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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la Campaña Pro-

pagandística del Partido Democráta Cristiano (P.D.C.) desarrolladas en las 

elecciones presidenciales celebradas en la coyuntura de marzo de 1989. 

Es innegable que la propaganda política como forma de lucha ideológi-

ca ocupa un lugar predominante e? la palestra política de los países civili

zados, y El Salvador no es la excepción, no obstante las investigaciones re

lacionadas en este campo en nuestro medio son sumamente escasas por lo que el 

presente trabajo se propone colaborar en el enriquecimiento de conocimientos 

relacionados con esta importante área de la comunicación. 

Para la efectividad del presente trabajo se ha recurrido a conceptos, 

definiciones, ~eyes y categorías que bajo un estricto rigor científico se:han 

articulado para configurar la teoría y la metodología en los que descansa la 

presente investigación. 

Para investigar la campaña propagandística del P.D.C., se partió de un 

enfoque coyuntural que abarcó la situación económica, social, política y mili 

tar imperante en el momento histórico en el que sedesarroll~ron tales elec

ciones, ya que estos aspectos, aunados a los fundamentos ideológicos del Par 

tido, generaron un proyecto político que buscó insertarse en la Sociedad Sal 

vadoreña a través de estrategias y tácticas propagandísticas que el Partido 

. desarr~lló;:pmi proyectar sus seis grandes propuestas en las que fundamentaron 

su Plataforma de Gobierno, y que básicamente se relacionaron con aspectos del 

área Política, Econ6mica, Social, Agropecuaria, Relaciones Internacionales y 

Modernizaci6n del Aparato Estatal. 
{ 



AsimQsmo, se hace un análisis de la relevancia propagandística que el , 

Partido Demócrata Cristiano (P.D.C.) hizo en derredor de las imágenes a can

didatos a Presidente y Vice-Presidente: Dr. Fide1 Chávez Mena y Dr. Francis-

co Barrientos, éste último abanderado de los Empresarios Independientes, Se~ 

tor Económico que constituyó la punta de lanza de su proyecto económico y ~

. quienes también conformarían el Gran Centro Democrático en su Campaña Propa

gandística. 

También, se investigaron las características de la propaganda del PaE 

tido, tomando en consideración la influencia que el .Gobierno de los Estados 

Unidos pudo ejercer en ella; de igual forma se abordan las características de 

rivadas de influencias internas, específicamente las relacionadas con la Gue

rra Civil que vive el país. También, s~ analizan las repercusiones que la 

propaganda del P.D.C. obtuvo derivada de la correlación de fuerzas, tanto de 
\ 

sectores sociales corno políticos íntimamente relacionados al P.D.C. 

Asimismo, se hace un análisis global de los planteamientos propagandís 

ticos antes citados y que básic&Dente fueron enfocados a solucionar problemas 

reflejados en la coyuntura: Social, Económica, Política y Militar. También 

se defin~ si estos planteamientos propagandísticos fueron congruentes a la co 

yuntura: Social, Económica, Política y Militar imperante en el momento histó-

rico en el que se desarrollaron las elecciones antes citadas. 

En·1a Campaña Electoral de marzo de 1989, el P.D.C. recurrió a los di~ 

tintos medios de comunicación social para difundir sus· mensajes propagandísti 

cos: prensa escrita, radio y televisión, vallas publicitarias, hojas volantes, 

afiches, etc. Para plasmar sus estrategias propagandísticas. 

Sin embargo, la presente investigación para efectos de una mejor siste 
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matizaci6n, se limit6 a examinar la propaganda que el Partido difundi6, a 

través de los diferentes peri6dicos que tienen mayor circu1aci6n en el país, 

(La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy). 

La presente investigaci6n abarca desde el primer día hábil que el Con 

sejo Central de Elecciones (C.C.E.), 19 de noviembre de 1988, determin6 para 

comenzarla Campaña Electoral hasta el último día que la Ley Electoral penni 

ti6 difundir la misma, 16 de marzo de 1989. 

Por otra parte, los objetivos que el presente trabajo persigue son los 

siguientes: 

OB..JEITVOS GENERALES 

1) Identificar a los elementos estructurales y a los principales autores 

de la coyuntura gestada en el peri6do de las elecciones presidenciales de mar 
( 

zo de 1989. 
\ 

2) Establecer las relaciones entre la campaña propagandística que el Pa~ 

tido Demócrata Cristiano desarrol16 en las elecciones presidenciales de mar-

zo de 1989, y la coyuntura política, social, econ6mica y militar imperante en 

ese momento hist6rico. 

3) Identificar y caracterizar la campaña propagandística que el Partido , . 
Dem6crata Cristiano difundi6 a través de los medios impresos de más circula

. ci6n en el país, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en las elecciories pre 

sidenciales de marzo de 1989. 

ORJEITVOS ESPECIFlCOS 

1) Identificar las principales características de los elementos estructu 

ra1es y la de los· actores que con~ormaron la coyuntura correspondiente a las 

elecciones presidenciales, celebradas en marzo':de 1989 • 
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2) Determinar si la campaña propagandística del Partido Demócrata Cris

tiano, difundidas en las elecciones de marzo de 1989 fueron congruentes con 

la coyuntura política, social, econ6rnica y militar imperante en ese período 

3) Clasificar la campaña propagandística que el Partido Demócrata Cris

tiano difundió a través de los medios impresos de más circulación en el país, 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en las elecciones presidenciales de mar 

zo de 1989. 

Por otra parte, el sistema de hip6tesis que el presente trabajo se -

plantea, son las siguientes: 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

J~ coyuntura Política, Social, Econ6mica y Militar que 

vivi6 el país en las e1ecciopes presidenciales celebra

das en marzo de 1989. 

La campaña propagandística expresadas en la prensa es

crita (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy) por el Par 

tido Demócra~a Cristiano en las elécciones Presidencia

les celebradas en marzo de 1989. 

HIPOTESIS PRINCIPAL. 

La campaña propagandística expresada en la prensa escrita (La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy) por el Partido Demócrata Cristiano en las eleccio 

nes presidenciales de marzo de 1989, no representaron al momento histórico de 

terminado por la coyuntura en los niveles: Político, Social, Económico y Mili 

tar que vivió el país en ese periodo. 
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SUB-HlPOTESIS. 

1. La campaña propagandística expresada en la prensa escrita (La Pren

sa Gráfica y El Diario de Hoy), por el Partido Demócrata Cristiano 

en las elecciones presidenciales de marzo de 1989, no representaron 

el momento histórico determinado- por la coyuntura en el nivel po1íti 

co que vivió el país en ese período. 

2. La campaña propagandística expresada en la prensa escrita por el Pa.!:. 

tido Demócrata Cristiano en las elecciones presidenciales de marzo de 

1989, no representaron el momento histórico, detenminado por la co~ 

tura en el nivel social que vivió el país en ese período. 

3. La campaña propagandística expresada en la prensa escrita por el Par-
\ - " 

tido Demócrata Cristiano en las elecciones presidenciales de marzo" de 

1989, no representaron el momento histórico detenminado por la coyun-

tura en el nivel económico que vivió el país en ese período. 

4. La campaña propagandística expresada en la prensa escrita por el Par

tido Demócrata Cristiano en las elecciones presidenciales de marzo de 

1989, no representaron el momento histórico detenminado por la coyun

tura en el nivel militar que vivió el país en ese período. 



, METOOOLOGIA 

Reconociendo que el orden metodo16gico y la habilidad en la forma de 

aplicarlo, ,son elementos básicos para el éxito de una investigaci6n; y com 

penetrados ~n que el rigor científico de la misma, debe ,ser pilar fundamen

, tal que acompañe al proceso de investigaci6n paradar respuestas 16gicas a la 

serie de hip6tesis que en el presente trabajo se formulan. 

Se especifica que uno de los principales temas que se abordaron en la 

, presente investigaci6n: La Campaña Propagandística en las Elecciones Presi-

dencia1es de marzo de 1989, difundidas a través de los peri6dicos de mayor 

,circu1aci6nen el país, (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy), fueronabor

dadas recurriendo a las principales técnicas que para la reco1ecci6n de datos . 
se cono~en: a)Técnica Documental y b) Técnica de Investigaci6n de Campo. 

Cabe mencionar que, por las características de la presente investigaci6n 

se recurri6 principalmente a las hemerotecas, tanto de la Universidad Nacio-

nal como de otras instituciones afines. 
i 

Específicamente se analiz6 el mensaje propagandístico en su fondo y for-

ma, tomando en consideraci6n el-aspecto, lingüístico, examinando al mismo tiem 

po la intencionalidad del mismo y hacia qué público fue dirigido, Campesinos, 

'Obreros u otros sectores de la poblaci6n. 

Por otra parte, para demostrar analíticamente las estrategias propagan-
, 

dísticas del P.D.C. en las elecciones antes citadas, ,se hizo uso de la técni-

ca documental, investigando la campaña propagandística que el P.D.C. difundió 
• 

en los periódicos antes citados y profundizando en los siguientes puntos de 

la campaña: 



a) Imagen del Partido, 

b) Imagen del Candidato presentado, 

c) Ataques a partidos contrincantes, 

d) Contra-ataques (respuestas a alusiones hechas por otros partidos), 

e) Soluciones planteadas, 

f) Promesas hechas a lo largo de la campaña, 

g) Técnicas y mecanismos propagandísticos ocupados. 

En base a este cúmulo de planteamientos, giró la investigación que tie

ne corno objetivo demostrar la campaña propagandística del P.D.C., para ello 

se analizó las formas de uso de los significados denotativos y connotativos. 

Los primeros fueron proyectados cuando los mensajes fueron difundidos a 

través d~ textos, conteniendo datos estadísticos relacionados con cifras, nú 
\ 

meros y otros datos fríos y exactos; los segundos, por el contrario, buscaron 

vulnerar elsentbniento a través de fotografías, dibujos, lemas y textos con 

palabras ó frases con el objetivo de provocar ira, compasión, miedo, etc. 

Los primeros, están relacionados con el uso de la razón y la reflexión, 

y los segundos, se pueden deducir que buscan explotar el aspecto emotivo de 

las personas. 

También se recurrió a la documentación bibliográfica, especialmente de 

revistas corno: Estudios Centroamericanos (E.C.A.), publicada por la Universi 

dad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), la revista:. Coordinación Uni

versitaria de Investigación Científica (CUIC), publicada por la Universidad 

de El Salvador, y otro tipo de obras que auxiliaron el objeto de estudio. 

Asimismo, se hizo uso de la técnica de la entrevista no estructurada o 
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libre, en donde las respuestas n) fueron controladas para efecto de medi

ciones. El instrumento que se ocupó fue el cuestionario. 

Específicamente se entrevistaron a los principales funcionarios del' 

P.D.C. que estuvieron relacionados con la organización y difusión de las 

estrategias propagandísticas del citado partido. También se entrevistó a 

personeros de la agencia de publicidad que promovió la campaña propagandís 

tica en favor del candidato presidencial de la Demcoracia Cristiana, estas 

entrevistas tuvieron como objetivo indagar acerca de la propaganda desarro

llada por el P.D.C., la frecuencia de los mensajes, los espacios que ocupa

ron, en qué sección del periódico y en qué páginas se difundió la citada Cain 

paña p~opagandística. 

Definiendo a la campaña propagandística del P.D.C. practicadas en las 

eleccion~s presidenciales de mar~o de 1989 y su congruencia o no, con la co

yuntura política, social, económica y militar de ese período, cornO el otro 

eje principal de la presente investigación, se abordaron a las fuerzas vivas 

que constituyeron esos segmentos coyunturales, pudiendo ser estos: Políticos 

o Sociales (Fuerzas Políticas o buerzas Sociales) u otro sector de la pobla-

ción que pudiese aportar datos significativos para el presente trabajo. . ' 

Es indiscutible que el movimiento accidental o imprevisto que se da en 

una formación social determinada conocido como coyuntura, por su propia natu 

raleza es dinámica y como tal, TI) se pudo abordar con la precisión requerida, 

debido a que el transcurso de tiempo es nruy corto con respecto a la fecha de 

la presente investigación y la fecha en donde se gestó la coyuntura antes cl. 

tada. 

Pudiendo inclusive, estar todavía en proceso, acciones propias deriva-
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das de la coyuntura arriba citada; sin embargo, se trató de aproximarse has 

ta donde fue posible a la objetividad de los hechos,. derivados precisamente 

de esas situaciones coyunturales, para ello se recurrió a documentos biblia 

gráficos que reflejaron los efectos coyunturales en los niveles antes cita

dos; asimismo se entrevistó a personeros de sindicatos para que aportaran 

sus opiniones con respecto a situaciones laborales, económicas y políticas. 

También se entrevistó a políticos que en el período correspondiente a 

las elecciones antes citadas, ejercieron cargos públicos que en alguna medi

da influyeron para que las demás situaciones coyunturales tornaran el rumbo 

que hasta el momento pueden tener. 

. I 
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CAPITULO l. 

MARCO TEORICO. 

Antecedentes. 

El Partido Demócrata Cristiano estructuró en las décadas pasadas su 

militancia en base a grupos sociales corno empresarios y profesionales con 

ideología "reformista, y otros grupos de extracción popular, especialmente 
~-~-------"' .. 

campesinos, ganando en las campañas electorales un espacio de oposición im 

portante frente a los gobiernos militares de turno. 

"Este partido que en los años setenta se unió a los partidos 'tTnión 

Democrática Nacionalista" (U.D.N.), y "Movimiento Nacional Revolucionario" 

(M.N.R.), hoy miembros de la Alianza FMLN-FDR, inició a partir de enero de 

1980, tln,pacto con las Fuerzas Armadas con el objetivo de contener la pro tes 

ta popular ya organizxada en torno a la lucha armada revolucionaria. Es a 

partir de este momento que la Democracia Cristiana abandona sus postulados 

populistas y se convierte en la representación política de la Administración 

'. Re:agan, que de. esta forma estructura la trilogía necesaria (EE.UU-PDC-FAES), 

para conformaren el país un estado contrainsurgente". 

En este empeño, Reagan logra imponer en El Salvador, a su representante, 

incluso a la poderosa oligarquía salvadoreña, que desde ese momento es afec-

I tada en alguno de:QE intereses económicos y se da la tarea de organizar su 

propia expresión política de clase, el Partido Alianza Republicana Naciona

lista (ARENA).!/ 

Los resultados de las recientes campañas electorales anteriores a las 

1/ R. Coordinación Universitaria de Investigación Científica· (CUIC) , La Cam
- paña Electoral de 1988, pp. 44. Edit. Universitaria, Universidad de El Sal 

vador. 
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elecciones presidenciales de:C1El.:rZO de 1989, donde la :oc deterioró probable 

mente en forma irreversible su legitimación como fuerza política, represen 

tante de los intereses de la Administración Norteamericana, refleja la cri

sis del modelo político contemplado en el modelo contrainsurgente; impuesto 

al país por los Estados Unidos. 

En un estudio poco conocido, el Coronel Waghelstein, que fungió varios 

años-como Jefe de la Misión Militar de los Estados Unidos en El Salvador, 

formuló el marco teórico de cómo manejar el caso salvadoreño, desde el punto 

-de vista de los "Conflictos de Baja Intensidad". Tomando en cuenta para ello 

modificaciones en el plano Político-Militar de la Sociedad Salvadoreña. 

Las cara,cterísticas propagandísticas del P.D.C., tanto en las elecciones 

de' 1982,1984, 1985 Y 1988, no han cambiado en su fondo; sino_en su forma, ba 

sándose sobre todo en aspectos de contrapropaganda contra el Partido Alianza 
.../ -

Republicana Nacionalista (ARENA), principal partido de oposición para la :OC, 

en el contexto electoral salvadoreño. 

Al vincular a altos personeros de la cúpula dirigencial de ARENA con los 

fatídicos Escuadrones de la Muerte, al señalar que _la causa de los pro?lemas 

estructurales del país y sobre todo, la crisis a nivel general es motivada 

por el accionar de las dos extremas, y otros eslogan parecidos, han configu-

rado la piedra angular de la propaganda del P.D.C. 

E:.di' "Las diversas campañas electorales realiz)::,~das por- el P.D.C. antes -de las 

elecciones para presidente de marzo de 1989, aparentemente propusieron al pue 

blo salvadoreño, diversas posturas y soluciones a los problemas acuciantes 

del país, pero sin asumir puntos fundamentales como la participación de sec-

tores importantes en la vida política del país de el Frente "Farabundo Martí 



16 

para la Liberación Nacional" (F.M.L.N.) y el Frente Democrático Revoluciona 

r10 (F.D.R.). 

En síntesis, los problemas se presentaron próximos con 10 aparente en 

el tiempo y en el espacio, pero alejados de las soluciones estructurales. Pe 

ro ésto no podía ser de otra manera, pues en definitiva, los procesos electo 

rales en lo que va de la década, respondieron aJ proyecto global de eleccio

nes, a nivel político y aniquilamiento delas fuerzas insurgentes a nivel mi

litar. 2/ 

Por otra parte, dado que los principales temas del presente trabajo 10 

constituyen, por un lado, la propaganda, y por el otro, la coyuntu~a imper~ 

te en ese momento histórico," es preciso definir ambos términos. Así por ejem " 

plo,el breve diccionario político sostiene que por propaganda se entiende la 
,¡"o 

difusión 4e ideas con el objetivo de que penetren en la conciencia social de 
\ 1 ~ 

las masas, para formar en ellos una determinada concepción del mando, acorde 

a los intereses de quienes promueven las campañas propagandísticas.1/ . " , 

Por su parte, el tratadista francés Driencourt, define la propaganda co 

, IDO 'Vna técnica para obtener la adhesión en el sentido que reposa sobre ba-

ses prec~sas, sobre verdaderas síntesis, sistematizando el resultado de múl

tiples investigaciones y anális~s psicológico y sociológico" 4/ 

William Albing sostiene que en la propaganda no puede haber generaliza-

ciones, ni constantes y, Jean Ma~ie Dornenach va más alla, al afirmar que la 

propaganda no es sin embargo una ciencia que puede considerarse en' "fórmulas . 

2/ Ricardo Chacón. "La Campaña de los Partidos", contenido en R. Estudios 
Centroamericanos-ECA, Pág. 169. 

1/ OKINOVL. Breve Diccionario Político, Pág. 15. 
4/Edmundo Llaca. Teoría y Práctica de la Propaganda. pp.46-49. 
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A esto agregamos la opinión autorizada, por 10 exitoso de su práctica, 

del Dr. Goebels, quien afirmó que "La Propaganda es un arte como tocar el 

violín, solamente se puede decidir qué ejecutar en el punto mismo de la si

tuación" '5/ 

Ernesto Tapia, al referirse a la propaganda politica sostiene que "Es 

una actividad que consiste en el empleo de todas las formas del arte de per 

suadir para lograr, en un individuo conductas políticas determinadas, que 10 

lleven a adherirse a una ideología. 

De esta definición, podemos extraer algunos determinantes como ser: que 

para que exista una acción de propaganda se necesitan dos elementos: El per

suasor; que es en nuestro caso,.un partido político; y el persuadido que es 

el individuo inserto en una masa a la cual se trata de influir ideológicamen 

te. 

De este ·contacto entre persuador y persuadido, debe lograrse un fin 

práctico: Una conducta politica que lleve al persuadido a adherir a la ideo 

10gía del persuador. 

En la sociedad latinoamericana, la propaganda debe ser una actividad 

científi~amente organziada por los partidos políticos para influir en la opi 

nión pública, para dirigir esta opinión, de tal manera que puedan conseguir 

su fin último: Llegar al poder politico para detenninar, con su ideología el 

desarrollo de una sociedad. 

La propaganda actúa sobre la masa de los indiferentes, los no inforTIk1oo B. 

los indecisos y los titubeantes, frente a las diferentes posiciones idev.l.ug.i. .. ~ 

r cas que libran una lucha ¡x>r:el derecho a conducir los destinos de Una socie-

2./ Idem, P. 50 
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dad y también, sobre los simpatizantes de otras corrientes ideo16gicas y de 
los simpatizantes de la propia ideología del persuador propagandístico. 

El problema surge entonces, para los partidos políticos, en definir 

cuáles técnicas del arte de persuadir emp1earán.y cómo las utilizarán en su 

propaganda para lograr formar una corriente mayoritaria de opini6n que apoye 

su ideología y sus programas coyunturales de gobierno. 

Definidas las técnicas y las formas de emplearlas, se debe de inmediato 

ir a la búsqueda de quienes se van a persuadir. 

Los científicos sociales de la opini6n pública coinciden en señalar que 

aproximadamente un 10% de los individuos de una sociedad tienen ideologías 

políticas definidas y, siguen las organizaciones que los profesan y a los 1í 

deres que los encarnan en un momento hist6rico deteDmÍnado. 

El resto, el 90% de las personas, pertenecen a la calidad de los indife 

rentes, no informados, indecisos o titubeantes; los que simaptizan con una co. 

rriente ideo16gica, pero no adhieren a ella los que en definitiva constituyen 

la masa humana a la que se va a tratar de persuadir mediante la propaganda. 

Este 90% no es una masa homogénica y compacta, sino que está integrada 

por diversos estratos sociales que tienen costumbres diferentes, culturas di

ferentes~ sexos distintos, edades diferentes, etc. por 10 que la propaganda 

debe saber definir claramente, las técnicas que empleará frente a cada caso. 

" Si comenzamos a clasificar a la población, de acuerdo al grado de inte

rés o compromiso por la lucha ideológica, podríamos establecer a manera de 

ejemplo, las siguientes categorías: 

l. Los comprometidos ideológicamente: que son los que tienen ideas políti

cas firmes y voluntad para luchar por ellas, de este porcentaje salen 
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los activistas y propagandistas. 

2. . Los simpatizantes de determinadas corrientes ideo16gicas: que son quie 

nes comparten el pensamiento general de una ideología pero no se adhie 

ren a ella, ni manifiestan la voluntad de integrarse a la lucha por di 

vu1gar1a o por persuadir a otras personas para que se suman a ella. 

3. El sector mayoritario de la pob1aci6n, que los técnicos estiman de 

hasta un ,70% que corresponden a 10 que se'ha llamado la mayoría si1en-

ciosa, "La masa m6vil" y que integran los indiferentes, los no inforri1a-

dos, los oportunistas, los titubeantes, etc, que es el gran campo para 

la acci6n de la apropaganda, pero que se trata de un campo heterogéneo, 

de gran diversidad y con intereses a menudo contrapuestos. 

De esta prÚDera gran división de la población, se desprende que para ca 
\ 

da uno de estos tres grupos, se deben implementar formas distintas de accio-

" nes de propaganda, por ejemplo: 

1) Para el prÚDer grupo, el de los comprometidos ideo16gicamente en que se 

ericuentran los que están con· la ideología del persuasor propagandístico 

y·los que firmemente la combaten, deberán desarrollarse formas especia-

1es'de propaganda; para los primeros, se desarrollarán acciones propag~ 

dísticas de mantenci6n; para el segundo caso, se utilizarán acciones de 

contrapropaganda, destinados a introducirles dudas, a debilitar su argu 

mentaci6n y a tratar de inhibirlas para la acci6n política militante. 

2) Con respecto a . los simpatizantes, también se hace la diferencia 6ilLl.e 

los que tienen esta actitud con la ideología del persuasor y 10s,que la 

tienen frente a las ideologías adversarias. En ambos casos, 'se utiliza 
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rán acciones propagandísticas de penetraci6n, pero buscando diferentes 

reacciones. 

3) En casó de la ''Masa Móvil", la "mayoría silenciosa" nos encontramos en 

el campo donde deben desarrollarse con mayor intensidad las acciones de 

la propaganda ideo16gica. 

La principal forma que adqmere la propaganda frente a este -. grü --~:=-~.

po es de carácter motivacional que busca acercarlos a la ideología del per

suasor, sacándolos de su aislamiento ideo16gico esclareciendo las dudas ,que 

puedan tener'frente a las necesidades de la'acci6n política y tocando sus ne 

cesidades elementaies,en relaci6n con la ideología que se le desea introdu

cir". 6/ 

Toman~o en consideraci6n, las apreciaciones anteriores, interpretaremos 

la propaganda como una variante de la comunicaci6n persuasiva basada en las 

ciencias sociales y de la conducta humana, que tiene por objetivo influir en 

que degtrmdnados grupos de personas adopten una ideología proclive a los inte 

r~ses de una determdnada clase social para mantener u obtener el poder políti 

co de un determdnado Estado. 

CIASlFlCACION DE lA PROPAGANDA. 

La propaganda se integra como un instrumento de la acci6n política, bajo 

cuyo nombre evoluciona y se transforma. 

'~ propaganda, hemos señalado, está referida a la actividad respectiva 

de poseedores 'y desposeídos, los que ven en el Estado, un inst~to para 

6/ Ernesto Tapia. La Campaña Electoral, pp. 63-78. 

, , 
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buscar o asegurar el orden establecido y el de aquellos que lo explican como 

instrumento de dominaci6n de una clase sobre otra, los primeros luchan por 

la unidad y la cohesi6n, los segundos por el cambio y la revoluci6n, en es

te orden existe: 1) La propaganda de integraci6n, 2)Propaganda de agitaci6n, 

3) Propaganda negra o de acci6n psico16gica, 4) Propaganda electoral, 5) Pro 

paganda de guerra, 6) Contrapropaganda". Jj 

Por estar vinculada directamente con el presente objeto de estudio, a 

continuaci6n se analizará la propaganda electoral; según Edmundo González Lla 

ca, la propaganda por los puestos de elecci6n popular se caracterizan por sus 

lapsos cortos, 10 que le impone 'una gran actividad en todos sus aspectos. Es 

indispensable, para un buen éxito que se utilicen no s6lo mensajes adecuadamen 

te realizados sino toda una serie de dispositivos, muy bastos que s6lo podrán 

proporcionar un partido cuando disponga de la organizaci6n ramificada a 10 
\ 

largo del país, capaz de difundir programas, consignas, carteles y rumores. 

Otra caractersitica es su globalidad, pues se dirige a los individuos de 

todos los sectores de la poblaci6n, con el único requisito de que tengan capa 

cidad de votar, 10 que precisa de una,especial habilidad en virtud de las mo

tivaciones, aficiones e intereses'tan divergentes, que es necesario satisfa-

cero El problema es en suma, proyectarse como el representante de un partido 

que supuestamente aglutina las nmyorías de las tendencias partidarias. 

Otra característica es su personalizaci6n, o sea, la lucha electoral y 

la propaganda vinculados fundamentalmente a la personalidad del candidato. 

Idealmente una campaña debe sostenerse en la reputaci6n del parÚ,:,._J. , __ 

la patrocina, en la confiabilidad del candidato y la bondad de su plataforma 

11 Edmundo Llaca, Op. Cit. Pág~ 45.· 
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electoral y sus proyectos políticos; actualmente, por un sin número de razo 

nes econ6micas, políticas, tecno16gicas, socio16gicas e hist6ricas, el éxito 

de una campaña electoral se mide según la habilidad del candidato para sinte 

tizar en su imagen la esperanza del electorado. 

En base a ello, los publicistas argumentan prerrogativas para elaborar 

propaganda electoral, dado que el ciudadano vot6, no como resultado de una 

reflexi6n sino en forma subconsciente y se encuentra, al llegar a depositar 

su voto por alguno de los varios aspirantes, en la misma posici6n del compra 

dor ante varias marcas de cremas de afeitar, 10 que significa que SU e1ecci6n 

dependerá, más que de un razonamiento, de la envoltura que más le llame la a 

tenci6n; en este orden de ideas, el candidato debe ser presentado como objeto 

de consumo ante millones de electores. 

Por su parte, Jean Marie Domenach sostiene que la propaganda es uno de 
\ 

los fen6menos determinantes en la primera mital del siglo xx. Sin ella serían 

inconcebibles las grandes conmociones de nuestra época: la Revoluci6n Comunis

ta y el Fascismo. 

FUe en gran parte gracias a ella que Lenin pudo establecer el Bolchevi

quismo, y esencialmente a ella, Hitler debi6 sus víctorias. Los dos hombres 
, 

que han influído profundamente aunque de maneta muy distinta, en nuestra re

ciente historia, son, antes de jefes de Estado y jefes militares, dos genios 

de la propaganda que proclamaron la supremacía de esta arma moderna. "Lo prin 

cipal, dijo Lenin, es la agitaci6n y la propaganda en todas las capaf; (Ir"' : 

blo". 

Hitler por su parte afirm6: "La propaganda nos permitirá conservar el po 
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der y nos dará la posibilidad de conquistar el mundon • 8! 

En el espectro electoral salvadoreño, la propaganda electoral puede pr~ 

yectarse a través de estrategias propagandísticas, con la certeza que una ade 

cuada y correcta conducción de la misma puede cambiar el comportamiento e1ec-

toral de una determinada población. Por eso, gran parte de la propaganda ele~ 

toral es un proceso de información intencionada con fines partidaristas; se -

producen y transmiten mensajes con el único fin de persuadir al posible púb1i 

co votante. 

Para obtener este objetivo los diferentes partidos políticos organizan 

o·se valen de centros productores de mensajes propagandísticos, en los que de 

manera consistente y planificada se·uti1izan una serie de técnicas y mecanis

mos para crear Una propaganda que generalmente busca destruir la imagen del 

oponente Y- al mismo tiempo, crea una imagen positiva del partido, el candida 
\ 

to y los argumentos electorales de quienes lo producen. 

En las campañas electorales, y principalmente remitiendonos al objeto de 

estudio que ahora nos ocupa, los partidos políticos recurren a estrategias -

propagandísticas para difundir en forma efectiva sus técnicas propagandísti-

caso 

RFGLAS Y TEnITCAS DE lA PROPAGANDA. 

Nadie podría pretender confinar la propaganda en un corto número de le

yes como dijo Guebbe1s, . "Hacer propaganda es hablar de la idea en todas par-
, 

tes, hasta en el tranvía". El verdadero propagandista, el. hombre que qU.i,:i":' 

convencer, aplica toda suerte de fórmulas, según la naturaleza de sus ideas 

8/ Jean M. Domenach. La Propaganda Política, pág. 64. 
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y la de sus agentes, pero actúa principalmente por contagio personal, por 

sus. cualidades propias de simpatía y de elocución, estos elementos no son 

fácilmente mensurables, y sin embargo, la propaganda de masas no tendría. 

efecto si no fuera sostenida por un esfuerzo tenaz múltiple de propaganda 

individual. 

"Por otra parte, entre los principales vehículos para difundir la pro 

paganda individual se encuentran: la simple conversación, distribución de va 

lantes y diarios; o más sistemáticamente por el de puerta en puerta. También 

el panfleto, fue arma predilecta de la propaganda del Siglo XX. El periódi

co es el instrumento principal de la propaganda impresa; el afiche y el vo-
I . 

1 ante , deben ser redactados en forma breve y contundente". 

La palabra, el principal instrumento de difusión de la palabra es, evi

dentemen~e, la radioemisora, principalmente las de onda corta, fueron uti1iz~ 

das durante la Segunda Guerra Mundial y se les usa aún con fines de propagan-

;' da interior y exterior; la imagen: fotos, ,~car'fCé1turáS: y dibujos satíricos. 

Las imágenes es sin duda el instrumento de más efecto y el más eficaz: el es

pectáculo fue un elemento utilizado por Hitler, supo organizar admirablemente 

manifestaciones con un estilo de, solemnidad religiosa y deportiva a la vez, 

supo también explotar los desfiles de antorcha (nótese el papel desempeñado 

por los proyectores, las iluminaciones de las antorchas, todo 10 que es lla

ma y luz, en la noche llega a l? más profundo de la mitología humana. 

El teatro que desempeñó un gran papel en la Revolución Franc~sa, reco

br6 su eficacia de propaganda en la revo1uci6n Volchevique; el cine, por úl 

timo, es un instrumento de propaganda particularmente eficaz, sea.que se le 

utilice por su valor documental o bien como el teatro para propalar ciertas 



2;S " 
l 

tesis'a través de viejas leyenp.as". 9/ 

Todas las formas de difundir la.propaganda se proyecta óptimamente 

si se tiene el cuidado de respetar las reglas y técnicas que la sustentan. 

A continuación se presentan algunas de las reglas que rigen la propagan 

da política: 1) Regla de simplificación y del enemigo único: en todos los cam 
\ ' -

pos, la propaganda se esfuerza en primer lugar, Por lograr la simplicidad. Se 

trata de dividir. SU doctrina y sus argumentos en algunos puntos que serán de

finidos tan claramente como sea posible. Toda una gama de fórmulas está a la 

disposición del propagandista: manifiestos de fé, programas, declaraciones" 

enuncian una cierta cantidad de proposiciones en un texto breve y claro. 

2) Regla de la exageración y la desfiguración. 

La alteración de las noticias es un procedimiento periodístico corrien-

ternente utilizado por la prensa partidista, que hace resaltar todas las in-

formaciones que le son favorables: así se trate de una frase aventurada por 

un político, como el del paso de un avión o un navío desconocidos, transfor-

mados en pruebas amenazantes. 

3) Regla de Orquestación. 

La primer condición de una buena propaganda es la repetición incesante 

de los temas principales. 

Guebbels decía un chiste: "La Iglesia Católica se mantiene porque repi

te 10 mismo desde dos mil años. IEl Estado Nacional-Socialista debe de actuar 

de la misma manera". Sin embargo, la repetición pura y simple fatigaría pron 

9/ Idem, pp. 243-246. 
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too Se trata entonces de insistir con obstinaci6n en el tema central prese~ 
tándo10 bajo diversos aspectos. La propaganda debe limitarse a una pequeña 

cantidad de ideas repetidas siempre. La masa s610 recordará las ideas más 

simples, cuando le sean repetidas centenares de veces, los cambios que se in 

troduzcan, nunca deberán afectar el fondo de la enseñanza que uno se proponga 

divulgar, sino solamente a la forma. Es por eso que la voz de orden debe pre 

sentarse bajo diferentes aspectos, pero figurar siempre condensada en'una f6r 

mula invariable como conclusi6n. Esto no es una invenci6n sino que la s1ste-

matizaci6n de un procedimiento conocido ya por el Viejo Caton, quien termina-

ba todas sus arengas con "Delenda Carthago" y que usaba también Clemenceau, 

cuando introducía en todos sus discursos la famosa f6rmula:. "Hago la Guerra". 

4) Regla de Transfusi6n. 

Los,verdaderos propagandístas no creyeron nunca que se pudiera hacer pro 
.\ 

paganda partiendo de cero e imponer a las masas cualquier idea en cualquier 

momento. Por regla general, la propaganda opera siempre sobre un sustrato 

pre-existente~ Se trata de una mitología nacional (La Revo1uci6nFrancesa, 

los mitos germánicos,etc.) o de Vil simple complejo de odio y de prejuicios, 

tradicional "Chauvinismo", "Fobias" o "Folias" diversos. Es un principio co 
, 

nocido por todo orador público, el de no contradecir frontalmente a Una muche 

dumbre, comenzando por declararse de acuerdo con ella, por colocarse en su co 

rriente, antes de doblegarla. El gran publicista norteamericano ~a1ter Lepp

mann escribi6 en Pub1ic Opinion: "El jefe político apela en primer lugar, al 

/, sentimiento· preponderante de la muchedumbre. 10 que importa es aproxi;;;,~... i;''''''' 

medio de la palabra y de asociaciones sentimentales, el programa propuesto a 

la actitud primitiva manifestada en la muchedumbre". 



Este método 10 encontramos fácilmente en los más grandes oradores de la 

antigüedad: Demóstenes y Cicerón. 

5) Regla de la Unanimidad y del Contagio. 

Desde que existe la,sociología, se ha puesto en evidencia la presión del 

grupo de opinión individual y de los múltiples conformismos que nacen en la 

sociedad. 'Estas observaciones fueron confirmadas por los psicólogos modernos, 

y particularmente por los especial{stas norteamericanos en opinión pública. Es 

sabido por todos aquellos que practican los "sondeos de opinión" que un indi

viduo puede tener sobre un mismo asunto y muy sinceramente dos opiniones muy 

distintas, y hasta a veces contradictoria. Según opine en tanto que miembro 
/.' 

de un grupo ,social (Iglesia, P~rtido), o bién a título ,personal. Es claro 

que dos opiniones contrarias subsisten en el espíritu del sujeto, sólo por la 
~ 

presión 4e los diversos grupos sociales a los'que pertenece. La mayoría de 

hombres desean, ante todo, armonizar con sus semejantes. En otras palabras, 

el hombre torna decisiones de acuerdo al consenso de la mayoría, el objeto es 

estar en armonía; la tarea de la propaganda será l~ de reforzar esa unanimi-' 
l' 

dad, y aún de crearla artificialmente. 
, ' I 

" Inqudablemente que Hitler ha sido uno de los personajes que a través de 

la historia, mejor aplicó las reglas y técnicas, de la propaganda. 

Chajostin, en su obra consagrada a la apropaganda, sostiene que el éxi-
, , 

to alcanzado por la propaganda Nazi se basa en la interpretación de la teoría 

de los reflejos condicionados de Pavlov: La experiencia de este científico se 

circunscribió en dos fases: 1) Determinar el reflejo con~icionado X y 1ue~o 

hacér10 funcionar. 'Z)Utilizarlo con un ritmo tal que sea capaz de crear un 

, estado de inhibición de las funciones reflejas de un individuo, ésta se puede 
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extende! a todo el organismo, creando un estado de somnolencia. 

~r otra parte, una de las variables que sustenta la presente investi~ 

gaci6n, aborda la campaña propagandística del Partido Demócrata Cristiano; 

concepto. que se relaciona con estrategia, término que en el presente traba 

jo se ocupará con nn.Icha frecuencia. Al respecto~ el diccionario Larousse 

dice 10 siguiente: Plan o lineamiento para conducir la guerra. 

Lenin' enfoca el ámbito político y la define así: "Ciencia sobre la di

recci6n de ~a lucha de clases del proletariado, '~nseña a elegir en la cadena. 

de ·tare~s, el eslabón fundamental a determinar el momento para el golpe deci 

sivo, teniendo en cuenta la situaci6n hist6rica concreta,.a perfeccionar las 

formas y métodos de la.labor revolucionaria, a'encontrar y ganar a los alia

dos en l~ lucha". 10/ 

En ~l ambiente electoral, la palabra estrategia se interpreta como un 
\ 

plan de acción encaminado a conducir una campaña propagandística, por regla 

general,. una estrategia propagandística está conformada por cuatro.fases: 

l).Diagnóstico, 2) Planificaci6n, 3) Ejecuci6n, y 4) Evaluaci6n. 

, 
1) DIAGt«>StlCO: Es el análisis sobre determinada comunidad que se realiza 

·a partir'de una aplicación de metodología y técnica.de la:ciencia, en esta 

fase se recoge el material, se identifica el lugar y se integran los grupos , 

fundamentales' • 

2) PLANIFICACION: Después de fOrnn.Ilar el diagn6stico, la planificaci6n in

cluye los siguientes elementos: a) Elaboraci6n de objetivos, b)Justifi~~, 

ciones, c) Peterminación de etapas, d) Selección de medios y, e) Selec-

10/- Fedosuf P.M. El Arte de la Polémica. pág. 15. ---
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ci6n de recursos. 

3) EJECUCION: Es la ap1icaci6n de la estrategia, incluye entre otros aspectos, 

dos sub-fases: a) Preparaci6n del lugar y, b) La Secuencia. 

4) LA EVALUACION: Generalmente se realiza durante todo el proceso; a)'dentro 

~e la etapa de elaboración de diagn6stico, b)en la p1anificaci6n, c)en la 

ejecución o aplicación, y al final de toda estrategia, a esta evaluaci6n se 

le determina evaluación sumaria. 

Estas fases se articulan para generar una estrategia, asimismo, el tér-

In1no táctica se encuentra íntimamente ligado a una estrategia y se traduce c.Q. 

IDO' las acciones coricretas a desarrollar y que vistas en conjunto constituyen 

una determinada estrategia. 

IDEOLOGU. 
\ 

Los principales líderes políticos, que se enfrentan en contiendas elec

torales para poder ganar cuotas de poder que les permita legislar en un de

terminado país, se valen de técnicas propagandísticas para poder vender sus 

plataformas de gobierno. Estos planes gubernamentales conllevan en fonna in ' 

trínsica, la fuerza ideo16gica de los intereses politicos que defienden. . ' 

De tal manera que la ideología en los diferentes institutos políticos 

es la piedra angular desde donde se proyecta su accionar partidista. De allí 

que para la presente investigación, el término ideología reviste singular irnr 

portancia, por 10 que a continuación se conceptualiza y define desde unR ó~ 

tica política social. --
LA IDEOLOGIA COMO VISION DEL MUNOO. 

Según una definición, ideología es un conjunto de creenC1as y conceptos 
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.factuales y normativos que explican el mundo social, a los individuos y a 

los grupos que 10 sustentan. La i.d~2,!ggJa es, pues, tma explicaci6n crede!!. 

cial de la realidad social y es esencialmente secular, claro' es que hay ideo 
~., . . Lt.t t 

logías que contienen también elementos religiosos, más cuando hablamos de -

ideoloB~2~ nos circtmscribimos al mundo de 10 secular. Así, cuando nos refe 

rimos a "la ideología de los budistas del Viet Nam no describimos su concep-

ci6n mística, teología del cosmos, sino sus odeas terrenas. Además, y en co!!. 

traste con la religi6n, la ideología puede poseer nociones y valores, 4ue no 

reunen los caracteres estrictos de las creencias, pues son elemen~os raciona 

les, ~genes relativamente objetivas de la realidad material. Pero esta no 

es condici6n necesaria, ~idenlPgiª~ son forzosamente simplificaciones, es 

quemas de la realidad. Esta es demasiada rica para que tm grupo pueda retr!:!; 

tarla en, toda su intrincada complejidad; he aquí tma de las razones por las 

cuales se produce la distorsi6n ideo16gica de la realdiad . 

. Ahora bién, hay que tener en cuenta que tmas ideologías son más exactas 

que otras, que el elemento irracional en las mismas varía en cada caso, y tam 

bién su funcionalidad o diftmcionalidad para otros grupos que no la poseen. 
. ! 

Por ende es imposible aplicar el mismo rasero a todas las ideologías. 

Las·' ideologías son en parte, frutos de las alienaciones de nuestro nrundo, 

por eso las ideologías a menudo son visiones antag6nicas de la vida social y 

pueden ser estudiadas como fenómenos claves del conflicto social. 

Para Marx y Engels, las ideologías eran formas de la falsa conciencia, 

o sea, constelaciones de conceptos sobre la realidad basados en concer~~: 

falsos o ilusorios. 

De hecho Marx y Engels creí.an que las ideologías eran teorías creadas 

'. 
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por clases o grupos dirigentes para reforzar o justificar su posicí6n pre

dominante y someter a los demás, sino han sido creados por éllos, sino que 

han sido recibidos, poco importa, 10 que interesa a la clase explotadora es 

sacar partido de la ideología. La ideología es una i1usi6n colectiva, una 

mistificaci6n que los hombres hacen de sí misma y que reciben a través de 

la enseñanza y la tradici6n. La religi6n, el respeto a la nobleza, a la -

burguesía, la obediencia a los poderes militares son, afirma Marx, de natu-

raleza ideo16gica. Ideología es, pues pensamiento tergiversado. de los' inte 

reses creadós de la clase explotadora, o sublirnaci6n de los sentimientos de 
. . 

I impotenciál de la clase explotada. 

Según Adolfo Sánchez Vásquez, la ideología de un grupo social es con-
,. 

dicionada por los intereses de clase, pero también las distintas esferas 

ideo16gicas pueden influir mutuamente, (por ejemplo: la ideología política 
\ . 

puede recibir influencia de la religiosa), con 10 cual se rechaza la postura 

reduccionista que consiste en considerar que toda idea es producto necesario 

e ineludiblemente de la relaci6n que tenga con respecto a los medios de pro

ducci6n, aunque el conjUnto de las ideas sobre la vida y la sociedad tiene 

una referencia directa o indirecta en las condiciones materiales de existen-

, .cia de cada grupo social. Asimismo, la ideología como ya se ha mencionado, , 

orienta ia acci6nde los hombres permitiéndoles mayores o menores posibilida 

. des para acercarse al conocimiento objetivo de la realidad social. 

De 10 anterior se deduce que la ideología es: a) Un conjunto de ideR~ 

acerca del mundo y la sociedad, b) Responde a intereses, aspiraciones u LU~d 

les de una clase social en un contexto social dado y que, c) Guía y justifi-

ca 'un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspi-

, 
\ 
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raciones o ideales.!!! 

Será más pertinente manejar' el concepto que sustenta Adolfo Sánchez 

Vásquez, puesto que se maneja desde el punto de vista de clase social, y da 

do a que las estrategias propagandísticas de un determinado partido políti

co en contienda electoral tiene como primordial objetivo imponer la ideolo

gía de una determinada clase social; en este sentido es inobjetable que la 

relación dialéctica entre ideología y clase social abrirá espacios más cla-

ros para la elaboración del presente estudio. 

Eh el país, la ideología como parte del poder político total no se ci

fra exclusivamente en la ideología de un partido, una coalición de ellos, o 

de un grupo hegemónico, el comporlente ideológico del poder incluye también 

a toda la producción de ideología que puede generar, a través de sus propios 

organismo$ e instituciones, así como de otras personas y entidades a su ser-

vicio ó colaboradoras y, sobre todo a la capacidad de distribuir o proponer 

esa ideología por todos los medius a disposición que no se ciñen únicamente 
, 

a los medios de comunicación de masas, sino también al sistema educativo y a 

otros muchos vehículos de acceso y de persuación o convencimiento .. 

Por',otra parte, el Dr. Segundo Montes, acota que el Partido Demócrata 

Cristiano tiene ua ideología de capitalismo moderado con mejor distribución 

de las ganancias y con diversas prestaciones sociales, pero se afinca en la 

propiedad privada, con mayor participación y distribución hacia las bases po 

pu1ares.· Ello explica el reformismo y' modificación de las estructuras, (' 

propugna e intenta aplicar, por 10 que aparece como izquierdizante para las 

11/ Adolfo Sánchez Vásquez. "IDEOLOGIA", citada por Raúl Rojas Soriano en el 
-- Proceso de la Investigación Científica. 
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clases y grupos dominantes. 12/·· 

DIHlCRACIA. 

Democracia significa que el poder reside en el pueblo; ese es!el sen 

tido correcto de.las palabras Democracia,. Soberanía, Representatividad, etc. 

( que encabezan la Constituci6n Política y que son sus pifrlÍ'aS angulares,· des-

de la independencia, en las distintas redacciones que ha tenido o que pueda 

adoptar la Carta Magna; las formas concretas de implementaci6n podrán modi

ficrse, pero·no así los conceptos fundamentales de poder del pueblo •. 

Cuando una sociedad se constituye como tal, sus miembros escogen la.for 

ma de gobierno que quieren darse y eligen a los representantes o delegados ,. 

que harán cumplir esa voluntad popular, ya que en una sociedad moderna y cO!!! 

pleja, el pueblo no puede ejercer· directamente el poder; las elecciones son 
\ 

vehículo normal para seleccionar a aquellos en los que el pueblo deposita su 

confianza. 

Una vez constituída, el cesar el mandato recibido, ya sea por expirar el 

período al~ fueron elegidos, ya sea porque el pueblo les ha retirado su con 

fianza, las autoridades salientes devuelven al pueblo el poder que de él reci 

I bieron, ·para que nuevamente decida a quiénes se 10 confíen. 

Esa es una forma moderna de practicar la democracia y de· cumPlir con el 

h.echo d~ que el pueblo es soberano • 

. Las elecciones por 10 tanto,'no son más que instrumentos para que 0'1 

blo ejerza su soberanía, reciba el poder y lo entregue a sus repreac.Ü;"úLil.ÚI:j 

elegidos. 

12/ Segundo Montes. "Los Partidos Políticos" contenido en Revista Realidad 
Econ6mica Social. p. 48. 



, 
Sin embargo, el término democracia se ha convertido en un concepto his

t6ricamente ambiguo, por el contenido diverso, que se le atribuye. Es nece

sario clarificarla, y para ello no hay más remedio que añadirle algunos cali 

ficativos. 

DJHlCRACIA REAL. 

Sería la única democracia auténtica. En ella todo el pueblo detenta el 

poder político y ejerce su soberanía. 

El pueblo está organizado y tiene sus instrumentos orgánicos de expre

si6n y de participaci6n cOQ.sciente (Partido), sus propios proyectos econ6mi-
',;' 

cos, sociales y políticos. Las elecciones no son más que un medio pafa~cono 

cer la: voluntad mayoritaria y de lograr un pacto social en el que no se impQ 

ne un p~oyecto determinado sobre los demás, sino que se privilegia a éste, 

pero ,tomando en cuenta a todos los otros intereses dentro de un Proyecto Glo 

ba1 de Nación, que beneficie a todos sus componentes. 

DEmCRACIA FORMAL. 

Todo el acento se pone en el discurso te6rico y en las elecciones., En la 

1egis1aci6n y en todo el 1enguaje'político se exalta el término Democracia, 
I 

pero, sin que haya un contenido l'ea1 que lo sustente en la práctica y sus meca. 

nismos que viabilicen la detentaci6n del poder por el pueblo. 

El pueblo carece de organizaci6n, y'representaci6n propia o no se le re

conoce y se nruestra desconocedor o indiferente a los proyectos de los g~,::i.''''''' 

dominantes. 

El momento básico de la praxis democrática 10 constituye el proceso ele~ 
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toral, que ha de ser depurado de fraudes y corrupciones para que sea un pro 

ceso limpio y multitudinario en el que se disputa el mercado de electores. 

DEHJCRACIA APARENrE. 

Los grupos dominantes organizan partidos políticos que se arrogan ser 

representantes del pueblo y de sus intereses y elaboran proyectos para su 

propio interés, no el del pueblo que no tiene instrumentos legales de expre 

si6n desus propios proyectos y deseos. El proceso electoral es un mecanismó 

de legitimaci6n del poder en manos .de los grupos dominantes para imponer un 

proyecto ajeno al pueblo y someterlo aún más con la apariencia del consenso, 

los fraudes -no siempre indispensab1es- y la coacci6n serán los medios de 

implantar esa "paz social" que tan poco parecido tiene con la nDemocracia -

Real". 

El elemento fundamental en una "Democracia Real" y en un proceso e1eccio 

nario, por consiguiente, es el poder que retorna al pueblo, éste 10 toma y se 

10 confía por de legaci6n, a un grupo de personas que por ello reciben autori-

dad, y se constituyen en autoridad delegada: el pueblo legitima su poder. 

Sin, embargo, el punto.medular, no es pasar de una "Democracia Aparente" 

a una "formal", sino instaurar la '''Democracia Real". En este sentido, las 

elecciones en el país, difícilmente podrán resolver el prob1ernafundamenta1 

que actualmente se libra,e1 de la "Democracia Real", el de la entrega del PQ 

der al pueblo para que éste 10 delegue a quien juzgue más conveniente, simp1~ 

, mente porque no se 10 plantea; no se centra en la devo1uci6nde1 podei ü~ pu~ 

blo para que decida. 131 

131 Segundo Montes. "Las Elecciones y el Poder en El Salvador" contenido en 
R. Estudios Centroamericanos (ECA), P. 185. 
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PODER. 

Todo político contemporáneo, y obviamente el partido que representa tie 

ne un primordial objetivo al participar en una determinada contienda e1ecto-

ra1) la cual es la de obtener o mantener el poder que le permita gobernaren 

todos los niveles del Estado, de esta forma la importancia del concepto poder 

para la investigaci6n presente -es ine1udib1e-.·. 

Poder es uno de los conceptos cerltra1es de las Ciencias Políticas. Se

gún la definici6n de Max Webber, "Significa toda posibílidad de imponer la 

voluntad propia, incluso en contra de una oposici6n, no importa en que se fun " 

da esta posibilidad. Dentro de la relaci6n social, el poder puede basarse en 

la influencia, en la persuaci6n, en la manipu1aci6n yen el ~aso más crazo en 

la fuerza bruta. Concebido como legítimo, el poder se le designa frecuenternen 

te como autori~ad, si existe la posibilidad de que una persona o grupos de pe~ 

sonas encuentre obediencia en unas personas determinadas, respecto de un con

tenido determinado, se habla"de dominio". 14/ 

El concepto poder desempeña diferente papel, según se aplique en la so

"ciología, en las relaciones internacionales, en la psicología o en las cien

cias po1ítica~; en este último aspecto científico, es que la presente inves

tigaci6n enfocará su atenci6n, puesto que uno de los temas principales, 10 
, . 

constituyen la campaña propagandística del Partido Demócrata Cristiano en las 

e1eciones de marzo de 1989; indudablemente que las estrategias propagandísti

cas que un determinado partido proyecta, las promueve con el objeto de ganar 

el poder político. 

14/ Idern. Pág. 191. 
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El Poder Político es considerado, por una parte, corno algo que se de

riva de determinadas relaciones económicas existentes. Pero al tratar de 

estabilizar y consolidar las relaciones económicas en que fundan su poder 

quienes tienen el poder político, provocan por otra parte, antitendencias. 

Estas antitendencias que al principio se expresan corno competencias 

económicas, y que se manifiestan por medio del saber técnico en forma de un 

cambio de los métodos de producción y de laorganización de la producción, 

así como de las fuerzas productivas en general, cambian sucesivamente toda 

la base económica y por tanto también el fundamento del Poder Político exis 

tente. 

Las revoluciones surgen cuando el fundamento económico de una clase do 

minan te el cual se socava, sin más, en virtud de tales cambios se desmorona, 

y sólo se necesita ya el impulso de la política de poder, de una nueva élite , 

que aspira al poder para derrocar a la clase dominante y situarse ella misma 

en su cargo. 

En una sociedad moderna, el poder es una compleja estructura en la que 

intervienen y se interrelacionan una serie de componentes que contienen una 

cuota d~l poder político total que se desdobla en ellos: El componente rndli

tar, el componente económico, el componente social, el componente ideológico 

y el componente diplomático. 

Si el poder es 10 que está 110· no está en debate en El Salvador: y en el 
1I 

actual proceso electoral, habrá1qtie analizar la estructura del poder en sus 

componentes principales, para entender cómo está constituídoy dividido, y 

para entender qué parte del mismo es 10 que se somete a la decisión libre y 

honesta del pueblo; así podremos ver si el problema fundamental s~ aborda co 
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rrectamente y si puede resolverse por el mecanismo que se ha propuesto. 

DIVISION BIPOLAR DEL PODER EN EL SALVADOR. 

En una sociedad estable, el poder está unificado, y se gobierna por 

consenso o por coacción, en el primer caso, se dará ladernocracia -al menos 

la formal- y el proceso electoral limpio y honesto, será el mecanismo para 

que el pueblo elija a sus gobernantes; en el segundo caso se dará la tira

nía en cualquiera de sus formas. 

En cualquier caso siempre habrá una combinación de consenso" y de coac

ción pero en cada caso anterior predominan un factor sobre el otro. Entuna 

" sociedad en conflicto, p:>r:el contrario el poder está dividido y en "pugna; la 

resolución del problema se plantea o por una víctoria de una de las partes 

contendientes sobre la otra, o por una negociación que lleva a que ambas paE 

tes entreguen el poder que detenten, para que el pueblo decida sobre el con-

junto. 

Es preciso insistir en que la realidad presente de El Salvador, el pro-

b1erna fundamental está centrado en el poder yen la lucha por él. El poder 

total en El Salvador está roto y dividido. El Salvador es una sociedad en" 

conf1icto~ el poder no está roto y dividido de cualquier forma; está dividi

do en dos partes fundamentales, hay una bipo1aridad bién definida: los "In

surgentes" por un lado y los sustentadores. por el otro. 15/ 

Hay que notar que las raíces históricas de esta bipolaridad -como lo re 

conocen hoy todas las fuerzas sociales y políticas- se hunden en las estruc 

turas económicas, sociales y políticas, bipolares e injustas, que se irnp1an-

15/ Segundo Montes, Op. Cit, pág. 194. 
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taron en la colonia, se mantuiíeron y profundizaron en el período posterior 

a la independencia, y cuya solución pacífica y democrática se ha ido cerran . 

do sistemáticamente por la serie de fraudes electorales y por la imposición 

coactiva de un proyecto parcial y privilegiado para una parte de 1~ sociedad 

"Demcoracia Aparente". 

La bipo1aridad, por otro lado, no es monolítica. Tanto entre los "In-

surgentes" como en los "Sustentadores" se manifiestan profundas'divisiones y 

luchas por la hegemonía, aunque siempre dentro de los márgenes que permite 10 

medular de su proyecto. Más bién, se podría decir que los polos se definen 

y se configuran por la oposición al polo opuesto y al sistema que propugna. 16/ 

¿QUE ES LO QUE S<H:TE AL VOTO EN LAS Er..EXXIONES? 

Los distintos procesos electorales, no plantean el problema fundamental 
\ . 

en que se debate El Salvador, ni ha procedido una victoria del uno de los PQ 

los sobre el otro, ni se ha resuelto por una negociación la deposición del 

poder que sustentan ambos polos, no se somete a la decisión popular el poder 

total, que es 10 que está en conflicto, para que el pueblo ejerza su sobera-

nía y se concretice la democracia real . 

. I 

COYUNTURA: 
'11 

Otro tema fundamental de la investigación 10 constituye la coyuntura, 

término que a continuación se conceptua~iza: "Conjunto de condicines",. situa 

ción creada en un período concreto de una esfera determinada de actividad, 

por ejemplo coyuntura política, coyuntura internac'ional, coyuntura económica. 

16/ Segundo Montes, Op. Cito P.11196. 
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Trasladando el concepto de coyuntura al ámbito salvadoreño, se puede 

afirmar que en el período electoral de marzo de 1989, convergen los facto-

res econ6micos, social, político y militar, originando una coyuntura que 

conlleva una gama de contradicciones en el seno de ,la sociedad salvadoreña; 

estas contradicciones tienen su peculiar característica de acuerdo al fac-

tor que las origina. 

Así por ejemplo, en lo económico, la inflaci6n se aceler6 a pasos agi-

gantados, perdiendo el co16n cada día más su poder adquisitivo; en 10 mili

tar los combates entre guerrilleros y el ejército sobrepas6 los límites ru

rales y se dieron escararnusas en la ciudad capital ,Y su periferia; en lo so 

cial, el nivel de desempleo, inmigraci6n y refugiados se agudiz6;y en lo PQ 

lítico ideo16gico se materializaron las elecciones. 

Empero, la contradicci6n capital la constituyeron el Partido Demócrata 
\ 

Cristiano, partido oficial por Ull lado, y el Frente Farabundo Martí par~ la 

Liberaci6n (FMLN), por el otro; en cuanto los intereses que defendieron son 

diametralmente antag6nicos. 

En este contexto, también se generaron contradicciones secundarias entre, 

el PDC Y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), principal par-

tido de oposici6n, la contradicción entre ambas instituciones políticas se 

tipifica como secundaria en cuanto los intereses que defendieron son esencial 

mente los mismos aunque difieren en la fo~ para hacerlo. 

Por otra parte, coyuntura es un término que expresa momentos:imprevis

tos o casi accidentales gestados en un determinado momento histórico, de t~ 

bién una determinada formación social, sus repercusiones pueden mo~ificar a 

la larga, el orden estructural de una sociedad determinaqa. 
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Dado que uno de los ternas fundamentales de la presente investigación, 

aborda la coyuntura en sus diferentes manifestaciones en las elecciones pre 

sidenciales de marzo de 1989, es pertinente abordar este concepto desde la 

óptica de Antonio Gramsé.:i." "En el estudio de una estructura hay que distin-

griir entre los movimientos orgánicos (relativamente permanentes) y los movi 

mientos que pueden llamarse coyunturales (y que se presentan corno ocasiona-

les, inmediatos, casi accidentales). Los fenómenos de coyuntura, dependen 

también por supuesto de movimientos orgánicos pero su significación no tiene 

grandes alcances históricos, producen una crítica política que afecta a peque 

ños grupos dirigentes y a las personalidades inmediatas al poder.' 

Los fenómenos orgánicos producen una crisis histó,rica social en el seno 

de las agrupaciones más alla del personal dirigente, al estudiar Un período 

histórico se presenta la gran importancia de esta distinción. Se tiene, por , 

ejemplo una crisis que a veces se prolonga durante decenios. 

Esa excepcional duración significa que se ha revelado en la estructura, 

contradicciones insanables (las cuales han llegado a la madurez) y que las -

fuerzas políticas que actúan positivamente para la consecusión y la defensa 

de la estructura misma, se esfuerzan por sanarlos o superarlos dentro de cier 

to límite. 

Esos esfuerzos incesantes .y perseverantes (puesto que ninguna forma so

cial confesar'á nunca que está superada), constituye el territorio, de 10 oca

sional en la cual se organizan los esfuerzos antagónicos que tienden a demos 

trar (demostración que en último analisis sólo se consigue y es verdadera, si 

se convierte en una realidad, si los esfuerzos antagónicos triunfan, pero qUé 

en 10 inmediato se desarrolla a través de una serie de polémicas ideológicas, 
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religiosas, fi10s6ficas, políticas, jurídicas, etc. cuya concreci6n'puede 

estimarse por la medida en que consigan ser convincentes y alteren la di~ 

posici6n pre-existente de las fuerzas sociales), que existen ya las condi

ciones necesarias y suficientes para que puedan y por 10 tanto, deban resol 

ver hist6ricamente determinados problemas (Deban porque todo inctun.plimiento 

del deber hist6rico aumenta el desorden existente y prepara catástrofes más 

graves'').. 17/ 

CORRELAClOO DE FUERZAS. 

Los aludidos movimientos ocasionales o casi accidentales, definidos como 

coyunturales, generalmente son promovidos por grupos de individuos que lúchan 

por sus intereses de clase, cuando el grupo de individuos se articula bajo un 

esquema común a sus intereses sociales o políticos, forman una determinada co 
\ 

¡ , 

rrelaci6n de fuerzas. 

Ahora bién, la correlaci6n de fuerzas en un contexto determinado como ya 

se acot6, puede ser de dos clases: sociales y políticas; la diferencia básica 

entre ambas es que las sociales están configuradas por agrupaciones que no 

tienen poder de decisi6n en el aparato estatal; las políticas por el contra

rio se proyectan hacia la obtenci6n del poder estatal, su conformaci6n mate-

rial 10 constituyen los partidos políticos. 

La transici6n de fuerzas sociales a fuerzas políticas, en una determina 

da formaci6n social, es un movimiento dialéctico determinado por la práctica 

social cotidiana; esta práctica dialéctica es la actividad capital capaz de 

esclarecer la conciencia de clases de obreros e impulsarlos a que se agluti-

17/ Antonio Gramsci. "Coyuntura" contenido en Selecci6n de Lecturas, del 
-- Dr. Segundo Montes, Págs. 33-34. 
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I 

I 

nen a su expresión política: el partido que se identifique con sus intere-

ses. 

Sintetizando, la correlación de fuerzas tanto sociales corno políticas 

revisten singular importancia para el presente trabajo, dado a que corre la 

ción de fuerzas tanto politicas como sociales, son conceptos directamente 

relacionados en un proceso electoral, para una mejor interpretación, es per 

tinente detallar en qué 'consisten cada una de estas fuerzas. 

Antonio Gramsci, sostiene que en la correlación de fuerzas hay que dis 

tinguir por de pronto, varios momentos o grados que fundamentalmente son: 

1). Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la es-

tructura objetiva independiente de la voluntad de los hombres, y 

que se puede medir con los sistemas de las ciencias exactas o físi 

cas sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales 

de producción se tienen las agrupaciones sociales, cada una de las 

cuales representa una función que ocupa una posición dada en la pro 

ducción misma. 

Esta correlación existente simplemente: es una realidad febelde,; 

nadie puede modificar el número de las empresas o de sus¡empleados, 

el número de las ciudades con la correspondiente poblac~ón urbana, 

etc. 

2). Un momento ulterior es la correlación de fuerzas politicas; ésto 

es: la estimación de grado de homogeneidad, de auto conciencia y de 

organización alcanzados por los diferentes grupos sociales, este IDO 

mento puede analizarse a su vez, distinguiendo en él varios grados 
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que corresponden a los diversos momentos de la conciencia política 

colectiva, tal como se han manifestado hasta ahora en la historia, 

el primero y más elemental es el económico corporativo: un comer

ciante siente que debe ser solidario ~on otro comerciante, etc. Pe 

ro el comerciante no se siente aún consolidado con el fabricante, 

o sea, se siente la autoridad homogénea y el deber de organizar la 

un~dad del grupo profesional, pero todavía no la del grupo social 

I más amplio. 

Un segundo momento es aquel en el cual se conquista la concien-

cia de la solidaridad de intereses de todos los miembros del grupo 

social pero todavía en el terreno meramente económico. 

Ya en este momento, se plantea la cuestión del Estado, pero sólo 

en el sentido de aspirar a conseguir una igualdad política-jurídico 

con los grupos dominantes, pues lo que se reivindica es el derecho 

a participar en la legislación y la administración y a caso el de 

modificarlos, pero en los marcos fundamentales existentes . 
. 

,Un tercer momento, es aquel en el cva1 se llega a la conciencia 

de que los mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo 

actual y futuro superan el ambiente corporativo, de grupo meramente 

económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros 

grupos subordinados. Esta es la fase estrictamente política, la 

cual indica el paso claro de la estructura a la esfera de las sobre 

estructuras complejas. 

Es la fase en la cual, las ideologías antes germinadas se hacen 

partidos, chocan y entran en luchas hasta que una solade.ellas, o 
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por 10 menos una sola combinación de ellas tiende a prevalecer, 

a imponer, a difundir por toda el área, determinando además, la 

unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad in 

telectual y moral, p.1anteando todas las cuestiones políticas en 

torno a las cuales hieven la lucha, no ya en un plano.corporati 

vo, sino en un plano universal y creando así la hegemonía de un 

grupo social, fundamentalmente sobre la serie de grupos subordina 

dos. 

3) El tercer momento es el de la correlación militar, que es el 

inmediatamente decisivo en cada caso (el desarrollo histórico os

cila constantemente con la mediación del segundo. 18/ 

PAIITIDO POLITICO. 

Como anteriormente se apuntó, la expresión política de la clase trabaja 

dora la constituye el partido que se identifica con sus intereses de clase; 

bajo este esquema, lospartidos mayoritarios del país (PDC y ARENA) se presen 

taron a la contienda electoral de marzo de 1989, aparentemente como fieles de 

fensores de los intereses de la mayoría del pueblo salvadoreño. 

Sin .'embargo, estos entes políticos sustentan una ideología que si bién 

es diferente en su forma, en el fondo es muy parecida; en este sentido su es-

tructura es reflejo del modo de producción económico vigente en e1'país, que 

presenta caractersiticas que podrían definirlo como capitalista dependiente, 

de allí que la idéología que sustenta el PDC esté acorde con este sistema de 

producción. De lo anterior se infiere que el PDC configurar:á sus estrategias 

18/' Antonio Gramsci. "Correlación de Fuerza" contenido en Las Fuerzas Politi-
caso Introducción y Selección de Rubén Zamora y Nicolas Mariscal, pp.35-
37. 
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propagandísticas, basado en la defensa del sistema prevaleciente. 

Por otra parte, partido político en el contexto salvadoreño es la ex

presión material política de un conglomerado de personas que consciente o 

inconscientemente forman parte del mismo, porque principalmente consideran 

que el partido como ente político se identifica a subsanar sus necesidades 

prioritarias en el orden social y económico. 

Partido Político es un conjunto de suma importancia para el presente 

trabajo; en cuánto la presente investigación girará en derredor del Partido 

Demócrata Cristiano. I 

,1 

Veamos como Segismound Neuman maneja este concepto: "Puede definirse, 

a partir de su aceptación derivada. Ser Partido frente a algo, imPlica siem 

pre identificación de un grupo de diferenciación respecto a otro, cualquier 

partido ~mplica porsu propia esencia, asociación en un sistema de organiza

ción determinado y separación con respecto a otros, a través de un'programa 

específico. 

De tal descripción inicial se relaciona que la auténtica definición de 

partido presupone un clima democrático,siendo ésta una designació~ inacepta 

b1e en cualquier dictadura. Un sistema unipartidista (La parti unique) es 

una contradicción en sí; un partido político es posible siempre y cuando co 

exista con otro grupo competitivo". 

Según Eduardo Andrade Sánchez y Mauricio Duverger, los sistemas partida 

rios pueden clasificarse de muy diversas formas: 

a)' Los llamados partidos por la doctrina y partidos por el poder; y, 

b) Partidos de cuadro y partidos de masas. 

El partido por la doctrina persigue mantener su fuerza ideoló~ica, fuen. 
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te única de legit~idad, de donde para preservarla desdeñan las componen

das políticas; por el contrario los Partidos porel Poder, consideran que el 

objetivo único es de acceder al Poder Político del Estado. 

Para 10 cual sacrifican sus posiciones ideológicas, si es necesario; a 

nuestro juicio, ésta fue la posición asumida por el Partido Demócrata Cris-

tiano, que le costó su pr~ra división y de hecho, el principio de su deca 

dencia. 19/ 

La segunda clasificación atiende a los intereses que persigue represeg 

tar el partido. 

Los partidos de cuadros suelen ser de minorías, de élites, 'sean intelec 

tuales o económicos o ambas. De éstos existen muchos ejemplos en El Salvador. 

La aspiración de los Partidos Políticos contemporáneos es la de ser de 

masas, ,de una amplia base social, cortando verticalmente la estratificación 
\ 

social; si bién, el interés de representar intereses concretos de sectores de 

la sociedad no desaparece. 

Por otra parte, en sociedades de falsa democracia, los partidos corren 

el riesgo de caer en degeneraciones tales como la partidocracia o el faccio 

nalismo. 

Partidocracia significa pérdida de la independencia de los diputados y 

otros funcionarios electos, imposición de la disciplina de parti~o, prevalen 

cia de la voluntad partidista sobre la voluntad popular, devalua~ión política 

de la Asamblea, que dicta leyes con claros tintes partidistas, violéntando el 

principio de universalidad de las mismas. 

19/ Reni Ro1dán. "Análisis de las Elecciones del 19 de marzo de· 1989", conte 
nido en R. Presencia, P. 105. 



48 

Una forma de este mal entendido pluralismo es el fraccionamiento del 

Poder Político en donde "los partidos al disputarse la soberanía del Estado 

lo descuartizan". 

"El faccionlismo, conduce a los partidos en convertirse en grupos de PQ 

der, que en la persecusión de sus intereses partidarios destruyen el bién ca 

IIIÚn. 

Hemos hecho énfasis en este doble vicio de los partidos políticos porque 

tanto el PDC como ARENA han caído en él, cuando triunfan electoralmente, sien 

do esta expresión de la negación de un ejercicio del poder verdaderamente de

mocrático. 20/ 

Por otra parte corno anteriormente se p1ante6, en El Salvador existe una 

bipolaridad de poder, en este sentido el poder real del polo sustentador no 
. . 

$ reside en ,su parte más importante, en los Partidos Políticos, nuncarha1~fé¡i¡tdi 
, 

do efectivamente más que en una cuota pequeña, ya que los partidos son inst~ 

mentas de los conceptos fundamentales para la administración del poder. 

En resumen, en términos generales, podemos definir el partido político 

corno organización articulada de los agentes políticos activos de la sociedad 

a quienes concierne el control del poder gubernamental, y que compite con -

otro u otros grupos de diferentes ideas por el apoyo popular. 

Como tal, es el gran intermediario entre las. fuerzas sociales e ideoló

gicas y las situaciones oficiales gubernamentales, vinculándolas a la acción , 

política dentro de una comunidad política ampliada. 21/ 

Por su parte, el Dr. Segundo Montes define al Partido Demócrata Cristia 

20/ Reni Ro1dán.0p. Cit, p. 106. 

21/.Segismund Netnnand. "Hacia un Estudio de los Partidos Políticos", conteni 
- do en Las Fuerzas Políticas, introducción y se1ecci6n de Rubén Zamora y 

Nicolás Mariscal, pp. 41-43. 
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no como un ente político que se inspira en la doctrina social de la Igle 

sia Cat6lica elaborada hasta los años primeros de la década de los sesen 

ta, fecha en que nace en El Salvador; es decir, tiene una ideología de c~ 

pitalisrno moderado con mejordistribuci6n de las ganancias y con diyersas 

prestaciones sociales, pero se afinca en la propiedad privada con mayor 

participaci6n y distribuci6n hacia lás bases populares. Ello explica el 

reformismo y modificaci6n de las estructuras, que propugna e intenta apli 

car, por 10 que aparece como izquierdizante para las clases y grupos dorni 

nantes. 22/ 

; ) 

I 

22/ Segundo Montes. "LosPartidos Políticos", contenido en R. Realidad Eco
-- nómica Social. P. 48. 
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CAPITULO 11 

MARCO HISIORICO. 

. Para investigar las estrategias propagandísticas que el Partido Demó

crata Cristiano (PDC) desarrolló en la coyuntura gestada en las elecciones 

presidenciales de marzo de 1989, y para ubicar en una forma más precisa el 

presente tema de estudio, se hace necesario retomar elementos históricos in 

tímamente relacionados con el origen y proyección de la Democracia Cristia

na (D.C.) en el país. 

La primer acta de.fundación del PDC, dice de la manerá siguiente: ... . 

" ... En San Salvador, a las veinte horas del viernes veinticinco de noviembre 

de mil novecientos sesenta, los infrascritos, todos ciudadanos salvadoreños . \ . 

, en pleno goce de sus derechos políticos, reunidos en el Colegio Panamericano 

I 'Francisco Gavidia', situado entre la 6ª. Calle· Oriente y lOª. Avenida Sur, 

acordamos: 

1) Fundar Un·partido político permanente, de carácter eminentemente ideo

lóg~co inspirado en los principios de la Doctrina Social Cristiana, de 

nominado "Partido Demócrata Cristiano" 

11) Escoger el color verde oscuro y el pez, símbolo de los primeros cristia 

nos, corno distintivos del partido. 

111) Noffibrar un Comité Organizador, constituído por ocho personas que se ha 

.. gan cargo de dar los pasos· necesarios hasta que el partido tenga exis

tencia legal, integrado por las siguientes personas: 

Don Guillermo Ungo (Padre) ,Ing. León Enrique Cuéllar, Lic. Julio. Adol

fo Rey, Dr. José Italo Gian~tei, Dr. Abraham Rodríguez hijo, Ing. Napo-
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le6n Duarte, Dr. Juan Ricardo Rarnirez Rauda, y Dr. Roberto Lara Vela 

do •.. " 

Por otra parte, en 10 medular del Manifiesto del Partido Demócrata Cris . 

tiano, se lee: " •.• La Democracia Cristiana es una tercera fuerza colocada 

entre el liberalismo que con' su sistema err6neo organiz6 el problema social, 

y el comunismo que quiere aprovechar este mismo problema para sumir al mundo 

l~bre en la esclavitud totalitaria. \ 

Democracia Cristiana significa respeto a la dignidad de las personas hu 

manas, a sus derechos inalienables y a su destino trascendente, superaci6n 

de la injusticia social, sustituyéndola por un régimen que procura satisfacer 

las justas reivindicaciones de todos; armonías de las clases sociales en per-

secusi6n del bién común, por encima delas mutuas concesiones que ello implica, 

en vez de, la inhumana lucha de clases avivada por el marxismo. 
\ 

Doce años después de fundado el PDC, en 1972 gan6 las elecciones presi 

denciales del país, en esa oportunidad el PDC present6 corno candidato al rng. 

José Napoleón Duarte, el triunfo de la Democracia Cristiana le fue arrebatado 

·.por los representantes del gobierno en turno imponiendo en forma fraudulenta 

al coronel Arturo Armando Molina. 

Después de las Administraciones Presidenciales del Coronel Molina y pos-, . 

teriorrnente la del General Carlos H. Romero, la crisis salvadoreña avanz6 a 

pasos agigantados a, tal grado qu~ entre julio y agosto de 1979, visitaron a 

El Salvador altos personeros del Gobierno de los Estados Unidos, entre los 

que se destacan Viron Vaky, Secretario de Estado asistente para los asuntos 

latinoamericanos y William Bowdler, Secretario de Estado. 

En septiembre de 1979, Viron Vaky informó al sub-comité de asuntos inter 
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americanos de la Cámara que: El Salvado~ parecía encontrarse muy cerca de la 

insurrección. 

El golpe de Estado por medio del cual fue derrocado el General Carlos 

Humberto Romero no se hizo esperar y el 15 de octubre de 1979, asumió el po

der una Junta de Gobierno integrada por dos Militares y tres Civiles: Coro

nel Amoldo Majano, Coronel Abdul Gutiérrez por parte de los militares; por 

su parte los civiles que integraron la Junta, fueron: Dr. Guillermo Manuel 

'Ungo, Dr. Román Mayorga Quir6s y el Ing. MariO Andino. 

El 28 de marzo de 1982, se realizaron las primeras elecciones post-gol 

pe de Estado del 15 de octubre de 1979; este suceso no alcanza a entenderse 

más que si se 'le ve desde e1'contexto general en que se dio. 

Este contexto pennite comprender mejor las limitaciones del proceso en 
, 

cuanto a ,las instituciones políticas principales y ayuda a explicar las coac 

ciones y motivaciones que operaron sobre los votantes, y arroja luz en cuanto 

a la interpretación de los resultados de la e1ecci6n, dos parecen ser sus ca-

racterísticas principales: 

1) La Violencia y / 

2) La Desconfianza. 

El proceso se 11ev6 a cabo en el pleno desarrollo de la guerra civil, en 

Se puede apuntar al menos dos manifestaciones concre

la guerra supone y que impedían las condiciones míni

mas para una actividad política normal: el incremento de las acciones milita 

res y la represi6n por parte del aparato del Estado, con las consiguie~tes 

violaciones masivas a los derechos más fundamentales de los ciudadanos. 

que se debate el país. 

tas de la violencia que 

A pesar de algunas contradicciones que se dieron por parte del Frente 
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Democrático Revolucionario (FDR), y el Frente "Farabundo Martí para la Li

beración (FMLN), en la práctica y al interior del país, se dió un incrernen 

to en las. acciones militares por parte del FMLN; sólo durante el trimestre 

enero-marzo se reportaron 1,423 acciones de guerra entre ataques, enfrenta 

mientos, emboscadas y actos de sabotaje. 

Durante el período febrero-marzo, la guerrilla mantuvo una sistemática 

campaña de destrucción a la red de buses urbanos e interdepartarnentales. 

Por su parte, la Fuerza Armada informó el haber mantenido intensos o~ 

rativos de desmantelamiento y destrucción de campamentos guerrilleros dur~ 

te el mismo trimestre; durante el mes de febrero informó sobre operativos de 
~ ., , 

más de cuatro días de duración con la participación d~ más de 1,500 efectivos 

en los departamentos de Usulután, sureste de Cabañas, norte de San Vicente, 

en Morqzán y en Cuscatlán, en las inmediaciones del Cerro de Guazapa. Además 
\ 

se dio un incremento sustancial de operativos sub-urbanos en la zona metropo 

litana de San Salvador. 

La situación de violación de los derechos humanos, fue de tal preocupa

ción, que pocos días antes de celebrarse las elecciones (el 11 de marzo de 

1982), la Comisión de los Derechos.Humános de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), pedía aplazar los comicios, hasta que hubiera en el país, con

diciones para el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos. 

Parecía evidente que la situación de violencia no permitiría las condi-

cionespara que se llevaran a cabo las elecciones verdaderamente ~ibres. Una 

primera razón para ello era que, por lamismasituación:de guerra, una de las 

partes fundamentales del conflicto quedaba de hecho excluída de participar -

por no existir las mínimas garqntías de seguridad personal para sUs miembros. 
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A principios de julio de 1981, el Consejo Central de Elecciones (CCE) 

reiteró que le Frente Democrático Revolucionario (FDR) no podía participar 

en las elecciones. (Diario El Mundo, 9 de julio de 1981), aunque su Presi-

dente contradijera esta afirmación en Washington, pocas semanas más tarde. 

Pero, más importante aún, los principales promotores del evento (Es-
, ' 

tados Unidos), insistían en identificar la oposición de izquierda como "Los 

enemigos li en el contexto de guerra que vivía el país. Decía el Embajador 

Hinton: " •.• El intercambio de puntos de vista franco y hasta rudo, entre 

facciones democráticas participando en la lucha electoral es una cosa; la 

confusión acerca de quién es el verdadero enemigo 'es otra. Ni el sector pri 
" 

vado ni los Dem6cratas Cristianos sobrevivirían a una toma del poder de los 

Marxistas-Leninistas" (Hinton, 1981). 

Sect,ores empresaria.1es, por su parte, manifestaban -en ocasión del 15 

de septiembre de 1981, que "La respuesta militar, es la única que puede devol 

vernos a todos la paz y el clima' adecuado para reconstruir la nación (Eleccio 
:.' 

nes Sí, Comunismo No! 1981) ..• " 

No extraña entonces que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), 

(Partido Político miembro del FDR,) se pronunciará -a mediados de noviembre 
¡ \ 

de 1981, diciendo que'''No hay condiciones apropiadas para que los ciudadanos 

expresen su voluntad en las urnas, sin ser objeto de atropello y vejámenes, 

"porque" no ha cambiado en absoluto la estructura de poder oligárquico cas-

trense que impidió, en el pasado el triunfo de las fuerzas populares por me

dio de elecciones .•. ". (MNR, 1981). 

Pero, si las elecciones no podían ser verdaderamente libres p~r la ex

¿lusión de una de las partes fundamentales del conflicto, tampoco las fuerzas 
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políticas cuya participación estaba garantizada, parecían creer que las con

diciones se daban. 

El mismo Presidente del Consejo Central de Elecciones, Dr. Bustamante, 

reconocía a finales de julio de 1981, " .•. el clima de violencia en el país 

no es propicio para celebrar elecciones, y resulta íntimidatorio para los 

eventuales candidatos ... " (PROCESO Nº 29), enfatizaba la importancia de que 

no hubiese estado de sitio cuando llegase el momento de la campaña eléctora¡"~' 

Diversas fuerzas sociale~ coincidían con el Dr. Bustamante. La Unión 

Popular Democrática comentaba que el proceso electoral n~ •• es una página lí

rica en la trágica historia que vive el país, pues no puede haber una libre 

consulta popular en un marco de extrema violencia, estado de sitio, estado de 

emergencia y toque de queda ... " (UPD, 1981). 

El P~rtido Acción Democrática (AD) afirmaba que: " ••. aún no ha cumplido 
\ 

el postulado de la proclama de la Fuerza Armada que se compromete a garanti

zar la vigencia de los derechos humanos ... " (AD, 1981). 

Como último punto importante en cuanto a la situación de violencia que 

caracterizó el.ámbito en el que se dieron las elecciones, 'hay que agregar 

otras situaciones de ~ anormalidad como producto de la guerra. Miles 

de salvadoreños se encontraban fuera de. su patria por razones directas o in

directamente relacionadas con el~onflicto político; con cientos de miles de 

refugiados internos y en circunstancias de verdadera manipulación ideológica. 

De acuerdo a informes propo~cionados por el Alto Comisionado de las Na

ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en el área Centroamericana y 
. '. I 

~~ico, hay más de 300.000 refugiados atendidos por esa Organización. La CA 

misión Nacional de Desplazados (CONADES), dependiente del Ministerio del 1n-
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terior, informó a finales de febrero, sobre más de 180,000 desplazados in-

ternos atendidos por ella. 

Cálculos conservadores colocarían el número total de refugiados y des

plazados internos por encima de 800.000, sise toman en cuenta aquellos fue 

ra del área; los no atendidos por ACNUR pero sí por otras organizaciones in 

ternaciona1es de ayuda humanitaria y los desplazados internos atendidos por 

la Iglesia y otras entidades. 

Como manifestara Monseñor Rivera, a mediados de enero de 1982, poco an-

tes de que se declarara oficialmente abierta la Campaña Electoral, el país 

vivía" ..• dos nrundos paralelos, cada vez. más definidos",. uno de ellos era el 

de las Campañas Electorales, los convenios bilaterales y los proyectos econó 
. -

micos; el otro es el nrundo de las tensiones de los cateo s y operativos mi1i-

tares •.. '.' (Diario El Mundo, 25 de enero de 1982). 
\ 

Los resultados en las elecciones denm:zo' de 1982, condujeron al P:OC a 

obtener ventajas con respecto al resto de los partidos políticos, (Ver Anexo 

Nº 1). 

Dos años después de haberse celebrado las elecciones para definir los e~ 

caños en,la Asamblea Legislativa, la ciudadanía salvadoreña es invitada nue 

vamente á que participe en la elección del Presidente de la República, la De 

mocracia Cristiana postuló a su máximo lider, Ing. José Napoleón Duarte y A

lianza Repúblicana Nacionalista (ARENA), principal partido contendiente para 
t . . 

el POC, fue representado por el Mayor Roberto D'Abuisson. 

Es muy significativo que con intervalo de dos años, se organizaran dos 

. procesos electorales en el país, y más significativo aún que para ~985 ya se 

vislumbraran las elécciones par~ diputados y consejos nrunicipales •. "Esta ma 
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,~ rat6n de eventos electorales, ha tenido por objetivo exhibir ant~,! el mundo, 

una pretendida legit~dad del proceso de construcción de una democracia efi 

caz y estable en El Salvador. 

Justificar así la ayuda militar de los Estados Unidos, para contribuir 

a la consolidacióq del proceso; el cual se ve constantemente amenazado por 

las dos extremas. 23/ 

Al concretizarse las elecciones para Presidente de la República, en mar 

zo de 1984, el Plan que Reagan diseñ6 para el país, recibe un importante es-

paldarazo, en este sentido las elecciones antes mencionadas pueden interpre 
," 

tarse como la ejecución de un segmento que forma parte del macroproyecto que 

Reagan preparó para el país. 

Por otra parte, las características del contexto salvadoreño, previo a 

las elecciones de marzo de 1984, específicamente en la coyuntura político-mi 
\ . '. -

litar nos presenta: Un enfrentamiento nacional entre dos modos distintos de 

concebir la sociedad y la conducción política del Estado, que según algunos 

es la manifestación suprema de la lucha de clases queaflije secularmente al 

país, ese enfrentameinto ha tomado la forma de guerra civil desde enero de 

1981'y desde entonces se ha convertido en el elemento más determinante en la 
, . . 

situación nacional. 

Para 1984, esta fraticida guerra ya había cobrado más de. 50,000 muertos" 

cientos y aún miles de millones de colones en destrucción o en abandono de la 

producción; a este accionar beligerante no se le ve su fin, sino que al contra 

rio, se ve su intensificación yendurec~ento, ésto se refleja por parte y 

parte de los bandos contendientes. 

Por parte del gobierno, se acentúo el esfuerzo permanente por aumentar 

-::2::-':3~7'-R-e-v-i-s-ta Coordinación Universitaria de Investigación Científica, Pág. 84 

I! . 
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el poderío militar y en multiplicar las acciones bélicas. El presupuesto de 

, defensa militar y en multiplicar las acciones bélicas. El presupuesto de De 

fensa aumenta año tras año, cuando los demás Ministerios incluído el de Educa 

ción, tiene que disminuir por lo general sus presupuestos), 

El número de hombres armados y, consecuent~nte de oficiales, ha aumen 

·tado a lo largo de 1980-1984 en tina proporción mayor al 300 por ciento. Por 

su parte Estados Unidos no cesó I de programar aúmentos constantes en la ayuda 

militar a El Salvador, lo cual se refleja en los presupuestos de ayUda mili-

tar, en la sofisticación de los medios de combate, en el entrenamiento de sol 

dados y oficiales,en la asesoría militar. 

También es innegable el aumento del poderío militar por parte del FMLN. 
. " 

En estos últimos años ha crecido su ejército, talvez en un 600 por cien 

to y se hf1 perfeccionado su arsenal militar, su capacidad logística, su efec 

tividad militar, su coordinación; sehadesarrollqdo incesantemente su capa

cidad de golpear al enemigo, pues. en 1981 podía atacar a pequeños grupos mili 

tares de 10 ó 15 hombres. En 1982 podía atacar compañías de 100 hombres, pa-
.¡ 

ra pasar en 1983 y 1984 a grupos mayores como en el caso de las instalaciones 

de El Pa~aíso y del Cerrón Grande, donde las fuerzas vencidas se aproximaban 

a los 500 hombres. 

Por .otro lado, se ha extend1do su control· sobre las ,zonas del país, ope 

rando constantemente al menos en una cuarta parte del territorio nacional. Su 

capacidad de sabotaje sobre las comunicaciones, la energía eléctrica y los ~en 

tros productivos fue cada vez mayor. 

No se ha visto efectividad en.frenar la acumulación de armas y municio-

nes, a pesar del empeño que ha puesto en ello Estados Unidos y la Fuerza Armada. 
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Fortalecidas ambas partes no es previsible un pronto final de la gue-

rra por la vía militar. El desafío es gravísimo, no sólo por la guerra mis 

ma, sino por el enfrentamiento de todo tipo en que se encuentran las partes. 

La· coyuntura económica, aunque no tan dramática como la anterior, afec 

ta a una mayor parte de la población de forma directa y presenta dificulta

des que parecerían insuperables. 

Para comprender su gravedad basta con recordar que ya en los setenta, a 

pesar del desarrollo económico que se había dado desde los sesenta, la situa 

ción.económica era tan mala que dio lugar al estallido revolucionario. En 

1978 el Producto Territorial Bruto (PTB) percápitano llegaba a 350 dólares, 

el cual era el más bajo en Centroamérica, con excepción de Honduras. A partir 
\~ 

de 1978, el deterioro es creciente con variaciones negativas del 1.7 por cien 

to en 1979; 8.7 por ciento en 1980; 8.3 por ciento en 1.981; 5.6 Por ciento en , 
1982 y 0.5 por ciento en 1983. 24/ 

10 cual se refleja en el constnIlO nacional anual percápita que en 1978 

era de 790, mientras en 1982 era 'tan sólo de 546, que' si no ha seguido en de 

crimiento tan acelerado, se debe a 1á salida del país de más de medio millón 

de salvadoreños. 

La balanza comercial en 1978 tenía un signo negativo de 790 millones de 

colones; 1982 de 447, y para 1984 un déficit de 412 millones. Por otra par

te,. el déficit fiscal estimado para este año· es de 600 millones de',colones, 
¡ . , 

',(La Prensa Gráfica, 12 de julio de 1984,' pág. 35-36). 

La coyuntura social estuvo estrechamente relacionada con ,las 'c,oyuntm'as 

anteriO'!:es, tanto en los efectos de la guerra como ·en los efectos ~el de te-

21:1/ Ignacio Ellacuría. "Elecciones Presidenciales 1984','.--CQl)tenido en 
,-.- R. Estudios Centroamericanos (ECA) , pág. 110. 

, 1 
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rioro económico sobre la población, fueron masivos y severos. 

Los efectos sobre la población del deterioro econ6mico fueron cada vez 

más apremiantes; obviamente la inversión sufrió también cortes drásticos. El 

poder adquisitivo de los salarios frente al fenómeno de la if1ación hizo que, 

sobre todo los sectores populares, devengaran sueldos reales cada vez menores. 

Pero aún en el caso del desempleo, ya que la población activa habitUal

merite ocupada de modo pleno no alcanzabaei 50 por ciento. 

Estando por tanto, más de ¡la mitad de esa población inactiva, únicamen

te aliviada por trabajos eventuales. Esto hizo que los niveles de educación 

y de salud estuvieran bajando aceleradamente, originando un pasivo social que 

será muy difícil de recuperar. (Ver Tabla anexa 2). 

Igualmente trágicos o aún más trágicos, son los efectos de la guerra so 
l' 

bre la pQblaci6n civil. Las muertes no sólo de combatientes, sino de la po-

b1ación civil que de 1980 a 1984, la cifra alcanzó de 5000 por año; asimismo 

los emigrados, desplazados y refugiados que sobrepasan la cifra del millón, 
. . 

esto es, más de la quinta parte de la poblaci6n, están obligados a vivir no 

sólo en condiciones anormales, sino en muchos casos inhumanos. 

Al desarrollarse las elecciones en este trágico contexto, dieron como ga 

nadar al Ing •. José Napoleón Duarte, al aventajar al Mayor Roberto D'Abuisson 

en una segunda rueda electoral. 25/' (Ver Anexo Nº 3). 

Por otra parte la coyun.t~ra electoral dernarzo de 1985, no tuvo caracte

'rísticas de ruptura que alterara el diseño preconcebido' por Washington; preci 

samente porque los eventos electorales no dan el poder real á los gobernantes, 

25/ Segundo Montes. "Proceso Electoral". R. Estudios Centroamericanos CECA), 
p. 377 •. 
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legisladores y consejos rrrunicipales, en el caso párticua1r de marzo de 1985, 

más bién en ese período el poder real estuvo compartido por la Fuerza Armada 

y la Casa Blanca. 26/ ' 

Bajo este esquema, los procesos electorales comenzados en 1982, contin~ 

dos en 1984, hasta cunninar los de 1985, realmente han servido para justifi

car el proyecto político impulsado por los Estados. Unidos, .este proyecto pro 

pone que la democracia reside fundamentalmente a través de procesos e1ectora-

les pautados por la ley, porque ese sería el mecanismo de expresión y parti

cipación popular, de esa forma, una masiva aprobaciÓn del esquema político 

dentro del cual se dan las elecciones y que la masiva aprobación de una de 

las alternativas en disputa implicaría asimismo una masiva aprobación del pro 
';" .-

yecto político triunfador, del proyecto político respaldado por el partido 

vencedor,. 
\ 

La ~ampaña electoral de marzo de 1985 confirmó la hipótesis que se viene 

sosteniendo ~ La Dernoc,racia Cristiana montó su. campaña en torno a la figura 

del 'Presidente Duarte, pasando prácticamente desapercibidos los verdaderos 

candidatos; la melodía principal, matizada con distintos acompañamientos; con 

. sistió e? presentarlo como el mejor gobernante, incapaz de cumplir su cometi

do y traer la paz y bienestar {XJI~el obstáculo de una oposición mayoritaria 

entorpecedora, por 10 tanto, se pidió apoyo masivo y mayoritario para gober-

nar en bien del pueblo. 

La oposición por el contrario, dirigió sus baterías contra Duarte y su 

gobierno, contra el partido y su maquinaria "La Dictadura Verde", ~s que con 

26/ "Elecciones en 1985",contenido en R. Estudios Centroamericanos,p. 298. 
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tra personas concretas no se recurrió a los ya concebidos insultos y acusa 

ciones contra el candidato a Alcalde de San Salvador, Morales Ehrlich, con 

el objetivo de debilitar al partido de gobierno y a su dirigente. :Utilizó . . 

a su vez, figuras de posible arrastre popular, quienes sí eran candidatos 

elegibles. 

El sentido de la campaña, por tanto, fue destructivo~ se trató de mi

nar y desprestigiar al adversario, sin plantear los graves problemas naciona 

les,mucho menos ofreciendo alternativas o soluciones, a no ser en forma ge-

nérica. 

El tema del diálogo no fue abordado sino enlas postrimerías de la Campa 

ña por Duarte y Rey Prendes, quienes prometieron reanu~arlo cualquiera que 

fuere el resultado de las elecciones. Esto pudo haber incidido en los votan 

tesa favor del PDC, es probable por otro lado, que los partidos hayan acorda 
\ , 

do no uti,lizar el tema como bandera política a favor o en contra. 

Mucho se ha aludido nacional e internacionalmente, a una supuesta prefe-

rencia de la administración Reagan por mantener un equilibrio de fuerzas po-
"J 

líticas en El Salvador, similar al que prevalecía antes del 31 de marzo de 

1985. S~gún dicha tesis, una mayoría democristiana en la Asamblea podría de 

sestabilizar el proceso, ya fuera porque el gobierno 'intentara cambios que no 

parecen de momento tolerables entre los cuales sobresaldría el diálogo con el 

FMLN-FDR. 

Así como un posible cambio de la Constitución para viabilizar el regre

so a los límites primeros de la tenencia de la tierra, en orden de'aplicar la 

segunda fase, de la Reforma Agraria, ya fuera porque la derecha; privada de 

una cuota de poder político pudiera derivar hacia comportamientos,golpistas 
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o violentos. Sin embargo los hechos no parecen confirmar esta tesis. Todo 

parece indicar más bién que Estados Unidos persigue la ampliación del "Cen

tro Político" aislando o debilitando las extremas. 

Por otra parte, los resultados de las elecciones para Diputados y Con

cejos Municipales celebrados en marzo de 1985, dieron un contundente triun

fo al PDC, (Ver Anexo 4). Sin embargo, los votos válidos emitidos esta vez 

fueron inferiores en un 23.77 por ciento (Cuadro II), a los de marzo de 1984. 

La explicación de este hecho es sin duda, compleja; puede haber influído 

en ello que el régimen salvadoreño sea de carácter Presidencialista, por 10 

que las elecciones para diputados y alcaldes suelen tener una votación más 

reducida, la menor trascendencia que las mayorías atribuyen a esos cargos. 

La misma campaña y en forma que fue conducida, no motivaron mayormente 

a ir a votar; algunos se mostraban aburridos, las con~entraciones y mitines 
\ 

fueron es~asos y poco concurridos, a excepción del último del PDC, en el Par 

que Libertad de San Salvador. 

La repetición tan continuada de elecciones junto con la percepción q~e 

por ese camino no se solucionan los problemas fundamentales del país ni los 

personal~s, posiblemente ha causado hastío y frustración en gran parte del 

electorado. 

El tener que votar en el Municipio, por el que están inscritos, también 
. 

restó votos en una cantidad significativa ,de los 137.763 votos depositados en 

urnas no rrrunicipales en mayo de 1984. 21/ 

Por otra parte, los procesos electorales que se han venido programando 

por el país, desde marzo de 1982 apuntan en su esencia a des legitimar la lu-

21/ Revista Estudios Centroaemricanos, (ECA), Pág. 205-209, Junio de 1985. 
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cha armada y la insurrecci6n popular corno modos de acceso al poder y de le~ 

timar la guerra y la ayuda de Estados Unidos contra aquellas que no respetan 

el proceso democrático y luchan contra el poder democráticamente elegido; en 

este sentido, cada evento electoral es leído corno consolidación del proceso 

democrático y corno repudio al movimiento revolucionario. 

En este contexto, las elecciones realizadas en marzo de 1988 es un esla 

, bón más, que procura la derrota~"las' fuerzas insurgentes. 

Los resultados de las elecciones antes citadas en las cuales se eligie

ron a diputados y concejos municipales, dieron Un abrumador triunfo al parti 

do Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) prácticamente en todo el país y 

en forma muy significativa en el Departamento de San Salvador, incluyendo la 

Alcaldía Municipal de la ciudad capital (Ver Anexo 5), tradiciona~nte en po 

der de la DC. 

Las razones de la pérdida del PDC son múltiples: ineficacia del Gobierno 

de Duarte frente a los grandes problemas nacionales, el económico y el de la 

guerra; impresión generalizada de la corrupción o incompetencia respecto de 

muchos miembros del Partido en el Gobierno, en la Asamblea y en los Municipios. 

Fuertes divisiones internas del'partido y de la argolla dirigente, todo 

esto llevó a un. desgaste político 10 suficiente para que el PDC perdiera po

der en la Asamblea Legislativa e importantes alcaldías eh todo el país. 

La división generada en el PDC, a raíz de la disputa pór la nominación 

a candidato presidencial entre el Dr. Fidel Chávez Mena y el Lic. Julio A. 

Rey Prendes, provocó que las bases del partido les dieran la espalda a la ho 

ra de las votaciones. 

Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional or-
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den6 a sus combatientes bloquear el transporte colectivo, el cual fue efec 

tivo a partir de las cero horas del dieciocho de marzo, el transporte públi 

co fue nulo en todo el territorio nacional. 

Lo que dificult6 la movilidad de las personas que debían desplazarse 

para votar, a ello se agrega el sabotaje a la energía eléctrica; asimismo, 

presion6 sobre algunas áreas rurales del país con mayor presencia guerri11e

rapara que la pob1aci6n no fuera a votar. 

Los c6mputos finales de:Ms elecciones de marzo de 1988 arrojan datos si~ 

nificativos en cuanto al total de votos válidos, sin embargo, se puede afir

mar que en las elecciones antes citadas hubo menos votos válidos con respec

to a las elecciones de 1985. 

Por otra parte, es muy significativo que en el espectro político apare~ 

ca la Convergencia Democrática (aliaci6n del Movimiento Nacional Revoluciona 

rio, Movimiento Popular Social Cristiano y Partido Social Demócrata) el hecho 

de que la Convergencia Democrática se configure en el tinglado político nacio 

nal como fuerza política consolida el proceso "democrático" iniciado a comien 

zos de 1981, según analistas gubernamentales. 

Si bién~ la Convergencia Democrática no particip6 en las elecciones de 

marzo de 1988, por no existir las condiciones 6ptimas requeridas, pero remite 

a un plazo muy corto, casi insoslayable a tomar partido en una cuesti6n muy 

delicada, en la confrontaci6n del proyecto contrainsurgente con el proyecto 

revolucionario. 

La disyuntiva se aclara cuando se analiza la presencia de la Convergen

cia Democrática en la palestra política, como un partido que representa un 

proyecto alternativo, que lejos de legitimar el plan contra insurgente po-



dría contradecirlo, de modo que las elecciones podrían convertirse en un 

frente político nuevo para hacerle presente a la población una alternativa 

de paz que hasta en las elecciones de 1988 no tenía. 

Remitiéndonos al resultado de las elecciones no tiene justificación 

pensar que el proyecto de la Embajada de Estados Vnidos era buscar un equi 

librio en la Asamblea, una vez dados los resultados. 

La Embajada Norteamericana trató de acomodarse a ellos y buscó sacar 

la mayor ventaja para el desarrollo de sus proyectos, por 10 tanto no es asu 

mible que el triunfo de ARENA y el equilibrio en la Asamblea constituyan el 

marco ideal para el desempeño del gobierno de Duarte en el último año de Pre 

sidencia. 28 / 
, 

10 que sí puede aceptarse es que la Embajada Norteamericana entró en 

intensa actividad para que la disputa en el éscrutinio no pusiera en peli-
\ 

gro la imagen democrática y la consistencia de los pilares de su proyecto. 

Aunque no es del todo correcta la interpretación de que con el resulta

do de las elecciones de 1988 y con su posible prolongación en 1989 se habría 

retrocedido a la situación de 1981-1984 y aún ala anterior a 1979, no fa1-
, 

tan razo~es para asegurar un cierto proceso en espiral que repite de otro 

modo y a otra altura lo mismo. 

En cuanto a las elecciones para elegir Presidente en marzo de 1989, dos 

semanas antes del 19 de marzo, fecha de tales elecciones todavía no se sabía 

con certeza si en esa fecha se llevarían a cabo o no, a diferencia de 1988, 

a los pocos días, el Consejo Central de Elecciones (CCE) daba los resultados 

oficiales definitivos: a diferencia también de 1984, no hizo falta .una se~ 

26/ Revista Estudios Centroamericanos, (ECA), pág.151-16l, marzo d~ 1988. 
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da ronda de elecciones; sino que en la primera, el Partido Alianza Republic~ 

na Nacionalista (ARENA) obtuvo más del 50% de los votos. (Ver Anexo 6). 

Los resultados obtenidos en las elecciones de 1988, no sólo fUeron 

una prueba para"'medir las inclinaciones del electorado sino que é!-demás se 

convirtieron, de hecho, en el injcio más denso de la campaña electoral para 

1989. 'PrÍITero fue' la euforia del Partido ARENA y de sus seguidores. Luego, 

superada la crisis de mayoría en la Asamblea Legislativa resuelta previamente 

por el cambio de fidelidad del diputado por Mbrazán del PCN hacia ARENA y más 

tarde, por la resolución de la Corte Suprema de Justicia que concedió a ARENA 

, el diputado ·.erf dj.:sput9- por la. Unión. 

Con la creación y procedimientos de la Comisión Investigadora de la Co

rrupción, la Asamblea fué minando una serie de funcionarios públicos y con 

ello al Partido en el Gobierno (POC), profundizando aún más la campaña inicia 
\ 

da para las elecciones de 1988, en tal dirección. Por el contrario; el parti 

do ARENA no tuvo tiempo ni tomó rlecisiones a ningún nivel que pudieran minar 

su credibilidad o "gastarse" en el ejercicio del poder nacional local. 

En las elecciones celebradas en marzo de 1989,.· tma serie de v:ariables, 

interna~ y externas, incidieron en la campaña electoral, en las actitudes y 

disposiciones de los saltvadot:éfíos, así como de los partidos políticos, tanto 

en 10 que se refiere a la campaña electoral, como al proceso mismo y al curso 

de los acontecimientos, en los que se fue librando tma lucha por .el control 

del poder y la conquista del electorado . 

. A nivel interno, la grave e irreversible enfermedad del Presidente Duar 

te, debilitó aún más al gobierno en el Organo Ejecutivo, en la di~ección po

lítica del país, e incluso en i~ ~irección moral e ideológica del;partido, 

que volvería aún más difícil,. la solución eficaz y rápida del conflicto sur-
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gido en su seno. 

A ello, hay que añadir la intensificación del accionar militar y polí 

tico del FMIN que a partir del inicio de septiembre prácticamente mantuvo 

una ofensiva militar en el interior del país y en la'misma capital, cosa in 

sólita en lo que va de la guerra; al mismo tiempl') que era, capaz de imprimir 

el suficiente temor en más de la mitad de los alcalt.des y concejos municipales 

y en un buen número de jueces de paz, como para que iIlterpusieran su renuncia 

irrevocable, lo que creaba un gigantesco vacío de poder local y de paraliza

ción de la Administración civil. 

Una fuerza política entró en la coyuntura política para las inminentes 

elecciones presidenciales: La Convergencia Democrática~(CD), confo~da por 

la unidad del Partido Social Demócrata (PSD) de Mario Reni Roldán, el Movi

miento Nacional Revolucionario (MNR) de Guillermo Manuel Ungo y el Movimien-
\ ' -

to Popular Social Cristiano (MPSC) de Rubén Zamora. La decisión adoptada de 

participar en las elecciones presidenciales de 1989 con la candidatura de Un 

go para Presidente y de Roidán para Vice-Presidente, por un lado generó dife 

rencia y discusiones con el FMIN, dado que los dos últimos integrantes son 

parte d~lFDR su aliado, y por otro lado, motivó repetidas exigencias de par 

te de los partidos de derecha, del gobierno y de la Fuerza Armada a que defi 

nieran su posición e hicieran clara y pública declaración de ruptura con el 

FMIN. 

Durante la campaña electoral, la CD fue acusada constantemente de ser 

pantalla y fachada del FMLN, de ser responsable de las acciones violentas de 
, " 

éste, y fue intimidada d~ múltiples formas. Sin embargo, su part~cipación en 

las elecciones al mismo tiempo favorecía y legitimaba a los demás partidos PQ 
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líticos, proyectando una imagen de apertura, heterogeneidad de operacio

nes y democratización creciente. 

En este contexto socio-político, se inició el período denso de propagan 
, -

da electoral. ARENA mantuvo el lema que le había beneficiado en la Campaña 

anterior: "Cambiando para Mejorar", al que le introdujo al final un nuevo ele 

mento: "LaA1eg~ía ya Viene". El POC, en cambio, más bién se mantenía a la 

defensiva y reaccionaba a la propaganda de su contendiente con imitaciones a 

veces confusas más que originales. 

Empero, los problemas más agudos que padecía el país en el campo económi 

co, social, político y militar no fueron tratados con la debida seriedad por 

, 21 POC en la Campaña Propagandística, en el área económ~ca; por ~~jemi.!>19,.:~él 

costo de la canasta básica familiar se había triplicado en el primer trimes

tre de 1989, en comparación al costo de 1979 (Ver Anexo 7). , 

La pérdida del ~"adquisitivode1 colón aunado a los bajos salarios, 

aceleraban más la crisis económica al interior de la familia salvadoreña (ver 

Anexo 8). 

En el campo social, el desenlpleo llegó a niveles críticos (Ver Anexo 9). 

El problema de los desplazados en.:eSE período se tornó sumamente delicado, 

y según cifras del Comité Nacional de Restauración de Areas (CONARA) llegó a 

427.892; cerca de un millón de salvadoreños se encontraban en calidad de refu 

giados en Estados Unidos y, 234~500 personas más en· los distintos ~aíses de 
I 

Centroamérica. Estas cifras engloban casi la tercera parte de la población. 

Por otra parte, la actividad política se alteró cuando el día 23 de ene-

ro de 1989, en vísperas casi de la fecha electoral el FMLN presentó una pro

'puesta de negociación y de paz cualitativamente distinta de las anteriores, 
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dado que acept6 lo que siempre le habían exigido el Gobierno y la Administr~ 

ci6n Norteamericana: renunciar a la lucha armada y participar en el proceso 

electoral si se postergaban las elecciones hasta septiembre y se cumplian 

otras condiciones menores. 

Con esa propuesta el FMLN conquist6 la. iniciativa política, la militar 

ya la sostenía desde septiembre de 1988; oblig6 a todas las fuerzas políticas 

y sociales a tomar posici6n frente a la misma, y releg6 a un lugar secundario 

y subordinado la Campaña Electoral. 

La audacia de la propuesta dej6 sin argumentos válidos a las demás fuer 

zas, al cumplir con las exigencias impuestas durante años, y las oblig6 a es 

cudarse en interpretaciones de insinceridad, trampa o vio1aci6n literal o for 

mal de la Constituci6n. 

La primera reacci6n de los partidos, menos la CD, el Gobierno incluso, 
\ 

el Presidente Duarte rechaz6 frontalmente la propuesta con el argumento clave, 

el de violaci6n de la constituci6n; únicamente Rey Prendes a1z6 la voz para 

llamar a la ref1exi6n y a tomar en serio la propuesta, por el bien del país. 

Sin embargo, ante la toma de postura del Departamento de Estado de los 

Estados ~nidos, en el sentido de analizar en profundidad y tomar en serio la 

oferta, se fué marcando un giro ~n ei gobierno y en·10s partidos políticos. 

Estos se reunieron reiterada y sistematicamente para d~scutir la propuesta y 

presentar un frente común, resolviendo sentarse con el FMLN en México para 

aclarar y discutir las posiciones. 

De aquí sali6 la resoluci6n de presentar a los tres Organosde1 Estado, 

la moci6n de negociar una alternativa y crear una comisi6n bipartita del Eje 

cutivo y Legislativo para proceder con autoridad y poder. 
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Lq reuni6n de los Presidentes de CentroruI~rica, que por fin t~o lugar 

en El Salvador los días 13 y 14 de febrero,aunque no discuti6 explí,cita y 

oficialmente la propuesta y la respuesta, ocupó sin duda, un lugar ,importan 

te, tanto más cuando Nicaragua se comprometi6 a avances audaces en la solu-

ci6n de su conflicto con los "CONTRAS" y en el proceso de Democratizaci6n. 

Prueba de ello, fue la "contrapropuesta" ofrecida por Duarte al FMLN el 

día 26 de febrero de 1989, junto con la aceptaci6n de la Fuerza Armada que 

previamente había recordado su obligaci6n constitucional de dar un Golpe de 

Estado si se violaba la Constituci6n y se extendía el Mandato Presidencial 

y la oferta de parte de ésta de un -"Cese unilateral del fuego-" desde el 28 

de febrero hasta el día de la toma de posesi6n del nuevo Presidente, el 1º de, 

junio de 1989. Sin embargo, la Asamblea Legislativa dominada por ARENA, po~ 

tergaba d~siado la discusi6n y el nombramiento de 'los representantes que in 
\ 

tegrarían con el Ejecutivo, la Comisi6n de Negociaci6n con el FMLN, condenan-

do con ello a la fatalidad de la fecha del 19 de marzo para llevar a cabo las 

elecciones. 

Cuando al fin 10 aprob6, ya era demasiado tarde para detener el evento, 

y el FMLN había endurecido también su posici6n amenazando con un "paro al trans 

porte" a partir del jueves 16, sabotaje al sistema eléctrico y a la iúfraestruc 

tura, intensificaci6n del accionar militar, aunque más tarde afirmó que no ata-

caría a los puestos de votaci6n ni a la población civil, y ordenó a sus segui-

dores y simpatizantes de no acudir a las urnas. 

A tal grado se elev6 la iniciativa política del FMLN que en esta oportu

nidad, por primera vez, el aparato estatal y la Fuerza Armada no pudieron "des 

cubrir" ningún plan táctico específico y titulado de los insurgentes para las 
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elecciones. 

La propuesta del FMLN, la esperanza de solución a los problemas funda

mentales y de obtener la paz, despertaron en las grandes mayorías, optimis-

mo, casi euforia. Los pronunciamientos a su favor se multiplicaban, así c~ 

mo las marchas, las presiones por supuesto, tachadas de manipulación, ins

trumentalización y fachada del FMLN por todos los opositores a la negocia

ción. 29/ 

y es que efectivamente el FMLN ha llegado a la conclusión de que El Sal 

vador no tolera en la fase actual un régimen y aún un gobierno de corte Mar

xista-Leninista. Quizá este es el fundamento de todo el discurso ulterior. 

En este contexto han de interpretarse las visitas, en la segunda mitad 

de 1988, de los comandantes Leone1 Gonzá1ez y Joaquín Vil1a10bos a varios 

presidentes y altos funcionarios de países latinoamericanos de reconocida sol 
\ 

vencia democrática. 

Fueron a ofrecer su propósito de establecer en El Salvador un régimen y 

un gobierno capaces de resolver el problema de1a injusticia estructural, pero -

al mismo tiempo de acomodarse a los cánones generales de las democracias dcci 

dentales. 

En sU viaje los comandantes rebeldes expusieron que el triunfo militar y 

la insurrección popular no son dos sueños, sino dos acontecimientos futuros, 

ya presentes aunque todavía no de forma plena; mientras que en una segunda 

parte se sostiene la necesidad de una revolución democrática, donde el térmi

no democrático es entendido fundamentalmente en el sentido de las democracias 

occidentales .. 

29/ Segundo Montes. "Las Elecciones Presidenciales del 19 de marzo de 1989", 
R. Estudios Centroamericanos (ECA), pp. 199-204. 
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La revoluci6n posible y deseable en El Salvador, no es una revoluci6n 

Estanilista o Vietnamita, como talvez algunos 10 pensaron anteriormente, sino 

que es una revo1uci6n democrática, que acepta el pluralismo de los partidos y 

de las elecciones que se mantiene abierta a las ideas y a las prácticas del 

mundo occidental. 

Especialmente a la libertad religiosa y a la idiosincracia y tradiciones 

del pueblo salvadoreño, que acepta la.economía mixta con buenas posibilidades 

para la empresa y el capital privado y desde luego, para la iniciativa de los 

ciudadanos, que promueve la libertad de expresi6n y de organizaci6n y que ~ 

tiene buenas relacioD.~s internacionales con todo el mundo, especialmente con 

Estados Unidos. 30/ 

Se trata por tanto, de un paso clave en la reflexi6n, aunque intermedio 

~ues la cQnexi6n de la primera y de la segunda parte, plantea serios interro

gantes: 

30/ 

¿Para qué medios tan violentos, si el objetivo pretendido no es un régi 

men revolucionario, sino una revoluci6n democrática? 

¿No hace increible el propósito democrático, el despliegue de tácticas 

militares e insurrecciona1es, planteadas como el "medio principal" de 

obt~n.~rl()? . 
":,',~ . 

¿No amedrentatá:a la mayor parte de la población, ya no se diga a quienes 

por su capital, por su ideo18gía, por sus temores ancestrales' son reacios 

·a la violencia revolucionaria, un acceso al poder, que necesariamente cau 

saria enormes males, polarizaría más los ánimos e impediría un contenso 

democrático? 

Ignacio Ellacuría .. "Una Nueva Fase en el Proceso Electoral". :R. Estudios 
Centroamericanos, (ECA), Pág. 167-170. 
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Dicho en otros términos, muchos estarían conformes con el ideal de una 

revoluci6n democrática, pero no aceptarían que el modo proporcionad,o de 10-

grflrla fuera el de la lucha armada con insurrecci6n. Más aún a esos muchos 

se les hace difícil creer que el objetivo es democrático, cuando el camino 

es violento. 

A nadie se le oculta 10 difícil que es instaurar en el país Una verda-

dera democracia y muchos ven que esta instauraci6n no se puede lograr sin 

una ruptura revolucionaria con el pasado en muchos aspectos fundamentales que 

vayan más allá del modo como la Democracia Cristiana, hizo las reformas estru:: 

turales. Pero toda una serie de motivos, unos falsamente atribuidos y otros 

~ifícilmente disculpables, hacen difícil la aceptaci6n ?e ~a propuesta revo1u 

cionaria, presentada en los términos que ha elegido Vi11a10bos con el resto 

de la Comandancia del FMLN. 
\ 

Por otra parte había que discutir, ante todo, la razonabilidad de la pre 

sencia de la Convergencia Democrática en las elecciones, una vez que se le 

había definido corno una maniobra importante del proyecto de contrainsurgencia. 

Pronto se vi6 que esa presencia traía mayores bienes que males, pues evi 

taba la ~lega1izaci6n de los partidos, permitía una mejor visi6n de 10 que 
" 

era el FMLN, y daba lugar a la tesis fundamental de llegar a la paz por la vía 

de la negociaci6n. 

Por otra parte, sectores del FMLN, sobre todo los radicados entre secto

res urbanos y sub-urbanos se percataron de la importancia política de las elec 

ciones y del provecho que se podía sacar de ellas para el movimiento revolucio 

nario y del perjuicio que le podría sobrevenir, caso de no tener una respuesta 

adecuada. 
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Por cuanto durante meses el escenario político iba a estar ocupado por 

los actores electorales. Tanto más grave era esta preocupación, cuanto que 

la presencia electoral de la Convergencia Democrática, no dejaba de legiti

mar en algún modo el proceso e incluso podía llevar a los sectores progre

gistas por la línea electoral con menoscabo de la línea revolucionaria de ma 

sas. 

La propuesta electoral hecha por el FMLN, el 23 de enero de 1989 no 

ofrecía participar de irnnediato en las elecciones propuestas para el 15 de 

septiembre de 1989. Por tanto, se está todavía en un estudio intermedio, 

Quien se iría a presentar, sería la Convergencia Democrática. 

Pero con el aval y la recomendación del FMLN, no obstante ello, el FMLN, ,. 

ofreció reconocer la legitimidad de unas elecciones democráticas y la legiti 

midad del gobierno que saliera de ellas. No es que antes, el FMLN se hubiera , 

cerrado a todo tipo de elecciones.' La oferta a participar en las elecciones 

como modo de legitimar el poder está hecha ya en Ayagua10 (1984). 10 nuevo 

de la propuesta del 23 de enero de 1989 es el mínimo de condiciones impuestas 

para reconocer la legit~idad de las elecciones y la fecha irnnediata para po

ner a p~eba su ofrecliniento de respetar el proceso electoral y sus resultados. 

El Debate Nacional, organizado por la Iglesia en 1988, y encuestas siste

máticas sobre el sentir de la población (Cfr. IUDOP-UCA, NQ 18 Y 19), muestran 

una voluntad decidida de llegar pronto a la paz, de que cese la violencia y de 

que se puede resolver la crisis económica . 

.. ! Todo ello, por la vía de la negociación, J:.PF~:que la vía d~ las armas es 

muy costosa y dolorosa, amén de que no ha conseguido resultados definitivos. 

Si se juntan a estos datos, los que se pueden deducir de las elecciones, se 



76 

puede trazar un mapa de la pOblaci6n, que da fundamento para poder hablar de 

una nueva fase. 

Puede estimarse que la mayor parte de la población, incluso la de los 

votantes por ARENA está no sólo en favor de la paz, sino en favor de una paz 

pronta; lograda no por la vía militar, sino por la vía política, que incluya 

la negociación. 

Si se toma el proceso desde 1975 puede apreciarse hasta 1981 con la ofen 

s1va final, un acelerado crecimiento cuantitativo y cualitativo de masas orga 

nizadas, en busca de un pronto triunfo revolucionario. No sería aventurado 

decir que cerca de un 20 por ciento de la población se movía activamente en 

esta línea, cuya máxima manifestación fue la movilización de enero de 1980. La ,. 

masacre de 1980-1982 y la nueva línea del FMLN, no sólo interrumpieron el cre-, 

cimiento, sino que 10 transformaron hacia la lucha armada, hoy en. día puede 
\ 

estimarse que debido a los cambios estratégicos del FM1N, el movimiento de IDa 

sas vuelve a reactivarse, pero no es realista al sostener que más de un 10 por 

ciento de la población esté decidido a entrar activamente en el campo de la 

lucha armada y de la insurrección. Potencialmente puede ser talvez mayor, pe 

ro no hay dato alguno verificable que permita actualmente hablar por encima 

de los cien mil sél.lvadoreños, plegados totalmente de estrategia militar e in

surrecciona1. ~/ 

31;/ Ignacio El1acuría, Idem, pág. 180-182. 
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CAPITULO lII. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE CONTENIDO. 

La campaña propagandística del Partido Demócrata Cristiano (PDe), desa

rrolladas en las elecciones para Presidente de la república en marzo de 1989, 

publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, inici6 oficialmente el 19 

de noviembre de 1988, uno de los objetivos de la campaña fue: promocionar la 

imagen del Dr. Fide1 Chávez Mena candidato a Presidente por la Democracia -

Cristiana (OC). 

En· este esquema, el medio impreso fue un recurso a.uxi1iar para hacer pre 

valecer la imagen -no s610 del Dr. Chávez Mena, sino también la de su partido

(basicamente la promoci6n de la imagen del candidato de la (De), fue rea1iza-
\ 

da por te1evisi6n en virtud de las ventajas que este medio tiene·en re1aci6n 

con el impreso. 

Básicamente el medio impreso se uti1iz6 para publicar las bases y princi

pl0S del Partido, invit6 a ver programas por la te1evisi6n en los que se deta 

lIaron elementos propagandísticos 'del Partido, asimismo public6 t6picos re1a

cionadoscon el Plan Político y Económico propuesto por la OC, y otros segmen 

tos propagandísticos que caracterizan a la estrategia del POC. 

La frase plataforma de la campaña y que, generalmente se publicó junto a. 

la fotografía del Dr. Chávez Mena se lee "Por Nosotros, Solo Fidel", según Gé 

rardo L'Chevalier,coordinador de la Campaña Propagandística del PpC, la men

cionada frase fue seleccionada en virtud de que el Candidato Pede~ista gozaba 

de un arrastre popular extraordinario, seguido unicamente muy de c~rca por Mon 



, , 
78 

señor Arturo Rivera, antes de qur comenzara la campaña propagandística, gran 

parte de la popularidad de Chávez Mena se perdi6, al ser nominado candidato 

a Presidente por el PDC, este fen6meno se suscito por el desgaste político 

que el partido tuvo en el ejercicio. presidencial del 1ng. José Napole6n Duar-

te; el pueblo no creía en el pártido, porque gran parte de las promesas fo~ 

ladas en la campaña propagandística en 1984 no se cumplieron, principalmente 

los aspectos relacionados con la paz y el progreso econ6mico. 

Según el coordinador de la campaña pedecista, "Por nosotros s6lo Fidel" 

es una frase que pretendi6 vender la imagen del Dr. Fidel Chávez Mena, identi 
. . -

ficándolo con las grandes masas de la poblaci6n salvadoreña aisladas de los 

beneficios del poder en sus distintas manifestaciones. 

Estas masas polarizaron diametralmente con los grupos minoritarios que 

, ejercían ,el poder real en el país (Fuerza Armada y Políticas de .. Alto .. RaI!gó) 

estas ú1tilnas afirmaciones del dirigente Pedecista, ratifican 10 que el pre

sente trabajo sostiene en el marco hist6rico en el sentido de que la cúpula 

política del PDC no ejerci6 un poder real durante el ejercicio presidencial 

del 1ng. José Napole6n Duarte. 

La estrategia propagandística del PDC, como anteriormente se apuntó, se 

inició en noviembre de 1988 y su objetivo fue promocionar la imagen del Dr. 

Fidel Chávez Mena, en diciembre se abordó la propuesta política aunada a un 

mensaje de paz, propicia de las fiestas navideñas. 

No obstante la estrategia propagandística del PDC se acelera a partir 

de enero de 1989. 

A continuación se analizarán los distintos campos pagados que,e1 PDC pu 

blicó en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en 10 que se denominará -Primer 
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momento de la Campaña-. 

PRIMER MOMENTO DE LA CAMPAÑA PROPAGANDISTlCA. 

Al analizar"ios distintos campos pagados que el PDC, publicó en La Pren 

sa Gráfica y en El Diario de Hoy, en 10 que se definirá como un primer mome~ 

to de la estrategia que abarca desde el 19" de noviembre de 1988 (fecha de ini 

cio de la campaña) hasta el 22 de enero de 1989. 

Para una mejor clarida~ del flujo propagandístico que se publicó, se c1a 

sificará primeramente en la categoría política todos los modelos propagandís-

ticos que enfocaron el área política. 

. La campaña del PDC, tanto en noviembre como en diciembre fue sumamente 

escasa; sólo cabría comentar la publicación del 19 de noviembre, de la foto

grafía del,Dr. Fidel Chávez Mena, en las páginas centrales de La Prensa Gráfi 
; 

ca, en un fondo totalmente verde, rodeado de un grupo de personas simbolizan-

do la adhesión de las masas trabajadoras al PDC, la parte superior de la foto 

grafía es coronada por la frase "Por nosotros sólo Fidel". (Ver Anexo 10). 

Tanto la promoción de la imagén del Dr. Chávez Mena, como la de su par-

tido, responden a las líneas fundamentales en las que se basan las campañas 

propagandísticas: Promover la imagen del candidato igual que la imagen de su 

partido, aunado estos factores a un proyecto ideológico. 

En el mes de en~ro, la campaña propagandística del Partido Demócrata tris 

tiano se aceleró notablemente en relación a la escasa difusión de los meses de 

?oviembre y diciembre. 

En la categoría política se destac6 un campo pagado que, en es~ncia, bus 

có el aniquilamiento de la imagen del Lic. Alfredo Cristiani y"obviamente enal 



80 

tecer· la. figura del Dr. Fidel Olávez Mena; este esquema fue reproducido 25 

veces en La Prensa Gráfica y, 28 en El Diario de Hoy; (primer momento de la 

estrategia) el contexto en el que se proyectó, varió de 10 social a 10 ecqnó 

mico. 

Este tipo de esquema responde a una de las más conocidas reglas de Jean 

Marie Domenach: simplificación e identificación del enemigo único, básicamen 

te esta regla señala que debe sintetizarse toda la doctrina del partido, de 

. :~allí la importancia de elaborar estereotipos y slogans que resUJ.l!n la inten-.. 

cionalidad programática del Partido, de igual forma se producen slogans en 

contra del enemigo, se personaiiza'y centraliza de manera negativa al oponeQ 

te político, haciéndose ver como el enemigo único. 

"Fidel puede .••. Cristiani no puede" fue el slogan utilizado en este cam 

po pagado que cumplió un doble objetivo: 
\ 

lº Promocionar la imagen de Chávez Mena, identificándolo con un sugestivo 

"Fidel es responsable" de realizar determinada obra, ya sea en el con

texto'político, social o económico, la contraparte del esquema se ocupa 

de dictar textos que básicamente reflejan la incapacidad dé1 Lic. Cris

t~ani para resolver problemas contenidos en el contexto: político, eco

nómico y social; el esquema es complementado con el slogan "es demás, 

Cristiani no puede". (Ver Anexo 11). 

Los principales textos de este modelo propag~dístico señalan por un la 

do a un Fide1 que es responsable en: Favorecer a la Empresa Privada con prés 

. ':. tamos recibidos del exterior; . de que __ gran ¿ániidad_ "de.: Campesinos :~~ftiJ3ii "Sus 'i:iQ 

pias tierras, de que la población goce de buenos servicios de agua potable y 

fluido eléctrico; de que gran parte de la población tenga vivien~a propia; 
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de que la red del tendido eléctrico destruída por la guerrilla sea reparada; 

de que los puentes y carreteras destruídas por la guerrilla sean reparadas; 

de que se haya concertado la paz con Honduras; de desarrollar un programa 

económico para la mayoría, de crear puestos de salud en el país. 

La contraparte del modelo propagandístico tiene por objetivo, corno ante 

riormente, se apuntó destruir la imagen política de Alfredo Cristiani a tra

vés de textos como los siguientes: "Cristiani no es sincero en sus plantea

mientos políticos, es demás Cristiani no puede", "Cristiani ofreció aclarar 

el asesinato en el que aparece involucrado el Alcalde de Soyapango, pero no 

cumplió, es demás Cristiani no puede", "Cristiani ofreció desarrollar una 

Economía Social de Mercado, modelo ofrecido por el PDC, es demás Cristiani 

no puede". 

"Cr~stiani ofreció ser un buen salvadoreño y sus inversiones las hace 

en Guatemala, es demás Cristiani no puede", "Cristiani ofreció no publicar 

el decreto 132, pero Ochoa Pérez no se lo permitió, es demás Cristiani no 

puede", "Cristiani ofreció lo que siempre le ha quitado a los demás, es de

más Cristiani no. puede", "Cristiani nombró a Calderón Sol como candidato a 

la Vice-Presidencia, pero ARENA le impuso a Merino, es demás Cristiani no 

puede", "Cristiani es inoperante para concertar el diálogo con el FMLN, es 

demás Cristiani no puede", "Las determinaciones de Cristiani son manipuladas 

en el Partido, es demás Cristiani no puede". 

Este campo pagado fue el más difundido en lo que fue la estrategia.Pe 

decista, los mismos formatos fueron reproducidos tanto en La Prensa Gráfica 

como en El Diario de HQy; obviamente lo que varío es ~l día y la página en 

la que se proyectó, generalmente aparecieron en las páginas centrales de aro 
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El modelo propagandístico antes descrito fue el resultado de una reac 

ción d~ estrategia comunmente llamado contrapropraganda, ya que originalmen 

te el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) public6 como parte de 

'su campaña, modelos muy similares en su forma a los modelos antes citados. 

(Ver Anexo 12), en este esquema propagandístico, se hace uso del discurso 

propagandístico del adversario para destruirlo resemantizando los contenidos 

por ellos vertidos. 

Inicialmente este modelo, se public6 en forma simple, es decir, s6lo se 

difundi6 un texto con el objetivo de destruir la imagen de Alfredo Cristiani, 

acompañado del slogan "Es demás Cristiani no puede" (Ver Anexo 13). 
1, 

Obviamente la campaña propagandística del PDC trat6 de enaltecer la ima 

gen del ~r. Fide1 Chávez Mena, y sumergir en la ineptitud, la del licenciado 

Alfredo Cristiani, a través de esta. fórmula, en el entendido que la promoci6n 

de la imagen del Candidato y la del Partido al cual representa es influyente 

para un triunfo electoral. 

La sencillez de su forma y el escaso contenido en su discurso confirman 

lo que el Lic. Gerardo L' Chevalier sostiene "Los textos largos y saturados 

de contenido político aburren al público y en el mejor de los casos no los 

leen, por eso preferirnos publicar textos cortos y sencillos que sí lee el pú 

blico", estos modelos prop~gandísticos en ningún momento orientaron al públi 

co a escoger programas de gobierno que sustentaran alternativas de solución 

a los acuciantes problemas del país; más bién fueron el reflejo de 'un jugue 

teo político entre los partidos en contienda mayoritarios del país; estas 

fórmulas no deben extrañar, ya que como anteriormente se afirmó, las eleccio 
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nes en·el país, son la culminación de la estrategia política trazada por 

Washingtón para el país. 

El PDC, en su campaña propagandística, difundió notoriamente mensajes 

proselitistas que sustentaron la pronta concertación de la paz eri el país; 

este segmento propagandístico se identificó con el slogan: "Así cumple el Go 

bierno en el camino hacia la paz". 

Este campo pagado, básicamente se publicó las actividades desarrolla

das por los distintos Ministerios y algunas instituciones autónomas, general . 

mente se difundieron a dos páginas en la parte central del periódico (Prensa 

Gráfica o El Diario de Hoy) ocupando un fondo verde pronunciado en un afán 

inequívoco de identidad con el partido. 

Entre los Ministerios que promocionaron sus actividades, se encueritran: 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería~ quien además del slogan "Así cumple 
\ 

el Gobierno en el camino hacia la paz",·agregaron: "Con programas de des arro-

110 agrario que impulsan la producción nacional y mejoran las condiciones de 

vida del hombre del campo"; el campo pagado destacó los logros del Ministe

r10 de Agricultura y Ganadería (K~G) durante 1988. (Ver Anexó 14). 

El ~nisterio del Interior también difundió sus actividades, encabezada 

~or el slogan referente al camino de la paz, haciendo énfasis en la siguien

te reflexión firmada por el Ing. José Napoleón Duarte: "Siempre he tenido una 

fe inquebrantable en el ser humano, como hacedor y forjador de su propio des-

tino". (Ver Anexo 15). 

El Ministerio de Con~rcio Exterior, se unió a estos Campos Pa~ados, des

tacando la siguiente reflexión del rng. José Napoleón Duarte: "Necesitarnos 

una nueva dirección económica en el país y no estarnos pensando en este gobier 



84 

no, estamos pensando en la historia económi~ct del país, estamos dándole nue 

vos derroteros a la economía del país, estamos creando una nueva cultura eco 

nómica del país, una cultura orientada y dirigida hacia las exportaciones". 

(Ver Anexo 16). 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, difundió sus. principales 

actividades acompañando al slogan "en el camino hacia la paz" la siguiente 

reflexión escrita por el rng. José Napoleón Duarte: "Hemos logrado mucho has 

ta hoy; sin embargo, nuestras responsabilidades futuras siguen siendo gran

des, porque todavía hay grandes problemas y enormes espectativas". 

El Ministerio de Economía también fue promocionado por la campaña "Así 

cumple el Gobierno en el camino hacia la paz"; al campo pagado le acompañó 

(como en los anteriores) una reflexión escrita por el rng. José Napoleón -

Duarte: ,"El esfuerzo que hacemos por promover el cambio. social: alcanzar la 

democracia y construir la paz, es nuestra mejor inversión. 

El discurso del campo pagado publicó los objetivos alcanzados por el Mi 

nisterio de Economía en el ejercicio oficial correspondiente a 1~88, entre 

los que destacó: reducir los desequilibrios internos y externos que presentó 

la economía, proteger los sector2S de más bajos ingresos, aument~r la produc 

ción, el empleo y la productividad global de la economía, mediante un mejor 

aprovechamiento de la capacidad productiva instalada y el fomento de nuevas 

inversiones productivas; el campo pagado cierra con un sugestivo: "El gobier 

no de la República trabaja para alcanzar la paz mediante el desarrollo" (Ver 

Anexo 17). 

Entre las instituciones autónomas que se promocionaron bajo el slogan: 

"Asi cumple el gobierno en el camino hacia la paz", se encuentra Ja Comisión 
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Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). 

Corno en los campos pagados anteriores, se publican ~a serie de activi 

dades desarrolladas en este caso por (CEPA): Apoyo de CEPA al Desarrollo Eco 

nómico y Social del país durante 1988, servicios prestados por CEPA, especí

ficamente en las actividades de movilización de los diferentes tipos de cár

ga,la buena relación obrera patronal, ha permitido que los conflictos se re 

suelvan a través de una comunicación franca entre la empresa y los trabajado 

res. 

El campo pagado cierra el discurso, con una alabanza alegórica a la paz 

escrita por el Ing. José Napoleón Duarte: "El ideal de paz se justifica por 

lo noble y sublime de sus irradiaciones y porque siempre he creido que la paz 

conduce a la superación del hombre, y al bienestar de la sociedad" (ver Ane-

xo 18). 

En este orden propagandístico y siempre encabezados por "Así cumple el 

Gobierno en el camino hacia la pazit , se publican las actividades del Fondo 
" , 

Social para la Vivienda. (Ver Anexo 19). 

El Comité Nacional de Reconstrucción de Areas (CONARA) también fue pro-

movido en,base a las actividades desarrolladas en 1988, entre las que desta

ca el Cabildo Abierto desarrollado en Chalatenango. 

Pese a que los estrategas propagandísticos del PDC definieron la concer

tación de la paz corno uno de los pilares en que descansaría la Campaña Pros~ 

litista, los campos pagados difundidos en los que se aseguraba una pronta y 

duradera paz, fueron sumamente escasos contabilizándose en el promer mOmento 

de la campaña difundida a través de la prensa escrita, un sólo mod~10 propa

gandístico en el que se invitó a 'Ter por el Canal 2 de televisión, al Dr. Fi 
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del Chávez Mena, exponer el Plan de Paz de la DC, que básicamente propuso 

cinco puntos,: 

1) Despolarización, 

2) Mecanismos de participación, 

3) Diálogo Nacional, 

4) Acuerdo Social e Interpartidario, 

5) Educación para la Democracia. 

El campo pagado que se describe, se proyectó en casi la totalidad de la 

página, dejando para los textos noticiosos dos franjas angostas que los pu

blicistas identifican corno esquema en L (ele) invertida (Ver Anexo 20), el 

discurso lo encabezó la disyuntiva "La Paz o más Guerra, ni un Marxista, ni 

un Facista pueden generar un gobierno democrático nunca 10 han hecho ... naso 

tras por ,ser un partido de origerl y principios democráticos, somos los únicos 

que podemos llevar la paz y la democracia. 

El discurso cierra la frase: "La derrota del F.MLN pasa por la derrota 

electoral de ARENA. 

El campo pagado propagandístico tácticamebne ubica al PDC como un ente 

político orientado a desarrollar una ideología de centro, en el tinglado po 

lítico salvadoreño. 

Lo que respalda las afirmaciones que sustenta el marco teórico del pre 

sente trabajo, en el sentido de definir al PDC corno un Instituto político 

eminentemente reformista. 

Cuando se afirma que los campos pagados propagandísticos difundidos 

por el PDC, con el objetivo de alcanzar la paz son escasos, se alude direc

tamente a la carencia de sistematización en la promoción de campos pagados 
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como el que ahora se describe, (s610 se pub1ic6 un campo pagado en La Pren 

sa Gráfica y otro en El Diario de Hoy), se analiza detenidamente el presen 

te campo pagado, ya que al menos su discurso en alguna medida responde en 

sus argumentos a los anhelos del pueblo salvadoreño. 

Dentro de la categoría política el PDC, también publicó invitaciones 

para ver por el cual dos de televisión al Dr. Fede1 Chávez Mena, quien expon 

dría el Programa de Gobierno a desarrollar por 1aDe, a partir del 12 de ju

nio de 1989. El modelo propagandístic.o se difundió en tamaños un poco supe 

rior a 1/3 de página, en donde la fotografía del Dr. Fidel Chávez Mena, des

tacaba por su tamaño (Ver Anexo 21). 

Cabe mencionar que esta táctica propagandística solamente se publicó 

una vez, tanto en La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy (en su conteni-

do, con carácter de invitación a ver y escuchar el Programa de Gobierno que 

el PDC propuso). 

Es sorprendente como la estrategia propagandística de la DC restó impar 
, 

tancia a emisiones de esta naturaleza a sabiendas que un programa de gobier-

no es la columna vertebral en una contienda política; en donde el público vo 

tante puede establecer ventajas y desventajas en comparación con los otros 

programas de gobierno que los partidos políticos rivales ofrecen. 

Esto no podría ser de otra manera, los estrategas propagandistas del 

PDC, no podían darse el lujo de emitir mensajes en los cuales la decisión 

del público fuera influenciada por el pensamiento razonado; ya que como Ge

rardo L'Chevalier afirmó: '~na campaña propagandística debe exponer básica-

mente: 

1) Lo deseable 
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2) 10 factible 

3) 10 creible. 

En este último punto la DC tuvo serios problemas por el desgaste po

lítico que ,el partido experimentó en el ejercicio Presidencial del Ing. Jo 

sé Napoleón Duarte, sencillamente el pueblo no creía en el P.D.C., de allí 

que su estrategia la orientó a estimular 10 'emotivo de los ciudadanos que 

justamente se opone al pensamiento reflexivo. 

Por otra parte, las estrategias de medios para difundir este tipo de 

campos pagados propagandísticos fue el idóneo, ya que como anteriormente se 

afirmó el medio impreso tiene por objetivo reforzar la promoción de imagen 

que la televisión transmite, y además detallar programas con sus respectivos 

horarios en los que participarán personalidades de determinado partido. 

Siempre en el marco de la categoría política, el PDC public6 como par 
\ 

te de su campaña propagandística la concertación política entre la Unión Na 

cional Obrero Campesina (UNOC) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). El 

comunicado ocupó una página completa y se difundió tanto en La Prensa Gráfi 

ca como en Ei Diario de Hoy, (la campaña electoral del PDC en el medio im-

preso generalmente ocupó los mismos modelos propagandísticos tanto para La 

Prensa Gráfica como para El Diario de Hoy, la diferencia la definieron las 

distintas fechas de publicación). 

Básicamente la concertación, la fotografía de algunos directivos de . 

la UNOC y la presencia del Dr. Fidel ChávezMena, dirigiéndose al pleno. 

(Ver Anexo 22). 



El modelo propagandístico responde a la táctica pormedio de la cual se 

expresa la adhesión de amplios sectores populares al PDC, una vez más los 

estrategas propagandísticos pedecistas aplicaron las reglas de Jean M. Do

mehach; en esta oportunidad se pone de manifiesto la unanDnidad y el conta-

gio, la regla como anteriormente se afirmó en el marco teórico, sustenta que 

en'algunas oportunidades los individuos actúan bajo presión de los grupos so 

ciales a los que pertenecen. 

Más adelante la rrdsma regla expresa que la mayoría de hombres desean 

ante todo armonizar con sus semejantes, en otras palabras el hombre toma de

cisiones de acuerdo al concehso de la mayoría, el objeto es estar en armonía. 

Obviamente que la UNOC, como Fuerza Social dio un espaldarazo significa 
" 

tivo a las fuerzas políticas aglutinadas en el PDC, estableciéndose una corre 

1ación de ,fuerzas que buscó balancear la contienda electoral en favor de los 
\ 

intereses Democratacristianos. 

Bajo este esquema propagandístico también se difundieron mensajes promo-

cionando "El Gran Centro Democrático", al que personeros de la DC calificaron 

de ser la más amplia concertación política y social en El Salvador. En efec

to, más de cincuenta entidades integraron esta concertaci6n político-social, 

que en su esencia proIIR1lgó una economía social de mercado, que básicamente es . 

tará guiada por Empresarios Progresistas. 

Es de hacer notar también que el Centro Democrático fue integrado en 

su mayoría por entidades tradicionalmente unidas al PDC. 

"El Gran Centro Democrático desespera a los Areneros" se tituló uno de 

los modelos propagandísticos que publicaron tanto en El Diario de Hoy, como 
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en La Prensa Gráfica. El modelo antes descrito ocupó 1/3 de página en 

la que apareció la fotografía del Dr. Francisco José Barrientos, candi:" 

dato a Vicepresidente por el PDC. (Ver Anexo 23), e invitaba a que vie 

ran por el canal diez de televisión, tópicos relacionados con el Gran Cen 

tro Democrático. 

Nuevamente en la presente táctica propagandística el PDC recurrió a 

la regla de unanbnidad y contagio anteriormente descrita, y que básicamente 

buscó crear un ambiente de aprobación unánime de un detenminado partido po

lítico, en el caso que nos ocupa el PDC, como en el caso anterior (unión 

entre la UNOC y el PDC), en el presente se determina una correlación de fuer 

zas entre las entidades que conformaron el Gran Centro .Democrático y el PDC. 

En este caso tan1bién se suscita una correlación de Fuerzas Políticas, 

entre el .Partido Acción Democrática y el PDC, más adelante se abordará este 
\ 

fenómeno en forma aislada. 

La .publicación del programa de gobierno del PDC se difundió en ocho 

páginas, tanto en La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy. 

La propuesta contenía los objetivos que guiarían al gobierno Pedecis

ta 1989-1,994, también se incluían', los principios fundamentales, en los que 

descansaría el gobierno Democristiano: 

Participación, 

Solidaridad, 

Concertación y 

Modernización. 

El desplegue contenía además las propuestas en el área política; la 

violencia y la búsqueda de la paz, la seguridad. 
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En la propuesta econ6mica se incluía: Política Industrial, Política 

Laboral, Política Campesina, Reforma Agraria y Desarrollo Sectorial. 

La propuesta Social se sub-dividi6 en: Educaci6n, Deportes, Salud, 

Vivienda y Seguridad Social; La Familia, Igualdad de la Mujer y oportuni

dades a'la Juventud. 

En la propuesta relacionada con la Reforma y Modernizaci6n del Apar~ 

to Estatal, los temas principales fueron: disminuir la burocracia, institu 

ciona1izar los instrumentos legales y administrativos, capacitaci6n de re

cursos humanos y carreras administrativas, delimitaci6n clara de funciones, 

dimensiones y eficiencias del Estado. 

Definici6n de las funciones de planificaci6n y coordinaci6n del Esta 

do. Y Redefinir el papel del Banco Central de ReserVa en el sistema Finan' 

ciero,; finalmente propusieron modernizar los servicios y aprovechar mejor 

los recursos. 

El programa también contenía un capítulo relacionado a combatir la co 

rrupci6n, en el que afirmaba qu~ no se toleraría la corrupci6n y que se es

tablecería sanciones morales y legales para los,infractores. 

El programa contenía además aspectos relacionados con las Relaciones 

Internacionales, definici6n-de una política exterior, soberanía y coopera

ci6n internacional,relaciones con Centroamérica,relaciones con América La, 

tina, laOEA;,fina1mente se definían las formas de relaci6n con'los Estados 

Unidos. 

El desplegable present6 en la primera página una fotografía a co~ores 

del Dr. Fide1 Chávez Mena, en el centro se public6 las propuestas del Plan 

de Gobierno en la que se puede, definir contraportada, se public6 parte del 
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programa y fotografías del Dr. Fidel Chávez Mena con altas personalidades 

de la política estadounidense. (Ver Anexo 24). 

La publicación que ahora nos ocupa obviamente constituyó la columna 

vertebral de la propuesta programática del PDC, solamente se publicó una 

vez tanto en La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy, esta publicación 

aislada no tuvo durante la campaña una secuencia sistematizada ni en forma 

total ni seccionada. 

No obstante la importancia de su contenido, solamente se publicó en 

los periódicos antes mencionados, la primera semana de enero. 

Dentro de la estrategia correspondiente a la categoría política, el 

PDC publicó un modelo propagandístico bastante simulado~ es decir, una pu

blicación carente del tradicional color verde y del imperativo "Vota Verde", 

se trata de un esquema propagandístico titulado "Duarte, la persona más des , 
, 

tacada del año, "originalmente difundido por Orientación (Organo de divul~ 

ción de la Iglesia Católica), el discurso" en sí exhalta la personalidad del 

Ing. José Napoleón Duarte: como político, como salvadoreño y como hombre. 

Obviamente la táctica ocupada busca vulnerar el sentimiento de quienes 

leen el mensaje: el sentúniento juega un papel determinante para la persua

ción y, en el presente caso, se ha querido explotar ia personalidad del rng. 

Duarte, destacándolo prúneramente como Estadista y luego como un hombre que 

posee un espíritu extraordinari~ je féhacia la vida, "Tan grande es la "té 
( 

que le ha ganado la batalla a laterríble enfermedad que padece (Ver Anexo25) 

La táctica ocupada remite nuevamente a las reglas de Jean M. Domenach, 
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, 

en esta oportunidad se hace uso de la regla de transfusi6n, que básicamen 

te sustenta que la propaganda opera siempre sobre un sustrato pre-existen 

cia; en el caso que se describe, se intenta asociar la figura del máximo 

lider del PDC, lng. José Napole6n Duarte C9n los intereses momentáneos pro 

selitistas en la coyuntura electoral de marzo de 1989.-

En las páginas anteriores se ha descrito ampliamente 10 que se ha de 

(inido como el prirnermomento de la estrategia propagandística del PDC, en 

-el que básicamente se difunde la categoría política, moviéndose esta catego 

ria, algunas veces en el contexto econ6mico y en muy pocas oportunidades en 

el contexto social. 
¡-

Como anteriormente se afirmó btro de los pilares que sustent6la es-
,-

trategia propagandística del PDC ~n la categoría política fue la obtenci6n 

de la paz~ para ello se valieron fundamentalmente de tres campos pagados 
'\ " 

propagandísticos: el más difundido se identific6 con el slogan "Así ctnnple 

el Gobierno en el camino hacia la paz", (publicado 9 veces en la Prensa Gra 

fica y ninguna vez en el Diario de Hoy. 

i 
Otro modelo, que sustentó la-concertación de la paz fue publicado úni 

camente en la Prensa Gráfica, en éi, aparece la fotografía del Dr. Chávez 
,i 

Mena invitando para que vean por Televisión su propuesta para obtener la 

paz, en base a 5 puntos, el modelo se titu16 "La Paz o más GUerra.> 

Finalmente un último campo pagado propagandístico orientado a la pro

~ci6n pa~a obtener la paz se incluy6 en un desplegable de 8 páginas que lá 

,~ publicó tanto en El Diario de Hoy como en La Prensa Gráfica y en el que 
, 

también proyectó el programa de gobierno a desarrollar. (La publicaci6n 

sólo apareció una vez en ambos periódicos); en la estrategia implementada 
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surge una interrogante ¿Por qué? solamente se publicó una vez los dos úl

timos campos pagados que en alguna medida'sustentaron en ambos discursos 

al menos en sus encabezados aproximadamente a una lógica real para viabi

lizar el camino hacia la paz. 

La respuesta a esta interrogante refleja el criterio dé Gerardo L'Che 

valier (Coordinador de la Campaña Propagandística del' PDC, quien sostuvo 

qu~ al público no le gusta leer textos largos destinados a fomentar un pen 

samiento reflexivo, para'el dirigente pedecista es más efectiva una propa-

ganda en bas~,a texto corto y simplista que vulnere el sentirrdento, pero co 

mo anteriormente se acotó esta fórmula es un mecanismo más de coaccionar el 

auténtico. pensamiento del ciudadano común salvadoreño.-

Por otra parte, al analizar 'el campo pagado propagandístico "Así cum

ple el GQbierno en el camino hacia la paz", el coordinador de la campaña Pe 

decista, se contradice en cuanto este modelo básicamente pública en desple

gables a dos páginas las diferentes actividades realizadas en 1988, tanto por 

algunos Ministerios, como por Instituciones Autónomas del Estado, las publica 

ciones se hacen en base a textos largos reforzados con datos y gráficas esta 

dísticas. que en síntesis resultan mono tonas a la vista, lo que si resulta si~ 

nificativo en este tipo de publicaciones es que no se identifica claramente 

como formas propagandísticas de la campaña, en cuanto en ninguna publicación 

se proyecta la frase: "Vota Verde", tampoco se publica el pescado corno simbo 

lo tradicional del PDC; obviamente, parece ser que este tipo de propaganda no 

fue incluída en el presupuesto destinado para la campaña propagandística, y 

apareció corno un aporte más de1 Ministerio o Institución Autónoma que la 

publicó. 
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Por otra parte, resulta incongruente que la publicación de las activi 

dades desarrolladas por a1gunos.~inisterios e Instituciones Autónomas del 

Estado viabi1icen el camino hacia la paz. 

Las raíces del conflicto bélico que padece el país desde hace más de 

11 años, no fueron abordadas con la seriedad debida en la estrategia propa

gandística desarrolladas por el PDC,.en las elecciones de marzo de 1989. La 

paz sólo es posible, en la medida en que se operativicen los diferentes acuer 

dos sustentados en Esquipu1as 11;' como se recordará el plan de paz para Cen

troamérica presentado por Osear Arias, Presidente de Costa Rica fue defini

tivo para que el proceso de diálogo negociación entre el Gobierno de El Sal

vador y el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), se via 

bi1izara, ya que permanecía estancado desde la reunión en Ayagualo en novi~ 

bre de 1984. 
\ 

El espíritu de Esquipu1as 11 sustentÓ mecanismos para la pacificación 

del área Centroamericana, esta vez en forma inconsu1ta al Gobierno de ·Esta-

dos Unidos, la audaz iniciativa de Osear Arias tuvo fuertes opositores tanto 

dentro como fuera del país: en primer lugar la derecha empresarial y p01íti

ca y algunos sectores recalcitrantes de la Fuerza Armada .. 

Por' su parte el Gobierno de Reagan no estaba dispuesto a dar concesio 

nes al(FMLN) eneste marco se log~ó concertar una nueva ronda de diálogo en 
. \ 

la Nunciatura Apostólica de. San Saivador el 4 y 5 de octubre de 1987 .. Si 
;, 

bién es cierto, que los resultados·no estuvieron a la altura de las especta

tivas de quienes creyeron que la paz pudiese haber sido cristalizada en for

ma pronta, sin embargo, el sólo he~ho de que el encuentro se haya podido rea 

1izar después de tres años de empantanamiento, representó un avance del pro-
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ceso. 

Por otra parte, esencialmente el diálogo se ve entorpecido por las in 

, terpretaciónes diametralmente diferentes entre el Gobierno y el FMLN, en cuan 
, -

to a la naturaleza y raíces del conflicto y a la manera de construir en El Sal 

vador una sociedad efectivamente democrática. 

El proceso de diálogo después de la reunión en la Nunciatura con todo y 

los tropiezos a su paso se perfilaba a obtener resultados relativamente a1en~ 

tadores (Reunión e~ Caracas y o~ras ~s programadas ~ara'rea1izarse en'México). 

Pero el asesinato de Herberth Anaya Sanabria, Coordinador de la Comisión de De 

rechos.Humanos no Gubernamental, perpetrado el 26 de octubre de 1987, fue mo

tivo suficiente para que el FMLN decidiera suspender el proceso de diálogo. 

~ tanto, el gobierno del Ing. Duarte, no esclareciera este crimen, mos 
, 

trara un control efectivo sobre los escuadrones de la muerte y garantizara las , 

condiciones mínimas para un auténtico juego democrático. 

No ob~tante,. el gobierno P~decista de Napoleón Duarte entregó el poder 

en junio de 1989, sin dar muestras de trabajar en favor de un diálogo real y 

sincero que condujera al pueblo salvadoreño a la concertación de una paz fun 

Qamentada en el respeto a los derechos más elementales del hombre •. 
;" . ~ 

Por· otra parte, si bien es cierto que en la campaña propagandística el 

PDC propuso para obtener la paz, despolarizar el país,mediante la concerta-
, 

ción y el diálogo entre todos los sectores, reducir al mínimo el clima de . 
. . . . . 

yio1encia haciendo efectivo el pluralismo y encausando el debate político e 

. ~deo1ógico como es propio de un sistema democrático, formular una propuesta 

de paz que sea expresión conjunta del gobierno, los partidos políticos y las 

fuerzas sociales más representativas del país. 
r 
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Sin embargo, todas estas propuestas son letra muerta en un contexto 

socio-político en donde el poder real 10 ejerce el aparato militar que no 

está dispuesto a conceder un ápice de sus privilegios, no es posible fomen 

tar la concertación y el pluralismo ideológico entre todos los sectores qUe 

conforman la sociedad salvadoreBa. 

Si paralelamente se difundió por parte de1'Ministerio,de Cultura y Co 

municaciones una sistemática campaña de difamación en contra de organismos 

sindicales y hurnánitarios, no puede gestarse un debate político en una so-

. ciedad en donde no estar de acuerdo con la política gubernamental significa 

ser un enemigo potencial del sistema. 32/ 

En este contexto los escuadrones de la muerté actuaron a mansalva, 
. », 

asesinandQ o desapareciendo dirigentes laborales. 

En este sentido la propuesta para concertar la paz que el PDC difundió 
\ 

a través de su campaña proselitista no fue congruente con el contexto socio 

político de ese período. 

SEGUNDO MOMENTO DE LA CAMPAÑA. 

A l~ campaña propagandística desarrollada porel PDC entre el 23 de ene 

'ro y el 15 de marzo de 1989, se definirá como el 2º momento de la estrategia, 

'inicialmente esta etapa se caracterizó por difundir campos pagados propagan

dísticos basados en la categoría: Políticos, estos esquemas al igual que en 

el lº momento tuvieron por objetivo por un lado, exaltar la imagen de Fidel 

Chávez Mena y por el otro aniquilar la figura de Alfredo Cristiani, Candida-

32/ Humberto Centeno. Entrevista realizada el 5 de marzo de 1989. 
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to'a Presidente por Alianza Repúblicana Nacionalista.(ARENA), el fondo y la 

forma de estos esquemas propagandísticos son semejantes a los que se publi

caron en el primer momento de la estrategia; en la parte superiordel,cam

po ,pagado difundido, se ridiculiza al Lic. Alfredo Cristiani, presentándolo 

corno una persona inepta para resolver los agudos problemas del país, esta 

parte del esquema cerró con la frase'''Es demás Cristiani no puede", en la 

parte inferior se. 'proyectaba al Dr. Fidel Chávez Mena como responsable del 

desarrollo del país en sus diferentes manifestaciones, el'esquema cerraba 

con un sugestivo "Fidel si ~ede"; (Ver Anex<? 26), estas.publicaciones sólo 

fueron difundidas por La Prensa Gráfica (5 veces). 

En el segundo momento, también sé difundieron en ~a categoría políti 

ca, campos pagados relacionados con la obtención de la paz, adhesión de la 

población',al prograITia de gobierno presentado por el PDC, en esta área tam

bién se publicó esquemas' en el que se aseguraba el triunfo del PDC identifi 

cándolo con el slogan "Fidel ya ganó". 

Además se promocionó la unión del Partido Político Acción Democrática 

(AD) y de la Unión Popular Democrática (UPD) en favor de la causa Pedecista, 

asimismo se publicaron modelos en los que se denuncia a los Escuadrones de 

la Muerte. 

Eh la categoría económica se publicaron modelos propagandísticos alu

diendo al Gran Centrp Democrático y a las independientes figuras claves para 

implementar el modelo económico propuesto por el PDC en su campaña, además 

se publicó la propuesta econámica de Fide1 Chávez Mena. 

Por otra parte, el 23 de enero, a menos de dos meses para realizar las 

elecciones,el Frente Frabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pre-
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sentó una propuesta de negociación y paz que alteródiametralrnente el con

texto electoral; el FMLN aceptaba renunciar a la lucha" armada y participar 

en las el~cciones, básicamente 10 que el Gobierno y la Administración Norte

americana le venían exigiendo";" los insurgentes pedían a cambio postergar las 

elecciones hasta septiembre y el cumplimiento de otras Obligaciones menores, 

con esta propuesta, el FMLN conquistó la iniciativa polític~, tanto las 

fuerzas sociales como políticas de mayor representación en el país tomaron 

posesión ante la novedosa prop~esta. 

Que relegó a un segundo plano la campaña electoral; no obstante, la 

primera reacción de la mayoría de partidos políticos e incluso la del Presi

dente Duarte fue de un rechazo frontal tras argumentos que se estaba violan-
\ " 

do la Constitución Política. 

Sin emb"~rgo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tomó una 

postura analítica y recomendó tomar en serio la oferta; a partir de ese mo-

mento, se fue marcando un giro en el gobierno y en los" partidos políticos, 

éstos se reunieron reiteradamente para discutir la propuesta y presentar un 

frente común resolviendo sentarse con el FMLN en México para aclarar y dis-

cutir las posiciones. 

De aquí salió la resolución de presentar a los tres órganos del Esta

do la moción de negociar una alternativa y" crear Una comisión bipartita del 

Ejecutivo y el Legislativo para proceder con autoridad y poder. 
" " 

Sin embargo, la Asamblea Legislativa dominada por ARENA postergaba de-

masiado la discusión y el nombramiento de los representantes que integrarían 

con los del Ejecutivo la Comisión de Negociación con el FMLN, condenando con 

ello á la fatalidad de la fecha del 19 de marzo para llevar a cabo las elec-
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ciones. La propuesta del FMLN, fue un factor distorsionador en el contexto 

electoral; a juicio de Gerado L'Cheva1ier, fue un factor determinante para 

que 1aestrategia propagandística del POC cambiara de rumbo, ya que la. cate

goría económica programada para difundirse en la 2ª quincena deenero ya no 

se proyectó de-acuerdo a un programa previamente establecido. 

Por otra parte, en vista de que el FMLN tomó la iniciativa política en 

el sentido de abandonar la lucha armada y participar en un futuro inmediato 

en las elecciones, para la pronta concertación de la paz, la estrategia pro

pagandística del PDC se encausó a promover-la obtención de la paz cOffiQ ele

mento vital para el desarrollo del país. 

Como en el primer momento de la estrategia se publicaron modelos propa 

gandísticos en los que se daban a c.onocer las actividades-desarrolladas por 

a1gunos-' Ministerios e Instituciones Autónomas del Estado, siempre emnarcadas . 

por el slogan: "Así cumple el Gobierno en el Camino hacia la Paz", (en el se 

gundo momento de la estrategia este campo pagado fue publicado 3 veces en La 

Prensa Gráfica y 1 en El Diario de Hoy). 

Por otra parte, se ha creido conveniente incluir en la categoría polí . 

tic a una serie de publicaciones emitidas por Instituciones corno: El Comité 

Na~ional dé Restauración de Areas (CONARA) y el Fondo de Financiamiento y Ga 

rantía para la Pequeña Empresa (FIGAPE), que publicaron actividades dessarro 

lIadas en 1988, estos esquemas fueron muy parecidos a los que se publicaron 

bajo el slogan: "Así cumple el- Gobierno en el Camino Hacia la Paz", con la 

diferencia que en los segundos (respaldados por CONARA y FIGAPE) se enmarca

ron bajo el slogan: "Así fue dicho, Así fue hecho". 
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La característica común entre ambos, es que este tipo de propaganda no 

fue absorvida por el presupuesto jestinado a cubrir la campaña propagan-

dística oficial del P.D.C., este campo pagado fue difmdido solamente por 

El Diario de Hoy, (4 veces). 

Otro de los modelos propagandísticos difundidos por la D.C., en 10 que 

fue el segmdo momento de la estrategia, tuvo como objetivo crear un ambie~ 

te de unanimidad dentro de la población salvadoreña a favor del P.D.C., es 

así como se difmdió un esquema propagandístico con el siguiente text~: -

" El Salvador está con Fidel ", " carnavales del triunfo democrático cele

bramos con alegría el triunfo del 89 tI, en otras publicaciones este campo 

pagado se relacionó con las principales ciudades del pa~s, así por ejem

plo se publicó: l' Santa Tecla está con Fidel ", 11 Santa Ana está con Fi --

del ", " San Salvador está con Fidel tI, " Sonsonate está con Fidel", etc. 

Obviamente esta táctica propagandística está relacionada con la regla de 

unanimidad y contagio, de Jean M. Domenach. 

En mo de estos esquemas también se publi<:ó ( aprovechando el día de 

la amistad y el período de organización de la selección de futbol ) una 

invitación para colaborar con la selección de futbol bajo el lema : -----

" Demos un colón con amor para nuestra 'selección". 

Indudablemente que los estrategas propagandísticos del P.D.C. al --

aprovechar todas estas circunstancias, asimilaron muy bien la recomenda~ 

ción del Dr. Guebbels, en el sentido de que el verdadero propagandista 

aplica toda suerte de fórmulas según la naturaleza de sus ideas para po

der convencer. Este campo pagado se publicó 4 veces en el Diario de Hoy 

~ 3, en la Prensa Gráfica. 
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ti: Por otra parte, pocas semanas después de que el F.M.L.N. hizo públi:' 

ca su propuesta de paz, el Ing. José Napole6n Duarte fonnu16 una contra 

propuesta, la que básicamentesustentó que las elecciones podrían posponer 

se hasta abril; también el Dr. Chávez Mena a través del P.D.C., hizo pú

blico su acuerdo de que el F.M.I..N. participara en las elecciones , para 

viabilizar la participación de los insurgentes, recamend~ al resto de 

los Partidos políticos llegar a un consenso para definir las nuevas fe-

chas para la realización de las elecciones, la propuesta de Chávez Mena 

sustentó cuatro puntos: 

1)- Cese inmediato de las acciones violentas del F.M.L.N., contra ,la 

población civil, especialmente contra los funcionarlos y dirigentes 

políticos. 

2)- Creacipn de un organismo fiscalizador del proceso electoral, en el 

cual patticipen todos los partidos contendientes en igualdad de con

diciones y que garanticen el buen desarrollo del proceso electoral. ' 

3)- Elaborar en el menor 'tiempo posible las reformas necesarias al c6di

go e1ectora~ que posibilite obtener el consenso de los Partidos so

bre el instrumento jurídico que regirá las pr6ximas elecciones. 

4)- Establecer junto con el Consejo Central de Elecciones mecanismos 

viables que posibiliten a todos los salvadoreños ejercer sus dere--' 

chos a votar. (Ver página anexa 27 ). 

El campo pagado propagandístico ocupado para publicar esta propuesta se 

. enmarco bajo el slogan siguiente: "Vivamos en paz para vivir mejor tI, 

obviamente con esta publicación, el P.D.C. busc6 colocarse a la -----
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~anguardia entre las fuerzas políticas que trabajaban por la obtenci6n 

de .1a paz; el Dr. Chávez Mena sugiri6, entre otras cosas, el cambio de 

las fechas ,para las elecciones, reformar el c6digo electoral y otros 

cambios que aparentemente facilitarían la pronta,participaci6n del 

,L. 

F .M.L.N., en la contienda electoral, pero 10 que el Dr. Chávez Mena de

j6 inc6lume es el aparato de seguridad, 'que es en última instancia quien 

ostenta gran parte del poder político en el país •. 

Asimismo recalcó que los cambios propuestos deben ejecutarse bajo 

el marco constitucional, que rige al país, como se sabe el respeto a 

los preceptos constitucionales es un escudo que los políticos conserva

dores ocupan para esquivar las demandas en este orden. 

En este sentido el candidato Pedecista, se contradice al proponer , . 

cambios en las fechas para las elecciones, respetando al mismo tiempo el 
, I 

marco constitucional vigente. 

Una de las características del segundo momento de la estrategia Pe

decista fue, sin duda, el crear un ambiente prematuro de triunfalismo y 

unanimidad a favor del P.D.C. así se puede interpretar las celebraciones 

de carnavales de triunfo democrático, los campos pagados propagandísti

cos " Fidel ya gan6 ", que se analizarán aisladamente más adelante. 

Bajo este esquema, se difWldieron modelos propagandísticos 'en los 

que se aseguraba que con la incorporaci6n de la Unión Nacional Obrera 

Campesina (UNOC) al gran Centro Democrático, esta organización s~ vería 

fortalecida con más de medio millón de trabajadores y campesinos; la -

pUblicación de un campo pagado propagandístico en el que Fide! Chávez 

Mena presentó a más de SO Organizaciones que confonnarían el Gr~ Centro 
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Democrático, buscó impactar para crear un ambiente de'contagio tri~ 

falista en la población salvadorefia. 

En este orden se da a conocer a través de diferentes'publicacio

nes la coalici6n de Acci6n Democrática en favor del P.D.C., el respal

do de la Central General de Trabajadores ( C.G.T. ), La Unión Nacional 

Obrero Campesina ( UNOC ), La Uni6n Popular Democrática (U.P.D.) y -

sobre todo la incorporaci6n de los Independientes ( Empresarios ublca

dos en el Centro del Espectro i>olítico ), que constituirían la piedra 

angular del proyecto económico presentado en la Campafia. 

La Promoci6n del Gran Centro Democrático, encabezados por los In

dependientes, incluía en sus campos pagados propagandísticos: 

- Invitaci6n para ver por televisi6n al Dr. Francisco Barrientos, quien 

def~iría,la posici6n de los Independientes en favor de la opci6n Pa

cifista, Centrista y Democrática sustentada por Pidel Chávez Mena en 

su programa de Gobierno. 

" Independientes por El Salvador" fue el slogan diftmdido en sus 

diferentes campos pagados propagandísticos, (Ver página anexa 28 ). 

La promoción fue tan variada q~e en alguno de los modelos presentados, 

buscaron sensibilizar a la poblaci6n explotando la fé religiosa. ( Ver

página anexa 29 ). 

Es indudable que estos mensajes buscaron penetrar hasta 10 mas hondo 

de la mitología humana ( en este caso la religión ). 

De 10 anterior se infiere que los estrategas de la Campafia Pedecista 

nuevamente se remitieron a las reglas vertidas por Jean M. Domenach,en-
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este caso hicieron uso de la regla de transfusión. / 

Por otra parte,en el desarrollo de la táctica,que busc6 crear unanimi

dad y contagio, los Independientes publicarori:' " Centenares de Miles de 

Salvadorefios participantes en las más representativas Organizaciones La

borales, Campesinas, Profesionales y Empresarios, nos hemos puesto de -

acuerdo para ganar y gobemartl • 

"Otro dolor de cabeza para "los Areneros son los 3(10 mil nuevoS came

tizados, que podrán votar por Fidel y Barrientos tI; el camino del triun

fo ya está abierto, un millón de salvadorefios estamos unidos para derro-

tar a ARENA y al F .N.L.N. (Ver página . anexa 30 ). 

El ambiente de triunfalismo Pedecista lleg6 a su nivel máximo cuan

do publicaron una serie de resultados de encuestas con sus respectivas 

gráfiqts dando como ganador a Fidel Chávez Mena, las Empresas que su-

puestamente desarrollaron estas encuestas son: GENTE S.A., fffiCU e ISOP 

( Instituto Sa1vadorefio de Opini6n PUblica ) (Ver página anexa 31 ). 

Lo que es significativo es que con el objetivo de mantener el am

biente de triunfalismo, no se comentó la encuesta realizada por el Ins

titutq Universitario de Opini6n Pública ( LU.D.O.P. ), que sí se apr6x! 

mo más a la realidad otorgando, según datos recabados, un triunfo de --

ARENA. 

La táctica del.triunfalismo se siguió promocionando y para obtener 

mejores objetivos publicaron tm campo pagado, encabezado por el afinna

tivo 11 Fidel ya ganó ". Y efectivamente otorgaban un gane al P.D.C. con 

l.lll S3 % a favor, contra lU1 4 n a favor de ARENA. (Ver página anexa 32) 
1 
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teste modelo 'se publicó 4 veces en la Prensa Gráfica y 2 veces en el 

Diario de Hoy . 

. A mediados del mes de febrero y cuando la contienda electoral es

taba en sus niveles más álgidos se firmó u~ pacto de coalición entre 

Acción Democrática y el P.D.C., al razonar esta unión los personeros 

de Acción Democrática sostuvieron que " La exposición de nuest.ras i -

deas buscará la orientación política del pueblo salvadorefio , buscará 

enriquecer el nivel de cultura política del electorado, buscará en sín

tesis, que el pueblo tenga lo!'; mejores criterios para escoger sus fu--

turos gobernantes. 

Por otra parte en consulta con nuestras bases v~os que 10,más 

conveniente es fortalecer y desarrollar el Gran Centro Democrático " 

(Ver ~ágina anexa 33 ). En esencia esta actitud de A.D. fortaleci6 

más la táctica triunfalista del P.D.C., que se proyectó a través de / 

acciones que conllevaran a dar una interpretación de unanimidad a fa-

vor del P.D.C. entre los diferentes se~tores de la Sociedad Salvadorefia, 

a través de alianzas como la anteriormente descrita. 

Otra de las tácticas difundidas por el P.D.C. se relaciona con el 

asesinato de Monseñor Osear A. Remero, y la explotación que hacen del 

mismo, corno en anteriores elecciones: el presentar pruebas en contra 

del presidente de ARENA Roberto Daubuison, relacionándolo como respon-

sable del crimen, el crear toda una espectativa de complicidad entre 

dirigentes de ARENA y los asesinos materiales del mártir religioso son 

~gunos de los elementos con los cuales el P.D.C. contó para materia--
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r1izar sus objetivos propagandísticos, en esta ocasión como anterior~ 

mente se asever6, explotando el asesinato del 1ider re11gioso.( Ver -

página anexa 34 ). 

Según personeros de la D.C., el programa econ6mico sería tm pi-

lar fUndamental dentro de la estrategia Pedecista, parad6gicamente a 

estas aseveraciones, la presentaci6n del programá económico del P.D.C. 

solamente se pUblicó tma vez ',anto en la Prensa Gráfica como en El Dia 

rio de Hoy, básicamente este programa descansó en los siguientes obje

tivos: 

1)- Alcanzar mayores niveles de empleo, 

2)- Reducir los niveles de extrema pobreza 

3)- Aumentar la productividad de la Economía, 

4)- Disminuir la excesiva dependencia de la economía de unos pocos 
\ 

productos de exportaci6n y de las importaciones de bienes interme

dios y de capital. 

5)- Avanzar hacia una distri~Jción más equitativa del ingreso, 

6) - Controlar los desequilibr ",os macro econ6micos, 

7) - Reducir la inf1aci6n y otros. (Ver página anexa 35 ). 

Al analizar a1gtmo de estos ohjetivos se,détecta que son expresiones 

ya viciadas que únicamente cobran vida en los períodos electorales, 

por Ej. el primer objetivo: Alcanzar mayores niveles de empleo y de 

crecimiento econ6mico, es tm postulado ut6pico en cuanto la sociedad 
, 

sa1vadorefia padece una guerra civil desde hace 10 años ap!Óximadamente, 

t 10 que no permite que se desarrolle ningún modelo económico, eJÍ condi--
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¡ciones óptimas. 

Asimismo, cuando se plantea reducir los niveles de extrema pobreza y 

reducir la inflaci6n se identifican con una política econ6mica refor

mista que tácitamente acepta la existencia de la pobreza y la inflación, 

de 10 anterior se infiere que el P.D.C. alimenta una sociedad clasista 

que al po1arizarse se identifican como explotados y explotadores. 

Por otra parte, el solo hecho de difundir en forma aislada un soTo cam

po pagado propagandístico, correspondiente a la categoría econ6mica 

demuestra .e1 poco interés que el P.D.C. tiene por resolver la problemá

tica económica del país. 

No es muy concebible que en dos meses de propaganda estén aportan

do soluciones, que no han podido plantear en gran parte de la década 

1980-~989, en la que han gobernado, muy por el contrario el costo de 

la canasta básica ha ido aumentando en forma sistemática en la década 

ya mencionada (Ver tablas estadísticas ). 

El problema de refugiados y desplazados que, según datos del ~fini~ 

terio de Planificación y otras Instituciones alcanzan 427. 892 en el 

territorio Nacional, en los Estados Uniños existen cerca de un millón 

de Salvadoreños con estas características y 239.500 refugiados en los 

paises de Centro América y México, esto representa casi la tercera par

te de la población, a pe~ar de ia magnitud del problema la estrategia 

propagandística del P.D.C. no hizo alusión al tema en ningún momento 

de la campaña. 

y De igual manera pasó casi desapercibida la categoría social y 
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sb1amente se trató levemente en una sola oportunidad: problemas rela-

cionados con: la Educacián, Salud, Vivienda y Familia, el tratamiento 

que se le dió a los urgentes problemas clasificados en esta categorIa 

fueron sustentados, por una retórica política características de la 

época electorera.-

Se ofreció una profunda reforma educativa, en donde el problema 
,-

urgente no es plantearse una reforma esto puede desarro11árse poste-~ 

riormente, el agudo problema en el proceso educativo es la falta de 

maestros e instituciones educativas sobre todo en el área rural. 

Por ótraparte, al ofrecer vivienda digna a toda la población 

que no posee, resulta muy poco realista y poco serio puesto que no se 

han optimizado los reOlrsos para alcanzar un desarrollo que de respue~ 

ta a',este problema social: primero debe resolverse el problema de los 

desplazados que en alguna medida influyen en la demanda de vivienda, 

las zonas marginales constituyen otro agudo problema en el área de la 

vivienda y paradógicamente en la estrategia propagandística no se les 

da ningún tratamiento., 

Es pertinente señalar, que la categoría militar no fue abordada direc 

tamente 'en la Campaña, y sólo se a1udío cuando se propusieron f6nru1as 

para concertar la paz que los dirigentes pedecistas propUsieron al --

F.M.L.N. 

.~ r 
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CO:-JCLUSIONES 

En el presente trabaj o se ha podido demostrar, que la campafia 

propagandística proyectada por el Partido Democrata Cristiano (P.D.C.) 

en las elecciones presidenciales de marzo de 1989, publicada en la 

Prensa Gráfica y el Diario.:e Hoy, no reflejaron las respuestas con-

vincentes a los agudos problemas contenidos en,la coyuntura: 'políti

ca, económica, 'social, y militar de ese periódo. 

En este sentido la Campafia propagandística del P .D.C. más que 

interpretarse cano alternativas de solución a la crisis cOyUntural de 

ese mOOlento, deben concebirse como un jugueteo político que aparente-

mente planteó ~oluciones a una crisis estructural sin ahondar en la 

, ,esencia del problema • 

. Para efectos de una mejor claridad de las presentes conclusiones, 
\ 

la campafiapropagan(lística' del P.n.C.se operativizará en dos parte: 

un primer momento que abarcG desde'el 19 de noviembre de 1988 ( inicio 

de la campaña) hasta el'23 de enero de 1989. 

Un segundo momento de la campaña del P.D.C. se desarrolló entre el 24 

de ~neroy el 15 de marzo de 1989~ 

En el primer momento de la Campaña propagandística unicamente se 

divulgó la categoría política, basandose sobre todo en promocionar la 
, , 

imagen del Dr. Pide1 Chávez Mena por tm lado, y crear un ambiente de 

advenimiento de la paz por otro. 

El segundo momento de la campaña se caracteriz6 por promáver un 

ADllbiente de unanimidad y triunfalismo que demostrará un clima de mayoría 
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~ favor de la causa Pedecista, toda esta actividad gir6 en base a la 

promoci6n de la categoría política. 

Es pertinente señalar, que gran parte de la campaña difundida en 

10 que se ha definido como el segundo momento de la'campaña tuvo ma-

tices de improvisaci6nya ~le la promoción de la categoría econ6mica 

no se desarrolló como previamente se habia establecido, 10 anterior 

se debía según el Lic. Gerai'do L'Chevalier a que la propuesta emitida 

por el Frente Farabundo Martí Para La Liberaci6n Nacional (F.M.L.N. ) 

el 23 de enero de 1989, en la cual aceptaba participar en las eleccio

nes, previa modificaciones de algunos aspectos de tipo jurídico e Ins

titucional "desquebrajo" practicamente la estrategia propagandística 

del P.D.C. 

',La propuesta del F.M.L.N., fue' tan contundente que se apoder6 de 

la coyuntura política de ese período a tal grado que la Campaña propa

gandística del P.D.C. giro hacia promociones que fortalecieron el ad

venimiento de la paz bajo la categoria política. 

En ambos momentos de 11 Campaña se practicó la propaganda de man

ten~ión, contrapropaganda y propaganda de penetración; como anterior

mente se aseveró la propagmlda de mantenci6n es dirijida a los grupos 

comprometidos ideologicamente con el partido, para los grupos que fir

memente combaten los plante,amientos Pedecistas se emiti6 la contrapro

paganda ; con respecto a la propaganda de penetración fue dirigida -

hacia los grupos que simpatizaron con el p.D.e., asi también, a los 

grupos que comulgaban con otros partidos. 
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La propaganda motivacional dirigida a las masas m6viles o la ma

yoría silenciosa paso desapercibida en la campaña propagandística del 

P.D.C~ 

En este sentido la hipótesis que el presente trabajo se plantea: 

La campaña propagandística expresada en la Prensa'escrita ( Prensa -

Gráfica y Diario de Hoy ) por el Partido Democrata Cristiano en las 

elecciones Presidenciales ,de marzo de 1989, no representaron al momen

to histórico detenninado por la coyuntura eh. los niveles: político, 

social, económico y militar que vivía el país en ese período. 

Se cumpli6 en fonna parcial puesto que las categorías: econ6mica, mi

litar y social no se abordaron con la certeza y si~tematizaci6n apro-

piada, factor que no permiti6 un analisis profundo dirigido a tales 

cate~orias • 

F.J1 sintesis se puede concluir, que la campaña propagandística del 

P.D.C. no planteó el problema ñmdamental en que se debate El Salvador, 

y que en el marco conceptual del presente trabajo se define como el 

fen6meno de la bipolaridad del poder total en el país: por un lado el 

polo, sustentador (poder oficial del estado ) y por el otro el polo 

insurgente. 

Esta estructura de poder vigente en el país, no pennite que los 

partidos políticos ostenten tm poder real en este orden, la campaña 

propagandística del P.D.C. no cuestionó ni someti6 a decisión popu

lar la coyuntura militar, asimismo el pueblo no tuvo alternativa de~ 

decisión de mantener o cambiar la institución annada. Tampoco la ---
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éampafia sometió a decisión del pueblo la estructura económica( en su 

esencia ). 

Bajo estas características la Campaña Propagandística del P.D.C. 

no se planteó pasar de una Democracia formal a una Democracia Real en 

donde el puebio tiene la real capacidad de expres-ar su voluntad propia. 

Bajo estas características propagandísticas, el P.D.C. asumió -

una posición defensiva y reaccionaba a la propaganda de su principal 

rival: Alianza Republicana Nacionalista ( ARENA) con imitaciones con

fusas más que origlllales. 

El hecho de publicar en ma.s del 50~, de la totalidad de su campaña, 

slogan como: Fidel puede •••.• Cristiani no puede, reflejan que los acu

ciantes problemas por los cuales atraviesa el país fueron postergados 

a un -segundo plano. (Ver página anexa 36 ). 
\ . 

Las publicaciones por medio de las cuales se dieron a conocer las 

actividades realizadas por algunos Ministerios e Instituciones Aut6no-

mas o Semiautonomas del Estado encabezados por el slogan " Así Ctunp1e 

El Gobierno en el Camino Hacia La Paz", fueron completamente incon--

gru~tes con las reales solucione? que permitan la finalización del 

problema bélico que sufre el país desde hace mas de 10 años. 

RECQ\iENDACIO~S 

Con base a las conclusiones \~teriores se hacen las recomendaciones si--

guientes: 

lJ- Se sugiere a las Fuerzas Políticas del país, especialmente a los --
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integrantes del Partidc Democrata Cristiano que desarrollen las 

actividades propagandísticas bajo una proyecci6n de orientaci6n, 

que sustente cri~erios que reflejen la realidad del contexto 

salvadoreño, de esta forma la actividad propagandística cumplirá 

su objetivo que es transformar la conciencia de los individuos 

penetrando10s con la verdad. 

2)- Dado a que la presente investigaci6n ha enfocado un segmento de . . 

la problemática total que vive el país, en base al análisis de 

la Campaña propagandística del Partido Democrata Cristiano en 

las elecciones Presidenciales de marzo de 1989, difundidas en la 

Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, gestadas en la coyuntura: polí 
e, ;. _ 

tica, económica, social y militar de ese período, y consciente 

, que la hip6tesis que se p1ante6 no se pudo comprobar en su tota--
\ 

1idad debido a que la campaña propagandistica del P.D.C. no abor-

d6 la coyuntura: económica, social ni militar de ese periodo, es 

pertinente recomendar a ftlturos investigadores que las coyunturas 

antes citadas son de naturaleza mutables y dinámicas por inf1uen--

cías ya sea externas o internas al contexto salvadoreño, por 10 

que se sugiere analizar tales coytmturas en futuros procesos e1ec

cionarios tomando en consideraci6n las influencias antes citadas. 
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CUAIJKV NO. It • 

ANEXOf~o. 1 CONSF.JO CENTRAL DE EI.ECCIONES 
RESULTADOS POR DEPARTAMENTO 

I -------
DEPARTAMENTO ARENA . PAD PCN PDC POP PPS T.VAL. NULOS AII..'iT. IMPUG NOUI. EXTRV T.GEN. ¡ 

--"--~---
I 

San 5¡>Jvaclor 87861 40254 37954 145076 4430 14518 330093 32488 9940 2329 66574 988 442412 l 

Santa Ana 39909 12792. 24687 67851 2023 5383 152645 14224 7\37 440 54759 544 229749 ! 
San Miguel 33329 6343 2931J 42065 O 2349 113399 i0295 2584 215. 27668 944 155105 r 
La Libertad 46653 11677 23881 65453 2288 5282 155234 15224 7800 831 .26921 530 206540 

f USlIll1tán' 18219 3195 10084 18089 . 761 1847 52195 . 3794 1779 103 19902 932 78705 , 
Somonate 37783 7499 20926 47977 O 3552 117737 11072 3842 662 11904 134 145351 ¡ 
La Unión ·20044 2300 24876 . 251\8 1097 1333 74768 5033 1754 244 30470 1004 113273 
La Paz 21627 4126 17930 31931 O 1%1 77575 7960 3463 627 22538 233 1\2396 I Chalatenango 20919 1616 12085 20141 579 991 56331 4341 2442 422 20764 171 84471 
Cusrntlán 23734 2633 12227 15977 " 6(f7 1071 56249 7260 3\02 238 23795 48 9%92 

L Ahuachapán 
: 

23605 3270 " 12746 27723 789 O 68133 7965 3620 120 19006 155 98999 
Momzán 8239 1553 7874 13684 O 486· 31836 3044 703 27" 186\8 260 54488 
San Vicente 8146 2269 11741 " 14599 O 731 37486 5180 1404 . 101 29397 41 " 73609 

\ 

Cabal1.as 12236 1059 14829 10534 O O 38658 3618 1868 53 26675 21S 11087 t , 
TOTALPAlS 402304 100586 261153 S<46218 12574 39504 13623)9 131498 51438 6412 3911991 6199 1956877 I 

I 
COMPUIO FlNAJ., San Salvador, 14 de abril de 1982. 1,551,687 VOTANTES ! 3,781 URNAS. 
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Cuadro No.2 

JI B e () 

Jlro IUh1aeiÓn 
PE/\ 'l'rabnj.~ Tabaj. ro B/A G1obe.l tizantes la Indust. 

1'174 3,012209 1257911 160310 699,>9 32.99 

]975 3,924095 1296';?l! 17]91,f1 57707 :"13.04 

l'H6 4,o~n24A 1336<;11 19A;>7" 62550 :13.09 
,lQT7 "',1 ')Qn"o 1177(,75 70M"Q fl1 SQ;> .11.17. 

l'HA 4, ?n7.Q71. .11?.O107 7)97';) 0(,"1<; '1 .. 1 r.. 
1"7'1 4,401)747 H(,lR17 nnq"l 07111 11.:'0 

l"RO ~.r;lQ'n6 I<;O?')nl 1n717(, 7r,nnO 11.?6 
]Q01. 4,fi7070n li;S(,fiJq 1.7'HO? 7l':'11 1·1. :'') 

1'm? 4, no r:;"fl 1 )(,OH40 17n"'H) 71vn 11.1? 

l"f13 A t"\AAe..,r.: 1(,rr1J:!G 111'](162 74795 3.1.46 -:," .'."'J 

1.1)"1 5,or>"l184 17<H739 .195216 717';3 31.r;o 

19nr;* 5, ;>1(,964 17577.45 ln6,,9 72470 :n.55 
II)R6' 'I,11)0R94 lnll1m 19';051 7119'; 33.1'0 

1'187* !;-,54726A ] flfi 1l5f1 1'184(;1) 73927 31.66 

'1':'\.,,, elo:> 
<'Tc ... hni,...,to 2.92 3.08 1.75 1.00 lt 3::1.17 
ft:c~1~~9 ~ . _______ ,_._. 

FUFNTE. tntos ehtmr"l'los En b.,se a F~"I:nd{RU=S del ISS.'3. 19f14 

*r."tirroclones el'!l lUVE. 

ANflXO No. 2 

C/B O;TI 

12.74 5.% 

13.42 4.4'; 

14.09 4.(,fl 

14.<10 5."2 
15.47 (,.(lfl 

1<;.10 "l..tl7 

12.1'1 'l.f"l1l 

11.'-1 4.<;1 

11.15 4.,11 

HA!! 1\.57 

10.86 4. :>1 

10.<10 4.12 

10.76 ~.n1 

IO.62 1.% 

12.52 -I.R:> 
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Al'JEXO No. 3 

Ul'IJar' 11 rn('1I lo 

('mHlrn 1 
Vo'us \':ílidos t'n urIlas no IIlllllidll:llt's lJOr dt'f):trlallwnfus 

6 de nlll~-() de 1984 

.~ .. - - ._- ._._--_.~-_._--- - -- _.- - - -- -.... __ ._.--_ ....... 

AHENA 1'1)(' Tu!:,1 

-- - . __ . --- .. --. ---- .... - . 

0:0 d(' 
lolnlt·s nn 

lllullid,,:tlrs 
.. "._-- _.- _.- . -- . - ". . --

San Salvador 22,410 (,12.49%) 30 . .128 (57.51 0/0) 52,7.'1R (100°:0) (.18.28(1'0) 
Snllta Ana 4,:MJ (46.090,'0) 5,ORO (53.91%) 9,423 (Iooa/o) ( 6.84"/0) 
San Miguel 4,540 (46.77°/0) 5, 1(j6 (53.23%) 9,706 (100°,'0) ( 7.0-fO'o) 
Ln Lihcrtnd 10,226 (47.23%) 11,424 (52.77%) 21,650 (100%) (15.71%) 

'" Usolután 1,689 (52.9(;%) 1,500 (47.04%) .'1,189 (100 % ) ( 2,31°:0) 
SOllsonn(c 5,336 (45.48~10) 6,397 (54.520/0) 11,733 (100%) ( 8.52%) 
La Unión 2,117 (40j3%) -3,132 (59.67%) 5,249 (100%) e 3.81 0/0) 
La Paz 1,730 (42.35%) 2,355 (57.65%) 4,()R5 (100~10) ( 2.96'\10) 

... Chalalcnango 1,(íC>4 (55.12%) 1 ;379 (44.88%) 3,073 (100%) ( 2.23%) 

... Cmcai/án 2,527 (60.09%) 1,678 (J9.~1 %) 4,205 (100 11/0) ( 3.05 11/0) 
-'" Ahunchap{1Il 1,709 (54.9911/0) 1,399 (45.01 %) 3,108 (lOotro) ( 2.26%) 

... Mo~azál1 3,238 (66.980/0) 1,596 (33.02%) 4,834 (100%) ( 3.51 11/0) 
... Snn Vicente 1,321 (50.09%) 1,316 (49.911'/0) 2,6.37 (100 11/0) ( 1.91 010) 
... Cabaiias 1,380 (64.70%) 753 (35.30%) 2,133 (1 (JOll/o) ( 1.55%) 

Totnlcs: 64,260 (46.64%) 73,503 (53.35%) 137,763 (1000/0) (1 O(í~!o) 

1-i1r1ll(':Re~lIlt:ulos rrovi~i()"ak~ del CCE, por ur"n~, 14 d,- mayo de t9M. 

-1220 F,sTtJDIOR ~J'!NTnO""'E.'CAN08 (ECA) 
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San Saivador 
Santa Ana 
Sar. :--tigue! 
La Lib.:nad 
Lsulutan 
Sonsonate 
La Lnton 
L;¡ ?:lZ: 

.Chaiatenango 
·Cus.:atlan 
Ahu.;¡chap:i.n 
:--torazan 
San \'ic::nte 
Cabana.s 

PDC 

1~89S: 

58958 
32339 
54901 
28':'61 
.!.:31~ 

1":959 
:5:~

:::903 
138::3 
241().l 
10061 
I"~'~ 
9638 

.. Cl.:\.CROlll 
Con~~jo Cenli":\l C.l' Elecciones 

Rc'ull;ldo,,, prO\ i~i()n:llt!~ por dep;lr!;lr:1errlO p:Jrtirio~ lelec,jon de dipUl:1do" 

\ 

>.RE"... PC" P.-\IS" PPS\ .-\D 

-0650 
33093 
13288 
33490 
15016 
31 ':'().l 
':93: 

17418 
t1169 
15588 
li~:l 

4"59· 
9313 
8":74 

11* 
11330 
65-3 
711J2 
5988 
4084 
5332 
6082 
4235 
4193 
575-: 
192~ 

2480 
4186 

11334 
151..! 
1120 
~67: 

3861 
1i16 
151-; 
2515 
1282 
2125 
1946 
504 

111':' 
1812 

3~93 '\ 12396 
1809 416':' 
1249 \ 1705 
1665 \ 3978 
1205 
:575 

466 
1115 
:.15 
652 
641 
6_· 

1-

4~' 

152 

:1.:...1 
2329 

'708 
'::051 

636 
1605 
1781 
5:~ 
69J 
5,w 

\lE· Toul .. \.bs· "'u· 1m. 
PO? RF.· ¡ P -\R ~~¡i. ten· lOS ¡JUl!' 

o 
486 

O 
O 
O 

15~ 

24 
89 
O 
O 
O 
O 
O 

83 

CE~I 'lOS ciones na-

o 
210 , 

O 
O 
O 

110 
38 
88 
O 
O 
O 
O 
O 

:43 

296:. 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

261":25 
11:55": 
56:-:'.; 

103868 
56981 
84984 
30976 
545'15 
.104 SO 
37986 
51':'00 
1~9 
:93~ 

:::'9: 

.86:6 
65.16 
3:':8 
ii04 
380: 
5356 
:1O~ 

.~8:; 

ms 
.3155' 
4287 
1321 
::05 
191 .. 

ISCSI 
85':'1 
3829 
9290 
47$..1 
58-:'2 
2514 
3938 
381: 
32:-:-
3956 
178 .. 
2065 
:31'¡ 

GO< 

701 
61-
330 
51: 
'.-~ "' . 
384 
165 
3':'8 
29.¡ 
167 
186 
133 
1,w 
19: 

Fal
lan

les 

3:75 
300 
549 
;:68 
234 
15-
1"" .1 

13: 
78 
90 
99 

J3 
483 

"o uli. 
liz:¡· 
dos 

36059: 
129899 
118290 
13 ¡ 358 
1::::51 

88:4'7 
8-)621. 
i43'75 
58508 
6:875 
61'7-;: 
J9:S1 
5'7659 
49800 

TOlal 
~ener:l¡ 

653000 
:58500 
18:500 
:5:000 
189!00 
185COC 
1;2500 
1375iXl 
106500' 
1 O" S C{) 
1:2000 
7100c 
91500 
80000 

lo:al pals 
ir. del tOlal 
0"0 tabuiado 

505338 236665 80~30 
52.350"0 29.6911"0 8.36"'0 

36iOl 163,w 35565 836 689 2963 965::3i 57690 '7J()()7 4673 5866 lJ5:S:S 2560000 

9:AI1I"0 . 

San Salvador 59.921l"0 
Sama Ana 
San \tig:uel 
La libertad 
Csu.u:an 
Sor.sonare 
Ll COlon 

5:.3'7 
<- ..... ......... ' 

5:.36 
50 ... -
49.~9 

5'7.98 
L:l P3.: .16.:3 
C:-:alatenango 56.6: 
CU5catlan 36.39 
.~hu;¡c!'lapan 46.ó: 
'.tarazan 54.53 
San Vicente 5:. 26 
Caoaflas 38.; 1 

::6.99"'0 
:9..\0 
::::.61 
...... "l.. 
J_ ..... 

::6.35 
3- .30 
15.9: 
} 1.90 
2~.61 

41.~ 

33.-9 
:~.79 

J1.óQ 

}4.69 

3.741l"0 3.~0 3.680"0 .0811"0 .07CT.'0 .30!r., 

Porcentaje de votos válidos: por departamentos ~. partidos 

4.36tr.o 
10.06 
11.68 
6.89 

10.:l 
4.80 

. 1-:'.21 
lt.l4 

. 10.4-

11.~ 

11.13 
10 ... 3 

8.44 
16.55 

4.3}!r.. 1.330;'0 .1.93"'0 0.0 
::.::3 1.61. 3.-:0 O.~3 
\.99 ., .... 3.03 e.o 
::.;- 1.60' 3.83 0.0 
6.79 ::.1 ¡ 3.76 0.0 
2.02 3.03 2.'74 0.18 
J.90 1.50 2.23 0.08 
4.61 2.04 3.76 0.16 
3. ¡ '7 0.56 1.5-; 0.0 
5.59 1.~2 ~.:2 0.0 
3.'76 1.2.. 3.~ 0.0 
:::-3 3.65 2.860.0 
3.80 1.44 2.36 0.0 
7.40 0.60 1.36 0.33 

0.0 
0.19 
0.0 
0.0 
0.0 
0.13 
0.1: 
0.16 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.96 

1.\3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
.0.0 

lootrQ 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
lOO 
tOO 

(¡"~ sobre IOlai ~Íllido 

:-:'.1 ;a'"1) 

11.66 
5.S3 
:0.~6 

~.90 
8.S0 
3.:'\ 
5.66 
.!.!9 
3.9: 
5.36 
1.9t 
3.~ 

:.6: 

Total 51.35CT.'0 :9.59". 8.360"0 3.:JO"o L69"'o 3.6811"0 0.080"Q 0.0~!r.. 0.300". 1000"1 1000", 

__ ._<:'""'::::::...:i-~.:L-:----:C-:::J."" ____ _ 

, ~' 

- . 

-', 

. ..................... 
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C!ladro 1 ' " ',," I ~" 

<--- Resultados él.e las elecciones de 1988: diputados., 

POC ARENA PCN Otros Válidos No-Val. %Emi. Emitidos 

S.Salv.,,,: ,86,463',H23,663":;'·J0.346"· 28,304' ,248,776' '52,98j·~,itÍ;¡.17.6 " ':301,759 
St,Ana'~"h.31,071"'J.40,277;',10,SÍ3 .. ;" 8,245,:'¡ 90,106', ,·I~,2oo ill.117.6,'" '109,306 
S.Mig •. ¿.: .. 24,841:' ,..:,30,403; .. ,;7,807 ,,; '3,017 "~"66,068 ',11.276' 1 -d4.6m ',!, 77,344 
La Lib.: ~: ,,36,591.'11 ; ~2,472,~ J.' 7,~94 9,080, 1 105,643., . 34,018 ',1, b 24.4 !¡:,! " 139.661 
Usulut. ;;", 18,lM ~¡ 28,778, ;,4.820 ,1,832 .. ,; 53,616, 116,895 "",t,q24.0..i:¡¡,j.f,,70,511 
Sonron. 28,953 39,952;. 7,726 8,454. 85,058 14,444 14.5.,' 99,502 
La Un.: : ". 15.286 .... 15.109 ." 3,499 . 208 .: 34.102: 17,140 " i 33.4 :' ; :", 51,242 
Lit. Pat 'l, ' .' 14,922 ' '23,424 '; : 4,908' 4.265 '. 47,519 ... 11,699 . ' '19.8 <,'" '. 59,208 
ChaJat.",'·,14,671' '13,749'; '3,152 4.444 36,022'-:'-~:7,594' 17.4 ,;', , 43,616 
CU8cat.' .. 10,046' 20,867 3,063" 1,416,:' 35,439 ' 8,347 ,'" 19.1 ~'" 43,786 ' 
Ahuach. ' : 14.742 21,634 '6,641 4,122. '47,139" 9,369' 16.6, ¡ :'. 56,508 

·Morawi":'1l.949'''11,051 '4,721 580.28,301' ,,7.604 : :21.2 '(¡,;'35.905: 
S.Vicen.': '12,439 14,428" 1,401 2.234,!.' 30,502' , 5,541' :!,'" 15.4.'\' 1'11, 36.043 

'Cabai'la, ~544 11.889' 2.665 1,360. 22,458 4,155 :" , 15.6 ", , 26.613 

" TOTAL, ; 326,716 447,696 
,48.1% 

78,756 
8.5% 

7,7581 '. 930,749 220,185 ) 19.1%.' 1,150,934 
35.1% 8.3% 100% ' 

Fuente: Montes, ECA, l'!1!!!w.abri11988, Cuadros 2 y 4, págs. 183-184. , 
•• ~ ': '.;.:' 1 1 

:'1' '1 '11 ,'¡, \ 

1'. ,.:," •. 

A\ffiXO No. 5 

%Emit. 

26.2 
9 "" -' 
6.7 

12.1. 
6.1, , 
8.6 
4.5 
5.1 
3.8 
3.8 
4.9 
3.1 , 
j.1' ' 
2.3 

100% , 

205 
1,., 

¡,AS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 19 DE MARZO DE 1989 

~~~~------------------======--=====--............ 
: ' l' I 
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ANEXO No. 6. 

Cuadro 2 
~- Resultados oriclales de las elecciones de 1989. 

Depart. PDC ARENA PCN CD Otros Válidos No-Val. %Emi. Emitidos ~Emil 

S. Salvo 97,252 147,691 5,962 18,205 6,056 275,166 13,059 4.5 288,225 28.7 , 
Sto Ana 35,050 47,136 5,512 4,016 2.197 93,911 7,327 7.2 101,238 10.1 i ., 
S.Mig. 22,917 30,913 2,451 1,070 1,098 58,449 3,367 5.4 61,816 6.2 
La Lib. 35,320 58,776 3,789 4,532 2,289' 104,706 7,448 6.6 1,12.154 11.2 
Usulut. 14,953 26,469 2,165 806 1,174 45,567 3490 7.1 49,057 4.9 
Sonson. 37,525 46,340 3,644 1,792 1 .. 662 90,963 7327 7.5 98,290 9.8 
La Uni6n 16,286 16,114 1,416. 284 966 ·34,782 2,780 7.4 37,562 3.7 
La paz. 13,836 25,125 1,782 964 970 42,671 3,071 6.7 45.748 4.6 
Chalat. 10,852 14,058 1,765 376 1296 28,297 2,265 7.4 30,562 3.0 
Cuscat. 8,266 24,280 1,443 1,078: 803 35,870 2,748 1.1 38.618 3.8 
Ahuach. 20,645 28,882 4,022 1,527 1,494 56,570 5,018 8.1 61,588 6.1 
Moraz.án 8,244 10,804 2.222 262 771 22,303 2,747 11.0 25,050 2.5 
S. Viccn. 11,579 15,518 864 454 478 28,893 1,890 6.1 30,783 3.1 
Cabafías 5,644 13,264 1,181 276 559 20.924 1,538 6.8 22,462 2.2 

Tolal 338,369 505,370. 38,218 35,642 21,479 939,078 64,075 6.4% 1,003,153 100.0 
36.03% 53.82% 4.Ó7% 3.80% 1.28% 100.0% 

Filen/e: Consejo Central de Elecciones -CCE- (tomado de Diario Latino, miércoles 29 de marzo de 1989: 9). 
Cálculos sobre los datos oficiales. 

Nota: Se han tomado conjuntamente los datos para los partidos MAC, Up, AD y PAR -"otros"-; asr como los . . 
votos impugnados, nulos y abstenciones ~n "no válido'!":-: para no hacer tm cuadro demllSiado ancho, 
difícil de leer, y para poder incluir los porcentajes que ~e han calculado • 

. .:...L _______ ~ ----- . .. _ .. _"_"-. 



CUADRO No.2 

. COSTO, DIARIO DE LA CANAsTA BASICA FAMILIAR DE 
ALIMENTOS Y VARIACIONES POR TRIMESTRE 

DURANTE 1989 (EN COLONES) 

A~O Nó. 7 

~----------------------------------------~-------------~----------+ 
:A 1er. Trim. 2do. Trirn. 3er. Tri~. 4to. Trirn. Costo 
·GRA- ----------- ----------- ----------- ~--------~-- Promedio 
"A costo Va~% Costo Var% Costo V~r% Costo Var% Anual 
-------- ----------- ----------- ----------- ------------ --------
r' .. 22.18' 1.9 23.55 6.2 24.95 6~1 24.20 -3.0 

URBANA 22.65 2.3 23.79 5'.0 24.94 4.'8 24.64 -1.2 

23.77' 

24.06 

:, HURAL 1'1.46 2'.0 18.90 8.2 20.28 7.2 19.29 -4.8 19.00 
--------------~--------~------------------------------------------+ 
;btt! : Cuadl'os 1.3,2.3,3.3 

6 

" 

:t J 

. 
. 1 



CUADRO No.4 . 

COMPARACION DEL COSTO DE LA CANASTA BASICb FAMILIAR 
DE ALIMENTOS POR HES CON EL· §ALARIO 'FAMILIARMINIMO, 

AREA URBANA 1 RURAL, PERIODO: 1979-1989 

J\Nnxo No.R 

... -----------------------------------------------------------------~ 

Al! oS . 

Costo de la Canasta Basiea y Sal~~io Minimo Familiar 
----------------~------~-----+-------------------------~--. 

Urbana Rural 
-----------------------------

Costo I Salario 
Mensual Familiar Oiferen

de la CBF min.mes-1 cia 

----------------------------~ 
Costo Salario 

Mensual Familiar Oiferen-
de la CBF min.mes-2 eia 

--------------------------~--------- -------------~-------------_. 
1979 285.00 448.80 163.80 203'.40 268.32 64.92 

1980 290.10' 535.50 245.40 227.70 230.88 3.18 

1981 314.70 519.75 205.05 234.00 227.76 -6.24 

1982 338.40 507.15 168.75 253.80 226.20 -27.60 

1983 377.70 494.55 117.45 286.50 223.08 -63.42 

1984 ,429.60 571.45 141.85 334.50 219.96' -114.54 
\ 

1985 473.10 556.52 83.42 363.60 218.40 -145.20 

1986 .530.10 643.80 113.70 386.10 331.20 -54.90 

1987 597.60 639.45 41.85 440.70 411.00 -29.7( 

1988 651.30 76f?SO ·115.20 513.90 405.00 -108.9( 

570.70 402.00 ';"168.0( 
. . 1989 721.80 834.75 112.95 

._-------~~~~-~----~~~~~-~--~~~------------------------------~ 
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20 l. CONDICIONES DE VIDA" 
oO. 

exigencia cultural; s¡~:':: embar.8~, ~s probable que un b~e~ 
porcentaje optara por el empleo y quizá un porcentaje aún mayor:, 
deseaa combinar las labores del hogar con el trabajo remu-. 
nerai:» (como tiende'a ocurrir en los sectores medios). En todo 
casO.e5 bueno subrayar el problema Que plantea el que el trabajo 
hogaeiío no' sea reconocido como un servicio ~ialmente 
rem1llerado Y el Que haya .q~e .incluirlo en la CargO ría de 
deseapleo. . . _,... . . . . . .' 

Cuadro U 
Sitúación de empleo Ie¡ún .trato lOcial 

Situaaim' . S e c t o r • o c i a 1 Todo. 
deemJieo M-A/JJ Me-Me Me-Ba Obrero Margin Rural N % 

No tiae 45.8: 46.0 4S.1 57.2 
Amaé 'casa 16.1 ~.. 17.3.. . 22.0 '. 29.7 
Estucliiante . 22.6 20.8. 15.8 1'.9 
Deaenpleado 2.2-- 5.1'" ,. 4.6 9:6 .' ,. 
Jubilllio. 5.4. 2.5 '.6 2.8 . 

61.2 
.0.7 

'.0 
16.0 '" 
0.7 . 

60.0 
.2.1 
8.2 -

1-(.2' .. 

I.S 

678 53.6 
.S11 29.5 
156 12 .• 
116- 9.2 
S.' 2.1 

- .. .,._ .. _ .. "--' '~----'_. --_ ... ,_ .. - ... _--- _ .... _ ...... _.: .... _.,,~-.~ :.:: ... _ .... _._ .. '''-''-'' _::~. 
Si tiem , ; =. 5 •. 2 5Ut 5S,3,_ .2.8, S8.8 40.0 587 .6 .• 
T. caapleto 21.5', 30.5 SU:' 18.1', 12.0' 8.. 258 20.5 
AutoT.C." 25.8' 16.8 10.4' 1'.9" 12.7 18.8 198 15.8 
T. PllCial·····, S.2~·~:·· 5.1":.'" 5.8-~·- 6.8 '-:- 1.S- .. , '1.4 ': .. : 19' 6.S· 
AutoT.P: S.2 .. 2.0 . 2.S 8.2" 6.7" •. 5 .;:. .5 .: .. 8.6 

Fuenfc I"'JDOP. septiembre de 1988: 
...... ". 

.. : ",", 

:~. • _:--:... ~:.. ":; .... ,.'10 ••. 
• 1_-

...... '';. ""'! ... :t. t· ... · 
o " 

"; ¡ ',".: • '" .... , " ...... '1.: .. ~ :". ~;: .. :r. ~ ... ' ._ ... ~". 1: • .. • ,"\", ... .. 

•• t . ~ = ~. ,. :; ~~ :";:..: .. ,¡ .:' \;::i 
:~.: .' : .. 

•• ~'~.' :. ,.: ';', ',:- f" .:.;:.....~ .~ •• :~":;.: .... ~! ... ~ ." ""'1" "; • '.' •••• ~-. 

Como era de esperar, el desempleo es significativamente 
mayor entre los sectores bajos -obreros, marginales y rurales
Que entre los sectores altos. Es importante también subrayar Que 
buena ¡:,arte del desempleo entre los sectores medios Y altos es 
contabilizado por ~uienes estudian, mientras Que, en el caso de 
margindess campesinos, el caso equivalente es el de las amas 

.~ .... 

Empleo y desempleo 
:. .... '" '. • ... _ ~":'. . ~s. _:', ~ • : J' :.: " .... 

21 

:; .. L . .,.. ... -.... ~._ ......... ~ .~.:.~ ... ,; 

Desempleado 
~ EZZZZZJ· . 

Empleado -ro, • 

001 ~ ~ I 

50 

40 

Me-Me Me-Bajo Obrero Marginal Rural 
Sector .ocial 

Figura 1.7. Situación de empleo por sector sociaL 
.' .; 

... W.·."'~\,I" ..... - A'" .... .-- ...... "Uor'~""'_'_"'''''''~' , •..•• ~~..;. ...... , .... I'W_ .'Ji"" .. -. ....... ,_ ....... ". _ ...... _. 
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de cás~. Como dato' 'abierto, r~conocido,' el desempleo en los 
sectores medios-altos' Y altos es del 2.2 %, mientras que en los' 
sectores marginales es del 16.0 .%. y, entre los campesinos, del 

\~: ..... ; ~ ..... ~.~: .:", .. : '';'~t./~- ". ~ ~""~' ~'~<.:,:r .:.~ .... ~~.~ ... '.".-••. :.". _ ... 

, Un dato adicional importante 10 constituye la diferenciación 
entré Quienes indican contar' con empleo ~emunerado (46.4 %): 
19.4 %, es decir, casi dos quintas partes, señalan' Que el empleo 

. se 10 proporcionan ellos mismos.. Esto es cara6.terístico, .. ~~ . los 
.: .: .. campesinos, como es obvio; pero es también· no· menos 
':'.: característico de los sectores medios-altos y altos. En este rubro 

de quienes se dan empleo a si mismos se encuentran los 
profesionales liberales (médicos, abogados,. etc.) así como los 
propietarios de industrias, comercios o algún otro tipo de 

.. negocios. 
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_.!~ t~; tIYY. Martes 10 el(! Enero de 19m. lJ 
-..- ------

Dosda E.U. EnnonES 
Los actos de conse-

con Humor enpnclas Irrppllrables 

-Vlo"p d~ la página 6. 

cuenta es tan alta. 
DlKINl 

Hm'ln tanto frlo en la 
pJaY:1, .fue mJ ("sposa de
cI<ll(, l~mcl'" el h!ldnl 
drl ",l" va.ado Qoo es 
más ahrlgado. 

Vl':C1NA 
¡·1 1 "0' "m, tlcl1~ ,11",

Ir " t l • '.fU lttb\ (\1 •. ('1 u 

son aquellos ctoyas con
securuclns hay que re
parar sea como li:ca. 

FItIOLF.:NTA 
Es lan friolenta Que 

en vez de lener una 
manta tiene un amante. 

VIUA 
Segfm un experto en 

ferrocarriles. el prom.,. 
.U" de vida (tI.' 111111 loC<)
IIjl'{W, 1ft' (1".7.IN,~I"¡fll,n, 
"/1 fflh\'\ '"," '1". 

FIDEL ES 
RESPONSABLE 
de haber luchado por oblener la 
paz con nuestros hermanos 
hondurei'lOS y haberla logrado 

Como presidente hará aún más, 
porque ... 

FIDEL PUEDE 

lo Invito n sllltonlznr este dla, 
el Conal 2 8 las 9 pm., 
para que comentemos el 8~, 
as! como nuestro plan 
de Gobierno a partir 
del 1 do Junio de 1989. 

I )LI<-~? 
" ' 

Dr. Fldel Chávez Mena 

, 1 
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'comprar . los "meciIca- ·teSS"ce~pospaga-;·.deI pueblo: .;>1.;'«':' ~: una .refr1gerado!a"'dO-·~":·'''~~'-o~.:.:':':'''''''~. 1:', . •. '1> . ? T 

. mentosporsucuenta.:~:.",<:!os en la:.Pre.nsa:ofi~ia::-_;/:,·'~sto.se supo durante-.:uada por las Senas' del Rehabilitación de InvA- ~"~ 
l age?- , " Otro. de. lps')Proble-~JlS~, para'acusara los···:la.entregade dosdona-;:,:ClubROtario. de. San ~lidos, de tres slllaspara . ~ 1 
)ress', '. mas 'es la,falta< de ca- medIos ,inde .. pe. .nd!. ·.entes.:~:tivPS.. ".hechoS ,al:HO. SPi-::.S.alVador.:y el otro,. lo .la,3ra. Sala d .. ~ e.l, ru~~ .} 
de.oc- mas. En un recorrido quese~~ven~d~un;t.:tal; yno consistente..en;'· }lizo'el Instituto .deaombres; :,' ,,;~:, .. ;<o, - . 
'. . de los reporteros por: "r' ' o.,. """<" •••. --,' . 

ImfiITl'cldm;mads:' ·.~~e'~da¡::d·~:~~~~rvddí~, IF.;·' '~/" ." ."i" .. " . "(. ~ ".;" "t,.",';,:·, ":'. :'"i · .. ,;,i ..... ' <!¡,V-.( ,>. ":j ~~f' J,,'0¿;~íVJ.7~.~d;~r¡;Jv<~y.)';'-;:"f"''''/!l .. * "H0.,"""" }J.J<. 'C¿l'~.';'~;. l.."""" 11 
!tl man a' e encama os . , . ." ".'., «: ~ .".' .' ,'", ' .. ~""">' '*'Y".;>.";\J"'¡¡¡¡¡~' mj 

¡do, en " los médicos se ven obli- . :,>"~,, ;:~.~'i'\·>::·""~'·;,~:.~ .. ,: .......... ',; "' . .-' '1<.: '>.> . " .. ~ ,;;~.<": . . ,.:;. ". . ,: .. ~ ..... , : u '. . . 

~~~e~~ . ~~~O!~:~~~c¿~n~;'~~:.LO·::~nUE ·~f IDEL ~~ HIZO " ."::::~;: '-:"::':::. ~::. "., ..... ·~":::;i~:'· ." ~:.~' ... , ;':/'?}:::::;,,::¿:~, ~ { 
es y dI- misma cama ... :.:-:- ..... ' .~- . . '-:~o ..: . . . -; :;,',: ':', " .. ;.'::. #'-::.' ;· ..... · .. :--t " " ':" ::... . ( ~ 

. Una de las paCientes ": " . '" ., ... ' .. ' ( ) 

;~!i ~I~~~~:~~ P¡QR;H,OSOT~O~ ,.';:'"' ."V~ía ~~;; H 
11;rE~t.~~e~~AtRECENT01A MISERIA': ,,~a~hioq:' ..... ' . ¡l 

de cada enfermo .. Sin .' '., .; ....... ' ;" . '."" .: .':' .',,: .q. le .. e fado J < 
La Paz embargo, planteó que a , . ··':"';,i~.:.:.:: .,' .'. ,;:, ': ,,:';'" ,,;.,.. ,: .' .. ".-".. . "~' ,:el'llos." . ,~ ~ { 

las personas pobres que 'O' " .' . '" ," ~ .' l'O"rA '. .... . .. ¿ \ 
~ ~res de, ._ acu .. d .. en at.: R,osales, ~no • Contribuyó, con' la destrucción' de'lá agricultura y' .r, j ,~ "Pa,ri' .' '.' i 
se.: ef~1'~J~qUeda;o. :- tra. alterna- el desempleo en el campo, a que en el sector rural .• ' .,~ . 1( AR'tll 1 
.~un~cl~;; ,:uYCi< .queE..don.ntr mal y' el 85% de los hogares solamente tengan una habl- . .: c.1i A 
. t~, al._ a~riesgarse_.a conta-·· taclón. El hacinamiento es una de las principales. It. 
turar: al··" g¡arse entre SI . ' . n~e 'ma~] , Mientras.taIÍto el~Mi-' . . causas .de la agresiVidad, .Ia promiscuidad yla '.' .. ¡ 
I con el . rustro de Salud. Benja- . ·Insegundad en los hogares. .... ~ 
clro~_ - . , 
~gún las; manifestaron. ante las ~ 
'a dirigi- autoridades que habían' 'i 1 
. Alberto .. perten..ecido a un cuer- . 11 
!z~" quien~::PO"·~de~~.se~~dad ante- . ( \ 

~~~?m~~' ... _~~.~eau.n.tiÓ .. ridadeS~i_~ .: l' .' "0.' ..••• •• '. , \~' lt' 
Iones . en~: ciacas ~informaron que . . 

. ""'''''los ~reos 'serán remiti-. 
Q . de . su 1::005: a JOs tribunales· eo- .' ' ~ll 
lecomisó .: rrespondientes en ' .. .e~ . 1 ' 
una mo-' ': transcurso de la pre- ~ 
·sujetos . sentesemana. -:":. {i\ 

~. 
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72 mil militares... ; Y losJímites COIl •••. l~í~ites, en f!~YQ. seno, Comi~hm P,a· ~l~tes Y.:'LA PRENSA (]RAFltÁ; . .rÚ~$ 'S'g~~·i~8P, _. :~~13 
. ...•.. u, . . SIn duda, hay elementos algunos sectorek profe-

r í l :-.;Vielie •• na págiaa $- -V~ene.de.l,a.pá~ill:a.~-:-, ,de los mejores, pero no'l~iun\~tas! lHéy'que bus- e;omunicación, ya que es -análisis, un beneficiopa-
. . d 60 t ' . d están' ni podían estar car una fórmula para esa posible, bajo.. severos ra el país. aViOnes e combate y pa rlmomo e unos po- todos . 
helicó~teros artillados,. c'!5' y a 1.a larga, como es La brújula del sentido' 
~os aVIOnes de ~mbate _ bIen sabIdo, el.efecto de común nos indica que la 
m~luyen 135. MIg-23',50yn fallo del TrIbunal fa- . aperturac.de comunica-o 
MIg-25, 50 MIg-21 Y 5 10-' vorecerá a unos y afecta- ción ya dicha podria 
terceptore~ M!g-25, ~o-. rá!,: otros, o a ambos. ofr~er brillant~s opor-
~os de fabricación sovlé- BIen puede afirmarse tunidades constructivas 
tlca. q~e,las puerta~ de la Co- en torno a la cuestión en 

miSIón de Limites están b d b i 
En agosto de 1981 ocu- abiertas a.los abogados de ate, la q~e, e er a 

rrió un incidente similar del país, Lo más respeta- ~a~rse p~~~~a~~~:~
al de' hoy entre avionE;s ble ser,ía r7glamen~ar la' E~ cl~~~ mue no se está 
de combate estadounI- comUnIcaCión e "mter- 'd' d qn ublicidad 
denses y lib,ios. Dos F-14 ca~b!o de alegatos y ex- ~~ll~at~r~af :robatorio 
del p,9rtavlOnes n,or!e- posIciOnes", de ambas I t 'd s los procesa: 
amerIcano Uss Nlmltz partes con la Federa- ~ que o o . 
derribaron con misiles ación .; Asociaciones de hs~a~, entre lo~ qu~ bien 
dos aviones libios Su- Abogados, la Corte Su- qU~SléraJ'bs mcl':dnos, 
khoi-22 de fabricación prema de Justicia y otros sa en e e gua arse 
soviética .sobre el Golfo sectores profesionistas .con ~l ~ar:r celo, p~r 
de Sidra representativos. Pero C?nslgUleI?- ' es nect:;s -

Según se informó en esa comunicación debe no qu~ eXI~ta la relación 
aquella ocasión, los Su- ser en forma real, par ti- comunIcativa entre la 
22 sobrevolaron a la cipativa,. no simbólica, 
Sexta Flota que se en- También puede argu
contraba realizando mentarse que la delica
ejercicios.en la zona. De deza' del problema de
inmediato fueron ínter- manda un manejo pru
ceptados por los F-14 dente. Con semejante' 
"Tomcat", a unos 90 kiló- discurso se desconocería 
metros de 'la costa libia, la capacidad y prudencia 

'~"'r-i~~~~~~~':~-?";:~;-'7t,:; t· :'. .' ~. -'. .." O',~, •. ¿"' ..... ,~ ~.,'_, .... :;...~ 

Los F-14 del Nimitz de otros profesionales 
trabaron combate con ajenos a la Comisión de 
los Su-22, los que fueron 
derribados, Sus pilotos . 
saltaron en paracaídas y barcaciones libias. El en
fueron recogidos por em- tonces secretario de la 

Voluntaria ••• 
-Viene de la página %

nadas a base de mentiras 
y promesas que jamás se 
cumplen y que al final 
logran deteriorar el sen; 
tido de humanidad de' 
todo'aquel que cae en 
sus garras. 

Centra comunismo 

Defensa, Caspar Wein
berger, dijo que los I!
bios abrieron fuego PrI-
mero, 

El Golfo de Sidra, que 
queda a lo largo de la 
costa mediterránea de 
Libia, fue declarado "Lí-· 
nea de la Muerte" por 
Trípoli para mantener 
alejadas a las fuerza:; 
enemigas, hasta una dis
tancia de 200 millas naú
ticas. 

FIDEl ELEVO El PRECIO 
DE LA ROPA 

6) El 'es culpable, cuando dirigió la política eco
nómica y monetaria del Gobierno del PDC, de 
Quintuplicar el precio de la ropa, lo Que afectó 
las condiciones de vida de los sectores menos 
favorecidos. 

¿QUIERE USTED 5 AÑOS MAS 
DE GOBIERNO DEMOCRATA CRISTIANO? 

6 

~ ~:~'.T ... '"'~!~'>·:l- ..• .:;'~":; .. ,:. .... :~.; ••. ,';, .. f~~ •• ~ ..... " ',~.~,.. ~ '.~ ,< ~ 

, 

~ VOTA PoilEI.~; 
'. CAMBIO .,'.:', 
IIUE rODOS .~;~ .. _ .. : .' 
IIUERENOS 

Condenaron al comu
nismo, en primer lugar 
por los efectos que est.a 
lacra está teniendo en 
Ni.caragu.a y después P?r 

" .... ,,~,~~~~I'· 'N" 'S"'c':;'R ·I";;:B·'~AS.E~:·H. .O;Y .. ", .. :;.~,~ ",,,·;f.:;.;··~;~i~';:';:,"..;,~; 
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i; NEXO·14 

+ 

. -

.·AsJCÚ'IIIRle 
"en ~I camlnf 

. cia la naz 
.' ......... , .... ~, 
. .: '.' '.' .' . .' ;. ,:{f.ú t,;:; ;~' .. ,' .. ,' . : . 

"(1 comino thmocrótl. 
segujremos si" thStnll 
Presidente JOSE NAPI 

LOGROS MAS:SIGNIFICATI' 

:' "':,,:' , • y peque/los pro-

'. h .:::':"vectos ProductIvos r-:--~--::---:-:-;;:rr.;-;:-:-¡;------:-.r~ • ",:.~: dlrlllldos a la In· 
, '. ctIIlIOrIId6n de la .. IncorPOración de 

. -'. muler campesina. 3.740 manzanas 
¡¡ 0400 prOyectos pro- de riego a través 
.. ductivos para fa- del Inicio del Pro-
.. millas vecto Lempa-

desplazadas. Acahuapa. 
.. 694 nuevas asocla- .. Habilitación de 

clones para desa- 1.246 manzanas 
rrollo rural, de la la. Etapa del 

.. Creación de la Plan Nacional de 
Junta de Fomento Riego. 
para Cultivo del 
Algodón. 

.. Equipamiento y funcionamiento del NdJ 
Pesquero de Acaiutla y La Herradura par 
pesca artesanal. 

.. Producción V ca
merclallzadón de 
nuevas varieda
des meJoradas 
propias del pals. 
en IIranos básl-' 
cos: MAIZ 
CENTA PASA
QUINA. HIBRIDO 
HE-53. FRIJOL 
CENTA JIBOA y 
ARROZ-CENTA 
A-4. 

* Producción v dls
ttl-



lemocrcírico va está abierto, V por él 
~in desmayo, sin temor V 5111 descanso': 
aSE NAPotEON DURRTE. 

\TIVOS DEL MAG DURANTE 1988 
;ervicios 

de nuevas agencias 
, alcanzado una re!j de 
1 pals, para servicio de 
es. 
m los Dislritos de Rle-

, "." .; .~; ~!:~' ¿(:: 
0. 0 .. , • 

buclón comercial de semilla di! café de alto ren:' '".,''', Creación de 23 Bancos de 'Semen Bovino, en los 
dlmlento y con cierta resistencia a la roya del cuales se distrIbuYó la PI'Oduc:dón de 16,830 do-
cafeto. sls de semen bovino. '." .," .. , .... ' ': .. ".1.,.,._ ........ ; ... ' 

.. Reactlvaclót'l de cuHlvo Cal\a.de Azúcar . .eoJm '". ~. A.tenclón de 26,5J8bov1oos mediante campal\as 
área de 12,000 manzanas, Igual 111 25'r.; tmI 3m ~ .... tmt1l b:lttttOIzir la ttJbII!tt:uIóm~" brucelosls. 
caf\era actual. ' ': . • , • 

.. Producción de 4.1 millones de plantas para refo- ' '":" . 
restaclón y conservación de suelos. . • =' " . 

.. Mantenimiento Y 
--------.... ampliación de la 

, del Muelle TermInal 
dura para favorecer la 

Red Hldrometeo
rológlca para la 
generacIón de In-

, formación agro
climática en 
beneficio de los 
productores. 

.. , ..... '. 

ESTO ES PARTE 
DE NUESTRO ,APORTE PRODUCTIVO 

AL PROGRAMA DE 
REACTIVACION ECONOMICA DEL PAIS. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADEfi'/'4 
i 

-, .,_._----_._.,--' ----------'-' -_.,-----
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ASI C'UMPLE. 

{'Siempre he tenido una fe inquebrantable 
en el ser humano como hacedor y forjador 
de su propio destino ... " 

ING. JOSE NAPOLEON DUARTE 
Presidente de la República 

.'-~:lM"~II~'*~'1#,Ij.IW~.lIlr.*,_'I,"""1íJI"'~~ ~MM'N'I_ .,...w~ 

" .. " ~;.:. ~i*r.· L'" . ",' _. ~i 

Ministerio del" Interior 
+ 
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~~~-T' ____________________________________ ~ __________________________________ ,,~ ,. 
EL GOBIERNO 

"t' 

EN EL CAMINO HACIA LA PAZ 

O Atención a la población marginada con 
, '1,006 Proyectos (Capacitación, Infraes

tructura y Productivas). 

~ Atención a 35,000 familias desplazadas, 
"f4II con 1,092 Proyectos, 2,016 familias re

tornadas y reasentadas con el apoyo del 
ISTA. 

. ~ 
'~ 

A tenció~~n:' ~:!lm1trtrm'tMnmt.;p"trill. 
dos de Honduras, 40% con documenta
ción segura y permanente. 

Proyecto de Cabañas (GOES/BCIE) 
189,933 personas beneficiadas en 79 
cantones con 239 Proyectos. . 

A Atención al desarrollo municipal, 307 
V Asesorías sobre el Código Municipal y 

la Administración Financiera. 2,500 
Reposiciones de Registro Civil. 472 
Aplicaciones de Subsidio. 195 Persone-;' I 

rías Jurídicas. 60 Revisiones de Orde
nanzas Municipales. 25' actividades de 
Capacitación municipales. Prueba Ju
rídica en 14 Municipios limítrofes con 

. Honduras para la Corte Internacional 
de La Haya: ' 

j ,.,.,. \rU'i~ái'~il¡¡¡S¡l tftiMoJr;ttt~ .. 
'V por mundaclOnes y cultIVOS perdidos 

,(Temporales y sequía). Atención a 
~ 95,606 personas afectadas por incen-' " 

dios forestales •. " 

A Atención pa~~'~~t~'~áer 60,950 pasapor
V tes. 1.141,682 autorizaciones para en

trar y salir del·país. 

Vice Ministerio del Interior, . -" YicU .. Ministerio del Desorrollo Socio l. 
" .. . ..... 

•• 1 I I , • I I j _. ~ 1 •• . ~.' 
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EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Es la Insliluclón Rectora de la Polilica de Comerclo Exlerlor en el Salvador . 
Sus obletlvos fundamentales son estimular la expansión y diversificación 
de la exportaciones de produclos no tradicionales a terceros mercados, 
ordena y racionaliza las eXpOrtaelones e Importaciones de bienes; 
promueve y orlenta la captación y el destino de la Inversión naclona¡ y 
extranjera y.la transferencia de tecnologla; asl logra la Integración y 
funcionalidad det sIstema seclorlal del comercio exterior mediante la 
creación ylo adecuación del marco normático y operacional en' 
concordanela con tas polftlcas del desarrollo económico y soelal del pars. 
De esta manera el mlce proporciona a los pequenos, medianos y grandes 
empresarios, los Instrumentos klgales y mecanismos adecuados para hacer 
grande a través de sus exportaciones, el prestigio nacional, especialmente 
su mano de obra calHicada . 
Es función del Ministerio de Comercio Exterior fomentar y promover el 
desarrollo de las exportaciones de productos no tradicionales; el desarrollo 
del comercio a nivel Internacional y la apertura y expansión de mercados 
para los productos de la oferta exportable de El Salvador; fórmula, en 
coordinación con otras Instituciones, los proyeclos de leyes y reglamentos 
para el control o regulación de las exportaciones, Importaciones e 
inversiones extranjeras hacia el pals. 
Entre los Instrum!lntos legales elaborados se cuenta con: 
• Ley de Fomento de ExportacIones. 
• Ley de Fomento y Garantfa de la InversIón Extranjera. 
• Reglamaneto General de Zonas Francas. 
• Reglameneto a lé Ley de Fomento y Garantfa de la Inversión Extranjera . 
• Instructivo para la Aplicación de las Normas Básicas para el OtorgamIento 
del Certlllcado de Descuento Trlbularlo (CDT). 
• Instructivo para la Concesión Fiscales para la export¡¡clón de Servicios. 
El mlce actualmente ha extendido 208 Camets de Exportadores para 
personas nalurales o iurldicas que se dedican a la exportación, quienes han 
exteriorIzadO su satlsfaclón, por el apoyo que se les brinda. 
El Ministerio cuenta con varlas. unidades muy importantes, entre ellas se 
encuentran: 
La Dlrecelón de Promoción de Exportaciones quien se encarga de dar 

ASI CUl\ 
GOBIJ 

EN EL CAMINO 
" ... Necesltamos una nueva dirección cconOllllca e¡ 
estamos pensando en fa hlstorfa económica de'l 
economla del pafs, estamos creando una nueva C1 

dirigida hacia tas exportaciones ..... 

Ing. JOS E NAP 
Presidente dt 

asistencia promoviendo los productos Salvadorenos en el exterior y .''''' 'f',..,"""';.,.....~' .. "'t<"Í"~ 
canalizando la demanda a los exportadores; lnc1uyendo·oep!lClt!tmlif.los' ..... QC! !"I'f!" ,...... . t . • , 
empresarial! en el proceso integrat de ExpOrtación; organIza y coordIna la 
participación de empresas en Ferias Internacionales, exposiciones y 
mIsiones comerciales; da asistencia técnica directa a las empresas en la 
adaptación de productos a los requerimientos de los mercados exlernos. 
El Ministerio de Comercio Exterior ha facilitado la inversión extranjera en el 
Pals, logrando con ello una mayor producllvldad, generación de empleo, 
utllizacióri de materia prima nacional, fomentando por este medio la 
actividad exportadora. Con ese prqpóslto ha sido creado el Departamento 
de Incentivos Fiscales cuya función princIpal es fomentar la inversión, 
producción y.exportaclón de productos no tradicionales hacia mercados 
extra regionales. 
Et MinIsterio de ComercIo Exterior otorga Incentivos FIscales a las 
empresas que' producen y/o exportan productos Industriales 
manufacturados, seml·manufacturados, Agroindustrlales, Artesanales y los 
productos agropecuarios no tradicIonales, además de los Incenllvos que 
ofrecen a las empresas que producen y exportan servicios y a las que 
desean solicitar certHlcados de descuento tributario por tas exportaciones 
que realizan y que no gozan de otros Incentivos IIscales. . 

Empleados del Mtnlsterto, dtscutlendo en mesa de trabaJo,Junto 
con el sector ptlvad~ y otras Instituciones, en seminario sobre ~'EI 

Nuevo Enfoque del Comercio Exterior para 1989" 

,.'¡' , .... ~ ...... ff,.·,. ... "' ............ , 

Maqueta de la zona franca San B 
1989 ocho nuevos edilicios, q 

salvadorellos e Invel 

El creciente Interes por locales Industriales mostrado 
requIere úna respuesta urgente para aprovechar esta 
trabajo. 
La zona franca San Bartolo ha tenido un rapldo e 
concreli~ado en el establecimiento de muchas empre! 
empleos. Ahora se continua con la reactlvaclól1 de 
ampliación a las Industrlas existentes y a la inlraesllU( 
Como resullado del aumento sustancial en la demand 
zona, se ha logrado en 1988, la consofidaclónde empro 
el ano de 1989 con la ulllizaclón de las nuevas naves Ir 
los cuales beneficiarán a muchas familias salvadoren, 
del aclual gobierno. Por el momenlo existe una de 
desarrollando un plan de acción para la continuación ( 
de cumplir con los requerimientos de la demanda de f 
Inmediato estará generando 4.500 empleos aproxima-

OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 1988. 
a) Aclualmente la zona fran9a cuenta con un área útil de 44.000 m2 por 
empresas establecidas en zona franca. 
b) Se amplio en 4.309.12 metros cuadrados el área útlllnduslrlal 
c) Ampliación de vías Internas de zona franca con un área de 6.312.00 
melros cuadradados. 
d) Ampliación de la iluminación pública de la zona franca. 
e) Construcción de un colector de aguas negras para ampliar la capacidad 
Instalada actualmente de evaluación de las aguas negras. 

OBRAS EN PROCESO 
a) Unidad de procesamiento de datos. adjunto al edHiclo admInIstrativo del 
MInisterio de Comercio Exterior, con un área de 7611.09 metros cuadrados. 
b) SIstema complementarlo de abastecimiento de agua potable para la 
zona franca, con capacidad de 400 metros cublcos. 



,UMPLE'EL 
BIERNO 
vlINO HACIA LA PAZ 
clón éconómlca en el pars y no estamos pensando en este gobierno, 
'la económica del pals, estamos dandole nuevos derroteros a la 
a~~o una nueva cultura económica del para una cultura orientada y 

Ing. JOSE NAPOLEON DUARTE 
Presidente de la República 

zona franca San Bartola en donde se construlran en 
nuevos edificios, que se adjudicarán a empresrlos 
tlvadorenos e Inversionistas extranjeros. 

ndustrlales moslrado en meses recientes por empresas exportadoras, 
,ara aprovechar esta singular oportunidad para crear nuevas fuentes de 

tenido un rapldo crecimiento y desarrollo, cuyos res~ttados se han 
o de muchas empresas que han llegado a geMrar mayor oportunidad de 
n la reactivación de esta zona, habiéndose hecho algunas obras de 
ntes y a la inlraestructura general del parque. 
tancial en la demanda de área Industrial y de la labor de promoción de la 
onsolidaclón de empresas que generan actualmente 4,500 empleos y para 
e las nuevas naves Industriales se lendran generados 5000 empleos más, 
; familias salvadoret'ias cumpliéndose asl uno de tos objetivos principales 
nenlo exisle una demanda urgente de edHiclos Industriales y se esta 
Jara la continuación del desarrollo de este parque Ihdustrial, con el objeto 
5 de la demanda de futuras Inversiones en este sector, este desarrollo de 
>O empleos ~oximadamente en el proceso constructivo. 

le 44 000 m2 por 

ndustrial 
área de 6.312.00 

3. 
¡pilar la cnpacidad 
IS" 

a01llinir.;trativo del 
llP'rO~ cuadrados. 
" flotable para la 

OBRAS EN EJEOUOION AÑO 1989. 
a) Ampliación del área Industrial, para la Instalación de nuevas empresas, 
con un área útil.de 22,20&.77 metros cuadrados, siendo parte del plan 

, maestril de zona franca. ,. 
b) Terracerla (corte y relle"no) de.111,200 mts. para la habilitación de 10 
lotes para futuras edificaciones Industriales. 
el Ampliación de las redes de comunicación vial Interna de zona franca, 
equivalentes a 10,249 m2. 
d) Ampliación del alumbrado público en zona franca. 
el Construccrón de una rampa de carga aérea con un área de 17,850 
metros ruadrados para el manejo de Importación de materia prima y 
despacho de productos tenninado para exportación. 
f) Portón de acceso principal a zona franca y oficinas de conlrol fiscal y 
vigilancia para servicio de los usuarios del parque. .. 
La zona franca San Bartolo, es una Instrumento para el desarrollo 
económico y social del pars y representa el mayor complejo Industrial . 
salvadoreno. 

" 

El senor Presidente de fa repúbllca Ing. José Napoleón OUllrte en el 
momento de cortar la cinta slmbollca, Inaugurando ampl1aclones 

de la %ona franca San Bartola, el ano reclan pando,lo acompllnan 
.llng. carlos Aqul11no OUllrt., Mlnlllro de COmercio Exterior y el 

""~ • ' f Arq. VIciar Hugo ValantUela, Vlce-Mlnlstro. 

Durante el ano 1988, el departamento de Incentivos fiscales que es la 
oficina encargada de desarrollar las funciones relacionadas con la 
concesión de Incentivos fiscales contemplados en la Ley de fomento de 
Exportaciones, ha concedido ,beneficios, adicionales y modMlcado a 61 

"". empt'sas y ha emitido 15 acuerdos de fllaoI6n de nivel Porcentual para la 
": /"CoocMl6n de tertlficados de deSCUento tributario, siempre dentro de las 

mismas facilidades que brinda el mica a sus usuarios, se puede mandonar 
el Centro de Trámites de Exportación e Importación, (CENTREXI, el cual 
se creo mediante decreto # 6 del 29 de Enero de 1967, como respuesta a 
las Inquietudes planle~das por el sector exportador para agilizar sus 

El CENTREX se encarga de agilizar los trámiles requeridos por los 
exPortadores e Importadores, a fin de ImpIimlr la flurdez y oportunidad 
necesaria, que consIHuyan un apoyó Ílfik:tívó k la aCtIvIc!ad comercial del 

. pals. Aprovechando ademas las, véntaJas olrecidas por' el ilstema 
lIenerallzádo de preférenclas arráncelarlas, (SOP), concedido por los .. 
paises attamente Industrializados, ¡Unto a los beneficios ofrecidos por la 
Iniciativa de la cuenca del caribe (1 O 6 OBI) durante el ano de 1988, El 
OENTREX emnido 7366 licencias de exportación de productos no 
tradicionales por un valor de t 581.370.315.34. 
Todo esto realiza el Ministerio de Oomerclo Exterior en un pars que se 
desarrolla Junto al proceso democrático ... EL SALVADOR" 

Obreras en plena acilvldad en una de las empresas tnstaladas en la 
zona franca SlIn Bartoto. 

MINISTERIO 
DE 

COMERCIQ EXTERIOR 
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ANEXO 17 
1 

... 

El Ministerio de Eéonornfa ha cumplido su cometido mente a la producción agropecuaria. a su vez durante jurisdicción son alterados los precios. pesa. y medi-
en aras de elevar los niveles de bienestar del pueblo el Invierno las Inundaciones destruyeron parte de las das de los productos bajo control; ¡l<omueven nuevas 
salvadore~o. _ cosechas, afectando los precios de los granos Msl- empresas que compitan para aumentar la prOducción 
Las polltlcas y estrategias contempladas en el Pro- COSo No obstante esta adversa situación y para con· y la productividad; real/zan audltorlas y asistencia 
grama Económico tuvieron un Impacto favorable. trarrestar ese fenómeno alcista se realizaron técnica a las diferentes sociedades y em¡l<esas mero 

_ pese a que 1988 fue u~ al!9.,dlfl!,iI, producto de facto· acciones orientadas a Incrementar la producción. al cantiles y propiCian la generación de servicios Msleos 
res éxOgenos y é¡td6gé1lO~ qUl! ImPldlelbn eI-"",,".I·",'" .. NIjot ... ~evos Jl)ecanlsmos de control de yestadlsticas_ 
desenvolvimiento de nuestra economla. bienes y servicios regúladÓ~:) l)ioiool@!t'IIt'~ Es Importante se/\alar que la mfcroempresa Industria/ 
Los esruerzos se centraron en la ejecución de polftl- ela entre los productores. En todas estas operaciones y agrfcola y lé ertesanla. han tldO promovida. en su 
cas económicas adecuadas que hicieron frente, exlto- se cor.tó con la colaboración del sistema financiero desarrollo contando con la colaboración de técnicos y 
samente. a las adversidades que se dan en épocas de nacional. quien proporcionó los créditos necesarios profesionales universitarios que proporcionaron asls· 
crisis, como la que hoy padece nuestro pars. en S\l oportunidad. Para complementar estas acclo· tencla y capacitación y de la ayuda de las autoridades 
En concordancia con el Programa Económico de nes "" establecieron en diferentes lugares del terllto- civiles, militares y ecleslastlcas de las respectivas 
1988. las dependencias de la Secretaria de Estado rlo nacional, un nOmero considerable de despensas reglones. 
de Economia colaboraron en forma efectiva en el popul€lres. las que comercializan (1 h,ljOS prf'dos 3. Conorir~:',...fp b ·.íIP'" ,l, m'ltf:' , 
cumplimiento de Jos objetivos planteados por el Go· malz, azOcar, arroz, friJoles. huevos, café, leche y me~ ha tenido a un amplio sector de la poblut 101), Id ~}t:(;I(ln 
blemo de la RepObllca consistentes en: reducir los ti dlclnas genéricas. Estos logros se obselVan en el si· mas Importante realizada en su beneficio ha sido el 
deseqUilibriOS Internos y externos que presentó la gulente cuadro: darle atención y apoyo al $aCtor Informal de la econo· 
'economla; proteger los sectores de mas bajos Ingre- ... DE ... ........ CM.ITOS' mra que representa no menos de la tercera parte de 
sos; aumentar la producción. el empleo y la productlvl- . ..IItC1M. .ESPENSAS "YO",C'.AS OI.,".OS la prOducción de bienes y servicios del psls. Este 
dad global de la economla mediante un mejor c...... sector esta Integrado por micro y peque~. empresa· 

~~r~;¡,?~:::~~~~o:: ~~~~;~~~:~.r.:n~~c~~~~~~~~~!; ¡z- t¡ ':i!! e ':::5 í~o~a¡,u~~c~g;:,\~~I~r:=ea~::~t~r~r,;;¡;;~~;~ 
profundizar el alcance de aquellas porrtlcas destlna- l'.:!'ir.:!. I Ul: t::: sus empresa •. Para ello. se le. ha estade organlzan-
das a promover la eficiencia y diversificación de aque- _ t... ..... de "través de la O1recclón de Promoción de Inverslo-

~~Ivf.l';~':~r~.!~¿':.; 1~~I~~r~~o~e~ia~'~a~je~ e=:: 1 l,: ..... _'= , r;nl~::: :Stf~~ J':~~o~~r~ElJ¡t~':,:.s:rtg 
cutar aquéllós mecanismo. que permitan. en el me- ='"_ I,l: :.: millones, que actualmente estA 8 su dlsposlcl6n " 
diana pl81o. reactivar efectivamente a nuestra ... _ 1111..... través der FlGAPE, para su beneflelo e Incorporaclon al 
econom(o. Dentro de este contexto, los principales 1:.. u;"1tMt : = ~'= proceso econOmlco n&clonel. 
logros que se han alcanzado en el transcurso del ano ._ ...... l.... '.MI Los componentes de este sector. actuande solos o 
han sido los slgurentes: .......... l.::: . tI:: formando grupos solidarios, son sujetos de crédito 
1. En lo referente a la ¡l<otecclón del Ingreso. se han =- t," ..... para cantidades que van desde 1500.00 hasta un 
realizado acciones a fin de proteger el poder adqulsl- ,.,... .. M.tlO ,...... máximo de 125.000. Este flnan<;lamlento abarca 
t/va de la población, procurar el abastecimiento opor- ·tamblén a aquellas comunidades que caen dentro del 
tuno de los bienes de consumo Mslco y estratégicos y .. Credltós otoreadcs poi: FlGAPE, FEDECCREDlTO y RJNDE- programa de despensas populares. Como producto 
frenar el alza Inmoderada de los precios de los pro- PASo _ • . de esta actMdad. se han organizadO hasta el presen-
duetos esenciales; esto. con el propósito de reducir la Es Importante .. nalor Que la to.a promodlo de Infl8<IOn de te 31 Comités de Créditos. los cuales calificaron a 
tasa de Inflación en beneficio del consumidor. La tasa Am!,lcal!!llno fue de 470'l\, y la tasa de Innoclón de Costa 207 grupos solidarios diseminados en todO el pal,-
de Inflación promediO en 1988 fue de 19.8%. lo que Rica de 25.33'l\, pat. que disfruta de un cllm. de pozo .que cuentan con una población usuaria de 905 
representa una disminución de cinco JlUntos porcen· miembrOS. beneficiando en forma global y directa a 
tuales en telaclón á 1987 (24.8%). ' ......... ...----: • 4,525 personas que reclblran un monto de 

1644,250.00 en los próximos dlas. Con estos recur
so~ se Inicia la Incorporación de este amplio sector de 
la economla al proceso de reactivación económica 
que nuestro gobierno ¡l<omueve dentro de un marco 
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El esfuerzo que se realizó en este sentido se aprecia 
en el comportamiento que mensualmente tuvo el Indl
ce de Precios al Consumidor. pese a que a finales de 
1987 y principiOS de 1988 la sequls dano senslble-

2. Para favorecer a los usuarios de todo el pars que 
deman"an los servicios dt! este Ministerio. se habili
taron oficinas regionales en las tres zonas del territo
rio nacional. Ellas realizan las funciones de colaborar 
con la regulación. vigilancia y control. cuandO en su 

de, trabajo y pacificación. -



4_ En el transcurso de 1988,Ia preslllclOO del servicio 
mediante autobuses se vio dlflcultado por los paros al 
tmnsporte decretados por los alzados en armas y por 
la de,rrucclOO del equIpo automotor dedicado a eslll 
actividad. No obstant a \o anterior, se realizaron por 
parte de las autoridades gubt!rnamenlllles grandes 
esfuerzos para no Interrumpir este t8lViclo Msleo tan 
necesario para la población usuaria. Dentro de este 
campo los logros alcanzados fueron los slgvlentes: 
Para contrarrestar los paros del transporte, se prepa-

, raron y pusieron en eJecuclOO planes de emergencIa, 
tanto en la Zona Metropolitana como para el Interior 
del pals, los cuales se efectuaron con la cclaboraclón 
de la ruerza Armada y de les empresarios. Los planes 
hacia el Interior de la RepübUca conslstleron en la 
01 ganlzacl6n de convoyes de unidades de tran~e, 
prin<ipalmente desde y hltCla el oriente y norte aet 
po", por medio de los cuales no sólo se contrarresta
ron la. Intenciones de la subverslOO de paralizar el 
servicio de transporte, sino también se favorecl6 a las 
personas más necesitada. parll que pudieran realizar 
su traslado hacia sus lugares de origen o destino. 
Otro logro notorio de senalar fue la elaboración y 
puesta en operaclOO del plan que Incorpor6 al servicio 
espociat los 46 autobuses donados por el Gobierno 
del lap6n, servicio que Incluye recorridos entre zonas 
del Area Metropolitana densamente pobladas, tiem
pos menores de recorrido en las rutas autorizadas y 
mayor comodidad al usullflo al permitir pasajeros so
lamente sentados. 
En el campo legal se elabor6 un Anteproyectó de la 
"Ley de Transporte Terrestre". Este Instrumento, ade
más ne adecuarse a la época actual, regularA en 
mojor forma todas las operaciones que estAn vincula
das " esta actividad. Por otra parte, se nnaliz6 el 
Escalafón de Oespachadores y Controladores, donde 
se indican todas las normas relacionadas con los 
derechos. deberes y derriés disposiciones que estén 
relacIonadas con las atrlbuclonee de estoS delegados d 
do la Dirección General de Transporté Terrestre. ' 
En el SUb5e:ctor aéreo los, logros más relevantes se 
pueden resumir osi: Durante el a/lo de 1988 se ex
tendieron certificados de explotación a dos Compa
ñlas Aéreas: LA f,MERAL AIRLlNE INC. y 1.:/\ 
CONTINENTAL AIRLlNE, empresas que ya estén autori
zadas en el pais para que proporcionen servicio aéreo 
hacia dllerentes destinos del mundo. Este hecho de
mll~stm la confianza que Compañlas extranjeras tie
nen en el aclual gobierno de la Repüblica. 
Con respecto a la seguridad aérea. los esfuerzos que 
en este campo han venido realizando las autoridades 
de Aeronáutica Civil, culminaron con la donaclOO de 
25 millones de d61ares por parte de la Comunidad 
Económica Europea, para la consecucl6n de la segun
da etapa del Proyecto de "Actualización y Mejora de . 
los Servicios de NavegaciOO Aérea". Este ¡lH"oyecto 
consiste en Instalar radares secundarlos en sitios es
tratégicos de la geografla ceotroamerlcana, para ser
vicio, ga,antla y seguridad de la navegación aérea 
regional. También debe mencionarse el proyecto de 
capacitación en materia aérea, que ausplcledo por la 
OACI han recibido varios de los cclaboradorea que 
pre"tan sus servicios en la Dirección General de Aero
n~utica Civil que atlenile a esta actividad. 
Con respecto a la Infraestructura que se realiza en el 
Aelopuerto Internacional de lIapango, ésta se ha cu
bierto en un 80%. la obra, que fue aprobada por el 
Ministerio de PlanlflcaclOO a través de la Secretaria 
Técnica de Financiamiento Externo. consiste en un 
Plan de Acci6n para el "Control de la Erosión alrede
dor del Aeropuerto de Ilopango", mediante el proyecto 
"E5tabllidad del Cauce Quebrada del Cabt!zal Sur, de 

la PlslII Principal I Etapa". los recursos asignados a los programas de desarrollo clentlRco y tecnol6glco 
este proyecto ascienden a 2.9 millones de colones. vinculados con el aumento de la procIuctlvIdad y pro-
S. Otro sector que ha merecido espaolal 8t"'101OO por mocl6n e Intercambio tecnol6glco, desarrollo y divers!-
parte de este Ministerio, ha sido el Minero; y en este Hcacl6n agrlcola y 81ro1nduslrlal, comerclallzacl6n de 
campo, las acciones mas relevantes han llldo les que productos no tradicionales de exportaclOO, y progra-
a contlnuaclOO se detallan: Se ha elaborado un Ante- mas de desarrollo social Integrado. 
proyecto de un nuevo C6dlgo de Mlnérla. que sustltul-' Otro logro alcanzado han sldo las reuniones de la 
ra al actualmente vigente que data de 1922, ComIsl6n MIxta (parte nacional) del trallldo Bilateral 
tomando en cuenta las legislaciones de paIses cuYo _ de comercio El Salvador-Honduras, con el prop6slto 

.. desarrollo .mlnero es mayor que el nuestro. Eo esta de analizar y preparar el listado de productos de la 
• actividad se ha contado con la cclaboracl6n del Pro-. oferta exportable de nuestro pals. para negociar su 

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo· Incorporación al Tratado, en la ReunlOO t!:!Jla Coml-
(PNUOI y para ellos nos proporclon6 asesorla legal slOO Bllaterel de Comercio. 
'con el objeto de tener mejores elementos de juicio Corno fruto de estas gestlonee se 1ogr6 en Teguclgal-

ll.u~la1ld~a=:~ar\e~n:8\~lslacIOO ~decUada a f:8t:~O "J¡r:t:.:r::é=a¡2~~'d~:.::::e'1:! 
~1::l~al:ierS:1 ~~~g~~a~~lrn~s~:~=,1:.:.J: ~:roq~~e~~~1;:':~ ~O~t::r::;~,,: ~=an de 
Mlna~o ubicado en la Haclende "El Coyoter", Munlcl- 7. El Mlnlsterlo de Econornla, reconociendo al rol que 
pIo de Sanlll Rosa de lima. Ademes se le concedI6 i deben desempener les actMdadea que le reallzan.en 
la Sociedad "SlIex. S.A. de C.V:· tres licencias de el campo Industrial, ha auspiciado todas la. medldn 
exploración d¡' cata y cava en la zona oriental del pel.. que coadyuvan a la reactIVación de la Industria menu-
AsimIsmo, se declar6, amparado al Fundo MInero "El.. facturera. En arrnonle con este prop6slto. 88 croo por 
Glllante", ubicado en el Oepartamento de Morazlln, a medio del Acuerdo No_ 182, la ComlalOO Nacional de 
la Sociedad "Companla MInera de San Antonio, S.A." Industria, cuerpo ccleglado que a88sora a los Titula-

f:,riI~I~ S:el:~~:~r=.or!:~al30s~:=n:,::: r:~:~:~t~ ra:=~I~:!a!I~~="C:n~"t':,~~~~ie~ 
clonados con las ~tlclones de las l/OClededes "SlIex, zaclón y comerclalizaclOO de productos manufactura-
SA. de C.v." y 'New York and Er Salvador MI/llng dos, asl como en el establecimiento da nuevas 
Compaoy", sobre la conceslOO mInara del FUndo de- Industrias y la generaclOO de lineamientos que perml-
nominado "El Dorado"; todo lo anterior generaré en tan orientar la poIltlca Industrldl, de conforrllldad con 
estas zonas mayor empleo y, como consecuencia, pro- los planes de desarrollo exIstentes. 
plclara un mejor nIvel de vida de esta población_ En concordancia con lo anterior, resalta el dIseno de 
6. El MinisterIo de Economla, en el campo de la Inlll- un Prpgrama de "lndustrlallzaclOO en El Salvador" a 
graclOO Econ6mlca, orientó sus actividades al cumpll-', nn de Incrementar su productividad y eficiencia. El 
miento de tres grandes objetivos: Colaborar alcance de este objetivo permitiré dlnamlzarel sector 
activamente en la reactlvaclOO de la economla, partl- Industrial, a través de una estrategia de mediano pla-
clpar dIrectamente en la reesiructuraclOO del Merca- zo para la reconverslOO de la Industria basada en el 

. do ComOn Centroamericano '1 contribuir en el • mejoramiento de la competltlvidad Internacional de 
~ortaleclmlénto di la Par ~ 11,.'reJll6n,. SObre este ./ ..... rama Industrlllld prioritarias; él aceteramlento del 
marco, las acciones que se emprendieron tuvieron prOCeso de suslltuclOn de Importeclone! de produc-
como resultado aprobar en la Cuadragésima Cuarta tos claves para el Mercado Comün Centroamericano, 
Reunión de Ministros, celebrada en ~lcaragua, el . Incrementando la competitividad con los da terceros 
Plan de AcclOO Inmediata y la cuantlflc8clOO di!! Plan paIses; la adopción de poIltlcas de prornocl6n d~ ex-
de Emergencia, elaborado por los Vlcemlnlstros Res-. portaclones, previa Invelltlllacl6n de mercados, con-
pansables de la IntegraclOO Centroamericana y del trol de calidad y dlse/lo de productos; '1 examinar el 
Oesarrollo Regional, el cual. una vez aprobado, 88 futuro papel de le Inversl6n extranjera en el sector y 
'elev6 a los cancilleres de Centroamérlca. y fua el que las medidas qua permitan un mayor flujo de las mis-
slrvl6 de base en las gestiones mottlple. de Coopera- mas. A fin de diseñar .este Programa, el PNUD ha 
clOO Internacional, especialmente anta le Comunldad sometido a concurso su diseno. 
Econ6mlca Europee y las Naciones Unidas. Otras acciones de apoyo que se han realizado dentro 
Oentro del contexto que se ha esbozado, merece se- de este campo han sido las referentes ala aslstencla 
lIalarse que en mayo pasado, la Asamblea General de técnlco-econ6mlca que se ha proporcionado a peque-
Naciones Unidas conocl6 y apr0b6 por cons enso. el /los y medianos empresarios dedicado. a actividades 
Plan Espaolal de CQoperaclOO para Centroamérlca, el econ6mlcas que se encuentran protegidas por Leyes 
cual asciende al U.S. $4,370.0 millones. Los campos de Fomento. tales como la Ley General de Asoclaclo-
que comprende este plari estén refeildos 810 alguien- nas Cooperativl1". la Ley General de las A,;!H~n,1 '" 
111: a) Atencl6n a las areas prioritarias relacionadas Pesqueras, la ley de Fomento Agropecuario y otras. El 
con 109 efectos del conflicto y la crisis. Esto compren- prop6slto qua se ha seguido con elite proceder ha 
de todos los esfuerzos tendientes a atender y reSOlver sido el de orientar 111 Industrial para que hage uso 
los problemas y dificultades ureentes que atreviesan adecuado de los beneficios Hscales que otorgan las 
los grupos sociales en sltuaclOO de extrema pobreza, leyes nacionales y el de ayudarles • presentar sus 
Incluyendo a los refugiados, desplazados, damnlflca- solicitudes. . 
dos, desempleados y marginados en general; plan de 
*gurlded alimentaria y plan de segurldad energéti
ca; b) RemoclOO de los obstéculos al comercio y al 
crecimiento. los obstl!culos al comercio serén removi
dos a trav~s del mejoramiento de los mecanIsmos de 
p~go de la reglOO; y e) ConstrucclOO de las bases para 
un proceso de desarrollo que comprenda: apoyo a los 
programas de reconversl6n y modernlzacl6n Indus
trlal,lntegraclón del Sector Agrlcola Regional, apoyo a 

VAMOS ADELANTE GRACIAS Al ESFUERZO 
DEL PUEBLO Y GOBIERNO, GRACIAS A ESA 
DISPOSlCION DEL SALVADORERo DE TRA· 
BAJAR POR EL PAlS; DE SACARLO DE LA 
CRISIS PARA ALCANZAR, AL MAS CORTO 
PLAZO, LA ANSIADA PAZ Y EL DESARRO· 
LLO ECONOMICO, COMO PILARES DE UNI· 
DAD DE UN PUEBLO LABORIOSO Y TENAZ. 

. MINISTERIO DE' ECONOMIA 
'1. 

, . ~ 

EL GOBIERNO· DE lA REPUBlICA TRABAJA PARA 
ALCANZAR LA PAZ MEDIANTE EL DESARROLLO 

• _________ ._..:.-__ •• \ __ .- ___ o 
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APOYO DE CEPA AL DESARROLLO 
ECONOMICO y SOCIAL 
DEL PAIS DURANTE 1988. 
La Comisión Ejecutiva Porluarla Aulónoma, CEPA, a Iravés de 
sus Puertos y el Aeropuerto Inlernaeional El Salvador, duranle 
1988 movilizó 1,136,045Ioneladas mélrleas de carga, siendo el 
caff. ,,1 principfll rubro rl'n f'Yf'lI" 1·!r-1/, .... ,~t,,<,: In""'" • ~.. .1:V· V 

materia Prirna para alinlf.:ntus, 105 prilK.ipalcsrubl t ,ti· ¡' Ir 
lación. En el mismo año, el AerOPuerlo movilizó 432,772 pasaje
ros y efecluó 14,132 operaciones aeronáuticas. Eslas cifras 
reflejan la confianza POliflca que proyecta nueslra Palrla anle la 
Comunidad Inlernaclonal, ya que alender esle Irálleo ha sido 
posible a Iravés de la Incorporación de nuevas lineas aéreas, 
enlre ellas varias de los EE.UU. de Norteamérlca, generando a 
su vez, beneficios a los dlferenles usuarios y concesionarios del 
AeroPuerto. Por aira parte, a Iravés de FENADESAL se movili
zaron denlro dellerrlforlo nacional, 319,8791oneladas mélrlcas 
de carga y 389,652 pasajeros, cifras que slgnlflcan, en cuanlo a 
carga: 5.4 millones de Too.-Km. de exPOrlaclón; 6.4 millones de 
Ton.-Km. de ImPOrlaclón; y 24.3 millones de Ton.-Km. de carga 
local; y en cuanlo a pasajeros, 6.0 millones pasaleros-Km. En 
esla forma, CEPA conlrlbuyó al desarrollo de la agricultura, el 

comercio y la Indusfrla del pals, al franSPQrtar la male
rla prima para los procesos Indusfrlales, asl como el 
produclo lermlnado y medicinas para la salud del Pue-

"y;~··'¡¡':'""''''''<'~'"''''''.',,,·1 '. ~~avés del ferrocarril también se atendl61a demanda 
de la lona Oflental del pals. especialmente el cemenlo 
que demandó la Indusfrla de la construcción. haciendo 
posible la realización de obras de \lf'Rn ¡nlerés social, 

~-__ cuales son! viviendas. escuelas, unidades cllnlca-hos
plfalarlas. Asimismo se atendió la movilización de per
sanas de escasos recursos económk:os dedicadas a las 
labOfes agrlcolas y comerciales. Para dar cumptl-
miento a los servicios demandados POr el Pueblo Sal-

'" vadorel\o, la CEPA ha contado con el apoyo de 3,064 
empleados permanentes y 100 empleados lemparales, 
con la se han beneficiado en forma conllnua, 15,820 

aproxlmadamenle. 

algunos Insumos para la canasla básica, 
concedió tarifas especiales. con el obleto de ml

nlmlzar el costo final al consumidor. 

--~ .. ,...,.-
En cuanto a los donativos movilizados par 
los Puertos y Aeropuerto Internaclooal El 
Salvador. para cubf"1r las necesidades de 
las personas desplazadas y afectadas POI' 
los fenómenos naturales, la CEPA presfó 
el servicio en forma \lf'atulla. habiendo 
absorbido los costos POr la preslaclón del 
servicio. POI' otra parte. a fravés de FE
NADESAL se contInUaron proporcionan
do servicios esenciales al fran,parte de 
pasaleros y carga en el interior del pals, 
confrlbuyendo de esla manera al normal 
desarrollo de las actividades agrlcolas. 1"-

... , ......... 1It .......... NA. .... " "t .... "' 

~~~~~:r:diy:s~~~~e~ f~v'::r"ec~~ 
das, en las poblaciones m6s apartadas del 
lerrltOfIo nacional • 
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i CONTRIBUYENDO A LA GENERACION DE DIVISAS 
QUE SE TRANSFORMAN EN DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMI~O! 

"EL IDEAL DE PAZ SE JUSTIFICA POR 
LO NOBLE Y SUBLIME DE SUS IRRA
DIACIONES Y PORQUE SIEMPRE HE 
CREIDO QUE LA PAZ CONDUCE A LA 
SUPERACION DEL HOMBRE Y AL 
BIENESTAR DE LA SOCIEDAD", 

Ing. José Napoleón Duarte 

OTRAS CONTRIBUCIONES 
A Ir ilvés riel Aer QPuerlo se contribuyó en el desarrollo de eventos InternacIonales celebrados 
en el pais. loe; cuales robustecieron la Imagen de El Salvador ante la comunidad InternacIo
nal, a IrilvPS de los delegados partiCipantes, Quienes comnrobaron el de~rro"o de nuestro 
proceso rlemocrálico, asf como los beneficfos Intangibles que obtuvo la Indusfrfa turlsllca 
nacionol. a través de la demanda de servicios satisfecha POr el sIstema hotelero, restauran
tes, transpOrte aéreo y terrestre, artesanias, ele. 

ARMONIA LABORAL 
',' Ha habido una buena r.ladón obrero-patronal. Los 

conflielos se han solucionado a través de una comu-
FENADESAL 

anlcación franca enlre la empresa y los tr .. baladores. 
Ha sido preocupación de la Comisión, manlener re
laciones de colaboración mutua con los 'rabalado-

MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS (11l!l8) > , 

""lHUllTO DI COCA Y .J.IA.JUOS 

1'OIItJ..4I)U .. u~,rAl.uPOfl-ItILOttttM 

"" 
res, lo que ha permitido desarrollar programas de 
capacitación en beneficio de tas diferentes unidades 
admlnlslratlvas de CEPA, con el conslgulenle Incre- i 
menlo en et nivel profesional y técnico de la fuerza 

~~~~O~:i~{~O concrelamente en la formación del > I 
Cenlro de Capacitación Maritimo Portuario, que i I 
forma parle del desarrollo Inlegral de la reglón Cen
troamericana en esle campo. Asimismo, se le ha 
dado segulmlenlo a la capacitación técnica y profe
sional del personal en la rama aeronáUUC8t concor
danle con el avance lecnológlco que coadvuva a 18 

~~~~:n*,,:.'n'r!l,::,: I~ ~~ han IoQrad<) 
relaciones francas y armoniosas en
Ire palrono y trabaladores, basados 
en el respelo a las leyes y reglamen
los de Irabalo, lo que ha permUldo la 
preslaclón eficiente e Ininterrumpida 
de los servicios durante t<>do el ano •. 

PIIl':RlQ m:n,'JUfLr. 
HOVJM1ErtTO DE rAp.RA mlRANrE p~F.le 

( ..... LADAI HITIlCAS) 

:¡~~I~:~f~"m~:tI~do~~~ ~~~ ______ .~~~~~:. __ ~~~:: ___ :!.~~I~~~_ .. :~~~. ____ ._~. 
baladores, Quienes con su sentido de 
responsabilidad han dado respuesla 
a los esfuerzos de la Comisión en pro
parclonarles salarlos y preslaclones 
de acuerdo con sus posibilidades. 
Finalmente, consideramos que de 
esta forma hemos dado nueslro 

'aporte al proceso de reaellvación 
económica, en aras de fortalecer la 
paz social, promovlen\lo la armool8 
eolre los diferenles sedares que par
IIclpan en el desarrollo que lodos an
helamos. 

1 35.7~3 '~!.130 57,801 
,2 2b.5~je 4b.1!:1f.I 10;3'29 tn,bb7 
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ASI CUMPLE EL GOBIERNO 
"EN EL CAMINO 
HACIA LA PAZ" 

El FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA como Institución de Crédito y 
Seguridad SocIal, llene pOr oblelo contribuir a la solución del problema habl
taclonal de 105 trabaladores collzantes. prOpOrcionándoles los medios ade
cuados para la adquisición de viviendas. En cumplimiento de ese oblellvo, 
desarrolló durante 1988 un amplto plan de dotacIón de créditos que permllló 
a miles de salvadoreOOs, el POder goz"r de todos los beneflclos Inherentes a 
la lenencla de una vivienda propl". 

Es Indlscullble la Importante contribución que el Fondo Social para la VI
vienda ha desarrollado en el campo socio-económIco, al proveer de créditos 
para vivienda a los trabaladores collz!lntes y sus grupOS familiares propor
cionándoles de esta manera meJores nIveles de vIda. 

También ha sido determInante la partIcipaCión del FSV en 1" re"ctlvacl6n 
económica de la Industria de la construcción de viviendas para familias de 
medIanos Y balos Ingresos. que POr su efecto mulllpllcador ha dlnnmlzado 
las Industrias de malerlales de construccIón, el transporte y el comercio en 
general. con. sus consiguIentes beneficios en la generación de empleo. 

CREDITOS OTORGADOS: 

"La vida di las naciones es PMenne. La vkla de tos hombnts" 
pasalera. P<lr e"" nuestra contrlbucl6n V sacrificio deben ser un 
paso más hada el futuro nadonal". 

IHG. JOSE NAPOLEON DUARTE 
Presldenle COnstlluclona' de la República. 

CUADRO No. 2 
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 

CREDITOS ESCRITURADOS SEGUN NIVEL DE INGRESO 
Y TASA DE INTERES 1988 

......... TASA - ,. ~ - ...=... DO v~t" "'DITO$ 

HASTA C 450 4 121 2.6 1.658.993.26 1.2 
DE C 451 A 675 5 886 19.2 21.072.592.48 15.1' 
DE 676 A 900 6 1,336 29.0 37,448,335.05 26.7 
DE 901 A 1125 7 865 18.7 26,731.262.23 19.1 
DE 1126 A 1350 8 483 10.5 15,782.210.56 11.3 
DE 1351 A 1575 9 287 6.2 9,942,790.68 7.1 
DE 1576 A 1800 10 193 ~.2 7,461.240.72 5.3 
DE 1801 A 2025 11 128 2.8 5,399.518.27 3.9 
DE 2026 A 2250 12 110 2.4 5,652.313.22 4.0 
DE 2251 Y MAS 13 203 4.4 8,835,948.93 6.3 

TOTALES 4,612 100.0 139,985.205.40 100.0 

En todos sus programas decrédlfo. el Fondo Social para la Vlvlendli escrlfu- .. FU~NTE: DEPARTAMENTO DE CONTRAT~CION. FSV. 
r6 un Iotal de 4,612 créditoS P<II",I0f0.O milloneS. favonldendo a II/ual nÚIl'len!.:~.EFECTos.,~S .De LA INVERSlON DeL FSV 
de fa millas y a un total de 25,300 salvadore~os. . liís electos económicos ;le la Inversión del FSV se ptJeden medir con el !olal 
El ritmo en la atención de la demanda de crédItos de los cotlzantes fue de un de créditos otorgados para adquisición de viviendas nuevas, consfrucclón 
promedio de 385 créditos pOr Illl.7 millones mensuales, otorgándose Individual y reparación, ampliación o melaras de vIvIendas, que en 1988 
!l595,682.oo diarios. fueron de 3.230 préstamos par un monto de 1101.4 millones. 

Una cifra muy relevante es Que del total de créditos escriturados, 3,062 pOr 
!l97.7 millones fueron utilizados par los cotizantes para adquirir vivIendas 
nuevas en 81 urbanizaciones, propiedad de 88 empre,sas constructoras. 

CUADRO No. 1 
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 

CREDITOS ESCRITURADOS POR MES DURANTE 1988 

NUMeRO DI! NUMERO 
MES HgrES DE 

CREOfTOS 
MONTO", . 

ENERO 20 257 8.636.821.01 
FEBRERO 20 321 10.764.505.47 
MARZO 18 354 11,235,182.72 
ABRIL 19 284 9,189,529.76 
MAYO 21 342 10.783.548.67 
JUNIO 22 356 10.834,421.30 
JULIO 21 431 13,123,985.79 
AGOSTO 17 383 11 ,363.398.65 
SEPTIEMBRE 21 419 12,395,339.52 
OCTUBRE 20 448 12,995,099.50 
NOVIEMBRE 21 520 14.916.704.53 
DICIEMBRE 15 497 13,746,668.48 

TOTALES 235 4,612 139,985,205.40 

FUENTE: INFORME DE ESCRITURAS 
SEMANAL, DIPLAN. 

tNv~RSKlN 

DIARIA 

431.841.05 
538.225.27 
624.176.82 
483,659.46 
513.502.32 
492,473.70 
624,951.70 
669,435.21 
590,254.26 
649,754.98 
710,319.26 
916,444.57 

595,681.73 

Los créditos que el Fondo Social para la Vivienda ha concedido se han 
contratado balo térmInos y condicIones muy favorables, especialmente 
cuando se trata de los trabaladores cotlzantes de menores Ingresos, prueba 
de ello es que el 80% de los créditos fueron otorgadoS a cotlzantes con 
Ingresos mensuales comprendIdos entre el salarlo minlmo y 9:1.350.00, I! 
tasas de Interés anuales que oscilan entre·el 4% y el 8%. 

El restante 20% de los créditos fueron absorbidos por cotlzantes con Ingresos 
mensuales desde 9:1,351.00 y mas, a tasas de Interés anual Que van desde el 
9% hasta el 13%. 

Puede entonces observarse, que Incluso la tasa máxima de Interés. es me .. 
nor a las tasas que se aplican para adquIsIcIón de vivienda en el reslo del 
Sistema Financiero. 

.' ........... '" 

Del totallnverfldo, aproximadamente 9:20.3 millones fueron remuneraciones 
pagadas par las empresas constructoras a los trabaladores de la construc
ción, Incidiendo positivamente en la demanda de alimento, vestuario, vI
vienda y servIcios; Y 1l31.4 millones fue el monto de los materiales de 
conslrucclón utilizados como Insumos en esas viviendas. 
El total de empleo dIrecto e Indirecto anual que se generO en IIIlndus!rll¡ de la 
construcción de viviendas demandadas par cotlzantes del FSV fue de 18,650 
empleos, que se desagregan de la siguiente forma: 
- Empleo dlreclo ......................................................................................... 16,150 

(obreros de la construcción) 
- Empk!o Indlreclo .......................... : ............................................................. 2.500 

+ Fábricas m"terlllles de construcción ...................................... ; ........ 1,200 
+ Distribución materl"les de construcclón ............................................. 460 
+ TransPOrte ............................................. ; ................................................... 610 
+ Comercio en general .................................................................... : .......... 23O 

AUMENTO EN LA POBLACION COTIZANTE 
Un Indlce pOslllvo para las expeclatlvas de desarrollo del FSV es el comPOr
tamiento experimentado en el mltnero de pntronos y trübai,'"Idol (;$, n!;í ( ItlO 
en el monto promedio mensual de cotizaciones que se perciben. 
Los patronos activos aumentaron en 1988 con res pecio a 1987 en un 2.0%; los 
trabaladores collzantes en un 4.0% Y la collzaclón mensual promedio subió 
de rs.9 millones en 1987, a «6.6 millones en 1988, un aumento del 11.9%. 

Afio TltALUADOftI!S 

·1997 10.910 212.072 
1988 11,107 220,607 

AUMENTO % 2.0% 4.0% 
DEVOLUCION DE COTIZACIONES 

15.9 millones 
9:6.6 millones 

11.9% 

Las cotizaciones que se perciben de patronos y trabaladores, son depósitos a 
favor de los trabaladores collzanles, que se devuelven con sus respecflvos 
Intereses en los casos de Invalidez permanente totlll, Jubilación v Muerte. 
En 1988 se efectuaron devoluciones de cotizaciones e Intereses para 1.730 
casos con un monto de 1l5.9 millones, originándose 56 casos en Invalidez. 
1.245 casos par Jubilación y 429 POr Muerte del cotlzante. En este último caso ' 
los beneficiarios de tos depósitos fueron 951 personas. 
VENTA DE LOTES A PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO 
El FSV ha contrIbuIdo a resolver el problema habHaclonal de las famlllas 
afeclailas pOr el terremoto aportando un total de tres terrenos de su propie
dad que suman 73 MI. 683.75 V', ubicados en los municipIos de APoPa, San 
Marcos e IIopango, en los que el Gobierno Central ha desarrollado tres 
proyeclos habltaclonales que totalizan 2,698 lotes, para beneficiar aproxl-

¡r.;'1:~~lrnl~ó~ ~~~r~~lón de los lotes mencionados qué son adquIri-
dos por los beneflcl1lrlos con préstamos a tasas del 4% de Interés anual, y 
cuotas de 9:20.00 y 9:50.00 mensuales. 
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l· 
Indleodordo 

CI.1Jia1rh di "'" _ID 
TRIMESTRE ~ 65.00 
Pago Anticipado 

SEMESTRE ~ 125.00 
Pago Anticipado 

ANUAL ~230.00 
Paoo Anticipado 

Para mayor facilidad 
de nueslros suscrlp-° 
tores, sus pagos 
pueden efectuarlos 
en cualquiera de las 
Agencias de la Aso
ciacIón de Ahorro y 
Préstamo Atlacatl,. 
asl como también en 
cualquier banco en 
SanrSatvador. 
t.tw moyor IrtfGrm.cJ6,. 

..w.M.11.0IOf 
12·!$" 

1..,.,.110"" 2" , 241 
Con .1 Sr. Ren611no 
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23:01 1.75 16:~ 0.35 
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~ luna NIIev; di. 7 

el Cuar10 Cret:ienle ... 14 

O luna llena .. 11 o Cfh'lrto Mern¡uanle .. H 

mmijhW-
GRUPO N° 17 

Morox6n n 
Calle G~uHdo Oa.rrlas 
y 27 Av. Sur N° 1·505 
Oot Pueblo 
2A. Av. Nt€'. vDa. Calle 
Oteo Cenlro Comercial 
San Francisco 
Prlm .... oDJos 
ot.\ Calt~Ole,y22Av. 
SIIt'N(> 1102 

El A"~el 
Av. las Amnpolns 
Vílfas dlt San feo. 3, casa 
N-lo Urb. San Maleo 
Ol,meditol 
tll C811~ Pte. N· 3119, 
Gnf Escalón 
Uohmda 
Aplo. 87, Edn. "S" 
Condominio Tanques de 
Holanda. Calle 
lIvl;-":;-Ci.1r. caf. Dolore. 
Matlua 
Af!slcfencl:l1 ClaudIa. 
75Av.N10, Block "A", 
PkI. Gloria N· , ... Col. 
hcal6n 
Cosmopolllon 
Primera Av. Sao 
LorenzQ N· , JO. epi. El 
Reluoio 
lo bu_na Fa 
Flnal-13 Av. NI". PIe. 
O!e. 2 •. COI. ~~y~o 

''SrELDIAItIIJD15IlVY; lI'Iano,,, 11 Ut; O'K~.U UU ,~. r====:=============;---.:.,:;..--:--___: ___ ___:--- amenazas 11 IQS alcal-
Con R6tulos Partidos PoUtlcos des y cada embajador 

COMUUI?ti que IVb ,!.'f!!' 

rrorl5(33 han 3scsllllldo 
a 8 alcaldes de Allnn1.a 
R('put>lIcann Naciona
lista y 2 de In IJt>mocra· 
cla Cristiana. 

-Viene de la páglno 2. -Viene de la página 2 por su merllo'lnlormaré ni munrlo sobrl" el le· 
Civil, se le acUsa "e haberse metido" la casa rror que han Implnntll-
del senor Vicente Moisés Flgueron 1..6pl'7., re- ambiciones ecooóml- do el FMLN-F/)H. coo 
sldente eo la colonia 1,1' Forluna de esa jurls- cas, sino porque creen los coches l)(Imbas, las 
dicción. de donde suslrajo una radlograbado- en la democracia Y en btlmhas qulta~pl... las 
ra. una plancha. un reloj y una cantidad no In IIbcrlad. aml"nnws a los jueces. 

Los pollUcos eneo
mlattln el valor con fltle 
la mayorla lit' los alcnl
dt'~ del pnls está lrnlla
Jando. pese a los ame
rmz.ns. 

determinada de dinero .. ¡r"e cnplurado en In- Calderón Sol maol- la (Iuema de transpor-
mediaciones de la casa de la vlcUma. en pose- fesló que el cuerpo. dl- le. In des(rucclón de la 
slón de los arUculos robados. ___ .-1 ,,10m ático acreditado Ilroducclón n~rlc()la. 
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LA PAZ O MAS GUERRA 
"NI UN MARXISTA NI UN FASCISTA PUEDEN GENERAR UN GOBIERNO 

VEA IIOY Efl CANAL 2 
A LAS 9:00 P.M. 
... ..• .--

LA PRESENTACION DE NUESTRO PLAN DE PAZ 

* DESPOLARIZACION 
* MECANISMOS DE PARTlCIPACION 
* DIALOGO NACIONAL 
• ACUERDO SOCIAL E INTER-PARTlDARIO 
• EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA 

• < """-', __ •. ~'l.j;d.:IlH:~~C1!'''''~ .•• ,_-'-_ .•. , ,;...." .-'.\0 ~"" • 

DEMOCRATICO. 
NUNCA LO HAN 
HECHO ..• NOSOTROS 
POR SER UN PARTIDO DE ¡-.: 
ORIGEN y PRINCIPIOS ! ~ 
DEMOCRATICOS. SOMOS: 
LOS UNICOS QUE· r 
PODEMOS LLEVARLA ~-: 
PAZ y LA' i; 
DEMOCRACIA". ~ 

¡ , 
r' , 
I . 
! 

....... 
<e:,:><:".,.. .. :. 

'DEMOCRACIA, . 
"CRIST~ 

"LA DERROTA Del FMLN PASA POR LA DERROTA ELECTORAL DE ARENA". 
.. ~., ... ~~ .. " .... ~.~., .• -), ..•. ~ ·,··~~t·r"''''··f 

l...:-_ . ...:..;:.::..:.:.:.::..:.---:...~< .• , •• , '. -.' . '.', ',', .. ; .... ::.:. .. : ....•.••. .t 
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Lo Invito él sintonizar este día, 
el Canal 2 a las 9 pm., 
para que comentemos el 88, 
así como nuestro plan 
de Gobierno a partir 
del 1 de Junio de 1989. 

fid¿// 
, ~ ~ 

Dr. Fidet' Chávez Mena 

<=>< 
DEMOCRACIA 

" ~! 
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. 1_._--.... , CRISTIANA! 
~¡r~ I 

HOY CANAL 2, 9 PM. HOY CANAL 2, 9 PM. HOY CANAL 2, 9 PM., 7 j' 
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CONCEflTACION POLITICA ENTRE LA UNION NACIONAL, OBRERO 
CAtf1PESINA (UNOC) y El PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (POC) 

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS. Nosotros. la Unión Nacional Obr(!ro Campesina -UNOe· y ell'artldo Demócrata 
Cristiano -P.D.C.- convenimos en realizar la presente eONCERTACION POLlTICA, basada en los siguientes principios: 

A) Participación. Ante la gravedad de la crisis por la que .travlo
sa nl1c.<tl'o pais. manifestada (!n ulla violencia Irracional y una 
sociedad polarizada. que sólo significa sufrimiento y sacrificio 
para Ió\~ grandes mayol'ias. creemos que es Importante buscor 
una salida a esta situación con la participación activa. IIbrc y 
conscienrp. de todas los s(!ctorcs. 

B) Solidaridad. La participación Implica no una acción aislada de 
scttorcs o personas. sino el accionar conjunto en el comproml· 
So ~olidario con las mayorlas que sufren. erradicando cualquier 
.Clitud ~cctarla. egoista e Individualista. Todos los agentes so· 
elal".s. políticos y económico, de El Salvador. debemos tener 
una id('tllificación con el sufrimiento de las sectores mayorlta
rio~ de nuestro país. y aunar nuestros mejores esfuerzos. recur
sos y t,lentos para lograr la mejor soluclon a los problemas más 
p'r~vcs que afectan a toda la población. 

C) Concert"ción. Dc acuerdo a lo anterior lo que se impone es la 
(oncertación social. qucslgnifíca el esfuerzo conjunto. plurall.
ta y democrático de todos los sectores nacionales en la consecu
ción <le los "'etas que nos lleve" a la superación de la crisis 
~(>dal. politica y económica que afrontamos los salvadorciíos. b 
concertació" es el ünico Instrumento para la conHrucclón de 
Un gran C"ntro Democrático que despolarice la sociedad 
s:"vadore!;. y que reduzca al mínimo a los sectores qu" hacen 
de 1.1 violencia SU principal herramienta para lograr sus objeti
vO< politicos. 

11. CONCERTACION UNOC-PDC 
rllnd;\ln"n!,,,!os I'n los principios allt~,lore" los s('ctor~, obre
ro' y C'li!.!",sillo, representados en UNOe y el Pa, ti do Dcmó
enla CdHiallo -PDC-. convCf,il1l')s en realizar' la ¡·!I.'SPlltc 
c(l/lcen.lcióll política no sólo p.1r" el fin Inmediato dd triunfo 
el", t,,, ,,1 de' I"s cand¡d"IUI':lS d~ I,)~ doctores Fldl'l Cháv('l, 
Mt''':t y Fr.,ndsco Jo~'" Oarrl('ntos, sino con el objetivo fun 
d.1",,·,I(,,1 <1(. ""'gurar la continuidad y pl'Ofundl1.ación del pro
r"~o ,jemot ':íti(o que permita la constrUcción de una ~oclcd:ld 
m,r ... i"~ta y d¡·mocr:\tica. en donde la paz. la libertad, el bien 
COIlIl'" y la plena vigencia del estado de derecho sea una real!
d:\<1 t:lllp,íble. 

III COMPROMISOS 
l :, Un;oll N.lelo",,1 Obrero Campc,ina UNoe. r"'p"ld" yapa
y.l 1.\ 1'1.1 uf orilla d" gobierno de los doctores Fldel Chávc:r. 
M"",. y F"andsco Jos~ Barriontos, y se compromete a rC;IIi
la. 1.1' arrioll1'S que senn nece!arlas par~ hacer "calidad dicha 
plat~forll\a en beneflcl() de las grandes mayorlas del pueblo 

salvadoreño. Por su part.e el Partido Demócrata Cristiano 
P.D.C. y el Gobierno de los doctores F.ldel ChivC:t Mena y 
Francisco JosllBarrlcntos, Sil comprometen a hnpulsartodas 
las medidas propuestas por UNOe en los campos político. 
soclo-econ6mlco. agrario y laboral, con la seguridad de que de 
esa manera estaremos empeñados en la satisfacción de las nr.ce
sldades más sentidas de la clase trabajadora y del pueblo entero. 
La presente concertaci6n política no Implica la perdida de Iden
tidades de UNOe nI del PDC. ni el sacrlflcló de la autonomía de 
ambas organizaciones. sino que pretende. como .1Itcriormcnte 
se dijo, el impulso del actual proceso de democratización y 
asegurar que ninguna de las extremas violentas, aborte o sacrl· 
fique el proceso que tanto ha costado construir en nuestro país. 

IV. EXHORTACION FINAL 
Esta eoncerwclón /lO es excluyente ni sectaria. crccmo~ qlíe 
mientras más Po' ande sea el número de organizaciones o fuerzas 
polltlcas y sodalcs democráticas. que aUllemos csfur.rzos en foro 
ma conjunta. más fácil será la construccl6n del gran Centro 
Democrático que permita Ir creando las condiciones para la 
despolarización de la socl~dad en qUI! vivimos. y más cerca 
estará el logro de la paz. la t.ranqull~dad y el bienestar economl· 
co y social de todos los salvadorenos. 

Por lo tanto. exhortamos a los secto,..,s laborales. profesionales. 
cll1presnl'lalcs y partidos politlcos a que se Intcgren a este gran. 
C:;el1tro Democrático, como única solución ante la grave cri
sis que padece nuestro pais. . 

San Salvador. diecinueve de encro de mil novecientos ochenta y 
nueve. 

VOTA BIEN 

rL1' U. N. O. C. t;;J~ f UII"" "'''''''AL o..... . .......... 

VOTA VERDE 
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El GRAN_ CENTRO DEMOCRATICO .'. 
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. en' El Salvador.' 
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. VOTA POR FIDEL., . 
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. ~ .. 

PROPUESTA PROGRAMATICA DEL DR. FIDEL CHAVEZ MENA, 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR EL -

PARTIDO D~MOCRATA CRISTIANO .. 
. ". . -<, Dldémbre de 1988. ,. 

La presente propuesta contiene las directrices fundáiT.entales y las políticas que me propongo Implementar 
durante el próximo período presidencial, las «tüe-.me permito soineter a la consideración de todos los salvadoreños 
en la convicción de que ellas han sido cuidadosamente formuladas en orden a lograr frutos efectivos en la solución 
de nuestros graves prOblemas y responden a las. aspiraciones de la gran mayorra de nuestros conciudadanos y son 
además realistas en cuanto al logro de las metas y objetivos contenidos en la propue~ta.· . 

Obletlvos: . 
En e1 próximo gobierno me esforzaré en fortalecer y consolidar 
el sistema democrático asegurando a todos los salvadoreños 
el pleno ejercicio de sus libertades, el respeto a sus derechos, 
asi como a enfrentar con determinación los más graves pro-
blemas dpl país en la búsqueda de la paz, la concordia y el 
bienestar mOrill y material de nuestros compatrlotas_ 

Principios fundamentales: 
Pma lograr los anteriores objetivos esta propuesta se susten
ta en cuatro pilares básicos: 
-- Partícipnci6n 
. - Solidarirlon 
."- Concertación 
- - Modrrnilflción 

Participación: 
l~uscal1lns. 1;:) democracia integral y participntiva, e~ decir, un 
si<;tii=!ll1n en el cual las personas puedan (lICanlar su propia 
lp.nlilr1ción en una sociedad libre. ju~ta e Igufllitmia segtm las' 
exigencias del bien comon y la dignid¡ld humana. En tal senti
rir) la r:3rticip~ción de los ciudadanos debe ser activa, cons
ciente, libre y ,e5p()n~able. 
flos proponemos consolidar las libertades conquistadas y lu
char por hacer efectivos los derechos Individuales y sociales 
que nuestra Constitución garantiza v arnplin los mecflni!::;Tl'os 
o,,:i(:.!nJlt,..,-; ;) fin r!(. nnt"er ('fectlva la participación en las diré
r(,lltes actívidades de la vida nacional, es decir en lo político, 
p(;onórnico. srn::ial y cultural. 

Solidaridad: 
l.a solidaridad Implica la unidad. el esfuer70 conjunto, la bús
queda en común, el trabajO compartido en beneficio de la co
lectividad. No queremos un sistema sostenido en el egolsmo, 
cOlJ'lidó por el odio sino fortalecido por la acción solidaria que 
s' r~"a en la comunidad de intereses, en la Interdependencia 
QI'C surge de la comunidad de propósitos, sentimientos yaspi
rncion~;.,. Que ningún salvadoreño se sienta satisfecho mien
tras existan en ruestra patria grandes conglomerados d~ 
hermanos nuestros que no puedan satisfacer sus> necesida-
des más elementales. Hagamos nuestra la máxima de que , . 
nadie tiene derecho a lo superflUO mientras haya quienes ca- '.. avance clentlflco y·teCnolOgicO para lograr mayO( competltlvl-
rezcan de lo Indispensable. .. . .. . ." dad y eflclel1Cla, fomentar fa Inversión productiva y el esplrltu 
Concertacl6n:, '-'. ,empresarial.. ',: ,- .. 
La concertación significa el logro de un acuerdo, Incluso con . ., . 
quienes tienen muchos puntos de desa<;uerdo, esto se logra. ,¡ Propuestas bolrtlcas: ". . I 

cuando se recooocen fines, Intereses y objetivos comunes .,. Consolldaclón.de ra democracia polftlca. 
superiores a 105 de cada grupo particular. Este reconocimiento _ Nos proponemos hacer efectivo el Estado de Derecho, el plura-
debe conducir 8 la realización de esfuerzos colectivos ér1 or-' IIsmo polltlco e Ideol6glco, asegurar el ejercicio Irrestrlcto de 
den al bien común. Concertación slgnlflca el compartltobJetl-'{ • !'~!lS libertades y el res~o a los derechos humanos. 
vos queridos por todos como por ejemplo el logro de 18J~<I_' ,.' V,f" ' .",1-, :"~·.~'¡:~'l . '. 
Una mayor armonla en las releclones económicas en~ el ~- .; .. ;:,-~ I ...; vi' I la' la '·b ~. d d' I ~ 
tado, loS trabaJ8dores y empresarios para 90ntrlbUlr 11 !a. pat !' ,:,J l.C1 O ene y usque a e a paz. 
social, Es trabeJlÍr unidos én la luéha contra la pob/:eta éXtré: .~,.1 , El conftlcto armado es unll realidad trágica y dolorosa que se 

-' ma y la Ignorancia. ... .; "'. ",'Vi ,.' .-,: "resl$te á deponer sus armas, a pesar del rechazo de la con-

I '.,. . :',.' . ,,~., .. f, .. : .\ el/mela hoclonal a toda violencia, rechazo que ha deslegltlma-
Modem zacl6n: .' :,. -. _ " - .. (-'\10 totalmente la búsqueda del poder por la fuerza. 
la moderrtlz8ción significa p;¡ner la soCiedad slilvadO(ena ¡j .\):, El enfrentamiento armadO ha dividido el pals y creado en . 
tono con las corrientes actuales del plOgreSo, Es sustituir el t . nuestra sociedad diversos focos. de connlcto. . 
IlUtorltarlsmo del pasadó por un nuevor~gimet1 de democracia El éxito en la búsqueda de la páz requiere de: . 
y libertad, es lograr mayores niveles de desilrrollOdentro de a) Despolarizar el pals medlant~ la concertaclOn y el dialogo' 
una concepción Integral; renovar nuestra ,estructure econÓl11I- , . entre todos los sectores. . 
ca y financiera en orden iI satisfacer en forma efectiva nues- -- ., p) Reducir al mfnlmo el clima de vlolencla haciendo efectivo el 
iras necesidddes materlalea y espirituales, estimular el ".~. pluralismo y encauzando el debate político e Ideol6glco 

, .'" ~ . '. '. - . ,... .' .~. como es propio de un sistema democratlco. 
1I.:Ja.... -, '. ~ o;. . " '. .' é) I'ortalecer y unificar las fUerzas democráticas en un bloque 

.'" 'e , .' . " .. '., in~r/tftrln ..... "", <Iá dar suficiente respaldo a los esfuer-

Dedicáremos ateiJclón especlal a la ampliación yeficlenola 
la segUridad SocIal btiSCII/llk) su extensión en favor del roa¡ 
número posible de salvadorellos.: . - -•. , 

Propuest~8 écoñómlcas: . 
Pondremos en marcha una nueva opción de desarrollo q 
permita aprovechar al máximo el potencial productivo ( 
poi!!, enfrentar con éxito el ambiente intemllClonal desflMil 
ble que lo rodee, y próporolooar a todos los salvadore/'loAll 
nivel de bienestar que les dé la oportunidad de desltrrol'
plenamente, Esta nueve opción conciliarA un crecimiento $1 
tenido con la equidad lN1 la distribución del Ingreso. 
El Estado se limitaré a una función orientadora en favor de 
opción elegida, evitando o corrigiendo las fallas del meroedr 
no sustituyéndose 8 éste. Crearemos o ampliaremos los IT 
canlsmos de consulta y de concertación con les fuellas !lOO 
les, a fin de que las'declsIone!I econ6mk:as Cuenten con 
consenso y allO'iO,",i<' • ';'- . . " 
Objetivo rector de la estrategia es encauzllr la economfa ha< 

. un crecimiento sostenido y SOClallOOnte partlclpativo, m~ 
te la moderrtlzacl6n y diversificación de la estructura pn¡du( 
va y la concertación social. . .'. 
lograremos ese objetivo mediante lo slgulente! 
a) Mayores niveles de empleo y crecimiento econ6mlco. 
b} Minimizar los niveles de pobretll extrema. 
cl Aumento de la productividad,' 
dl Disminución de nuestra Wlnerabllida<1 8 los t~ k1t 
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I'ROPUEsrA PROGRAMA riCA 
LA PRENSA GRAFICA, Domingo 8 Enero. 1989 
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mas ser Indiferentes a la dlscusl6n en tomo al orden 
ca. y sobre tOdo a la discusión de cuál sea el mejor 
,onómleo para superar la actual crisis que padece
importante comprender que un orden económico no ' 
>mento aislado, sino que su forma y contenido estén 
)S con el slstl'ma politlco y social, Hay una "Interde
la de los Ord<!nes", es decIr, una mutua dependencia 
cla de las formas del orden político. del orden social y 
1 económico. Asi. P.Eo, Dictadura y Economfa de Mer
n Incompatibles. en cambio, Dictadura y Economla 
o Dictadura y Sistema de Planificación Central se 
lentan. 

or nos obliga a reflexionar, entonces, sobre cuál deba 
rden económico adecuade pe ... Impulsar el actual 
democrállco que vMmos en El Salvador, Sobre cu61 
>ejor ordenamiento ec0n6mlco que fundamenta la o 
lela que queremos construir, o o 

~s ciertamente una EcorÍ~mla de Mercado, que proce
'uerdo a las reglas de la competencia, pero que com
a con un régimen de seguridad social. 
COMBINA UNA SERIE DE PRINCIPIOS 
ENTALES: 
ponsabllldad, 
rldad, 
3d, 
¡ncla, 
.d privada, 
echo de eontratacl6n, 
uclón de los Ingresos. 

.~ -,' 

persigue fines sociales sin menoscabO de la eflclen. 
• 6mlca. 0", 

'1 criterio de que las fuerzas del mercado actuando 
te no están en cOfldlciones de atender por si mismas. 
sidades básicas de la pOblacióno 
siso el mOdelo de ESM tiene cuatro postulados Msl-

tarlq n. 'mit., '1 1,=1.5 fuer7ns uconómico~; actuar lihre
.... )' • l-'_I"~" • <b" I~ . .) ul:iu¡,siones que 
In la competencia, o aquellas que la misma campe-
a puede generar. t' 
mercado pueden actuar libremente. en éOmpetencla, 
esas autónomas e independientes unas de otras. 
onsumldores tienen libertad de decisión sobre opelo
e compra en función de precios, calidades y neceslda
eales o artificiales. 
mpresarios también son libres en sus decisiones para 
:ir, producir y cp"!~r~I,'~iza. 

libre con 
libre con solidaridad, eficiencia 

'a económica y política social apatecen indliS!Jllut,le-
e unidas. 
>lítica económica sin justicia social hace fracasar la 
1 misma de la economía_ _ 
tisfaceión de las necesidades humanas conduce al 
n social y hace fracasar a la econpmía: o 
1 una política social que no tome en cuentaJa Impor- o 
e la eficiencia y el crecimiento económico, renuncia' a -
tes mismas de Jos Ingresos que posibilitan la justicia. 

ca Industria;: . ,- .' .·l", i_ 
I un nuevo 1'1lP,""SO al desarrollo Industrial a fin de 
m forma óptima la capacidad instalada y se fomenta-' . 
;tablecimiento de nuevas Industrias especialmente 
; que utilicen materias ~.'Ima:; nacionales con miras a 
na efectiva sustitución de Importaciones y una mayor 
ad exportable de prOd"!'tos no tradicionales. " 

ca laboral: o 

¡ue se refiere a la polftlca laboral Inspirada en las 
las de la justicia social se promoverá la arrnonfa en las 
les del sector laboral con el empresarial no solamente 
¡rmlnos de los derechos de lOs trabajadores establecl
'a Constitución y la Legislación del Trabajo sino dentro 
,mocracia participativa, el progreso social y la solldarl· o 

, propósito daremos atención preferente ~ iil·Seg~rldad· 
a promulgación del nuevo Código de Trabajo. las des
famlkares. guarderlas y la promoción cultural de la 

'sba¡adora. 

Ica campesIna: o ' 

IIsrá el nivel y la calidad de vida de las familias rurales 
te su participación organizada, activa y consciente en 
eso de desarrollo, mejorando su ,aporta y presencia 
,lea y social en la democracia salvadorena. • 
dlcaci6n de la pobreza rural es el coraz6n de esta 
o los beneficios de sus acciones deben comprender 
nlemente a los campesinos sin tierra. los asalariados, 
lifundistas y los beneficiarios de la Reforma Agraria. 

rroa Agraria: .,' ., 
.rrna Agrana se conrolidaré como base de la IIbeilad y . 
Idad del campesino, asl como Instrumento pOderoso 
,arrOllo ~6mlco da la ¡lemocra\lzación y de la justl-

Pm:~ta;;;;;,,:cldad ~;;;p~;s'á~a¡' de los beneflcla~ 
la Refotma Agraria, a fin de que adquieran plena posi
de Inse~ en el sistema económico, con Igual(lad 

Irtunldades , !es¡Jonsabilidades. o o 
Q!leratlvas wmn cuanto antes autogestlonarlas. 
taremos el acceso a la tlorra: a) procediendQ a distrl- o 
; exCedentes de 245 hectáreas y las tierras del Estado; 
dale vigor al banco,de tierras, cl aumentando el número 
ciados en lascooperativas que lo ameriten y d) a travé;; 
ecuperaciÓll, productiva y organízativa de las cooperab-
)andonadas. '. . ,'Ji. 

arrollosectorlali,J;,i'l-': -o,..~,,,., o o 
lOS generalM Qe la poll!;ca agraria iJemocr611ca son: 
ecor 1;18 ba--.unaeconoml, y una sociedad agraria 
na, pertlclpriva; "dOnde°oel Int(!tés SOCl81 y el privadO 
lan en beneficio de todo el pU~lo, ' i. . 

Aumentar la producción y la PrOductiVidad, facilitar el acces.l"a 
la tierra y los demés recursos a los productore$. '00' o o ¡ .. 

Fortalecer la capacidad empresarial de los rnlcrpipequenQs, 
: medianos y grandes empresarios.. - 0_" o" :: " :! o 

Procurar la seguridad alimentaria, , 
Lograr la plena modernización de la agricultura como eje de la 
reactivación económica. f'otm¡ntar la Innovacl6n tecnológica 
apropiada, la diversificación de la producción y la concesión 
'da Incentivos, por ejemplO ~!I justos. 
Polltlcas generales. . ,,;:' " 00 o-
F~aleclmlento del desarrolló émpresarlal. La empresa priva
da agraria, Individual o asociativa, seráouna columna central 
en el accionar del próximo gobierno. 
AgricultUra de cambio, de diversificación y modernlzaclOn. 
Apoyo a los cliltlvos tradicionales rentables, • los que Ill!ranti-" 
zan la seguridad alimentaria y a los no tradlclonahls. _ . 
Fomento y desarrollo de los recursos pesqueros y la 8WlllluitU-' , 
ra. ',t.'~" " , ' ,': ,f ~ 
DemocratlzaclOn del crédito. <f. ',:' 'o •. o . , o o 

• o Comerciallzacl6n con participación, de los pro<lUCtores y el 
, fomento agro-industrial. o,", , ,', ' o o,. 'C' o 

,,o Promoción. organlzaclOn y 'de~iírro1lo' !iOC)ar ~o la fllUJet y la 

~;Z:~;:I: .. +·;F0i .~it' ... 
Una profunda y total reforma educativa, Seíit la 
fundamental de nuestro gObierno. ' , .. 
Le educación seré la acción capital que realizaremos, Inclu
yendo entre otras: a) la educación para la ~utorreallzaclón de 
la persona humana; b) educación para la libertad, la consoll- . 
daclOn de la cultura democrática y el respeto a los valores,;;, 
humanos' e) educación para la defensa del patrimonio hlstOl'I' :ro 
co y cultúral de la NaclOn; dtl!lluc~C)On ~ra la salud,o e) 00':' 
r.~~~.ecoI6glca- . ,-;.;:.:;:¡(;,~ •. , .. ::, ,o' '¡~-;;5 

¡, ·111 Jlf8vtica del deporto, ~ ' ... 
asoclac,lon.!S depo¡tlvllll y ala conatlllP- ? o 

clón de Instalaciones que permitan especialmente a la Jwen
tud el desarrollo tisleo, el esparcimiento y la salud COl'po<al. 
30 Salud. vivienda, seguridad IOelal. 
En el campo de la salud, tenemoa delineados extensos progra
mas de medicina preventiva y saneamiento ambiental, desti
nados a minimizar la Incidencia de enfermedades previsibles, 
particularmente las de la Infanclao Pero también complemen
taremos el desarrollo adecuado de nuestros centros asisten
ciales para una medicina curativa eficaz y suficlenteo 
Nuestra política habitaclonal se centrará en el desarrollo de 
acciones que permitan el acceso a vivienda a toda la pobla-

, clón. especialmente la de menores recursos mediante Id autoo 
gestión y el desarrollo de los núcleos habitacionales. 
Se expandiran, mejorarán e Integrarán los sistemas de seguri
dad social para que, a través de una racional utilización de los 
recursos, sean Instrumento de justicia y garantía para que 
cada salvadoreño sienta la protección mlnima necesaria en 
caso de Invalidez, vejez. enfermedad o muerte. 
4. La familia. Igualdad de la mujer y oportunidades a la juven
tudo 
La familia será protegida como base de la sociedad. Se hara 
énfasis en la solidaridad familiar. la cual generará la solidari
dad nacional. 
La mujer tiene un potencial creativo que debe ser puesto'al 
servicio pleno de la sociedado Se le dará en ella su justo papel 
protagónico. o 
La juventud que tanto peso soporta del conflicto nacional. será 
orientada hacia los valores democráticos y a su activa partici
pación en el proceso económico y cultural. 

Reforma y modernización 
del aparato estatal • 
Temas principales: 
Un programa tan seno y amplio como el propuesto, requiere de 
reformas del aparato estatal y modernizaci6n de la adminis, 
tración pública, para que pueda atender con responsabilidad 
las acciones fundamentales del sector público. y esencial· 
mente.la solución de los problemas y prestación de servicios a 
las áreas más deprimidas del pals ya los sectores marginales 
de la socledad_ 
Algunos puntos sobre los cuales se tomarán medidas son los 
siguientes: 
a) Disminuir la burocratizaelón y aumentar los niveles de efio 

ciencia. 
b) Institucionalizar los instrumentos legales y administrativoso 
e) Capacitación de recursos humanos y carrera administrati. 

vao 
d) Delimitación clara de funciones, dimensiones y eficiencia 

del Estado. 
e) Definición de las funciones de planificación y coordinación 

del Estado, en las cuales tendrán amplia partiCipación los 

y i a los sectores prOducUvos-

f 
~ 
~ 

desq~~ Ó 
g) Modernizar los servicios y aprovechar mejor los recursos, ~ 

por ejemplo en el sistema reglstral y en el de seguridad )pO 
social. ¡ 
Descentralización, reglonallzaclón y ¡ i 
apoyo al gobierno municipal. .._____.¡ ~ 
La descentralización, la regionalizaelón y el apoyo al gobier- ; o( -
no municipal serán elementos fundamentales para lo ante- 'O 
rlor_ . --1 

CorrupcIón > 
Vamos a combatir y no vamos a tolerar la corrupcióno Esta ~ 
bleceremos la sanciOn moral y la legal. Para ello tomare· o ~ 
mas medidas preventivas, correctivas y de castigo. tales ¡ 
como: dictar un Código de Etlca a los funcionarios. refor- ! 
mas a la Ley de Probidad, mejoramiento de lOs sistemas de ~ 
auditarla, Irans¡iarenéla flOJoS cootratos y llcltaclonas, re- o; al 

: dúcclón de trAmites burocr6tk:os. - 1: 
Paralelani~nte, se combatir4 al abuso en la formulacl6n de ; o 
acusaciones en este C811lflO, lo cual constitUye una forma )i 
de corrupción. I 

.. 1 
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Ellngenier'o José Napoleón Duarte es, sin lugar'a .dudas,.Ia personalidad más destaca'da de la vida salvadore-
ña, en el año que ha transcurrido. Como político •. descuella por sU"auténtica vocación .democrática. Como' 
salvadoreño, se distingue por'su tenacidad en. la: lucha. Como hombre,"sobresale sU amor por la vida .. Como .,.' 

. cristiano, su'feen Dioses grande~": ...... ~'.:. . ;; .. :."-- ": . -: ,':. . ':.,' 
... El revés que tuvo el p~rtido político al cual él peitenece, fue un golpe duro t91Jlbiénpara él; mas~ al mismo' •. 

. tiempo, una victoria, indiscutible dentro de la lucha que él libra por la 'derrlOcracia en El Salvador. En otros . 
.- tiempos, 00 muy remotos, tener el sartén por el mango, como suele deci'r la gente; daba el poder de voltear la .. 

;::.tortilla al placer del hombre fuerte. Hoy no hay hombre fuerte, sino una democracia que se hace cada vez más 
'.;.~~Juerte. Dtiarte, que es un hombre fuerte en valores éticos, ha demostrado autenticidad en el manejo delicado 
.. ' "de las elecCiones dé marzo pasado.' .<. >;~:, '. ...... .' .. ,: - ". .: ..,.. . 

. Lo atractivo de la pe-rsonalidad de Duarte,' a los ojos de todos los salvadoreños, es que uno de los ciudadanos 
.. ":'~, de ~ste país se reconoce en él. Es un hombre tenaz, luchador, incansable, que no· se deja vencer por los reveses 
". de la vida~,Es salvadoreño de corazón y de voluntad. "Hasta la cacha". '., 
,,->:~ Como hombre ha sabido sobrellevarlos dolores de su terrible enfermedad y; como lo ha demostrado en I~ 
... ".poHtica, también en este rubro élha optado por los valores positivos. El ha optado por la vida y no se ha dejado 
~,'~':dóblegar por la enfermedad. Ha puesto en práctica el famoso dicho popular:: "médico curate a tí mismo'!. En ta . 

.' ..• :.fuerza de su voluntad y en el amor a la vida; Duarte se ha constituido 'en su propia médico de su propia ' 
enfermedad. . '. ' . ; 
Un hombre tan fuertEt-en la voluntad no podía ser débil en el' espíritu. Duarte es un hombre profundamente 
fuerte en la fe. Su mirada la tiene puesta en los valores más altos de la humanidad; el valor que los corona a ... 
todos, es la fe enOiós. " . . '. . .' 
En la lógica de su personalidad, el Ingeniero José Napoleóñ Duarte no podía menos que ser Demócratc;¡ y' 
Cristiano. . "'.~' . 
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d destino: la obediencia a La Madre del HIJO ae 
,;¡ una orden de Dios: "Le- Dios es nuestra propia 
5 vántate, toma al niño y a madre. Jesús mismo nos 
::: su madre, y huye a Egip- la ha entregado en su 
) to" (Mi. 2,13). ,propio testamento, antes 
~ Así, en el ramillete de de morir por nosotros. 
; los sufrimientos huma-. Como en María, este 
... ,nos --que no faltaron en caminar. en. la fe, opera 

aquella travesía- fue también en nosotros un 
brotando el designio robustecimiento de 
santiflcante y redentor nuestro ser de cristianos 

. del Altísimo, comprometidos, y nos 
Así es nuestra vida, di- ayuda a cumplir con los 

rigida hacia 10 descono- compromisos mismos, 
cido, al borde, con fre- caminando seguros ha
cuencia, del abismo. cía el misterio, hacia los 

¡Y nos acompaña todo brazos de Dios. 
el peso de nuestra fragi· Aquí se nota clara-
lidad! mente el valor de la 

Pero, sabemos que obedienci.a. 
Dios nos conoce y nos Ua· . La obediencia es debi
ma por nombre y nos da a quienes nos repre~ 
mira con cariño, . aún sentan a Dios y es expre
siendo pecadores. sión de su voluntad: pa-

Esto nos basta. Sabe- dres, superiores y, espe
mos -que todo concurre al cialmente la Iglesia, 
bien de quienes aman a maestra infalible de ver,
Dios. Sabemos que nues- dad. 
tra adhesión a Dios se La Biblia "no puede in
afianza y perfecciona a terpretarse según el pa-

. :., .':. . .... :..::";~ :' . .-

. yQ.'-'LVA .... ~ "1-- _. ---"- .. ----
bautizado, será salvo, tador de paz y alegria. cla! entre ambas nado- macl<>n. 

" ... ' 

FIDEL ES 
RESPONSABLE 
de que nuestra empresa privada· 
haya recibido 'en los últimos 'cua~ro años' . 

. los, créditos, necesarios como para producir, 
generar empleos y soportar la violencia 
destructiva de las extremas. . 

Como pres¡'dente hará aún más, ·porque ..... ' .. 

FIDEL"PUEDE -le 
• O> • :0_. . . : ., .... ~ 
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~or4 SIEN 
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PROPUESTA DE PAZ 
DEL PRESIDENTE 89 
DR. FIDEL 
CHAVEZMENA 

VIVAMOS EN PAZ 
PARA VIVIR MEJOR 

CONSIDERANDO QUE LA PAZ ES LA MAXIMA ASPIRACION DEL PUE
BLO SALVADORI'JO; 
CONSIDERANDO QUE LA RECUPERACION ECONOMICA y SOCIAL 
SOLO SERA POSIBLE CUANDO TERMINE EL CONFLICTO ARMADO; Y 
CONSIDERANDO QUE EL FMLN SE HA COMPROMETIDO A ACEPTAR LA 
LEGITIMIDAD DE UN RESULTADO ELECTORAL, 

POR TANtO: 

EL PARTIDO DEMOCRAT A CRISTIANO llama a todos los partidos políticos a 
buscar seriamente el consenso con respecto a fórmulas Que permitan la 
Incorporación del FMLN al proceso electoral pacificamente, as! corno a 
establecer por consenso la fecha más adecuada para la realización de las 
próximas elecciones presidenciales, a efecto de que sean un Instrumento 
real para la paz. SI se llegare a un consenso sobre una nueva fecha, se 
deberán retirar o dejar en suspenso las candidaturas presentadas al Con
sejo Central de Elecciones. Todo lo anterior se debe realizar dentro del 
marco constitucional, para lo cual', proponernos además los siguientes 
puntos: 
1.- Cese inmediato de las acciones violentas del FMLN contra la pobla

ción civil, especialmente contra funcionarios y dirigentes politicos. 
2.- . Creación de un organismo fiscalizador del proceso electoral, en el 

cual participen todos los partidos contendientes en Igualdad de con
diciones y Que garanticen el buen desarrollo del proceso electoral. 

3.- Elaborar en el menor tiempo posible las reformas necesarias al 
Código Electoral que posibiliten obtener el consenso de los partidos 
sobre el instrumento jurídico Que regirá las próximas elecciones. 

4.~ Establecer junto con el CCE, mecanismos viables Que posibiliten a 
todos los salvadoreños ejercer sus derechos a votar. 

Si el consenso político no fuera posible, las elecciones deberán celebrarse en la 
fecha establecida del19 de marzo, ante lo cual el Partido Demócrata Cristiano le 
propondrfa al FMLN Que, después de nuestro triunfo en dichas elecciones 
presidenciales, el Presidente Dr. Fldel Chávez Mena iniciaría una ronda de 
conversaciones que nos lleven a elaborar un acuerdo de paz, el cual sería 
sometido a un referéndum del pueblo salvadoreño el próximo 15 de septiembre 
de 1989. 

7 
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Tres diferentes encuestas realizadas en febrero de 1989 en todo el territorio 
naclona'lll1dlcan que en la primera vuelta'Fldel y Sarrlentos ya aventajan a 
ARENA si las elecciones se hubieran realizado el domingo recién pasado. ' 

Los resultados más conservadores los proporcionó la encuesta de "GENTE 
S.A,", en la que Fldel empata en la primera vuelta con un 41%.' .:,' "i:;:':-:;,:.: :~, 

. :.' ~ •. ::.~ ~;:~ ,; ... ;_-:,.~"iJ;':-J~v.:~>,~ 

La empresa "HECO", contratada por Acción Democrática, Indica que Fidel . 
tiene ya un 42% y ARENA un 41 %. . .. : ~~ . . >".-:'." . 

~>~:"".--~ ~ •• '--:-; ~~'.' 

El ¡SOP {Instituto Salvadorel'io de Opinión Pública}, Informa qué Fldel 
alcanzó un 43% y ARENA un 40%: . . ; .' . ·:c .... 

En la segunda vuelta, los resultados son aún meleres: según'G ENTE, Fldel 
gana con un 50.5%, y según HECO, Fldel gana con un 53%. 

la consistencia de nuestros candidatos Fldel y Barrlentos, la cenformaclón. 
del Gran Centre Democrático y la claridad de nuestro programa de Gobierno 
son los factores definItivos para asegurar hoy que nosotros, el pueble 
salvadoreño, ya ganamos. '. 0-: ".. ", ..... ""'; .".;-".: 
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Id PolIcy Ins1ilute. de la IntemaclonalScclsJ!isla/.~. .l" _.', 
renc!a Democrática, .. _ • ,: . , 
resultados para El1Qro colnclden con ros de GENTE,. ~ ~ •• ~. 

Ifándose febrero. ..,.'0:. " 'c" . 
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A SUS CORRELIGIOt~ARIOS, SlflnPATIZANTES y 
ELECTORADO EN GENERAl 

Lo dijimos desde el inicio de la etapa de precarnpaña electoral, que desarrollamos de 
septiembre a diciembre de 1988: "LA EXPOSICION DE NUESTRAS IDEAS BUSCARA LA 
ORIENTACION POLlTICA DEL PUEBLO SALVADOREÑO. 8USCARA ENHlQUECER EL NIVEL 
DE CUL TUF1A POLlTlCA DEL c'LECTORADO. BUSCARA, EN SINTESIS, QUE EL PUEBLO 
TENGA LOS MEJORES CRITERIOS PARA ESCOGER A SUS FUTUROS GOBERNANTES", 

ReflexionRmO'l y nnalizamos la situac'ión, con la objetivi
dad, seriedad v profundIdad que el CASO Impone y en 
consulta con nuostras bases, vimos que lo más cOl1ve
niente es fortal0cor y desarrollar el gran Centro Demo
crático, para podnr, entre todos, lograr un gobierno de 
éxito en el próximo quinquenio. 

rl'~GÍdilnO!'1 f e;\I¡7:1 t' una coalición do sfrnbolo dlvor$a con 
lil fJurIJocrncjij (:ri';tianll, cOllllclón on la que cnrla partido 
r;ollfl(!rV;¡ ~If fllol·j;llrlentidad y sfrnholo~ y, COfH10cUonlo 
COn lo al1lf~rior. :'JloyIlITlO1'! lTluy fUfHlolllnnlo In cnndfrln,· 
tlHn tI,,1 doclOl 1 Id,·1 CI1¡\VOl MIlIH1 pl'lln f'ronld(lItlo do 111 

l· r<t .. ",.,., '''tI'''''' '1"" .. 1 ., ..... tl1t fltl,,1 rl,,~v .. , M""H \' .. 1 
,l,., ilit • 'tlltll- •• , 'tl,,~ .'-ufIf't,11 "..,, f"f",¡I\of""IIttt 111 n."I,',,, 
, .... Lb. ¡,I d, 1,,,\1"'1 kit t-t "'Jzl.·pf,,1 • Ht~,H¡lIHI,.1 i _;"j 

,~ tOl' .... in ,t rp· .. "'¡Htfl .¡".I ftUj,hht t".t' ~t pthdjlu V.,,,,tI 
,(1, llIJtl'hlu, 

!Quolmonto t"'!l(,lnOS lo segJrlrlod do ql/e los (/octor,,~ 
éhóv". M,,"" V n(lrrl"ntol c.,,,.tltvvnn I .. linlea V vordml(t· 
'o opción pOln lo paz en El Salvador. 

2· Creemos quo por su Imagen y apoyo Internacional. ('1 
" dodor Fldel Chóvoz Meno thme muchos V molo res peno 

" pectlvas do colaboración y apoyo polltlco y econ6mlco 
. poro su gobierno y consecuentemente paro el pol5. los 

d!'rnocrodf!~ 11IÓ~ Importan!", dol ml/nclo OJloVt," (/ .. rllll· 
<111111""1,, 111 1"',1111110 fOlOllo"tn y tl!o,lnfftrl" <:hl1v tl , ,"n, 
I,h~"t\h, CHlun tu f11nlor o,tci.)n "ola: .. 4' POfO .,.1 fHH'~hln 
tfllVI .. I", "no. 1\.., Ión OC>lIIoc,lttlrO aro lo IIIhlno. 

3. E$tolt1oS S0gllH:< '1ue el doctor F¡d~1 ChÓvnl Meno e ¡ 1(1 
melor vía po. ti r-?ntinuar sl!slentondo Y fomel1tande, el 
pre''¡ominio rl,·¡ "",:!~.t"civU'$O&ro el poder millt?r, lo 'l'Je 
constitl1\1'" '1;1"'I'Ol1to medul{1f para lo supervivencia y 

(\1'501'1'0110 do In democracia. 

, 

RepÚblica y del doctor Francisco ,loS0 Bnrríentos para 
Vicepresidente de la República. 

La coalición de simbolo divUfso nos pp.r mi!e luchar por 
nuestros propIos principiOS, idnns y r,olucionos, en un 
plano de colaboración tanto clentr o corno fuom e1el go
bk~rno y, sobre todo, como In hornos lincho 011 ni pa¡;[l
do, po{/errlof.l criticflr positiva y ()otlslructivnrnnnte todo 
lo que a nuo¡;!m juIcIo sOa ne(li'ltlvo ptHéI 01 ptlnl¡lo. 

Entro Irls rllucha:1 rMol1(')f.I qllo 1(l"HHIl(l~1 PI1 ()llf'flln pmn 
t1lldrfltltrl!l por In 1:11,,111:11"11, ('~I'f1r\t\IIIr1rt 111 1'11/11110 In!l 
1)1 {nclplIlon: 

r •• ul.ntt,,·tttH ,tn tflff.~t," IP.,lt,uf.1 IL-·nIHII,,,'q l\f,I-',. 
t\.Ii,.¡j" ,rOh~, ¡, .. Ir,\ "."111,,, 11'" ",,\ t· i \ .. , t n Ij;t .i'*.· 
¡I't·-" " In.' l~· t· .. ·.,. I"q.,;-", ,t,·.i ... tr'tlU l' ,,·, .. d~H,;f1 ~ ,L~ 

... '" '''' ¡."III<I 111"""11111 IIIÓ' lu-.III V UHl 01 SlIlIcI""to roolls· 
mo pOfO enfrentor nuestro porvonlr. 

/;. I\l':dólI ()"fllnr.r(,t'r.I1I·~t(. '''''11111, ron "1,1,\,, ful"d~tn, 'tU" 
todo {lIror comolldo por 01 octu"I gohlol'llo. con !ti 5ull· 
cietlte voluntad político, os poslhle quo 500 corrogldo, 01 
Contro O"rnocróllco Influol1clnró el pr6xlmo gohlorno. 
para ovudar o que 5(>0 mós oflclolito, rn6s operativo y de 
verdaderos y roales efectos positivos para forlo El Salva
dor, do tol forma qun ni rnÓ$ et. .. ,,, "Iaro poo''''o tIlr.t1I1C"· 
1I10~ In totol ""(IIIH" orión flI'nnóflllrl1 "" h,'n .. II, lu ,I!' lodo 
,.¡ I'1 .... hlo. 

". Como 1I!\"'f,ltI~ '1"(> ~Oll!r>", fl1"'IIl'" '''''HU V 1.1,1,,11111""'" 
.". "" ti: vlllor do la i .. ldatlva . Intlivlduol corno generadora 
da la riqueza do un país, d"'llf1 o d" \In morco do sólidos y 
profundos compromisos t<'nr!iCl1f"s n lo~ror l'I móxlmo 
des\Hrollo do las clo~,.~ POptr'f!"<;'~. F.~ convicdón de A.D. 
l'Jue 105 doctores ChÓVOl, Mono y nnrrl'ml05 oS~9lJrQn osta 
vio do solución. 

.l\!'¡ plJi"hlo ~:l;\.':l,I'" .. f\o, or()ullonarnnnlnlllallllnsllH1l0S hahor cumplido con IlllC8lrof¡ (lb¡('tll'(J~; 1l'~I1l()f, hpellO un3 campana 
" .. ,!,:'rl!:atrll) flpll1o:¡ llamado a la reflexión ya la cOI1Glencia cívica y hemos oplado por la vía ql!') nos olmen las mCjof(!S 
r'''rqpi''clí'l;\S r4pI11ro de ese marco de pensl1ll1lento, 
ll'vít:lrnos ,,\ Ji 1r-,!roS correligionarios, simpatizantes y elr~r;!omdo en genefill. a sequif eSG\lChéllldo y i.lllnIí7;\rHJo nU,estro 
mensaje ell' tn,'rlt:lariún, ro:;¡1010, IIborl¡Hi y Pil7., p¡¡m qun, con un volo de cOIlr;if'rH~ia, nI! 1ft!] próxirnm, r.i<~cr;lones 
,)I('~;i(l',!nr:i.ll,·~ v,,¡"1l POI' Accíón LJnrnoc¡;ítlca y por las cllndidlllurns de los doctores F"Ie)1 CI1flvn7 M'.lfHI [>111(1 Presldenle Y 
1"1:1I1(;[:lGO Jo:,(' tJ;dl ionlos p¡¡ra Vicepresidente. 

-. ' .. ): " ... ~4\iJ"',~\Vf'I" 
,,_ 1' •• ··... ',' " ".~ '~j.t t,. 1, " , " '. 
1, • # • I , ~. . 

.~.,;~ i 
, ." 1.' 

L ,', 
., . . ,. 

, ' 

l' 

,1 
i 
,1 
'~ 

] 

j 
'.' . 
~.¡ 

,~ 

j 
.J 

I 
i ~ 

,1 
" 

. , j 





1, 

,: , ' 

ANEXO No. 35 
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La\:p·~,~,~e."",'c:I'C:ión·:·de,;:,nu·es"'ro 

.~r~~'.r.~~f.~';~,5,$i.~·R,.!:!~!'~~ '.",' ' . 
• ~.: .. "'" .'! .;::~ J " .~¡, ~5' ~-.. ':~'\ i~,!:r,·.~~f -~','. 
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." ::,;', " :':: "':.ti"' ',. 
:,-' Avanzar en el proceso de paz V Consolidando :~, t, ' ',' 

" ,la Democracia ' "'. . '.~ {':.< i: ';" .. '; ',~J:~:."." , , 
.. ,:...... La concertación social, ... :~\~. ' . """"'.;,,::.~\' 

, .', ::_, La cooperación internacional· ,. '" , : ,,:'" " 
':"':',.' ..;., 'Una estrategia económica definida (modelo de, 

',~ " :i ';, 'Economia Social de Mercado) con medidas concretas: 
" " "'. • '- '. <'., " • ~. :'. • ',; " , •• ~ .. ;" : ' 

. ';;.' 

,-- -"'::.-

- Alcanzar mayores niveles de empleo y de .cr,l\tcln.1Iento econ6mlco. ;', (' 
- Reducir los niveles de extrema pobreza'f¡';~3X!~;:': e,::,,:' . ,,;,,:··,··~:·'r';', . 
_ Aumentar la produétlvldad de la Economra :~~;';'.~,~,,~ ", ,,' i Ji ":"',.'" 

:- Disminuir la exCéslva dependencia de la eco no mio de uno~: 
productos de exportación y de las Importaélones de blene,,:: 
Intermedios y de Capltql. ' ,'~, . ' :.7, . ',.... ' ' 

. ' . " ' ,~ , . :: ¡;:¡¡:::.:;.:;:" ': ,"o 

_ Avanzar hacia una "istrlbu~ión más equitativa de' ingrésó:!I'i~l!r(::!¡!:· , 
..... Controfados desequilibrios Macroeconómlcosf: ';: "",'11;;,1! ' ': ' 
_ Reducit 'alnfladón ' . " : .,:¡~~:.,~ .' ; ' .. ¡'~y . ~ J " ": 

-:- DismInuir el déficít'fiscal .. ::;"J·t, " :f~i;':::' 
:-' CorregIr el desequilibrio del sector e~terno :, . ,.' " '/ .' 
- Elevar los niveles de ahorro Interno'~;' . :.' .. ;, . ,,',', 

. t:-., .;' ti"~ '. '. ~.' ~ t. .... ,. :'/:' '_.:-." t~: l,~;,. :- '. . '~"",: .. 

Para cumplir esto~ obJetivos,' un grupo de tos h,eiores profesionales, ' 
salvadoreAos ha elaborodo ya 16 programas esp.cfficos. ' . ":,·\t¡f;'i ., 
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'EN lA CA\fPAAA PROPAGNIDIsrICA DE LAS ELECClrnES PRESIDENCIALES 

DE ~O DE 1989 

I . . 
PRIMER MJ.ffiNTO DE LA CAMPARA SEGUNOO MJ.mNTO DE LA CAMPARA 

p\TEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

roLITlCA ECCNCMlCA SOCIAL MILITAR POLITICA ECONCMICA SOCIAL 

" 
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