 centro de gravedad en e1 cual se aflncan los medlos 

de comunicaC16n colectiva es 1a ldeologia de la domina-

Clan, para desmovl1izar todo lntento de trans£ormaclon 

o camblo. FunCl0nan desorganlzando a 1a clase domina-

da como clase proplamente dicha, organizando para ello 

el esquema transmisor de la lnfo~maclon en funC16n de 

los lntereses de la clase dominante. 

En razon de tal actuaclon en e1 proceso de comunicaclon, 

" .. Se asiste a un proceso de alslamlento del hecho, cor 

tado de sus ralces, vaciado de las condiciones que presi 

dieron su apariclon, abstraldo de un sistema soclal que 

Ie conflrlo un sentldo y donde el mismo desempefio un pa 

pel revelador y slgnlflcatlvo ... " 19/ 

18/ Mattelart ,Armand. La Lectura Idem16g1ca del mensaJs. 
Fmlleto JfilmeografHu:lc.p.p'.37-40. 

12,/ lQattelart Armanci y Otros. ClOmunicaclc5n {11aslva.Editorlal 
Ologenes, 3a. [Q1C1Qn Mexlcm. 1976. p. 47 



BaJo este contexto el hecho noticlOSO pierde su inte

grIdad hlstorlca y alsla a los agentes sociales de su 

rea11dad concreta, condlcionando las oplnlones y e1 con 

censo general en forma parc~al~zadao Es decIr la in

formacIon desinforma porque lejos de orlentar 0 formar 

mas bIen impide a la socledad captar la contextura del 

hecho notlcloSO, que Ie permIt1era reun~r los suf~c~eDtes 

elementos de JUIcio para internalizarlo en un conoclmien 

to activo y critIco. 

Es por ello que los hechos notlclOSOS servIdos con las 

llmltaciones senaladas, mantlenen a los receptores con 

una pasIvIdad de consumldor que Ie ImposIbIllta procesar 

los y convertirlos en un elemento de diagnostico para la 

accIon. 

En tal sentIdo el orden que prevalece y al cual respon~ 

den es aquel que privilegla los intereses de la clase 

hegem6nlca, tomando en cuenta 10 anterior, toda notlcla 

es Ideo16gIca en la medida que defiende los Intereses 

determInados de una clase. Es decIr que esta comprome

tIda a reproduclr aquellas Ideas que Ie den soporte y 

estabIlldad al sIstema econ6mico. 

En este sentIdo todo hecho notlcioso artn cuando pres en

ta un matIz Independiente alejado del contexto econ6mIco 

politICO, esta cargado implicltamente de una serie de 

Ideas preconcebldas cuya funcIon expresa la estrategia 



de la clase domlnante en contra de su enemlgo de clase. 

Asi por e]emplo cuando el medio de comunicacion colecti 

va ~nfarma sobre un concurso de belleza, festlval arti~ 

tlCO etc., ldeologlcamente compromete a los receptores 

a aceptar y amoldarse al slstema vigente y a encausarlo 

en un orden soclal fundado en los valores establecidos 

por la clase domlnante. 

El conJunto de notlclas explicltas e implicltaments ~deGlQ

glcas maneJadas por los medlos de comunicacion colecti-

va, tlsnden a eVltar la lucha de clases y por ende la 

permanencla del sistema. 

En aquellos periodos hlstoricos en los cuales la estruc

tura y la raclonalldad de la , domlnaclon estan amenaza 

dos en su continuldad 0 transformaclon, el medlo de co

munlcaclon cumple una funclon explicita de alertar, agi 

tar 0 movlllzar a las clases soclales en el intento de 

recuperar la estabilldad del sistema y evitar toda agu

dlzaclon de la lucha de clases. 

En estos momentos se recurre con mayor intensldad a los 

mecanismos eplstemologlcos de formacion ldeologlca que 

conduzcan a la lnverSlon 0 terglversaclon de los hechos 

susceptibles de contrlbulr a legi timar la estrategla. 

Recurrlendo cuantas veces sea necesario a la adultera

clon de la informaclon generando el conJunto de repre-
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taclones colectlvas, 10 cual constituye una de las prIn 

cipales funciones de los med~os de comunicac~6n colec

tIva. 

En termInOS concretos se considera que la funcI6n de los 

medios de comun~cac~6n colectlva, tiene par objeto pri

mordIal perfecclonar el control de la clase dIrigente. 

En este sentldo los medlos homogenlzan y discipllnan 

a las clases sociales para que consuman en dimenslones 

Industrlales los productos lanzados al mer~ado por el 

slstema productlvo, amplfan adernas su esfera ldeo16glca 

para influenclar y al~Jar a las capas soclales de todos 

aquellos actos a aCClones de protesta que conduzca a la 

lucha de clase. 

La funci6n de los medlos de comunicaci6n esta en rela

ci6n dlrecta al slstema de propledad de los mlsmos llmi 

tandoles su pretendldo caracter de autonomfaeEsta l~m~ta-

c~mn debera entenderse en el sentldo de que la notlcla 0 

el comentarlO tlene una existencla economlca concreta 

y responde a un conJunto de Intereses que les de a estos 

una poslci6n polftlca concreta. 

Las explicaclones anteriores ublcan a los medios de co

municaci6n colectlva, como verdaderos conflguradores y 

transmlsores de ideologfa ya que su actuaci6n brlnda los 

elementos 0 argumentos que deberan atrIbufrseles a la 



lnterpretaclon que se haga de determinados hechos. 

Estas interpretaciones estan cargadas de intereses, In 

tenclones, y una flna11dad concreta que 1es ublca en 

1a defensa ldeo16g1ca del slstema economico para e1 cua1 

han sldo concebidos. 

La caracteristlca de propledad prlvada preva1eclente en 

los medlos de comunlcaclon co1ectlva, Ie conflere una 

nueva dlmensi6n a 1a 1ucha de c1ases en tanto que las no 

tlclas, pub11caclones 0 mensaJes estaran determlnados 

por el interes economlCO del propletarlo; qUlen reprodu 

clra dia a dia y en vo1umenes diversos 1a ideologia de 

1a clase que representa. 

Es asi como aquellos hechos que sefialan una encubierta 

o dlrecta Oposiclon a1 sistema po1itlCO dominante, se

ran procesados en el sentldo de mlnlmizar, omitir 0 trans 

formar sus efectos. 

En el proceso de cornunicaclon se establece una amplia 

garna de relaclones empresarlales colaterales entre empre 

sas publlcitarlas, agencias naciona1es 0 lnternaclonales 

de notlclas y los propios medios de comunlcaci6n colec

tlva con su estructura lnterna, 1a cual requiere de am

pllas instalaclones, personal especiallzado y un flnan

ciamiento constante para operar. 



Estas relaciones empresariales constltuyen una verdade 

ra red comercial en la cual la noticla, el comentarlo, 

los mensa]es, los programas de entrenamlento a Informa 

tivos etc., experlmentan un proceso de lnterrelaClones 

que les ublcan en una perspectlva de intereses que ale 

Jan a los medl0s de comunlcac16n colectlva de la preten 

dldad "neutralldad", ante los hechos trascendentales 

que rlgen la socledad en la cual estan lnmersos. 

ConVlene enfatlzar en este anallsis que la domlnaci6n 

que la clase hegem6nica eJerce a traves de los medl0s 

de comunicac16n colectiva, no se llmlta al mere control 

Y slstemas de propledad sobre los mlsmos, Slno que esta 

domlnac16n abarca todo el campo ldeo16g1cO. 

, 
En este campo los medlos actuan estrateglcamente rela-

cionando el amblto de los procesos Y slstemas de COdlfl 

caci6n de la realidau, donde la defensa de las COridlCl0 

nes materlales adquiere una dlmensi6n central, dandole 

slgnlflcado Y direcc16n a las conductas sociales. 

El prlnclplo organlzatlvo que rige la adminlstrac16n del 

sistema de comunlcaci6n esta dirlgldo a "obtener renta-

bl11dad en las lnversl0nes, reforzando la ldeologfa de 

domlnaci6n e induclr a los grupos sociales a una practi 

ca consumlsta, convlrtiendolos en simples masas con capa 

• 



~ ..... 

cidad para comprar la producclon IndustrIal. 2Q/ 

En consecuenCla e1 sIstema de comunicaclon homogenlza 

a las clases soclales unIformandolos en una manera de 

pensar, tendlentes a estandIzar y dlscIpllnar en un mo

do de producclon determInado, Induclendolas a que consu 

man los productos lanzados al mercado y transmitlendo 

una dIreccIon socIal a las praCtlCaS soclales. En esta 

forma la clase hegemonica perfecclona y reafIrma su con 

trol y dominacion sobre la clase social subordinada. 

En 1a medIda que los medlos de comunlcaclon colectiva 

avanzan tecnologlcamente y logran abarcar receptores 0 

audItorlos cada vez mas ampllos, constantes y con un 

maXImO de rapldez, aumentan e1 poderio de la clase heg~ 

monIca, reduciendo a un denomlnador comtin su orlentacIon 

Ideologlca. 

En este sentIdo algunos autores han fIrmado que "mlentras 

los duefios de los medlos no hagan que estos refle]en fiel 

mente, verazmente toda la realldad de la socledad, sus 

aspectos, caracteristIca y sus conexiones, (10 que es 

perfectamente poslble hoy dia) la comunlcaclon masiva 

no sera "de" las masas, sino que para las masas y no se 

retroallmentara de las manlfestaciones mas fundamentales 

de su actIvidad y su espirItu, SIno que Ie impondra for-

20/ Barbero Jesus Martin. Comunlcacion Masiva: Discurso y Po
der. fD11eto flhmemgraflallll'J • P 155. 



mas y contenldo que Ie son aJ enas:l 21/ 

La exposlcion de los parrafos anterlores ha planteado 

la domlnaclon que la clase hegemonica eJerce a traves 

de los medios de comunlcaclon colectlva, enmarcandolos 

en una estructura y en una Ideologfa. Ampllando mas es 

te enfoque se hace necesarlO destacar tamblen el aspec-

to puramente comerclal 0 lucratlvo que representan los 

medlos de comunlcaclon colectiva para los empresarlos 

propietarlos. 

Este negoclo lucratlvo funcl0na sobre el supuesto de que 

las empresas organizadas para la dlfuslon 0 impreslon de 

la notlcla, requIere de una tecnologia e instalaciones 

que Implican grandes InverSIones que necesariamente tl~ 

nen "un duefio y un precIo". Son obJeto de propledad pr!. 

vada generalmente y en algunas ocasiones subvenclonados 

por el Estado, partIcIpando en el mercado competltlvo de 

la dIfusI6n e IncentIvandose en la superacI6n de la cal~ 

dad teCnlCa para mantenerse en el mercado y por ende en 

la obtenclon de un nivel de gananclas que cubra ademas 

de su inverSIon, los altos beneficI0s economlcos que apor 

tan a sus propletarlos. 

Si partImos del supuesto de que es el Incremento de la 

ganancia la que determina la superaclon de la calldad 

21/ Taufic y Camllo. PerIodlsmo y Lucha de Clases. Editorial 
Nueva Imagen. 4a. EdIcIon 1977 Mexico. P.S4 



tecnIca de los medIos, se refle]a claramente que el pro 

pIetarIo enfocara la actuacI6n de los mIsmos en una 

orIentacI0n netamente cornerclal, que relegara a un pIa 

no secundarlo la func16n socIal 0 comunltarla que los 

medios de comunIcaci6n colectlva deben desempefiar en la 

socIedad, eual es la de formar una opinI6n publIca con~ 

cIente y critIca de la realldad en la cual est a Inmersa. 

Desde esta perspectIva se supedIta a la obtenci6n de la 

ganancia todas las actIvIdades Involucradas en la genera 

cion y cIrculacI0n de mensa]es, ya que en ello prIva el 

prIncIplo de lucro. 

Al funclonar los medlos de comunIcaci6n colectiva con un 

enfoque netamente comerclal se excluyen, para su proplo 

benefIcIo y para no afectar la ideologfa domlnante, de 

ofrecer InformacI6n y opInion de aquellas contradicclo-

nes estructurales que afectan a la clase subalterna, la 

cual por no poseer el sufIcIente poder de compra no pu~ 

de manIfestarse a traves de dIchos medIos\ Las expreslo 

nes gremlales, slndlcales 0 personales estaran sujetas a 

la capacidad de compra para poderse expresar en los espa 

CIOS y tlempos que ofrecen los menclonados medios. Es

tas expreSIones estan llmitadas tambIen por las politl-

cas y opclones editorlales que deslgnan los empresarl0s. 

Esta caracteristica condlclona que se marginen, rechacen, 

Qmltan, recorten 0 ataquen todos los hechos noticloSOS 



que no respondan al poderoso binomlo "Ideologfa/poder 

de compra". 

El tratamlento que se Ie brlnda a este tlpO de hechos 

contrasta con el tratamiento prlvl1egiado que algunos 

medios de comunlcaClon aSlgnan a sucesos 0 eventos que 

beneflclan a los lntereses economicos de una mlnorfa po 

derosa, que tlenen la capacldad de compra para mantener 

la difuSl0n en los volurnenes y constanclas que 10 requi~ 

ren, esto es una muestra de la funClon que desernpefian 

los medios de comunlcaclon colectiva en una socledad di 

vldlda. Estos concebidos ba]o la loglca del costo bene 

flC10 hace que "los slstemas de comunlcac16n colectlva 

asf pensados, lnstrurnentallzados y maneJados sean efi-

clentes servidores del slstema que los neceslta y los 

allmenta y de la ideologfa acompafiante que los legltl-

rna". 22/ 

Los medl0s de comunlcac16n colectiva concebldos ba]o las 

caracterfstlcas ldeologlcas y comerclales antes expues-

tas, no pueden mantenerse en una actuaclon lmparcial 0 

neutral en la lnterpretaclon y dlfusl0n de la realidad. 

22/ Steln Eduardo. Los medl0s de Comunlcac16n Colectlva enEl 
Salvador ante las eXlgenclas de un dlalogo nacional. 
Revista ECA N° 369-370. Julio-Agosto 1979. UCA. El 
Salvador. P. 659. 
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2.2 Estructura de los Medlos de Comunicaci6n Colectlva en 

El Salvador. Sector PrIvado y Sector Gubernamental. 

En los parrafos anterlores se han planteado la Instru

mentallzaClon de los medios de comunlcaClon colectlva 

por la clase domlnante, la funclon que estes desempefian 

en una socledad divldlda en clases y la forma como el 

lucro predomlna en la orlentaclon y maneJo de dlChos me 

dIOS. 

Es declr que se les ha ubIcado en el campo Ide16gico co 

merclal en el cual funclonan, de ahi que no se les pueda 

conceblr como antes alslados, aut6nomos 0 neutrales que 

responden a una dinamica IndIVIdual y partIcular, SIno 

que por el contrarlo son parte de una ldeologia que les 

da sentIdo y dlrecclon. 

Partlendo de este planteamlento sefialaremos a nlvel de 

El Salvador la estructura y cobertura de los prlnclpa

les medlos de comunlcacl6n tales como la prensa, la ra

dIO y la teleVISIon tanto del sector prIvado como aque-

1105 subvenclonados por el Estado. 

El reducIdo terrItorlO de El Salvador y su SIstema de 

vias terrestres Ie aSlgnan la cuaildad de que los medlos 

de dlfusi6n escrltos, radlales y televlsivos, tengan la 

poslbllidad de 11egar con una buena IntensIdad y frecuen 

CIa a los 14 departamento en los cuales se encuentra geo 



graflcamente dividldo e1 pais. 

En 10 que se re£lere a radlo-dlfuslon, el pals contaba 

hasta e1 ana de 19~9 con Sldlfusoras dlstrlbuldas en 9 

departamentos desde los cuales se cubre todo el terrlto 

rlo nacl0nal. 

El 98% de las radlos emlsoras pertenecen al sector prl

vado con una alta concentracl0n en el departamento de 

San Salvador, desde el cual algunas de elIas transmlten 

a traves de repetldoras departamentales que les amplian 

su capacldad para cubrlr todo e1 terrltorlo naciona1. 

Tomando en cuenta la estructura ba]o la cual funcionan 

las radlos emlsoras y las estrechez del terrltorlO nacio 

nal, eXlsten grandes poslblildades de que desde el can

ton 0 caserlO mas aleJado de la capltal se capten las on 

das sonoras de este poderoso medlO de comunicaci6n colee 

tlva. 

E1 cuadro que acontlnuacl0n se presenta amplia 1a lnfor

macion anterlor. 



LUADRO 1 

Numero y DistribuClon Geograflca de 

Radlo-Emisoras en El Salvador 1979. 

DEPARTAMENTO 

San Salvador 

San Salvador 
Santa Ana 

San Miguel 

Usulutan 

Sonsonate 

Ahuac.hflpan 
San Vlcente 

La paz 
Chalatenango 

Total 

N° DE RADIO 
EMISORAS 

1 

28 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

51 

TIPO DE PROPIEDAD 

Gubernamental 

Privadas 
Privadas 
Prlvadas 

Prlvada 
Prlvada 

Prlvada 

Prlva:la 

Prlvada 

Privada 

Fuente' Steln Eduardo. Los Medios de Comunicacion Colec 

tlva en El Salvador ante las eXlgenclas de un 

Dlalogo naclonal. Revista ECA. EstudlOS Centroa 

merlcanos. Unlversldad Centroamerlcana Jose Slmeon 

Canas. Jullo-agosto 1979. Pag. 672. 

Los datos lnvestigados por Eduardo Steln en el estudlo 

ya cltado, en 10 que se refiere a la cobertura socio-ge~ 

graflca de las radlos difusoras a nlvel del pais, senalan 

que existe un receptor de radlo por cada tres personas, 

este dato es superlor al indlce minlmo estableCldo por 



la UNESCO el cual es de 5 receptores por cada 20 habi-

tantes. 

Estas comparac10nes nos demuestran que la rad10 em1soras 

estan en la capac1dad de cubrir gran porcentaJe de la 

poblac10n salvadorefia en d1ferentes transm1ciones; pero 

habria que cuest10narse 51 la cal1dad del mensaJe d1fun-

dido supone una formaclon critlca de la op1nlon publica, 

o esta ha estado encaminado al entretenlm1ento publlC1-

dad y dom1nac10n 1deo16g1ca. 23/ 

Este es un factor lmportante de consideraclon por la que 

la radlodlfuslon es uno de los medios mas acceslbles a 

nivel del pais, tanto por el baJo costo de los recepto-

res transmlsores como por no ser necesar10 el saber leer 

para perciblr el mensaJe. 

El hecho de que eXlsta una amplla capacidad lnstalada pa 

ra transmitlr el mensaJe, no garantlza que la calldad 

del m1smo sea necesariamente el que logre formar y crear 

una conClenCla critlca tendlente a la busqueda de una 

partlclpaclon activa y razonada de los agentes soc1a1es. 

Tomando en cuenta el caracter empresar1a1 pr1vado baJo 

el cual funclona este poderoso medlo de comunlcaclon, 

no podra esperarse que su actuaci6n se aleJe del poder£ 

23/ Steln, Eauardo. Los med~as de Camun~cacimn CQlBct~va en El 

Salvadwr ante las eXlgenclas de un dialmgD nac~Dnal • 

Rev1sta ECA NQ 369-370.Ju1im Agmsto 1979. UcA EmltorBs. 
El 5alvad~r PDP. 647-670. 



so b~noml.o "~deologia/costo benefl.cio" del cual se ha 

expuesto ampl~amente en los parrafos anterl.ores. 

Convl.ene destacar que de las 50 dl.fusoras prl.vadas, unl. 

ca~ente 5 de elIas. La RadIo Cadena Central, Radio Sana 

ra, YSKL La Poderosa, Radl.o Cadena YSU y YSAX La Voz Pa 

namericana, tlenen serVlClO ~nformatlvo prop~o; es declr 

que han montado un departamento espec~al~zado para la 

busqueda y comentar~o de la notic~a, s~rviendo al pais 

con notl.cias nacionales y algunas de elIas lncluso pre

sentan noticlas ~nternacl.onales. 

Las otras difusoras dependen de las notl.Cl.as que apare

cen en los d~ar~os, 10 que es una clara muestra de la 

poca ~mportancl.a que Ie aSlgnan las rad~os-dlfusoras a 

la labor ~nformatl.va y la dependencla que mantienen de 

los l~neamientos ~deolog~cos d~fund~dos por algunos pe

riod~cos de nlvel nacl0nal. 

Durante el periodo de la crlS1S organlca que ha vivido 

el pais y que se ha caracterlzado especlalmente en el 

periodo 1979-1984, la radlo dlfusoras han estado llmi

tadas en sus comentarlOS prlncipalmente en 10 que se re 

flere a aquellos hechos relatIvos a los enfrentamlentos 

armados entre el e]ercito nacl.onal y el sector revolu

ClonarlO. Estas radlos estan supeditadas a la lnforma

clon procedente del Goblerno que les ha dado la dlrec

Clon para la lnformaClon de este tlpO de hechos como a 



todos aquellos otros hechos relatlvoS al proceso de la 

guerra. Ademas conVlene menClonar que el goblerno pu~ 

de negar la renovaclon de llcenClas de funclonamlento 

cuando no se cumplan las dlrectrlces gubernamentales. 

El Goblerno financla la Radlo Nacional, la cual mantlene 

las caracteristlcas anterl0res y ademas una programaclon 

de entrenamlento, serV1ClOS soclales y sobre todo_se 

constltuye en el canal oflclal por medlo del cual se da 

a conocer a la socledad salvadorefia el quehacer guberna 

mental. 

De este grupo de radlo emlsoras se excluye por el tlpO 

de su programaclon la YSAX, la cual constituye en la 

voz de la 19lesla catollca, esta ha mantenldo una actl

tud crltlca en la presentaclon de sus noticleros, criti 

cando todo acto de represlon 0 violaci6n de los derechos 

humanos, especlalmente durante el periodo de la guerra. 

Esto la ha hecho acreedora a represalias tendlentes a 

su desaparic16n. 

Ademas del slstema de radlo-dlfuslon, funciona a nlvel 

del pais una amplla red de estaclones televlsivas que 

complementa al slstema de comunlcaclon colectiva. 

La televlsion en El Salvador mantlenen un comportamien

to simllar al de las radlo-dlfusoras; el 66% de los ca

nales televislvoS pertenecen al sector prlvado, esto de 



determina la direcclon que se Ie da a la funclon In

formatlva y formatlva. De estos canales prlvados 3 de 

ellos son controlados por Ia misma persona, quien no se 

lnteresa porque estos medlOS noticlen sobre el acontecer 

naclonal, slendo la labor en este sentldo sumamente mi-

nima. 

EI cuadro 2 presenta la cobertura geografica y slstema 

de propledad de las estaclones televlsivas, refleJando 

la capacidad lnstalada. 

CUADRO 2 

ESTACIONES TELEVISIVAS EN EL SALVADOR 

Todas trasmitlendo a color desde San Salvador. 
1984 

Canal ASlgnado T1PO de Propledad 

Canal 2 Prlvado 

Canal 4 Privado 

Canal 6 Prlvado 

Canal 1 2 Prlvado 

Canal 8 Gubernamental 

Canal 10 Gubernamental 

Fuente: Perlodicos clrculando en San Salvador. 

Ano 1984. 

Eduardo Steln ha reunido una serie de datos presentando 

que la labor informatlva de este medio esta reducida a 

dos canales de televlsion y en conJunto representan un 



4.13% de toda la programacion que mantienen ambos cana

les. 

Esta actlvldad ha sldo reduclda en el transcurso del 

periodo 1979-1984, a un solo canal. 

SIn embargo el resto del tlempo 95.87% de la programa

CIon esta aSlgnado a la labor publicltarla y de entre

tenimlento en los tres canales comerclales. 

El funclonamlento de las estaclones televlslvas tamblen 

estan sUJetas al control gubernamental, pudlendo ser _ 

suspendldas, cuando el gobierno no este de acuerdo con 

el tlpO de dlfuslon; acclon que nunca ha sldo necesarla 

en atencrIon a que la persona que dirige 3 de los 6 cana 

les mantlene un estrlcto control en este sentldo. 

Esta orlentaci6n de la funcion comunlcativa, refleja cIa 

ramente la escasa 0 nula partlclpaclon de este medlo en 

una formaclon critlca de la opInIon publIca, sobre todo 

Sl se toma en cuenta la superflclalldad con que se han 

mane]ado los hechos notlclOSOS del acontecer naclonal. 

La funcI6n comunicatlva de este medlo es sumamente selec 

tlva, enmnto que los espaclos 0 tlempos que ofrecen so 

10 estan al alcance de un reducido grupo de poblaclon con 

capacldad de compra para expresarse, a parte de que se

gun algunos estudios unlcamente eXIste un teleVIsor por 

cada 22 personas en el pais, existen dlflcultades para 



obtener un dato conflable en cuanto a la poseslon de 

teleVIsores por familIa 10 que dIfIculta la Interpreta 

cI6n de este dato, no obstante 10 anterIor es poslble 

deducIr que a nIvel real la cobertura de este medlo man 

tlene un comportamiento simIlar a las desIgualdades 

economlcas de la sociedad salvadorefia, a parte de que 

es un medlo con un usc mas generalIzado en el area ur-

bana. 

Los canales 8 y 10 sub-venclonados por el estado trans-

mIten programaclon cultural y educatlva para reforzar 

el sIstema de educaclon formal y no formal. 

A partIr de 1983 se observa en el canal 10 una nueva ten 

dencla en cuanto a la Incorporaclon de notlcleros Info£ 

matIvos que presentan hechos del acontecer naclonal y 

escasamente del ambIto Internaclonal. 

Entre estas noticlas se presentan Inauguraciones, aCCl-

dentes de tranSItO, hechos dellctlvoS y ademas se Inclu 

yen seCCIones Informatlvas y edItorlales que destacan 

el quehacer gubernamental especialmente las actividades 

realIzadas por el presIdente de la republica. 

Este tipo de programacion tlende a presentar ante la so 

cledad salvadorefia la funclonalidad del orden gubernamen 

tal condiclonando su percepcIon en la legltimacI6n del 

sistema economico politICO domlnante. 



69. 

Es a traves de estes medIos de,comunicaclon colectlva 

que el Goblerno crea preventlvamente la oplnlon publl

ca adecuada, organlzando y centrallzando Clertos elemen 

tos de la sociedad clvil, para que estos Ie den el con

tenIdo politIco a los mensaJes, acorde al proyecto poli 

co que se esta lmpulsando. 

Para ella se crean oplnlones de apoyo 0 rechazo segun 

el caso 10 requlera para las aCClones politlcas en pro

ceso, es decir se modela la opinIon publIca y en nombre 

de ella se logra un control dIrecto por parte del esta

do. 

Para completar la estructura de los medios de comunlca

cion colectlva del pais, se requlere anallzar el compor 

tamlento, capacIdad Instalada, cobertura social y slste 

rna de propiedad de la prensa escrIta. 

De los 6 perlodlcoS que clrculan a nivel del pais 

5 son de propledad prIvada, llevando Implicita la ex

preSIon de la postura ldeologlca de sus pr9pietarlos, 

llmltando la clrculaclon de ldeas que se contrapongan a 

los valores e lntereses de la clase que representan. 

E1 restante corresponde a la propledad del sector 

gubernamental, por medlo de la subvencion del Diarlo Ofl 

cial. 



La clrculaclon que alcanza los periodlcoS semanal y 

domlnlcal se presenta en el slgulente cuadro. 

CUADRO 3 

PERIODICOS QUE CIRCULAN EN EL SALVADOR 

JULIO-DICIEMBRE 1984. 

NQMBRE CIUDAD SALIDA TIRAJE 
Semanal Dominlcal 

La Prensa Graflca San Salvo Matutlno 77.237 103.442 

El Dlario de Hoy San Salvo Matutino 91.094 82.101 

DlarlO Oficlal San Salvo Matutino 2.600 No sale 

D l.ar 1.0 el Mundo San Salvo Vespertl. 59.729 59.829 1/ 

DlarlO Latlno San Salvo Vespert1. 52.300 45.800* 

Dlarl.O Occldente Sta. Ana Vesperti. 8.500 No sale 

Fuente: PerlodlcoS locales 

* De lunes a Jueves 

1/ Sabatino 

La informaclon del cuadro 3 l.ndica la clTculaclon sema-

nal y domlnlcal lograda por los menclonados rotativos, 

anallzando esta informacion y excluyendo de ella las.p~ 

bllcaclones del DlarlO Oflclal por ser especlalizada, t~ 

nemos que en el pais eXlste una clrculaclon dlaria de 

280,360 eJemplares. Estos son distribuidos a todo el 

terrl.torio nacional a traves de la lnstalacion de agen-

cias dlstribuidoras tanto a nivel departamental como mu 



nic1pal. 

Esta organlzac10n empresar1al para la venta y d1str1bu= 

cl6n de los perl6dlcoS, es factible por el slstema de 

transporte y de carreteras que une de la c1udad cap1tal, 

donde estan concentrado 5 de los 6 period1coS existen

tes, con el resto de municlploS del pais. 

En esta forma la prensa escr1ta logra una amp11a y rapi 

da dlstrlbuclon a n1vel de todo el pais especialmente 

para el area urbana, no obstante 10 anter10r a n1vel del 

area rural el alcance es mas l1m1tado e 1ncluso se afron 

ta con mayor impacto la barrera del analfabetismo 10 que 

l1m1ta el 1nteres en la adquisic10n de los per1od1cos. 

Tomando en cuenta la amplla cobertura geografica alcan

zada por los per10dicos, es necesario analizar la labor 

In£ormatlva desempefiada en el transcurso de 108 afios 

1979-1984, especlalmente por que durante este periodo 

de agud1zaclon de la cr1S1S organ1ca del pais, han exis 

t1do una serle de controles gubernamentales para aquellas 

notlcias relatlvas al avance de la guerra y a la estabi

lldad del sistema, agregandose a esto las censuras que 

establecen los propietar10s a la dlfuslon de algunas no 

t1c1as. 

Este tlpO de contro1es const1tvye una limitante para que 

la socledad salvadorefia pueda reclblr una informacion 

obJetiva y completa. 



A contlnuaclon se presenta el comportamiento de los 

principales periodlcoS de clrculaci6n nacional: 

a) La Prensa Graflca: 

Tradlclonalmente este perlodico ha sldo propledad de 

una sola famllia, mlembros de la cual ocupan las prln 

cipales poslclones gerenclales del mismo. 

EVlta polemlzar radlcalmente con las polfticas guber 

namentales, apoyandolas integralmente en sus comunica 

dos, denunciando algunas anomalias del quehacer gu-

bernamental. 

"Este periodlco representa a un sector de la oligar-

quia salvadorena, reproduclendo Sln ningun camblo 

los comunlcados del comlte de Prensa de la Fuerza 

Armada (COPREFA) lndlcando que la guerra esta slendo 

ganada por el gobJ.erno". 2~/ 

Cuenta con un moderno equlpo de Offset que Ie da una 

buena calldad a sus lmpreslones, 10 cual no es SUfl-

clente en cuanto a la funcion de comunlcacion que 

brlnda, la que esta llmltada a las caracteristlcas ya 

senaladas. 

24/ El UnJ.versltario. Perlodico. Radlografia de los medlos 
de Informacion en El Salvador. Universidad de El 
Salvador. Julio ]985, N°17. P. 7. 



73. 

Su actuacion en estos dltlmos cuatro afios (1979-1984) 

especialmente en cuanto al proceso de dIalogo nacio

nal para la Soluclon al conflicto armado, no ha reves 

tido toda la raclonalldad y obJetividad que la OP1-

nlon salvadorefia requlere. 

Este tipo de actuaclon frente al problema de la gue

rra y el proceso de dlalogo sera anallzado en el Sl

gUIente apartado. 

b) El DlarlO de Hoy: 

Este per16dIco es propledad de la familIa Altamirano 

Madrlz, mantenlendo un grupo de trabaJadores antIguos 

qUIenes estan llmltados en sus reportaJes y edltorla 

les a la dlrecclon y tendencla que tradicionalmente 

ha mantenldo dlCho perlodico, cual es la de apoyar 

toda Inlclatlva de la I1bre empresa, crlticando y ata 

cando duramente todo Intento de Intervenclon guberna 

mental. Desde esta perspectlva ataca todo acto guber 

namental que se encamlne a la busqueda de la Interven 

CIon estatal. En el caso particular del confllcto ar 

made y el proceso de dlalogo, ha favorecldo con edl

torlales notlclas y comunlcados toda accI0n que con

duzca a la via armada como la Soluclon del confllcto. 

En consecuenCla ha servldo con subJetlvidad, parcia

lldad y superflcialldad todo hecho que se encamine a 

la estabilizaclon de una Soluc16n politlca-negoclada 



del confllcto armado. 

Este tlPO de actuaclones son ampliamente apoyadas 

por la clase domlnante, en tanto que defiende los In 

tereses de dIcha clase. 

La actuacI6n de este perlodlco durante el perfdo en 

estudlo podra apreclarse en el slguiente apartado. 

c) El DIarIo el Mundo: 

Comparando la actuaclon de este perlodlco con los an 

terlores, se aprecia una ampila diferencia en cuanto 

a la publlcaclon de notlcias relatlvas al acontecer 

nacional, mantlene comentarios mas amplios e Incluso 

da cabida en sus publ1cac10nes a cables internaclona 

les que difleren con la pos1c10n gubernamental y al-

gunos comun1cados de grupo de Oposicl6n, de organlza 

Clones de derechos humanos, slndlcatos, etc ... "Las 

razones de esta poslble apertura se atr1buyen a que 

los propletarlos son un grupo de aitrulstas y no una 

sImple 0 una sola famIlIa, sus ed1 tores tienen mas espa 

CIO en la estructura del peri6dlco ... " 25/ 

No obstante 10 anterIor unIcamente crltican a perso-

nas con cargos gubernamentales y no a la funclon de 

25/ El UnIversitarIo, PerlQmldo • Radlmgraf.la de 1ms 1l1SQIGS raID 
InfarmaCIQn en E1 SalvadDI .Univ8Islmad de E1 Sa1vamor. 
JUlIO 1985,NQ 17.p.7. 



las lnstituciones publicas. 

d) El Dlario Latlno: 

Mantlene una reducida clrculacl0n, destlnando sus e~ 

paclos a apoyar la accl0n gubernamental y a las actl 

vldades de la empresa prlvada y de la clase dominan

te en general. "Es propledad de la famllla plnto, por 

su poca clrculaCl0n no es rentable, sobrevlvlendo a 

traves de los negoclos y subvenciones polit1cas". 26/ 

Su actuaclon en el periodo en estudlo y en relaclon a 

la busqueda de Solucl0nes al confl1cto armado ha 51-

do poco slgnlflcatlvo en tanto que no ha contribuldo 

a la formac16n de una conClenCla critlca en relac16n 

a dlCho problema. 

e) El DlarlO de Occldente: 

El tlra]e de ester per16dlco es sumamente pequeno, 

esta llmltado al departamento de Santa Ana el cual no 

alcanza a cubrlr nl el total de los munlclpios de di 

cho departamento, ademas de estas dlficultades en la 

clrculac16n, este matutlno mantiene una linea sumamen 

te conservadora con poca varledad lnformatlva, dando 

26/ El Universitarlo. Op. Clt. P.7. 



Ie preferencia a la notlcla local y mas que todo 

al sector comerclal. 

£) E1 DiarlO OflCla1: 

De clrculaci6n llmltada y especIallzada en la publ~ 

caclon de leyes y reglamentos gubernamentales. 

La partlcipaclon de los medlos de comunicaclon colec 

tlva del sector prlvado y gubernamental ha sldo com

plementarla ya que en conjunto han difundido la ldeo 

logia domlnante durante el periodo de la crisis orga 

nIca que Vlve el pais. Los intelectuales en sus dI

ferentes capas socIales han asegurado que la unIdad 

Ideo16g1ca difundIda por dichos medios mantenga la 

homogeneidad del bloque hlstorico. 

Esto no excluye los dIferentes matIces de oplnlones 

que puedan surglr entre los dos tlpOS de medI0s (gu

bernamentales y prIvados) que algunas veces lncluso 

llegan a parecer contradlctorias, SIn embargo la esen 

CIa del SIstema no llega a afectarse por ese tlpO de 

oplniones; las cuales contrlbuyen a darle la raciona 

lidad y vlgencia al SIstema. 

Durante el periodo hlstorlco de 1979-1984, el cual 

puede ser identIfIcado como el periodo de la criS1S 

organica del pais, los mediJs de comunicacion colec

tIva, princIpalmente .los del sector privado han man-



tenido una participacicn determinante en cuanto que en 

conJunto han defendido un e~quema politIco tendlente a 

la perpetuac16n del sistema y 1 eVltar los dlferentes 

rlesgos de sustltuclon 0 camblo a lo~ cUdles han estado 

expuestos el Bloque Hlstorlco. 

Estos medlos organlzados y centrallzados en un mayor 

porcentaJe en manes del sector prlvado, han estado prl 

mordiaimente enfocados a la defensa de los Intereses 

economicos de la clase hegemonlca, de ahi que la partl

cipacion de los misIDos ha sido expuesta a 1a critica de 

algunos sectores por let falta de objetlvldad con la que 

se ha presentado y mane)ado los diferentes hechos de 1a 

realidad naciona1. 

Estas criticas 0 cuestionamiento a 1a actuacion de los 

mediDs diftcilmente logran 1legar a 1a socledad salvado 

rena en el volumen y frecuencia necesarIa, precisamente 

por que los medios a1 tener un preclo y un dueno 11mItan 

todo tlpO de expresi6n que se oponga a los Intereses de 

la clase hegemonlea. 



III. MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA FRENTE 

AL PROBLEMA DE LA GUERRA Y EL PROCESO 

DE DIALOGO. 

3.1 El dlalogo como Soluci6n Politlca 

Para enfocar la necesldad que representa el proceso de 

dlalogo en el pais, se requlere partlr del anallsls de 

algunos hechos hlst6rlcos que llevaron a la socledad sal 

vadorefia a una guerra C1Vll de nlveles intolerables, que 

ha demostrado que 1a via ml11tar nm representa 1a a1ter-

natlva mas adecuada para bus car 1a SQ1UC10n a 1a crlS1S 
, , 

organlca que Vlve 81 palS. 

La decada de 1970 a 1980 se caracterlz6 par el predoml-

nio de una serle de hechos que llevaron a la formac16n 

economlca y social salvadorefia a una fase critlca y a 

un agotamlento del slstema politlCO democratlco, esta

blecldo en la constltuclon politica de 1950. 

Los dlferentes hechos tales como: el incremento en la 

partlcipaci6n politica de la clase social dominada, las 

contradicciones acumuladas al lnterior del slstema econo 

mlco, incidleron en una crlS1S organica que ha puesto en 

riesgo la legitimldad y continuldad del Bloque Hlst6rlco. 

Los hechos economlcos, soclales-y politicos acumulados 



en el periodo 1970-1979, Inciden en la generac16n de 

una acentuada criSIS econ6mica, ideo16glca, politlca 

y socIal. 

Segun Italo L6pez Valleclllos el problema nacional del 

ano 1979 es de crisis estructural, de falta de hegemo

nia y de obsolescencla de proyectos nacI0nales de ver-

dadero desarrollo, no menos aguda es la crIS1S politi-

ca, refleJada en el Clerre cada vez mayor de los cana 

les democraticos burgueses que norman la conducc16n p~ 

litlca de la socledad. ~/ 

Esta crISIS estructural trasclende al plano superes-

tructural afectando todo el bloque hIst6rico, llegando 

se a una verdadera CrIS1.S organ~ca "que se produce 

ya sea porque la clase dirIgente fracas6 en alguna gran 

empresa polltica para la cua! demand6 0 lmpuso por la 

fuerza el consenso de las grandes masas la guerra por 

ejemplo 0 bIen porque vastas masas (especIalmente de 

campesInos y de pequenos burgueses Intelectuales) pasa 

ron de golpe de la paslvl-

LOPEZ VALLECILLOS, ITALO. Fuerzas Soclales y Cambio So
cIal en El Salvador. Revista ECA. EstudI0S Centroa
mericanos. UniversIdad Jose Sime6n Canas. JUllO
agosto 1979. San Salvador, El Salvador. p. 584. 



dad politlca a una Clerta actlvidad y plantearon reln-

vlndicacianes que en su caotlco conJunto constituyen 

una revoluc16n. "28/ 

Esta categor.la 

a 1a crISIS que 

de ~ramscl puede ser atrlbulble 

Vlve la socledad salvadorefia, 

donde la clase dominante perdlo su poder hegemonlco y 

por conslguiente la dlreCClon de las clases subordlna-

das, las cuales ante la lnsatlsfacclon de sus demandas 

economlcas, la creClente represlon por parte de la frac 

clon hegemonica del bloque historico, asi como por la 

polltlzaclon de dlcha clase, se inlcla un proceso de cri 

SlS revoluclonaria. 

Como una sallda a la crISIS que se agudIzaba cada vez 

mas, el 15 de octubre de 1979 un grupo de milltares In-

tentan recuperar el poder hegemonlco del bloque hIS tori 

co a traves de un golpe de estado que poslb~llt6 una ser~B 

de reformas. Entre estas se mencionan: Reforma AgrarIa, 

Reforma Bancaria, y Reforma al Comerclo Exterior; medi-

das que en un conJunto tendian a vIabIlIzar 0 garantlzar 

la continuaclon del modo de produccl6n domlnante. 

" 

Este modele reformlsta fue gUlado sobre la Doctrlna de 
'\, 

la Seguridad Naclonal, con una marcada represion, acom-

paftado de un estado de SltlO que se mantiene hasta la fe 

28/ CItado por Pmrte11I Hugues.Nwtas 5mbre Maquiava1g: E1 
EstadG MQQerno. EdItmrla1 Lautaro. Buenos Alres, 

ArgentIna.1972. p 123. 



chao 

Para el ano 1980 la serle de contradicciones acumuladas 

al interior del slstema econ6mico politlCO dominante, 

no permlten que este modelo reformista progrese satis-

factorlamente, generando saldos negatlvos en 10 econ6mi 

co, politico, social.e ldeo16gico. 

La lucha de clases se lntensiflca asumlendo un caracter 

exploslVO, lmpulsando aceleradamente la lucha armada 

poniendo en pellgro no solo la composic16n del bloque 

hlst6rlco Slno que su poslble transformac16n. 

Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y 

grupos revolucionarios se vuelve una actividad cotidlana 

que evoluclona a una verdadera guerra C1Vll, que ha afec 

tado a la socledad salvadorefia en todos sus ambitos, con 

cretandose en el periodo 1979-1984. 

Como consecuencia de la crlS1S organlca que Vlve el 

pais se produce la guerra j 

I esta surge como el resulta-

do del fracaso del modele reformista que se venia impul-

sando, de la CT1Sis de autoTldad de la clase dominante 

y de la participaci6n politica de vastas masas de obre-

ros, campeslnos e intelectuales, asi como por la situa-

ci6n secular de lnjustlcla estructural. 

La guerra CIVIl que Vlve el pais ha trafdo como resulta 

do mlles de muertos, cantldades de familias desplazadas 



de sus lugares de origen, una economia agonlca, la Vl0-

laClon mas iva y permanente de los derechos humanos y la 

destruccion constantes de fuentes de trabaJo. 

Paralelamente las dos fuerzas en conflicto se han ido 

fortaleclendo militarmente, sin que se logre demostrar 

permanentemente la superlorldad de una sobre la otra. 

Por la sltuacion anterlor y en la busqueda de salidas 

al confllcto bellCO, se viene planteando desde 1980 la 

ldea del dlalogo entre el goblerno y el sector revolu

cionarlo; el dialogo representa una alternatlva politl

ca encamlnada a la paclflcacion del pais. 

El lnteres por un dlalogo naclonal se intensifica en la 

medlda que no se vlslumbran trlunfos en la via mllltar 

por parte de las fuerzas en confllcto, ni triunfo de a£ 

Clones polfticas como es el caso de los procesos electo 

rales en 1982 y 1984 los cuales resultaron poco eflca

ces en la solucion a la guerra CiVll del pais. 

Se eVldencla asi que para acabar con la guerra se tlenen 

que considerar otras medldas 0 soluciones que presenten 

poslbllldades de termlnar a breve plazo con el confllc

to, de 10 contrario el pais se destrulria fislca, moral 

y polfticamente hasta llegar a niveles lntolerables en 

los cuales nadie saldria vlctorl0so y la clase subalter 

na se pauperlzarfa cada vez mas, especialmente el sec-



tor rural que es el 'prlnclpal escenarlO del conflicto 

armado. 

Desde esta perspectlva el dlalogo entre las fuerzas en 

conflicto se presenta como una de las medldas mas racio 

nales Y Justas, que presenta las posibllldades de que 

el confllcto armado pueda acabarse en forma negoclada Y 

paulatlnamente en la medlda que se planteen los mecanlS 

mos de SolUC16n a las causas fundamentales que orlgina

ron la lucha armada. 

El dialogo es uno de los mecanismos mas racionales en

tendido como apertura polftlca en la cual las fuerzas so 

ciales en conflicto se comprometen a iniclar un proceso 

de conversaciones encaminadas a la busqueda de solucio

nes polfticas al confllcto bellCO, sin que este compro

miso des carte en determlnado momento la contlnuaclon de 

las acciones milltares. 

Amplios sectores de la socledad salvadorefia se muestran 

receptlvos en favor del dlalogo, entre estos sectores 

se encuentran: la 19lesla, los slndicatos, movlmientos 

populares, coleglos profeslonales, unlversidades, algu

nos grupos empresarlales, etc., quienes esperan que a 

traves del dlalogo se lleguen a soluciones concretas de 

paciflcaci6n y que pueda empezar la reconstrucc16n SO-J 

clal, econ6mica Y polftlca de El Salvador. 



A los sectores que apoyan e1 d~a10go se oponen otros co-

mo son los partidos politlcos de extrema derecha y gran 

parte del capltal salvadorefio, quienes desvirtuan las 

ventajas que este proceso representa, argumentando que 

dlcho diSlogo es una man~obra para ganar t~empo, estabi 

l~zar e1 conf11cto, para fortalecer el goblerno de N~ca 

ragua, es una medlda para encubrir las verdad~ras ~nten 

ciones agreslvas, es un Instrumento de lucha, un arrna 

politica Intelectual, es un metodo de ocultam~ento de 

la verdad, es el arma politlca que neces~tan pues no pue 

den ganar la guerra m~litarmente, desmoral~za a la tro-

po y a la cludadanfa. 29/ 

La opos~ci6n de estos sectores debera buscarse en el In 

teres de los mismos por mantener ~nalterable el s~stema 

politico-econ6m~co dominante, el cual cons~deran que 

puede ser mantenldo y defendldo por la via IDl1ltar la 

cual al trlunfar eVltaria el r~esgo de transformac~on 0 

sustltuc16n del bloque hlst6rlco. 

3.2 La Partlclpaclon de El DlarlO de Hoy y la Prensa Grafl

ca frente al Problema de 1a Guerra y e1 Proceso de D~a

logo. 

Las variadas posturas ideologlcas que asumen los secto-

2~/ ECA, Estudios Centroarnerlcanos. EdItorIal: El Dialogo 
en E1 Salvador como PrinClt~O de soluci6n p01itica. 
Universidad Centroamericana Jos S~e6n Canas. Nov.1982.P.984. 



res que apoyan 0 rechazan e1 proceso de dia10go 0 1a 

continuacion de la via milltar como unica solucion al 

conf1Icto se expresan a traves de los medlos de comunl 

caCIon colectlva, estos difunden dIchas posturas asumlen 

do a la vez una posIcion defInida frente a los proble

mas menclonados. 

Anallzando la postura ideologlca de los medlos de comuni 

caclon colectlva, se puede establecer en que medIda con

trIbuyen en la aceptacion 0 rechazo por parte de la so

cledad salvadorefia para un proceso de dlalogo. 

Un anallsI5 de este tipo no puede Interpretar la postura 

Ideologlca de los medlos de comunicaci6n colectiva como 

estrictos medios transmisores de oplniones, mensaJes, 

ideas, etc., desligados de Intereses e Intenciones en un 

determInado momento historico, en tanto que la dIfusion 

de los contenidos 0 mensaJes 10 hacen de acuerdo a las 

caracteristicas de domlnaclon y de lucro ya mencionados 

anteriormente. 



La Investlgac16n de la postura ideo16g1ca de El Dia

rlO de Hoy y La Prensa Graflca estara enfocada -

prlnclpalmente a tres momentos hlst6rlcos en los 

cuales los peri6dlcoS menclonados toman una partlc~ 

pac16n pol{tlca deflnlda. Los momentos en referen 

Cla son: 

3.2.1. La propuesta de dlalogo presentada por el 

sector revo1uclonarlo en octubre de 1982 y 

las reaCClones que ocaSlona en 1a socledad 

sa1vadorefia. 

3 . 2.2. La propuesta de dIa10go presentada por e1 -

Presldente de la RepublIca Ingenlero Jose 

Napole6n Duarte, en octubre de 1984 y el 

desarrollo del prImer dlalogo. 

3.2.3. E1 desarrollo del segundo dlalogo efectuado 

en novlembre de 1984 y las reaCClones que 

este genera entre las dlferentes c1ases de 

1a Socledad Salvadorefia. 



3.2.1. La pra~uesta de d~a1mg~ presentada par e1 sectQr 

revolUClmnarlO en ~ctubrB de 1982 y las reaCClO-

nes que QCaS1IDn~ en 1a socleaad Sa1vadorena • 

Los primeros lntentos por buscar la concretlzaclon de 

un dialogo con el Goblerno Salvadoreno y el sector revo 

lUClonario, se reglstran en febrero de 1981, Este ultl-

mo manlfesto sus deseos por lniclar un dlalogo, propues 

ta que no se concretlzo, nl se entreg6 oflClalmente a 

los sectores Involucrados. La prepuesta fue 

rechazada energlcamente por el e]erclto naclonal y por 

algunos sectores publlCOS y prlvados de El Salvador. 30/ 

A pesar de las negatlvas anteriores para efectuar un 

dlalogo el 5 de octubre de 1982 el sector revo1uclOna-

rlo lntegrado por e1 FMLN-FDR proponen oflcia1mente a1 

Goblerno de El Salvador mantener la dlSposiclon de efec 

tuar un dlalogo dlrecto, apoyandose en el concenso y 

aprobacion que de dlCho dla10go habian manlfestado di-

ferentes sectores politlCOS, laborales, rellglosos tan-

to de nivel naclonal como lnternaClonal. Deben -

~I [CA. Estud~os Lentrmamer~canQs • Documentaclcn. 
Unlvers~dad Centroamerlcana Jos~ ~~me6n Canas. 
nov. 1982.P 1053. 



destacarse los llamamientos a la btisqueda de la paz 

por el "Papa Juan Pablo II, La Organizac16n de las Naclo 

nes Unldas, mOVlmlento de pafses no allneados, los presi 

dentes de Mexlco y Venezuela, la Conferencia Episcopal 

de El Salvador. Este til tImo organlsmo exhort6 el 15 de 

JUlIO de 1981 a las partes lnvolucradas en el confllcto 

a que abandonando posturas l"Ereductlbles se abran a un 

dialogo slncero, claro, leal, anldado de buena voluntad 

y en espirItu de autentIco patriotlsmo, ponlendo por en 

Clma de los lntereses partlculares 0 de grupo la un16n 

de la faml1la". 31/ 

Esta propuesta politlca del sector revolucl0narlo deJaba 

blen en claro el lnteres por buscarle una salIda negocla 

da a la guerra por un camlno mas humane y racional y no 

necesarIamente por la via del conflicto armado. En es

ta forma se Inlclaban los pasos concretos para perseguir 

un obJetlvo claro, cual era el dlalogo entre las partes 

en con£llcto. 

La propuesta fue presentada tamblen ante 19 goblernos en 

su mayoria latlnoamerlcanos en la btisqueda de apoyo po

litICO y de aceptacI0n a la misma, SIn intervencI0n di

recta ni InmedIata, porque conslderaban que era unicamen 

31/ RevIsta ECA. Op. Clt. P.1049. 



te el gobIernO salvadorefio quien deberia tomar el tlem 

po necesarlo para reVIsar la propuesta. 32/ 

Ante esta propuesta diferentes sectores salvadorefios se 

manIfestaron unos a favor y otros rechazando todo inten 

to de negoclaclon entre los cuales se pueden mencionar: 

la IglesIa y las Organizaclones Populares, el Comlte de 

Madres y Famlllares de Presos y DesaparecIdos PolitICOS 

de El Salvador, PartIdos PolitICOS, Allanza Productlva, 

Cruzada Pro Paz y Traba]o, Frente FemenIno Salvadorefio, 

CAmara de Comercio e IndustrIa de El Salvador~ Centro 

de Estudl0S Juridlcos, etc. 

En concordancla con algunas manifestaclones de los sec

tores mencionados especlalmente de aquellos que deflen

den los lntereses de clase domlnante y que se oponian 

al InlClO del dlAlogo El DiarIO de Hoy y La Prensa Gra 

flca, asumieron una poslclon politlca que lejos de con

slderarse "neutra" 0 "imparclal" tenia una clara tenden 

Cla a rechazar la negoclaclon. 

Esta posiCIon se eVldencla al anallzar algunas publlca

ciones de los dos perlodicos las cuales se presentan a 

contlnuaclon: 

32/ Dlario El Mundo 2 de novlembre de ]982. P.27. 



Portadas: 

El pueblo pldio no negoclar. 

No a negoclar con Terrorlstas. 

Magana rechaza la negoclaclon. 

Via de Urna y no dlalogo: 

Estados Unidos. 

No al dialogo. Presidante 

Asamblea. 

La Asamblea contra Dlalogo. 

El DlarlO de Hoy 20/oct. 

El Diarlo de Hoy 27/0ct. 

El DlarlO de Hoy 29/oct. 

La Prensa Graflca 20/oct. 

La Prensa Grafica 27/oct. 

La Prensa Graflca 29/oct. 

Aun Sln profundlzar en el contenido de los titulares de 

primera plana, se puede apreciar que la tendenCla de dl 

chos titulares era la de rechazar el camino de la nego

clacion, utlllzando para ella algunos mecanismos epist~ 

mologicos de formaClon ldeologlca, por medio de los cua 

les se han proclamado valores particulares como de lnte

res general; como es el caso del primer tltular "EI pu~ 

blo pldlO no negoclar". 

Sabemos de antemano que ante la propuesta de dialogo el 

"pueblo" no tuvo la oportunldad de hacerse oir a traves 

de los dlferentes medlos de comunlcaci6n colectiva, an

tes bien se Ie margino e Instrumentallz6 a tal grado 

que la clase dominante haclendo uso de su poder politi

co y economlco se manlfesto cuantas veces quiso en nom

bre del "pueblo salvadoreno". 



Seria largo y repetItIvo anallzar el contenldo de to

dos los tltulares aparecidos en primera plana y presen 

tados en forma sensaclonallsta, razon por la cual selec 

Clonamos unicamente parte del contenldo del de 

fecha 27 de octubre de 1982, de La Prensa Grafica el 

cual enfatlzaba: 

... "absurdo polftlCO y tralclon al pueblo seria sentar

se a negoclar con los grupos crimInales del FMLN-FDR di 

JO ayer en la asamblea constltuyente el Mayor Roberto 

Daubulsson ... la tesis del dlalogo y la negociac16n es 

un planteamlento totalmente en contra de la soberania 

y dignldad naclonales por cuya razon la Inmensa mayorfa 

del conglomerado salvadoreno esta en contra ... Esas 

ideas de dlalogo y negoclaclon las rechazamos energlca 

y termInantemente porque no vamos a permitir que los sa! 

vadorenos autentIcos se dobleguen ante una manlobra In

fame y fuera de loglca como es la que ahora se rumora ... 

Como es poslble dlalogar 0 negociar con esos crIminales 

que con un pretendIdo plural1smo ideo16gico qUIeren to

mar por asalto el poder politico y que quieren destrulr 

las Instituclones democratlcas y republlcanas incluyendo 

nuestra Fuerza Armada ... Vamos a luchar y vamos a triun

far no permItIremos que los chantajes 0 las amenazas qu~ 

brant en nuestra determInacIon nacionalista de salvar 

nuestro querldo El Salvador". 



Las 6xpres~mnes anter~or6s reunen una S5r~e me val ores 

tratando de confunulr a la clase subalterna para que 

capte la propuesta de dlalogo desde la optlca de la cIa 

se domlnante. 

Las oplnlones vertldas en esta publlcaclon representa

ban el sentlr del Presidente de la Asamblea Constltuyen 

te, qUlen a la vez era el prIncIpal representante del 

partido politICO de extrema derecha: ARENA, como podra 

apreclarse se vierten una serle de terminos que tratan 

de desvlrtuar el verdadero proposito del dlalogo. 

Los Intelectuales al serVlClO de la clase domlnante como 

son los dirlgentes politicos, edltorlallstas, represen

tantes de asocIaciones prlvadas, etc ... part~cipan pre

parando el dlscurso Ideol6g1co para lograr el rechazo al 

dlalogo y la estabilidad del sIstema. 

Ademas de los tltulares los perlodlcoS es estudlo prepa 

raron una serle de notlclas en relaclon a la propuesta 

de dlalogo, las cuales Indlcaban la mlsma tendencia ne

gatIva hacla dlcho proceso. Esta posIcion ideo16glca 

de los dos perlodicos refle]aba ademas del sentlr y pen 

sar de sus propletarlos un franco apoyo a la difuslon 

de la Ideologia domlnante, esto se demuestra al anallzar 

los tItulares de las prIncIpales notlclas en reiaclon al 

dlalogo, que cIrcularon durante el mes de octubre de 



1982. 

"Hlnton habla de poslble dlalogo 

can guerrIlla" 

"Exlste honda preocupaclon en la 

Camara de Comerclo al leer 10 de 

HInton" 

"Intento de negoclaclon seria 

burlar al pueblo" 

"No a la negoclacion" 

"Discuten negociaclon y reve 

Ian otros secretos" 

"Estados UnIdos por via de las 

urnas no dHilogo" 

"Via instltuclonal y no dIalogo 
dice EJecutivo" 

"Constltuyente rechazo dlalogo 

con extremIstas" 

Dlario de Hoy 19/oct/82 

El DlarlO de Hoy 

20 de octubre 1982 

El Da.arIo de Hoy 
21 de octubre 1982 

El DlarlO de Hoy 

29 de octubre 1982 

El Diario de Hoy 

29 de octubre 1982 

La Prensa Grafica 
20 de octubre 1982 

La Prensa Grafica 

29 de octubre 1982 

La Prensa GrafICa 

29 de octubre 1982 

Como puede comprobarse con estas notlclas dIChos period~ 

cos atacaron la posibilldad de encontrarle solucion al 

confllcto armado, por medios pacificos como era el dia.lo 

go. 

Ademas apoyaron la dIfusI0n de los comunlcados de aSOCIa 

ciones 0 grupos que se oponian al dialogo y la publica-



clon de estos no encontraron ningun obstaculo, preclsa

mente porque se mantenian en la posiclon polftlca ldeo

logica que los perlodlcoS estaban promovlendo; dlferen 

te suerte corrian aquellos comunlcados que no respondian 

a estas expectatlvas 1.os cuales son presentados a con 

tlnuacion: 

1. ARENA, no al dialogo y a la negoclac16n con los te

rroristas. El DlarlO de Hoy 21 de octubre de 1982. 

La Prensa Graflca 29 de octubre de 1982. 

2. Por que lnslsten en llevarnos al Matadero. Frente Fe 

menlno Salvadoreno. El DlarlO de Hoy 28 de octubre 

de 1982. 

3. Le tomamos la Palabra, Dr. Alvaro Magana. Cruz ada 

Pro-Paz y Traba]o. El DlarlO de Hoy novlembre 1982. 

4. No al dlalogo: Presldente de Asamblea. La Prensa Gra 

fica 27 de octubre de 1982. 

5. El pueblo pldi6 no negoclar. Camara de Comerclo y 

Asoclaci6n Salvadorena de Industriales. El Daario 

de Hoy 20 de octubre de 1982. 

Los tltulares de los anteriores comunicadQs demuestran 

por Sl mismos la franca oposlcion de algunos sectores 

de la clase domlnante, en cuanto a la aceptaci6n del 

proceso de dialogo. 



La poslc16n polftlca de los per16dlcoS refleJ6 claramen

te la unIdad de Intereses que se consolida entre ellos 

y 1a menc10nada c1ase, espec1a1mente Sl se toma en cuen 

ta 1a posici6n de no dar cabIda a articu10s que apoya

ban en su contenldo el poslble dlalogo; entre ellos es

ta el comunlcado del C6mite de Madres y frull1llareS de Pre 

sos y Desaparecidos PolitIcoS de El Salvador. Monsefior 

Arnu1fo Romero, quien se pronuncI6 en re1acI6n con e1 

dIa10go de la sigulente forma ... limeJor que nadie sabe

mos cuanto dolor y sufrImIento slgnifIca la guerra, 

slempre ha estado en favor de que el confllcto sa1vado-

refio sea SolucIonado pacificamente. Por tal raz6n 

ante 1a nueva propuesta, los mIembros de este comlte nos 

permItlmos sugerIr que sea Justamente anallzada tomando 

en cuenta la opIni6n de dIversos sectores. 

Es mas rogamos ferVIente a DI0S que pueda lograrse una 

salIda pacifIca al doloroso confllcto que desangra a 

nuestra querlda patrIa ... " 

Despues de analizar e1 contenldo del comunlcado anter10r, 

era de esperarse que todos los comunlcados de este tIpO 

fueran sometIdos a un revelador sllenclo y no fueran pu 

bllcados por nInguno de los dos matutInos en estudIo, 

SIn embargo este y otros comunlcados que apoyaban e1 pr~ 

ceso de dlalogo los publICO la Revlsta ECA, de la Unlver 

sldad Centroamerlcana JOse SIme6n Cafias en e1 mes de no 

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



viembre de 1982. 

Ante este "frente ldeologico" mantenido por los dos pe-

r16dlCOS en estudlo, todo Intento de "neutralldad" 0 

"lmparclalidad" por parte de los mlsmos, dnrante la co!: 

formaclon de la oplnion publlca ante el proceso de dia

logo resultan poco crelbles. Sobre todo si se toma 

en cuenta que la tendencla de las publicaciones era la 

de convencer y demostrar a la socledad salvadorefia 10 

erroneo 0 nocivo que representaba para el pais, iniclar 

el proceso mencionado. 

La actuaclon de los periodlcoS represent6 a un seudo au 

tor imaginario, en nombre del cual se rechaz6 todo lnten 

to de dlalogo, ocultando la identldad de los manlpulad~ 

res de las ldeas, tras las oplnlones pol itlcas de los pe-

ri6dlcoS. 

En esta forma se ha traspasado 0 generallzado la opinlon 

partlcular de Clertos grupos soclales a la opin16n publi 

ca. 

Los perlodlcoS han tratado de ocultar y desvlrtuar la ver 

dadera esenCla del dialogo, empleando para ella diferen

tes mecanlsmos eplstemo16g1cos de formac16n ldeo16g1ca, 

por medio de los cuales se maneJa a la oplni6n salvado-

rena. En este proceso de usaron terminos de "opinlon pu 

bllca" "Dlgnldad naclonal" "Nacionalismos" "Voluntad , , , 



popular", "Respeto al pueblo", "Democracia", "Justlcla" 

etc ... generalizando el sentir particular de la clase do 

mlnante como una oplnI6n unIversal de toda socledad, es 

decir ocultando y transformando dlchas Ideas Y slrvien

do este lenguaJe prefabrIcado de pantalla para ocultar 

o Justlflcar el rechazo al dialogo. 

Flnalmente la propuesta de dIalogo del sector revolucio 

narIO fue rechazada por el goblerno Salvadoreno, decla

rando que: "No tenian nada que vengar, nada que reprlmlT, 

ni nada que negoclar. UnIcamente tenemos que cumplir 

el claro mandato de VIVIr en paz". 33/ 

Esta negatlva es la culminacion de toda lucha ldeologi-

ca mantenIda por los intelectuales de la clase domlnan

te, qUlenes Instrumentallzando los dos rotatlvos menClO 

nados, lograron desvIrtuar las ventajas del dialogo an

te la opInion publI0a y "encubrIr" la decisIon fInal ha 

clendola sentlr como que esta respondia a los deseos e 

Intereses de todas las clases sociales. 

33/ RevIsta ECA. Document~clmn .Unlversload Lentroamer~cana 

J~se Slme6n Canas. Nov. 1982P 1050. 



3.2.2 La propuesta de dlalogo presentada por el PresIdente 

de la Republica lng. Jose Napoleon Duarte en octubre 

de 1984 Y el desarrollo del prlmer dlalogo. 

A pesar de la negativa gubernamental, surgen otras pro 

puestas de dlalogo por parte del sector revoluciona-

Estas no lograron fructIfIcar y motlvaron un 

ampllo rechazo en sectores reaCClonarlOS y gubernamen-

tales. 

Es hasta el mes de octubre de 1984 que el lng. Jose 

Napoleon Duarte en su calldad de Presldente de la Re-

publIca propone como alternativa para detener el avan 

ce destructor de la guerra, el Inlcio de un dlalogo 

entre el goblerno y el sector revolUC10narlO 

81 cua1 permltlsra el fin del con-

flicto armado por una via mas raclonal y Justa. Esta 

propuesta representaba tamblen una salIda politlca a 

la gestlon presIdenclal del rng. Duarte que buscaba Ie 

consolldaclon politlca y economlca de su gobierno. 

La propuesta presIdencIal se ofrece en el discurso pro , 

nunclado en la asamblea general de las Naclones UnIdas 

la cual contenia parte del siguiente mensaJe: 

... "Senor Presldente, qUIero aprovechar mi presenCIa en 

este foro para proponer ante los pueblos del mundo, una 

oferta de paz que pueda devolver a mi pueblo la armo-



nia socIal y la segurldad para todos los salvadore-

nos, SIn distIncIon de su POSICIon politica e ideolo-

glca ... 

... Conclbo esta oferta dentro del marco de la Constl 

tuc16n salvadorena que ha estableCldo como sistema la 

Democracla y el plurallsmo politico, de manera que 

puedan coexlstir las mas dlversas ideologias ... 

... Esto qUlere declr, senor PresIdente, que estoy ofre 

cIendo la segurldad de un espaclo politICO dentro del 

esquema democratlco plurallsta y constitucI0nal que de 

fIende mI gobIerno. Como parte de este esfuerzo Invi 

to a aSIstIr, sin armas y con el testimonio de la Con 

ferencia Episcopal y con la presenCIa de la prensa 

mundlal, a la poblaclon de la Palma, Departamento de 

Chalatenango a las 10 horas del 15 de octubre prOXImo, 

aniversarIo del mOVImIento insurrecclonal de 1979, a 

los Jefes del mOVImlento guerrIllero que estan en las 

montafias; a fIn de que podamos dlscutir en detalle los 

alcances de est a propuesta para su Incorporacl0n al 

proceso democratico y la preparaclon en su amblente 

de libertad, de la prOXIma consulta popular ... " 34/ 

34/ Revista ECA. Documentaclon. Estudios Centroamericanos.Unl 
versIdad Centroamerlcana Jose Simeon Canas. Octubre -
1984. PP.846-847. San Salvador, El Salvador. 
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100. 

El contenido total de esta propuesta puede apreclarse 

en el anexo I, que acompana a la presente lnvestlga

CIon. 

La oferta de dlalogo del Goblerno representaba la 

oportunldad para que los medios de comunlcaci6n colec 

tiva ~ostraron su postura ldeo16g1ca que en-

el caso de los dos per16dlcoS en estudio fue de recha 

zo al proceso 1a ex~llcaclOru a esta actuac16n se encuen 

tra en el tlpO de intereses econ6mlcos que representan 

los mencl0nados rotativos. Desde esta perspectlva se 

descarta la posible actuac16n "neutral" que puedan man 

tener en la difus16n de las noticlas re1ativas al dla

logo. 

Esta actuac16n es comprobable en los ana11s1s que se 

desarrollan en los parrafos subsigulentes. 

E1 sector revolucionarlo acept6 prontamente la propue~ 

ta gubernamental, declarando: "Que dlcha propuesta 

con£tituia 1a respuesta a la proposlc16n de dla10go 

que se Ie hlZ0 llegar al Sr. Presldente de la Republi 

ca en carta pri vada de fecha 18 de mayo de 1984, CIa cual 

se presenta como anexo II) por lntermedio de Monsefior 

Arturo Rlvera y Damas y reiterada en junio del mlsmo 

ano con e1 Reverendo Jesse Jackson ... agregaban ademas 

que ... tomando en cuenta la profundlzac16n de la guerra 



y el agravamIento de la sltuacIon regIonal, expresan 

su Intenclon de dIscutlr la crIsis salvadorena en su 

globalldad y presentar propuestas de SolUC16n a la 

rnisrna ... " 35/ 

El dialogo se celebra el 15 de octubre de 

1984, tal como habfa sldo previsto. El mayor eXIto de 

esta reunlon fue el hecho de que los representantes 

gubernamentales y del sector revoluclonario aceptaban 

que el inlcio del proceso de dlalogo abrfa el camIno 

para ellmlnar las dlferenclas entre ellos y se esta

blecia la contlnuidad del proceso para fInales de no

vlembre del mlsmo ano. A pesar de 10 dlffcll de la Sl 

tuacl0n la Iniclatlva de dIalogo suscito un ampllo apo 

yo popular para esta rnedlda polftlca. 

Los medios de comunlcaclon colectlva (radio y teleVl

slon) subvenclonados por el goblerno Ie dieron arnpllo 

apoyo a la lniclativa y desarrollo del dlalogo, sin 

embargo los dos rotativos en estudlo cantlnuaron dlS

torclonando y ocultando la realldad de los hechos, 

aprovechando para Inforrnar 10 accIdental y deformando 

10 esenclal del proceso de dlalogo. 

La proI1tl.tud de la propuesta y el arnplio apoyo que rnotl. 

35/ Revlsta ECA. OQcumentaclwn.Universlciad Centr~amerlcana 

JmS8 SImeon Lanas.OcLubre 1984. P 847. 



vo fueron factores fundamentales para que la extrema 

derecha economica, mi11tar y polit1ca eV1tara man1fes 

tarse publicamente en contra del dlalogo durante e1 

momenta en que eXlstfa gran expectaci6n por la reali

zac16n de tal evento tanto a nlvel nac10nal como In

ternaclonal, eJemplo de ella es el t1tular que a con

tInuacI0n se presenta: ANEP y CONAES apoyan propuesta 

de Duarte en ONU. La Prensa Graf1ca del 9 de octubre 

de 1984. A pesar de ser estas asoclaciones represen

tantes de la clase domlnante. 

Pasado el prImer periodo de expectac16n se arremetI6 

contra este proceso , tratandose de desvIrtuar las yen 

taJas del mIsmo en la solucion de la guerra y el con

f11cto socIal. 

Para desvIrtuar el proceso, se trat6 de hacer desapare 

cer el verdadero sIgnifIcado del d1alogo, especIalmen 

te en la manIpulacIon de 105 resultados de este,porque 

wcultan los Intereses y poslclones de la extrema derecha. 

En este proceso reductor de la realldad, una vez mas 

fueron instrumentallzados, los medIos de comunIcaci6n 

colect1va, princ1palmente el Diario de Hoy y La Prensa 

Gra£ica, _ 5e sepaI:6 61 fJreceso de d~a1QgQ de 

su verdadero contexto hIstorlco ubicandolo en una fal 

sa realldad que aleJara a la opini6n publica de todos 



los elementos critlcos que Ie permitlera un concenso 

razonado sobre el proceso de dialogo. Es decir se 

conVlerte el proceso en un "fetlche" que se manlpula 

para legltimar practlcas soclales de dominacion y refo£ 

zar asi la racionalldad del slstema. 

Las Slgulentes cItas eJempllflcan la posiCIon aSUIDlda por la 

clase domlnante ante el proceso de dialogo, actltud 

que fue apoyada por El Dlario de Hoy y La Prensa Gra-

fica al darle cab Ida en sus rotativos y apoyarlos con 

sus edItorlales como se puede apreclar a contlnuacion: 

"Descartar totalmente la negoclaclon de cualquIer cuo 

ta de poder 0 la formacI6n de un nuevo goblerno. Pun 

tos en los que todos estamos bIen deflnidos, goblerno 

y pueblo salvadoreno. Inclulr estas materlas en la 

dlscusIon vlolaria la constltuclon y seria contrarlO 

a la voluntad del pueblo". 3§../ 

El partido politICO ARENA declaraba: 

"Para los marxlstas todo dialogo negociaclon y acuerdo 

en relac16n con la paz, no son sino treguas tacticas 

que les permIten reacondlclonal sus esfuerzos". 37/ 

36/ La Prensa Graflca. Editorlal. 11 de octubre de 1984. San 
vador, El Salvador. 

37/ El Diario de Hoy, 12 de octubre de 1984. P.2. 



ANEP, 1a asoClaClon que representa a1 gran caplta1 d~ 

claraba que: ... "no ha deJado de estar perfectamente 

conSClente de los pellgros y asechanzas que puedan 

darse en este tipo de conversaClones. ANEP sabe que 

las materlas proplas del dlalogo que se ha lniclado, 

tienen aspectos esenclalmente polftico ... ANEP formula 

una energlca y patrlotlca prevenci6n, para que al pue 

blo Salvadoreno no se Ie haga vlctlma, una vez mas de 

un cruel engafio que frustre, hlera y menosprecle una 

de sus mas acarlcladas esperanzas, como es el logro 

de la paz con dlgnldad y 11bertad ... " 3,!!/ 

En las citas anterlores se puede dlferenciar la forma 

como operan algunos mecanlsmos reductores de la reali 

dad, entre ellos. la proclamac16n de valores particu

lares como universa1es, 1a fetlchizacion del proceso 

de dia10go, transformando10 en un producto nOC1VO a 1a 

socledad salvadorefia. Queda asi demostrado como las 

ldeas de la clase domlnante son precisamente las que 

han domlnado en los momentos que se presenta y desarro 

lla e1 dlalogo. 

Los intereses economicos del gran capital se manlfes

taoIDl principa1mente a traves de E1 Diario de Hoy, pe

riodico amp11amente reconocido por aferrarse a 1a de

fens a de los pr1ncipios ldeol6gicos del slstema econ6 

38/ El Diario de Hoy, 20 de noviembre de 1984. 



m1Co polit1co dom1nante. 

En razon de tal pos1cion, antes, durante y despues de 

1niclado el proceso de dlalogo dicho perlodico pub11-

co numerosos artfculos, ed1toriales y comun1cados, 

tend1entes a desvirtuar el proceso. 

Entre estas pub11cac10nes se menC10nan las s1gu1entes: 

a) T1tulares en pr1mera plana: Fecha: 

"Subversivos aceptan negoclar" 10 de octubre 1984 

"Alto mando no lra con Duarte" 11 de octubre 1984 

"Pellgro en la negoclaci6n" 14 de octubre 1984 

"No se habla de tregua en la 
reunion" 

"No se qUlere camblo radical" 

b) Ed1tor~ales: 

16 de octubre 1984 

18 de octubre 1984. 

6Que puede negoclarse con los grupos sediclosos? 

15 de octubre 1984. 

No puede haber conc1liaclon entre DemocraCla y bar 

bar1e. 

15 de octubre 1984. 

Como puede apreciarse en los tltulares presentados pre 

v1a a la fecha del d1alogo (15 de octubre), la tenden 

cla de los rnlsrnos se encamlna a generar una predispo-

sici6n de la oplnion publlca hacia el proceso, lncluso 



se recurre a la mentlra y dlstorc16n de los hechos, 

como se ejempllflca en el titular del 11 de octubre 

de 1984: "Alto mando no Ira con Duarte". 

Sltuac10n que se ale] aba de la realidad ya que en el men 

cl0nado dlalogo Sl se conto con la presenc1a de repr~ 

sentantes del alto mando mllitar. 

Esta ausenCla de obJetlvidad en la presentac16n de los 

hechos, lnd1ca la falta de verac1dad y "neutralldad" 

con la que se maneJan los hechos noticloS0S. 

Tanto los ed1torlales como los titulares en prlmera 

plana presentado por El Dlario de Hoy, refleJan clara 

mente la poslclon polftlca asumlda por este peri6dico 

en relac10n al proceso de dialogo, espec1almente el 

editorlal que cOlncldfa con la fecha del dlalogo. 

Poslcion que desv1rtuaba las ventaJas de 1n1ciar 0 

continuar el proceso, or1entando a la oplnion pllbllca 

a rechazar la opcion de paclflcac16n por medlo del 

dlalogo, difundlendolo ademas como un proceso contra

r10 a los lntereses del pueblo salvadorefio. 

En consecuenC1a con esta poslcl0n radlcal, este perio 

dlCO dlO aceptaclon a una serie de comunlcacl0n de or 

ganlzac10nes de la extrema derecha los que claramente 

rechazaban el proceso de dlalogo. Los cuales se pre

sentan a contlnuaclon: 



Comunlcados: 

ANEP ante las gestiones por la 

paz. 

Posicl0n de ARENA ante las ofer 

tas Presidenclales. 

Por buscar la paz podemos per

der la llbertad. Asoclac16n Sal 

vadorefia de Industrlales. 

IPaz! ,Paz! para los hombres de 

20 de novlembre 1984 

12 de octubre 1984 

2 de novlembre 1984 

buena voluntad, paz y trabajo. 12 de octubre 1984 

El partldo Autentlco Institu

clonal. Salvadorefio manlflesta. 

Show politico. El dlalogo con 

guerrl11eros. 

No debe compartirse el poder 

11 de octubre 1984 

9 de octubre 1984 

9 de octubre 1984 

En resumen estos planteamlentos prlvaban al proceso de 

dlalogo de su verdadero sentldo haciendolo aparecer 

ante la opin16n publlca como una manlobra politlca 

que ponia en riesgo la soberania nacional. 

Tal como se manlfestaba La Cruz ada Pro Paz y TrabaJo 

en su articulo: Paz para los hombres de bue.:. 'l,Tcluntad: 

"Jamas aceptaremos esa paz lmpuesta por el s11encioso 

yugo comunlsta, que acalla hasta las voces de la oon

ClenCla matando aSl todo anhelo de libertad y progreso. 

Cuando llegue el dia en que nuestro hljOS puedan declr 



somos llbres y V1Vlmos en paz: habremos cumplido. 39/ 

Puede apreciarse en esta publlcaci6n el manlpuleo de 

valores como "libertad" "v lvir en paz" "progreso" con 

los cuales la ldeologia domlnante a traves de sus in-

telectuales tratan de confundlr y atemorlzar a la opi 

ni6n publlca para que esta lnterprete subJetivamente 

y en forma dlstorclonada los alcances del dlalogo. 

Ante el mlsmo proceso de dlalogo la Asoclac16n Salva-

dorena de IndustrIales afInnaba: "Querernos dar voz de 

alerta en el sentldo de tener mucho cUldado con rela-

Clan a nuestros deseos de paz como hombres de buena 

fe. No podemos anteponer la paz a la libertad, pues 

en un momento de espeJlsmo podemos perder la "Paz y 

la Llbertad". 40/ 

El movimiento tradlcional catallco declaraba 10 si-

gUlente. 

" Nos oponemos al dlalogo con los comunistas, porque 

realmente queremos la paz. Nos negamos rotundamente 

a ser c6mpllces de una trampa para nuestro querldo 

pueblo Salvadoreno y que tenga este que V1Vlr sltuaclO 

39/ El Diario de Hoy, 20 de novlembre de 1984. 
40/ El Dlario de Hoy, 1° de novlembre de 1984. 



nes como las que viven nuestros hermanos nicaraguen-

" / ses. 41 

Las diferentes lnstltuclones que lntegran 1a socledad 

civil, se manlflestan a traves de los inte1ectua1es 

qUlenes elaboran una serle de comunlcados que preten-

den darle la establlldad al slstema ante las constan-

tes amenazas de cambio; creandose para ella represen-

taclones dogmaticas como "el fantasma del comunlsmo" 

el cual tratan de que sea lnternalizado y aceptado por 

la clase subalterna como algo lndiscutlble. 

Estos oplnlones representan a sectores blen deflnidos 

de la clase domlnante, las cuales coinclden con la po 

slclon ldeologica que los dos perlodicos en estudlo 

han proyectado a traves de sus edltorlales, notlclas, 

tltulares, etc., raz6n por la cual este tipo de oplnio-

nes son aceptadas en los espaclos de dichos perlodicos. 

E1 Dlario de Hoy se manlfest6 en una poslci6n mucho 

mas radlcal que La Prensa Graflca, ya que este ultlmo 

per16dlco ademas de dar cablda a publlcaclones como 

los cltados anterlormente, publlC6 tamblen planteamlen 

tos posltivos al proceso de dlalogo. La dlferencla 

de la posiclon ldeologica de los dos periodicos no es 

41/ El Dlario de Hoy, 17 de dlclembre de 1984. 



plenamente contradlctorla, en tanto que en los dIfe-

rentes momentos estudiados ambos han respondldo con 

una tendencla negativa al fIn del confllcto armado 

por la via politlca~ prlvllegiando las aCClones beli-

cas en forma sensaclonallsta sobre el proceso de dla-

logo; es decIr han reforzado la Ideologfa dominante 

para la contlnuldad del sIstema. 

Las publlcaclones de La Prensa Graflca que enfocaban 

en forma posltiva el apoyo al proceso de dialogo son 

los slgulentes: 

a) Tltulares en primera plana: 

Propuesta de Duarte apoyada. 9 de octubre 1984 

Acepta medlar en dialogo Be 
tancourt. 

Da respaldo 

al dialogo. 

Estados Unldos 

Prlmeros logros en dlalogo 

ayer. 

10 de octubre 1984 

11 de octubre 1984 

16 de octubre 1984 

b) Edltorlales, notlclas y comunlcados: 

ANEP Y CONAES apoyan propue~ 
tas de Duarte en ONU. 9 de octubre 1984 

Duarte ofrece en ONU nego
clar con la guerrIlla. 

Propuesta de Duarte sorpren 

de a rebeldes. 

9 de octubre 1984 



Nuestra propuesta de paz 9 de octubre 1984 

A.D. apoya propuesta de 

Duarte. 10 de octubre 1984 

Crece expectativa por dlalo 

go en El Salvador. 11 de octubre 1984 

Respaldo del EJerclto al 

dialogo Duarte-Guerrllla. 

La confederaci6n General de 

Traba]o ante la propuesta de 

paz. 

Acercandonos a la paz. 

Abrlendo el surco de la paz 

CUPD) . 

El dialogo como necesldad ~ 

Ceditorlal) . 

12 de octubre 1984 

12 de octubre 1984 

15 de octubre 1984 

11 de octubre 1984 

15 de octubre 1984. 

A pesar de que La Prensa Graflca extend~Q su pmslc~m~ 

polftlca en relac16n al dlalogo~ tambien es necesarlO 

aclarar que en nlnguno de los dos perlodlcoS aparecen 

la serle de comunlcados de algunas organizaclones po 

pulares que apoyaban dicho proceso. 

Es por ello que el "grado de lmparclalldad" "neutrall 

dad" 0 de la pretendida "llbre expresion del pensamien 

to" de estos medlos de comunlcaclon, se pone en duda 

al observar la ausenCla 0 relegaclon de que fueron ob-

jeto la serie de comunlcados· 



42/ 

43/ 

"CO-MADRES Y CODEFAN. ESTAREMOS presente en el dlalogo" 

15 de octubre de 1984. 42/ 

"El mov l.mlento InJependlente de profeslonales y tlknl 

cos de El Salvador ante la aceptaclon por parte del 

presldente Duarte de la propuesta de dlalogo ofrecida 

por el FDR-FMLN.4I/ 

La Unlversidad de El Salvador en su func16n de conClen 

cla critlca de la socledad salvadorefia, se manlfesto 

posltivamente ante el proceso de dlalogo, anlmando a 

la concretlzaclon del proceso como la unlca via raClO 

nal para flnallzar el conflicto armado. 

"La Unlversldad de El Salvador ante el anunClO del 

dlalogo" 

a) El dliilogo constltuye la via mas eflcaz humana y 

digna para la Solucl0n de los problemas en una so-

cledad. 

b) Que hablendo cobrado la vl0lenCla en El Salvador 

lnutilmente mas de 55 mll victlmas, llegando la cri 

Revlsta ECA. Documentacion. Estudl0S Centroamerlcanos Uni 
versldad Centroamerlcana Jose S1meon Canas. Octubre
diciembre 1984. P.840-869. 

Ibld. 



SlS a cubrir todas las areas de la vlda del pais 

y todos los estratos que componen la Socledad Sal

vadorefia, un dlalogo como lnstrumento de entendl

mlento abre enormes expectativas de paz, por 10 

que la unlversidad de El Salvador reclbe con bene

placlto esta manlfestacl0n de buena voluntad de las 

partes en confllcto. 

c) Para que el dlalogo tenga posibllidad de eXlto, es 

necesarlO que los partlclpantes intervengan sin es 

quemas nl POS1Clones rigidas ... " 4±/ 

Dada la amplitud e lmportancla de este comunlcado, se 

agrega como anexo III a la presente investlgac16n. 

Convlene preguntarse de la veracldad, de la,poslcl0n 

"neutral" "libertad de expresion" y func16n lnformat.!. 

va a la cual hacen menclon los dos per16dicos en estu 

dlO, los cuales ante un comunlcado de tanta importan

Cla como es el de la Unlversldad de El Salvador, no 

apoyaron con tltulares nl noticlas relatlvas a ese he

cho, mucho menos publlcaron edltoriales de apoyo. 

La Universldad para hacerse oir tuvo que recurrlr 

al"campo pagado" de otros medios de informacion. 

La actuacion de los dos perl0dlcoS ante el prlmer dla 

44/ Revlsta ECA. Op. Clt. P.85S. 



logo, eJemplifican fehacIentemente la forma como se 

manIpula y distorciona la informacIon, utIlizando ti

tulares sensaclonalistas en contra del dialogo, OIDl-

tiendo informaCIon de aquellos sectores que por 

sus escasos recursos econ6mICos no pueden hacerse oir 

a traves de estos rotatlvos, incluso cuando se logra 

superar esta barrera no slempre son publicados por 

oponerse a los intereses de la clase dominante. SIn 

embargo se han prIvIleglado opinlones de representan

tes de las aSOCIaCIones economicamente mas poderosas. 

Se maneJaron los hechos notlciosos con sufIciente ad

JetIvos negativos, para lograr convencer a la socledad 

Salvadorefia de que la via del dlalogo no representaba 

el camIno mas racional para 

to armado. 

terminar con el confllC-

La InstrumentalIzacI0n de estes medlos de comunIcaci6n 

se encamIna a darle al sistema la estabIlIzacI6n que 

requIere en los momentos que la crisIs OrganICa del 

pais se agudiza, a tal grado que el dlalogo podria re 

presentar una reestructuraclon del bloque hlstorlco; 

de ahi el Interes de la clase domlnante por eVItar su 

concretlzaclon e impulsar la via armada como posibil~ 

dad de eVItar todo Intento de reestructuracl6n. 



3.2.3 El desarrollo del segundo dialogo efectuado en nOV1em 

bre de 1984 y las reaCC10nes que este genera entre 

las dlferentes clases soclales de la sociedad salvado 

rena. 

En los apartados anteriores se ha ana11zado la POS1-

cion 1deo16g1ca de El D1ario de Hoy y La Prensa Graf~ 

ca ante la prlmera propuesta de d1alogo y el desarro 

110 del prImer d1alogo, la tendenc1a seguida por es-

tos period1coS desv~rtuaba los resultados del 

dialogo y predisponia a la op~nion publica para que 

todo 1ntento de conso11dac1on del proceso, se captara 

negat1vamente. Esta 1ffiPOS1C10n de 1deas slgue observan 

dose al momento de presentarse el 2° dialogo, el cual 

encontro a una parte de la opin16n pub11ca no solo 

mal 1nformada sino que predispuesta a la cont1nuacion 

del proceso. 

De ahi que en este nuevo momento historico la tenden-

cia de las pub11cac10nes era la de demostrar que el 

2° d1alogo se contituia en un verdadero fracaso. 

Estas af1rmac10nes se demuestran en las dlferentes 

partic1paclones que se dan en el 2° dialogo. 

Uno de los acuerdos del pr1mer dlalogo fue un comun1ca 
. 

do conJunto que aseguro la cont1nuidad del proceso y 

mostro ante la soc1edad Salvadorefia que se habla 



establecido un canal politico de comunicacl0n raCl0-

nal que podia conduclr a acabar con la guerra. ~s 

asi como la prlmera quincena de novlembre de 1984 

se reune una COID1S16n mlxta para concret1zar las ac

ciones necesarias que culmlnen con el segundo dl§lo

go. Este es celebrado en Ayagualo Departamento de 

la Llbertad el 30 de nov1embre de 1984. 

En esta ocaslon cada una de las partes involucradas 

presentaron sus propuestas fundamentales para la pac~ 

flcacion del pais, las propuestas tenian sus puntos 

de convergencia especialmente en cuanto al reconOCl

mlento de que es 1ntolerable la contlnuac16n de la 

guerra por sus consecuenclas irreparables para el pue 

blo salvadoreno asi como el reconocimiento de la eX1S 

tencla de causas externas e 1nternas al conflicto. 

En cuanto a los puntos dlvergentes de las propuestas, 

el rng. Duarte en representaclon del gobierno Salvado 

reno acuso al sector revolucionarlo de presentar una 

propuesta radlcal que se salia del marco constltucl0-

nal y que ublcaba al proceso de dlalogo en un "dl§lo

go 'l'actlco". 

Por su parte los representantes del sector revolucio

nario declaraban que la propuesta constltula un pro

yecto "maxlmallsta" de cara a la realldad del pais, 

a ser desarrollado en tres fases sucesivas: 



a) Primera fase: Creaclon de condiciones politicas y 

de soberania basica para una Soluclon negociada. 

b) Segunda fase: Supreslon de hostilidades y acuerdo 

de garantia. 

c) Tercera fase: Instltuclonalldad democratlca. 

La propuesta en general tendia a una busqueda gradual 

de la solucion de los pnlnclpales problemas del pais. 

El segundo dialogo logro el estableClmiento de una 

tregua para garantlzar el,libre trans ito durante el 

periodo de las navldades y se acordo una reunlon pro

xima Sln fecha nl lugar deflnldo. 

Las posiciones claras y deflnidas de ambas partes hl

zo que la reunion de Ayagualo se viera como un fraca

so absoluto, aprovechando la oportunldad la extrema 

derecha mllltar, politlca y economlca arremetlo con

tra el dlalogo haclendo usa de los medlos de comunlca 

clon colectlva como son El Diario de Hoy y La Prensa 

Graflca, en los cuales presento sus comunicados'contra 

las organlzaclones 0 personas que apoyaban la contlnui 

dad del dlalogo. Como sucedio con el representante de 

la Iglesla Catollca que actuo como moderador de este 

segundo dlalogo, qUlen manlfesto en la homllia del do 

mlngo 2 de dlclembre de 1984, 10 slguiente: 

"Si blen no se obtuvleron grandes resultados consldero 



que ha sldo POSltlVO hablar por 12 horas, no es cosa 

inutll precisamente una parte sera e1 concordar 10 

concordable para luego llegar al concenso. A ml jUl-

C10 aunque los acuerdos parecen modestos se avanz6 

en conocer poslclones y en poner a prueba la capaci-

dad de ofr paclentemente al otro, 10 cua1 es un blen •. f 

se continuara con el di&logo para e1 logro de la 

paz ... " 4 ~/ 

En declaraclones posterlores Monsefior Rlvera declara-

ba: 

"Si la paz esta antes que cualquler otra cosa, requle 

re un cambio de la constltuc16n esta debera ser modl-

ficada ... " 46/ 

Por este apoyo que Monsefior Rlvera daba al proceso de 

dialogo apareCleron organlzaclones fantasmas como la 

autodenomlllada "MOVlmiento Tradlcional Cat6llCO" quien 

representa los lntereses de la extrema derecha y crl-

tlcaba duramente el apoyo brlndado al proceso de dia-

logo. 

Esta organlzac16n declaraba en el comunicado que pu-

blic6 el DlarlO de Hoy de fecha 17 de diclembre de 

1984: "Es lnsoportable y criminalmente peligroso para 

45/ La Prensa Graflca, 3 de dlciembre de 1984. El Salvador. 

46/ El Diarlo de Hoy, 10 de dlclembre. El Salvador. 



la establlldad del pais que se contlnue permitiendo 

que una mlnoria de clericos desviados de su verdadero 

mInlsterio pastoral empujen a nuestra patrIa a una 

humillante entrega de nuestros valores: D10S, la JUS-

tlcia, la libertad y nuestros derechos legales y cons 

tituclonales. DESDE YA NOS OPONEMOS A QUE CONTINUE 

ESTA FARSA COMUNISTA DEL DIALOGO POR LA PAZ ... " 47/ 

Slmllares opinlones eran vertidas par el maXImo repr~ 

sentante del partIdo ARENA, qUlen declaraba que tan-

to el como el partIdo el cual representa Slempre han 

manlfestado qqe es una farsa estar en dlalogo can los 

que no creen en el esquema democratlco, con los que 

solo quieren el poder por la via violenta ... que nl el 

pueblo nl el goblerno han ganado nada con el dlalo-

go ... " 4 8 / 

Las declaraciones de los representantes de la clase d~ 

mInante, responden con clarldad a una logica ideo16gi-

ca e lnteresada que benefIcIa a los Intereses de una 

mlnoria poderosa, que tienen el poder de compra y do-

mlnaclon para que sus Ideas sean difundldas en los vo-

47/ El Dlarlo de Hoy, 17 de dlclembre 1984. El Salvador. 
48/ Revista ECA. Documentacion.Transcripc16n del notlclero 

Radio Cadena YSU, del 3 de diciembre de 1984. Unlver 
sidad Centroamericana Jose Sime6n Cafias~ Diciembre 
1984. P.968. 
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lumenes neCeSarlOS e Incluso recurrir a mecanismos 

epistemologlcos que divinlzan el SIstema politICO ac 

tual, invocando el poder dIVIno en la continuacI6n del 

sistema. 

En estos momentos hlstorlcos la Ideologfa domlnante 

tlene una lfiuyor partHapaCIwn' en tanto que IGl5 Intale.e. 

tuales en aquellos momentos de formacloh 0 concretlza 

cion del dlalogo preparan a las clases soclales y las 

organizan dandoles la dlrecclon Ideo16g1ca necesarla, 

y creando una "conclencla ;falsa" ante un hecho parti-

cular como es la de conceblr los alcances del dialogo 

y el fln del confllcto armado baJo el esquema de la 

clase dominante. 

Tanto el DlarlO de Hoy como la Prensa Graflca, dleron 

cabldas en sus seCClones notlclosas a todo tlpO de 

declaraclones, como las anteriormente presentadas, a-

demas definleron su POSICIon politlca partlcular al 

publlcar una serle de edltorlales,tltulares y notlcias 

respecto al segundo dlalogo, algunos de los cuales se 

presentan a continuaClOn. 

Edltorlales: 

No debemos engafiarnos sobre el 
slgnlficado del dlalogo. El DlarlO de Hoy 23/nov/84 

No se puede llegar a nada nego 

ciando con la barbarle. El Diario de Hoy 30/nov/84 



De estes editoriales dames a conocer parte del conte

nldo del sigulente: 

No se puede llegar a nada negociando con la barbarle: 

... "La tragedla Centroamerlcana ese intermlnable con

fllCtO que nos desangra y nos destruye, no es causa

do por problemas 0 sltuaclones lnternas, Slno por una 

terrlble consplraci6n que se remonta a varias deca

das y cuyo primer capitulo fue el fallldo levantamlen 

to de 1932 ••• Mlentras no se reconozca cual es la raiz 

del horror sera muy dlficil lograr el rescate del 

area ... " 

... "La ley~nda de la "guerra C1Vll y los confllctos 

lnternos" ha side el argumento prlmordial para justl

ficar la lnaccion Norteamerlcana y las "Soluclones p~ 

litlcas" que solo han perpetuado la agonia de los Cln 

con pueblos ... 10 que vuelve lluslonario pensar que con 

elecclones, arreg10s po1ftlCOS 0 e1 retlro de tropas 

se SolUClona el problema ... " 42./ 

Este edltorlal conlleva una alta carga ldeo16g~ca a1 

tratar de orlentar negativamente a la socledad salva

dorena en el sentldo de ocultarle que han side las fa 

lIas estructurales del sistema econ6mico y polftlCO 

49/ El Dlario de Hoy, 30 de noviembre de 1984. 



el que conduJo a la criSIS OrganlCa y a la guerra CI

VIl del pais, en tal sentIdo se busca en las influen 

Clas externas las causas y rafz del problema bellCO. 

Llegandose incluso a afIrmar que las soluciones polf

ticas solo han perpetuado el conflIct0 7 es decIr que 

la posicIon politica de El DiarIo de Hoy permIte de

ducir que la via armada es el camIno mas segura para 

la Soluclon al confllcto. 

Este editorial justamente se presentaba el mismo dia 

que se llevaba a cabo el segundo dialogo 30 de nOVIem 

bre de 1984; ciemuestra claramente su tendencia nega

tiva y bloqueo sistematico a la negocIacI0n del con

fllCtO, aun cuando ni tan siquIera se conocfan los re 

sultados de dicho dlalogo. 

Una actuaclon de esta naturaleza, no deJa dudas a pen 

sar cual ha sldo la ~ntensign de dICho periodlco 

ante estos hechos. 

A tal grado se trato de d~svirtuar el proceso que In

cluso en la portada de dicho dlario en la misma fecha 

(30 de novlembre) se presentaba como heche. esencial 

la cena celebrada por la libre Empresa; relegando el 

evento del dialogo a un plano secundario aun cuando 

este proceso representa para la sociedad salvadorefia 

la esperanza y poslbllidad de cu1minar con e1 conf1Ic 



to armado que tanta destrucci6n y muertes ha traido 

a toda la socledad. 

En prlmera plana y secciones de notlclas encontramos: 

Duarte rechaza propuesta. La Prensa Gr~fica1/dlc/84 

Insconstltuclonal es la propue~ 

ta de dlalogo. La Prensa Graflca3/dlc/84 

Duarte reltera no negoclara La Prensa Graflca8/dic/84 

Petlcl0n terrorista es incons 
tltucl0nal. El DiarlO de Hoy 3/dic/84 

Dialogo con guerrl11a ha ~ra

casado: Da~ubulsson. 

DecepClona a Estados Unldos 
linea guerrilla salvadorefia. 

El 2° dlalogo fue un fracaso 

dlce SCIS. 

Debe reVlsarse si se continua 
dlalogo. 

El Dlario de Hoy 5/dlC/84 

El Dlario de Hoy 9/dic/84 

La Prensa Grafica7/dic/84. 

La Prensa GraflcaS/dic/84 

Las prlmeras planas y seCC10nes notlclosas de la Prensa 

Graflca demuestran tambien la tendencla ideologlca s~ 

gUlda por dicho perlodlco, incluso se puede comentar 

la distorcion de la informacl0n utl1lzando lnformaclon 

que no responden al contenido, como ejemplo se analiza 

la publicaclon del 8 de dlclembre que aparecia en la 

portada: "Duarte reitera no negociara" Sln embargo al 

leer el contenido de dlCho articulo en paglna 7 del 

mlsmo dia, se agregaba que: "Duarte no negoclara hasta 



• I, que hay a un dialogo SIncero. 

De estas notlcias citamos una parte de 10 publlcado 

por la socledad de ComerClantes e InuustrIales Salva 

dorenos. 

"Nuevamente hemos sldo defraudados con los resultados 

del segundo encuentro en Ayagualo. Por el Goblerno, 

la Iglesia y la subverSIon. Ningun acuerdo trascen-

dental hubo en dlCho encuentro ... Nuestra agrupaclon 

que aglutlna a pequenos y medIanos empresarios en to-

do el pals lamenta expresar un sentImiento de congoja 

y frustraclon ante los resultados del 2° encuentro en 

Ayagualo, que ha sldo reconocldo como un fracaso por 

el sector gubernamental y por todo el pueblo salvadore 

no ... pedlmos a Dios que por su poder y misericordIa 

InfInIta camble, la forma de pensar y actuar sobre la 

sltuacion del pals ... " SQ./ 

Tomese en cuenta que en la publIcaci6n anterIor se ha

bla del sentImiento y pensar de to do el pueblo salva-

dorena cuando unicamente hablan transcurrIdo 7 dias 

del segundo dlalogo. 

Este tipo de publlcaclones restaban importancia 0 Ubl-

50/ La Prensa GrafIca 7 de dic~embre de 1984. 
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caban al proceso de dlalogo baJo la perspectlva de 

la Inconstltuciona11dad, anlmando a descartar 1a via 

politlca como medlo de negoclac16n. En la manipula-

Clon de las Ideas para desvlrtuar las ventaJas que re 

presentan los Inlclales resultados del proceso 

de dia10go y sus poslbllidades para ade1antar solu-

ciones a1 conf11cto be11co; se identlfica 1a forma co 

mo operan algunos mecanlsmos epistemo16g1cos de forma 

CIon ideo1og1ca, princlpalmente e1 fetichlsmo. Es-

te se caracterlza por desvirtuar 0 vaciar los fen6 

menos soclales de su verdadero SIgnIficado. 

Slendo asf como se confIgura a 1a opinIon publlca par 

ra rechazar el proceso de dlalogo. 

En la actuacion de los periodlcoS mencIonados se iden 

tIfIca ademas el empleo de otros mecanismos que ocu1-

tan e1 Interes de la clase dominente por: 

a) Detener el proceso de dlalogo, manlpulando la Idea 

de rechazarlo como Sl este fuera un Interes unlver-

sal 0 total de la socledad salvadorefia. 

b) Imponer la valorlzaclon que dlcha clase hace del 

jJroceso de dlalogo ante la clase subal terna. 

c) Representar ante la sociedad salvadorefia el proceso 

de dialogo subjetlvamente, devlrtuando la potencia 

11dad de dICho proceso para 1a busqueda de solucio 

SISl/OTECA CENTRAL. I 
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nes al confllcto. 

d) Negar la poslbll1dad del dialogo como medio para 

cambiar en un futuro el estado de guerra que Vlve 

el pais. 

El empleo de estes mecanlsmos oculta las contradlcclo 

nes de la realidad soclal del pais, legltlmando las 

practicas soclales de domlnacion, encamlnadas a per

petuar el slstema economlco soclal vlgente. 

En los dos perlodlcoS menclonados se observaron los 

enormes vacios de algunos comunicados emitldos por 

agrupacl0nes que animaban el desarrollo y aprobac16n 

del 2° dlalogo. Para que estas asociaciones pudieran 

llegar ante la oplnl0n publlca tuvieron que recurrlr 

al "campo pagado" de otros medlOS informatlvos, y no 

generaron publicaciones de apoyo de parte de los dos 

rotatlVos en estudl0; este tratamlento de la lnforma

c16n es completamente dlferente cuando las notlclas 

proceden de representantes 0 lntelectuales de la cla

se domlnante, a quienes se les da la oportunldad de 

manlfestarse por dichos per16dlcoS aun Sln recurrlr 

al campo pagado/ prlvlleglandolos lncluso con tltula 

res en prlmera plana, edltoriales, etc. 

A contlnuacl0n se presentan los comunicados que no en 

contraron cabida en los dos peri6dicos mencionados: 



- "Resoluclon de la organlzacion de las Naclones 

Unidas sobre la situacl0n de los derechos humanos 

y las libertades fundarnentales en El Salvador". 51/ 

- "CGT (La Confederacion General del Trabajo) Ayagua-

10 una Nueva Esperanza de Paz". 52/ 

-"Poslclon del MIPTES (Movlmlento Independiente de Pro 

fesl0nales y TeCnlCOS de El Salvador ante el proceso 

de dlalogo entre el FDR-F.MI.u'1 y el gobierno". 5'i/ 

Las comunldades crlstianas de 5riente: Por una Paz 

con Justicla. 

Propuesta de la Unlversidad de El Salvador para alcan 

zar la paz. 

La UPD (La Unldad Popular Democratica) apoyando los 

esfuerzos por la paz. 

Estos comunlcados apoyaban las gestlones de paz y ani 

maban a la contlnuldad del proceso, como podemos ver 

en 10 cltado por la Unldad Popular Dernocratlca: 

..• "Nosotros firmemente seguimos lmpulsando yapoyando 

las gestiones de la paz. Creemos que esta reunion es 

una muestra de buena fe que debe traducirse en hechos 

51/ Revlsta ECA. Documentaclon. Estudios Centroamericanos. 
Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas. D1C. 
1984. Pag.946-951. 

52/ Ibld. P.946-951 
53/ Dlario el Mundo. dlciembre 18 de 1984. P.21. 



concretos como la TREGUA . 

... Insistlmos que el apoyo total que el pueblo ha da 

do y da al proceso de dialogo por la paz debe traduclr 

se en la incorporaclon al mlsmo de las Organlzaclones 

Democratlcas salvadorefias . 

... A las actuales partes en el dlalogo por la paz ex~ 

glmos que continuen de buena voluntad y que su esfuer 

zo se traduzca en hechos concretos como la tregua. 

Reltera su apoyo absoluto al proceso de dlalogo y fe

liclta a la Iglesla Catollca por su crlstlana rnedla

clon ... 11 54/ 

La ollllslon de estos cornunlcados en La Prensa Graflca 

y El Diarlo de Hoy reflejan clararnente la rnanlpulac16n 

y control de la lnforrnac16n al tratar de ocultar a la 

opln16n publlca una slgnlflcatlva lnterpretac16n del 

proceso de dialogo. 

En su propuesta para alcanzar la paz, la Unlversldau 

de El Salvador proponia a los medl0s de cornunlcaci6n 

colectlva, que dado el papel preponderante que tienen 

en el desarrollo del conflicto deberan observar 10 

slgulente: 

A) Veracldad, seriedad, Ob]etlvldad e imparclal1dad. 

B) Cese de la propaganda belicista. 

54/ Revlsta ECA. Op. Clt. PP.948-949. 



C) Cese del sensacionalismo en las notlcias que se 

dan sobre el confllcto. 55/ 

Los sefialamientos de la Unlversldad a los medlos de 

comunl.caci6n, ,l.ndl.can la falta de "lmparcialldad" con 

la que estos partl.cl.pan en la busqueda de una solu

ci6n al confll.cto armado a traves de la via del dlalo 

go. 

Es en este contexte hlstorlco soclal donde se presenta la 

oportunldad de anallzar la participac16n de El DlarlO 

de Hoy y La Prensa Graflca al vlncular su actuac16n 

concreta con el area ldeologlca y economica en la cual 

funclonan, sabiendo que esta partlclpaci6n no escapa 

a la relaclon soclal domlnante. 

La elaborac1.6n y orlentacl0n de las ideas en base a 

mecanlsmos de formaclon ideologlca como los anterlor

mente descrl.tos, dando las pautas para afl.rmar que el 

DlarlO de Hoy y La Prensa Graflca no pueden conslde

rarse como entes "1mparclales" y "neutros" en la trans 

miS16n de los mensajes. 

Antes blen habra de conceblrseles como organlzaclones 

complejas gUladas por un slstema empresarlal privado 

55/ Revl.sta ECA. Ope Clt. PP. 947-948. 



que les confiere una serle de lntereses de clase; con 

lntenciones y finalidades concretas para determinado 

momento hist6rlco. 



CONCLUSIONES 

1- El Dlario de Hoy y La Prensa Graflca durante el periodo 

en estudio han mantenIdo una posIcIon ldeologlca de es

trlcto apoyo a la clase hegem6nlca, en tal sentido han 

servIdo los hechos notlclOSOS relatlvos a los orlgenes 

del confllcto armado con poca obJetlvidad, ocultando y 

deformando los elementos neCeSarlGS para que 1a

socledad salvadorefia no pueda Juzgar en que medlda las 

fallas estructurales del slstema han condlcionado la con

frontaclon armada. 

2- Durante los dlferentes momentos hlstorlcos en los cua1es 

se ha propuesto 0 lnlciado e1 proceso de dla10go tanto El 

Diarlo de Hoy como La Prensa Grafica han tratado de des

vlrtuar las ventaJas que representa el fin del confllcto 

armado por una via mas raclonal, como es el dla10go. En 

consecuenCla este proceso se ha abstraido de su contexto 

historlco, presentandolo como algo nOC1VO a 1a dignldad 

naclona1, esta Oposlclon da la pauta para animar 1a con

tlnuldad de la lucha armada como unlca poslbl11dad para 

a1canzar 1a paz. 

3- Tal como eXlsten y funclonan los dos rotatlvos estudlados, 

descartan toda posIbIlldad para que estos puedan contrl

bUlr en la creaclon de una conclencia critica en re1aci6n 

al proceso de dlalogo, ya que la posicIon Ideologlca que 



han mantenido no ha sldo nl "neutral" nl mucho menos 

imparclal hacia el proceso. 

4- El Dlario de Hoy y La Prensa Grafica lnstrumentallzados y 

maneJados por la clase hegem6nlca, se vuelven fleles ser

vldores de la ldeologia domlnante, recurrlendo cuantas ve 

ces sea necesarlO al empleo de dlferentes mecanlsmos epl~ 

temo16glcos de formaci6n ldeo16glca, para transformar y 

distorclonar las ventaJas concretas que representa para 

la socledad salvadorefia el avance en el proceso de dlalo

go. 

Como resultado de esta actuac16n no solo se tiene una so

cledad mal lnformada slno que sobre todo deslnformada y 

confundlda en relac16n a los verdaderos alcances del dia

logo. 

S- El caracter de propledad privada sobre los dos per16dlcoS 

sefialados, determlna que el funclonamlento de estos no re 

fle]a la llbre expres16n del pensamlento a la cual hacen 

menc16n, 

En consecuenCla ofrecen lnformac16n y opin16n critlca que no 

representa los intereses mayorltarlos en relaci6n al proce 

so de dlalogo; ya que en ellos predomina tanto el carac

ter empresarlal de lucro como la ideo16gia domlnante. 

6- La tendencla demostrada por ambos per16dlcoS durante los 

momentos cuyunturales del proceso de dialogo fue de recha 

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



zo y desvirtuaclon, con ffilras a agotar el proceso para 

que causara frustracion en la sociedad salvadorefia; orga 

nIzando, movlllzando y tratando de convencer a la opInIon 

publIca para frenar todo intento de SolUCIon politica a 

traves del dlalogo. 

Tcmanda en cuenta las c~nclus~ones a las que llege el -

8qU~pO ~nv8st~gad~r, recomendamQs cont~nuar un prQceso 

ge Inyestagaclmn mas ampl10 y exhaustlv~ de los medlGS 

de CQmUnlCaclon colectlva en la partlclpaclon que tlenen 

smbre el acontecer naclonal • 
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ANEXO I 

Discurso dellng. Jose Napoleon Duarte, presldente 
de la Republica, en el 390 • periodo ordmario de seslones de la 

Asamblea General de las Naciones Umdas. Nueva Vorl" 
I 8 de octubre de 1984 

"Desde que asuml la preSldcncla par la decIsI6n hbremenle 
mamfcstada par mls conclUdadanos, e~tuve consclente de 
que la principal ml516n de ml mandato es aquella de lograr v 
obtener la armoma social y la paz Intenor de la republica .. 

I. INTRODUCCION 

Seilor Presldente: 
Es un honor para ml delegacI6n y parucularmente para 

ml persona, expresarle en esta oponumdad las mas smceras y 
cordlales fellcJlaclOnes par haber asurrudo usted la Preslden-

cia de cste trIgeslmo noveno perlodo ordmano de seslones de 
la Asamblea General 

Aqui ~e traLaran muchos de los grandes problemas de la 
socledad mternaclOnal, ll!>1 como poslblhdadcs y proccdl
mlentos que permJlan sol"entarlo, consohdando asl el cnten
dJmlenlO, la paz y !a segundad entre las naclOnes Aslmlsmo, 
deseo expresar el reconOClmlento del Pueblo y Goblerno de 
EI Salvador por In permanente y esforzada labor que ha de
sempei\ado el sei\or Secretano General de las NaclOnes Um
das, Doctor Javier Perez de Cuellar, en su mfaugablt. gesu6n 
para lograr esa paz, la segundad y la cooperacl6n entre los 
pueblos 

••••• 



Vme a la Asamblea de las Nal.lonl.~ l"lId'~ en 1981 co
mo Pre~ldente de la JUnia Revoluclonana de G'1blerno de EI 
Sdlvador, para exphcar al mundo, la ~Jlllal.l6n de cnsis en 
que se encontraba ml pais y presentarles d proceso de de
mocrattzaclon que nos propomamos y que nemos cumphdo 
con toda conClenCla, al celebrar las pnmera~ elLcclones hbres 
de EI Salvador, para e1eglr la Asamblcu N.tLlOilal Con~lllU
ycnte que reStltuyo el Estado de Derecho y reclblo de la Junta 
Revoluclonana de Ooblerno, Sill retlcenclas de n,nguna clase, 
la majestad del poder LOmo corresponde a una naclon re
pubheana y democrattca 

Aquel mensaje fue reclbldo con bencpl.tcllo por los 
represenlantes de las NaclOnes Umdas aun cuando el escepu
cismo les hacla dudar sobre las poslblhdades de unas elec
LlOnes hbres propuestas por un Ooblerno de facIO que se 
l.Omprometla a que su pueblo, maslvamente, acudlrla a vo
tar, aun en medlo de las balas, para demostrar su vocaclon 
demoLratJca y su rechazo a la vlOlencla 

Cumphmos aquel compromlso Pero el Pueblo Salvado
reno fue mas alia todavla, cuando consl\tuyo el Ooblerno 
ProvIsional y celebro las dos rondas de elecclOnes preslden
clales, que confirman hlstoncamente la voluntad popular que 
pic:tcnde encontrar el camillo de la paz, por el rumbo de la 
Democracla 

Seiior presldente 
Me com place enormemenle mamfestar a todos los 

pueblos del mundo que EI Salvador a pesar de sufnr uno de 
los penodos mas cntlcos de su his ton a ha dado ejemplos 
concretos de 10 que un pueblo es capaz de hacer y obtener 
cuando plensa y cree en la Democracla como la via mas Ido
nea para soluclOnar las dlferenclas mherentes a toda socledad 
orgamzada 

Esa of rend a a la hbertad de ml pueblo estflllena de gran
dl.s sacnficlos Este proceso hacla la democracla, la paz y la 
JUStlCIa SOCial se afianzo el pnmero de jumo de 1984, fecha 
que marca un hllo trascendental en la hlstona de EI Salvador 
Pues por pnmera vez en medlo slglo, se ha mstalado un 00-
blerno de clara fundamentaclon y onentaclon democratJca, 
emanado dlrecta y hbremente, de la potestad soberana del 
pueblo salvadoreno 

Ahora vengo con la Bandera de ml Patna sobre el pecho, 
en slmbohco gesto del ongen legllimo de ml Ooblerno, para 
presentarme ante las naclones del mundo y hablar con la 
autondad que me otorga el respaldo de ml pueblo, hablar de 
la paz que anhelamos ferVlentemenle todos los salvadorenos, 
hablar de los beneficlos de esa paz a que tenemos derecho y 
por Lo que eSlamos luchando, hablar de nuestra mdechnable 
vocaclon democrallca 

QUiero hablar de la paz de Nicaragua, de la guerrilla y de 
Contadora QUiero hacer un lIamamlento a la cordura y a la 
fratermdad que nos merecemos en Centro Amenca QUiero 
que seamus razonables QUlero que conclhemos nuestras dl
ferenclas 

EI Salvador suCre, desde hace mas de euatro anos, los 
efectos de una guerra despladadd que nos ha desangrado y 
empobreeldo Mas de 50,000 salvadorenos han sldo vlctlmas 
mocentes de este enfrentamlento fratnclda Mas de medlo 
mlllon de personas han temdo que abandonar sus hogares y 
sus pertenenclas Las fuerzas subvefSlvas se han lanzado a 
una campana de terror y de destrucclon slstcmallca que Hene 
ya cansado al pueblo y, debe termlllar l 

Seiior pre~ldente 
Uno Ira~ otro, con vchemencla, los dlstmguldos orado

res que me han precedldo en esta tnbuna han hablado de la 
paz 

La paz, Sin duda .llguna, cs el meJor anhelo de los 
hombre~ } conscrvarla, cs la pnnclp.tl funclon de las Naclonc~ 
UIIJU.l\ 

Con fervor, yo tamblcn vl-ngo a csta Asamblea para 
hablar de la paz 

Pero no me refenr.: a los pehgros que enfrcnta el mundo 
como consecuencla de la carrt.ra armamenllsta descnfrenada, 
mala amenaza de destrucclon IOta I que representa la tnsen
sata acumulaclon de armas nucleares Aun cuando compar
to, por supueslo, la preocupaclon de todos ustedes, aSI como 
su trustraclon .lntc la aparente mcapaeldad de la comulIJdad 
de naclOnes para cumphr no solamente con la letra, smo que 
lamblen con el espmtu de la Carta de las NaclOnes Umdas 

No hablare de la confrontaclon nuclear porque otros 10 
han hecho aqui con elocuencla y con protundo conOClmlento 
del problema 

Permit arne pues, Senor Presldente, sahrme de los cllOO
nes protocolanos y al saludar a todas las naclones deL mundo, 
deseo aprovechar esta oportumdad para mformar y defimr la 
POSICion de ml Ooblerno frente a los problemas y a la CnslS 
que nos agobla, porque adem as, con ello estare estableclendo 
los prmclplos de la pohtlca extenor de ml pais que se funda
men tan en la paz y la concordia entre los seres humanos 

Estoy convencldo de que proporclOnar esta mforma
Cion, es parte de la tarea que nos hemos ImpueslO, frente a la 
desmformaclon, rrente a los esquemas estereotlpados y a los 
lugares comunes Tenemos que despejar mcertldumbres, c1a
nflcar proposltOS, senalar cual es nuestro camino, mformar 
al mundo sobre la reahdad que vlve EI Salvador ESla tarea 
resulta Impresemdlble para que la acclon de los PaJses de
mocratlcos se proycetc can eonfianza y en respaldo a nuestra 
lucha para lograr la vigencia de una real democracla en ml 
paiS, en respaldo a nuestro afAn por lograr la 19ualdad 
jundlea de los Estados, la no mtervenclon de los asuntos In
ternos y la autodetermmaclon de los pueblos, nuestra OPOSI
cion energlea a la Intromlslon extranjera y a cualqUier c1ase 
de presion pohlica, economlca, Jundlca 0 IdeologlC3 de una 
naclon sobre la otra 

II LAS IMPLICACIONES INTERNACIONALES 

Seiior presldente: 
La CflSlS se agrava frente a la cntlca sltuaclon centro

amencana Por los grandes desaJustes en el sistema econ6ml
co mternaclonal, por un tntercamblo comerclal deslgual, por 
el cxceslvo protecclomsmo frente a los productos del tnter
cambia, por el desempleo, la deuda externa y otra sene de 
factores negauvos que tnclden con efectos muluphcadores en 
nuestras deblles estructuras economlcas y que conforman la 
encrucljada hlstonca en que nos encontramos Es asl que, EI 
Salvador bnndara, como Slcmpre, todo su apoyo al grupo de 
los 77 que ha luchado sm descanso, por la Implantaclon de un 
nuevo orden economlCO mternaclOnal que responda mejor a 
los postulados de justJcla 

\ 
Seiior prcsidenle 

Cenlroamenca se encuentra abocadd a una CriSIS de or
den PObIiCO, social y economlco, expenmenta penodos de 
agudlzaclon, Sin lIegar aun a extremos Irreverslbles Ello nos 

BIBLIOTECA CENTRAl. 
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pcrmlte conceblr f6rmula~ de entendlmlento y soluclOnes 
pohllcas y dlplomatlcas 

Ante tan complejo panorama EI Salvador ha actuado 
slempre con cordura, 10 hemos h~cho porque asplramos con 
vehemencla una solucI6n pacifica, una solucI6n democratic a 
en Centroamenca fortaleclcndo la segundad de la regl6n por 
medlO de la comprensl6n, la mtegracI6n econ6mlca y social 
y, el respeto permanente a las normas y pnnclplos del de
recho mternaclOnal 

EI Salvador mantlene como Imea de conducta mva
nable, su estncto apego a los prmClplOS y postulados que nor
man las relaclOnes entre los Estados, conoce y esta convencl
do de que, el acatamlento de tales pnnClplOS, es requlSlto 10-

dispensable para la conVlvenCla arm6mca de la socledad m
ternaclOnal EI Salvador cumple con sus compromlsos mter
naclOnales y lamenta que algunos palses expresando verdades 
a medIas y ocultando dehberadamente sus proplas vlola
Clones, acuden mdlscnmmadamente a los 6rganos que confi
guran esta orgamzacl6n con el prop6slto no de arreglar los 
dlferendos, 5100 para utlhzarla como mera plataforma 
propagandlstlca, 510 Importarles el desgaste y el desmedro de 
esta en tid ad a la cual dlcen pedlr prou:ccl6n 

Senor presldente: 
EI Salvador consldera que el proceso de Contadora, 

constttuye \a altematlva mas vIable En ese contexto apoya
mos el dlalogo regIOnal smcero, para que seamos los proplos 
centroamencanos los que en base de un consenso forJemos 
nuestro destlno Los centroamencanos no debemos conver
tlrnos en herramlenta de lucha para los mtereses e Ideologlas 
de potenclas extranas y mucho menos en SImples mstrumen
tos de las mlsmas, negando nuestro proplo raclonahsmo e 
IdlOsmcracla y trruclonando las asplraclones de nuestros 
pueblos y su derecho a vlvlr en paz y en hbertad 

La paz en Centroamenca debe basarse en el establecl
mlento de un verdadero proceso democratlco en el ambtto 
poUuco, econ6mlco y SOCial que nos permit a aleJamos de ma
nera segura de las eontradlcclones, de la margmacl6n, del 
atraso y del oproblo que las mayonas han sufndo en nuestro 
pasado hlSt6nco 

Senor presldente. 
La sttuacI6n mternaclOnal a mvel global lamentable men

te contmua mamfestando los slgnos de la confrontaC16n Este
Oeste que hende a Irradlarse atentando contra la raclonalldad 
y la nusma coexlstencla humana en dlferentes rcglones 
Centroamenca desgracladamente no ha quedado ruera de 
dlcha confrontacl6n, empero, eXlste una gestl6n dlplomatlca 
en 10 que respecta a nuestra area, en tal senlldo, Contadora, 
como meciuuca de buenos oficlos, tlene nuestro apoyo 

MI goblerno, senor Presldente, agradece la labor POSltJ
va de los cuatro palses que forman el;Grupo de Contadora 
(Venezuela, Colombia, Panama y MeXICO) Apreclamos las 
propuestas y gestlones del Grupo, geSlJones que han reclbldo 
el apoyo expreso de la Asamblea General y ofree:: un cammo 
Id6neo para alcanzar la deseada soluel6n paCifica de este 
confhcto tan doloroso para toda Amenea Latma Hemos co
laborado plenamente con ellos en l..J busqueda de una actJtud 
de comprensl6n y de umdad entre todos los pueblos de 
Centroamenca 

Conslderamos muy vahoso su esfuerzo para preservar la 
paz Y por eso presentaremos ames del IS de octubre, tal co
mo es nuestro compromlSo, las observaclones al Acta revlsa-

da que se nos entreg6 el pas ado 7 de SCrllcm1n "'motros 
buseamos la paz a lraVeS del dlalogo ; tenl. r~n C(,I11f'l hase un 
arreglo regIOnal enmarcado en cJ pro~t:~0 d.' Coratadora 

Seiio· presldcnle 
Yo qUlero flrmar a nombre del Gcblerp" d~ ... ocrallco de 

EI Salvador, un acuerdo que responda :I lo~ e<fuerzos del 
Grupo de Contadora Pero tal acuerdo dCDe ser eorrecto y 
Justo para EI Salvador Ese aeucrdo debe garanlizar eslnCl3-
mente la aphcacl6n y vigencia de los 21 llumo~ que ya han 51-

do aceptados por lodos los parllclpanlc< El dcu(.rdo debe 
asegurar medldas adeeuadas para la verrflcaClon v ("ontrol de 
lodo aquel\o que pactemos Debemos asegurarno~ de que, las 
obhgaclones que hemos de adqulflr para termlllar ron la pre
sencia de asesores mllltares extranJerm y i:l suspensl6n de la 
ayuda mlhtar que nos \Iega de fuera del ar.::a, salisfaga los 
mas estnctos controles y se cum pia por parte de LOdos y en 
forma slmultanea, la obhgacl6n de no apuvar 0 ~onllnuar 
bnndando ayuda a la msurgencla terronstJS que atenta 
contra nuestro legltlmo Goblerno democraucc. 

III ANTECEDENTES HISTORICOG; 
La hlstona de ml Patna, es como 13 hbtona de much os 

pueblos subdesarro\lados del mundo Al desenblrla en unos 
breves trazos muchos de los que me escuchan enlOntraran SI
militudes sorprendentes Es una hlstona comun de luchas, 
angustlas, trlUnfos y fracasos Es una hlstona .. omun de Idea
les, es nuestra hlstorra 

EI Salvador surge de la coloma y se convlerte en Estado 
mdependlcnle, el IS de septlembre de 1821, como mlembro 
de la Republica Federal de Centroamenca Las luchas entre 
los conservadores y hberales, culm man a finales del slglo con 
el tnunfo absoluto de estos ultlmos Y a parur de entonces, 
una ohgarqula cafetalera controla la economla y la polltlca 
de nueSlra Patna Las grandes y meJores haCiendas, la Banca 
y el ComerelO de los prmclpales productos de exportael6n es
taban en sus manos En elecclones controladas se suceden en 
la Presldencla de la Repubhca hasta 1931, los mas consplcuos 
representantes de esa ohgarqula En ese mlsmo ano tnunfa 
por pnmera vez un parudo progreslsta que \Iega al poder y es 
derrocado a los pocos meses La crISIS mundlal, la baJa de los 
preclos de cafe y la perdlda que sufren los campe~mos de sus 
tJerras comunales y eJldales, provoca un Icvamamu:nto popu
lar en 1932 que es sofocado por la fuerza 

A partir de esa fecha surge una ahap.za entre la Fuerza 
Armada y la ohgarqula. que se slrven de aque\la, para conser
vaT el control pohtlco y sus pnvlleglos econ6mlccs, Despues 
de una dlctadura de trece anos, se suceden a parlJr de 1944, 
goblernos mllnares, Juntas de goblerno, presldentes provl
slonales, hasta 1984, fecha en que se ehge el primer goblerno 
Civil en 50 anos hbremente respaldddo por el voto popular 

Esta es la hlstona de ml Patna y de ml Pueblo, Sill em
bargo es Importante detenernos brevememe en la hlstona de 
los ulumos vemte anos En 1964 se mlCla ur proceso electoral 
mas 0 menos hbre con elecclOnes para dlputados y conceJos 
mumclpales Esto permne un crecumento a los partldos 
pohtlcos de oposlcl6n Hasta que en 1968 estan a punto de 
\Iegar al poder A partir de ese momento se frustraron las as
plraClones democraucas y empleza el fraude y la Imposlcl6n a 
favor del partido oflclal en el poder En 1972 la oposlc16n 
tnunfa pero de nuevo el goblerno de turno, vuelve nugatona 
Ia voluntad popular A partir de entonees todos los hderes de
mocratlcos son persegUidos y los partido; pohllcos de OPOSI
cl6n aJ goblerno Imperante son destnlldo~ En 1977 se hace el 



uillmo esfuerzo por establecer un proceso demoeraueo y las 
asplraclOnes del pueblo son, una vez mas, aplastados feruz
mente 

ASI, el pueblo frustrado por la falta de lIbertad, plerde Id 
fe en el proeeso demo crall co y la sltuaelon de mlLslleln 
econ6mlea-soelallo empuja a la desesperaclon La opcI6n ar
mada como via para alcanzar el poder empleza en 1972, se 
recrudece en 1977 y estalla con toda su vlOlenela en 1978 

IV EL CONFLICTO 
Frente al clerre de la alternallva democrallca y a la Impo

slbllidad de camblar las estructuras economlcas, se fortaleelo 
la teSlS de la vioiencia como la umca Via para la lIberaclon del 
pueblo salvadoreno 

Para fines de la decada de los 70, la polanzacuJn entre 
una dlctadura mill tar de derecha y su poslble derroeamlento 
vlolento por sectores mafl(lstas que pretendlan el poder, 
habla alslado Casl por completo la salida democratlca 

En octubre de 1979, un grupo de Jefes y oficlales de la 
Fuerza Armada, actuando en representacl6n de ella, derroe6 
al goblerno autontano establecldo y por medlo de una 
proc1ama senal6 la l.orrupclon del sistema Imperante y pre
metlo abnr el proceso democratlco, a la vez que emprender 
una sene de reformas eSlructurales y espeetalmente, sentar las 
bases para una reform a agrana mtegral 

AI constltulrse en ese ano la Junta RevoluclOnana de 
Goblerno partlciparon, Junto con la Fuerza Armada, los par
tldos pohtlcos y las fuerzas soclales, economlcas y rehglosas 
que todavla crelan en la salida demoerallca y que hablan cnu
cado duramente a los alzados en armas Ahl estaba el Partido 
Comumsta, el MNR de poslcl6n social democrata y lo~ De
m6cratas Cnstlanos Los sectores arm ados de la subversI6n 
arreclaron sus ataques contra el nuevo regimen Para mllchos 
e1 tnunfo de la guernlla parecla mmmente y ante esa poslblll
dad el Partido comumsta y el Social Dem6crata, abandon a
ron el goblerno y su POSICion democratlca para mcorporarse 
a la lucha armada 

AI mlsmo tlempo, los dmgenles de las orgamzaclones de 
masas, se retlraron tamblen de esas orgamzaclones y se 
fueron a la guernlla en otras palabras, Senor Pre~lde'1te, 
quemaron sus naves y todos ellos optaron por la via armaOd y 
la vlOlencla como la umca soluclon Creo que esta actltud floe 
el pnmer error hlst6nco que cometleron, abandonaron la 
lucha pohtlca democratlca y la lucha de masas, para optar, 
exc1uslvamente, por la lucha armada 

Dentro del analisls hlstonco que los sectores subverslvr,s 
haclan y al aplicar su planteamlento Ideologlco a la reahdad, 
nunca creyeron que la Fuerza Armada salvadorcna rOlPp.'r a 
su tradlclonal alianza con la ollgarqula y que, en consecuen
Cia, las reformas econ6mlcas Y soclales Jamas se podnan rea
lIzar, pensaron que el estableclmlento de una democracla plu 
ralista contmu.lba slendo una utopIa y que estaba fuera de to
da conslderaclOn 

EI UnICO sector pohtlco que mantuvo la fe, fue e1 Partido 
Demoerata Cnsllano, ml Parlldo, y a traves de un paLto eun 
la Fuerza Armada reconstrL.Jo e1 goblerno de 1980 Contra 
los pron6stlcos negatlvos de la extrema Izqulerda y con la 
partlClpaClon actlVa de la Fuerza Armada, se hlzo la rdorma 
agrana mas profunda en la Amenca Latina, se reformo rl ~I~
tema bancano y fmanclero y se naclOnaliz6 el Comerclo Ex
tenor Estas reformas mcorporaron como fuerza soctal y 
pohtlca Importante, a clenlos de miles de campesmos ahora 

orgamlddos en cooperatlvas y duenos de las mejores y mas 
grandes haCiendas del pais 

Frente al error de analisls en que mcurn6 la extrema IZ

qu,erda en el senudo de que las trans formaciones estructura
les eran Imposlbles, los grupos subverslvos cometleron una 
nue"3 y fatal equlvocaclon, de gravIslmas consecuenclas para 
~u~ flOes en una acclon cOlncldente con la extrema derecha, 
se dedlcaron a hacer fracasar las reformas Miles de campeSI
nos fueron dSeslnados, 10 mlsmo sucedlo con clentos de de
mocratas cnsllanos, las cosechas fueron quemadas, las VI
vlcndas y las maqumanas destruldas y la campalla pubhclla
na de ambos extremos, se dedlc6 a desprestlglar, naclonal e 
mternaclonalmente, las reformas Intcladas, pero 10 umco que 
lograron fue que el Pueblo se aleJara de las poslclones extre
mas y empezara a fortalecer la revolucl6n democratlca 

En enero de 1981, cuando la subversl6n laTlZo la pnmera 
"of ens Iva final", el pueblo los rechazo y la acclon terronsta 
y subverslva fraeaso Todos sabemos que en mnguna parte 
del mundo puede haber un tnunfo guernlJero Sin el apoyo 
popular 

EI segundo paso de la Junta Revoluclonana de Goblerno 
fue Uamar a eleeclones verdaderamente Iibres para elaborar 
una nueva Constltuclon A eso vine en aqueUa ocaslon a la 
Asamblea de las Naclones Umdas Las eleeclones parlamen
tanas de 1982 en las Luales se Incorpora la derecha y surgen 
otros partldos pohtlcos, son el eJemplo de la voluntad de un 
pueblo de aceptar el cammo de la demoeracla para resolver 
sus problemas y repudlar el cammo de la vlolencla Miles de 
observadores mternaclOnales eomprobaron la legltlmldad de 
dlcho proceso electoral y todos pudleron eonstatar como el 
pueblo salvadoreno, rue a votar en medlo de los ataques de la 
guerrIlla Este nuevo error de la subveTS10n en contra del pro
ceso electoral en el que voto mas del 800/0 de los clUdadanos, 
los aleJo mas del pueblo 

En 1984 el pueblo salvadoreno va nuevamente a eJercer 
e1 sufraglo para eleglr al Presldente de la Republica Por ello 
me slento orgulloso de ser el pnmer Presldente electo hbre
mente en EI Salvador en los u\t1mos 50 alios Muchos de los 
que tomaron las armas, 10 hlcleron en un acto de rebeldla y 
frustracl6n, quenan una Reforma Agrana, luchaban por una 
Banca al secvlclo de las mayonas y deseaban que se respetara 
la voluntad popular a traves de procesos e1ectorales hbres, 
esas jusUflCaciOnes eran \egltlmas en 1979, hoy han perdido 
toda razon de ser 

En aquel momento podna pensarse que las condiCiones 
obJellvas y subJetlvas respondlan a la dlalecllca hlstonca de 
la lucha de clases y que como respuesta al totahtansmo de de
recha tomaba razon y fuerza, la concepcl6n de la vlOlencla re
VOIUl.lOnana 

La estrategta marxist a, de la guerra popular prolong ada 
contra el Impenalismo y las ohgarqUlas, opresoras de un 
plleblo SIn justlcla y Sin Iibertad, se fundamento en esta con
ceoclon y miles de Jovenes se lanzaron en un proeeso que co
menLO con la confrontaclon SOCial y la desgbedlencla SOCIal 
para luego pasar al usa de las armas en las dlstmtas fases de la 
destrucclon de vldas, destrucclon de seCVIClOS, de empresas, 
rasla provocar la ensls mas glgantesca en 1a hlstona de 
nuestra Patrla 

Es compreslble que aquellos compatnotas que abando
naron EI Salvador hace anos, no comprendan 0 se meguen a 
aceptar que eltlste una nueva realldad, Sin embargo, ya se que 
la gran mayona de salvadorenos y aun los comandantes y los 



comballentes guernlleros ql'C ,ko111 ~lI'JJl par las monlai'las 
de la Patna 51 conocen eSla llU(\_ ' __ lIdad 

Aqui es donde qUlero hac~r u ,a rCllexlbn dmglda a las 
naclones que de alguna man~rG ~.: han compromettdo para 
hacer sucumblr a ml puchlo. ) a Ic" comandantes guernlle
r~s. no a aquellos que VI' en comvdamcnte y dan ordenes des
de Managua 0 La Haban.. 0 desdt' 0 ras naClOnes que prelen
den ser democrattcas. pero se preslan para exportar vlolencla 
y muerte. me refiero a los romandantes que estan en las mon
taflas de ml Patna. a los Que ,Ufrc:1I de ia mtempene. a los que 
conocen de 1a posIcIon real del pueblo salvadoreilo cuando 
atacan los poblados. espcranllo ell .aroo que los reclban como 
hbertadores. cuando en verda:! lIcgan a opnmlrlos 

A los com andantes que: ccnfronlan sus Ideales con la 
reahdad, a los que se equlvoLzn hente al pueblo. porque se 
enfrentan a OIra verdad, a los cnma'ldan'es que palpan e1 error 
hlstbnco que estan comeLlendo 

Este dtlema 10 slcnten los comandantes guernlleros que 
estan en las montaflas, pero Lambl~n 10 mtuyen los dmgentes 
subverslvos que desde el extranjero tra:an de ocuilar esta ver
dad dlstofSlonando la rcahdad pala Jusuflcar ante e1 mundo 
su poslclbn antlhlstonca 

EI pueblo salvadoreilo ya no IIcn e duda de que la vlolen
cia subverslva. ha perdido su m'S!\ca y su razbn de ser La 
vlOlencla terronsta se ha vueltu uro fin en 51 mlsma De
mostrando que su obJettvo ya no slglllfica hberaclon y menus 
aun democracla 

En EI Salvador los terronstas han comettdo excesos y 
han sufndo fracasos porque el pueblo no los apoya y porque 
tenemos la voluntad pohttca de corstrulr una socledad de
mocraltca sohdana y plurahsta 

AI conunuar con su terquedad anu-1ustbnca, se dedlcan 
a opnmlr a los humlldes campesmos que caen en su control 
de lerror. roban y destruyen las poblaclones, mcomulllcan a 
los clUdadanos, volando puentes, carreteras y ferrocarnles, 
hacen sufm al pueblo destruyendo hneas de lransmlslbn 
elcctnca, sIStemas de abasteclm.ento de agua. y al arrasar la 
lIerra. mcendlar plantaclOnes, beneficlos de cafe, algodon y 
bodegas de ahmentos, deJan 510 trdbaJo y esperanza a los 
nucleos mas pobres de nuestro pueblo -IQue facti es 
destrulfl- 10 que tomb ai'los en constrUirse para el serVICIO 
del pueblo,la mfraestructura que forma parte del Patnmolllo 
naclonal, lograda con el esfuerzo y sacnficlO de nuestra gen
te, puede destrulrla en ur mstante la mano cnmmal del terro
nsta, que enclende la mecha de la dmamlta, financlada tal
vez por naclones que 5610 plensan en el predommlo mundlal 
o estfm mfiuencladas por un engai'lo hlslonco 

V. UNA NUEVA REALI DAD 
Desafonunadameme el FDR no ha comprendldo que es

tamos vlvlendo una nueva reahdad y por ello contmua tratan
do de camblar algo que ya no tXISle una estructura agrana 
medloeval, una estructura financlera al serVIClO de los mtere
ses de una mmona, un EJcrc'to al servlclo de un sistema 
politiCO dommado por una ehte econ6mlca 

Esto ya no eXlste. a parltr de 1979 se InlClb un proceso 
profundo de camblOs que se han Ido ;:onsohdando Ahora te
nemos una nueva estructura agrana, que ha puesto las meJo
res Ilerras del pais al servlclo del campesmado, una nueva 
estructura financlera que apoya y fortalece a una nueva 
estructura agrana, una nue /3 eSlilictura de comcrclahzacI6n 
de los produclos tradlclonales de exportaclbn que pcrmlte al 
pais disponer de las dlVLSas que genera Ahora tenemos una 

InMlluClon Armada que trabaJa p.ua su pueblo y un pueblo 
que ha demostrado su fe mquebrantable en la Democracla 
fOlJando un Goblerno por su propla volunlad, un pueblo que 
lIabaJa, sufre y muere para consegulr la Paz y la JustlCla 

QUiero desde esta tnbuna declrle 3 los Ideblogos de la 
suhverst6n armada salvadorei'la que revIsen sus estrategl3s 
frente a la nueva reahdad del Pais 

E1 Salvador que abandonaron en 1978 y 1979 ya no es el 
mlsmo que eXlste en 1984 Hoy en nue~tra Pat rid se resptra un 
Jue de hbertad, los Parudos Pohllcos SOli respetados y fo
mentados, y el pueblo escoge hbrcmente a sus gobemanu:s 
Los abusos de autondad y las vlolaclones a los derechos hu
m .. no~ se han reducldo a la minima exprcslon y los culpables 
son perseguldos y casllgados Los campesmos son los nuevos 
sUJetos de los mayores credllos de los Bancos y paruclpan ac
tlvamente en las luchas soclales y pohtlcas Hoy eXlste una so
cledad dlferente en EI Salvador 

Esta nueva reahdad que no captan los del FDR porque 
vlven aleJados del pais. pero que la VIVlmos todos los salvado
reilos que no hemos abandonado la Patrla. ha calado en 10 
mas hondo de la guerrilla y 10 sabemos por la canudad de tes
IImOIllOS de los guernlleros que abandonan las armas y la 
vlolencla y se mcorporan al cammo de la paz Lo sabemos 
porque la guerrilla ha perdido voluntarlos ~ eSla obhgando a 
Jbvenes a mcorporarse a sus fllas Lo sabemos porque cada 
dla son mas debtles 

Por todo 10 anterior, me dlflJO a los guemlleros salvado
renos, para que comprendan eSla nueva reahdad para que ya 
nco maten mas hermanos, que ya no deslruyan mas puentes, 
que ya no destruyan la mfraestructura de la Naclon, los servI
CIOS de transporte, las plantaclones y ferrocamles En pocas 
palabras que dejen de matar y de destrulr y que juntos can to
do el pueblo, construyamos una nueva Pama, hbre y de
mocratlca en donde la Paz sea la base de nuestro desarrollo 

VI OFERTA DE PAZ 
Desde que asuml la Presldencla por la declslbn hbremen

te mamfestada por mls conclUdadanos, estuve consclente de 
que la prmclpal mlslbn de ml mandato es aquella de lograr y 
oblener la armoma SOCIal y la paz Intenor de la Repubhca, 51-

tuaclbn senamente convulslOnada por un confhcto que Ilene 
sus ongenes en causas mternas y externas. pero al que es hora 
ya de poner fin Estoy ahara ma~ convencldo que nunca. de 
que la eXlstencla de este conl1lcto no sblo afecta la VIda de mls 
conclUdadanos. smo que constlluye un elemento de fncclbn 
que amenaza la gegundad y 1a paz de otros pueblos del mun
do y en espeCial la de nuestros hermatJos de Cenlroamenca 

Por eso, nada mas aproplado,t ,ei\or Presldente, que 
aprovechar ml presenCIa en este fore, para proponer ante los 
pueblos del mundo. una oferta de paz que pueda devolver a 
ml pueblo la armoma SOCIal y la segundad para todos 1m sal
vadorenos, sm dlstmclbh de su poslclbn pohllca e Ideolbglca 

Conclbo esta oferta dentro del marco de la Consutuclbn 
salvadorena que ha establecldo como sistema la Democracla 
y el plurahsmo pOhllcO, de manera que puedan coeXlstlr las 
mas dlversas Ideologlas 

Sm duda alguna, esta propuesla y su aceptacl6n por to
dos los sectores, tanto los que adversan ml Goblerno denlro 
del esquema constltuclOnal, como aquellos que 10 combaten 
usando metodos vlolentos, requlere de un camblo de aClllud 
mental en que se sustltuya el odlO por la comprensl6n y la to
lerancla porque al fin y al cabo la paz que se mamflesta en 
sign os extenores no es smo el resultado de un estado de con-

.. 



clcncla mdlvldual Y social que rechaza la agresI6n y todas las 
lorrnas de vlOlencla y promueve el dlalogo y la contlenda 
poillica demOWltlca que se expresa en Id~ urnas electoralcs 

Es natural qU(. aqu<..llos que hasta ahora s610 han Vlsto 
en las arm as y en la vlolencla eI sistema para asegurarse el es
paclo politico desconfien de la eXlstenCIa de un amblente en 
que puedan dar mamfe51acl6n a su proplo pensamlento, sm 
exponerse a represahas de los adversanos 

Pero yo stay aqui para declrles y aflrmarles que como 
Presldente de la Repubhca y Comandante General de la Fuer
za Armada estoy en capacldad de mantener las medldas que, 
dentro del esquema consutuclonal, les permllan abandonar 
una aclltud que cs ya anll-hlstonca en el contexto de la evolu
cI6n pollllca del pueblo salvadore no 

P,ua ella, ademas de que oportunamente propondrc a la 
Asamblea Leglslauva una ammstta general para los dehtos 
pohtlcos, estamos eJerclendo el control de cualqUler abuso de 
aUlOndad, ehmmando IOdos los metodos de represl6n que 
eXlstteron alguna vez en la hlstona de nuestra Patna y que 
han sldo, en parte, el ongen de una rebeh6n que no Bene ra
z6n de ser 

Esto qUlere declr, senor Presldente, que estoy ofreclendo 
la segundad de un espaclo politico dentro del esquema de
mocratu .. o plurahsta y conslltuclOnal que deflende ml Gobler
no 

Como pane de este esfuerzo JOvita a aSlsur, 510 armas y 
can cl testimonio de la Conferencla Episcopal y can la pre
sencm de la prensa mundml, a la poblacI6n de La Palma, De
partamento de Chalatenango a los dlez horas del dia IS de oc
tubre pr6xlmo, Anlversano del mOVlmlento JOsurrecclOnal de 
1979, a los Jefes del mOVlmlento guernllero que estlm en las 
montana~. a flO de que podamos dlscutlr en detalle los alcan
ces de esta propuesta, para su mcorporacl6n al proceso de
mocrattco y la preparacl6n en un amblente de hbertad. de la 
pr6xlma consulta popular Estoy seguro que nuestro pueblo, 
cansado de tanta vlolencla, reclbm'i esta propuesla como un 
slgno de esperanza que emana de su Goblerno legltlmo 

Senor Presldente, muchas gracias 

ADELANTE EL SALVADOR 
1/ 

1/ Rev~sta ECA. DocamBntacmon. Estud~os Centroamer~can~s. 
Un~vers~dad Centroamer~cana JDSe S~me6n Lanas. 
Octubre- Nou~embre 1984. pp 842-847 



i-\l\Il:.XO II 

Carta de! Comlte Ejccutivo del FDR y la Direccion RevoluclOnaria 
Uniflcada del FMLN al Ing. Jose Napoleon Duarte, 18 de mayo de 1984 

Seiior 
lngemero JO~L Napoleon Duarte 
San Sal\ador 
ESM 

Ingemero Duarte 

18 de mayo de 1984 

Como es de su conOCIOllenlO el FDR y el FMLN han 
expresado en multlple\ ocaslOne<; la nece\ldad de encontrar 
<;oluclOn a la grave cml<; q!Je afrcla a nue<;lro pueblo p~r la 
Via del dlalogo y la negocla.:,on aSlm\<;mo U<;led ha e'<pre<;a
do en declaraclOnes publlca<; v pr,\adas <;u deseo de lrabajar a 
favor de una soluclIJn polll,ca 011 COnnlCIO salvadoreiio 

La dlsposlclon dt'! fOR y del FMLN 01 101 busqueda de 
una ,0luclOn de pal ~ jU'illCla 'c man Ilene y e<; hoy mas flrme, 
especial mente cuando cJ pehgro de una mler-enclbn eXlranje
ra dlrecla se acreClenta en loda el area cenlroameflLana y 
cuando la lendcncla a una reglondh?aLIOn del COnnlCIO cs ca
da dla mas eVldenle 

USled a<;umlra cn 105 proxlmm dla<; la Pre<;1dencla de la 
RLpubhca 10 cualle colocara en la pO<;lblhdad de hacer reah 
dad 10 que ha ofreLldo 

En c<;e esplrllu, y IClllendo en lULnla que la grave ~I
luadon que confrontamos dLmanda de lodo<; los salva dore
iios acclones audacls y deLldldas, nos dmglmos a Usled con 
el objelo de proponerle cI I1I1LIO del proce<;o de dlalogo entre 
SIJS goblernos y nue<;lro<; frenle~ por medlo de una reumon 
entre representan'es de alto mvLl de ambo<; In la que poda
mos abordar asuntos relallvos a aeenda, procedlmlentos, ca
lendarlo de reumones v la LontflbuClOn al dlalogo de Olras 
fuerzas pollllca<; y <;oclale<; 

EsIOS lemas son <;Lt'ercnclas y no una propuesla formal 
de agenda, pues es nUCSlra mlenclon que la reunion <;e reallce 
\10 precondlclone~ par,1 nmgun.J de las parle<; 

1.tR e V ~ 5 t a E CA. 0 p. C ~ t • p 8 40 

Con cl OOjelO dL \Iablh/ar la reahnclon de la reumon 
propUL\la no\ plrmlllmm wgcnr que la ml\md <;e lle\e a La
bo Ln Id lIudJd de ">an ~d" old or Lilia \edl de ulla reprc<;Lnta
LIOII dlplomatlca mUlUamente conHmda > dur,101l 10\ prlme
ro\ UI,I\ del me\ de Julio del ann ell lur<;O 

Pard efeclm de 10\ arreglm conCrelO\ relallvo\ a la 
rlumon. proponemo\ que \ea la ConferenCld ErJl\copal de EI 
Sahador qUlen de<;Lmpeiie el papel de canal de comumLdClon 
enlre <;U\ gohlerno\ v nue\lro<; Irenle<; alendlendo a la d\<;po
<;IClon y voluntad expre<;ada por la Jerarqula Calollca Salva
dorena de contnbulr a la <;oluclOn del eonfhcto. a<;l como 
porque conOlemos que U<;Ild ha expresado. allgual que no
\Olro<;, \U lonflan7a en <.'1 papel POSIIIVO que I" IgleSia desem
reiia en el pal~ 

E~ eVldenie que el ~amll1o de la soluclon polltlca al 
LOnnlcto no <;era [alii para nmguna de la~ partes mvolucra
da~ en LI, clio demanda por conslgulente, actuar con reahsmo 
polillco. re<;pon<;abllldad y buena volunlad . requeflmlentos 
que nue<;lros frente~ estan d"pueslos a ob<;ervar 

Sm ma\ que mal1lfe~larle y csperando <;u respuesla, nos 
<;u<;Lnblmo<; alCOIamenle, 

POR EL COf\.llTE EJECUTIVO DEL FOR 

Eduardo Calles Ruben Zamora 

POR LA DIRECCION REVOLUCIONARIA 
UNIFICAOA DEL FMLN 

Ana Guadalupe Martinez Mano AgUliiada 



ANEXO III 

La Universidad de EI Salvador ante el anuncio del dhilogo 
13 de octubre de 1984 ' 

Ante el anunclo de un dl{dogo e:ntre el Goblerno de la 
Republtca y el FDR-FMLN a realtzarse en La Palma, Chala
tenango, eI pr6xlmo IS de: oClulJre a las 10 ()() am, la Unt
versldad de EI Salvador, llSlllU!tJldo,nue.uunt:D!cJu f\lIlLIOn 
de~onclencla cnltca del Dllchlo ~;li\ HJyrcl10, ha'_1! las slgUtcn-

• tes rpOt'lClnnes. 

a) Que el dlalogo constltuye la via mas eficaz, humana y 
dlgna para la solucl6n de los problemas en una ~o
clcdad 

Desde esa perspecuva, en EI Salvador se ha planteado 

:le~lle hace mucho ltempo la necesldad Impenosa de que 
las Dar e~ en el actual confhcto se slenten, sm condl
CIOl1t"~ preVldS y con toda smcendad, a dlscullr, anallzar 
I sa~ur resoluclOnes que, puestas en pracltca a la breve
II d i'o~'olc, detengan el bane de sangre que ocaslona la 
~uc,ra que: actualmente vtVlmos 

Con~.~uentemente, con esto, la Umversldad de EI Sal
vador v otrJS mslltuclOnes y personahdades, tanto na
,-Ional~~ como extranJeras conllnuamente han senalado 
cl dlalvgo como la umca via raclOnal en eI cammo hacla 
la po:.z dt. nue~tro pais 

• • • • • 
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En este contexto, la Umversldad de EI Salvador asume 
que la recleme propue~ta de dlalogo del Presldeme de la 
RepublJca, Jose Napoleon OUclrte, cs una respuesta d 

los clamores del pueblo, al que no se han querldo es
cuchar durante mucho lIempo 

b) Que hablendo cobrado la vlolencla en EI Salvador mu
Ulmeme mas de 55 mIl VICtlmas, Ilegando la cnsls a 
cubnr todas las areas de la vIda del pats y lOdos los 
estratos que componen la socledad salvadoreila, un 
duUogo como mstrumento de entendlmlento abre enar
mes expectatlvas de paz, por 10 que la UOlversldad de EI 
Salvador rcclbe con bene placito esta mamfestaclon de 
buena voluntad de las partes en confhcto. pero a la vez 
llama a ref1exlonar sobre los slgUlentes puntos 

I) Para alcanzar la paz en EI Salvador deben supnmlr
se las causas que ongmaron la guerra las InJustas 
estructuras soclales y polmcas que manUenen margl
nada a la mmensa mayona de la poblaclon salvado
reila Otra "soluclon" solo sena una tregua que 
dUCana en la medlda en que las asplraclones popula
res de Jusucla sean contemdas 

2) EI encuentro propuesto debe ser el mlclo de un largo 
cammo hacla la paz, que demand a la partlclpaclon 
plurahsta de todos los sectores e Ideologlas en EI Sal
vador 

3) En la busqueda de cualquler acuerdo los tntereses tn
dlvlduales y partldarlos, ya sean naclonales 0 extran
Jeros, 0 de 1a poittlca mternaclonal, deben quedar 
supedltados a los genumos mtereses de los salvado
reilos 

4) EI proceso de dlalogo que pueda ImClarse no debe 
servlr de pretexto para evadlr la fIrma del A .. tn de 
Contadora que bu~ca 1,\ paz en la regIon 

c) Para que el dmlogo tenga poslblhdad de eXlto, es nec .. -
sano que los partlclpantes mtervengan 510 esquemas m 
posH.lones ngldas 

En conclusion 

La Umversldad de EI Salvador esta conscleme que el 
proceso de dlalogo que pueda tnlcmrse solo tendra exllo 51 to
do el pueblo salvadoreilo y la comumdad mternaclOnal per
manecen vigilantes durante el desarrollo del mlsmo 

Las fuerzas VIVas de la naclon deben ser testlgos cntlco~ 
de este proceso, la comumdad mternaclOnal debe consutulrse 
en garante de esla gestl6n de paz 

EI Goblerno de la Repubhca. el FOR y los partldos 
pohtlcos de cualqUler Ideologla deben mostrar una actltud 
posillva y bnndar aSI una oportumdad a la paz 

La Fuerza Armada y el FMLN deben garanttZaf la at
mosfera adecuada para el desarrollo del dHllogo 

Fmalmente, la Umversldad de EI Salvador reltera al 
pueblo salvadorei\o su decIsI6n de contlnuar haclendo esfuer
zo para contnbulr a la solucI6n de los problemas fUl'damen
tales del pals 

"HAClA LA LIBERTAD POR LA CULTURP." 

San Salvador, 11 de octubre de 1984 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 1/ 
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