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INTRODUCCION 

- En el área de la comunicaci6n social, la propaganda p~ 

lítica en nuestro medio ha jugado un papel muy importante en 

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

zado para conquistar o retener la hegemonía sobre los demás 

sectores de la sociedad. 

Esta hegem~nía ha estado ejercida desde hace varias dfi 

cadas por la oligarquía controlando así el poder económico _ 

y _político del pais. Políticamente el dominio de-está clase 

se ha realizado á travfis de gobiernos militares, que han im 

puesto una dictadur~ militar, donde ha prevalecido la inju~ 

ticia social y el abuso de poder en contra de la p6placi6n, 

y a la que se le ha negado todo derecho a di$entir sobre la 

política adoptada por estos regímenes. 

Este desequilibrio económico, político y social en el 

pais, impulsó a los sectores or~anizados política y militar

mente a declarar la guerra civil como anica alternativa para 

alcanzar la justi~ia social para las ~lases desposeidas por 

la imposici6n de una estructura social favorable a la clase 

poderosa econ6micamente. 

Desde su inicio la conducci6n de la guerra se perfi16 

hacia dos direcciones: la militar y la politica. Con esta al 

tima se pretendia mostrarle al pueblo que las elecciones con 

ducirían él paíi a un proceso democratizador. 
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Así, los primeros cuatro comicios electorales fueron 

disputados por fracciones políticas ~e derecha y extrema d~ 

recha, lo cual no significaba la existencia de un pluralis

mo ideológico como el que se quería aparentar dentro de esa 

segunda estrategia.'. 

P~ro los continuos procesos ele~torales a partir de 

1982, han mostrado como la propaganda políti~a en el campo 

electoral ha contribuido a que algunos partidos de derecha 

al.canzaran el poder, y aOn 10 m~ntuvieran durante algOn pe

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

Es hasta 1989, en que ~e da la participación de .los 

partidos de izquierpa, lo cual resulta importante ver como 

éstos se insertan en una coyuntura desfavorable para 'ellos 

por la contrapropaganda impulsada por el ·gobierno. 

De ahí que se' haya considerado necesario realizar es

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

sis del Mensaje de la .Propaganda de la Convergencia Democrá

tica, r?alizada a través de la Televisón'y lo~ Discursos PO 

blicos en la Coyuntura de las Elecciones Presidenciales de 

1989 .. 

Al seleccionar comi objeto de análisis los spots te

levisivos y los discursos q~e dirigieron los candidatos y d~ 
. . 

más miembros d~ la Convergencia. por este medio, así como los 

discursos de las conc~ntraciones exp~estos en los diferentes 

pueblos y ciudades, tienen como objetivo fundamental determi 
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nar la relaci6n que existi6 entre la coyuntura en que se de

sarrollaron las elecciones con el contenido de la propaganda 

televisiva y pdblica realizada~por esta coalici6n de izquier 

da. 

Es por eso que los objetivos específicos están orien

tados a señalar las características que presentaba la coyun

tura en los niveles:'econ6mico, político, social y militar; 

y su abordaje en la propaganda televisiva y pública que rea

lizaron. 

Con el segundo objetivo específico, se pretende anal! 

zar los elementos ret6ricos que contenían los spots televi

sivos y establecer la relaci6n que estas figuras presentaban 

en su mensaje linguistico e icónico con la coyuntura .. 

En 10 que reipecta a la parte linguistica e ic6nica, 

se extrajeron de cada uno de los diez spots todas las figu

ras retóricas y, posteriormente, se confrontaron con la in

formaci6n recavada en_ el f1arco Histórico, para determinar en 

qué medida se abord6 la coyuntura en que se desarrollaron las 

elecciones. 

En cuanto a los discursos públicos, se tomó una mues

tra de 15 mensajes que fueron desglosados y abordados por te 

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

relación y la profundidad que tenían con respecto a la coyurr 

tura. 
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Para hacer la relación entre el contenido del discur

so de las concentraciones y la coyuntura, nos auxiliamos del 

Marco Histórico que recoge la información sobre los aspectos 

económico, político, social y militar a partir de 1979 en que 

se describen ·los aspectos más importantes en cada una de es

tas áreas. 

De ahí 'que la' hipótesis general plantea que:. la prop~ 

ganda televisiva y pública de la Convergencia Demo~rática p~ 

ralas elecciones presidenciales de 1989, no respondió a la 

coyuntura de ese· ~omento, en lo que respecta a lo económico, 

político, social y militar, ni reflejó lo propuesto en la Pla 

taforma política. 

Básicam~nte, la Plataforma Política se retomó, en el 

caso de los spots y discursos televisivos, en el momento en 

,que se iban analizando con respecto al. contenido del Narco 

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

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

de comunicación. 

De tal manera, que para comprobar lo enunciado en la 

hipótesis general, es que señalamos en las específicas: que 

las figuras retóricas, linguísticas y visuales utilizadas en 

. la propaganda televisiva, no caracterizaban la coyuntura. 

En una segunda hipótesis, sostenemos que los mensajes 

de las concentraciones .públicas no fueron coherentes con la 

problemática coyuntural, ni tampoco reflejaron las alternati 
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vas de solución plasmadas en el pro~rama de gobierno. 

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

blicas éstos fueron analizados por temas en su relación con 

la coyuntura, y fi~almente se analizó por separado la plata

forma política, pero siempre comparando el abordaje que de 

ésta se hizo en los discursos públicos. 

Es de aclarar que'en este trabajo no se pretende me

dir los efectos en cuanto a los resultados numéricos logra-

dos por la Convergencia Democrática en las elecciones presi 

dencia1es, sino analizar· hasta qué punto la propaganda- tel~ 

visiva y pública retomó los problemas económicos, políticos, 

sociales y militares·de la coyuntura en que se desarrolló ese 

proceso electoral. 

El no tomar en cuenta los res~ltadosde los cOmicios 

se fundamentó, en que la participación de los',partidos de i~ 

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

se debe tener en cuenta los diez afios' de guerra civil' que:': .' 

el pueblo ha estado bombardeado por una contrapropaganda gu

ber~amenta1 hacia estas fuerzas políticas, vinculándolas di

re c t a m en te con el F M L N, a q u i e n e s s e ha c u 1 p'a don o s ó 1 o del a 

destrucción económica del país, sino de asesinar a la pobla

ción a través de un terrorismo g~neralizado. , 

Por otra parte, hasta esa fecha la Convergencia Demo

crática era una fracción política, hasta cierto punto, deseo 

viii 
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nocida para la mayorfa de la poblaci6n, yeso no les permi

tía aspirar a un triunfo y ni siquiera a un segundo lugar. 

Se puede decir, entonces, que la participaci6n de la 

Convergencia en esos comicios era más de tipo estratégico, 

ya que lo fundamental en ese momento era abrir espacios que 

los condujera a tener presencia en la vida política nacio

nal, y representar co~ su filosofía los intereses de los 

sectores populares, que alcanzar el poder. 

No obstante que las pretenciones de la Convergencia 

no era obtener el poder por las condiciones desfavorables, 

su propaganda tenía estratégicamente que ser diferente a 

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

lenguaje a utilizar, si realmente se quería penetrar en las 

preferencias del pueblo, y abrir con su participación en 

las elecciones· la vía de la negociaci6n política para bus

carle soluci6n al conflicto armado. 

ix 

. . 



CAPITULO '1 

MARCO HISTORICO 

" 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La actual crisis generalizada que p:resentael país, es 

pr?ducto del desarrollo de las contradiccione~ que a lo lar 

go de la historia maduraron y, en la dficada ael 80, dieroh 

origen a la guerr:a civil abierta, donde los sectores organi. 

zados política y militarmente buscan romper el dominio de la 

clase en el poder que pretende' gobernar en nombre de la prQ 

,piedad privada. 

Este desarrollo de 'las organizaciones político-milita 

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

do la vanguardia revolucionaria dio sus primeros pasos cuali 

tativos en ambos campos. 

En este contexto, surgen las Fuerzas Populares de Li-, 

beraci6n (FPL); un año' mis tarde, en 1971 aparece el Ejerci 

to Revolucionario' del Pueblo '(ERP), así tambifin a mediados 

de la dficada,del 70 hacen su aparici6n las Fuerzas Armadas 

de la Resistencia Nacional (FARN), y el Partido Revoluciona

rio de los Trabajadores Centroamericanos {PRTC), mientras que 

las Fue~zas Armadas de liberaci6n, fue creado por el Partido 

C o m u n i s t a .1/ 

En 1981 estas cinco org~ni'zaciones político militares 
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, -
consolidan el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-

cional (FMLN), que al no encontrar una salida pacífica a los 
" 

problemas ?ociales originados por la marginación y explota

ción que por muchas décadas han sido sometidos los sectores 

populares, declaran la guerra civil. 

A partir de 1978, el gobierno del General Carlos Hum-

berto Romero se había vuelto más represivo, los asesinatos 

'en el campo y 'la ci~dad eran frecuentes, mientras el accio

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

se tornaban cida vez más sólidas. 

Frente a este panorama, -al interior de la Fuerza Arma

da, la Juventud Militar p~eparaba el Go'pe de Estado al con

siderar qu~ la estructura militar ,no respondía a las aspira

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

condiciones para transformarla'en una Institución al servi-
, , 

cio de las grandes'masas, que ya exigían cambios estructura

'le~ en la sociedad"salvadorena. 

Luego del Golpe 'de Estado, se instauró la primera Jun

ta de Gobierno Revolucionario con la participación de varios 
. . . . ( 

sectores, i ncl uyendo .r~presentantes del" F~ro Democráti co, p~ 

ro esta fue efímera, pues nuevamente los militares comprome

tidos con la oligarquía incumpliero~ los man~at9s de la pro

clama del 15 de octubre de 1979. 

La primera Junta de Gobierno trató de resolver las con 
.---... _--_. __ .~ 
'
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tradicciones sociales e inst6 a las partes a que depusieran 

s~ actitud violenta y se incorporaran al proceso democráti

co.~/ 

. Al quedar desintegrada ésta en enero de 1980, los Miem 

bros del Foro Popular que formaron parte. de ella renunciaron 

por la creciente represi6n en contra de las organizaciones p~ 

pulares, contrario al anuncio de un proceso democrático a par 

tir del Golpe de Estado. 

Con la formaci6n de la segunda Junta Revolucionaria de 

Gobierno, se inicia de manera más evidente la ayuda econ6mi-

ca y militar estadounidense a El Salvador, para fortalecer el 

ejército tanto cualitativa como cuantitativamente, con fines 

de acabar con los brotes insurreccionales que para esa fecha 

se habían fortalecido por el alto nivel de organizaci6n que 

estaban alcanzando. 

El 11 de enero de 1980 se dio una muestra de cohesi6n 

de las masas populares con la creaci6n de la Coordinadora R~ 

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

zaci6n de la marcha del 22 de enero de ese mismo año, la cual 

cont6 con la mayoría de gremios sindicales y sus.respectivas 

bases; pero una vez m5s el ~jército se impuso por la vía de 

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

22 muertos y gran .cantidad de heridos. 

La violencia cada vez se iba agudizando, y el 25 de fe 



brero el Procurador General de la República, Dr. Mario Zamo 

r~, miembro del Partido Demócrata Cristiano fue asesinado. 

En esa oportunidad, Monseñor Romero instó a los demócratas a 

retirarse del gobierno, el llamado fue escuchado por varios 

líderes del partido quienes renunciaron y formaron el Movi

miento Popular Social Cristiano (MPSC). 

Para esa época las acusaciones entre la iglesia y el 

gobierno se habían profundizado, fue así como la extrema de 

recha asesinó al obispo de San Salvador, Monseñor Oscar Ar

nu1fo Romero, el 24 de marzo de 1980. 

En ese año se cometieron los crímenes más conocidos a 

nivel nacional e internacional, así se registró el asesinato 

de cinco de los máximos dirigentes del Frente Democrático Re 

volucionario (FDR) el 27 de noviembre. 

Todas esas muertes fueron parte del trabajo que reali

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

buye al Mayor Roberto D'Abuisson Arrieta. 

A partir de 1970 la administración Carter y luego Reagan 

diseñaron un proceso de contención del movimiento revoluciona 

rio que ya se había gestado en el país con suficiente fuerza 

de la izquierda. 

En tal sentido, la potencia norteamericana no contó con 

otra alternativa más que la ejecución del proyecto contrain

surgente que perseguía dos objetivos; la pacificación del país 



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

cartándose la vía militar. 
- " 

Tal proyecto necesitaba del apoyo nacional e internaci~ 

nal, lo que abrió paso a la alianza de la democracia cristia 

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

parte éstos ~e la ~~gunda Junta de Gobierno, en la que se ins 

tó a un gObierno reformista de derecha. 

Se inicia así un proceso contrainsurgente con ropaje PQ 

pular reformista que incluía la Reforma Agraria, Reforma Ban 

caria y Comercio Exterior, que si bien fueron financiados por 

Estados Unidos implicaba un condicionamiento a sus objetivos 

de contrainsurgencia. 

Dado el fin que perseguía la Reforma Agraria en 1980 en, 

El Salvador, se catalogó de contrainsurgente por ser parte del 

plan que pretendía aniquilar al movimiento popular y a las or 

ganizaciones político-militares. ll 

En ese sentido, la mayoría de analistas concluyen que 

esta no obtuvo mayores logros por falta de crédi~os a tiempo 

y por la escasa capacitación que tuvo el campesino para trab~ 

jar la tierra, y como, producto de esa mala conducción está la 

alta deuda agraria que enfrenta el sector re~ormado que es de 

1000 millones de colones. 

En el campo militar, para 1981 adquiere mayor propor-

ción las acciones concretas de las fuerzas sociales que se e~ 
r-------.--, --._.-..... __ ." --__ ~ 
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contraban aglutinadas alrededor de dos proyectos: el revolu 

cionario y el contrainsurgente~ 

En'este contexto de violencia y de polarización de las 

fuerzas sociales, ellO de enero de 1981 el Frente Farabundo 

Martí para ,la Liberación Nacional FMLN"lanzó la denominada 

1I0fensiva Final ll que marcó el inicio de la guerra civil y que 
r 

después de 10 años ha arrojado un saldo de 65 mil muertos ,y 

medio millón de refugiados que escaparon de la represión in~ 

titucionalizada de la Fuerza Armada y de los cuerpos de segu 

ridad, principalmente. 

El accionar guerrillero dio la pauta para que la Fuer

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

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

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

de guerra .bastante considerable (Ver Anexo 9) no ha podido 

terminar con el FMLN. 

Su poderío militar ha resultado insuficiente para det~ 

ner el accionar insurgente, razón por la cual el gobierno se 

vio obligado a crear un sistema político-militar que legiti

mara y erradicara de cualquier forma al FMLN y nada resulta-

ba mejor que las elecciones. 

Las elecciones, entonces, significan un nuevo método de 

orientar la política exterior estadounidense, luego de afe-

rrarse en mantener una posición militarista encabezada por el 



Secretario de Estado Alexander Haig. Así las prácticas elec

cionarias en la región centroamericana y, especialmente, en 

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

fase de la política del Doble Carril, disefiada por los Esta

dos Unidos para el área. 

Luego de las elecciones de 1982 para Asamblea Cons-

tituyente, la intervención norteamericana era evidente, ya 

que estuvo muy unida a la recomposición de las fuerzas de d~ 

recha, con lo que se dio en llama~ ~l "Pacto de Apaneca " que 

diera origen al gobierno de Unidad Nacional y que fue presi

dido por el cafetalero Alvaro Magafia Borja. 

Con el gobierno de Unidad Nacional, se pretendía demos 

trar que en el país la política se orientaba hacia un plura

lismo ideológico, que buscaba como principal objetivo la pa

cificación· a travfis del consenso de las fuerzas políticas. 

Sin embargo, tal unidad nunca existió en el gobierno, ya que 

lo que pretendían las fracciones políticas de derecha era el 

reparto de puestos en el gobierno, cosa que ·10 lograron. 

En cuanto a la crisis económica social del quinquenio 

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

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

En este período la oferta fue destinada al consumo público y 

privado, y se debió a la disminución de empleos y, ·consecuen 

temente, bajos ingresos familiares, agravándose esta situa-
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ció n por e 1 a 1 z a e n el, c 0.5 t o del a vid a, b a j o s í n d ice s de 

producción importados, reducción en los gastos' del gobierno 

en cuanto a obras sociales se refiere. 

Las causas que pueden atribuirse al consumo, funda

mentalmente,erapara que l~ deuda externa no aumentara ac~ 

leradament~; ~in' em~~rgo,'ésta para 1984 alcanzó un monto 

de 4,873.7 mn lones de ,colones (Ve·r Anexo 2). 

Para ese mismo año, la lucha militar se había gener~ 

lizado en-casi todo eJ territorio nacional, además de que el 

FMLN impulsó golpes ~st!atégicos a la economfa del pafs, que 

representaron un violent~ retroceso en las actividades produ~ 

tivas, las cuales repercutieron no s610 en pérdidas para el 

sector productivo, sino también en la economfa familiar. 

Esto se p~ede observar que para 1979 una familia nece 

sitaba de 767 col'ones para cubrir las necesidades básicas de 

alim~ritaci6n, mientras que en diciembre de 1984, subió al,600' 

colones,' cuando todavía el salario mfnimo vigente/era de 400 

colones' mensual,es, lo cual indica el déficit familiar por la 

no correspondencia entre 10' que se necesita para cubrir los 

gastos mfnimos para la subsistencia familiar con el sueldo 

real del trabajador. 

En este sentido, las medidas d~ reactivaci6n econ6mi-

ca impulsadas por el go~ierno Dem6c~ata .Cristiano, no r~spo~ 

dieron a las necesidades de la may6rfa de la población, pero 

· 1 
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sí eran congruentes con los planes del gobierno para conti-

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

litar que a la negociación política. 

Mientras la economía decaía, el endeudamiento exter-

no aumentaba y se sujeta al país a una dependencia respecto 

a las donaciones de -otras naciones y organismos internacion,ª

les, ya que las medidas adoptadas en vez de reactivarla dis

minuía con el cierre de 102 empresas; que provocaron un de

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

Aún así los capitalistas en vez de invertir, enviaron al 

extranjero en ese período 2.014 millones de colones. Esto prQ 

dujo un gran deterioro en las reservas internacionales netas, 

las cuales a finales de 1979 tenían un saldo de 315.17 millo-

nes de colones, para finales del 80 habían disminuído en 174.8 
- 5/ millones de'colones.-

El panorama económico para la naciórt indicaba un descen 

so cada vez mayor en 'las condiciones de vida de la población, 

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

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

pios de 1983.&/ 

Consecuentemente, el subempleo aumentó del 51% al 80% 

en esos años al reportarse 4,382 trabajadores despedidos. A 

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

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



de 1979 - 84. 

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) éste decreció 

aceleradamente durante el quinquenio 79-83 a un~ tasa media 

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

ja inversión, fuga de capital al extranjero y no existir con 

d i c ion e s' par a . pro d u c ir. 

Así, la deuda externa del gObierno central alcanzó lí

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

Dadas las condiciones económicas ,de la nación~ el poder adqui-

sitivo del colón, bajó de 0.87 en 1979 a 0.46 en 1984. 

Con estos indicadores, se puede decir que la crisis eco 

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

za en 1980~84, al descender'sensiblemente las aSignaciories 

reales en las áreas de educación y salud que disminuyeron en 

un 44% al 38% respectivamente. 

En el ámbito militar,. desde 1981 la Fuerza Armada ini-

cia un proceso de reorganización en sus filas, con lo cual el 

Ministro de Defensa Coronel José Guillermo García, sostuvo 

que derrotarían al FMLN si se neutralizaba la ayuda que reci 

bían éstos de los países comunistas .• 

En la búsqueda por derrotar a la insurgencia, la Fuerza 
i 

Armada salvadoreña hizo una alianza con el ejército hondureño 

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

ca, mayormente, en Chalatenango. 



En agosto de 1981, tropas hondureñas y salvadoreñas 'ac 

cionaban indistintamente' en el territorio salvadoreño en zo-

nas fronterizas supervisadas por la OEA. 

Los cálculos de derrotar militarmente en seis meses a 

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

cía en la Conferencia de Ejércitos Americanos, expresó que 

El Salvador estaba en su derecho de convocar al Tratado In

teramericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ~u posición fue 

avalada' por A1exander Haig, quien buscó el consenso latinoa 

mericano para ~uefuera respaldada la propuesta. 

En ese mismo año, el FMLN-FOR lograron en el campo poli 

tico-diplomático reconocimi~nto a nivel internacional con la 

declaraci6n Franco-Mexicana, que era casi una concesión de 

'beligerancia para estos grupos político-militares. 

Lo anterior permiti6 que la- propuesta de negociación que 

hiciera para ,1981 el -FMLN'fuera apoyada a nivel internacfonal, 

ya que se buscaba la,pacificación del país por la vía pacífi-

ca. 

Sin embargo, el gobierno salvadoreño continuó con su p~ 

sición militarista apoyada por los norteamericanos, y pese a 

los batallones élites, el FMLN causó varias derrotas en 1982 

a la Fuerza Armada, como fue la aniquilación de las guarnici~ 

nes militares del Jícaro y las Vueltas en Chalatenango, que 

marc6 el inicio de la campaña IIHéroes y Mártires de Octubre ll , 
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que c~ncluy6 con un saldo de 1,148 bajas causadas al ejérci

to, recup~raci6n de 650 armas de· guerra' y la captura de 278 

e fe c t i vos mil ita r e s'. 8/ 

En enero de 1983 émprendi6 otra campa Ha militar denomi 

nada "Héroes Revolucionarios de Enerol! con una duraci6n de 

cuatro meses. ~stas .qcciones iban demostrando la capacidad ad 

quirida por el FMLN en el campo militar, además de extender 

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

odo se da el derribamiento de puentes estratégicos para el 

·ejército, pero mantenían lapolitica de respeto a los prisiQ 

neros de guerra. 

Con estas acciones militares de la guerrilla, se agudi 

zan las contradiccirines ya existentes en la Fuerza Armada por 

las distintas posiciones.en cuanto a la conducci6n de la gue

rra, pues unas se enmarcaban en el modelo tradicional del ejé~ 

cito a la forma estadounidense de impulsar la guerra de contra 

insurgencia. 

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

con el levantamiento del Destacamento No. 2 dirigido por el CQ 

ronel SigfridoOchoa Pérez, que contó con el apoyo de otros al 

tos militares. 

Lo anterior permiti6 que la Fuerza Armada hiciera una 

nueva readecuación estratégica en 1983-84, pero tampoco res

pondi6 a lasinquietude~ propias del ejército,'sino a la valQ 



ración de la guerra realizada por los Estados Unidos. 

La estrategia se tradujo~ en un aumento de tropa que p~ 

ra 1979 era de 10 mi 1 efecti vos y para 1983 de 37 mi 1, Y pa

ra finales de ese mismo aHo y principios de 1984 ascendió a 

40 mil. La reorganización incluyó la. utilización de tropas 

móviles, la e~cala ~érea y la acción cfvica, todo esto den

tro de la denominada Guerra de Baja Intensidad (GBI).~/ 

De acuerdo con las.declaraciones del. comandante guerri

llero Joaqufn Villalobos, la readecuación respondfa aque el 

ejército salvador~Ho tenia una mentalidad de guerra regular, 

es decir, que estaba preparado pa~a luchar contra otro ejér-

cito,,, pero no para una guerra irregular contra un movimiento' 

guerrillero. 

ADMINISTRACION DEMOCRATA CRISTIANA 

Este perfodo se caracteriza por el apoyo incondicional 

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

responde más a factores politicos que económicos por los fr~ 

casos obtenidos en el área militar hasta esa fecha, aOn cuan 

do el ejército. salvadoreHo y la Administración Reagan creye-' 

ron derrotar a la guerrilla en ese corto tiempo. 

En 1984, la politica norteamericana encamina la conduc 

ción de la guerra hacia la via politica-militar. En el cam

po político se le da continuidad a los procesos electorales 
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como una manera de democratizar-el pais, pero con fines 'de 

i ni c i a r un p r b c e s o de p a c i f i ca ció n, por 1 a- v i a n e g o c i a d a con 

el FMLN. 

Con el apoyo norteamericano, llega a la presidencia en 

1984 el 1ng. José Napoleón Duarte. El objetivo de estos comJ 

cios'era legi~imar J~s reformas y justificar la ayuda_ econó

mica y militar al pais. 

Para los intereses de los Estados Unidos~ Duarte ofre

cía una presencia civil que les permitirfa presentar'un es- . 

quema democrático, además de asegurarles l~ ejecución de las 

reformas que con D'Abuisson, de presidente, hubiese sido im

posible ya q~e se habla declarado en franca, oposición a los 

lineamientos norteamericanos en la conducción de la guerra en 

el país. 

En esa época el embajador estadounidense en El Salvador, 

Dean Hinton, ~ecDnoció -que las fuerzas de extrema derecha es 

taban destruyendo a El Salvador aún más que la guerrilla, ya 

que los escuadronas de la muerte asesinaban constantemente a 

todas a~uell'as personas que disentian de la posición de los 

militares y del gobier~o. 

Mientras que la Administr~ción Duarte e~tuvo plagada de 

errores, entre ellos predominó la ambición personal de los que 

conformaron el gobierno y que los condujo a la corrupción es-

tatal; además de no haber tenido éxito con el modelo económi 

- , - "t-;--
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ca impuesto por los Estados Unidos. 

Imperó una mala conducción de las reformas, poco apoyo 

de la empresa privada hacia éstas, y el estado de guerra que 

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

tieron que se diera una reactivación económica. 

Aparejado al deterioro económico del país, la guerra 

continuaba y Duarte tenía que frenar el FMLN que no mostraba 

signos de debilidad militar, mientras que en el exterior se 

le exigía el fin de la guerra por la vía política. Debido a 

las presiones internacionales, Duarte decidió dialogar con 

la guerrilla en octubre de 1984. 

El anuncio del diálogo fue una esperanza para gran pa~ 

te de la población que había soportado la crueldad de cuatro 

años de guerra civil hasta entonces. Para el Partido Demócra 

ta Cristiano significaba una ventaja electoral ya,que se ace~ 

caban los comicios de 1985 para elegir diputados y alcaldes. 

Pero los procesos electorales presentaban una tendencia 

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

grado de abstencionismo en cada uno de los comicios que se 

iban desarrollando. 

PROCESOS ELECTORALES PARTE DEL PROYECTO CONTRA INSURGENTE 

A partir de 1982, se inició una serie de procesos ele~ 

torales que pretendían mostrar a la opinión pública nacional 

[!~?~~~~~~~1 



e internacional- que El ·Salvador se encaminaba hacia la demo 

ératización, donde habría apertura al pluralismo ideológico; 

sin embargo, esos primeros comicios para Asamblea Constituye~ 

te, demostraron una vez más el predominio de la clase en el 

poder. 

Con la obtención de la mayoría parlamentaria, Alian 

za Republi~ana Nacionalista (ARENA) dominó las de~isiones de 

este órgano de Estado y dictó leyes que permitieran la prese~ 

vación de los intereses de la clase en el poder. Estas se con 

c re t iza ron e n c a m b i o s a 1 pro y e c t o o r i g i n a 1 d e R e f o r m a A g r a r i a, 

planteada en la Procl~ma del 15 de Octubre de 1979, donde el 

objetivo fundame~tal de la Juventud Militar era reorientar el 

papel de la Institución Armada y su identificación con los in 

tereses del pueblo. 

Estos cambios en la Reforma Agraria, se dieron con esa 

nueva legislación, donde quedó mutilado el proyecto original, 

hasta cierto punto, avalado por la Administración Reagan, que 

a partir de la Segunda Junta de Gobierno había hecho alianza 

con Duarte y algunos miembros de la Fuerza Armada que forma

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

tud Militar de luchar por la justicia social de las mayorías 

de la población. 

A nivel político, los cambios hechos a la propuesta ini 

cial, tuvieron sus repercusiones al ser implementadas en 1984 



con la Administración Duarte, pues al momento de ejecutarse 

contenían cambios a favor de ,las clases que se iban a ver 

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

tamente se iban a beneficiar. 

En ese sentido, una de las principales transformaciones 

que sufrió la Reforma Agraria, se enmarca en el artículo 105 

de la Constitu~ión Política que permite nuevas concesione~'en 

la tenencia de la tierra, contrario. a la proclama inicial. 

En el campo electoral, la credi·bilidad de estos proce

sos quedaron marcad~s con la desconfianza del electorado que 

inició un descenso en su participación directa, por el absten 

cionismo de la población. 

Para 1982 de un promedio de 2.439.600 personas aptas p~ 

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

reducción r~sulta considerable, lo cual demuestra la descon

fianza heredada d~ los fra~des cometidos en el· pasado y que a 

un persisten en el presente. 

De la misma manera, para las elecciones de 1984 tampoco 

ofrecían garantías a la población de su limpieza; ya que est~ 

ba de por medio el ~espil~o de la' Administración estado~nide~ 

se al candidato Demócrata Cristiano, mientras que la guerra,se 

recrudecía más. 

La opción para ejecutar las reformas mutiladas con la 

Asamblea Const~tuyente de 1982, sólo p6dían concretarse a tra 
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vés de un gobierno civil y con una posición ideológica de cen 

tro derecha como 10 es el Partido Demócrata Cristiano. 

El apoyo incondicional de Estados Unidos a Duarte, res 

pondían, principalmente, a la aceptación de ésta a la po1íti 

ca exterior de ese país hacia el nuestro, con fines de que el 

proyecto contrainsurgente se aplicara sin ninguna reserva. 

Esto trajo con sigo una división bien marcada entre la 

clase dominante y el gobierno Demócrata Cristiano, por la ej~ 

cución de las reformas, con las cuales la política exterior 

estadounidense pensó detener la lucha emprendida por los sec

tores organizados política y militarmente. 

No obstante, las. dificultades que ~e fueron presentan-

do no sólo con la implementación de las reformas, sino tam-

bién por la política económica que afectaron con mayor profu~ 

didad a los sectores populares. 

No se descarta que algunos sectores mantenían la espe

ranza de que el gobierno de Duarte "buscaría una solución a 

la guerra,pero el ~bstencionismo continuó en los subsiguien-

tes eventos electorales, como el de 1985 para elegir diputa-

dos y concejos municipales, donde la democracia cristiana ob 

tuvo la mayoría en ambos casos. 

A un con el triunfo de éstos, no se puede afirmar que 

gran parte de la población les brindó su apoyo, aunque conti 

nuó el incremento en número de personas aptas para votar que 
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para 1,985 fue de 2,623.,300, pero de, éstos sólo' lo concreti

zaron 1,096.847 o sea que más de un millón se abstuvieron de 

a c u d ira 1 a s u r n a s '. ( Ver 'A n e x o 3) 

Esto 'repre~entaba para los párti~os un problem~ 'de fon 

do', p~incipalm~ñte, los..'considérados fuertes como ARENA y PDC, 

ya que esos triunfos no represe,ntaban en sí un apoyo popular 

de toda la pobl~~ió'n, ~ue en su mayorfa p~rmanecí~al margen 

de e~tosprricesos el~ciorales~ 

Para 1988 'en gue nuevamente se celebran comicios para 

alcaldes y diputados, el Partido Demócrata Cri-stiano present~ 

ba serias desventajas con r~specto, a 'su más ~ercano rival,cQ 

mo era ARENA, además de haber inconformidad en'la población 

por las políticas econó~icas ejecutadas pdr,~ste partid~ en 

el poder. Sumado a estos problemas exiStían ~onflictos tnter 

'nos entre la alta ,dirigencia que'finalizó dividi,endo a esta 

f~acci6n política. , ' 

Frente a estas circ~nstancias, ARENA tomó la delantera 

en los comicios de 1988, al 'ob,tener el mayor número de dipu-

tados y de concejos municipales, que le permitieron al igual 

que en 1?82 decretar leyes a su favor. 

Se inicia así el as~enso de la extrema derecha, aunque 

~ontinuó aumentando la población apta para votar, pero tam

bién continuaba el descenso ,de, los votantes reales. 

Así tenemos que de 2,765.400,só10 vo~aro~ 1,100 perso-



nas, que no emitieron el sufragio. 

El abstencionismo que en cada evento electoral ha au-

mentado, ha,sido atribuido a la falta de credibilidad de la 

población al no existir condiciones de pureza en e~tos proc~ 

sos. En 1989 se reafirmó a un más esa tendencia al contabi1i 

zarse un promedio de 2,812.700 en condiciones de votar, y de 

los cuales sólo lo concretizaron 925.000 personas. 

Obviamente que el abstencionismo continuaba su ruta pr~ 

gresiva, y en estas elecciones marcó el mayor porcentaje en 

toda la década del 80, aún que esta present~ba una nueva va

riante con la participación de la Convergencia Democrática en 

e s a o por t u' n ida d . 

Con los datos antes mencionados, se puede concluir que 

las elecciones no expresan realmente la voluntad popular de 

la nación, ni constituyen el mecanismo de legitimidad de los 

gobernantes, mientras que éstos sean el instrumento de un p~ 

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

tanto no resolverán el conflicto armado. 

Con todo .10 viciado que han sido los procesos el~ctor~ 

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

que la Democracia Cristiana buscara la ruta para pacificar el 

pais, y aún con el descenso de vota~tes que ya existia, vol-

vieron a ganar las elecciones de 1985 en que obtuvieron 33 di 

putados y 158 concejos municipales. 
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De esa manera. los procesos electorales para la demo~ 

cracia cristiana vienen a,~er una fase de 'supervivencia, p~ 

ro que comienza a perder adeptds, al crear, descontento en la 

población con la consecución de los paquetazos. 

En este 'contexto, en que ,lo económico ya afecta de gran 

manera a 1 a' 'pobl aci ón coi vi 1, se i mpul sa el 21 de enero de 

1986 un p'lan de Estabilizacipn y'Rea'ctivación Económica (PERE), 

el c u a 1 pro vo e ó f ~ e r' t e s r e a c el o n e s s o ~ i a 1 e s .' P es e a 1 a s pro -

testas de las organizaciones populares, en octubre de ese mi~ 

mo año, el, Ejecutivo presentó a- la Asamblea Legislativa un 

~uevo paquete de medidas tributarias y fiscales, orientadas 

a ,. a 11 d e fe n ~ a del a s o b,e r a nía na c ion a 1". 1 Q/ 

Las reacciones ante esas, medidas por parte de los dife 

rentes sectores, responden a distintos intereses. La empresa 

privadi lo tomó como un freno al desarrollo de sus int~reses 

económicos" ya que vi~ron en 'éstas' ~n retroceso a nivel in

d u s tri al, e m p r e s a r i al, a g rOí col a y fin a n c i e ro, a 1 con s i d ~ r a r: . 

a'Duarte como el aliado de los comunistas por las reformas 
\ " 

impulsadas. Mientras qué para los sectores populares, signi-

~ficaba un mayor grado de pobreza por el alto nivel de desem

pleo que ya existía. 

La situación' se v6lvía m~s compleja para la democracia 

cristiana~ ya que la oligarquía no qería comprender que el 

apoyo'de la Administ"raci'ónReagan a'Dua'rte respon,día a estruE. 

tu'rar una transición de gobiernos militares a gobiernos civi 
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les emanados de elecciones, que servirfan para detener la co~ 

vulsión social, y modificar el régimen polfttco sin afectar 

el régimen social vigente. 

Es más, los cambios se impusieron con la finalidad de 

preservar las bases de la estructura de dominación. Obviamen-

te que esa transición los partidos polfticos de derecha no p~ 

dían servir como instrumento político e introducir las trans 

formaciones que la Administración Reagan ejecutó a través del 

gobierno demócrata cristiano. 

Mientras las contradicciones entre el gobierno y la oli 

garquía se agudizaban, las reformas impulsadas por Duarte pe~ 

mitieron al sector campesino cierto margen de libertad para 

agruparse en cooperativas, que antes no había sido posible. 

Conocedor el gobierno de la fuerza al.canzada por las organiz~ 

ciones populares, trató de contrarrestarlo con la formación 

de la Unidad Nacional Obrero Campesina (UNOC), asesorada por 

el Instituto Americano del Sindicalismo Libre (IASDL). 

Así como ACOPAI se unió a la UNOC, otros gremios camp~ 

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

En esta forma, en 1986 se presentan dos tendencias en la re-

composición de los sectores sindicales. 

La UNOC orientó su filosofía a mantener y defender la 

posición del gobierno democristiano, quien antes de llegar al 

poder había hecho un pacto' social con la Unidad Popular Demo-
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mocr~tica (UPD) como' la m5s grande'y representativa organiz~ 

ción obrero campesina. 

De esa manera, el gobiernQ de Duarte creó bases ~entro 

de los sectores populares para legitimar las reformas disefta 

d~s por Estados Unidos, y, ~aralelamente, ejecutar el proye~ 

to contrainsurgente. 

Estraté~icament~, el gobierno pretendía polarizar a las 

fuerzas ,si ndi cal es, que encami na,ron su 1 ucha no sólo en el' 

plano laboral, sino también en el político, 10 que aunado al 

accionar militar del FMLN en casi todo el territorio nacio

nal, crea una correlación" de fuerzas favorables al proceso re 

volucionario. 

Para esa fecha, el gobierno Demócrata Crfstiano, ya ha 

bía realizado dos diálogos con el FMLN obligado por las pre-

siones internacionales, los cuales s'e llevaron a cabo en la 

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

viembre de'ese mismo afto en Ayagualo; en el Departamento de 

La Libertad. 

Un tercer diálogo estaba previsto en Sesori, Departa-

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

'ción del gobierno no así la del FMLN, que sostuvo que Duarte 

,sólo estaba utilizando el diálbgo para ,crearse una imagen in 

ternaci,onal, y obtener ayuda que 1 e permi ti era conti nuar 1 a ' 

guerra. 

------_._ ...... 
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En esas dos reuniones, no se obtuvo ningún acuerdo que 

contribuyera a desescalar la guerra; sin embargo, ponía en 

entredicho al gobierno, que aducía que el FMLN era un grupo 

irregular que no tenía apoyo de la población, pero con su ac 

ción de dialogar contradecía su posición inicial, ya que eso 

era reconocer que realmente la guerrilla era una fuerza mili 

tar capaz de desestabilizar la estructura gubernamental. 

En septiembre de 1987, se reanuda el proceso de diálo-

go entre la guerrilla y el gobierno; esta vez las conversacio 

nes fueron realizadas en la Nunciatura Apostólica, pero tam-

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

namental como la del FMLN no cedieron en sus posiciones. 

Por una parte, la propuesta del gobierno ofrecía a los 

alzados en armas incorporarse a la vida política del pals, 

sin tomar en cuenta las raíces del conflicto. Por su parte la 

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

los que concretamente no había un planteamiento que señalara 

en' qué situación quedarían ambos ejércitos, ya que se limit-ª.. 

ron a peticiones de índole· laboral y condiciones que garanti

zaran mayor libertad de expresión y organización de la socie

dad salvadoreña. 

A nivel nacional los diálogos no lograron avances sig-

nificativos, pero a nivel .latinoamericano el grupo de Conta-

dora presentó una propues~a concreta, donde el punto fundame~ 
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tal lo constituía la desmilitarizaci.ón en Centro América' a 

tra0és de las reducciones, en armas y tropas nacionales y ex 

tranjeras. 

-
Lógicamente, que Contadora compuesto por México, Pana 

má,Venezu~la y Colombia, su objetivo fundamental era lograr 

la pacificación del área a través de la negociación política, 

y lograda ésta pretendía buscar un acercamiento con éstos 

países y con el resto de América Latina, para enfrentar ju~

tos la deuda externa que, resulta honeiosa para todas estas 

naciones. 

-
Sin embargo, el trabajo de Contadora y su grupo de ap~ 

yo, fue obstaculi'zado 'por algunos gObiernos centroamericanos 

comprometidos con la Administración Reagan que en ningún,mo

mento le convenía que el acuerdo tomado en 1986' en la reunión 

de Carabelleda, Venezuela fuera apoyada por algunos preside~, 

tes 'de la región, dado que' contenía puntos medulares como la 

desmilitarización de est6s países. 

Asf los esfuerzos realizados por Contadora desde 1983, 

quedaron truncados, aunque se hacía necesario su trabajo~ pues, 

la~ tensiones entre el gobierno ~icaraguense y la Administra

ción Reagan se habfan vué1to cada vez más tirantes, al consi 

derar el imper~ialismo que los sandinistas imponían una dicta 

dura marxista-leninista conducida y financiada por Cuba y la 

Un ión S o vi é tic a-. 



En-esta cadena de acontecimientos, Estados Unidos blo-

quea económicamente a los nicaraguenses, minaron los puertos 

para aislarlos e introdujeron bases militares en Honduras, 

que en un momento determinado invadirían Nicaragua; además de 

finantia~ y asesorar a" los Contras con la finalidad de deses 

tabilizar el régimen sandinista. 

En este contexto, Costa Rica uno de los países de Cen-

tro América estable" política y militarmente, tu~o un papel a~" 

tivo en lo que ha sido la regionalización de los conflictos 

armados del resto de los países del área, al encubrir lasp~ 

líticas de agresión de la administración estadounidense, en 

cuanto a permitir que sus fronteras fueran bases de operaci~ 

nes de la Contra para atacar al EjércitoSandinista. 

No cabía duda que el área centroamericana estaba convul 

sionada, ya que también Guat~mala mantiene un conflicto béli 

ca de los más antiguos grupos guerrilleros que combaten en la 

región. 

Con este panorama político-militar es que el Grupo de 

Contadora encaminó su trabajo de pacificación, que finalmente 

fuera reemplazado por la propuesta del Plan Arias como una res 

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

sidente Vinicio Cerezo. 

Mientras la convulsión político-militar se agudiza en 

Centro América, 'el esfuerzo del gobierno salvadoreño y la Fuer 
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za Armada· era derrotar a la insur~encia, por lo que las ac

ciones militares del ej§rcito se acompaH6 de una dire~triz 

politica~ cuyo objetivo era provocar el aislamiento polftico

d i p 10m á tic o del ' F M L N n o s 6 loa ni ve 1 na c ion a' 1 sin o i n ter n a c i o 

na 1 . 

Pero esos fines no fueron logrado~, pues el FMLN y el 

FDR habfan realizado un buen trabajo polftico dipl'om6tico a 

nivel internacional y nacional para finales de 1987 los' 

miembros del FDR a pesar de la represi6n que existfa aún en 

el pais decidieron regresar sus pri~cipales dirigentes como 

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

Dr. H§ctor Oquelf Colindres y otros altos dirigentei dela 

izquierda salvadoreña, para actuar en la política interna del 

pais. 

El retorno·de §stos fue acompaHado de una serie de ame 

nazas, pero aún así reg~esaron no como FDR, sino con el obj~ 

·tivo específico ~e cimentar las bases ~e sus respectivos pa~ 

tidos políticos y participar en las elecciones presidencia-

les de 1989. 

Su inserci6n a la vida política, lo plinte6 la Conver

gencia como una alternativa popular frente a los problemas e~ 

tructurales de la poblaci6n salvadoreHa y, por tanto, prete~ 

dian romper ton los esquemas establecidos por la clase en el 

poder. 



Sin embargo, una de las dificultades que afrontaban co 

mo partido, era que la mayoría' de la población desconocía aOn 

quienes conformaban esa coalición de izquierda. 

Por otra parte, se,enfrentaban con el desconocimiento 

de la población h~cia la filosofía que gu,a a estos parti

dos y, que generalmente, se les ha identificado como un .par

.. ti do de i zqui erda. 

Sobre ese partfcular, se puede decir que la filosofía 

de éstos no son totalmente diferentes, pero tampoco iguales. 

Tenemos así que el Movimiento Popular Social Cristiano se 

identifica como la doctrina social de la iglesia, que hasta 

cierto punto, es la misma que profesa la democra~ia' cristia 

na, de la cual se separaron en 1980. 

No obstante esa relación en la filosofía de estos par

tidos, al MPSC se le considera con tendencia de izquierda y 

a la democracia cristiana como centro derecha. 

Frente a estas aparentes igualdades en la filosofía de 

algunas fuerzas pol'ticas, se encueritra, también, el Movi-

miento Nacional Revolucionario (MNR), y el Partido Social De 

mócrata (PSD). El primero identificado como Social Demócrata, 

y afiliado a la Internacional Socialista; y el segundo ampa-

rado bajo la misma filosofía, pero sin tener ningOn nexo 'con 

este Organismo Internacional. 

Ante estas coincidencias en·la filosofía 'de éstos par-
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tidos, es erróneo pensar que orgánicamente siguen una misma 

línea, ya que su metodología de trabajo internamente es di-

ferente. 

En este sentido, las diferencias y afinidades entre 

los partidos que conforman la Convergencia Democrática, se 

dan en un momento coyuntural, en que la misma represión los 

impulsó a definirse como fracciones políticas de izquierda, 

y unificarse para buscar un objetivo común, impulsar el diá 

logo negociaci6n a trav§s de medios políticos y dejar atrás 

la vía armada seguida por el FMLN. 

Esto permite ver que la alianza no responde a una fi

losofía común sino a una alianza político-estrat§gica que 

buscaba impulsar el conflicto armado hacia l~ vía de la ne~ 

gociaci6n, contrario a los objetivos de el partido ARENA y 

PDe que han estado alentando una definici6n a trav§s de la 

vía armada. 

Por s u par t e e 1 par t, ido e n e 1 po d e r y e 1 r e s t o d e f u e r 

zas políticas de derecha i~iciaron fuertes campa~as propaga~ 

dísticas en su contra, acusándolos de ser miembros del FMLN. 

Si en lo político los partidos de izquierda libraron 

una estoica batalla, el gobierno de Duarte afrontaba una fuer 

te presión por'parte de las fuerzas sociales en el tampo la

boral, los paquetazos continuaban afectando la economía de 

la población, lo cual provocó una serie de paros laborales 

' .. ~. 
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( V-e r A n e x o 4). 

Pese a las restricciones por parte del gobierno que 

respondió con capturas, amenazas y asesinatos, sólo en el 

mes de abril de 1988 se registraron 28 paros laborales, m~ 

yormenteen el sector pGblico y muchos de ellos concluyeron 

con despidos masivos. 

También en la empresa privada se dieron gran cantidad 

de despidos entre ellos 180 trabajadores de Talleres Sarti 

que habían iniciado un paro ellO de febrero de ese mismo 

año. 

Las luchas gremiales en 1988 tomaron un férreo accio

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

conformación del Movimiento Pan Tierra Trabajo y Libertad 

(MPTL), que más que un objetivo laboral perseguía movilizar 

y agitar a las masas hacia objetivos políticos que permitie 

ran al FMLN tener mayor presencia en el campo político-mili 

tar, puesto que los miembros del Frente Democrático se encon 

traban en el país. 

Esta lucha política se ve fortalecida con la conforma 

ción del Com'ité Político del Debate Nacional (CPDN), que agl~ 

tina a la mayor parte de fuerzas sociales del país" cuya cre~ 

ción responde a una iniciativa de la iglesia católica, con la 

finalidad de que en este organismo estuvieran representados 

todos los sectores sociales, para luchar por la pacificación 
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de la nación a través de la vía negociada. 

En 10 que respecta al ár~a económica, en 1988, el pu~

b10 enfrentaba un alza considerable en los artículos de con-

sumo popular a finales de enero de ese mismo año, el maíz ha 

bía aumentado en 11%, el arroz en 58% y los huevos el 21,%.1~/ 

Las causas de es~e consid~rab1e aumento en los produc

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

primero, la reducci6n en la producción durante el primer se

mestre del año y el segundo, por la sequía que se experimen

tó en ese período. 

Además de esos inconvenientes, el creciente aumento en 

los precios de la canasta básica no era un fenómeno nuevo,si 

desde 1986 la inflación alcanz6 un 36%. Con la implementación 

del Programa de Estabilización y Reactivación Econ6mica, se 

logró descender al 20% para 1~88, pero las condiciones de la 

población continuaban igual, ya queeran estos los q~e esta

ban pagando los .efectos de la inflación. 

De tal manera que para ese mismo año, los sectores más 

pobres del país afrontaban un alza considerable en los artí

culos de consumo popular, principalmente, los alimentos que 

constituyen el 55% de la canasta básica familiar. 

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

ser afectada por los fenómenos naturales que pudieron inci

dir, también contribuyó el total abandono en que los gran-



des agricultores dejaron los cultivos, inclusive el café que 

ha constituido el principal rU9ro agrícola. 

En el campo político. para 1988 nos encontramos con 

otro proceso electoral, para elegir alcaldes y diputados,que 

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

cracia cristiana, ya que la extrema derecha alcanzó un mayor 

porcentaje de asambleistas, así como la mayor parte de Canee 

jos Municipales del país. 

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

cionario, donde ARENA busca consolidar su poder al pretender 

ganar las elecciones presidenciales de 1989. Mientras tanto, 

el Partido Demócrata Cristiano enfrenta, no sólo el des-

contento del electorado nacional, sino el precario estado de 

salud del presidente Duarte, que es la principal figura del 

partido. 

Con la enfermedad de Duarte se inicia la división del 

partido, que finalizó con la separación de algunos de sus miem 

bros a pocos meses de participar en las elecciones presiden

ciales de 1989. 

En estas circunstancias, las desventajas de la democr~ 

cia cristiana son cada vez mayores, ya que había perdido los 

comicios de 1988, y era de prever que el triunfo en las pre

sidenciales resultaba difícil. 

Algunos análisis sobre los resultados obtenidos por la 



democracia cristiana en 1989, sostienen que los electores acu 

dieron a las urnas pensando más en la mala administración de 

ese partido, que en los efectos del proyecto contrainsurgente 

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

tenía que darle continuidad. 

Por otra rarte, se puede observar que paralelo a las es 

trategias gubernamentales por acabar política y militarmen-

te al FMLN, también este fue creando sus estrategias y tácti 

cas de ~cuerdo a los momentos coyunturales que se presentaban. 

La participación de los partidos de izquierda no son una 

casualidad, ya que hacen a un lado los escrúpulos de partici

par en las elecciones presidenciales aún con la trayectoria 

fraudulenta en favor de las Fuerzas políticas de derecha. 

Su participación en el campo electoral les posibilita 

tener presencia en el país como fuerza política y ganar espa 

cios, que le permitan proponer sus planteamientos directamen 

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

tos ha provocado la propaganda anticomunista gubernamental. 

Aunque la lucha resulta desigual para los partidos de i~ 

quierda, la vida política nacional les ayudará a orientar los 

verdaderos propósitos del proceso revolucionario, impulsado 

por algunos sectores progresistas del país, y a desvirtuar el 

proyecto del partido en el poder. 

En su inicio presidencia~, el Ing. Duarte prometió que 



los derechos humanos seria uno de los pilares de su política. 

Entre sus promesas dijo que contrqlaría los abusos de autorj. 

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

injusticia social. 11/ 

Si bien hubo una leve disminución en la violación a los 

derechos humanos, éstos continuaron sie~do significativos, 

aunque no comparados 'con los de 1981. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión 

de Derechos Humanos de El Sal vador (No Gubernamental), para 

1987 la población civil asesinada fue de 1,415 y para 1988 de 

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

de 810 (Ver Anexo 5). Las cifras antes mencionadas hacían su 

poner que a la nueva administración se le avecinaba un pano-

rama desalentador en materia de derechos humanos. 

Comparativamente, las cifras del 87-88-89 resultan un po 

co bajas con las reportadas por el Socorro Jurídico del Arzo

bispado para 1980-82, en que se registraron unos 25 mil civi 

les muertos por la violencia política 

Por su parte, "la Comisión de Derechos Humanos de El Sal

vador reportó que a partir del 15 de octubre de 1979 a diciem 

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

ron campesinos; 1 ,328 est~diantes; 2,779 obreros; 241 maes

tros; 20 religiosos, etc. (Ver Anexo 6). 

En 10 que respecta al número de desaparecidos a partir 



de 1979 a 1983, el· Socorro Jurfdico seAaló que la-cifra en 

esos cinco aAos ascendi6 a 6,059 personas, a la vez que Tute 

la Legal del Arzobispado confirmó que en los primeros siete 

aAos de guerra el número de maestros asesinados aumentó a 160. 

Sin embargo, ANDES 21 DE JUNIO adversó esa cifra y seAa 

ló que esta fue de 347 maestros asesinados, además de 97 de-

saparecidos y 4 mil exiliados en el extranjero. 

No obstante las diferencias que presentan las fuentes, 

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

desconfianza y los abusos de poder de los militares. 

Según Tutela Legal del Arzobispado, en su recuento de 

victimas imputados a los escuadrones de la muerte y al ejé~ 

cito, señaló para 1983 un promedio de 5,142 asesinados.l~/ 

Todos estos hechos indican que hay una causa común que 

los originó, por 10 que muchos estudios coinciden en que és-

to se debe al deterioro de las condiciones de vida de la ma-

yoria de la población, 10 que ha intensificado la lucha en un 

pfimer momento en la ciudad y, luego se fue extendiendo al 

campo. 

La secuela de capturas, desapariciones y asesinatos en 

miembros de l~s organizaciones populares continuó con la ad-

ministraci6n dem6crata cristiana, pese a las declaraciones 

del presidente Duarte d~ hacer prevalecer los derechos huma-

nos en el pais. 

BlBlIOTf.:C '.'. 



Lo anterior se puede comprobar con las cifras que se ti~ 

nen de 1984 a 1989, sólo a 10 9ue se refiere a capturas fue 

de 4,256 (Vera Ane;o 7) y la ma~or parte de ~stos f~eron tor

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

gistró la cantidad más alta de capturas que alcanzó un saldo 

de 1,182. Para 1989, en los primeros tres meses se contabi1 .. :L 

zaron 206; 126; Y 129 capturados, respectivamente (Ver Anexo 

7). 

En 10 que respecta a personas desaparecidas, en el perí

odo de 1984-89 se dieron 1,111, registrándose el mayor índi

ce en 1988, según la Comisión de Derechos Humanos d~ El Sal

vador COH (N o Gubernamental). 

Pero las acciones violentas no sólo se han producido a 

nivel de capturas, asesinatos o desaparecidos. El 27 de ju

liode 1988, la UNTS realizó una marcha hacia el cuartel ge

neral de la Policía de Hacienda, en la que protestaban por la 

captura de Elíseo Córdova Aguilar, miembro del Sindicato del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS), y fue disper 

sada a tiros por el ej~rcito. 

Esto evidencia que las promesas del gobierno no fueron 

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

de seguridad, ya que se estaba violando el derecho a manifes

tarse públicamente. 

Similar a este acontecimiento, el 13 de septiembre de 



1988 fue disuelta otra manifestación organizada por la Uni

versidad de El Salvador, que exig·ia al gobierno otorgara un 

presupuesto justo a la Institución, para su funcionamiento; 

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

t~ra de más de 250 personas entre estudiantes, docentes y 

trabajadores. 

En este contexto de violencia, 1988 se caracterizó por 

el fortalecimiento de las organizaciones populares con un 

avance, tanto cualitativo como cuantitativo, lo que hacía su 

poner que se incrementarian las acciones violentas para 1989. 

Se puede decir que los niveles de acciones de los secto 

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

censos de acuerdo a los periodos en que la represión contra 

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

ascenso organizativo, pero bajó en 1980-83 por que ha~ía au

mentado el nivel de represión, en el q~e se cometieron los 

más crueles asesinatos, persecuciones y desapariciones de miem 

bros de las organizaciones gremiales 'y alcanzaron mayor fuer 

za en 1988. 

·PRESUPUESTO DE GUERRA 

Desde que la guerra se inició, los gobiernos en turno han 

dado mayor'prioridad a la parte militar que a las áreas socia 

les como: salud, educación, vivienda, etc. De tal manera, que 

el sostenimiento de la.guerra_comenzó a absorver porcentajes 
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significativos del presupuesto total de la nación, disminu-

yéndose así las asignaciones a las áreas antes mencionadas. 

La ayuda acumulativa que los Estados Unidos da a El Sal 

vador, ha ido en aumento desde que se inici6 el conflicto ar 

mado. La cantidad de recursos invertidos en el Ministerio de 

Defensa y Seguridad Pública han sido los más grandes compar~ 

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

En sólo ocho aHos (1979-83), la estructura armada canta 

bilizó en sus filas 56 mil hombres, y en el mismo período de 

tiempo los batallones .de maniobra pasaron de 13 a 41. Lo que 

indica que para mantener un ejército tan numeroso, el presu-

puesto ha tenido que aumentarse considerablemente. 

En ese mismo lapso, hubo un incremento de naves aéreas 

que se sumaron a la poderosa aviación, incrementando su po-

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

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

lic6pteros aumentó de cinco a 72, y las unidades navales de 

4 pasaron a 33 ( Ver Anexo 1 ). 

Para 1987, el ejército se había fortalecido tanto en nú 

mero de hombres como en armamento moderno, para hacerle fren 

te al FMLN, que también incrementó el número de combatientes 

y adquirió armamento sofisticado, muchos de éstos decomisados 

al ejército y, otros traídos del extranjero. 

A pesar de la estructura adquirida por la Fuerza Armada 



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

llegándose a pensar que la correlación de fuerzas estaba a 

su favor. 

En este orden militar, el FMLN no sólo ocasionó numero-

sas bajas al ejército, a pesar del fortalecimiento de éste, 

sino que averió y destruyó naves aéreas como se evidencia en 

Anexo 10. 

Aparejada a las acciones militares, durante ese mismo 

período, la guerrilla ha mantenido el sabotaje a l,a economía . , 

nacional. Para mayo de 1983 el Ministerio de Obras PGblicas 

informó que las pérdidas de esa Institución ascendieron a 90 

millones de colones, de los cuales 60 correspondían a la des 

trucción de puentes y 30, a maquinaria destruída. 

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

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

ascendía a 1000 millones de colones. Sólo el sector agropecu~ 

rio alcanzó una pérdida de 1,400.7 millones, mientras que en 

el sector comercial e industrial fue de 256.3 millones, efe~ 

tos presupuestarios 376.3, y en infraestructura 321 millones 

de colones. 

Durante esos años, la Fuerza Armada trataba de contener 

e 1 f u e r t e a c c ion a r del H1 L N, por 1 o q u e e n 1 9 8 i los 9 a s t o s mi 

litares absorvieron el más elevado porcentaje en lo que iba 

del a 9 u e r r a, con e 1 3 O % del p r e s u p u e s ton a c ion al. 1 2/ 



En 1986 el presupuesto destinado a Defensa y Seguridad 

PQblica se acercó a los 1000 millones de colones, lo que si~ 

nificó un recorte del presupuesto en las áreas sociales, ya 

. que se continuaba dándole prioridad al aspecto militar.l§j 

Estudios económicos señalan que el conflicto librado por 

los Estados Unidos y, denominado d~ Baja Intensidad, ha tra~ 

cendido a la categoría de Alta Intensidad por las repercusi~ 

nes que ha tenido en'la economía nacional, ya que el gasto 

PQblico es un instrumento de carácter militar, mientras las 

a s i g n a c ion e s e n o t r o s c a m p o s p, i e r den i m por tan c i a. e con ó m i ca, 

por ende toma características estraiégico- militar. 

Esto ha llevado al país a un elevado déficit fiscal que 

aumentó la deuda pGblica, tanto interna como externamente,y 

hace que se vuelva el país cada vez más dependiente de la ayu . -

da económica extranjera que, pára 1987 fue de 10.5% y para 

1989·, ascendía a 3 mil millones de dólares. 

, No obstante que la ayuda extranjera ha sido significati 

va,'se han descuidado áreas sociales para el desarrollo de 

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

f1inisterio de Salud se le asignó el 14.3% del presupuesto na 

cional y a Educación, el 1.4%, mientras que el Ministerio de 

Defensa absorvió el 24.7%, lo que significa un aumento del 

5.5% millones, respecto al presupuesto de 1988. 

Los mínimos. presupuestos asignados a salud, educación y 

BtBUOTEC.t. cr!.~"" '·1 f, f 
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vivienda son un indicador de la desprotección del Estado ha

cia los problemas sociales que enfrenta la mayor parte de la 

población. 

En cuanto al "área de salud, la infraestructura de ésta 

desde 1979 ya no respondía a las necesidades de los 4.000.000 

millones de habitantes que para esa época demandaban de ser 

vicios médico-hospitalarios y sólo se contaba con 14 hospi

tales generales, uno por cada departamento, así "como 84 Uni 

dades de Salud y 123 puestos de salud. 

En la actualidad esta infraestructura de salud no ha au 

mentado, y las condiciones han empeorado, ya que con el te

rremoto de "1986 se daA6 en un 90%, lo cual ha hecho m§s di

fícil la atenci6n médica-hospitalaria porque"tampoco se cuen 

ta con el equipo y la medicina necesaria para cubrir las 

necesidades de la poblaci6n demandante. 

A todo lo anterior se aumenta la falta de personal mé

dico y paramédico, y su concentración en las ciudades más 

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

ro fundamental para que se brinde "este servicio radica en el 

escaso presupuesto que se le otorga al Ministerio de Salud. 

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

mortalidad que para los aAos de 1984-86 fue del 24.4% que re 

sulta significativo con relación a 1978 en que fuera de 6.5%. 

Con la agudizaci6n"de la guerra, la salud es aún más crí 
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tica por las grandes masas de población desplazadas de las zo 

nas de mayor persistencia militar, que para 1986 según datos 

del CICR y la Comisión Nacional de Atención"a la Población 

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

lidad de refugia~os, éstos últimos se fueron a diferentes pai 

ses de C~ntro América y México. 

Consecuentemente con el incremento de la población des

~lazada, las condiciones de salud "empeoraron, y las enferm~ 

dades respiratorias alcanzaron el 17.4%; las instestinales el 

11.6%, pero el mayor incremento para los anos 1984-86 fue el 

_ 60% de desnutrición en,la po~lac;ón infantil. 

Se puede senalar, entonces, que las condiciones sociales 

de un pais est&n intimamente relacionadas con los problemas 

de salud, educación, vivienda y trabajo. Este Qltimo como fac 

tor principal, que determina las condiciones de vida de las 

"personas. 

Por tanto, el desarrollo de un país no sólo se puede me

dir en su crecimiento económicó, sino en el proceso integral 

de mejores condiciones de vida de las personas, visto en lo 

politico y social de sus habitantes. 

"A estas condiciones en el servicio de la salud pública, 

también se agrega el det~rioro en la parte educativa, ya que 

cada vez se vuelve un privilegio para una mínima parte de la 

población, ya desde 1979, el analfabetismo en el pais habia 
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alcanzado el 56% de la población y el 31.2% en la zona urba

na. 12/ 

Con la guerra, las zonas rurales han sido afectadas con 

el cierre de más 'de 800 escuélas de acuerdo a los datos del 

Ministerio de Educación, .situatión a la que ese organismo de 

Estado no ha buscado alternativas viables para reactivar las 

'actividades educativas en esos lugares. 

, En este sentido el analfabetismo ha ido en aumento" evi

denciado con el 58%, .solamente en la población desplazada,se 

gún datos registrados por CONADES. 

Otra de las áreas sociales que se encuentran descuidadas 

en nuestro medio es la escasez de vivienda popular que se ha 

limitado, dejándose a la población en mano~ de las grandes 

constructoras que han triplicado los costos de éstas, lo que 

no permi te que 1 as fami 1 i as de escasos recursos económi cos ob 

teñgan un hogar digno. 

Visto desde una,perspectiva más concreta este problema, 

se observa que la vivienda formal en la zona metropolitana 

sólo es del 45.7%, esto ha conducido a las familias de es ca-

sos recursos a buscar sus propios medios para construir sus 

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

de colonias ilegales, las q~e en su mayorfa han logrado ob~e

ner los servicios de agua potable y energía eléctrica, no así 

drenaje de aguas Jluvias y tuberías de aguas negras, ya que 
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han sido levantadas en lotificaciones que no entran en los 

proyectos de urbanización. 

Otra de las formas de subsanar el problema de la vivien 

da, h a s ido ha bit a r m e s o n e s q u e ca re ce nd e 1 a s con d i c ion e s mí 

nimas de higiene y que en la capital alcanzan el 26.9% de es 

te tipo de construcción que manifiesta el grado de pobreza de 

sus habitantes. 

Además, se cuenta con el 3.5% de Jas denominadas IIComu

nidades en Vías de Desárrollo", más conocidas como zonas maL 

ginales, y el 0.7% de campamentos que son similares a las 

construcciones anteriores. 

Teniendo como parámetro la deficiente salud pdblica, el 

déficit de viviend~ y el mínimo de la poblaci6n que tiene ac 

ceso a la educaci6n, se puede decir que esto tiene como resul 

tado el 70% de familias salvadoreñas que están sometidas a 

condiciones infrahumanas por la carencia de un trabajo fijo. 

Frente a las precarias condiciones de vida que afronta 

la mayoría de la población, la guerra continda y el gobierno 

central le da mayor prioridad a ésta, sin que se vislumbre 

un triunfo por ninguno de ambos bandos, o el fin a través de 

la negociación política. 

Sin embargo, para 1989 se contabilizaban cinco procesos 

electorales, realizados en un marco de violencia, con la dni 

ca variante que para los comicios presidenciales participaron 
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tres partidos de izquierda aglutinados en la Convergencia D~ 

mocrática. 

Desde todo punto de vista, las elecciones, del 19 de mar 

zo de 1989, no signficaba para los dirigentes de la Conver~en 
. .' -

cia buscar un triunfo, pues se enfrentaban a un electorado 

desconfiado, qOe había estado expuesto a una propaganda en' co~ 

tra de ~ste partido,'y al cual se' le vinculaba directamente 

con el FMLN. 

La' participaci6,n de la Convergencia, entonces, marca una 

nueva coyuntura electoral, la cual no presentaba variantes en 

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

da la trayectoria de fraudes electorales, pero sí claros de 

que debian iniciar una lucha encaminada a orientar el proce-

so revolucionario hacia la vía de la negociación política. 

Para algunos ina1istas, la participaci6n de lo~ partidos 

de izquierda fue objeto de serios debates entre éstos y el FMLN 
, . 

que no estaban convencidos de alcanzar la paz por la vía neg~ 
, 

ciada, debido a la conducci6n que ha ~enido la guerra durante 

una década, donde, )os gobiernos, más que buscar una salida al 

conflicto, han centrado su atención en buscar ayuda económica 

y militar para continuarla. 

La participación de los partidos de izquierda no ha re

sultado nada fácil,' pero de no haberlo hecho, la propuesta del 

FMLN del 23 de enero de 1989, no hubiese sido discutida por 
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los demás partidos políticos del país, que aunque no se llegó 

a 'ningGn acuerdo, abrió las espectativas de la opinión pGbli 

can a c ion a 1 e i n ter na c ion a 1 s o b r e e 1 e s f u e r z o del a i n s u r g e!!.. 

cia de buscarle una solución al conflicto . 

. En cuanto a la propuesta, esta representaba riesgos pa

ra el FMLN y aGn para la Convergencia Democrática de haberla 

aceptado el gobierno, ya que seis meses resultaban poco para 

crear las condiciones favorables e impulsar a este partido 

con 'perspectivas de triunfo, cuando todo parecía indicar que 

las ventajas estaban a favor de ARENA. 

No obstante los ar9umentos de inconstitucionalidad que 

s o s fe nía A R E N A, el pro p ó s i t o del a pro p u e s t a del n1 L N e r a 

que las elecciones fueran una contribución a la paz y no pa

ra continuar la guerra. 

El punto medular de este documento 10 conitituía la po~ 

ter g a ció n' del a s e re c c ion e s p r e s i den c i a 1 e s del 1 9 d e m a r z o de 

1989, para el i5 de septiembre de ese mismo año, donde de 

aceptarse la petición del FMLN éste apoyaría a la Convergen-

cia Democrática en esos comicios. 

La propuesta fue discutida por. todas las fracciones po

líticas, el FMLN quiso demostrar su voluntad pacificadora al 

cesar su campaña de secuestros y asesinatos de alcaldes que 

colaboraban con ~l gobierno en la ejecución del proyecto con 

trainsurgente, suspendió el uso de coches bombas y prometió 

••• ~;.;:;:r;; 



que el personal de la embajada norteamericana ya no serfa ob 

jetivo militar. 

Esto obligó a que el gobierno de Estados Unidos, mostr! 

ra inter~s en que se estudiara la propuesta, pero ~sta no pro~ 

peró por varios factores. Segan la Revista Proceso, de diciem 

bre de 1989, se fundamentó en primer lugar, en la oposición 

del partido ARENA que siempre se aferró a la bandera de la in 

constitucionalidad, para obstaculizar cualquier intento que 

tuviera el gobierno de Duarte de negociar la propuesta, y la 

posición un po~a intransigente del FMLN en la reunión que tu 
- -

vo -con los dirigentes politicos del pais, en Oaxtepec, Méxi-

ca, el 20 y 21 de febrero de ese mismo año. 

Duarte, que aunque se mostró abierto a discutir la pro-

puesta, su cantrapropuesta no reflejaba una verdadera dispo-

sición de buscar acuerdos concretos, ya que proponfa suspen-

der1as elecciones de marzo y realizarlas en abril. 

Desde todo punto de vista, ese periodo no permitirfa al 

FMLN preparar las condiciones minimas para su participación 

en los comicios, si aan posponiéndolas para el 15 de septie~ 

bre, significaba un riesgo para la insurgencia. 

Nuevamente se perdfa una oportunidad de encontrar la paz, 

quizá la mejor en casi toda una década de guerra civil. Con 

este panorama, la situación polftico-militar volvió a su acos 

tumbrada' rutina de violencia, ya que el FMLN al cerrársele 

las puertas de la negociación retomó su postura de continuar 
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con la lucha armada, como la Gnica via de deséstabilizar al 

gobieY'no. 

De esta manera. el FMLN inicia una campa~a en contra de 

las elecciones que vino a afectar a la Convergencia que no 

desistió de su prop6sito de participar en los comicios pre-

s·idenciales. 

Al llegar a la recta final eleccionaria, el boicot anui!. 

ciado por el FMLN se hizo realidad con el paro al transporte 

a nivel nacional, sabotaje al tendido eléctrico, choques ar-

mados con eOj ejército. 

Para los dirigentes de la Convergencia Democrática, el 

boicot les perjudicó, mayormente a ellos, ya que la pobla

ción de escasos recursos que segGn éstos eran votos potenci~ 

les con que contaban, y no tenian los medios para desplazar-

se a los centros de votaci6n. 

Frente a esa situación que unos calificaron de desfavo

rable para la Convergencia, habia otros de mayor embergadura 

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

posiciones iniciales del FMLN de apoyar a los partidos de iz 

quierda si su propuesta encontraba una respuesta positiva, y 

posteriormente sus llamados al pueblo para que no asistieran 

a votar. y si 10 hacian pidieron que fuera anulado el sufra-

9io • lo cual creó desconfianza aGn en los simpatizantes de 

la misma Convergencia . 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE LA FUERZA ARMADA 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Tropas 10, 000 
incluye 

17,000 20,000 24,000 37, 40,000 44,000 50,000 56,000 

cuerpos de 
suguridad 

Bata 11 ones 
de maniobra 13 16 17 22 43 40 41 42 41 
Naves aére- 28 28 22 21 25 38 42 49 63 as de ala 
fija 

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

Unidades 4 4 4 10 
navales 

12 13 20 21 33 

(superfi-
ciales) 

Fuente polftica militar N.A. y las elecciones de El Salvador, 22 marzo 88 

Información obtenida textualmente del fichero de la Jl,gencia Salvadoreña de Prensa (SALPRESS) 
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ELECCIONES EN EL SALVADOR 

ESTADO Cm~p,1\R~TIVO DE Eh~CCIONES QJ DIPUTA.DOS DE 1982"85,88 cm~ ELECCIONES PRESIDJf.lCU\LES 1989. 

CONCEPTO 

l. Población apta 
para votar (1) 

11.Votos emitidos 

1.Votos válidos 

2.Votos no váli-

dos(nulos,im-

pugnados, en 
blanco) 

i 11 .. No votaron 

1982 

CANTIDAD 

2.439.600 100 

1.551.700 63.6 

1,362.339 55.8 

189.348 7.8 

887.900 36.4 

1985 1988 

CANTIDAD i~NTIDAD 

2.623.300 100 2.765.400 100 

1.096.847 41. 8 1 .100.00 39.8 

965.231 36.8 926.492 33.5 

139.375 5.2 173.508 6.3 

1.526.453 58.2 1.665.400 60.2 

Fuente política 'militar N.A y las elecciones de El Sa1vador,22 de marzo 88 

CCANTIDAD 

2.812.700100 

925.000(3) 

no hay datos del 
Consejo Central de 
Elecciones. 

1.888.700. 

Informaci ón obten; da textualmente de los fi cheros de 1 a Agenci a Sal vadoY'eña,;SAIPRFSS) 
------ ITI 
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ANEXO 5 
63

1 

Comisión do [;Hrt~clws IJunwnos de Ei SCllrJClclor (eDIlES 
URIlANIZACION LA ESPERANZA, PASAJE 1, N' 117, SAN SALVADOR _ HUFONO: 25~92Jl 

h1irl11bro cíe lo FedRrO~'i6n InternnC':Íonol de 10$ D",rcchoo; del Hornhre (Ff[)H). (Orqor)iloción no Gllbt:-rnornnr 
OCf0ditodo ante 10 Orqnni70ción de 105 Nocioncs Unidos Estatllto A y nnh'!' ('1 C(nl'i!'jo de- f\.ll"n~)qL y cf; 
Corni<;;it10 poro 10 ()('fC'n~n de los D(!r~cho!> HtJtn(1n0'1 en Ccntroamprico. (CODEHUCA). 

P O B L A e ION e 1 VIL A S E S 1 N A o A 
~--- "" -- - -~-~- ->- ~> >-- ,,----- ~ -~_._--_. -~---~~~--_. ~-~~. --.~_ ... _-~. ------~----~.----~>~----~---

FE8HERO 100 196 240 144 680 
Wd<ZO 112 136 363 78 689 
ABrUL 116 139 206 91 552 
r'l/\ YO 83 101 212 99 495 
~JUNIO 131 111 120 138 500 
,JULI o 144 73 107 85 409 
/\GOSTO 100 194 104 124 522 
SEPTI [t.1Bf{[ 111 332 136 104 683 
OCTUBRE 112 169 82 363 
NOV I G18RE 105 170 1,778 2,053 
DICIEi·1BRE 92 144 158 394 

---~~-~-------~----~-- ---~--~--~ ____ ~4 
-~~~_.~-~----> 

._---~-------

TOT/\L 1 , 415 1 1 , 891 3,713 1,018 8,037 
-~-------~,-------~ --~~~~---- ~-~---~~.~~~ ------ - -----

F U E N T E S 

- Comí s i ón de Derechos Huma nos de El Sa 1 vador 
(COHES) no gubernamental. 

-La Prensa Grifica (P.G.) 

- El Diado de· I¡ay (O.H.) 

- Diario El t~undo (D.t~.) 

- Diario Latino (O.L.) 

San lvad()r, 8 de Octubre de 1990. 
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,l.\r'lEXO 6 

CUADRO EHADISTICC DE ~SESI~ADOS DE U POEUC!D~ CIVIL, DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 1979 HASU El 
MES DE DICIE~BRE DE 1985 

-
SECTORES 1,979 1,980 1,981 1,982 1,983 '~v4 1 ,,sss TOTAL 

! 

I CA\fPE.S['\OS 67 950 8,053 1,683 219 143 91 11,216 
f OBREROS 108 1,358 886 210 115 58 44 2,779 

ESTl.1DL\XTES 36 515 577 78 28 " 66 28 1,328 
DfPLEADOS --- --- 390 164 77 34 66 731 
MAE.STROS 11 120 '''') 13 9 10 6 I 241 1_ 

CO~iERCL-\;,,\TE.S 170 102 70 n- 21 ¡ 398 -- --- JJ 

PROfESIO:\ALES 9 114 I 44 16 19 10 11 2° " _J 

PERIODISTAS --- --- 2 --- --- --- 2 
RELIGIOSOS --- ___ o H 3 3 --- --- 20 
SOCORRJSTAS --- -- -- 3 1 j -- 5 
AETISTAS --- --.-- --- --- ] 3 --- 4 
A\fAS DE CASA 79 710 13 6 I 2 

1 -- 811 
j'{O lDE1':T1f1CADOS 839 10,53G 6.3] 3 ] O.2G9 ~ 'J ') 2.1?~ 1.27G 37 fO J 7 J,_8_ 

TOT AL ............. .. 1,149 14,343 16~37 ' 12,.547 I 5,82G 2,860 1,543 54.805 

Las violaciones a los derechos humanos más fundamentales que como seres human'os nos correspon
den en nuestro país, es cosa que a diario suceden; se captura, desaparece y asesina a las personas más 
humildes de nuestra sociedad. 

De acuerdo a los principios de Humanidad reconocidos por todos los 'pueblos civilizados, la prácti
ca de la captura-desaparición y el posterior asesinato constituyen hechos condenables de esa humani
dad. 

¿Oué realidad es fa que el Sr. Presidente Duarte, le trata de h~cer publicidad en su actual gira y 
con qué fines? ¿Qué alternativas plantea para los salvadoreños en lo que a materia de Derechos Huma-
nos se refiere? ' ' 

A continuación presentamos datos estadísticos de personas desaparecidas desde 1971 hasta el 31 de 
muzo de 1936, así como también cifras sobre asesinados de los úrtimos años como una prueba feha, 
ciente de la constante violación a ros Derechos Humanos en nuestro país. f' 
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.ANEXO 7 

Comisi6;} ele Derec1lOs l-Illmanos de El Salvador (CDI-IJ 
URBANIZACION LA ESPERANZA, PASAJE 1, N? 117, SAN SALVADOR -. TELEFONO: 2.5-923 

Mil'mbro de lo Federación Internocionol de los Derechos del Hombre (FIDH). (Organización na Gubern( 
acreditodn ante lo Organización ,le los Nociones Un; dos Estatuto B y ont!! el Consejo d!! Europo). ' 
Comisión poro lo Defenso de los Derechos Humanen en Cenfroamérico. (CODEIIUCA). 

P O B L A C ION· C 1 VIL CAP T U R A O A 

DURANTE EL PERIODO DE 1984 A SEPTI EMBRE 1990 

1~·~-"s-=~B6s--¡9~ --198~- -- 1986 . E E. ____ .. _ .. _________________ ._ ... _ .. _. ___ _ 1987 1988 1989 1990 TOTAL 
- .. 

ENERO 5 2 5 3 4 6 7 5 5 6·8 2 O 6 7 8 

FEBRERO 3 9 1 3 9 7 9 8 4 4 126 9 8 

MARZO 2 3 3 4 3 O 6 8 6 9 119 8 8 

ABRIL 1 7 5 1 7 8 179 8 2 167 8 3 

MAYO 2 8 3 3 9 5 8 2 5 3 128 6 8 

JUNIO 3 7 3 5 4 2 2 5 5 O 138 8 6 

JULIO 2 O 2 4 5 2 4 7 4 8 212 7 4 

AGOSTO 3 6 3 1 5 1 3 1 8 8 112 3 7 
, 

SEPTIEMBRE 7 6 3 5 8 4 1 1 O 286 188 3 1 

OCTUBRE 3 8 7 6 8 7 2 4 7 9 128 -

NOVIEMBRE 2 5 5 4 4 O 1 6 9 1 669 -
DICIEMBRE 2 4 2 9 5 9 1 3 4 4 148 -
_____ ... _. ________ ~.~~ ~ .. _~-i~~~ 8 2 I 

-._----

748 1,0 O 2 2,3 4 1 643 --_._--

._--,-~,--- .- _. ---_._~-_.-
TOTAL 415 

N O T A En el año de 1987 solo se tomaron en cuenta 
)a fuente de testimonios brindados en la ofi 
cina de la CDHES. 

FUENTES 

- Comisión de Derechos Humanos de El Salvador 
(CDHES) no gubernamental. 

La Pren¿a Gr6fica (P.G.) 
Diario de Hoy (D.H.) 

- Diario El ~~undo (D.M.) 

- Dairio Latino (D.L.) 

979 

515 

431 
657 

4 8 7 

413 

477 

386 

810 

432 

895 
3 l 7 

6,7 9 9 

San Salvador, 8 de Octubre d~ 1990. BIBLIOTECA CIlNTRAL 
.."' •• 818 .. 8 •• at. ..... q:r .... 
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ANEXO 3 
GRAFICA COMPARATIVA DE ENTRE LOS TRES MAYORES 

PRESUPUESTOS 1987-1988 

.. 
, ., ~ l' • • , .. " , , ~ I . .. , . , . 

h • 1 , 

, . 
. , 

299.0 
1988 

(Millones de Colones) 

, 11 

I j' 1I , 11 

I 
1;1 I !I 

1I 

I! 1 11 
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i 
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11I 

I 1I ji 

1IIIIi 
501.5 
1987 

~I ¡ 
! ji ¡ ¡ ( -'Ii 1 1:1 il 

'11 I!! II 1
1 

-I!I i' II! 
- 1I 

1 1II 

550.9 
1988 

894.0 
1987 

897.0 
1988 

SALUD PUBLI CIl, EDUCACION DEFENSA Y SEGURIDAD 
PUBLICA 

FUENTE: DATOS Y CIFRAS. Organismo Informativo del Centro de Datos Genda, San Salvador, 
El Salvador C.A. noviembre-diciembre 1987, cuadro 10. 
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47 

6 

5 

9 

10 

Helicópteros UH-lM 

Helicópteros UH-lH 

Helicópteros Hughes 

500 

Aviones AC-37 

Aviones Cessna A-37 

Aviones 0-2 

ANEXO 9 

UNI DADES DE U-\ FUERZ.A ARf1/\DA 

Gran capaci~ad destructiva, visión nocturna y 

dotados de rockects de presión .. 

Artillados; disparan 6,000 60las de 7.6 mm .. 

por minuto. 

Artillados, cada uno con tres ametralladoras. 50. 

Cazabombarderos a reacción. 

Aviones de reconocimiento con capacidad para 

disparar cohetes. 

Unidades aéreas que, por supuesto, fueron inmediatamente proporcionadas por E.U. A los 18 helicop
teros entregados al ejército en 1985 se sumaron las detalladas unidades a la poderosa aviación sal
vadoreña incrementando enormemente su poder de fuego~ 

Información obtenida textualmente del fichero de la Agencia Salvadoreña de Prensa (SALPRESS) 

'-'';;' 
.;1. 

,; 
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I\NEXD 10 

MEDIOS MILITARES DEL EJERCITO 
DESTRUIDOS O AVERIADOS Y ARMAS REQUISADAS 

(segundo semestre 1985-primer semestre 1986) 

IIELICOPTEROS 
DESTI~UIDOS 

JI 1<: L 1 C O P T JI; R O S 
AVI!:HIADOS 

VEIlICULOS MILITARES 
DESTRUIDOS 

VEJIICUY.,OS MILITARES 
AVEHJADOS 

ARMAS HEQUISADAS 

JUL-DIC 
1985 

2 

19 

33 

13 

181 

FUENTE: SALPHESS. MovimIento Popular Soclalcrisllano 

ENI~-JUN 

1986 

3 

7 

17 

(sin datos) 

153 

67 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

CONTEXTUALIZACION DE LA PROPAGANDA 

Toda disciplina tiene su finalidad que determinarS sus 

funciones, ya 'sean ~stas hacia prop6sitos que vayan en ben~, 

ficio de la colectividad ,o de intere~es particulares. En e~ 

te sentido, la propaganda política puede servir en dos direc 

'ciones. 

En cualquiera de esas dos direcciones, la propaganda PQ 

lítica concebida como un conjunto de técnicas tendientes a 

influir ideoJ6gicamente en el comportamiento humano,l/ ha si 

do en el campo político, el m~todo mSs eficaz ,para someter,a 

las masas a que se adhieran a los intereses de la clase en el 

poder. 

Entendida de' esta manera, la propaganda es un arma ideo 

l6gica que los di~erentes grupos hegem6nicos, utilizan para 

alcanzar sus fines, ya sean estos polítlcos, econ6micos, so

ciales o 'militares, al influir o inculcar en los individuos, 

ideas acorde a los objetivos preestablecidos por ~l o los gru 

pos que la utilizan. 

En el campo político, específicamente, en el ámbito elec 

toral, la propaganda ejerce un papel decisivo, al, llevar al 

triunfo a una fracci6n política o conducirla a una derrota si 
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sus estrategias no son bien diseñadas. 

Algunos propagandistas sostienen que el éxito de esta 

radica en la profundización de sus planteamientos; sin em

bargo, la acción de ésta, en el campo electoral, se ve dis-

minuida en su potencialidad, cuando en algunos casos es uti 

lizada para demostrar una imagen positiva de un tandidato en 

cbntienda: y sele exalta una serie de valores éticos y mor~ 

les a éste, para recurrir a la dif~mación de los adversarios. 

Obvi~mente q~e la propaganda en su estrategia contempla 

una contrapropaganda, en la que se pueden desvirtuar ciertos 

temas, en que el adversario puede s~r fácilmente combatido 

con argumentos de peso que contradigan su posición inicial, 

y caer en acciones carentes de contenido político real y, 

a~imismo, desviarse hacia una prilémica vulgar.~1 

Sobre este tema, Lenin sosti~ne que IItoda lucha encie-

rra momentos en que no se puede dar al enemigo ninguna sati~ 

facción sino se quiere fracazar, por eso es necesario comp~ 

rar y analizar concretamente 10s argumentos sin apartarse de 

los principios partidaristas, pero haciendo una valoración 

profunda de .las normas y tradiciones del grupo".ll 

Diferente a los planteamientos que hacen estrategas co-

mo Lenin, lo m~s comOn entre los partidos politicos en con-

tienda es dirigir su~ campañas propagandísticas a difamar al 

contrario, negándole a las masas la posibil~dad de una,orien 
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tación política-ideológica, que les permita a éstas, tener 

una clara conciencia sobre' los principios en que se funda-

mentan las doctrinas políticas de cada sector que lucha por 

imponer sus ideas. 

Concretamente, una doctrina política implica una deter 

minada ideología, concebida ésta como un' conjunto de concep" 

ciones e ideas políticas, jurídicas y filosóficas que refle 

jan en última instancia las relaciones económicas. il 

Es importante analizar como una estructura ideol,ógica 

a través de una serie de organismos e institucio~es, imponen 

una función hegemónica ejecutada por los grupos dominantes 

de la sociedad. 

Para Gramsci, la estructura ideológica se presenta bajo 

una multiplicidad de formas, entre ellas la conciencia, el 

~rte, la cultura, la' religión, el folkloreil etc. Todos es

,tos medios a través dé los cuales la ideología va implícita 

para afirmar o reafirmar a la clase hegemónica su poder de 

clase dirigente. Sin embargo, también reconoce que dentro de 

esa estructura ideológica se encuentran los medios de comuni 

cación social, y todos sus instrumentos que permiten ,influir 

sobre la opinión pública. 

Son en estos instrumentos donde encontramos la función 

de la propaganda política como difusora de ideología, hacia 

todos aquellos sectores que resultan necesarios que se inca! 
--,,~,,"._ .. -.. ..........-, ... ~.~.'-- '~.'\"-I BlBLIOTF-CA C~J··fT"'.A,~" I 
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paren a los objetivos que la clase dirjgente pretende. 

Esto explica como en el campo propagandístico se han 

creado métodos como los empleados en la Primera y Segunda 

Guerra Mundial y, luego, en todo el período de la post-gue

rra cuando parecía que las potencias gozarían de una tregua 

en su lucha, el imperialismo esgrime una nueva arma políti-, 

ca-ideológica como es la guerra fría, con que pretendían de

mostrar que la democracia occidental presentaba una plata

forma de verdadera paz. p/ 

liLa ~uerra fría supone como es lógico, una lucha ideo

lógica de tipo especial, es por ende una propaganda agresi

va, destinada a paralizar la resistencia de las grandes ma

sas a la política imperfalista; asegurar su expansión y ser 

vir de' instrumento de intervención en los asuntos internos 

de otros Estados para mantener un ambiente de tensión y con 

flicto en las relaciones internacionales ll • Z/ 

La misma literat~ra burguesa reconoce que la guerra fría 

comenzó como consecuencia,de las divergencias entre las po

tencias, y el conflicto ideológico que ya había tomado dos 

direcciones: la concepción de la realidad concebida por el 

mundo socialista y la sostenida por la sociedad capitalista . 

. En contraposici9n a esta propaganda, Lenin le dio impo~ 

tancia a la lucha ideológica y a la propaganda revoluciona

ria, per"O encáminada a contribuir a la educación de la clase 



obrera de otros paises, en oposici6n a los esfuerzos sistemá

ticos de la burguesia imperial~sta; tendiente a enga~ar a 

las masas trabajadoras a través de i~poner o mantener su do~ 

,minio espiritual. 

De manera que la lucha ideo16gica de los grandes bloques 

de poder,no están desvinculadas de las luchas id~016~icas 

que libra por ,separado cada pueblo, donde la estructura eco

n6mica capitalista ha entrado en crisis y, po~ ende, se da 

una disputa por la hegemonia entre las clases sociales. 

Asi, la falsi visi6n de la realidad impuesta en una so

ciedad dividida en clases, sciciales, hace p~sible que la pro

paganda que en sus orfgenes surgiera con fine~ informativos 

y organizativos, s,ea ahora un instrumento más p?-ra las, cla-

ses sociales que quieren perpetuar su dominio sobre aquellos 

que carecen de todo derecho a decidir sobre sus anhelos de 

participar en una sociedad más justa. 

El m~nejo const~nte de todo un aparataje propagandisti

co, ha permitido que se conozca sólo la concepción de la re~ 

lidad impue~ta por la ideologia de las clases dominantes, ya 

que esta se encuentra implicita a los intereses de las cla

ses detentoras del poder que ven amenazada su hegemonia,cua~ 

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

dad de buscar mejores condici6nes de vida. 

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

.' 
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nuar a través de todos los medios, el estado de cosas impera~ 

tes del sistema, su concepción de la \ealidad poco a poco se 

ha ido debilitando, al poner en tela de juicio la injusticia 

social de una estructura económica y, por tanto, se oponga a 

esta otra concepción de ver la realidad, donde priva la igual 

dad y la justicia social para aquellos que están bajo el domi 

nio de una clase que les niega hasta los más elementales de

rechos de convivencia en una sociedad. 

Lo anterior demuestra, que la sociedad capitalista en su 

interiqr engendra una· división .de clases sociales, entendida 

ésta como grandes grupos de hombres que se diferencian entre 

sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social, 

históricamente determinado por las relaciones en que se encuen 

tran respecto a los medios de producción.~/ 

Lo cual indica que en toda sociedad donde los medios de 

producción están concentrados en pocas manos, la explotación 

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

cuencia, éstos estarán subordinados a las decisiones del gran 

capital. 

Como se mencionó al principio, la propaganda puede ser 

orientada .hacia dos direcciones y, es obvio que, una de estas 

su objetivo fundamental es que se mantenga la opresión de una 

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

las estrategias que contribuyan a crear conformismo y sumisión 
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en los sectores populares. Muy usado para lograr esos fines 

es la exaltación de un mal en~endido patriotism~ y naciona

lismo que fuera el arma ideológica de los alemanes en la se 

gunda guerra mundial y vigente en nuestros dfas. Los valores 

morales y rel,igiosos vienen a ser el "caballito de batalla" 

con que, se pretende resignar a la población, mientras los 

niveles de explotación aumentan, y con ello se engendran 'a~ 

tagonismos 'irreconciliables entre las clases sociales, don-

de unos hegemonizan sobre los demás para continuar imponie~ 

do una. estructura económica favorable a las peque~as élites. 

Contrario a lo que se ~retende con la implementación de 

grandes campa~as propagandisticas, orientadas. a crear actit~ 

des pasivas, la lucha del proletariado ha sido la respuesta 

a una larga ,trayectoria de explotación. Y la lucha po1itica 

de estos sectores en la sociedad burguesa se orienta hacia 

una revolución socialista que busca establecer la dictadura 
{ 

del proletariado, como la Gnica forma de liberar' a las cla

ses oprimidas y a toda la sociedad en general. 2/ 

De manera, que las formas económicas o ideológicas de 1u 

cha estarán subordinadas a los objetivos de la lucha po1fti

ca, que por lo general, es la lucha.de la clase proletaria que 

en los paises sometidos está dirigida a vencer la monopoliza~ 

ción que ejercen los capitalistas en alianza con los grandes 
\ 

capitales de potencias imperialistas obstinadas en mantener 



bajo su dominio aquellos países que económica, política y mi

litarmente dependen de éstos. 

De este modo, la lucha se vuelve más intensa por la in

tervención de ,potencias capitalistas. que al ejercer su doml 

nio a todos los niveles, determinan el destino de los países 

subdesarrollados, para perpetuar la explotación que les per

mita hacer más sólida sus democracias, mientras los .países PQ. 

bres ¿ontinGan debatiéndose en luchas intestinas. 

Cuando los movimientos insurreccionales toman carácter 

de un proceso revolucionario, la nueva modalidad del i~peri~ 

lismo es la intervención directa hacia los países que prete~ 

den liberarse, para lo cu~l toman como pretexto la seguridad 

nacional, lo que les ha permitido llevar a los diferentes 

países que se encuentran luchando por su liberación, proye~ 

tos como la Guerra de Baja Intensidad (GBI). 

Con estos proyectos se busca deses·tabilizar a los movi

mientos de liberación cuando éstos están en pleno desarrollo 

o bien cuando ya han sido ganados y se pretende derrocar a g.2.. 

biernos instituidos por el poder popular. 

En cualquiera de los casos, su objetivo es ganar las me~ 

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

de' i n f o r m a ció n s o b re 1 a a c ció n del o s m o v i m i en t o sin s u r gen t e s ~ O/ 

Así, el control sobre los alcances de éstos viene a constituir 

el primer objetivo de la Guerra de Baja Intensidad. 

r~;:.~ .. · .. -,"", .. ~'" ~ .~-~!'t~~:~,: t' ". 
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Este esquema de luchá impuesta por el imperialismo, com

prende métodos propagandísticos sofisticados como es la gue

rra psico16gica"que se ha convertido en un instrumento de p~ 

lítica de agresi6n e intervenci6n en los asuntos internos de 

otros pueblos, y viene a ser la fiel acompañante de proyectos 

como la Guerra de Baja Intensidad. 

,TECNICAS PROPAGANDISTICAS 

Se puede decir que los métodos de lucha varían de acuer 

do a los objetivos que se persigan; no obstante, cualquier 

forma de hegemonía que se quiera imponer o mantener en una so 

ciedad, requiere para legitimar su acci6n de la propaganda p~ 

lítica con sus diversas formas de aplicación'. 

, (~ a ~ c a m p a ñ a s e 1 e c t o r a 1 e s s o_n u n a d e tan t a s m a n e r a s e n 

que entra en juego la aplicación, no sólo de'la propaganda 

~ino también de la contrapropaganda. En el primer caso se 

buscará con el auxilio de diferentes técnicas, vender la ima 

gen de los candidatos que participan en los comicios y atra 

er adeptos hacia determinados grupos ideo16gicos; y en el 

segurido, contrarrestarlos ataques qué el adversario pueda 

emplear para desbaratar el esquema de lucha de los demás. 

Al diseñar una campaña propagandista, las fU,erzas polí 

ticas que entran en la contienda electoral están concien

tes que ,se enfrentarán a diferentes adversarios, los cuales 
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harán uso de argumentos que puedan 'invalidar la posici6n del 

grupo que ofrezca peligro de obtener ventajas en el proceso 

electoral . 

. Eso conduce a los grupos politicos a utilizar la contra 

propaganda como arma para restarle ·poder al adversario. En 

este sentido~ universalmente, las técnicas tienen aplicabili 

dad práctica en ambos casos. 

Podemos mencionar, que una de las técnicas más utiliza

das en el ámbito político es la simulaci6n. Con esta las fuer 

zas en contienda tratan de ocultar sus propias debilidades y 

atacan con ello ·al adversario. 11/ 

Con la simu1aci6n se trata de hacer creer a las masas 

que los intereses de un determfnado grupo corresponden a los 

de la mayoria dé la poblaci6n. 

En el campo de la propaganda, la simulaci6n es una en

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

campaña electoral. La aplicabilidad de esta técnica se dio 

con mayor fuerza en la Segunda Guerra Mundial, aunque con 

otros objetivos. 

También el simbolo fue muy empleado en la propaganda h! 

tleriana como señal de fuerza, poder y justicia del. ejército 

a1em{n, luego fue retomado pdsteriormente en las campañas pr~ 

se1itistas, en la que los grupos politicos la usan para iden

tificarse y diferenciarse de los demás. 
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La mayor utilidad del simbolo radica en su poder evoc~ 

t ' l' , d ' 12/ P d ~ d ' 1 lVO a lr aSOCla o a un mens~Je. - orla eClrse que e 

simbolo es un estimulb que actGa como un condicionador hacia 

ciertas acciones pre-establecidas, pues se introduce en el 

subconcienfe de las personas. 

El subconciente del individuo es la via que los estra-

tegas de la propaganda han explotado con gran éxito para ven 

der las ideas de' los grupos hegemónicos, y las formas de co

mo hacerlo se presentan con distintas modalidades. Asi pode-

mas ver como actGa la regla de la simplificación que tiene su 

base en los argumentos breves, pero lo suficientemente expli. 

cito para ser comprendido con rapide~ por las masas. 

Una de las ventajas de la simplificación la encontramos 

en la acción que ejerce en los argumentos breves y precisos. 

En ese proceso simplificativo está la voz de orden y el slo-

gan, ambos son utilizados en las campañas electorales, como 

recursos importantes en la estructura de los mensajes que 

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

los objetivos que se persiguen, y la voz de orden se toma ca 

mo un recurso táctico,ll/ al emplear los imperativos que pr~ 

vacan en el pGblico una reacción positiva hacia determinado 

grupo. 

Otro recurso que está presente en'este tipo de campaña 

politica, es la exageraci6n y desfiguración de los hechos a 



través de los mens~jes que se envían al pGblico. Esta regla 

no s610 es aplicable en períodos electorales, también se 

a p 1 i c a a n i v e 1 d e po 1 í tic a i n t -e r n a c ion al. 

En el contexto internacional, el partido comunista so-

viético lanzó una campaRa en la' que se pronunció en contra 

de la implementación. del Plan Marshall y el uso de la bomba 

atómica por parte de'los Estados Unidos, en dos ciudades del 

Japón (Hiroschima y Nagasaki). 

Es por, eso que la propaganda comunista sostiene,que una 

campaRa triunfa cuando se logra expandirse y se discute el 

mismo tema de diversas maneras, y establezca entre los que 

la impulsan y en quienes repercute, un verdadero fenómeno de 
'. 14/ resonanCla. -

La aplicación de diversas técnicas en el campo de la pr~ 

paganda, se emplean c~n fines de generar opini6n pGblica, por 

lo que resulta comprensible láincursión' de la propaganda en 

el &mbito de las ciencias sociales y exploten li presi6n que 

ejercen los grupos en la opinión individual. 

Para los estratega, entonces, e~ importante la influen

cia del grupo sobre las acciones de los dem&s, esto es expli 

cable por el instinto que es una de las características de 

los s e r e s h u m a n o ~ .~a , s i m p a tía, por tan t o, e s u n s e n t i m i en t o 

1 1 h ' d' f . . 1 1 5/ que acerca a os grupos y os ace actuar e orma Slml ar.-

En el campo político, es importante la impresi6n que un 
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líder debe causar en las masas, y crear en torno suyo un re 

conocimiento hacia su proyección como dirigente. 

Si se logra a~rancar ese primer sentimiento que los pro 
, -

pagandístas denominan "ley de la simpatía inmediata", se ha

brá ganado uno de los objetivos más difíciles para cualquier 

líder que persiga obtener, el apoyo de la población. Sin emba!:. 

go, para ~eafirmar el sentimiento de adhesión de las masas h~ 

cia las acciones de un grupo determinado, este pone en juego 

diversas formas de convencimiento hacia' el público, de 10 con 

trario no habrá uniformidad de criterios que posibiliten un 

criterio común. 

De acuerdo a estudios realizados en el área sociológica 

s e p 1 a n t e a q u e e s d i f í c 11 q u e los i n d i vid u o s s e a n i n d i f e-r e n -

tes a las acciones que ejecutan los grupos. Un caso específl 

ca son las manifestaciones y cohcentraciones de masas, donde 

la partici,pación de las personas se orienta más por el impu! 

so instintivo que reflexivo. En este' sentido, la ley de la 

unanimidad y el contagio provoca reacciones inmediatas. 

Sobre la unanimidad de las masas, Lenin plantea que esta 

se logra' a través del "elemento unificador", y señala que ese 

elemento subyace en la división de los oponentes, adversarios 

concientes y partidarios honestamente confundidos.l~/ 

Visto desde los ángulos que menciona LeDin, se observan 

dos tendencias. La primera h~cia atraer a las multitudes a 
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través de ciertas tácticas que conduzcan a la aceptación de 

los propósitos del grupo y, la segunda hacia la reafirmación 

de las convicciones del grupo que por diversas razones entran 

en contradicción con sus principios. 

Conocedores los propagandístas de las reacciones que 

pueden presentar los grupos sociales, se valen de cualquier 

tipo de procedimiento/que los lleva al logro de los objeti

vos preestabl~cidos.~oincidentemente, las metas que se plarr 

tean en una campafia electoral, son similares para cada uno de 

los grupos que entran en la disputa por el poder, lo que va-

ría es la manera de alcanzarlo. 

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

campafia la contra propaganda del contrario que tratará de ex-

plotar' todos los puntos débiles de su rival, ya que la mitad 

de su triunfo estará' orientado a que pierda credibilidad fren 

te a la opinión pública. 

Con base a esos espacios que se busca encontraren el ad 

versario, éste debe atacar con sus mismos argumentos a su op~ 

nente. Lo que implica tener un conocimiento exacto de las ac-

ciones que realiza y desbaratar posibles ataques que busquen 

ponerlo en desventaja frente al público.' 

Es por eso que las precauciones en este campo nunca est&n 

de m&s, para el caso, cuando la propaganda del contrario es 

poderosa. no es conveniente atacarla de frente. Esta regla p~ 

,---'"' --' ._--==-" 1 S!BLlOTECA CIINTRAL l 



re c e c o'n t r a r i a a u n p r i n el p i o q u e d ice: 11 par a c o m b a t i r u na 

opinión, se debe partir de esa misma opinión". l §..! 

Aparent~mente, algunas réglas o técnicas que se les de 

nomina propagandísticamen~e parecen contradecir a otras, sin 

embargo, cada una tiene su aplic~ción práctica en un momento 

determinado. ComOnmente, lo que se observa en las campaHas 

electorales, es un mensaje pobre, carente de un contenido 

real que permita educar políticamente a la población, por no 

estar acorde a las necesidades sociopolíticas de la sociedad. 

Si los fines fueran los de instruir a las masas, la prQ 

paganda política sería el instrumento armonizador entre los 

individuos, sus intereses y los del grupo. Vista desde ese 

ángulo, esta disciplina sería una contribución hacia la bOs-

queda de soluciones a los problemas sociales, los cuales son 

producto de la mala conducción del sector que hegemoniza, y 

'que a toda costa quiere mantener sus intereses sobre los de 

más. 

En es~ contexto, las apreciaciones que los individuos h~ 

cen de 1 a propag,anda al' concebi rl a como deformadora de 1 a con 

ciencia social de las masas, se da por los fines utilitarios' 

y personales de unos sectores. 

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

paganda .. El primero es el uso exagerado de ésta sin hacer ca

so a las apreciaciones que sobre ella se tengan; y en segundo L ~i.oT;;.iC;;~~~r~;'t •. ., .. ",.,..",,.. ""..., ... ~ 
~. __ ._-.. __ ,._, .. __ ", """'~"'~A"'r.1I'"V-
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lugar, el temor que otros sectores tienen al no saber ocupar 

las t~cnicas propagandísticas en forma adecuada, al estar pr~ 

juiciados por los esquemas valorativos que se tienen, y que 

no les permite ver en ésta una forma de buscar la 'cohesión de 

los grupos.que puedan resolver pacíficamente los antagonismos 

de la pluralidad social, y de la justicia de clases.que se 

produce en la sociedad. 1I/ 

El valorar a l·a propaganda sólo desde el punto de vista 

negativo, ha conducido a los grupos de izquierda y movimien-

tos revolucionarios a subestimar a esta disciplina y se en

cuentren en desventaja frente a otras fuerzas contrarias ideo 

lógicamente. 

Dirigentes revolucionarios, han comprendido que el triu~ 

" 
fo de unos sectores se debe a que han sido capaces de entrar 

con éxito en el mundo invisible de la imaginación, donde se 

ganan la conciencia de las masas.'-ª/ 

RETORICA PROPAGANDISTICA 

Obviamente,. ~ue para ganar la conciencia de las personas 

a través de la propaganda, la elaboración del mensaje es im

portante porque es el que trasciende el conocimiento racional 

de los perceptores, y los conduce hacia los objetivos que pe~ 

sigue toda campaAa propagandística. 

Lo a n ter i o r se 1 o 9 r a r á s i e 1-.. 'D_~_!'!s a j e co Dt i e n e . .t..o. dD-S a q u ~ 
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110s elementos lingufsticos que permitan la armoniosidad en 

su composici6n. y dar así elegancia y comprensibiiidad al 

mismo. Es por eso que el mensaje cobra vida a trav€s de una 

serie de figuras ret6ricas, l~s. cuales form~n un sistema de 

recursos de decodificaci6n relacjonados con la semántica del 

discurso sin que por ello se pierdan los objetivos propaga~ 

disticos que van implícitos en el mensaje. Esto indica una 

par tic u 1 a r ida d del h é c h o c o m u n i ca t"i v o, q u e r e s i d e e x c 1 u s i va 

mente en ser un hecho de significaci6n. 1.2/ 

El mensaje televisivo encierra una serie de recursos de 

qecodificaci6n, al contar con un c6digo de signos en la par-

te visual que fácilmente son manipulados al provocarse un se~ 

tido ambiguo de los mensajes que deberían estar orientados a 

decir la verdad y no para ocultarla. Las figuras ret6ricas en 

funci6n de la propaganda, según algunos escritores, es una ma 

nera de decir, pero tambi€n de no decir. 

Esto demuestra la doble intencionalidad que encierran 

los mensajes propa9andísticos cuando se impone un planteamie~ 

to, en menoscabo del planteamiento del contrario, lográndose 

esos efectos a trav~s ·de un tratamiento expresivo que muestra 

los significantes con IIdeformaciones" deliberadas para lograr , 
en ~l campo comunicativo efectos especiales que conduzcan a 

desvalorizar a los oponentes. 

Estos mensajes son comunes en el medio televisivo, que 



además de la parte linguistica se poya en 10 visual, al cual 

se le da un tratamiento técnico expresivo para que ambos con 

formen la unidad dentro del mensaje. 

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

presa una' serie de connotaciones que no son más que las si~ 

nificaciones que tiene' un objeto determinado, o la relaci6n 

q u e s e e s t a b 1 e c e en t re los s i g ni f i cad o s ya 'q u e 1 a par t e vi-

sua1 encierra un sistema de signos, en los que encontramos 

significantes ,Y sus respectivos significados que son los que 

permiten la interpretación del mensaje en sus dos dimensio

nes: visual Y 1inguistico. 

Los'mensajes 1iriguisticos ocupan recursos variados, lo 

mismo se puede decir del aspecto icónico que no está exento 

del uso de figuras retóricas, en las que podemos encontrar 

a la metáfora que se produce cuandb a un significante le asi~ 

namos otro significado que guarda relación con éste. 

La metáfora es una figura muy usada en los mi!.QjQs de co . ---."'-----..--. .,,-~-,.--- .. -'" ---'-~ -

municación Ror la diversidad de connotaciones que proporcio-
- ..,.~ -~-•. _.>--- .. __ .- -"o. ___ ------ • ~.--- _-:--~ -- ---

na al_I!1~l1saje, además de t~J1JU: .. 1.J1LPo .. (;Ler: sug§~,:ttvo, que es la ------ - . ._-- - - . --,-"'-'. " , 

b~~ .. ?~e de la propag~ll_da poJitic_a paEac.con'{_e.ncer.a las masas,ya 

que no se puede obviar el hecho de que la metáfora, en este 

t i po d e m e n s a j e s, t 1 ~J}g g ra oe! e s a 1 can c e s . i d e o 1 ó g i c o s, por q u e 

t r~s.1i ere 1 o~ ~ 5g nj ,fi ~ado,s_ . .de 1 p 1 a_~~._ ~eno ta ~!!_o pr"á c t i co al 

connota ttvo mi ti co . c 
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Para referirnos a un len~uaje metaf6rico podemos decir: 

"la tempestad ha pasado". Técnicos de la lengua española, dl 

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

otro modo. ya que es una muestra de la limitaci6n de la men-

te humani no creadora. 

Aplicado al campo propagandístico, no se puede ser taja~ 

te al señalar que el uso de las figuras ret6ricas como la"mé 

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

trucci6n tiene un objetivo preestablecido y no circunstancial, 

como la aplicació~ que tiene en la propaganda y la publici-

dad. 

Así como la metáfora, también está la utilidad que pres-

ta la metonimia en los mensajes. En cuanto a la metonimia se 

puede decir de" ésta que es la sustitución de un signo por otro 

con el fin de provocar transferencias asociativas de una re~ 

l.idad a otra, 2Q/ o sea designar a una cosa con el nombre de 

otra, por lo que es común encontrar sustituciones en los men 

~ajes destinados a las masas, los cuales llevan un prop6sito 
\ 

definido. 

, 
Una metonimia se puede ejemplificar de la siguiente ma-

nera: "con esta balanza sopesaremos la responsabilidad de c~ 

da uno". Podemos observar como el signo balanza está sustitu 

yendo al signo ley, sin que por ello varíe su significado; lo 

cual no señala modificaci6n en los significantes. 



Si se le diera un buen empleo a la metonimi'a ésta no 

distorcionaría el contenido de un mensaje; sin embargo, el 

mal uso que se pueda hacer de ésta puede crear situaciones 
, 

comunicacionales muy particulares, ya que si los signos'no 
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coinciden o no tienen nada que ver, ni siquera analógicamen 

te, con el referente de hecho se formulan mensajes distin-

tos. 

Al igual que la metonimia, la antítesis es· otro recur-

so retórico muy valioso en la estructura de un mensaje prQ 

pagandístico y public'itario, por los efectos de opo~i,ción 

que se puede obtener de éste. El objetivo de la antítesis, 

es mostrar aquellos aspect6s de la realidad que deben ser 

aceptados o rechazados dentro del sistema de valores de una 

sociedad. 2l/ 

La antítesis representa la oposición de un personaje o 

de una situación a otra de significado contrario. Este re

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

ha llevado a los medios de comunicación a generalizar su uso, 

y dar así efecto de cont.raposición de signos para incluir al 

,público a aprobar o desaprobar de acuerdo a los respectivos 

atributos. 

Diferente a los efectos que puede provocar la antítesis, 

la,sinécdoque expresa una realidad refiriéndose sólo a una 

par t e de e 11 a, é s t o 1 a h a'c e un a de 1 a s f i g u ras más re 1 e van tes 



y de mayor uso en los mensajes. 

La sinécdoque la podemos encontrar frecuentemente en 

las notas informativas, al referirse de la mahera siguien-

te: pueblo salvadoreño ten fe en el diálogo negociación en

tre el gobierno y la guerrilla. En este caso, la frase "pu~ 

blo salvadoreño" pareciera que se refiere a toda la pobla

ción, situación que no es así, ya que no todo el pueblo sal 

vadoreño comparte esa espectativa. 

En este caso podemos observar que la sinécdoque no só-

lo to~a una parte del todo, sino que se puede operar a la in 

ver s a, e s de c ir, d e s i g n a r al t o d o par a i n di ca r u na p a rt e. De 

cu~lquier manera en que se utilice esta figura, siempre exi~ 

te la intención en el emisor, de callar un aspecto de la rea 

lidad presentada. Por tal razón este recurso retórico ·es em-

p 1 e a d o e n los m e n s a j e s r a d i a 1 e s, e s c r i ·t o s y t e 1 e v i s i vos . 
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El complemento de esta figura retórica, 10 constituye .la 

redundancia, que enfatiza puntos específicos del mensaje. En 

otros casos este recurso es utilizado para distorcionar la 

realidad de unos en beneficio de otros. 

La dualidad de uso que presentan las figuras retóricas, 

las hace imprescindibles en el campo de la propaganda políti 

ca, pues es a través de estos elementos que el mensaje conn~ 

ta la posición de determinados grupos sociales ante una si

tuación· determinada. 
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ASPECTOS COYUNTURALES 

En el conte?<to social, la. propaganda no. está desvincul"ª

da de los cambios que se producen y del antagonismo que man-

tienen las ,clases sociales. Entonces, su aplicación obedece 

a obj~tivos especificos que s~rgen a partir de propósitos 

electorales con fines de obtener el poder a'través de la via 

'politica o para reafirmar su posición de grupo hegemónico que 

pretende ,retenerlo a costa de crear falsas espectativa socia 

les en las masas. 

Lógicamente, la propaganda politica es un instrumento me 

diatizador de las contradicciones de las clases de una socie 

dad. No obstante, los métodos propagandisticos empleados con 

fines de apaciguar el descontento social, el proletariado que 

se ha caracterizad9 por ser una clase carente de la propiedad 

privada, continOan aferrados en buscar.~os medios para libra~ 

se de las injusticias,21/prod~cto ~e las diversas formaciones 

sociales, que históricamente han conducido a un antagonismo 

entre las clases sociales, con marcada aberración en el si~-

tema capitalista. 

De manera que concebimos como formación social los deter 

minados modos de ~roduc~ión que son un eslabón en el desarro

llo progresivo de la humanidad. 2l/ 

Dado las leyes que rigen el capitalismo, éste se encuen 

tra en descomposición, manifestada a través de las contradic 



ciones entre las clases sociales, donde la crisis económica 

cada vez más se agudiza y se desemplean a grandes cantidades 

de masa trabajadora que carecen de los medios para subsistir 

y viven en condiciones infrahumanas. 

Pero con fines' de seguir imponiendo su hegemonia se crea 

toda una red de leyes y teorías proteccionistas del sistema, 

de las q~e se desprende la lucha del capitalismo· hacia el an 

ticomunismo, propaganda que persigue desmovilizar a la clase 

obrera a desistfr de sus derechos de igualdad en una socie

dad más justa. 

Lo anterior muestra como la propaganda impulsada por el 

sistema capitalista 'persigue mantener el dominio del poder, 

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

reses de las minorías explotadoras que hacen del gobernar una 

f .~ 24/ pro eSlon. -

Por lo cual el Estado se vale de instituciones de carác 

ter coercitivo para equilibrar los desajustes de la sociedad. 

Todos estos medios empleados no han respondido como el siste 

ma pretende, ya que ~ada pueblo presenta características di-

ferentes en su 'evolución histórica social. 

Si los mecanismos de control que impone un sistema so

cial para equili9rar la estructura, ya no son capaces de man 
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tener estables la sociedad, lo cual indica, que al interior 

de éstas hay fuerzas que propugnan por cambios sustanciales 

que apuntan, ,en una primera opción hacia mejorar las condi

ciones de vida de aquell~s que están al margen de losbene 

ficios ~ue proporciona el proceso de producción de la socie 

'dad. 

Los ~omentos históricos sociales concretos que atravi~ 

sa la sociedad se caracterizan como coyurituraque van mar

cando las situaciones de los acontecimientos, que se produ

cen por el empuje de las fuerzas sociales en una sociedad. 

Los procesos sociales en su desarrollo presentan dive~ 

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

vislumbrar avances que permitan romper un poco la'férrea e~ 

tructura de poder y, en otros casos, se puede ,manifestar cie~ 

tp despliegue de estas fuerzas, donde los avances que' se lo

graron en un momento determinado se estanquen en su accionar. 

Sin embargo, las acciones de estas fuerzas sociales ma~ 

carán los momentos coyun~urales que pueden ser de gran enve~ 

gadura para la estructura que cimenta sus bases en la eco no

mia, la producción, el Estado, los grupos so~iales, la cultu 

ra. etcétera. 

Dentro de esos componentes de la estructura social, ve

mos como elemento fundamental a la economia, que historica~ 

mente ha sido el factor determinante de la estabilidad o de-



sestabilidad social. Básicamente la estabilidad se origina 

por la no existencia de equidaq entre los dueños de los me

dios de producci6n y de las c)ases asalariadas, que al apo~ 

tar su fuerza de trabajo no le es retribuida conforme a su 

desgaste de energía dentro del proceso de producci6n. 

Un cambio que se opera en una sociedad determinada, no 

surge s610 porque a un grupo se le ocurra transformar la es 

tructura social establecida, sino porque esa estructura ya 

no responde a las aspiraciones de las fuerzas sQciales, que 

están constituidas por a~ociaciones o grupos que dirigen una 

.~ . 1 d . t ~ d 1 25/ 1 1 t aCClon SOCla e Cler a 1n o e,. - o porque os e emen os que 

la cimentan están en franca oposici6n hacia las acciones que 

impulsan las clases desposeídas. 

La carencia de niveles mínimos de vida, agudiza en el 

seno de la sociedad las contradicciones entre las clases so 

ciales y, ·en consecuencia, el 'proceso de cambio que impulsan 

las fuerzas sociales, definen el paso de la coyuntura social 

a una econ6mica. 

En la coyuntura.econ6mica, se define como los medios de 

producci6n basan su fuente de poder en los beneficios que ob 

tienen en el proceso de producción a través~de la explotación 

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

en que se subordinan los intereses del piís a otras potencias 

. . l' t 26/ lmpena 1S as. -

[, 
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En momentos de crisis econ6mica, es evidente como las 

clases dominantes recurren a mecanismos más fuertes de expl~ 

taci6n contra las clases subordinadas, acentuándose. como es 

lógico, la miseria, 10 cual genera los-movimientos de prote~ 

ta general encaminados a la bOsqueda de mejores condiciones 

de vida. 

Con situaciones como éstas, las luchas reivindicativas 

que en un inicio se dan en el plano laboral, en la medidaoque 

el proceso alcanza mayores niveles de organización se van pe! 

filando t~mbi§n nuevos momentos coyunturales en el escenario 

de la lucha política. 

Frente a estos r~squebajam~entos sociales, la propagan

da política juega un papel decisivo para mantener los niveles 

de acción de cualquiera de los sectores antagónicos en la lu 

cha de unos por continuar hegemonizando y otros por cambiar 

su estructura. 

Concretizar estos cambios, entonces, implica que parale-

lamente a la acción de las fuerzas sociales est§ presente la 

propaganda al interior de §stos, para reafirmar una fuerte 

convicción de lucha, y al exterior, donde se encuentran los 

oponentes a una transformación social. impulsar estrategias 

de contrapropaganda hacia §stos. 

En todo caso, la propaganda política es un arma que es-

grimen tanto los que quieren continuar en el poder, como los 
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que buscan derrumbarlo. En tal sentido,' al hablar de propa-

gandá vemos que sus técnic~s son similares para todos los 

grupos, lo que cambia para éstos son los objetivos que cada 

sector persigue. Al respecto Lenin seAala que la agit~ción 

que viene a ser un todo y se realiza dentro de la en$eAanza, 

para luego invadir el campo ,Propiamente de la ciencia, la 

música, la critica literaria, etcétera. 2I/ 

La propaganda politica inmersa en un proceso revolucio-

nario, es un instrumento impulsor que conduce a las masas a 

actuar cuando las condiciónes objetivas y subjetiva~, comó 

lo se~ala Lenin se han presentado, caracterizadas estas si

tuaciones cuando lIa la opresión de los de abajo se agrega la 

crisis de los de arriba ll ,2-ª./ lo'cual permite el accionar de 

las masas en el escenario político y militar, o ambas simul 

táneamente, de acuerdo al desarrollo del proceso. 

Internamente en un proceso actúan dos fuerzas cuya lucha 

estará dirigida a los intereses de cada uno de los grupos. De 

esta forma la propaganda estará orientada hacia los objetivos 

de cada sector, lo que implica la planificación dé la estrate 

, gia que tendrá su base ~ partir .de un diagnóstico, que es el 

estudio sobre la situación social desde una perspectiva his-

tórica. 

Obviamente, las estrategias estarán determinadas por la 

coyuntura que determinará el proceso, y que p~ede manifestar 



se en varios niveles: econ6mico, polftico, social y militar. 

Si los cambios que se ope~an en una sociedad marcan to

do un proceso a seguir, un factor estará determinado por otro. 

En este caso, la"coyuritura no se presenta separada, sino que 

la determinará la correlaci6n de fuerzas que interactuan al 

interior de dicho proceso. De aquf que la correlacion de fuer 

zas, es la relación que se da entre dos objetivos, de tal ma 

nera; que el uno llena o se refiere al otro. 22/ 

D e m a n e r a, q u e 1 a ca r r e 1 a c i 6 n e s u n a f a s e e s" tri c t a m en t e 

po"lftica, que" indica el paso claro de una estructura, en la 

cual la ideologfa antes gene0ada, conduce a la formaci6n de 

partidos donde uno de estos prevalece en el área social. 3Q/ 

Dentro de esta amalgama de elementos que van determina~ 

do las directrices de un proceso de cambios sociales y no se 

pueden obviar los obstáculos que enfrentan las clases socia

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

tegias ~e unos para transformar la sociedad y otros para man 

tener la estructura. 

En esta lucha polftica, como en todo proceso complejo, 

cada grupo actúa de acuerdo a un plan preconcebido y planifi 

cado en el que se prev~ no s610 sus propios ataques sino los 

crintraataques del adversario, asf como los medios para hacer 

les frente. Este plan de lucha constituye lo que se llama e~ 

trategia. mientras que los diferentes elementos de los que se 

í _BIBLIOTECA CI:NTD~ ;-")\ 



compone como son las acciones, sobre el adversario y réplicas 

a sus acciones, se denominan tácticas. 

En todo caso una estrategia tomará en cuenta la correla 

ción de fuerzas que permitirá la planificación adecuada de 

ésta. Lo cual indica que un proceso es dialéctico, ya que la 

correlación determinará en última instancia la coyuntura que 

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

perfilando. 

Una coyuntura puede estar en un momento determinado, d~ 

finida hacia la acción polftica, porque la correlación se~a

la esa dirección. No es casualidad entonces, que en ese am-

biente se dé la formación de los partidos políticos que se 

diferenciarán, no sólo por sus aspiraciones al poder, sino 

por la realización de su función de integración polftica. 31/ 

En términos generales, se puede definir a los partidos 

políticos: como una organización articulada de los agentes 

políticos con la sociedad, a quienes concierne el control del 

poder gubernamental y que compiten con ~tros u otros grupos 

de diferentes ideas.3~/ 

El comportamiento polftico puede darse en dos direccio-

nesextremas. En primer lugar, el aparecimiento de fuerzas de 

derecha y por otra parte, la formación de las izquierdas co-

1110 producto de un contexto histórico. 

En este sentido, Duvergier define los términos de izquie..c 
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y derecha conforme a los objetivos que cada fuerza política 

persigue en cuanto a querer c~nservar el orden o sustituir

lo: Cada uno de estos objetivos puede obtenerse por diferen 

tes medios y a través de estrategias específicas. 

Las estrategias pueden orientarse a la búsqueda de un 

cambio en la sociedad por medio de métodos revolucionarios o 

por medio de reformas. 31/ En cuanto al método reformista §s 

te ha sido muy controversial, ya ~ue sectores radicales ven 

1 f · d' . ~ 1 1 h l" ,34/ en e re ormlsmo una tra lClon a as uc as revo UClonarlas~ 

sin tomar en cuenta que el desa0rollo histórico de cada pue-

blo orientará su liberación por cualquiera de estas dos al-

ternativas. 

Dentro de las corrientes ideológicas, existen ciertas 

diferencias en cuanto a posturas radicales y a las posicio

nes de centro, en tal sentido es notorio cuatro estrategias 

poJíticas que'definen a los partidos por los fines j los me

dios qu~ emplean éstos. De aquí que encontramos clasificacio 

nes como los de extrema derecha y derechas moderadas; izquie~ 

das reformistas e izquierdas revolucionarias. 

Al analizar la posición de las extremas se puede notar 

en éstas una traye~toria en la que las posiciones radicales 

han tenido que aceptar el predominio de las moderadas. ya que 

en la competencia de partidos la victoria electoral se incli 

na hacia los partidos de carácter moderado. 
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Visto de esta manera, el campo político tiende a reem-

plazar la violencia física por las luchas electorales parl~ 

mentarias. Contrariamente a lo que §e podría creer, los an-
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ta~onismos políticos, en algunos países, se han atenuado por 
35/ causa de esta estrategia en vez de agravarse. -

Como lo señala Duvergier, refOrmismo o revolución, C"en-

trismo y extremismo son estrategias aplicables en democracias 

pluralistas. Por el contrario, existe otro medio estratégico 

que se emplea en todos, aquellos regímenes políticos que dem~ 

gógicamente utilizan el término democracia, y lo que realmen 

te implementan es una simulaci6n de ésta. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS SPOTS TELEVISIVOS 
EN EL AREA POLITICJ\ 
~ 

Temas Generales: 
l. Las elecciones 

, Sub-tema La Convergencia Democrática representante de la 

clase pobre 

Tema General :2. La Soberania Nacional 

Sub·" Tema Estados Unidos y su incidencia en El Salvador 

-
El á rea po 1 Hi ca fue' 1 a que más abordó 1 a Convergen"ci a Democrá ti ca en 

en su campaAa proselitista de 1989,esto"se sustenta tanto en la parte ic6-

nica COIllO linguistica. en la primera de ellas se registra una sinécdoque 

unil metonillliil V dos redundancias. 

La sinécdoque enfatiza en el primer subtema, que se inicia en la toma 
-

cuatro donde el emblema de la Convergencia Democrática sirve de fondo pa-

ra cuatro tomas que ~paFecenen recuadro y se describen asi: 

l. Plano General de una manHestación callejera 

2 .. Plano medio de un hombre que sostiene a un niAo sobre sus hombros 

3. 'Plano medio de una anciana de semblante triste 
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4. Plano General del Dr. Ungo saludando a unas personas que se encuen-

tran en una concentraci6n. 

Todas estas tomas tienen como "factor coman el estrato social de la 

gente que al parecer es de escasos recursos económicos.Lo·anterior es una 

manera es~ratégica de la cual hacen uso todos los partidos al extraer de la 

sociedad el estrato más'pobre y establecer relaciones reciprocas con sus 
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instituto pol{tico. 

La Convergencia Democr&tica, tal como en la sinécdoque se plantea era 

el único partido capz de representar los intereses de los pobres, esto se 

sustenta .no sólo con los plantemientos filosóficos que forjan sus esta

turos, sino también por los antecedentes que tiene la mayor parte de sus 

miembros. 

Asf se tiene que la linea de sus m&ximos representantes ha sido adver

sa a regimenes salvadoreAos.Para el caso el Dr. Guillermo Manuel Ungo fue 

vicepresidente de la Internacional Socialista, fundador del Movimiento Na

cional Revolucionario (MNR) en 1968. 

Otra de las figuras relevantes, la constituye el Dr. Rubén Zamora,Juan 

'José Martel , Jorge Villacorta entre otros,todos disidentes de la demacra 

cia cristiana y hoy pertenecientes al Movimiento Popular Social Cristiano 

(MPSC) miembro de la Convergencia Democr&tica. 

La sinécdoque antes descrita se encuentra ic6nicamente bien elabora

da, aunque se hubiese mejorado si los recuadros que aparecen insertos en 

la bandera de la Converqencia se hbieran ido ampliado hasta cubrir la pan

talla de la televisión. 

Siempre en el spots 1, en la toma duodécima se inicia una redundancia, 

que da la sensaci ón de triunfo cuando se enfoca a un hombre entre la mul

titud y ha sido capatado en una toma panorámica,pero que la c&mara per

sigue cuando con energia empu~a y eleva su mano derecha en seAala de vic

toria. 

Al iqual que la fiqura anterior, esta redundancia icónicamente es a

cr.ptable. porque la imaqen de ese hombre connota victoria y alegria entre 
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los demás participantes. 

C~be aclarar que hay fiquras que no pueden estudiarse separadas de 

la parte oral. para el caso el spots 9.que pone de mánifiesto una metoni-

mia política.cuando a la vez que se enfoca el capitolio norteamericano se 
I 

escucha: "L~s decisiones que se toman aquí vienen a nuestro país así ll de 

inmediato el inaeniero Duarte' aparece besando la bandera estadounidense 

mi~ntras que el audio continaa 'l El Salvador g~ nuestro país y de nadie m~s 

decidamossólo nosotros nuestro futuro". 

Aquí la parteicónica es reforzada con la parte linguística y viceversa, 

~ tal grado que no es necesario que se exprese quien es el sujeto que se 

a adueAado de la idiosincracia de los salvadoreAos, porque las im~genes 

hablan por si solas. 

DRspués de revisar diez "spots se contab;'liza que en siete de ellos se 

tocó de diversas maneras el tema de las ~otaciones y lo coman fue el res-

cate de la soberanía nacional e independencia,que se abordó en cuatro spots 

de la siguiente manera: 

En el spots dos se sostiene que el 19 de marzo hay que cumplir con una 

cita para construir la independencia y la soberanía del país.El spots ocho 

habla de recuperar la soberanía Nacional de una potencia ext~anjera. 

Lo antes descrito demuestra que la Convergencia Democr~tica enfatizó 

bastante a través de lo~ spots en el punto dos de su Plataforma de Gobier-

no 11 La pérdida de la Soberanía Nacional" , cuyo tema dentro del ~rea polí-

tica es el segundo. 

Al incluir el tema (soberanía) como uno de los puntos claves dentro de 

Ll PlaLlforlllil y enfatizar en el mismo a través de su campaña, no hay duda 
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que la Converqencia tornó un sustrato del problema coyuntural, ya que cada 

vez más El Salvador se convierte en unacólonia de los Estados Unidos. 
I 

El -trat3r de desv:incular al país de esta potencia extranjera signifi

caba un avance en materia política, cuyas'dimensiones abarca,otros campos, 

corno decir,el fin de la guerra. al ser esa nación la que financia el con-

flicto armado/con el objeto de mantenersu .hegemonía sobre él a través de 
/ 

enviar grandes cantidades de dinero . 

. De ahí resultan los dos ejércitos antag6nicos'el Frente Farabundo 'Mar

tí para la Libera¿i6nNa~ional(FMLN) como la expresión del descontento de 

las clases pobres en El Salvador, que optaron como último recurso por }a 

vía militar y,su ri~al ,el ejército gubernamental ·que actOamanipulado por 

la clase dominante. 

El resc~te de la soberanía nacional para la C6nvergencia Democrática, 

según su Plataforma,significaba el fin de la dependencia que siempre ha es

tado acorde a los intereses estadounidenses. Un claro ejemplo to consti"'j 

tuía el Plan de Estabilizaciín y Reactivación Económica(PERE), aprobá-

do por el presidente Duarte en enero de 1986, el cual no es más que un mo-

delo de esa potencia aplicado a la economía salvadoreña. 

Por otra parte,los ~pots cuatro y cinco aunque no tocan el tema de la 

soberanía Nacional tienenunc~r§cter político.El primero hace un llama-

do a la'mujer para que a través de su voto por la Convergencia construya 

un futuro mejor; el segundo,hace referencia a que el voto por este parti-

do· significa asegurar el presente y el futuro, porque la Convergencia es 

el partido de la paz, esto fue enfatizado durante toda la campaña. 



ANALISTS E INTERPRETACION DE LOS SPOTS TELEVISIVOS 
EN EL AREA'SOCIAL 

Temas Generales: l. La paz a través de, la Convergencia 

2. La pobreza en El ~alvador 
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Explorado todo el contenido retórico en lo que respecta, exclusivamen-

te, a la parte icónica, se contabilizan cuatro figuras retóricas que se re-

fieren al campo social. 

La primera de ellas es una metonimia que se registra al inicio del 

primer spots de la siguiente manera: se parte de una toma general del em-

blema de la Convergencia Democrática, donde el arco iris a medida que apa-

rece intensifica su color, hasta quedar totalmente integrado. Una vez 

fornlado éste,abajo se enfatiza con letras lo que como fuerza social 5ig-

nifi caban "Convergenci a por 1 a Paz 'l. 

La frase Converqencia por 1.a Paz, en vez de Convergencia democráti-

ca. es una excelente combinación que identifica al partido con una de las 

m§s grandes aspiraciones del pueblo salvadoreAo, el fin de la guerra. 

La paz encierra tantos sinónimos de esperanza para los salvadore~os, 

pero aqui cobra singular importancia al vivirse un proceso eleccionario, 

y que además la población necesitaba confiar en un instituto politico que 

diera signos de terminar con el conflicto. 
/ 

La Convergencia Democrática .daba signos de buscar ese objetivo. mues-

tra de ello fue el apoyo que dio a la propuesta insurgente formulada el 

23 de enero de 1989. 'por lo que,la palabra paz aunada al nombre del parti-

do correspondia a la realidad que contextualizaba a las elecciones . 

Al tema de la paz. también, hace alusión una metáfora iniciada con la 
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toma décima del tercer spot, aquf con un plano general se enfoca el vol-

can de San Salvador,mientras tanto~al fondo se ve el azul intenso del cie-

lo que 'hace contras te con unas nubes blancas. 

Del cráter del volc§n surgen los colores del arco iris, que además se 

van definiendo gradualmente, mientras que en el extremo inferior de és-

te se observa una peq~eAa parte de la ciudad. 

Con otra metáforma se inicia el spot cuatro, aquf con un zoom abre es 

enfocada una ventana donde sus cortinas se mueven al ritmo del viento, 

luego la toma es congelada y permite que se vean las aguas de un lago. 

Estas dos últimas metáforas ponen de manifiesto un paraje tranquilo 

y enfatizan que la paz.vendrá a través de la Convergencia. A pesar de que 

las tomas son bellas no era necesario un} segunda metáfora en este campo, 

lo ideal hubiese sido utilizar otra figura y abordar otro problema. 

Lo antefior no quita que ambas metáforas sean capaces de tocar el po-

der sugestivo de los votantes~ quienes motivados por atractivo de esas 

tomas pudieron haberse,inclinado por la Convergencia. 

Además , el himno del partido que acompaA6 a la parte ic6nica de va-

rio spots, y que además fuera la identificación de todos los programas 

enriqueció aan m§s las imágenes anteriores. 

Esto se sustenta cuando en la parte linguística se menciona que "Con 
. " 

la Convergencia hay una esperanza, con el arco iris que va seAalando el 

nuevo camino de paz, justicia y democracia". 

Asi también la elegancia l~ngu{stica'con que este se inicia se comple-

ta con un llamado a la unidad, a que la población no sienta miedo por-

que "con la Cónvergencia viene un futuro mejor" . 
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El arco iris. símbolo con e1'cual se identificó la Convergencia en su 

ca~paAa propagandística, también cbnstituye una met§fora que en lenguaje 

popular significa el fin de una tormenta, y que en este caso se referia a 

la grave crisis político militar que afronta la nación,pero impl{citamen-

te este partido hacia una promesa de que con ellos se acercaba la paz. 

El uso del arco iris por parte de la Convergencia fue una buena op

ción) partiendo del hecho que a este se le puede atribuir una serie de 

connotaciones tales como: paz, esperanza, sociego, tranquilidad etc. 

Ahora que al relacionar este símbolo con otros como el de ARENA y 
I 

el poe el arco iris resulta mayormente significativo, ya que la cruz del 

primero rápidamente es asociada con la muerte .Y sacrificio etc; y el pes-

cado del segundo. no tiene mayores si~nificaciones con las cuales las 

personas puedan evocar algo que se refier~ a los problemas que atraviesa 

el país. 

Con el cuarto spot, se puede conprobar que hay una clara antítesis 

en la toma l. donde con un plano general se enfocan dos residencias pro

pias de las colonias m§s lujosas de la capital, para que en la toma 2 

con un doly a ]<a izquierda se muestre una zona marginal en la que se ob-

servan champas de lámina y cartón y en la parte de atras de una de esta 

se ve un pequeAo semi desnudo. 

La relación que se hace con este juego de imágenes, permite hacer un 

paralelo de como viven los que detentas el poder económico y político en 

el pa§i. así como aquellos sectores que durante muchas décadas han siso 

rnanJinados de todos los privilegios de los que gozan los .primeros. 

Ambas tomas también. tienen que ser estudiadas junto al audio, 
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ya que al enfatizar en el grave problema de la pobreza en El salvado~, 

al presentar la primera toma se escucha" Para que estas familias vivan 

aqui, muchas otras tienen que vivir asi ll , simultáneo a la segunda toma se 

oye 11 Nuestro pueblo necesita solidaridad y justicia social". 

Con las imágenes y el audio se hace referencia a que la sociedad sal

vadoreAa vive el ·grave problema de la probreza, que incluye la escasez de 

vivienda , como se evidencia en el spot y otras áreas sociales que el go

bierno está obligado constitucionalmente a brindar a las personas de esca

sos recursos económicos. 

Tal como 'se mencionó en el Marco Histórico, el El Salvador al igual 

(lue otros paises subdesarrollados, pueden identificarse .a1gunos factores 

generadores de pobreza: concentración de la propiedad y limitada parti

cipación politica de los sectores populares, entre otros. 

A través de esta antitesis se palpa una tristE realidad del pais, 

ya que mientras unos pocos habitan grandes residencias, la mayor parte de 

la población vive en condiciones infrahumanas. 

Asi se puede observ~r que para 1985 el 50% de los salvadoreAos no 

tenian una vivienda de concreto, qué podria esperarse tres aAos después? 

Mientras la pobreza caracterizaba al menos el 70% de la población, 

y más del 90% de la zona rural p~decian deficiencias calóricas y desnutri

ción, al constituir su dieta alimentaria en maf~ y frijoles (Boletin de 

Ciencias Social y Económica, dic,87,pág. 459), los sectores minoritarios 

sequian conservando el poder de la nación. 

!\ la extrema pobreza también se refiere el spots 6, donde en su par-

te oral hace i5nfasis' corno está la crisis que afecta,llJayormente, a la niAez 

salvadoretía, de ahi que la frase del audio diqa: "niños que viven hambrientos 
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. y con miradas de tristeza, duele y debe avergonzarnos". 

Induda.blemente que los spots en el área social, contenían bastantes 

elementos que denotaban la crisis social que padecen las mayorías popula-

res, pero dentro de ese mismo nivel no se tocó el problema del desempleo 

que para esa fecha era agudo en la clase obrera y campaesina. 

/ 
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ANALISIS E INTERPRETACION, DE LOS~SPOTS TELEVISIVOS 
EN EL AREA MILITAR 
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Tema General: La violencia que caracteriza al ajército gubernamental. 

El contenido militar será analizado sólo a nivel de spot, ya que en 

los discursos'no se abordó ningún tema al respecto. 

En sus spots la Converqencia enfatizó mucho en la guerra como uno de 

los puntos más importantes de la crisis nacional que parecia dificil de 

resolver. y que ha causado no s610 la. muerte de miles de personas, sino 

también lé destrucción de la infraestructura del pais. 

En esta área fueron utilizados videos que ponen de maniesto las accio-

nes hélicas. cuyo escenario ha sido retomado. mayormerte. de la capital y 

en menor porcentaj~ de la zona rural. Las figuras retóricas de esta área 

se inician con una antitesis que se encuentra en el spot 6 y se describe 

así: 

Con un plano general se enfoca una columna guerrillera que viene apa-

reciendo de un extenso llano. seguidamente con otro plano general aparece 

un policia~ ambas tomas ~resentan·efectos de congelación. Tanto una toma 

c6mo la otra. representan a un sector armado que dependiendo de la concep-

ci6n del televidente pueden ser calificados como héroes o como criminales 

de guerra. 

Sirlul taneo a estas imágenes~ en la parte linguistica se hace énfasis en 

que ambos combatientes no deben morir,esto se reafirma con el audio que 

dice,: "ni 'éste hombre ni este deben morir, la injusticia.Y la miseria nos 

llevaron a enfrentarnos entre hermanos'; 
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Obviamente que la injusticia y la miseria han sido los factores fun-

damentales que dieron origen al conflicto armado, por lo cual la antitesis 

antes mencionada representa a los dos <bandos que se enfrentan militarmente. 

Esta figura retórica tiene sus connotaciones que manifiestan contra

dicciones que resultan de gran valor por los fines perseguidos con esta 

propaganda. Al presentar a miembros del Frente Farabundo Martí para Libe

ración Nacional FML~ y a un po~ieí3 que es la expresíon de los cuerpos de 

seguridad del país J ambos provenientes de un estrato social humilde que 

luchan por intereses contrarios. 

Los primeros buscan mejorar :las condiciones de vida de los sectores 

marginados económica y políticamente; mientras los segund9s, luchan por 

mantener la estructura dominante de una pequeAa élite. 

La antít~sis, entonces~ es una de las figuras retóricas que resulta 

comprensible para cualquier segmento al que se haya orientado 'la campa-

ña propagandistica. 

Otra de· las figuras que no ofrece dificultad para su comprensión,es 
-

la redundancia como la que se detalla a continuació~ y que se encuentra 

en el spot 6 a partir de la toma 4. Plano general de una fila de heli-

cópteros que se 'elevan uno a uno en un campo de aviación, mientras que 

en la toma 5, cuatro miembros del ejército se encuentran de espalda. u-

no de ellos con una radio de comunicación, la toma.6, es un plano gene

ral de un.policia que se esconde detrás de una pared en posición de vi

gilancia y la toma 7 s~ ha'captado con un plano l~teral una tanqueta y 

un soldado dentro de ella en posición vigilante. 

Con las tomas anteriores se ha querido presentar un panorama de la 

luchR milit~r! en la que se hace énfasis en el accionar del ejército 
r BiBliOTECA -CENTRAL J .............. ~ ."' ..... -
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gubernamental. que desde el inicio de la guerra han pretendido finalizar con 

éstE', ;¡ través de la vía armada} yen una década de cons'tante accionar beli-

co no han lograd~ su objetivo. 

En este, sentido. esta redundancia si bien no presenta la riqueza, de 

connotaciones que oroduce la antítesis por su ~ariedád de imágenes, hace 

énfasis en un propósito específico como fue el ,1"a : '_ .. mencionado. 

Otra redundancia ,la encontramos en el spot 9) (,Y, se describe de la 

siguiente manera: plano medi'o de dos miembros del ejército, plano medio de 

~ un policía que se esconde detrás de una pared en acti 'ud vigilante. y un 

, plano qenerql de una tanqueta con un soldado abordo. 

De iqua] manera que la anterior redundancia. esta sique rectilcando 

en las alternativas militares que tanto el gobierno como el ejército han 

dado como r~spuesta a una querra civil que tiene su raíz en la injus-

tiria social. 

Dentro de la qama de fiquras retóricas, también econtramos a la si-

nécdoque quP. se inicia con la toma 3 del spot 9,' en la que es enfocada 

con un plano ~edio una mujer que llora y se lleva las manos al rostro. 

La imagen de esta persona representa ,el dolor de muchas madres humildes 

que han perdido a sus seres queridos en los campos de batalla. 

La última redundancia se encuentra en el décimo spot. que se inicia 

con la toma 6, donde con un plano general ha sido captada una fila ~~,per-

sanas con los brazo~ sobre los hombros) luego con un plano general se 

enfoca a un hombre alto que lleva a un' pequeño en sus brazos. al parecer, 

desmayado, y enrededor de ellos 'ótros que corren como si fueran per-

sequidas. Seguidame'nte un plano qeneral de cuatro hombres que cargan un 

".' I 
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ataOd, plano medio de una mujer que llora y se cubre el rostro con sus manos. 

En el mismo spot 10) se presenta un plano gen,eral de unos hombres que 

llevan a un herido, otro plano qeneral de un hombre tirado en la call~,su

Pl1e$1Pmente, muerto, un plano lateral de una ambulancia que transita por un 

peque~o poblado. Estas im§qen~s enfatizan en el primer tema. la violencia 

que caracteriza al ejército gubernamental. 

~o ohstante que todas estas tomas reflejan las acciones de la guerra y' 

sus efectos en la población civil, se debió tomar en cuenta que las per-

sanas ya est§n cansadas de ver cuadros macabros que, hasta cierto punto, 

causan efectos de rechazo hacia estas imágenes. 

En tal sentido. se pudieron aprovechar imágenes menos impactantes,pe-

ro que su contenido girara en torno al tema de la guerra,una de ellas es 

la de una mUjer que llora y se cubre el rostro con sus manos. lndudable-

lIlente que esta torna representa el dolor de miles de madres que han per-

dido a sus hijos y. en otros casos} a sus esposos por causa de la gue-

rra. 

Hay que tener presente que este tipo de imágenes permiten la iden-

tificación de muchas personas hacia el dolor de otras yeso debió ser ex-

plotado. más que hacer revivir con escenas fuertes sucesos que muchos 

prefieren olvidar. 

Por otra parte~ esa secuencia de escenas violentas pueden hacer que 

las personas asocien a la Convergencia con lo que el gobierno y otros par-

tidos de extrema derecha han mantenido} sobre que esta fracción polftica 

es aliada del FMLN. y en tal sentido no se logren los efectos esperados. y 

·10 ~ás probable fS que se reviertan en contra del mismo partido. 



Continuando con el mismo spot 10 tenemos una antítesis que de mane-

ra global se detecta. Con un p~ano general ha sido captado el Mayor Ro

berto O:Abuisson, el Lic. Alfredo Crjstiani y otros personeros del par

tido ARENA, con lo' que se 'establece un paralelo( e.f1ltre loas imágenes anterior-' 

mente presentadas (victimas-victimarios). 

Estas dltimds tomas pueden traer a la memoria de la población, los 

inicios de la d~cada del 80 en que aparecen los esc~adrones de la muer-
I 

te bajo la dirección del Mayor O Abuisson. Esta estructura militar espe-

cialista en asesinatos, continuó aumentando la violación a los derechos 

humanoi durante el transcurso de la guerra, delitos qu~ por lo general, 

han quedado en la impunidad. 

Tal como se ha evidenciado en las fiquras retóricas anteriores, las 

acciones del ejército convierten a esta institución en el "mayor viola-

dor de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, incumpliendo 

así los tratados internacionales sobre el derecho a la. vida. 

La violencia del ej~rcito gubernamental ha tocado todos los estra-

tos sociales del país, al verse involucrados en los asesinatos más 

sonados a nivel internacional, así tenemos el caso de Monse~or Romero, 

cuatro religiosas norteamericanas, ;j'os miembros del FOR, las masacres 

del río Zumpul. El Mozote, Las Hojas, San Sebastian y otros. 

Vistas las cuatro á~eas a trav~s de los spots,se puede observar que 

estos no siguieron una secuencia lógica, d6nde el lenguaje retórico y 

y su base ic6nica fueran adecuados al destacar áreas específica~. 

Si para esta campaAa la Convergencia c6nt6 con 10 spots, bien se 

pudo haber designado dos o tres spots para cada área de la coyuntura en 
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que se desarrollaron las elecciones presidenciales. 

Esta observación tiene· su base en que la mayor parte de imágenes no 

hacen referencias a áreas especifica~ (económica. politica, social y 

militar), sino que se encue~tras diseminadas en los la spots 10 que no 

permite hacerse una idea de cual era la estrategia central de la campa-

ña propagandistica. 

/ 
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ANEXOS DE LA PARTE LINGUISTICA DE LOS SPOTS 

NOTA: Estos·anexo~ no fueron ubicados paralelo a la parte ic6nica, porque 

los oolfticns que los expusieron se encontraban sentados detrás de un es-

critaria sin hacer uso simultáneo de otras imágenes que no fueran la de 

p 11 os mi srnos . 

spot 1. Salvadnre~o el día de las,votaciones tú tienes una cita para cons-

truir la independencia de nuestro pais al marcar sobre la bandera blanca 

y el arco iris d~ la éonverqencia/tú estarás dando un rotundo sí a la in

dependencia nacional, a rescatar la soberanía del p~ís, y a hacer de El 

Salvador un pais de los salvadoreAos y para los .salvadoreAos. Te espera

mos el día de las votaciones marcando sobre la bandera blanca y el arco 

iris de la Convergencia Democrátfca. 

spot t. Estas elecciones si hay por quien votar. hay una alternativa popu-

lar. hay una esoeranza, por lo tanto marca'sobre el arco iris y estarás 

diciendo si a la democracia, un sí a la paz con dignidad,un sí a la 

soberanía nacional, un sí i'i .la reconomía desde la óptica rle los inte:"eses 

pnpular0S; eso representa tu voto por la Corivergencia Democrática. 

Spot 3. Mujer salvadoreAa tú conoces mejor que nadie lo que es vivir en 

la insequridad. en el temor y la angustia; vota por la Convergencia De-

Illflcratica,COIllO t(j sabps es el partido de la paz. Así contribuiras con 

tu fortaleza y tu enerorllc espíy,ítu de sacrificio y trabajo a construir 



una patria me,ior. una patria digna para tu familia y tus hijos y para to

d¡\s 1 as mujeres sal vadoreñas. 

Spot 4. Para que se haga realidad el sueno de una economia alrededor de 

las necesidades del pueblo. es necesario que lo hagamos conjuntamente, 

tu Darticipaci6n Consistirá que el dia de la votación marcarás la papele

ta blanca conel arco iris, de esa forma no sólo habrás asegurado el 

el presente y el futuro de tu familia sino que habrás contribuido a la 

paz, ya que I a Convergencia Democrática como tú sabes es el partido 

de la paz. 

Spot 5. Para nosotros como Convergencia Democrática las soluciones que 

ofrecemos son muy sencillas, en primer lugar ponerle fin a la guerra a 

través de una soluci6n polftica negociada, recuperar la soberania nacional, 

la cual será muy fácil para no depender de la potencia extranjera, para 

el mantenimiento de una situación de guerra en El Salvador; en el desarro

no de polHicas económicas y sociales que beneficien a la inmensa mayoría 

de la población salvadore~a; y en fin que se pueda establecer una demo

cracia real, una democracia verdadera para todo el pueblo salvadoreAo. 



.FIGURA CmlTENI DO 

Metonimia Social 

Sinédoque Po 1 íti ca 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPcr0N IC0NICA 

Primera toma, con un ángulo general 
el emblema de la Convergencia Demo
:rática es enfocado, se observa como 
cada uno de los colores del arco i
ris se van intensificando hasta que-o 
dar bien definidos, al centro de la 
bandera aparece una frase que dice: 
IlConvergencia por la Paz" 

\ 

Con una toma general es enfocado el 
emblema de la Convergencia Democrá
tica, éste sirve de fondo para otras 
cuatro tomas: 
l. Plano general de unos marchantes 

que portan carteles. 
2. Plano medio de un hombre que sos

tiene sobre sus hombros a un niño 
que aplaude y ríe, a su alrededor 
otros pequeños que están sin cami
sa. 

3. Plano medio de una anciana que re
fleja tristeza en su rostro. 

4. Plano general del Dr. Ungo cuan
do abraza a unas personas. 

SPO-;-. 1 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Con"la Convergencia hay una esperan
za con el arco iris que va señalando 
el nuevo camino de paz, justicia y 
democracia. Vamos que no se quede 
nadie siguiendo el arco iris, unamos 
nuestras voces para decir sin miedo 
y con valor, con la Convergencia 
viene un futuro mejor. 

+ 

NOTA. El uso del símbolo + en la descripción linguística significa la repetición que éste tuvo simultáneo a lo 
icónico. r-
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· FIGURA CONTENIDO 

Redundancia Política 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

La doceaba toma es una panorámica de 
una concentración, en la misma se en
foca exclusivamente a un hombre, cuan
do éste empuña y eleva su mano en 
gesto de triunfo. 

s pot . 1 

DESCRIPCION LINGUISTICA 
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FIGURA cmnENIDO 

~~etonímía Social 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRPCION ICONICA 

Plano general del volcán de San Sal
vador, es la décima toma, al fondo 
del cielo con un color azul inten
so que hace contraste con unas nu
bes blancas luce un bello paisaje. 
Luego del cráter del volcán surgen 
los colores del arco iris" que se 
van definiendo uno a uno, y en la 
parte inferior del volcán se obser
va la cuidad. 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

+ 

spot.3 
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FIGURA C8NTENIDO 

Antítesi s Social 

Metonimia Social 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Primera toma, plano general de una 
residencia y otras casas amplias. 
la toma 2 con un dolly a la izquier
da se enfoca una zona marginal donde 
abundan champas de lámina y cartón, 
además se ve un: ni~os semidesnu
dos .. 

Nuevamente se repiten las imágenes 
detalladas anteriormente. 

Toma cuatro, con un zoom abre se en
foca una ventana con cortinas de ma
dera que se mueven al ritmo del 
viento, al quedar levantadas éstas 
se observan las ramas de un árbol, 
esto produce un contraste unifor
me con las aguas de un lago, y sobre 
unos bordes verdes se van definien
do los colores del arco iris. 

S;Jot. '.+ 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Para que estas familias vivan aquí 
muchas otras tiene que vivir así, 
nuestro pueblo necesita solidaridad 
y justicia social. 

Niños desnudos y hambrientos con mi
~adas llenas de tristeza y temor, son 
el costo de una guerra que incrementa 
la injusticia y la pobreza, su sufri
miento nos duele y debe avergonzarnos. 

+ 
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FIGURA CONTENIDO 

Antítesis Mil itar 

Redundancia Mil itar 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Primera toma, plano general de una 
columna querrillera que viene 
por un amplio terreno, la segunda 
toma es la de un policía. 

I Tomas de la cuarta a la séptima, 
Primera, ángulo general de una 
fila de helicópteros. 
Sequnda, en un plano medio cuatro 
miembros del ejército son capta- \ 
dos de espalada, uno de ellos con 
Un radiQ de comunicación. 
Tercera, Plano medio de un policía 
que se esconde detrás de una pared. 
Cuarta. plano general de una tanque
ta que se dirige por una calle, y 
sobre ella un soldado al centro. 

SPOT. 6 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Ni este hombre ni este deben morir, 
todos somos salvadoreños, y esta 
tierra nos puede acoger a todos, 
la injusticia y la miseria nos 
llevaron a la guerra a enfrentarnos 
entre hermanos. 

En esta redundancia se repite la 
descripción linguistica anterior. 
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FIGURA CO~lTENI DO 

Sinécdoque Mil itar 

Redundancia Mi 1 itar 

Sinecdoque Mil itar 

\ CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Plano medio de una mujer de aspecto 
pobre, que llora a la vez'que se 
lleva las manos al rostro. Esta to
ma se encuentra precedida por una 
columna guerrillera y luego un po
licía 

Toma séptima, plano medio de dos 
elementos del ejército de espalda, 
toma octava, plano medio de un 
policía que se esconde detrás de 
una pared en actitud de vigilancia, 
toma novena, plano general de una 
tanqueta que va por la calle, al 
centro de esta un militar a bordo. 

La toma 10 es un ángulo general, 
aquí dos guardias llevan consigo 
a un civil con las manos atadas. 

3?Q~. : 

DESCRIPCION LINGUISTICA 
I 

Esta es la guerra, Cristiani y O Abuisson 
quieren más guerra, cada cruz por ARENA 
es una sentencia a muerte de otro sal
vadoreño, basta de guerra nuestro pueblo 
quiere paz, vota por la Convergencia y. 
la paz estará primero. 

í I J 
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FIGURA 

Redundancia 

Redundancia 
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CONTENIDO 

Mil itar 

r~i1 itar 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Toma l. plano general de un soldado 
que dispara contra una concentración. 
Toma 2. Plano medio de un camión con 
policías abordo. 
Toma 3i Plano medio de un antimotín 
que lanza garrotazos a los manifes
tantes. 
Toma 5. Plano general de ~nos mani
festantes que están boca abajo. 
Toma 6. Plano general de unos hom
bres que hacen fila con los brazos 
alzados . 

. Toma 7. plano lateral del Mayor 
O'Abuisson y el Lic. Cristiani. 
Toma 8. plano general de unos hom~ 
bres que llevan a un herido. 

Plano qeneral de unas personas que 
en formación ~e encuentran con 
los brazos alzados. 

Toma 7, plano general··de un hombre 
alto que camina con una menor en sus 
brazos, al parecer desmayad. 
Toma 10. plano general de unos hom
bres que cargan un . ataúd. 
Toma 11, plano medio de una mujer que 
llora y se. cubre el rostro. 
Toma 13, plano general de unos hombres 
que transportan a un herido. 
Toma 15, plano general de un hombre 
tirado en la calle. 
Toma 16, plano general de una mujer 

SPOT. 10 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

Esta es la guerra, Cristiani y 
D'Abuisson quieren más guerra, cada 
cruz por ARENA·es una sentencia de 
muerte de otro salvadoreño, basta 
de guerra, nuestro pueblo quiere paz, 
vota por la Convergencia Democrática . 
y la paz estará primero. 
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· FI GUR.A. CONTENIDO 

Antítesis t~ilitar 

CUADRO DE ANALISIS 

DESCRIPCION ICONICA 

Tirada en la calle. 

Toma 17, plano general de la ambu
lancia de la Cruz Roja. 

La toma 127 plano lateral del Mayor 
Rob~rto D'Abuisson, Cristiani y 
otros miembros de ARENA. -
Toma 12, plano general de la bandera 
de ARENA y sobre la misma se marca 
una X. 

Nota. las imágenes de la figura ante
rior, con las de esta constituyen 
una antítesis. 

continuación del spot 10 

DESCRIPCION LINGUISTICA 

E~ta es la guerra, Cristiani y 
D'Abuisson quieren más guerra, 
cada cruz por ARENA es una sentencia 
a muerte de otro salvadoreño, basta 
de guerra, nuestro pueblo quiere paz,' 
vota por la Convergencia Democrática 
y la paz estará primero. 

~ 
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A~ALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
TELEVISIVOS EN EL AREA ECONOMICA 

Tema General: 
Critica negativa al Partido Alianza Republicana Nacio
nalista (ARENA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) 

Despuªs de revisar ~uatro discursos a cargo del Dr. Guillermo Manuel 

Ungo y un pronunciado por el Sr. Juan Josª Martel y contrastar los mismos 

con el Marco Hist6rico, se concluye que la Convergencia Democr~tica Desape~ 

cibi6 el área económica. 

Unicamente en el tercer discurso el Dr. Ungo se ~efiri6 al respecto, 

pero lo que hizo fue criticar los ~royectos económicos de ARENA y POC, a 

los que calific6 de "Teoría del Rebalse',', que permite el crecimiento de una 

minoría. 

Por su parte, dijo que la Convergencia plantea algo diferente, sin em

bargo. no dijo en qu~ consistía la diferencia, únicamente se limit6 a decir 

que las cosas mejorarían~ Además criticó las campa~as millonarias de los 

Partidos ARENA Y PDe las que. según él, carecen de un contenido sincero. 

A pesar que el aspecto econ6mico es un tema que constituye la base medu 

-lar de todo el futuro de una sociedad y, sobretodo, que había una economía 

en bancarrota como producto de la guerra y la corrupción, la Convergencia De 

-mocrática ese factor coyuntural no lo-retomó. 

Mientras en el Marco Histórico se puede observar, que las condiciones 

en que se dearrollaron los comicios se caracterizaron por un incremento sus 

tancial en el costo de la vida. manifestado en elevado índice de precios. 

[le tal forIlla que para 1985, la canasta básica alcanzaba un costo de 1,600 
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colone~ (boletfn de Ciencias Sociales y Económicas nov-dic. 87, 429). Esto 

comprueba que la crisis se tornaba insostenible para 1988, al mantenerse con 

gelado el'salario mínimo en 400 colones', 

Aunado a lo anterior tenemos que en la época de la democracia cristiana 

el colón sufrió su más fuerte devaluación, llegándose a cotizar el dólar 

arriba de los nueve colones. 

Teniendo como indicadores esos problemas económicos, en su Plataforma 

de gobierno la Convergencia Democrática planteó una economía desde la óptica 
, 

del ~ueblo, en la que explicaban que bajarían el costo de la vida en cuanto 

a los preci os de los productos de 1 a c'anasta básica. r~o obstante es tar cons

cientes de estos problemas no mencionar'on cuales serían los mecanismos que "

se aplicarfa ~ara hacer viable esas medidas, si para 1988 la iriflaci6n era de 

una tasa media anual de 19.8% (Cinas, junio 90, 27). 

A esto tendría que tomarse en cuenta, que la mayor parte de la población 

se quejaba no sólo de la escasez de granos básicos sino también de'su elevado 

precio, pues habría que recordar que la libra de frijoles alcanzó los cinco 

colones. 

Esta profundo y prolongada crisis económica influyó en el déficit fiscal 

para 1986 acrecentado por el terremoto, por lo que éste se elevó a más. de 

900 millones de colones (Proceso, No. 269, pág. 19). 

Además los requerimientos necesarios para la alimentación de una familia 

correspondían a un ingreso mensual de 1,600 colones en 1984. lo que reflejaba 

la incapacidad de la estructura productiva de generar una producción'suficie~ 

te para solventar los p~ecios para 1985, ya que el salario total de la mayoría 

de los trabajadores públicos y privados ap~nas ~lcanz6 a los 632 colones, de 

tal manera que la pobreza .Y la miseria quedaba al descubierto. 

\ 1, 
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Se volvia entonces necesario que éste partido explicara de qué manera 

haria efectiva la defensa del salario real, como uno de los objetivos trasa-

dos en su Plataforma de Gobierno. 

Sin embargo, eso no se abordó) pese a que era urgente hacerlo por el gr~ 

ve deterioro que el salario mfnimo real habfa sufrido durante los Oltimos aAos. 

Ante una marcada economfa de mercados, liberilización de precios, ley de la 

oferta y demanda, reducción del gasto pOblico como políticas de derecha, no se 

justifica que la Convergencia haya pasado desapercibido tantos factores si 

cont~ba con suficientes elementos, lo Onico que le restaba era tocar el poder 

sugestivo de la población. 

Resulta incomprensible que habiendo en esta área tanto. que criticar y 0-

frecer, no sólo porque el factor económico determina la supervivencia de los 

publos, sino porque en El Salvador se desarrolla un economía de guerra que se 

convierte en la principal variable económica de todos los sectores, marginando 

por ende a las clases desposeidas, que por sus bajos ingresos no son capaces de 

cubrir por sus propios medios las necesidades básicas. 

En esta área era necesario destacar el fracaso que la reactivación econó-

mica habia tenido durante la administración Duarte. la cual no había logrado ni 

con politicas de estabilización ni grandes incentivos y beneficios a la empresa 

privada. por el contrario sus efectos habían caido sobre los sectores populares, 

al darse una inflación del 32% anual, mientras que el déficit fi·scal se habfa 

mantenido a niveles superiores a los 600 millones para 1987 (boletín de Ciencias 

Sociales y Económicas. mayo junio 1987, pág. 140). 

Sobre la deuda ~xterna tampoco se habló nada, y que en parte es deuda de 

guerra. lo que obliga e~ gran medida a que las exportaciones no dejen capacidad 

para atender el desarrollo económico y social del pafs. 

,-BiSlIOTECA-CENTR';¡-j: 
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Lo anterior trae como consecuencia un déficit comercial externo en el 

país superior a los 260 millones de dólares, mientras la inflación se mantu-

vo en un 22% anual alcanzando su nivel 'más alto en 1986,con un 32%. Evidente 

mente que el nivel de vida se agravó durante los a~os de 1984-1987 (Boletín 

de Ciencias Económicas y Sociales, junio 1987, pág. 140). 

Tamb-én se puede mencionar que el tema de la soberanía nacional que la 

Convergencia Democrática retomó en su Plataforma Programática, está íntima -

mente relacionada a la estrategia global estadounidense, en cuanto al reorde-

namiento social, y la economía es fundamental para garantizar su hegemonía en 

la región. 

En ese caso faltó que los dirigentes de la Convergencia Democrática en 

sus discursos explicaran cómo el Partido Democráta Cristiano había sometido al 

país a la dependencia económica, política y militar, con respecto a Estados 

Unidos. 

L. 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
TELEVISIVOS EN EL AREA POLITICA 

Temas Generales: 
lo 

2. 

La propuesta del 23 de enero de 1983 formulada por 
el FMLN. 
Fraudes electorales 

El primer discurso a cargo del Dr. Guillermo Manuel Ungo, contó con. 

una secuencia lógica al inicio, en el que se refirió al tema de la propues-

t~ que el FMLN presentara el 23 de enero de 1989, y que fuera finalmente 

rechazada. 

En su intervenci6n se~a16 que habrian elecciones en guerra, pero in -

sistió en que era importante votar por la Convergencia, ya que confiaba 

que de lleqarse a una segunda vuelta existiria la posibilidad de encontrar 

la paz por la via negociada, de ganar este partido de izquierda. 

Quizá en esa oportunidad el Dr. Ungo fue muy optimista en que podian 

tener esa oportunidad de ganar las elecciones, pero lo que si resultaba 

ohvio era que la participaci6n de la Convergencia pretendia potenciar el 

diáloqo-negociaci6n, y ésto se confirma con el apoyo q~e esta fracci6n 

politica dio a la propuesta del 23 de enero de 1989 del FMLN. 

De hecho que el rechazo a la propuesta insurgente, como sucedió al 

final. significaba continuar con la crisis ca6tica que ya iniciaba su dé-

cima a~a. Desde el punto de vista politico, el no aceptarla fue un error, 

. partiendo de que ésta persequia convertir las elecciones en un instru -

i1Ip.ntn pélra lil paz, al ser una de las alternativas más viable presentada 

por el FMLN hasta ese momento. 
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La tesis anterior tiene su base en que la propuesta tenía un míni~o 

de condiciones impuestas para reconocer la legi~imidad de las elecciones 

~ una fecha inmediata para" poner a prueba su ofrecimiento de respetar los 
, 

resultados(Eca 485~~arzo 89, pág.178). 

La misma contenía las condiciones,sejGn las cuales el proceso electo-

ral adquiría fuerza y pureza,como decir: acuartelamiento del ejército,cuer-

pos de seguridad y fuerzas paramilitares, integración de.la Converg~ncia 

al Consejo Central de Elecciones, elaboración de un cuerpo eléctoral,imple·· 

mentación del sufragio para los salvadoreHos que vivían en el extranjero, y 

la no intervención de los Estados Unidos en el proceso. 

Sin embargo, con el rechazo a la propuesta se reanudó el sabotaje al 

transporte terrestre decretado por la comandancia del FMLN antes y después 

de las elecciones del 19 de marzo de 1989, con lo cual cambió el panora

ma.Esto'no era más que una clara demostra¿ión que las mismas se desarrolla

ban en un clima de guerra tal como el Dr. Ungo 10 afirmó en sus discur-

sos. 

Al ser la propuesta el tema más mencionado en los mensajes del candi~ 

dato a la presidencia por la Convergencia Democrática, éste atribuyó ~ su 

partido haber sido el canal que intercedió para que la misma fuera estu

diada en tres reuniones mixtas en la ciudad de Oaxtepec, México,además de 

enfatizar qu~ el rechazo a la propuesta traería la continuación de la gue-

rra . 

. Ahora que de haberse aceptado,éstahubiese marcado el inicio de la 

paz,al esta~ de acuerdo el FMLN a deponer las armas después de una déca-

da de mantener sus ac¿iones bélicas y considerar que los procesos elec-

torales constituían una estrategia legitimadora del proyecto contrainsur-



':-', .\. 
, ' 

gente impulsado por los Estados Unidos. 

Pero la oposición del partido ARENA y.la contrapropuesta del PDC trun-

caron toda esperanza de llegar a la paz, la cual ·no hubiese tenido cauce sin 

la prese~cia de .la Convergencia Democr§tica en las elecciones de 1989. 

El planteamiento sobre la propuesta pudo haber sido más fructifero si 

en vez de sólo mencionar los obstáculos que habia que vencer páia ªl 19 de 

marzo, se le hubiese explicado a la pobl~ción la importancia que tenia el 

pos~oner este evento. 

En este sentido era fundamental la unificación de las fuerzas soci~les 

con el fin que se diera un apoyo real a esta coalición de 'izquierda, ya 

que habia desconfianza después de cinco eventos electorales, los cuales no 

habian aportado una solución al problema de la guerra. 

Tal corno el Dr. Ungo lo plateó, la presencia de .la Convergencia-fue el 

producto de diversos e intenso~ esfuerzos que el sector popular realizó a lo 

largo de'ocho años, a costa de exponer sus vidas y establecer las condicio-

nes necesarjas que dieron origen a este Instituto Politico con tendencia a 

una izquierda moderada. 

Para éstos l~ propuesta del FMLN) despertó mayores esperanzas que en 

otros ectores,máxime cuando la misma fue ampliada el 20 y 21 de febreo en 

Oaxtepec. México. y se incluia en el tema de la desmilitarización enjuiciar 

a los responsables del asesinato de Monseñor Romero, la matanza de las Ho-

jas .El f10zote. Rio Zumpul, asi como la disolución de los cuerpos de seguri-

dad. 

Insistentemente el Dr. Ungo, mencionó que eran la alternativa, sin sus-

tentar 10 expresado.lo cual pudo haberse hecno a partir del apoyo que die-

ron a la propuesta. porque aunque no era el FMLN el que se lanzaba a la ~1 
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. pale~tra electoral, parecfa existir una vinculación directa entre este par

tido y el FMLN que aprovechó ARENA y POC en su contrapropaganda. 

Aun con las debilidadesque pudo tener la propaganda de la Convergen

cia, ésta dio juicios de mucho valor,' corno el señalar que s'l' obtenfan el 

triunfo, las decisiones de un diálogo-negociación se volverían más via

bles que con cualquier otra fracción polftica. 

El segundo discurso también a cargo del Dr. Ungo , comienza con una 

reseña istórica de lo que fue la Unión Nacional Opositora UNO en la d~

cada del 70, en este abordó el terna de los fraudes electorales e hizo re

ferencia al retiro de la oposición de una serie de comicios, entre otras 

cosas,expuso el exilio de algunos polfticos por causa de los escuadrones 

de la muerte. 

Todo lo antes planteado es parte de la historia política de El Salva

dor, que se caracteriza por una serie de-fraudes electorales, máxime en 

la década del 70, cuando el POC, la UON y el MNR consolidan una sola fuer

za corno fuera la UNO que llevó corno candidatos al Ing. José Napoleón 

Duarete y al Dr. Unqo quienes legalmente triunfaron en los comicios de 

1972.Nuevamente la prepotencia militar se burló de la voluntad del pue

blo. 

Situación similar ocurrió en 1977, cuando el PCN no respeto las de

cisiones de los electores salvadoreños , y originó el retiro de la oposi

ción en los siguientes eventos. 

El tercer discurso televisivo del Dr. Ungo, inició con el abordaje 

de asoectos económicos que ya fueron analizados. En una segunda parte en

tra al campo político, y establ.e.:qe<' una relación entre las elecciones y 

la paz a través de su oartido. 

e 



Además"acusó a los partid6s mayoritarios (ARENA y PDC) de haber juga

do con el pueblo al ofrecer la paz. ya que segan él ésto sólo era posible 
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con la Convergencia Democrática. Finalmente culminó su discurso con una de-
" . 

claración de hecho que llama la atención "hoy queremos paz y mañana tendre-

Inos paz". 

Lógicamente la paz era uno di los temas que ningan partido debió ob-

viar,y en esto estaba de acuerdo la Convergenciá Democr~tica al sostener 

que en El Salvador ninguno de los institutos políticos daba muestras de 

~uerer encontrar una'solución al conflicto. 

Qué podía esperarse de un partido como ARENA, que siempre se pronun

ció por el control total de la ecbnomía,y además a su máximo representan

te y fundador se le atribuye la responsabi.lidad de los escuadrones de la 

muerte. 

A esto se agrega la retórica de sus políticos que acusan a los sec

tores populares de ser fachada del FMLN por exigir mejores prestaciones 

económicas y sociales. 

De igual manera,en la Democracia Cristiana no se veían indicios de 

encontrar la paz, si éstos sólo habían generado descontento después de 

sus alianzas con el gobi~rno estadounidense y por la imposició~ de su po

lítica.a costa del rechazo popular, y por responder con repre~i6n y ge-

nocio a las demandas de las mayorías populares, entre otros aspectos. 

De aquí que las ideas expuestas por el Dr. Ungo gozan de innumera-

bles ejelllplos que han dejado huellas, en el pueblo salvadoreño. La paz 

COIllO él lo planteó, no podía surgir de ambos partidos, si lo único que 
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buscaban era continuar la paz. 

En el cuarto discurso a cargo de Juan Jos~ Martel, contiene plantea-... 
mientas hist6ricos que pueden leerse en las páginas del Marco Hist6rico, 

entre los que se menciona el triunfo electoral de la democracia c0istiana 

en 1984-1985, posteriormente su entrega con la oligarquía a través de 

Duarte cuando" form6-parte de la segunda Junta Bevolucionaria de Gobierno 

y el surgimiento del MPSC .. ".C()n estos cuatro" discursos antes detallados 

se sintetiza" todo el abordaje en lo que al campo político respecta. 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
TELEVISIVOS EN EL AREA SOCIAL 

El área social sólo fue abordada,en el quinto discurso, en el que se 

encuentran declaraciones como: nuestro pueblo se está desangrando, los ni-

ños mueren de desnutrición en las calles, el pueblo quiere salud ... serv;-

cios de los carece la mayor parte de la población. 

En el campo de la salud asf como otras áreas es obligación del 

Estado proporcionar asistencia médica gratuita a las personas de escasos 

recursos económicos, tal como lo afirma el articulo 65 de la Constitu-

ción,que además le atribuye determinadas obligaciones a éste, como decir 

el control que debe tener en materia de recolección de basuras urbanas 

y desperdicies industriales, como una medida para prevenir daños en la 

-salud.-

Sien embargo. la realidad es otra, los hospitales estatales y cli

nicas de salud no proporcionanan a la poblaci6n aquellos fármacos cuyo _ 

_ costo no está al alcance de las mayorfas. debido al recorte presupuesta-

rio del Ministerio de Salud que no cubre con las necesidadesquedeman

da el pueblo (anexo 8 del Marco Hist6ri¿o)3 por lo que muchos niños 

mueren de desnutrición tal como en el discurso se planteó, descuidando 

asf el futuro del pais. 

Asf se tiene que la tasa de Mortalidad infantil ascendió de 71 por 
, 

cada mil durante los años de 1979-1984. mientras que otras estimacio-

nes hechas por el Ministerio de Planificaci6n, señalan una tasa de 
r 

mortalidad infantil de 86 por mil nacidos vivos en 1983 (boletfn de 

Ciencias Económicas y Sociales. nav-dic. 87.pág. 482). 



Con la deficiente atención a la salud tampoco se prevé que la ma

yor"parte de las zonas marginales está expuesta a enfermedades infectocon-

tagiosas por los abundantes promontorios de basura y que qún 

lonias urbanizadas no escapan a este problema. 

las co-

A lo anterior se agrega que ninguna autoridad estatal interviene 

en el grave deterioro ecológico que provocan los desechos industriales 

al contaminar el medio ambiente. 

Esto obedece, primero, a que en los lugares donde se tiran estos 

desechos no son poblados por la burguesía y, segundo, son éstos los due

ños de esas grandes fábricas que no tienen control sobre este tipo de 

desperdicios. 

En sintesis;el discurso del Dr. Ungo estuvo enfocado a la desnutri-

ci6n infantil y a las hecesidades de atención médica hospitaliaria de 

los sectores desposeidos. 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 
E~ EL AREA MILITAR 

.. - ---

Uno de los vacfós encontrados en"los discursos televisivos, expues

tos por los polfticos de la Convergencia eh la campa~a proselitista, fue 

el no haberse referido a la parte militar, aunque en la plataforma polf

tica plantearon tres· fases para superar el estado de guerra, entre las 

que se contemplaban: cumplilniento de Esquipulas 11, negociación global 

.Y refrenda popular, pero sólo en la segunda fase del literal "d ll se re-

firieron. mínimamente, a través de los discursos que ya fueron analiza-

dos en la parte política. 

Los cuatro aspectos que comprendfa la fase uno, donde se iban a to

rnar medidas u~ilaterales del gobierno y bilaterales entre las partes en 

conflicto no fueron abordados, pese a que era de suma importancia hacer-

lo) ya que ahí se planteaba el retiro de asesores militares, moratoria 

de armas durantes seis meses, etc. 

Asimismo, no se excuso l~ tercera fase que se refiere a que los a-

acuerdos tomados entre el gobierno-FMLN y fuerzas sociales serían someti-

dos a consulta popular. 

Tornando en cuenta qu~ el. partido sostenía que esto~ aspectos eran 

la vía para la superación de la crisis militar, fue un error no haberlos 

expuestos ante el público que ya estaba cansado de ocho afias de guerra, 

cuyos efectos indicaban que había un 10 % de la población desplazada, y un 

37,017 asesinados en sólo cinco años de conflicto armado (ver anexo 6 del 

fl,1atco Histórico). 

Por los vacíos mencionados ant~riormente,-se recomienda que en pr6-

ximas campañas los factores fundamentales detectados en el diagnóstico 

1 : 



~ean tomados en cuenta. como la base del mensaje propagandisticoJpero a 

la vez plantear alternativas de solución, que en muchos casos fueron ob-

viadas en esta campaAa. 
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ANEXOS DE LOS DISCURSOS'TELEVISIVOS 
PRIMER DISCURSO 

A CARGO DEL DR. GUILLE~MO MANUEL UNGO. 

,~,- ; ,: 

Nos encontramos en la recta final y el pr6ximd domingo 19 de marzo 

va.mos a definir los destinos de nuestra patria con relaci6n a la posibi-

lidad ya la perspectiva de paz.Vamos a tener elecciones en guerra una 

vez más., todo debido al ~artido Dem6crata Cristiano y a ARENA, poque re-

chazaron la oportunidad que teníamos al alcance de las m~nos·tener elec-

ciones en paz, pero esto no fue posible. 

Sin embargo, esa posibilidad se p1ateó,precisamente, porque estaba 

presente la Convergencia Democrática.De manera que nos hemos convertido 

en un factor determinante porque estamos presentes para construir una so-

lución de paz. 

En estas próximas elecciones, del domingo, tu voto es importante, si 
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tu no votas o lo anulas estarás favoreciendo a ARENA o a la democracia cris-

tiana.En cambio si tu votas por la Conv~rgencia Democrática, harás en 

primer luqar, que no haya ningún triunfador definitivo en estas elecciones, 

de manera que eso llevará a una segunda vuelta como en 1984, cuando confron-

taron D'abuisson y a Duarte que ninguno obtuvo en la primera vuelta la ma-

yoría absoluta, más de la mitad de los votos. 

Si nosotros logramos que se produzca una segunda vuelta, la Convergen-

cia estará en mejores condiciones de ganar o de crear condiciones políticas. 

Con mayor razón si tomamos en cuenta a 10 que apuntan las encuestas de ob-

tener un segundo lugar, eso nos indicará que las posibilidades de paz las 
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recuperaremos el 19 de. marzo y estaremos dialogahdo y negociandocondi-

ciones que p~rmitan que el pueblo alcance una paz democr&tica, una paz del 

piJebJo, una r)(lZ sin incertidumbre, un.a paz que nos permita reconstruir 

nuestra patria,para bien de nuestros hijos y de nuestras familias y de to-

dos los salvadoreAos. 

Han habido muchos obstáculos, sólo juntos hemos ido avanzando, crean-

do y creciendo mejores posibilidades para la paz.Hay un obstáculo más que _ 

vencer ~l propio dfa de las elecciones,muy probablemente· tendrás que hacer 
I 

largas ·colas, tendrás que agua!ltar sol y tendrás que caminar hacia las ur-

nas;todo eso vale· la pena porque tu voto va a ser una opción de afirmación 

a favor de la paz, a favor de una solución política y será también una ne-

gociación, un rechazo, un castigo de aquellos y para aquellos que nos han 

negado esa posibilidad. Debes entender que con ARENA y la democracia cris-

tiana, el pueblo salvadore~o no está ~atisfecho con esa conducta que le ha 

"negado la posibilidad de construirnos ya un futuro de paz. 

--"'-'-""._--.- -~--, 

, ,-_J 
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SEGUNDO DISCURSO 

A CARGO DEL DR.GUILLERMO MANUEL UNGO. 

Nuevament~ la Convergencia Democrática está con ustedes para exponer

les cuales son las. razones de nuestra participaci6n en este proceso electo

ral.Lo cierto es que la historia electdral salvadore~a está llena de momen-

tos de burla a la voluntad po~ular.Las elecciones en el pasado, en El Sal

vador , han s1do no la fuente real del poder soberano del pueblo. Sin embar-

yo, nos ha tocado participar en varios procesos electarales, en el 70 por 

medio de la UNO. 

Hemos tenido diferentes participaciones y se han robado los resultados, 

y se han burlado de la voluntad popular y en otras ocasiones como en 1976, 

nos tuvimos que retirar pues era demasiado fraude y nos estaban anulando 

planillas para ~segurar de antemano que no ganáramos mayorfa ·en la Asamblea 

Legislativa. 

Nuevamente fuimos en 1977 a elecciones presidenciales y nos ~etiramos 

en 1978.De manera que la conducta electoral nuestra ha variado segan las cir

cunstancias y de acuerdo como el ~ueblo estaba valorando para qué podfan , 
servir las elecciones y, fundamentalmente, eran con objetivos limitados.De-

cfamos que habfa que vencer~l fraude, buscar un cambio y organizando al 

pueblo, de manera que las elecciones han cumplido un papel. 

En la década del 80 ya no participamos en elecciones, muchos de noso-

tros estabmos fuera del pafs, exiliados; no por el régimen, sino porque 
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los escuadrones de la muerte se han encargado de asesinar a más de 60 mil 

salvadore~os. donde eso es parte del sistena político militar del Estado 

.Y considerando como una forma de terrbrísmo de Estado. pero los ,tiempos 

fueron cambiando, así como en Chile donde todavía está el dictador Pinochet 

y ese mi smo di ctador fue permiti endo por sus propi as debil i dades que avan

zara la oposición y que regresara la oposición a Chile, y esa oposición de

rrotó a Pinochet, recientemente , en un plesbicito de Pinochet y hecho pa-

ra Pinochet, eso no convierte a Pinochet en el gran Demócrata de América, al 

contl~ari o .. 

Así, ha pasado en El Salvador por factores internos y externos, por la 

misma lucha popular, se fueron abriendo espacios políticos que ahora sí per-I'. 

miten que en estas elecciones podamos estar presentes. 

Hemos decidido participar por razones muy claras, muy evidentes 'y que el 

pueblo salvadoreño está entendiendo con igual claridad. Estamos participan-

do para tener mayor presencia en la vida po11tica nacional y también para 

ir construyendo todo lo que ha existido todos estos años, la alternativa 

popular, la alternativa del pueblo, que sea popular, democrática e indepen-
) . 

diente.De cara a las otras alternatlvas que son antipopulares, que han sido 

antidemocráticas y que también han sido antinacionales, porque quiérase o 

no han estado sometidas a los intereses de una gran potencia. 

Nosotros decidirnos participar para que a medida que temgamos mayor pre

sencia, podamos ir orientando a los sectores populares, organizándolos más, 

desarrollando nuestros partidos que han estado durante mucho tiempo margina-

dos de la vida política nacional y en esa forma ir creando condiciones pa-

ra una solución política. 

De hecha. la Convergencia Democrpatica es la Gnica que ha presentada· 
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básico para alcanzar la paz. 

Por eso es que nosotros estamos pidiendo el voto, les pedirnos el voto 

para que marquen en la papeleta el arcoiris de la esperanza que se~ala la 

paz·, 1 a tranqui 1 i dad y 1 a convi venci a después de 1 a tormenta, después de 1 a 

lucha negra de estos 10 a~os que está sufriendo el pueblo salvadore~o, no-

sotros creemos que esos votos pueden hacer crecer la aJternativa popular 

con tal fuerza que los sectores guerreristas, los sectores que se oponen a 

una solución polftica, los sectores que quieren la paz de los cementerios, 

la paz a través del exterminio que siguen viendo a importantes fuerzas ;:pu-

lares que reclanlan sus derechos, siguen viéndolos como subversivos, como el 

enemigo interno a combatir a sangre y fuego. 

Esos sectores que estarfan dispuestos a asesinar 10 veces al arzobispo 

de San Salvador) por eso creemos que estas próximas elecciones adquieren 

una importancia decisiva en los destinos nacionales, y por eso es que esta-

mos presentes nosotros en este momento como alternativa popular con la Con-

vergencia Democrática. 

Con mayor raz6n~si el FMLN darfa la posibilidad que sea una mayo~ con

tribuEión a un proceso de paz con la·participación de todos los sectores 

polfticos de ~oda la base social, de toda la socieda salvadoreña en un pro-

ceso electoral, que permita ir avanzando irreversiblemente hacia un camino .. 
de paz. 

En fin. pues, amigos televidentes. nosotros firmemente creemos que en 

estos momentos la alternativa de paz fundamentalmente se posibilita con la 

Convergencia Democrática como fuerza, como alternativa popular. 



TERCER DISCURSO 

A cargo del Dr. Guillermo Ungó. 

ARENA Y la Democracia Cristiana están planteando un proyecto económi-

ca que significa crecer para que las minorías privilegiadas recgjan los 

principales frutos del crecimiento económico, y para el pueblo salvadore-

ño la economía del rebalse. la teoría del rebalse. 

Ese es el famoso enfoque de una teoría social de mercado, donde el 

mercado sólo existe para un 15 por ciento de la población, el resto de la 

población, el resto de la población en situación de pobreza crítica. Esa 

población no tiene empleo,o tiene un empleo mal remunerado, donde sus cap~ 

cidades son prácticamente inexistentes. 

Nosotros planteamos algo diferente, planteamos una economía desde la 

6ptica electoral, no ofrecemos milagros. pero sí ~reemos que podemos ofre-

cer que las cosas gradualmente mejoren y no empeoren. 

Porque aquí todos sabemos, que aquí, como proyecto ~renero de los pri

meros años de 16s 80. donde tenían varios ministerios importantes, y cómo 

el gobierno demócrata cristiano de los ültimos cinco años, las cosas han 

ido de mal en peor. 

ARENA presente y expr;.esa y, por eso tiene una campaña millonaria a 

favor de los intereses de las minorías millonarias. y la democracia cris -

tiana tiene también millones porque expresa los intereses de Estados Unidos, 

una potencia muy poderosa en todo sentido. 

Eso quiere decir que tanto AREN,l\ es partido de los ricqs, como la demo-

cracia cristiana es partido de los millonarios, de los gringos, porque se 

r 

ha colocado su cúpula en manos de los Estados Unidos. ,--------_. 
BIBLIOTECA CI'NTRA,,_ ,:~ 
_"'\t., •• ~ ... ~ .~ Il~ I!!I"''''.Ü':'''~: t 
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CUARTO DISCURSO-

A cargo de Juan José Martel. 

Fue allá por 1971, cuando ingresé al partido Demócrata Cristiano a 

.través de la juventud, fue la época de la campaAa de la UNO, campaAa de 

Ouarte presidente, Ungo vicepresidente. Recordamos como el pueblo vio 

en la Unión Nacional Opositora, y l~s partidos que la conformaban, entre 

ellos el POC, una esperanza. 

El pueblo nos apoyó en el 72, .ganamos en el 72, vol·vimos a ganar en 
s 

1977. La democracia cristiana durante esa época del 70, era un ejemplo 

de lucha, era·un ej~mplo de gallardfa popular, era un ejemplo de combate 

a la dictadura militar, era un ejemplo de representar los intereses del 

pueblo. 

Lamentablemente en 1980, la cOpula de la democracia cristiana ven-

dió todo eso y se entregó en manos de los Estados Unidos, a partir de 

ese momento abandonó al pueblo salvadoreño y se dedicó a representar los 

intereses del proyecto contrainsurgente en El Salvador y de los norte -

americanos. Habfan traicionado 20 aAos de lucha a la par del pueblo. 

Renunciamos al partido y contruimos el Movimiento Popular Social 

Cristiano, y desde este instrumento político que creamos para el pueblo 

salvadoreño. hemos venido a lo largo de ese año retomando ese ideal. 
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De manera que las cosas se presentan cada vez con mayor claridad, 

y nuestro pueblo est§ entendiendo esa claridad y esa perspectiva. El 

pr6ximo 19 de marzo nos va a tocar decir, va a ser un momento importante 

porque es un momento donde el pueblo tiene la oportunidad de expresar, a 

través de su voto, una voluntad política, una intención y una esperanza. 

La esperanza, la voluntad y la intención de que la paz la podemos 

construir nosotros, y que la paz es posible, y que la paz ya la empeza-

Illos'a cORtruir. 

De hecho. las elecciones ya est~n ligadas a todo un proceso de ne-

gociaci6n. Antes esa palabra que era mortal, que era rechazada" se ha 

convertido en una necesidad política, que hasta los grupos y los partidos 

que no quieren la paz, tienen que jugar y engaAar al pueblo con esa pala-

bra. 

y lo he dicho ya en varias ocasiones, 1a democracia cristiana y 

ARENA hacen con el pueblo lo que el vendedor hace cuando ya no quiere 

dar .fi ado en su comerci o o su ti endita, que pone un r6tulo que di ce 11 hoy 

no se fía maAana sí" 

Ese rotulito lo ha puesto la democracia cristiana y ARENA durante 

nueve aAos. hoy no hay paz, maAana sí. Con la Converge~cia Democr~tica 

las cosas tienen que cambiar. 

HoY queremos paz y maAana tendremos paz, por eso este próximo 19· de 

marzo tu cita es hist6rica. es tu cita con tu conciencia, con tu familia, 

con tu puehlo, con tu patria. Amigo salvadore~o, compatriota, el 19 de 

marzo vota, vota convergencia. 
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. QUINTO DISCURSO 

A cargo del Dr. Guillermo Manuel'Ungo. 

Nosotros los salvadore~os hemos sido testigos de una lucha electoral~; 

en la que los partidos multimillonarios, ARENA y PDC han salido de sus 

jugosas cuentas bancarias para tratar de ganar nuestro voto, baile, ga-

llardete~ camisas; pero no hay contenido, no hay soluciones a los proble-

mas del pueblo salvadore~o. 

Estos dineros vienen, por una parte, del Estado, es dinero del pue

blo, vienen del enriquecimiento ilícito de los funcionarios de gobierno, 

.Y vienen de esos dólares norteamericanos que ha comprometido la sobera-

nía nacional. 

Por otra parte, en el caso de los areneros, es dinero que viene del 

enriquecimiento ilícito. de esos grandes millonarios; de la explotación 

que ha sufrido nuestro·pueblo pdr muchos aRos, de esos negocios sucios 

con los cuales la oligarquía se ha enriquecido en El Salvador .. 

Todo eso nos da una idea de una campaña millonaria y de 'show" pero 

vacía en contenido. ~sto es una demostración clara de la altura moral 

de estos candidatos y de los intereses que representan . 
• 

Señores de ARENA. señores de la democracia cristiana, este pueblo 

está muriendo diariamente. nuestro pueblo se está desangrando, las muje-

res lloran diariamente. los niños se mueren de desnutrición en las calles, 

mientras ustedes han hecho un negocio de estos años de guerra. Ustedes 

no han dejado ni un s610 día de ganar. y, por tanto, ustedes no pueden 
_---~_-n.~- _ ........... ~ 
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ser una opción de paz para nuestro pafs. 

El pueblo salvadoreAo ya no quiere guerra. el pueblo salvadoreAo 

quiere casa; el. pueblo salvadoreAo Ja no quiere gallardetes~ quiere 

salud; el pueblo salvadoreAo ya no qui~re mdsica vacia, quiere paz; 

el pueblo salvadoreHo necesita sacudirse de tanto millonario y funciona-

río corrupto que por tantos aAos nos han impedido vivir en paz en El 

Salvador y con dignidad. 

Amigo salvadoreHo, este 19 de marzo tenemos una posibilidad, ha lle-

gado el momento de levantarse temprano y de llegar con dignidad a la 

urna electoral y marcar por nuestros candidatos de la Convergencia 

Democrática que repr'esetitantu familia, tu futuro, lo mejor de nuestra 

patria. 

Hoy si hay una opción, hoy si hay una posibilidad de construir en El 

Salvador un nuevo amanecer. CompaHeros, vamos a hacer la paz,necesitamos 

de tu ayuda para lograrlo, el 19 de marzo vota por la Convergencia De-

crática. 
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ANALISIS DEL AREA ECONOMICA DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

El resquebrajamiento económico experimentado en la déca 

da del 80 por el conflicto armado que afronta el país, ha si 

do uno de 10s,aspectos qU'e más ha afectado a la población de 

bajos recursos económicos, ya que ésta ha sido tocada direc-

tamente por las políticas que en esa área han impuesto los gQ 

bernantes con fines de reactivarla, sin tomar en cuenta las 

raíces del enfrentamiento que existe en Ja actualidad. 

De ahí que se consideró lo importante que era analizar 

el tratamiento que en los discursos públicos se le dio a la 

parte económica, por lo cual se desglosaron 15 discursos y se 

extrajeron los temas que abordaron en esa área y que a conti

nuación se detallan: 

1. Alto índice de desempleo. 

2. Explotación de mano de obra barata. 

3. Aplicación de impuestos y su destino a la guerra. 

4_ La Plataforma política de la Convergencia Democráti

ca se' fundamenta en los intereses del ,pueblo. 

5. Imposic~ón de paquetazos, devaluación del colón, 

desempleo y pobreza en el período del gobierno de 

Duarte. 

6. Ayuda económica"de Estados Unidos a El Salvador. 

7. En los últimos 70 años, El Salvador no había recibi 

do más de 200 millones de colones. 

[ -¡OTECA OftiHr~"N :\', 
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8. Deuda agraria. 

9. La econom1a se mantiene con los 100 millones de 

colones, que envían las personas que trabajan en 

el extranjero. 

Los aspectos econ6micqs abordad6s en los 15 discursos, 

demuestran, en prime~ lugar, un planteamiento pobre sobre un 

tema tan vital como era la crisis que en esa área se afronta 

ba para ese momento y los efectos que ésta causaba en la po

blación. 

Los temas antes enumerados son un indicador de que en al 

gunos discursos no se hizo mención a· la crisis económica y 

además, que lo poco que se expuso en esos mensajes no resulta 

ba sef lo medular de ese pro~lema. 

Al señalar que existe en el país un alto índice de de-

sempleo, ~610 se hizo referencia a las consecuencias que son 

el resultado de ese resquebrajamiento, pero no representa un 

análisis global que permitiera al pQblico tener los suficien-

tes elementos para conocer hasta qué punto esa crisis econ6mi. 

e a s e m a n i f e s t a b a y r~ p e r cut í a e n e 1 e s c a s o p r e s u p u e s t o f a mi -

liar que ya muchos habían dejado de percibir, al quedar sin 

·empleo grandes cantidades de trabajadores pQblicos y privados. 

Si se toma· como parámetro 1979, podemos ver· que para esa 

fecha el 1ndice de desempleo era del 38% y para 1983, aument6 

al 8 O % ~ a de 111 á s de q u e e 1 s u b e m p 1 e o ha b í a c r e cid o de 51 % a 1 80% 



para esa misma fecha. 

El problema del desempleo generó la proliferaci6n de to 

do tipo de ventas ambulantes en las vfas pGblicas y la emi

gración de muchos salvadoreAos hacia los Estados Unidos, que 

s610 contaban con su fuerza de trabajo, que en el país ya no 

podfan vender. 

A este problema se suman los bajos salarios que devenga 

la mayoría de la población ~ue en los discursos s.e tomó como 

la explotaci6n de mano de obra barata, que ha sido la base 

del enriquecimiento de pocas familias que detentan el poder 

de la nación . 

. Los sueldos evidencian~ esa explotación de mano de obra 

barata, como una realidad que no se puede ocultar y que mie~ 

tras llenan los bolsillos de los capitalistas sume en la po-

breza a grandes sectores del campo y la ciudad. 

Casos específicos se observan con el sueldo mínimo que, 

durante la década del 80~ era sumamente bajo con relación al 

costo de la canasta básica. 

Para 1979, una familia necesitaba de 767 colones para c~ 

~rir las necesidades básicas de'alimentación; para diciembre 

de 1987, era de 1.600 colones, mientras que los productos si 

guieron aumentando y el salario mínimo se manten fa para 1984, 

en 400 colones. 

Ante el incremento en los precios de la canasta básica, 
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no hubo una compensaci6n acorde a las necesidades apremiantes 

de la población, que ya demandaba un aumento de salarios. 

Siempre en el campo econ6mico, en los discursos se abar 

d6 la aplicaci6n de los impuestos a la población y su.desti-

no a la guerra. Se puede decir que s610 una parte de ésta, 
, . 

realmente, conoce a qué se destinan los impuestos que paga. 

Pero en la explicaci6nque se dio en el mensaje, no se to

mó como referencia hechos concretos que apoyaran esa tesis, 

c u a n d o s e ten í a n da t o s de q u e par a 1 989 e 1 Mi, ni s ter i o de De-

fensa obtuvo el 24~7% del presupuesto nacional, pero la ma

yor elevación se dio en 1987; en que se le asignó el 30% del 

total de los fondos públicos (Ver Marco Hist6rico pág. 

En ese sentido la guerra ha sido prioritaria sobre otras 

á r e a s como s a 1 ud q u e, p a r'a 1 989 s e 1 e o t o r g 6 el 1 4 . 3 % y a e d u 

. ca c i 6 n " e 1 7. 4 %. A sí, en 1 a dé cad a del 8 O e s t o s mi n i s ter i o s 

han estado casi totalmente descuidados y, específicamente, la 

población de escasos recursos económicos que necesita de ate~ 

ción médica y educación gratuita para su núcleo familiar. 

Con los anteriores indicadores, resulta muy ?implista que 

en los discursos solamente se dijera que la plataforma de la 

Convergencia Democrática se fundamentaba en los intereses del 

pueblo, cuando no explicaron en qué consistía el .progarma eco 

n6mico del partido, y cuáles serían las ventajas que éste ofre 

cía sobre l.os de los otros partidos. 



Es de esperar que en una crisis con tales dimensiones 

la población votante espera que se le dé alternativas de có 

mo resolver los problemas que ~ás afectan al conglomerado de 

un país . 

. Estas reacciones son comunes en sociedades como la nues 

tra donde la población carece de una educación política que 

le permita diferenciar entre lo que es una promesa demagógi-

ca, como las que hacen el común de los partidos políticos de 

derecha, y los cambios estructurales que buscan en su filoso 

fía los partidos de izquierda. 

Esto conduce a que en períodos eleccionarios las perso-

nas que se muestren indecisas por quién darán su voto, y es 

en esos momentos donde las promesas que hacen al~unas fuer-

zas políticas atraen la atención de éstas, y se da el proc~ 

so de ascenso de un partido y, consecuentemente, el descenso 

del que antes había estado en el primer lugar. 

Este comportamiento de los electores, debe ser aprovech~ 

do para llamar la atención del público, más a un cuando la 

crisis de un partido afecta los intereses de la población. En .. 
esta situación se encontraba la democracia cristiana para 1989. 

Por su parte, la Convergencia utilizó en sus mensajes la 

crítica a la imposición de los paquetazos económicos, devalua 

ción del co16n, desempleo y pobreza en el período del presi-

dente Duarte, pero no ahondó en esos temas. 
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Realmente los niveles inflacionarios a partir de 1984, 

sonsignificativos,ya que se inicia un proceso devaluativo de 

la moneda nacional con relación al d6lar, al descender ~sta 

de 0.84 a un 0.46, mientras que el Producto Interno Bruto en 

tre 1980 a 1984, había bajado a niveles observados diez años 

atrás ( Ver Marco Histórico pág. 19 

Producto de esta crisis. económica, la CEPAl señala en 

sus informes económicos que a partir de 1980, en El Salvador 

1 a s con d i ci o n e s de po b re z a en 1 a po b 1 a c i 6 n e s del 8 O % Y un 

50% de extrema pobreza. 

Para 1984 - 85 ~sta aumenta en un 90%, y un 60% de esa 

poblaci6n se encontraba en la extrema pobreza. 

cia cristiana, la economía en lugar de mejorar, continuó em-

peorando, pues el gobierno de Duarte. no contó con el apoyo 

de la empresa'privada, ya que ~sta estuvo en contra de las me 

didas adoptadas. 

Por su parte, los sectores populares empeoraban sus con 

diciones económicas ~on los paquetazos impuestos por la admi 

nistración demócrata cristiana, .y que par~ 1989 era aOn más 

alarmante,- pues había aumentado el desempleo por el cierre de 

muchas fuentes de trabajo. 

Mientras la economía resultaba casi imposible de reacti-

varla, aún con la implementación de medidas económicas, los 
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analistas coincidian con la posici6n de algunos politicos 

de que ésta no mejoraria mientras en el pafs existiera gu~ 

rra. Objetivamente, esta no daba perspectivas de finalizar, 

si a partir de 1980 Estados Unidos inici6 un proceso de ay~ 

da' militar a El Salvador, con' la finalidad de acabar con el 

FMLN a través de la vfa armada. 

Hasta 1989, la yuda militar habfa ascendido a más de 3 

mil millones de d61ares; de esta manera,la guerra ha absor

vida la m~yor parte de recursos econ6micos tanto externos co 

mo internos. 

Por consiguiente, los discursos pGblicos, necesariamen 

te, tenian que haber' retomado el ,aspecto de la asistencia mi 

litar; sin embargo, al igual que otros temas s610 fueron~m~n 
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cionados de manera superficial, sin seAalar c6mo se canalizan 

esos recursos, aunque se hizo énfasis en que esa yuda ha'en-

riquecido a los funcionarios de la d~mocracia cristiana y a 

los militares de alta graduaci6n. 

Sobre la última afirmaci6n~ no se mencionaron casos con 

cretas, lo 'cual a ni~el propagandfstico se puede revertir con 

la pérdida de credibilidad. 

Obviamente que el partido ARENA utilizó como caballito 

de batalla la deshonestidad administrativa de la.democracia 

cristiana y se~a16 caSDS especificas, creando con ello gran 

espectación entre el público, asi también acusó constantemen 
_. -_."-.. ~ .. -
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te a la Convergencia de ser aliada del FMLN. 

Con este tipo de señalamientos, la Convergencia se en-

contraba en una posición desventajosa, pues no contaba con 

los recursos económicos suficientes para montar una campáña 

similar y rebatir esás acusaciones. Contrario al lenguaje 

usado por los partidos de derecha, los partidos de izquier-

da tenían que moderar su posición, sin que por eso se deja-

ra de decir la verdad sobre los problemas existentes en ese 

momento. 

En otro de los temas económicos expresados en los dis-

cursos, los políticos de la Convergencia se refirieron a la 

ayuda de Estados Unidos a El Salvador que en los últimos 70 

años,no había sobrepasado los 200 millones de colones, en 

contraste con los más de tres mil millones de dólares inver 

tidos en la guerra en menos de una década. 

Sobre el particular no se dieron detalles que refleja-

ran las intenciones de esa nación en prolongar la guerra con 

la ayuda militar que ha facilitado durante una década a los 

gobernantes salvadoreños, ya que esaAYuda no se orientó a le .. 
vantar la economía ya deteriorada en el país a partir de 1979 

en que se agudizaron las contradicciones sociales. 

De tal manera que mientras toda la ayuda y los fondos na 

cionales se han destinado a la continuació.n de la guerra, la 

economía del país subsiste por los giros de los salva~oreños 



en el extranjero. divisas que pasan de más de mil millones 

de colones anuales. 

Hasta aquí. se puede constatar que sobre el rubro econó 

mico no hubo ningGn ·planteamiento de fondo que dejara clari-

dad en la pOblación hasta qué punto la crisis económica del 

país ha afectado y seguirá afectando a los sectores más des

poseídos de la ·sociedad. 

Concretamente, d~ ·los 15 discursos analizados, solamen-

te en 11 oportunidades se refirieron en parte a la crisis 

económica, pero en ningún tema se profundizó, ni mucho menos 

se explicó al pueblo en qué consistía el proyecto económico 

que, como partido, la Convergencia presentaba como alternati 

va de solución a los problemas económicos. 
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Ante tina afirmación de esa fndole, lo más adecuado resul 

taba presentar evidencias concretas, si a partir de 1982, an

te un promedio bastante alto de personas aptas para emitir el 

sufragio, descendfaen cada proceso el namero d~ votantes (Ver 

f'larco Histórico págs. 24- 26). 

En este sentido los datos muestran coricretamente el gra-

do de abstencionismo registrado en los diferentes comicios en 

tre la población votante. Paradógicamente, la mayorfa que ac~ 

dió a las urnas a partir de 1988, se fueron inclinando por el 

partido ARENA, aunque sobre éstos pesan acusaciones de que mu

chos de sus miembros pertenecen a los escuadrones de la muer-
L 

te. 

Este es un fenómeno poco coman por los antecedentes de 

esa fracción po1ftica; sin embargo, la aceptación que han te-

nido la mayor parte de los partidos of~ciales, está ligada a 

su relación con la Fuerza Armada, contrario a cualquier post~ 

ra lógica, ya que ha~ sido éstos los que han conducido a la 

nación a la confrontación militar, al velar sólo por los inte 

reses de la clase dominante y sumir en la miseria a la mayoría . .. 
Enfocido hacia los intereses de la clase en el poder, los 

gobiernos han orientado más a agudizar la guerra en el país du 

rante casi una década,' que a buscar una solución politica, 10 

que ha hecho que los fondos públicos, en su mayor parte,sean 

destinados a la lucha militar, mientras otras áreas sociales 

quedaran desprotégidas. 



ses subyugadas, y que no obstante estar sometido por la inju~ 

ticia social, apoyan dictaduras como la impuesta por la estruc 

tura armada. 

De aquí que no resulta extraño que la población y, espe

cialmente el sector campesino se sienta orgulloso de "que sus 

hijos ingresen a las filas del ejército, ya que de acuerdo a 

su visión que tienen de la realidad, éstos defenderán la pa-

tria de la amenaza comunista." 

Lo anterior es una limitante para los partidos de izquier 

da, que tratan, a través de su propaganda, exponer temas como 

el de la Fuerza Armada, a sabiendas que para gran parte de la 

población los militares representan un mito, y no conciben en 

muchos casos que las acciones de éstos sean criticadas por al 

gún sector y mucho menos por los dirigentes de la izquierda, 

a quienes asocian con el comunismo. 

En estas circunstancias los dirigentes de la Convergencia 

hacían la aclaración en los mensajes públicos, que la política 

para ellos sólo ha significado peligro y sacrificios, ya que 

todo lo que contradic.e la"posit:ión del gobierno se cons"idera 

un peligro para la estabilidad de la nación. 

En est~ inestabilidad política, las ideas han sido obje~ 

to de represión y los dirigentes de izquierda han pagado un 

precio muy alto por conquistar una democracia real en el país. 

La década del 70 y 80 han sido los períodos más difíciles pa~ 



ra muchos dirigentes po1f~icos que se exiliaron en el extran 

jero por la represión de que eran objeto. 

El Dr. Mario Zamora, asesinado en 1980, es·una evid~ncia 

de la forma en que se rebaten las ideas en el pafs, y se obll 

ga a callar las. injusticias que se cometen en los regímenes 

antidemocráticos, donde se restringe la libertad de pensamie~ 

to, contrario a lo' instituido en la constituci6n política de . 

la nación. 

Los hechos concretos han demostrado que la democracia no 

ha sido la base sobre la cual han gobernado los regfmenes sal 

vadorefios, que han care~ido de apoyo popular y, por .tanto, han 

ba~ado su poder en la represi6n ~istematizada. 

Con el desarrollo de la guerra se agudiz6 la represión, 
, 

lo cual imposibilita un desarrollo integral del pafs en todos 

los sentidos, de ahí que los dirigentes de la Convergencia ma~ 

tuvieran en sus discursos que mientras haya guerra no habrá 

progreso económico. De. hecho que el conflicto armado ha gene-

rado una crisis, no s6lo en el campo económico, sino que ha 

cobrado miles de muer~es no sólo como producto de los combates 

entre ambos ejércitos, sino. también por la represi6n en contra 

de los sectores organizados. 

Sobre este último aspecto, la Comisi'ón de Derechos Huma-

nos no Gubernamental reportó del 15 de octubre de 1979 a 1986 

las siguientes cifras: 11 ,371 campesinos; 2,809 obreros; 1,354 



Así, en 1989, al Mi~isterio de Defensa se le asignó el 

24:7% del presupuesto nacional. y al Ministerio de Salud PO 

blica el 14.4%, mientras Educación s610 contó con el 7.4%. 

Sin embargo, este porcentaje con relatión a 1988, descendió 

en un 5.5%, aunque la mayor cantidad para defensa fue la de 

1987, en que alcanzó el 30% de los fondos pablic~s de la na-

ción. 

'En este escenario de guerra, las miradas se enfocan ha-

cia el FMLN y la Fuerza Armada, como los protagonistas prin

cipales, dejando a un .lado a la oligarquía que ha sido la que 

fundamentalmente encierra los orígenes de esta guerra y su 

continuación, al oponerse a cualquier forma de encontrar la 

paz; postura que siempre ha sido apoyada por el estamento mi 

1 i ta r . 

A~os antes de tomar el poder, el Partido ARENA,. represe~ 

tante de la oligarquía, ha obstaculizado cualquier iniciativa 

de los sectores progresistas de buscar una salida política al 

conflicto, y al ganar la mayoría de diputados y conLejos muni 

cipales en 1988, inició un proceso de cambios al retroceso de .. 
las reformas, que de alguna manera se habían implementado con 

la administración Demócrata~ Cristiana. 

Este retroceso en las reformas se vio favorecido con las 

perspe¿tivas de triunfo que se perfilaban para este partido en 

las'elecciones de 1989. 

JI,' 



La posición radic?l adoptada por ARENA no le permitía 

analizar que.·las manifestaciones de inconformidad de la po

blación es producto de la opresión en que la clase dominante 

los ha mantenido, pero su .intransigencia lbS ha llev~do a 

acusarlos de 'subversivos y fachadas del" FMLN. 

Esto demuestra la estrecha"visión política de· ARENA, que 

los ha conducido a ver en la mayoría de la población, sólo ene 

~igos de su pretendida democracia ~ por tanto, a agudizar la 

guerra. 

En ese sentido, el gobierno Demócrata Cristiano como ARE

NA han destínado la m~yor parte del presupuesto naciohal a r~ 
- -

crudecer el conflicto armado y han fomentado en"la Fuerza Ar-
. . 

mada el despotismo y el irrespeto hacia los derechos indivi.dua 

les y colectivos de las person~s. 

El irrespeto, aún hacia las leyes del país por parte de 

la Institución armada, se impuso con mayor fuerza a través de 

la dictadura militar en la década del· 30. Así se puede ver ca 

"mo en la coyuntura d~ 1989, se definen dos corrientes milita

res, la de los vijos ~efensores de la oligarquía y la juventud 

mllitar que comprendía que su función debería estar orientada 

hacia los intereses de las mayorías desposeídas. (Ver Marco 

Histórico pág. 11 ) 

Con este es~íritu, la juventud militar dio el golpe de 

Estado al General Carlos Humberto Romero, pero el deseo de 
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éstos por democratizar la participación de un gobierno plura-
, ' 

lista, permitieron la presenci~ de los militares pro-oligár-

quicos en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno y tam

bién dirigentes de derecha y progresistas, éstos últilllos pro.!:!. 

to renunciaron al ver frustrados sus anhelos de luchar desde 

ahí por el pueblo, ya que ,los sectores de siempre no permiti~ 

ron cambios en la estructura social de la nación, además con~ 

tinllaron reprimiendo al pueblo organizado. 

Para algunos, el fracaso de la juventud militar t:'adicó en: 

su i~experiencia en la conducción del proceso de cambios que 

proponían en ese momento, y que los militares de mayor jerar

q u í a a pro v e c h a ron par a con t rol a r J n u e v a m en t e) el po d e r. D e ahí 

que la Convergencia en sus discursos públicos, expusiera que 

la cúpula militar había traici~nado a su propio ejército . 

.. 

.' . 

[~ 
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RELACION DE LA PLATAFORMA POLITICA CON EL AREA ECONOMICA 

DE LOS DISCURSOS EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

De acuerdo con los temas extraídos de los discursos pú-

blicos, se. puede comprobar que en ninguno se ha hecho un plaQ 

teamiento global de ¿ómo la Convergencia Democrática iba a su 

perar la crisis económica existente en el país. 

En tal caso~ los discursos no resultaron congruentes con 

las alternativas que hicieron en la Plataforma Política~' don

de proponían salidas concretas a los efectos provocados por el 

deterioro económico, así como su consecuente reactivación. 

La incongruencia radica en que si el programa de gobier

no ofrecía en un primer momento combatir la inflación a tra

v§s de incrementar aceleradamente la ~roducción de bienes de 

consumo básico, abrir nuevas fuentes d~ trabajo, mantener ba-· 

,jos los precios de la canasta básica, ~olver productivas las 

r e m e s a s. del o s r e s i. den t e s e n e 1 e x t r a n j e r o y d e fe n d e r e 1 s a 1 a 

río real de los trabajadores, (Ver Plataforma Política, pago 

7 esos elementos no fueron retomados en orden y con una 

explicación detallada4en los mensajes públicos. 

Es más, en los razonamientos que se dieron al público,se 

hizo hincapié más en los efectos de la crisis económica por 

las erradas políticas del gobierno, que la forma en que la Con 

vergencia iba a dar solución a este desequilibrio. 

Conociendo que la población votante carece ·de educa-
~--_ ..• _-_ .. _ ... - •.. 
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ción polftica y reacciona.n frente a todo aquello que les afe~ 

ta sus intereses, era oportuno aprovechar. no sólo mencionar 

el estado en que se encontraba ~a ~conomfa y como los gblpe~ 

ba, sino cómo el partido pensaba afrontarlo, y las solucio-

nes que consideraban oportuno aplicar en ese momento. 

Obviamente que hay muchos vacfos que presenta la propa

ganda pública de la Convergencia, y que fueron aprovechados 

por partidos como ARENA, que se dedicó a prometer a los sec-

tares pobres mejores condiciones de vida, asf como a la gran 

empresa un modelo económico que los, beneficiarfa. 

De hecho que el mensaje hacia los sectores pobres, por 

parte de ARENA era demagógico, pero fueron claros y preci

sos en 10 que prometían, su propaganda tocó los deseos de su

peración de las personas, y su contrapropaganda hacia los 

otros partidos también logró su objetivo de minimizar el ata 

que que podfa provenir de éstos. 

Vemos, entonces, que el problema de la propaganda de la 

Convergencia se encuentra en la superficialidad con que se 

abordó, en este caso, la parte económica que quizá era el pu~ 

to vital para la población.· porque les afectaba directa-

mente, aún más que la misma guerra, ya que ésta era en ese mo 

mento más aguda en ciertas zonas del pafs. 

Para .ejemplificar lo anterior, se hará una relación de 

cómo se ret6m6 uno de los temas tratados en los discursos pú-



blicos. con respecto a cómo se planteó en la Plataforma Po1í 

tica. En uno de los mensajes públicos se dijo que la economía 

del país todavía se mantenía a flote por los lOOO·millones de 

colones que ingresan todos los años de las personas que traba 

jan en el extranjero. 

Sobr~ este mismo tema, la Plataforma Política plantea que 

se captarán y volverán productivas las remesas de los residen 

tes en el extranjero, ~in embafgo, eso no fue mencionado en 

los discursos analizados. 

Es de hacer notar que algunos planteamientos que aparecen 

en el programa 'de gobierno de la Convergencia, tampoco prese~ 

tan detalles, y es ahí donde los discursos públicos púdieron 

ser más efectivos en hacer más fácil la comprensi6n de éstos 

a través de una explicación minuciosa de todas sus propuestas. 

Otro de los planteamientos económicos de la Plataforma 

Política, señalaba cómo se iba a reorientar la banca naciona

lizada, cómo se ibaa profundizar la reforma agraria, cómo man 

tener el interés nacional en materia de comercio exterior, c6 

mo se iba a propicia~ y regular la inversión extranjera (ver 

Plataforma Política pág. 8 , 'de todos esos aspectos que 

r~sultan importantes para de~erminados sectores involucrados 

con el comercio, .no fueron expuestos en los discursos políti

cos que eran quizá el medio más idóneo para ser explotados a 

nivel propagandístico. 



De ahí que los alcances que pudo tener la Plataforma Po~ 

lítica con respecto a las espectativas de ·la población, no 

fueron conocidas en su totalidad por éstos . 

.. 

~"--~, 
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ANALISIS DEL AREA POLITICA DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 
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En lo que respecta al contenido politico de los discursos 

públicos expuestos por los candidatos y demás dirigentes de la 

Convergencia, se han extraido los temas que se trataron en esa· 

área, aunque en algunos casos 10 que se hizo fue una referen

cia hacia algunas situaciones que no tuvieron mayores explica 

ciones. 

De los 15 discursos se abordaron los siguientes aspectos: 

1. Por much~s décadas, el poder ha estado en manos de la oli

garquia y el Alto Mando del Ejército. 

2. Participación de los partidos de izquierda en las eleccio

nes de 1972-74-77. 

3. Las elecciones han servido para consolidar la guerra contra 

insurgente. 

4. Los regímenes políticos salvadoreños han carecido de demo

cracia. 

5. Regreso de los dirigentes de izquierda para incorporarse a 

la lucha pOlítica. 4 

6. T r a b a jo po 1 i tic o del Dr. Re ny Rol d á n e n el Par t ido S o c i al 

Demócrata. 

7. La Convergencia Democrática tiene la oportunidad de Conver 

tirse en un instrumento popular. 

B.Las elecciones ~on para un régimen de minorías. 
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9. La participación' política de la Convergencia Democrática 

permitió. que la propuesta del FMLN del 23 de enero de 1989 

entrara al' debate político. 

10~ Los votos no son una fuente de poder real, cuando el go-

bierno se somete a los intereses de la oligarquía, del Al

to Mando del Ejército y la Administración estadounidense. 

11. Reseña del trabajo político de Ungo, como miembro del FDR 

y como vicepresidente de la Internacional Socialista. 

12. Imposición política norteamericana a El Salvador. 

13. Desfalco de la democracia cristiana cuando estuvieron en 

el poder. 

14. Alfredo Crist1ani"uno de los seis principales exportadores 

de café. 

15. Obstáculos constitucionales cuando el pueblo busca la paz. 

16. Posición negativa de los partidos de derecha ante la pro-

puesta del FHLN del .23 de enero de 1989, 

17. Convergencia Democrática, una alternativa popular a los pr~ 

blemas del país. 

18. Fundamentos de una democracia real. 

19. Por más de 50 año~. la estructura militar ha estado sobre 

el poder civil. 

20. La polític~. para los partidos de izquierda ha significado 

sacrificios y peligros. 

21. Mientras haya guerra no habrá progreso ni desarrollo. 

22. La paz se fundamenta en trabajo para todos y bi e.n remunerado. 
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23. La poca afluencia en las elecciones de 1989, es porque los 

votantes han perdido la credibilidad. 

24. La mayor parte de los fondos del pafs son destinados a la 

guerra. 

25. La Convergencia Democr~tica pretende rescatar la soberanfa 

nacionql de manos extranjeras. 

26. La Convergencia Democr~tica no es servil a la Fuerza Armada. 

27. La vida política de Ungo cuenta con m~s de 30 años de exp~ 

riencia. 

28. Las elecciones han sido con guerra y para la guerra. 

29. La Convergencia Democr~tica es un frente de lucha. 

30. ARENA no es más que la continuación de los viejos partidos 

'- oficial e?' como el PCN, PRUD, PROPATRIA. 

Mencionados los aspectos más importantes sobre los elemen

tos en que se fundamentaron los discursos públicos en su parte 

política, se pueden observar que se retomaron todos los puntos, 

a. través de los cuales se pudo explicar el problema de la gue

rra en El Salvador, pero éstos no f~eron abordados con la de-

bida profundidad, sin tomar en cuenta que no toda la población 
.. 

tiene el mismo grado de comprensión para captar con rapidez y 
, 

exactitud algunos enfoques presentados en lo~ mensaj~s 

También las fallas de concreción en los temas expuestos, 

se encuentran en aquellos enfoques que no siendo los más impo~ 

tantes ayudan a conformar .una visión clara y precisa de un de

terminado planteamien~o. 
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Así podemos ver como en el primer tema de uno de lbs dis 

cursos fue orientado a s~Ralar cómo los militares durante mu-

chas d6cadas se mantuvieran en el poder apoyados por la 011-

garquía'. 

Aún con la, importancia que en nuestro medio tiene el te

ma de los militares, sólo se hizo una referencia rápida y pa

saron a exponer la participación de los partidos de izquierda 

en las elecciones de 1972-74-77, y agregaron que por no haber 

condiciones políticas para.seguir participando se retiraron. 

Sobre esos dos temas no hubo una explicación detallada de 

cada uno, lo cual hizo que se perdiera la relación que entre 

uno y otro hubiese habido de haber profundizado en ambos. 

En cuanto al poder militar se puede decir que a partir de 

1932, a trav6s de un golp~ de Estado, se inició la cadena de 

gobiernos militares. El primer períod? encabezado por el Gen~ 

ral Maximiliano Hernández Martínez, qui6n se mantuvo en el p~ 

der 13 aRos, y. fue derrocado por una huelga de brazos caídos. 

No obstante el descontento de la mayoría de la población 

hacia los gobiernos mi~itares, ~stos continuaron sucediéndose 

el poder, unos a trav6s de elecciones fraudulentas y otros, 

por la vía del golpe ~e Estado, pero siempre apoyados por la 

oligarquía cafetalera del país. 

El mantenerse en el poder ha implicado que 6stos manten-

gan una represión institucionalizada en contra de la población 
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con fines de coartar todo intento organizativo de los secto-

res populares.' 

Pero una de las características de los movimientos popu-

lares en el país ha sido mantenerse articulados en sus luchas 

aún en momentos en que la represión ha sido mayor. 1968 fue 

una muestra de lo que las masas popu~ares podían lograr uni

das, y esto se demostró con la "Gran Batalla de Andes 21 de 

Junio". 

En ese mismo ano, aún con las dificultades que tenían los 

sectores progresistas del país para organizarse, se creó el 

partido Movimiento Nacional Revoluciona0io (MNR), que cuatro 

anos más tarde perticipara en las elecciones presidenciales 

,de 1972 en coalición con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
, 

y la Unión Democrática Nacionalista (UDN), en 10 que se deno-

minó Unión Nacional Opositora (UNO). 

Al ahondar en detalles sobre un tema determinado, propo~ 

ciona una idea más exacta, en este caso, de 10 que ha sido por 

muchos anos la dictadura militar, además de unir el primer te-

·ma con el' segundo para que no parezcan hechos aislados. 

Otro problema que presentan los discursos, es el lenguaje 

que se emplea en éstos, como es el caso del tercer tema, donde 

se dice que las elecciones no han servido para orientar la ca~ 

sa popular, porque se handisefiado para consolidar la es trate-

gi a contt'a insurgente. 

,"('-



Se puede decir que el riesgo que corre un mensaje cuando 

los términos que se emplean ~o son de fácil comprensi6n para 

el público, es que éste pierda el interés de escuchar algo que 

no entiende; por tanto, el discurso pierde su objetivo, en cuan 

to a dejar claros los problemas de esa coyuntura y 'las altern-ª

tivas que como partido presentan para tratar de resolverlos. 

Se hizo esa observaci6n porque no se tom6 en cuenta la h~ 

terogeneidad del público que se reune en las concentraciones 

públicas, ni mucho menos las poblaciones donde se pronuncia

ron. Pero estos obstáculos se minimizan cuando en los discur-

sos se proporcionan los elementos de jui·cio, lo c~al no suce

di6 en los mensajes analizados. 

Ahora que la soluci6n no está en omitir ese tipo de infor 

maci6n, que dado el momento coyuntural en que se realizaban 

las elecciones presidenciales de 1989, se hacfa necesario dar 

lo a conocer, pero explicado en un lenguaje c~mprensible para , 

cualquier público. 

También el cuarto tema que trataba sobre el regreso de 

los dirigentes de izquerda en 1987, para incorporarse a la lu .. 
cha polftica interna-del ,país, dej6 ~acfo, pues se dijo en el 

primer tema que a finales d~ la década del 70 se retiraron po~ 

que no habían condiciones para continuar 'participando en las 

elecciones, y en esta oportunidad no se mencionó si su retor-

no obedecía a que ya habían garantfas para su incorporaci6n. 
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Resulta imposible determinar hasta qué punto la guerra 

propagandistica en el pafs ha influido en la opini6n de la ma 

yor~a de los salvadoreños, ya q'ue a través de ésta se haO con 

dicionado a muchas personas a aceptar como bueno lo que el gQ 

bierno y la Fuerza Armada hacen, el infundir temor en contra 

de aquellos sectores que se pronuncian en ~ontrade las injus 

ticias; y es ahf donde se encuentra el problema de la Conver-

gencia para convencer a aquéllos 'que cirecen de una visi6n p~ 

lftica a aceptar que los partidos de izquierda están en favor 

de la clase pobre. 

Consecuentemente, la lucha polftica para los partidos de 

izquierda resulta un camino escabroso, que según éstos se re-

sisten a ser un instrumento de la Fuerza Armada, acostumbrada 

a tomar decisiones que competen al poder civil. 

De manera que al expresar estos planteamientos los diri

gentes de izquierda, se pudo haber agregado cómo los partidos 

oficiales sf han servido a los intereses de los militares y, 

por ende, a la,clase económicamente poderosa del pafs. 

Aunada a esa posici~on ideológica, la Convergencia tam-
, .. 

bién sostuvo que la Fuerza. Armada que el pueblo necesita debe, 
, 
ser elegida por el pueblo. Pero no se mencionaron los mecanis 

mos o alternativas para alcanzar ese propósito de demostrar 

las r~zones de su posición o del porqué se hace necesario cam 

biar la estructura de la Fuerza Armada. 

.,..;- .. ~<~~ 
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Para que la población se convenza de que esos cambios 

son necesarios en la Fuerza Armada, se pudieron dar detalles 

de cómo ~stos no han permitido a las masas su legitimidad de 

pronunciarse frente a las injustas condiciones de vida que 

las clases en el poder mantienen en contra de los sectores 

asalariados. De ahí que en sus mensajes sostuvieran que la 

paz se fundamenta en el trabajo para todos, pero bien remune 

rado. 

Sin em~argo, la explotación ha sido la base sobre la cual, 

la clase en' el poder ha basado su hegemonía, y a la cual se 

aferran y no permiten cambios que tiendan a mejorar las condi 

ciones de vida de la mayoría' de la población. 

En ese sentido las luchas emprendidas por los sectores 

organizados.ha permitido una esperanza para €stos de buscar 

cambios en' la estructura social del país, a éstas se suman la 

lucha pOlítica:de los partid~s'de izquierda, que en algunas 

oportunidades expresaron en los discursos, que este partido 

era un frente de lucha. 

Estrat~gicamente~ decir que la Convergencia Democrática 

es un Frente de Luch~, no ayudaba a mejorar su imagen frente 

a la opinión pública que ha estado bombardeada por una prop~ 

ganda que 'los ha vinculado a este partido con el FMLN. 

Esa afirmación desde ningún punto de vista resulta con-

veniente para el partido, pues sería como reafirmar la prop~ 

. ': 



""';~ 

lB1 :. / 

ganda gubernamental por las connotaciones que se pueden ex

traer de la frase. 

Su participación electoral, si bien les permitió abrir 

espacios políticos en una coyuntura dificil para ellos, por 

la misma situación política militar del país, no se dieron en 

en un marco de limpieza y estabilidad social. 

Debido a ese panorama político-militar, se afirmó que 

las elecciones han sido con guerra y para la guerra. Nuevame~ 

te se recurre a un lenguaje figurado que no resulta compren

sible para personas que carecen de una visión p~lítica definl 

da~ o en aquéllos que no tienen una preparación educativa su

ficiente para captar el significado de ese tipo de frases. 

Dificultades como la anterior, son las que presentan los 

discursos en la mayoría de los casos, lo cual deja vacíos de 

contenido en los planteamientos, ya que no hubo profundización 

ni aún en algunos temas que podían prestarse a falsas interpr~ 

t~ciones. 

Así, los vaciós no sólo se encuentran en el lenguaje uti 

lizado, sino por la falta de ~rgumentos que apoyen el tema pri~ 

cipa1, como fue el caso en que se mencionó que las elecciones 

han presentado grandes índices de abstencionismo en la pobla

ción votante, lo cual lo atribuyeron a la' falta de credibili

dad hacia estos procesos por la cadena de fraudes que históri 

camente han sido la base para llegar al poder. 
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Estas contradicciones confunden al pOblico que ·no ha seguido 

de cerca todos los acontecimientos que se han producido. a lo 

largo de la década del 80. 

Al no dejar bien clara~ esas ideas, es como decir que el 

pais goza de democracia, cuando realmente el retorno de los 

dirigentes ·polfticos se acop16 a ciertos espacios logrados por 

la lucha de los sectores organizados y el mismo desarrollo que 

fue tomando el proceso revolucionario, y aOn a los riesgos que 

éstos estaban conscientes de correr al regresar al pais. 

Dentro del enfoque político de los discursos, también se 

exhaltó las cualidades del Dr. Reny Roldán, no sólo por ser el 

principal fundador del Partido Social Demócrata, sino por los 

momentos difíciles en que 10 hizo por la represi6n que existía 

en contra de los sectores progresistas que trataban de organi

zarse, así como su decidido apoyo para·formar la coalici6n con 

los otros partidos de izquierda para fundar·a la Convergencia 

Democrática. 

Lo anterior no representó problema o riesgo de confusión, 

por cuanto el Dr. Roldán no era un personaje destacado y cono

cido en el campo político para que sus rivales se aprovecha

ran de algan detalle y pretendieran votar su imagen como lo 

hicieron con otros dirigentes de izquierda. 

En cuanto al sexto tema puede dársele una interpretaci6n 

errónea. pues se refirieron a que las elecciones son para un 



régimen de minorías. 

Esa afirmación puede revertirse en contra del partido,ya 

que no se explicó cómo se manifiesta en el pueblo salvadoreño 

este tipo de gobierno que han velado siempre por los intere

ses de la clase en el poder. Para el 'caso, cualquiera puede 

concluir de que si las elecciones son para una minorfa, cuál 

era, entonces, el objetivo de los partidos de izquierda en pa.!:. 

ticipar en las elecciones presidenciale's sino creían en ellas. 

Esos vacíos dejados en algunos aspectos que se abordaron 

en los discursos, dan pie a que se hagan conjeturas tergiver

sadas, pues no se cuenta con un pGblico educado políti~am~nte 

para que comprenda con facilidad 10 que d~terminado político 

" di <; e erltre Hneas. 

Otros problemas de comprensibilidad, se presentaron en 

temas que resultaron complejos por el manejo propagándistico 

que de ellos hicieron los partidos de derecha en contra de la 

Convergencia. Uno' de spots casos, es cuando se menciona que la 

participación de las fuerzas políticas de izquierda en las ele~ 

ciones de 1989, permi~ió que la propuesta de FMLN del 23 de 

enero de ese año. entrara al debate pGblico 

El enfoque que de este tema se hizo fue bastante profun

do. sin embargo, la falta de unidad temática en casi todqs los 

discursos, contribuyó a q~e estos aportes quedaran aislados de 

otros aspectos con los,cuales guardaban relación. 
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Además, de que no en todos los mensajes pGblicos se in

cluyó ese tema, lo cual indica que en algunos pueblos y ciu

dades donde la Convergencia se presentó. el pGblico no tuvo 

la oportunidad de conocer la propuesta del FMLN y el por qué 

del apoyo decidido de este partido hacia ésta. 

Por lo trascendental del tema y el manejo mal intensio

nado que de él habfanhecho otros sectores contrarios a los 

partidos de izquierda, resultaba necesario que se diera a ca 

nacer en qué consistf~ la propuesta del FMlN, para tratar de 

convencer al pGblico que ese documenta era una oportunidad de 

paz para la nación y aprovechar para dejar claro que la Con-

vergencia no es lo que en la propaganda gubernamental se de
~ 

'c í a. 

Si ese tema no se dejó bien claro en la población, fue 

porque no hubo una planificación de los temas que cada uno de 

los dirigentes expusieron en las concentraciones, y más pare-

cfa que improvisaban en el momento de estar frente al pGblico, 

lo cual permitió que no se tomara en cuenta y con la se0iedad 

del caso lo plasmado en la Plataforma Política . 
.. 

Con relación a las eleccibnes, se mencionó que los votos 

no son una fuente de poder real si los gobernantes se someten 

a los intereses de la clase en el poder, Alto Mando de la Fuer 

za Armada y la administración estadounidense. 

Lo anterior no resulta comprensible para la mayoría del 
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público que desconoce las alianzas hechas por los partidos 

oficiales con la oligarquia. o por ~ué los militares se man

tuvieron durante muchas décadas en el poder, por qué Duarte 

que antes de la década del 80 se caracterizó comopor:"se'r un .lí

der político pro~resista, ~a~bia su posición y pacta una alian 

za con la Fuerza Armada y con el gobierno de los Estados Uni

dos. 

Indudablemente que para la mayoria de las personas, enfQ 

ques de esa indole serán comprendidos hasta que se les expli

que esas interrogantes. ya que la mayor parte de la población 

no yive pendiente de los momentos coyunturales que se dan en 

el seno de la soci'edad; en primer lugar, la mayoria es analfa 

beta y, en s~gundo lugar, viven más ocupados en tratar de so

brevivir ante la inestabilidad social que afronta el país. 

Estos indic.adores señalaban 'que lo·s discursos tuvieron 

que adaptarse al público al que se iban a dirigir, lo cual no 

fue así, por lo improvisado de los mensajes. 
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Aunque no se descarta el hecho de que una mínima parte de 

la población percibe csn gran facilidad las connotaciones de un 

determinado mensaje por su nivel académico y aún sin tenerlo, 

como es el caso de los sectores organizados que por su misma 

militancia en gremios sindicales, conocen el origen de los cam 

bias que se tratan de operar en la sociedad salvadoreña. 

·Sin embargo, no se tr~ta de llegar sólo a esos segmentos 



de la poblaci6n,.que de una forma u otra ya están involucrados, 

sino atraer a otros hacia los propósitos que persigue el par

tido. En este sentido, es importante elaborar un mensaje deta 

llado y con un lenguaje comprensible para todos~ 

Similar complejidad se presenta con la reseAa polftica que 

se hiciera del Dr. Guillermo Manuel Ungo, cuando se le presen

ta como un atributo el ser miembro del FDR y vicepresidente de 

la Internacional Socialista. Estos datos, que si bien muestran 

la capacidad'politica" del candidato de la Convergencia, tambi~n 

pueden servir para alejar a los votantes potenciales, si no se 

les da un tratamiento ciudadoso, ya que en la mente del salva-

doreAo pesa demasiado la propaganda de que el FMLN~FDR son la 

misma cosa. 

Estas reflexiones tienen su base en la escasa explicaci6n 

que al respecto se dio, sin considerar la propag~nda que el go 

bierno mantiene en forma permanente en contra de los dirigen-
, 

tes de la Convergencia, que durante algunos años mantuvieron 

como FDR alianza con el FMLN, lo "cual resulta dificil romper 

con el tabú impuesto por los medios de comunicación . 
.. 

En cuanto a la imposición de la politica estadounidense 

en El Salvador, solamente se tomó a manera de referencia, pe-

ro no se dijo hasta qué punto se ha comprometido la soberania 

nacional. 

En este caso, no se mencionaron los objetivos que perse-
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guia la administración estadounidense al tomar la conducción 

de la problemática del país, y hasta quª punto'esa interven

ción no permitía encontrar una salida negociada al conflicto 

armado, y que más bien bloqueó los primeros intentos del FMLN 

en 1981. 

Además de que Duarte y los que lo antecedieron, dejaron 

casi totalmente la conducción de la guerra en manos de los 

Estados Unidos, a travªs de ·los asesores que a inicio de la 

década del 80 llegaron al país. 

Esta situación trajo al interior de la Fuerza Armada se-

rias contradicciones, especialmente, en aquellos militares 

del partido ARENA que 'manifestaban su descontento por el gi

ro que había tomado la parte militar (Ver Marco Histórico,pág. 

21 ).' 

En otro de los enfoque retomados en los discursos, se ha 

bló de los desfalcos que hizo la democracia cristiana cuando 

estuvo en el '·poder. Este aspecto fue ampl iamente cuestionado, 

pero se enfocó más a las acusaciones de robo que ªstos hicie-

ron, y no ha mencion~r hechos concretos. 

Se hizo referencia a que muchos de los miembros de ese pa~ 

tido que antes vivían en colonias pobres, ahora tienen grandes 

residencias en la Escalón y otras colonias de igual categoría, 

además de contar con muchos sirvientes a costa de robar los 

fondos públicos de la nación. 



A nivel propagandistico, estos planteamientos crean en 

e1 público rechazo hacia los discursos políticos, pues lle-

gan a considerar que son calumnias que llevan la finalidad 

de votar la imagen de un candidato o del partido en si. 
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Pero no se descarta que esos mismos argumentos puedan ser 

utilizados sutilmente, y la reacción del público ser§ distin 

ta pero dependerá de la estructura del mensaje y hasta la for 

ma en que el orador trate de llegar al público por el conceQ 

to que gobierna el sentimiento de la mayoría de la población. 

La misma situación podemos observar cuando se dijo que 

Alfredo Cristiani era uno de los seis principales exportado-

res de café, sin dar más detalles. Con, eso se pretendió se-

ñalar que no sería un gobierno para pobres sino para ricos, 

pero no s'e dieron elementos que hicieran hincapié en exponer 

cómo éstbs monopolizan la exportación de las cosechas de ca-

fé a costi de pagar a los pequeños productores precios que 

ellos fijan, sin tomar en cuenta los precios que obtienen en 

el mercado mundial. 

o e n t r o d e e s a pro b 1 e m á tic a q u e en f r e n t a el p a í s, h ayas - ' 

pectos que la pOblación,poco conoce por la manera en que han 

sido orientados por lo~ medios de difusión, j se trata de las 

barreras constitucionales que han puesto de por medio los sec 

torei de dereGha cuando las ~uerzas sociales tratan de buscar 

salidas pacíficas al conflicto armado. 
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Esto se ha podido comprobar con las· diferentes propu~s

tas de· paz hechas por el FMLN desde finales de 1984, en las 

primeras rondas de diálogo sostenidas con el gobierno de 

Duarte y luego en enero de 1989. En todos estos casos, se ha 

usado como escudo la constitucionalidad, para no permitir el 

que se operen cambios e~ la estructura social del pafs. Aun-

que por todos los medios se ha buscado la rendición unilate-

ral del Ft~LN. 

Aunque este punto fue ampliamente explicado en algunos 

discursos, tuvo sus limitantes, porque no todos los mensajes 

pGblicos lo contempl~ron, y qui·zá ~sta ha sido una de las di 

ficultades más encontradas en las exposiciones que hicieran 

los candidatos en los pueblos y ciudades del pafs. 

De la misma forma se puede ver que el planteamiento so

bre la negativa de los partidos de derecha ante la propuesta 

del FMLN del 23 de enero ~e 1989, sólo cinco de los quince 

discursos analizados contenfan este tema. 

Asf, parte del público que acudió a las concentraciones 

no t u v i e ro nl a o por t u.n ,i dad de conocer el punto de vi sta de 1 a 

Convergencia frente a la propuesta del FMLN del 23 de enero 

de 1989, y el análisis que ~stos hicieron sobre la postura de 

los partidos de derecha. 

No sólo se perdió la oportunidad de dejar claro muchas 

situaciones sobre este tema. sino trátar de borrar la incerti , 

b - ..... -
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dumbre en algunos sectores de la población que se les había 

hecho creer que el FMLN mantiene vínculos estrechos, con fi

nes de atemorizarlos y perdieran toda credibilidad en éstos. 

Obviamente que la propuesta ofrecía el camino más rápi

do y viable, con respecto a las presentadas en otras oportu

nidades por el FMLN; sin embargo, se antepusieron los inter~ 

ses·de la clase en el poder a través de los partidos de der~ 

cha, los cuales obstaculizaron cualquier forma de encontrar 

la pacificación del país, argumentando que era inconstitucio 

na 1 . 
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Igual postura han sido adoptadas por los gobernantes cua~ 

do se ha cuestionado que la estructura militar ha estado por 

más de cinco décadas sobre las decisiones del poder civil. E~ 

ta tesis fue sustentada en algunos discursos con casos espe

cíficos, aunque no fue lo suficiente como para romper un poco 

con el esquema mental que tiene la mayoría de la población hu 

milde, de creer que los militares han nacido para gobernar la 

nación. 

Esta conci~ncia.social modelada a través de las diversas 

formas' que ocupa el sistema -para im~oner y consolidar la es

tructura dominante en el país, donde uno de los.bastiones pa

ra mantener el poder ha sido la Fuerza Armada. 

El pensamiento coman, intonces, parte de ese proceso que 

a través de todos los aparatos de poder han impuesto a las cla 
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estudiantes; 249 maestros, 4 artistas, 431 comerciantes; 231 

profesionales, 34 periodistas, 22 religiosos; 845 amas de ca-

sa; 38,553 personas no identificadas, haciendo un total de 

56,626 personas de la población civil asesinadas. 

En el campo económico, la década del 80 ha marcado un de 

terioro en todos los .niveles productivos del país y, consecue.!!, 

temente, la inflación ha afectado los ingresos familiares de 

la población de escasos recursos y, en mayor grado, a todos 

los desempleados por cierres de fábricas u otro tipo de cen

tros de trabajo o por las políticas del gobierno y la empresa 

privada. 

En una crisis de tal embergadura, la Coñvergencia trata 

de ganar el terreno político que habían tenido en la década del 

.70 los partidos de izquierda, período en que la población en

contró en éstos la vía para liberarse de la dictadura militar; 

sin embargo, les fueron "arrebatados los triunfos que en el cam 

po electoral había obtenido legalmente la izquierda. 

Desp~és de casi una década fuera de 1a política interna 

del país, la Converg~ncia se procalamacomo el partido de los 

pobres y como l~ alternativa popular, cuando las tondiciones 

políticas resultan adversas para los partidos de izquerda, de 

bido a la propaganda impuesta por el gobierno en contra de és 

tos, con la finalidad de crear incertidumbre en la población 

con el IIfantasma ll del comunismo. 
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RELACION DE LA PLATAFORMA CON EL AREA POLITICA DE LOS 

DISCURSOS EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Como se expuso en otro apartado de este trabajo, que los 

temas abordados en los discursos encierran la problem§iica p~ 

litica del pais durante la década del 80; sin embargo, la su-

perficialidad con que fueron tratados no logró que las perso-

nas que escucharon estos discursos se hicieran un panorama com 

pleto de cómo ha venido evolucionando el conflicto armado, y 

cómo los sújetos involucrados en éste han tratad~ o no de bus 

carle solución. , 

Al problema ·de la superficialidad con que fueron aborda

dos todos los temas, se agrega el que en éstos no se explica

ra la propuesta que presentara en su Plataforma Política la 

Convergencia, donde se exponian las alternativas de solución 

a la guerra civil. 

Lo inexplicable.resulta, en que si bien caracterizaron 

los problemas políticos suscitados en esa década, aunque no 

con profunidad los logros y retrocesos de las fuerza sociales 

en su lucha por enCQntrarle una solución al conflicto armado. 

no se aprovechó el presentar las alternacitas. que. como par~ 

tido, ejecutarían de lograr el poder. 

Propagandísticamente, entonces, no hubo un balance entre 

el planteamiento político y las propuestas de solución que en 

este campo pudieron presentarle al pueblo, y que eran muy cla 



ras en el programa de gobierno que tenia la Convergencia, en 

.la que señalaban tres grandes fases dentro del proceso de p~ 

cificación que ofrecian. Se puede comprobar que en los temas 

extraídos de los discursos no hay ninguno que se refiere di-

rectamente a los aspectos que señalan en las fases que com-

prende la propuesta de pacificación, a excepción de Juan Jo-

sé Martel qui~n en un mensaje se refirió a la pérdida de la 

soberanía nacional, sin embargo, este viene a ser un tema ais 

lado del resto que contemplaba cada una de las fases. 

El retomar los temas de manera separada,no contribuyó a 

persuadir a las personas sobre la necesidad de entrar a un 

proceso de negociaci6n .con el F~LN .. 

Dentro del campo politico, resultaba importante mencio-

nar lo que comprendía la primera fase, donde se plantea el 

cumplimiento al documento de Esquipulas 11 y se expresa que 

el gobierno tomaría medidas unilaterales y bilaterales entre 

las ~artes en conflicto. 

Lo cual indicaba una disposición real por parte de la 

Convergencia Democrática en bu.scar.una soluci6n política al 

conflicto. contrarias a las medidas adopt~das por el gobierno 

de Duarte cuando inició la ronda de diálogos con el FMLN, don 

de s6lo pretendía la rendici6n de éste. 

En esa época en que el Presidente Duarte mantuvo diálo-

yo con el FML~, no se trató lo del retiro de asesores extra n-



jeras, ni desescalar la guerra por parte del gobierno, tamp~ 

ca se abordaron puntos como el de motatorias de armas duran-

te cierto tiempo con supervisión internacional, como lo pre-

sentan los partidos de izquierda en la primera fase del pro-

ceso de pacificación, porque al gobierno Demócrata Cristiano 

sólo le importaba, en ese momento, presentar una imagen dif~ 

rente a nivel internacional para captar fondos y recrudecer 

la guerra, pues todavía consideraban que podían derrotar mi-

litarmente al FMLN. 

En cuanto a los aspectos de la primera fase del proceso 
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de pacificación propuesto por la Convergencia, indudablemente 

que no hubieran impactado por igual a toda la población, ya 

que algunos no habían sido daRados directamente por la gue-

rra, pero no se puede obviar, que hay otros qúe además de 

afrontar con mayor intensidad la crisis económica, han perdi-

do algunos de sus familiares a consecuencia de este conflic-

too En tal caso, serían los más receptivos a un planteamien-

to como es el de desescalar la guerra. 

Esto indica que los mensajes tienen que ser mejor estruc 

turados, y clasificarlos en cuanto al contenido que se le ofre 

cerá a los diferentes públicos. 

En cuanto a la segunda fase. tampoco esos puntos fueron 

detallados en los discursos, en 10 que se refiere a los acuer 

dos políticos, militar,económico y social (Ver Plataforma Po-



lítica pág.3 ), que encierran 10 que sería la negociación 

global. Esto conduce a pensar, que el problema de contenido 

de los discursos públicos fue producto de una planificación 

inadecuada o de subestimación de que el público no pudiera 

comprender .las alternativas que' presentaban .. ' 
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Dentro de la tercera fase, también se pudo aprovechar

elementos que competían al á.rea política,' como es 'el someti

rniento a una consulta popular los acuerdos arrojados a través 

de la negociación global. 

De esta tercera fase solamente se tocaron temas como 10 

r~ferente a 10 que es la democracia real, que fue' abordado 

por el Dr. Rubén Zamora, en un mensaje que dirigió a Zacate

coluca en el cierre de la ~ampa~a; sin embargo, este no se .re 

piti6 en otras intervenciones que §l tuvo en otras ciudades, 

lo que viene.a ser una limitante, además de que fueron temas 

aislados que se retomaron de la plataforma política, pero que 

de ninguna manera constituyó un planteamiento completo con res 

pecto al contenido de ésta. 

De esta manera s-e desaprovechó la oportunidad de presei!. 

tar una de las plataformas de gobierno más completas. en lo 

que resp~cta a la bdsqueda de una solución política al conflic 

to a rma do. 



ANALISIS DEL AREA SOCIAL DE LOS DISCURSOS 

EN LAS CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Aún con la importancia que tiene el área social en el 
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contexto de guerra que afronta el país. ésta no tuvo por pa~ 

te de los políticos de izquierda un planteamiento serio en 

los discursos públicos que expusieron en los diferentes pue-

blos y ciudades del país. 

Esto comprueba que los temas extraídos de los. 15 discur 

sos desg10sados y'ana1izados, no presentan el problema social 

en su dim~nsión real, ya que sólo dieron referencia de algu-

nos aspectos como aparecen a continuación: 

l. Alto índice de ·desempleo ha aumentado la miseria del pueblo 
, 

2. . Precarias condiciones en que los escolares reciben sus c1a 

ses. 

3. Altos índices de analfabetismo. 

4. Hospitales no cuentan con los medicamentos y equipo nece-

sario para cubrir la demanda de atención médica.' 

Básicamente esos fueron todos los temas que, con relación 
• 4 

al área social. fueron mencionados en los disucrsos públicos, 

los cuales no resultaron suficientes para presentar un proble-

ma, que aunque en el país no es un fenómeno nuevo, se ha visto 

incrementado con la guerr~. 

Así tenemos las grandes masas de población desplazadas que, 
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según el CICR y la Comi.sión Nacional de Atención a la Pobla, 

ci6n Desplazada (CONADES). ascendió a 500 mil personas y 

245;500 en calidad de refugiados en Centro América y México. 

lo cual daba como re~ultado el 10% de la población afectada 

por la guerra hasta 1986. 

Estos flujos de población desplazada que se encuentran) 

rnayormente¡ en las ciudades, ~an acrecentado los cinturones de 

miseria, ya qUe no se han creado, por parte del gobierno ceQ 

tral, fuentes de trabajo para su supervivencia, 10 cual los 

ha~e depender totalmente de la ayuda que brindan los organi~ 

mos humanitarios internacionales, asi como CONADES que forma 

parte de la ayuda global del proyecto contrainsurgente. 

En la medida que' la guerra se ha incrementado en el pais, 

los esfuerzos de los gobernantes han estado encaminados a la 

búsqueda de recursos económicos y destinarlos al conflicto a~ 

mado e imponer medidas impopulares que han emperorado las ya 

pésimas condicione~ de vida de la mayoria de la población. 

Contradictorio a toda lógica, con las medidas económicas 

se ha querido reacti~arla sin buscarle una solución a la gue

rra y sin tomar en cuenta que el desarrollo de un pais no pu~ 
) 

de restringirse a la base conómica del mismo; sino al proceso 

integral de mjores condi"cibnes de vida, incluyendo 10 politi-

co y social de sus habitantes. 

Antes de iniciarse el conflicto armado en El Salvador, 
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~ste presentada caracterfsticas de ser el paf~ de la región 

centroamericana de mayor prosperidad económ'ica por el empuje 

industrial, que, a partir de la década del 70, tomó con 'la 

inversión del capital extranjero. 

Mientras ese despegue económico enriquecía más a un sec 

tor mfnimo de ,población, la mayoría. se empobrecfa cada vez 

más, ésto ~ef~ejado en los bajos ingresos familiares y la ca 

rente asistencia' social por parte del' Estado en cuanto a las 

áreas de salud, educación, vivienda· y obras pdblicas. 

En lo que al campo de la educación se refiere, éste se 

ha visto afectadd, fundamentalmente, por las políticas educ~ 

tivas que no han buscado favorecer a la población que carece 

de los recursos mínimos como pa~a costearse una instrucci~n 

fo rma 1 . 

Ahora que el detrimento. educativo también se ha incremen 

tado por la guerra, al cerrarse más de 800 escuelas rurales,; 

principalmente,en las zonas donde la violencia militar ha si

do de mayor persist~ncia, lo cual ha servido al Ministerio de 

Educación de pretext0 4 para dejar desprotegida a la población 

infantil de las zonas rurales, donde adn en condiciones no(ma 

les, nunca fue prioritaria la educación. 

Para 1979 el ahalf~betismo era del 57% de la población 

en general y para 1986 s6lo la población desplazada contaba 

el 58%. Estas condiciones, obviamente, no permiten el desarro 



110 de una sociedad que margina de todo beneficio económico 

a aquéllos que.carecen de una educación formal. 
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En tales condiciones. aquellas personas que en nuestro me 

dio alcancen un minimo de nivel educativo, fesulta un privi1e-

gio tlel cual ha quedado fuera el 68% de la población de acuer 

do con los porcentajes que se tenian para 1986. De esto se de 

riva el que la Convergencia Democrática se haya refirido q las 

precarias condiciones en que los escolares reciben las clases; 

sin embargo, el problema es mucho más profundo cuando hay gra~ 

des cantidades de personas que no tienen la oportunidad ni si-

quiera de aprender a leer, porque no existe una politica educ~ 

tiva que pueda llegar a la mayor parte de la población, y en 

especial, a aquélla que carece de recursos como para costear-

se una educación formal. 

A los altos indices de analfabetismo existentes en el 

pais, se suma otro problema social como es la salud, campo que 

ha estado descuidado por el gobierno central. 

De esta manera~ la asistencia médico-hospitalaria ha si 

do precaria y ha empeorado con la violencia·politico-militar. 

Según CONADES en su documento "Plan Tentativ'o de Asiste'ncia 

Integral a la Población Desplazada' 84-86", la tasa de morta

lidad general para esos años ha sido de 24.4% de los habitan

tes, que resulta elevada en comparación a 1978 en que fue de 

.y. 5 (,', . 
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Con esta condiciones de vida de la mayoría de la pobla-

ción, se evidencian las características propias de un país 

subdesarrollado, caracterizado, en el área de salud en que la 

morbilidad se debe a enfermedades respiratorias que alcanza

ron el 17.4% de la población, mientras las gastrointestinales 

fue de 11.6%, para los años 84-86. 

Lo anterior demuestra que las condiciones de salud están 

íntimamente relacionadas con los problemas de vivienda, nutri 

ción, educación y trabajo, los cuales han sido servicios pú-

blicos descuidados por el E~tado, para darle prioridad a la 

guerra hacia l~ que se han destinado la mayoría de los fondos 

públicos y los provenientes del exterior. 

Concretamente, en el quinquenio 79-83 se inicia una re-

ducción de los gastos públicos, en lo que al área social y 

obras públicas se refiere. 

Mientras la Organización Mundial para la Salud define a 

la salud como el completo bienestar físico, mental, social 

del individuo. y no sólimente la ausencia de enfermedades,é~ 

ta área es una de la~ que más a empeorado en los últimos años. 

De acuerdo con esa definición, en nuestro medio no se cum 

ple con ninguna, ya que para gozar de esas 6ptimas condicio~ 

nes, es porque se implementan programas a gran escala en la 

prevención de enfermedades, lo cual no sucede en el país. 

Muestra de esos problemas. es la atención médico-hospit~ 



"ar~a que se brinda en la actualidad por la escasez de medi-

camentos e instrumental. m§dico-quirGrgico. 
, -

En cuanto a nivel de prevención de enfermedades se refie 

re, el. Gnico programa que se conoce, es lacampaHa de vacuna-

ción para la población infantil que comenzara a partir de,1985 

· .•. c:-~ 
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hasta 1989 por iniciativa de la UNICEF, que presionó al gobie~ 

no para que se ejecutara. 

Esa escasa atención que se le da a la medicina preventi

va, se comprueba con el mínimo 3% que el Ministerio de Salud 

destina de su presupuesto total a esa área. 

Aunque el, programa de vacunación, fundamentalmente, está 

dirigido a la población infantil, los problemas para éstos no 

terminan ahí, ya que un 60% de niHos padecen de desnutrición, 

según los datos de 1986 del Ministerio de Salud PGb1ica y As~ 

tencia S6cial, éste indica la miseria en que la mayoría de la 

vive. 

De ahí que las condiciones de salud, educación y vivien-

da en el país no están separadas de la injusta distribución 

de la riqueza. nacionai concentrada en pocas manos.' 

Esta desigualdad se acrecienta con la explotación de ma-

no de obra barata del sector femenino que en los últimos años 

. ha sido mayormente "empleada en el sector terciario en un por-

centaje del 53% y los hombres en un 46.6%. 

Este fenómeno no se puede ver como el logro de la mujer 

[ ~~~~~~'r~cA--C.~-v ,J i. 
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en cuanto a la obtención de igualdad de las oportunidades de 

trabajo con respecto al hombre, sino como la polftica salarial, 

producto de la explotación del sistema capitalista en nuestro 

medio. 

Esta misma poblaci6n enfrenta, no s610 el problema de sa 

lud y educaci6n, sino tambi€n la carencia de una vivienda diH 

na, y en la actuali~ad se ha visto agravado aan más con la emi 

graci6n campo-ciudad en busca de mejores condicones de vida, 

16 que ha sido inverso para €stos ya que han empeorado su si

tuaci6n al no contar con una fuente de trabajo que les dé los 

ingresos necesarios para sobrevivir. 

De esta manera, el área metroplitana enfrenta un grave prQ 

blema de v'ivienda, al igual que el resto del pafs, ya que el 

Estado invierte cada vez menos en la construcci6n. de vivienda 

popular, que aunque nunca ha sido a gran escala daba la oport~ 

nidad a un reducido namero de familias de adquirirlas a bajo 

costo. 

La disminuci6n en la construcci6n de viviendas populares, 

ha incrementado el surgimiento de compañfas constructoras pri 

vadas que han triplicada los costos de €stas, por tanto inal-

canzables para la mayoría de personas. 

De tal manera, que el d€ficit de vivienda se ha traducido 

en un alto porcentaje de mesones que no ~eanen las condiciones 

higiénicas necesarias para cualquier familia; sin embargo, el 
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26.9% de ·este tipo de vivi~nda saHala las con~iciones· infrahu 

manas en que vive gran parte de la población. 

Además, existe un 18.7% de colonias ilegales, las cuales 
. -

se dan a través de lotifcaciones y, por tanto, carecen, en su 

mayor parte, de los servicios básicos de agua potable, drena

jes de agus lluvias, tubería se aguas negras y en algunos ca

sos de energía eléctrica. 

Por otra parte, se cuenta con el 45.7% de vivienda for

mal, lo que indica que aOn con las constructoras privadas no 

se ha cubierto l~ mit~d de la población capitalina que requi~ 

re de un~ casa digna. 

Obviamente ~ue no todas las familias están en condi~io-

nes económicas como para adquirir viviendas construídas por 

c o m p aHí a s p r i va d a s y e s o s e m a n i f-i e s t a con el 3. 5% del a s de 

nominadas IIComunidades en Vías de Desarrollo ll , que no son más 

que las conocidas como zonas marginales. 

Aparejado a este tipo de construcción se agrega el 0.7% 

de campaRentos con una infraestructura igual al de las vivien 
.. 

das de las -zonas marginales. 

Visto a grandes rasgos el problema social que enfrenta la 

mayoría de la población salvadoreHa, y lo que no resulta con-

gruente con el planteamiento superficial que hicieran los po

líticos de izquierda en dos de los quince discursos analizados. 

1-
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Al re fe r i r s e a 1 a pro b 1 e m á ti. c a s o c i al. los can d ida t o s 

de la.Convergencia sólo se refirieron a la falta de medica

mentos en los hospitales que no cubre en lo más minimo la de 

manda que existé hacia estos servicios. Asi mismo, esta de-

ficiencia la atribuyeron al recorte presupuestario que a pa~ 

tir de la agudización del conflicto armado se viene haciendo 

en este ramo de la salud pGblica, asi también en educación y 

vivienda. 

En cuanto al deterioro educativo en el pais, sólo expu

sieron las condiciones antipedagógicas en que la población 

estudiantil recibe sus clases, además de aducir la falta de 

recursos didácticos que existe en la mayoría de escuelas del 

país. 

A partir de estoi planteamientos, y confrontarlos con la 

prbfundidad que los problemas sociales demu~stran en nuestro 

medio, se conc1uye que su tratamiento no contó con los elemen 

tos minamos que permitieran al públi'co hacer un juicio real 

sobre estos temas. 

.. 
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Con respecto a la parte social, se puede decir que en 

los discursos públicos fue mínimo el planteamiento sobre la 

problem&tica social que la. poblaci6n afrontaba en la década 

del 80, en lo que a salud, educaci6n, vivienda y trabajo se 

refiere. 

Igual tratamiento tuvo la plataforma program~tica, aun

que esta contenía puntos específicos en cuanto a las alterna 

tivas que ofrecía la Convergencia en esas ~reas, pero éstas 

no fueron retomadas en los discursos, y esto se puede comprQ 

bar con la lsita de temas extraídos de los 15 mensajes .des-

glosados. 

Esto deja claro que la propaganda pública careci6 de una 

planificaci6n acorde a las necesid~des y espectativas que los 

diferentes sectores esperaban de los partidos de izquerqa. 

Al hablar de diferentes sectores, específicamente, nos 

referimos a la clase obrera, campesina y parte de la clase m~ .. 
dia del país que han sido los m&s afectados por el conflicto 

armado y sus consecuencias, ya que eran los grupos hacia los 

cuales les .podían interesar las propuestas de este partido. 

En tal. sentido, el grupo no era homogéneo y, por tanto, 

la propaganda tenía que apegarse a las aspiraciones de esos 

grupos, pero nos encontramos c~n mensajes en los cuales no 



hay planteamientos ordenados y con¿retos sobre los problemas 

sociales, por otra parte se obviaron la mayoría de los cante 

nidos de la plataforma donde habían propuestas concretas a 

esos problemas sociales que en 1980 ya eran críticos para la 

p~blaci6n de escasos recursos que afrontaban una inflaci6n 

bastante alta, además de las grandes cantidades de trabajado 

res que habían quedado cesantes por el cierre de muchos ce n-

tras de trabajo ( Ver Marco Histórico pág. 18 ). 

El que no se haya tomado en cuenta en los discursos las 

alternativas que en el campo social presentaban la platafor-

ma de gobierno, no responde a que carecía de una propuesta cl~ 

ra y apegada a las necesidades de ese momento, por el contra-

rio, las alternativas 'eran alagadoras y consecuentes con los 

cambios sociales que se están operando en la sociedad salvado 

reña. 

Ahora, lo que hizo falta en los discursos fue adaptarlos 

a las espectativas de determinados públicos y venderles sus 

propuestas de gobierno, ya que esta puedo despertar simpatía 

entre la población. .. 

A nivel propagandístico, no sólo se deben atacar las 'de-

bilidades del conctrario, sino proponer puntos concretos que 

permitan a las personas determinar hacia que partido inclina

rá sus preferencias. y en este campo se inclinará la balanza 

al que haga las propuestas más alagadoras. 
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La Converge~cia. entonces. propuso buenas alternativas' 

que finalmente sólo la conocieron los dirigentes y las bases 

del partido, no así la población quenes eran los más indica-

dos para conocer el plan de gobierno de éstos. 

Vemos como a nivel de salud, la plataforma polftica expQ 

nfados puntos fundamentales para mejorar y hacer más accesi-

ble el derecho a la salud que tiene el pueblo, como es la priQ 

rización de ,la medicina preventiva y la educación para la sa-

lud, y el establecimiento de un servicio nacional de Salud a 

patir de dos sistemas estatales como es el Seguro Social y el 

Ministerio de Salud Pública. (Ver Plataforma Po1ftica pág. 9 

Si bien éstas eran 1fneas generales de 10 que se realiza-

ría en ese campo, su detalle en los discursos hubiese permi-

tido a la población conocer de qué manera ellos iban a verse 

beneficiados con tales proyectos, ya que desde hace muchos a~os 

los c en t ro s a s i s ten c i a l·e s p Ú b 1 i c o s no han b r i n dad o u n a a ten-

ción médica hospitalaria adecuada al'as necesidades de las pe~ 

sanas que recurren a ellos (Ver Marco Histórico, pag, 50 ). 

En lo que respecta a la parte educativa. esta nunca ha si 

do la preocupación ~ayor de los gobernantes; sin embargo, al 

incre~entarse la guerra también se incrementó el analfabetis 

mo que ha alcanzado altos índices (Ver ~1arco Histórico pag .. 5l 

Ante este problema, la Convergencia planteó en su progra-

ma de .gobierno una Reforma Educativa Integral, desarrollar prQ 
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gramas permanentes de alfahetización y asignar un presupuesto 

j u s t o a 1 a U n i ver s ida d d e E 1 S a 1 v aid o r. (Ver P 1 a t a f o r m a P olí -

tica pág.g ). 

La mejor oportunidad de explicar en qué consistían estos. 

planteamientos globales eran los discursos, pero contrario a 

las espectativas que pOdían tener algunos.sectores indecisos 

ante la propaganda de todos los partidos, esos. detalles no se 

dieron a conocer. 

En cuanto a 10 que proponían en el área de vivienda, en 

la p'lataforma ofr~cían priorizar la vivienda popular y poner 

fin a la multiplicidad de instituciones estatales para la vi-

vienda y consolidarla en una sola. Además, darían mayor impor

tancia a .los crditos para construcciones habitacionales tanto 

en la zona urbana como en la rural. 

Lo anterior es lo que señalaban que harían para solucio

nar el problema habttacional, pero en lo que respecta a los 

discursos públicos estos aspectos no fueron explicados y, por 

tanto, desconocidos por la mayor parte de la po.blación que acu 

dió a las concentraclones que realizó el partido. 



ANALISIS MILITAR DE LOS DISCURSOS EN LAS 

CONCENTRACIONES PUBLICAS 

Con base al desglo~e de 15 discursos públicos, se pue-

de observar que sobre la situaci6n militar en la d~cada del 

80, los mensajes no presentaron un análisis profundo sobre 

la problemática del conflicto armado que afronta el pafs, es 

to queda demostrado con los pocos temas extraídos de los dis 

cursos que hacian i1usi6n a esa área. 

l. De 1979 a 1989, la guerra ha dejado más de 65 mil muertos 

2. En la d~cada del 70, el mayor Roberto D'Abuisson se dedi-

caba a torturar salvadoreños en las cárceles clandestinas. 

3. El país no necesita un ejército de 50 6 60\ mil efectivos. 

Resulta i16gico que al ser·la guerra el problema más gr~ 

ve que tiene la naci6n desde hace más de nueve años, un parti 

do político como la Convergencia Democrática no haya dado la 

importancia debida a sus discursos públicos al conflicto ar 

mado que ha dejado· miles de muertos en la poblaci6n civil y 

en ambos bandos en contienda. 
4 . 

La importancia de explicar el contexto de guerra y sus 

efectos en la infraestructura del país. así como la gran ca~ 

tidad de vidas que ha cobrado a lo largo de estos años, es 

porque no toda l~ poblaci6n está consciente de los estragos 

que ésta ha causado. 



Desde que se declar6 la guerra en 1981, los cuarteles 

han sido llenados de j6venes, en ,su mayoría campesinos,los 

cuales han pagado el precio de una guerra que tiene sus raí 

ces en las injustas condiciones de vida a que los 'regímenes 

pro-oligárquicos han condenado a la mayoría desposeída del 

país. 

No obstante que la guerra es la parte medular que abate 

a la poblaci6n, no se encuentra en los discursos públicos un 

abordaje amplio de esos acontecimientos y sus efectos tanto 

a nivel humano como materiales a lo largo de la lucha arma-

da que ha marcado la correlaci6n de fuerzas entre ambos ejé~ 

citos. 

Al mencionar cifras de víctimas que la guerra ha dejado, 

resulta necesario en un discurso público, para despertar el 

interés de las personas hacia los problemas sociales y bus

carles alternativas de soluci6n que el pueblo no desconozca 

y sí que participe de ellas. 

En tal sentido, no es lo mismo decirle al pueblo que la 

guerra cada vez se 'h.a incrementado más, que explicarle que 

en una de las acciones_emprendidas por el F~LN a nivel mili 

tar a inicios de 11982, en varios pueblos de Chalatenango hu 

bo un saldo de 1,148 bajas en el ejército. 

Ese resultado que viene a ser mínimo con relaci6n a los 

muertos que la violencia ha dejado en casi una década, demues 

BIBLIOTECA cal\. r,.J. ¡, 
__ .., ••••••••• • ~ .&a.""f'>¡.,~ , 
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tra la destrucción .de vidas humarias dejado por la confronta-

ción militar. 

Evidentemente que esas cifras aumentaron en los anos si 

guientes para los dos ejércitos, lo cual obligó a la Fuerza 

Armada a iniciar un proceso de reorganización de sus fuerzas 

que se tradujo en armamento y mayor nOmero de jóvenes que con 

el reclu~amiento forzoso, pasaron a las filas del ejército. 

Aunque el alto índice de muertos que directa o indirec-

tamente están ligadoi a la guerra, no' es el Gnico efecto que 

esta ha causado, pero se consider~ eJ más importante por el 

carácter humano que debe prevalecer en la sociedad. Sin embar 

go, en su propaganda, la Convergencia retomó datos globales 

que no despertaron la sensibilidad de la población hacia un 

problema de tan grandes dimensiones como es la violencia ar-

mada. 

Por .tanto, 10 expuesto en los di scursos no es congruente 

con las alternativas gue presentaron en la plataforma políti

ca, en la que se detalla todo el proceso a seguir para encon

trar una salida patífica al conflicto. 
. .. 

Así el pOblico que asistió a las concentraciones además 

de no tener un conocimiento amplio de los ef~ctos.de la vio

le~cia militar, tampoco conoció globalmente lo que presenta-

ron en su propuesta de gobierno. 

El problema, entonces, radica en que las temáticas reto 
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madas en cada uno de los discursos no siguieron un orden ca 

herente a las' relaciones que el tema presentaba, y se dio 

una dispersión de contenidos ~ue quedaron aislados del tema 

principal. 

El no seguir una concatenaci6n entre el tema principal 

y las ideas secundarias que debieron retroalimentar el dis 

curso, éste perdía profundidad; sin embargo, estos errores 

cometidos fueron en algunos casos solucionados por la habi-

lida~ de algunos de sus oradores, pero en otras no porque 

tal vez de éstos no contribuy6. 

En cuanto a la mayor "profundidad" que se alcanz6 en 

los discursos en el plano militar, fue mencionar que en 1979 

a 1989 la guerra había dejado un saldo de 65 mil salvadore-, 
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Aos muertos. A eSe seAalamiento agregaron que ya no debía ha

ber más derramamiento de sangre si la paz se podía alcanzar 

a través de la vía política, pero los mecanismos que se em-

plearían para concretizarla no fueron expuestos, cuando exis 

tía en ese momento la oportunidad de plantear su propuesta de 

pacificaci6n que tenían en la plataforma de gobierno . .. 
Otro elemento vertido, en lo que a la parte militar se 

refiere. fue deci~ que el Mayor Roberto D'Abuisson en la dé-

cada del 70 estuvo en las cárceles clandestinas torturando 

salvadoreAos. 

Al respecto no se dieron mayores detalles, a pesar de 
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que este militar constantemente ha sido ac~sado de dirigir 

los escuadrones de la muerte~ enquistados en los cuerpos de 

seguridad y guarniciones militares. que han causado miles de 

muertos en la población civil, además de provocar terror y 

muerte en ésta. 
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Asf también se dijo, que el pafs no necesita de una Fuer 

za Armada de 50 ó 60 mil efectivos, sino que debe reducirse 

gradualmente, ya que la Institución armada que el pueblo ne-

cesita es para defender la soberanfa nacional. 

Básicamente, de los 15 discursos analizados, el conteni 

do militar se redujo a los cuatro párrafos anteriores, lo cual 

no representa un contenido global y sistematizado que permiti~ 

ra al público que escuchó los mensajes, tener claridad de las 

circunstancias y cómo se ha extendido en todo el pais, asf 

como el escaso esfuerzo realizado por los gobiernos para bus-

car una solución por la vía pacifica o por la militar como ha 

sido en este caso .. 

Asi los elementos mencionados en la part~ militar, no re 

sultan representativ~s en cuanto el contenido que debieron con 

tener los 15 discursos públicos desglosados y analizados, ya 

que por lo que de éstos se ha m~ncionado, la mayorfa de éstos 

el tema militar quedó fuera. 

~j. 
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Sobre el área militar, encontramos que en la plataforma 

política, esta no aparece como un aspecto específico, ya que 

la propuesta de pacificación se da de manera aunada a los plan 

teamientos políticos. 

Sin embargo, encontramos en la segunda fase de la pro

puesta d~ pacificación que hiciera la Convergencia, en lo que 

concierne a la negociación global, la toma de acuerdos milita 

rés, en los que seAalan estudiar, definir y acordar un cese 

de fuego par~ encontrar una solucióñ patriótica al problema 

de los do s e j é r c i t o s (Ver P 1 a t a f o r m a Po 1 í tic a p á g. 3 ) . 

Con respecto a cómo fue abordado este planteamiento en 

los discursos públicos, éstos no t~vieron una explicación d~ 

tallada de la propuesta global de pacificación, sino que se 

tomaron puntos aislados como el caso de la pérdida de la so-

beranía nacion~l y la democracia real, pero no se tocó cómo 

se iba a desarrollar todo el proceso. 

Obviamente que ~ara dar un panorama completo.de lo que 

prete~dían desarrollar como gobierno, tuvieron que hacer un 

esboso de los orígenes de la guerra, sus repercusiones en la 

población y a los obstáculos que se han' enfrentado para bus-

car encausar el conflicto hacia la negociación política. 

Sin embargo, aun~ue se retomaron ciertos aspectos alre-
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dedor'dela guerra, ninguno de los discursos presentan plaQ 

teamientos globales que dejaran claro todo el panorama mili

tar y porqu~ este se ha mantenido por mag de una d~cada, sin 

que hasta el momento los gobiernos en turno haYIDlhecho esfuer 

zos sedos para lograr la pacificación del país. 

Si esto hubiese ocurrido con los discursos públicos, la 

Convergencia habría logrado acercarse un poco a su objetivo 

de educar políticament~ a la población como lo pretendía en 

su campa Aa propagand{stica . 

.. 
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1 - .t N ll\ ü lL.lU'~_~_Lº.J:J.:_ 

El 7 de Noviembre de 1987. tres part idos poi ít ieos: el MNlMIENIO l\J.t"í.~:IO

N'\L Hf~X:lav"IUO (rvN{) , el f'vUVIMH:NfO rtHJ . ./'H SCCIAL ffiISI'I/tN) (M'SC) 

y el Pf\l{rICO S:..:cll\f ... U;MXJV\I/\ (PS))t' dieron n luz el Mmiflcsto de 

Constitución de In (tNVI.T~(¡N:.:IA UM:XJ<t'\TlC/\.-

Este hecho político respondía. y re~;poTlde, n lo ínq)erlosa Ilccesidnd 

de crear un ¡n'stnu(mto político que seo vehículo de las inquiot.udes. 

Intereses y esperanzas de las nnyorlas del pueblo salvadoreno.-

En ese dOC\TIIY..'nto, In O::N'v'f]~;[N:IA CO\;t..x.T<.¡\TIO\ seflOló cuatro grflndf~f\ 

prob 1 cn);.1.$: 

1- El es t8do d(>, guerra e ¡vi l. 

2- La pcrdidn de 18 Soberanin Nflcionnl. 

3- La falta de !)oH)cruci;:¡ H.t'nl. 

11- El estn(\o dc pobn~za <::xtrOn:;1 del pueblo salv;H.1orci"lo. 

PtU3 <Inr solüción :el esos problmDs, la (CNVE.F\H~~IA u]vt.X.l{l\rIe,\ pr.¡II;f'lltn 

hoy B coosi<krncíf.>n dp todos los s('ctores. ;;tI PtA:rN;U<lvy\ rH(xHt~h\I'JO\. 

fruto de cliscusi(.)I1 /.:s con diversas fuerzas' sociales: trhbajndorp:; (1('1 

c::lInpo y de la ciudad, wlplcados, mujer~s, jóvenes, ptofesiotlnlc~: v 

fmpresarios progresistas; plat8fomn que expresa Iüs m.'didas C(l!1CI'~~tt1~, 

que la (\)\J'vEHCXJ\(::IA U.l\[(J~l\rJO\ propone caro nuevo ('[1!nino de rm/., espe

nmZfI, dClll')cnv:i<l y justicin $o<.:inl que nucstrQ puehlo liD en~)CIlH.I(l 

a construir. 

!\. los c~¡utr() prollicm:v: $('1'1111,,(\03, prO¡l(llH:m.'s CU;lt!'(' sol\lciOIl\'S vinbl<"; 

en 18s cu,t1cs ,~I· p\l(-~bIo es el sujetu d(> ~\U prupj;¡ historia.-

C~ 
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1 - ~~t¿V.:.:::t~~T __ 5~L S.:::_lJY¡_\) __ ,~I_(~J~}!,(~¡,_I_:~. 

[1 conflic\L) h(~lico tt('t1~: su:! rníec" pfofulld::\c'. ('O 1;'1 111)U"1 j, i:\ 

CsÚllctur~¡J qUí~ por mf\~ de un slglo Iw sufrido el pw,'.blo, ('(Jr!di\'¡"¡ll 

de injust íci:l que se expresa en ~u ¡rnrr;itlaci(,n d{' la riquc7:) <¡Uf' 

él mismo produc(::,. cn 1<1 obl igada dcsorgani7~1Ción PQlítiCé'\ y lnLH)'!'n¡ 

que le in~)ide !mrticip,-,r en las decisioncs que detC'nllímm ~u bif'l1f'S

tal' tT1:'HC11BI v cspi ri tunl, y en la t\llgu~t.l<.\ de la gucrra PI) <jlW 
J 

hoy Sf:~ deÍ):1t e. -

El cr.mf¡'iclo arnnuo se ha convertido en el límite que impide injci:n 

el ur í:',(,llte proceso d(' desClrrollo de I~l llnci6n. 

8lJterior, In UlwUU1'i~1¡\ L .. :Mr.1~rIO\ sostiene quc,' I~l sUIH'rn,'j,"11 

del ('::;t8Clo <IR guerra es (~1 paso necesario e í ludible panl t'(~:,\('¡\'('r 

1;1 cri.~;i~ glokd que vivÍnns, y CSUl1íl()S ClJllvl't1cido!; q\le (~I (¡nil'(' 

Céllni¡w pUt'8 logr:.nlo, es a tri.WÜs de h II r;gociaci(})l políli(',:I.-

Por ('1)0 prC~H>nUQn:)s' ;.11 pueblo salvadorclJo llucstrn propu('rt:.1 de' 

~.:;(~.:LtCI(N Ft)UTICO NJJLlJ'f)\, In cual CO!l~t3 de tres f8:'<.:'~: ('Ol1l<\n'~'~ 

con la iJ1tcrvenci(JI] del scflor ¡\rzobíspo de San S;dVlJdor. y ("'JI 

apoyo de In caul1lidi.\d intern8cional, especinlt)K~nte de /ni'rica LIt tl1:1 

cOlltribuycnr,lu 81 des<.lrrollo del proceso de cliído¡;o entre los $;):\':1-

'doreflos ... 

Prim::r::¡ Fase: 
~~-~~-~ .... - -.--_._._ .. __ .-

S:~t,JlJ]P.U}D}_~~_t.:l.~y ___ ~L(: __ ~::'S5J!:Ul>'~L~"ª~,--Lt:_ C:<'mprcndc m:~d idas Ull i 1:;) t (' rn 1 es (k I 

gobierno y bilatcr::lles ('ntre las partes en conflictCl. L~JS nrdidn:: 

son: 

n) L\'.cJ¡)r:'\tori<\ de ncull'olidad SIl el c"mflicto tnilítnr ('{l C('IIlI" . 
(Jn:~riCB, l":OIl la respectiva reclproci<bd. 

b) Creación de In Procuraduría ele LX:rechos ilu:rnan(ls. 

e) Hctiro de ,,~,C'go .. rcs mi 1 ¡ tares c;;;tr,mj(~r(l~. . ' 

el) n':)('scn!,u 1;1 ¡-~IJCrr;.l por lJ~:'di(J df' lWí~OC¡(lcjorj,:!; f'ntrr~ g(.:)ií'lIjtl 

Fuerz;) t\rnnd:.\ v \~J h'(>lltc Fnlnb\.l!1do iVhrtí p:.¡r;\ 1:1 LilWl'.lI'ir'.)· 

Nv~i()rwl. 

c) M)rnt()rin dE> 81Hn~ dtlr~~nte ~eis rrese:>, H~nov~,t>¡r':-; \ l'''tl :;\1)""'\" 

si (>ll í 111 crn,lC i Oll:! ¡ . 



Sc?umb fase: __ 1;> ____ . ______ _ 

f\lcg20..0ciGn...Q121~!...L:.. Al inieinrsc la fase anterior, y mklltrl\!' I.q~, 

se desarrolle. dará conienza lln período continuo dE' nep;oci:wi(m 

entre gobierno. FI.lerZé1 Afinada, fuerzas sociales, p:.\rtído!) poI ít 1<:0 s , 

el Frente Farabundo lvbrt! paré!. la Liberación Nudonnl y el Fn~llt(' 

lXloocrático f-\evoluc;'mario, en tres áreas: 

a) Act~9L<L~ilit'l!:... Partl estudiar, definir y acordm UIl C('lH.' de 

fuego y unCl solución patriótica al probltm.'l de dos eF~rcitos. 

b) A~~erdo polítco. A fin de garantizar las libertades de todos 

los ciudadanos y crear los trecanisrms de participación dOlncr[\

tica de todas las fuerzas políticas en el proceso elcctoral.-

c) Ac~_er<l2.. eC_t!.!@n!S.9..:.~9_ciaL._ Para sentar las bases de la react ivn

ciGn econúnica, a fin de rreJorar el nivel de la vida del pueblo." 

Te r (:.9 r a Ff\%_~ 

Beft:S:.!.ld¡)_PqJ~lar:, Canpletada la fase de 1,a f'kgocÍnción GlohttJ. 

los acuerdos serán sanetidos a la consulta popular directa, h~\J(1 

la,supervisión de un orgi;lnismo ad-hoc, integrado l'1l fOntl::I,igll:llit;.1 

ria por todos los sectores que ha intervenido Pll In fns(' d(' h 

Negociación Blobal. 

a ácotar los resultados de la consulta popular.: 

2- Rec\..:lpcrar 1 a sober_?nía: 

Los gobiernos de El Salvador siEmpre han estado al servicIo de' 

los intereses de los Estados Unidos de /'méríca, pero el de in L\JH:J

cracia Cristiana lo ha llevado a niveles sin precedentes, al p;ra.dc\ 

que' las decisiones fundanentales las tam el gobierno de Estados 

~nidos; éste impone. la guerra con su característica de Conflíct( 

de 88ja Intensidad. Cetro un elEn'€nto para revertír este proc(',so. 

la aNv~'\CIA I:lJ'vU:rZ-\TIO\ propone una política exterior C¡llf~ 1'('(1-

firn'Kl los intereses naclot)a!cs.-

+En prinx::r lugar se propiciará toda acciün en favor de la Itnf'gtn· 

ciGn HE'gional, razün' por la que se Rpoya la cretH.:iún del '1":\11" 

m·~nto Centr()~lm'ri('~llll). 1\'7'.irnic.m), DSlUllim)~ In d('fcll~;;l. Cl'<)l'('r:'· 
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ción y unidml oc los pueblo:;; dp tn~ríc<:, L~tína y el OHir.H}, (,:ull 

quh?,ne~~ cnnpartímos un pcl!wdo conún y un futuro de libenlc\(Jll 

de cualquier pretensUjn de (kminudün (;xtertl::L~ 

+- En scguncl'J !U&:1 r sr; propugm,r[l j:or una política exterior indepen

diente) frente 8 18s lucha;l bcgernónicns nundi;;lIes que pretenden 

polarizar al mundo. A tal efecto. plantl'íJm,.ls lq integrw'i(¡fl 

plena al ivbv imi Clito de Po í ses No Al i nC;1dos. 

+ En tercer rugar, la G.l'Nr:I~:;r'N:l1\ rXJ\.'lXJ"V\:r10\ ItH,'h:lI'ii po,. ~I ~·<~t:\ 

blccímietno de un lluevo orúen ~~conCnlico illternnclollnl y ('jeJ'cit;lI'~' 

el derecho a tener relaciones c<JIK1rciales y diplc,(mtic:.1$ plul';1l \~" 

t8$, atendiendo a intereses y conveniencias n8cionnlcs.-

+ En cuarto lugar, la ~VERCb\Cll\ U::ÑOJ\/\TIO\ dnfclluerf.i el pritl\,::1 

pío fund;;m~ntal dc la autodeterminación de Jos pueblos.-

3- ~n:?.<2.Q.l_~_Lu Re¡~.G.. 

218 

El Salvador nunca ha vivido la dEl00cracia, a pesar de que mi k", 

de vidas dt'" salvadoreno~ han sido ofrend;;ldas en In prosC'ct.!!d(l!\ 

de este ideal. El actual sistOll<' político no (;5 la cx.cepcíC)n; 

por el controrio, son universalm::r1lC rcconocidns las TWllft\ll(\nt(": 

violaciones a los derccl10s l1u!l1nnos, ¡:'H}líticos, socínles y ('c('n(llli{'\'~, 

del pueblo salvadoreDo.-

. 
Las elecciones, presentadas ccmo la mtxinn CXrH'('~i611 de durm'r¡H'\:\, 

obedecen n la "cultura del fraude" y' él la política repn'sivn <l.' 

contra-insurgencia, y no hall contribuído 'H re,<;olv('r los probloH1' 
" 

fundmJel1tales del pueblo. F'J neccs3rio, por t::\nto. re:~cntnrla', 

en un nJedio de expresión oc la voluntad popular. 1 jore de t('m:q'f',~ 

y persecusl6n, y que recobren 8s1 su crcdiGilidud.-

La O::h"vTI~L'\.CIA D::rvfXJ~'\rIO\ propugna pN un Egtndo de LX'fecho bas:HJ"f 

en los principIOS de defensa y prenoción ~'ctivn de lBS libcrt;HJ,:,:; 

y derechos políticos, dc In sobt"rnllícl popular y d(- 1,1$ jn~)tilu('i(jlJ(" 

representativas y pnrticlpativ8s.-
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La cOl1stitur.:ión f\~ITtkn debe ser r'2sultad<J de J:, p2rticil';wi{)'1 

de todo el pueblo. I\~~irni'ilnn, ckbe ser r(,sf.JPtada y (':U1)~llid~t I"l!' 

todos. príflcjp~lIment(' por l()~: ~;obcrn;:lI¡t(;!, y fun,:::ionnrio, cuy:'-; 

facul tadcs dcuc;¡ (c.'Jld1' Jetenllin<.l<Jas en lonn.l preCIS<\ ... ' 

edificio juridico-soci,,:d, no gOZil de 1~\ ,iUtOllOllh-¡ nl'C:(,~;Dri;, ni 

en J (.1 po ¡ í t j co, !l i en lo econüni co. La CTh'\!B,U:,\CIJ\ IJ.3\-tx.1~n CA 

luchnrG por dEif vidg 31 principj(l de separación (k~ poúeres, y garan

tizar[\ la indcpclldencio. ec0nc"lnica y político del (¡rp;::wo judlci:ll. 

j1nra darle vigenci<\ pkna al Esl3do d(~ [}t.~rech().-

La exper h:ncia <1<' los úl t itrlJS cc.:micio~;, obl ip.;a n h c.t.:I'·J'vTJ-\.JN:1.1I. 

CU\lU]:u\TIO\ 3 la lucha pHl'a redefinír y orientar el sislfn'\:.) ('I('(,l')", 

rul, para qw:~ ReD gar:wtí8 <Ir. pureza c!t;>ctoralt v no in~trUlW.'llto 

de poderes poI j t icus i ¡c.'r;i t ittl'Js.-

Es en este m:u-co que In Gl\.I\'1::H<..;LN,::'::lA Lb\UJ<¡\J'IO\ dccid(~ p~,ní('ipl.lr 

en las próximas elecciones, buscando ~n la uccj6n tronsfoflrl::\r l~l'> 

fnstituciones que dl:.~b('n ~~er ganUltía de respc,.to n j(l volunt::\d <1(>1 

. pueblo.-

pueblo y (kfcnckrfl la lít.'~rtad de culto concicncín.-

ci ,1, que .. 

4 - .fs..Otlf~l?L~t....j!!_~~..:~_J.~!_.".SUÚ )~_'I_."~I_('Ly.}l~~!:} o:. 
La econ(tllh.l oe [l S<I! v<1tJ(!r debe dr:' orgml i zars(' '<.1 ni V(' 1 de lo~ "I't\r:l' 

tos productivo y distributi.vo, <1 fin th~ qu\' 1.)\H.'c!;;1 sBtUlfw...:n l:1~ 

neccsíd;~dC's b6~ic::'lS del pu'..:blo .• ti, políticn debe obedf'ccr ,) r::VllfH''' 

de orden s(lcinl y ~) 1<1:; kyc~; que Id rigr:n, las cua)ps <.kbl'll cm~'pt..i 

b i ! í 7:;U <;'~. .. 
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La CCOllr:J'nía {'~ un in<;tnnnf"llto :1 faver del hfui1r<.', y 110 n!(.'O!ltr:\t·¡rl: 

por ello nUI.'.!-lt rus propul.:!\las lo }¡,\cr.~n S\l.Icto n f ill d{~ di¡;lll f ",nI' ¡". 

Frent~ <l la crigjs ccoll(mic[\ que vivimos, es urgentt' defillir i.Í1'1'i1' 

de prioridad, a fin de resolver la miscrio y el lW.'li,re d(~ TllWgtrn 

pueblo; lo que obl iga a enfrentarnos a la real 1 <.I::'I(J de que (~l pril1y'r 

objet ¡vo es genenlr tr8bCljo justrmente r(mulIenldo: pnra ClUtll!\t i I 

los ,al tos índices de de~anpleo. Para ello proponomg: 

a') Aceptar que frent.e a los espacios ccon(~Jlicos mundi<'llcs, los 

paíseg Centl'(}om:~rícanos no son viable~ individualmente y qtH.' 

por lo tonto urge integrar los p::Hn tenCl' nlDyor peso ell las t1"goc.i . 

aciol1cs con los organisrms intcrnaciomdcs y B~lI1c(;s pri\":.\dos. 

)', sobre ·todo, para crear UIl mercado cuya <.h:m;,mda seo ,-'1 el't ínnllf l 

de la oferta potenciAl en C€'ntro8l1Jérica. 
\ 

b) La segundn gron verd(ld econ(.rníca pMU tos $édvmloJ'('!io!\ l", qw 

no lJouanos vivir indefinidnrn:mtc de dfldivas; no !'>c pIH'ck' ~~:\';t;11 

!Jor sif.:mpre niis dé 10 que se gana; y adunCls. si quercmos snhl.' 1"11-

JlÍa debem:1s producir pura nuestra propia C'xístem.:'.ia. 

c) t.>-~b(mos pt'0p~Hnr al nuevo solvadoreí'io pnru q1J0 pueda nsillli Inl 

I!)s CDllt) i os t eCI10 1 úg i cos y adap UlTldo 1 os n IlU<'S t r:l r('~lI! <!;\fj , 

lo ('un! <.~s indispensable para nll;'jorur nue~tra p¡,oduct¡vid;.¡rl. 

d) Lo tulter i or debe 1 ogr ar se si ndeter í orar ¡me!; t ro Ired I () aI~) i e'IlI (:; 

por el contrarío, juzgam.)s imperativo y ·nprcrníante Ir} impl:'ltlt.;'· 

ci(¡n de un pbn de recuperación (~coI6gjcn nnciomd en E'l <¡1I" 

p<trt icipe todo 'el pueblo. 

e) . 1.,;01 rca 1 i <.13.<1 

prClIX)Ver la 

que la f81 ta 

" Lí] srf:uriclad 

econ(mica dOTlues t ra que 

inversif>n no funcionan 

~dl~ confianza inllibe a 

po 1 í t ka y jurídica 

lu 

En 

J(J~ 

son 

inCC'llt ivo~ clasíc(ls IHI'''' 

El Sa I v:Hlur 3Clll:11, ¡"I( 

po:~ibl('!) inver:\íoni:-t:I'" 

dCI!': :'I~P('l:t {'S n('cr.·~~nr \ 11:. 

que pn.'pugnall la (ll-J\'l:lU:l\CI/\ [f,\tXY/XTlO\ p:H:1 ill~.n.1\ sal" (' I 1'11.l('I'· 

so de crecimiento y ucsarro! lo econix1:lico y para qu~ 103 t.illpreHn 

rios snlvndofcflOS HSUlIl;1fl su respon~:abiljdnd ('11 dicl1n pnlC'('~·:o.· 

Bus;:\da "'_m lo <1f\tcl'ior, 1<.1 CCNkJ-((lJ'-CI/\ n:·i'vo..·J~J\n(J\ prOp<Hl'.' \111" 

. política cCünÜ'nica que btlsqll(~ reuistribuir f.~1 ¡Ilgr'.~su prlt"l1, ,;:,1 i:. 

fr.tc'.'!r 1<.1$ Ilt'(~,:~sidades de 'consurn;; br,sico d(~ In !)l)h!nci('ll, CO!l\'I'l1r.'!d ... 



· .. 7 

a) Q!..~~2~.!J_l.:_~:..!......slé().~JJ: ... J.L~~~:~'...L._ En t.al sentido {~'I t1rg(~tJt(> luglllr 

In paz y 8C(Xtlodar, asi, el t3nml0 de h Fu(!rw /\nltJda nI Clltl~,J l·· 

miento de la nomn constitucional; rl:ncgocior ·lH deuda e\lI'I11;l 

a fin de que no sea obstúculo nI crecimIento ecolÍunico )' nI 

des8.rrollo social; eliminar gastos ¡l!necesarios y racionuli/.:\r 

el crédi tu que el Bonco CentrDI de Henervn concede al g()bierno.·· 

Por el lado del ingreso p(tbl ieo. !u C(NV¡:1~.11 ... CIA Ll:i\{.n~ll<')\ 

prarx>verú una profunda refonna tributaría, tr::Hlsfonnando c·l 

$ i s t O1n, de regres i vo, en progres i vo,. sobre 1 [1 bnse de que qu i f'tl 

mós tenga pague nús; cal i ficar a nu('vo~~ cOlltribllyentc8 (jue hoy 

escapan al control fiseu!; prcnK)Ver In dicicncia achlinístr:Hiv;.1 

en el Ministerio de H@cienda y prullulg,1f leyps que C8Sl.i ..... \I .. t) 

sevenvmnte la evasión fiscal.-

b) ~<':~)~~~:I..~J.t __ U~_._.JD .. U_~~c_iJ"~_¡}.!__ Preocupac i (In cen t r ti I de I gob i (' l' 11" d(' 

la (JJ\J\I[]';;(J~'\l:IA D~lvtxJ<AnCA es aS(.}gurCl r al puC'b 1 o (' 1 ('()W'.lIl1 P 

tic los bienes b(¡sicos, pnra ('.110 prOpOflfmJS las ~igui('nt('; IIv'(\1 

das de solución i m ... ..'di ato: 

+ 111cr(~n::,ntar ace I crad~rl(mte 1 a prod\.!l.:c i (In de b i enf'S dI' ('<.'l1~·qnn) 

b~sico dcl pueblo. 

+ i'v'hntell('f bajos los precios de la cannst8 lJC\SíC3. 

+ Utilizar al n11.xilllO 13 planto productiva nctual, :~bl'ierl(k) lltl{'V;U; 

fuentes de trabajo. 

+ Capt:(lr y volver productivas lns rnlV.'S:lS de los rC1lj,.h'llt f "; 

en el extr8njcro. 

+ L)¿;fcns<~ de. 1 snlarío renl <.lE' la clase tl;dmjndorn. 

c) !Vbntencr v reorientar In banca naclunnl.lzndn. L:l C1J'\¡\lJ·q;-·CL\ .... _~_ .. - ... _~~ ~_., ..... '~""'" .. ---~ ... ~-~ ................. -_.~ ...... --- ._-_ ............... _._-, .. , ....... -... " ---, ......... - .. "" .. .. 

LC'v((R./'\rICJ'\ lucharClpuf 11l::lDtenc>r y re(lri"lltnl 1:, 1':lIl(;;u Il:tc\olla] i .. 

zada,parn que se privilegiell los ('rédito:; l'nrn 1:) l'l'cdu,,·):¡t\ 

ngnHia e illdustríal, estableciélldo r(nnto~: m(i:"lIlps qU(' :1:;''1'.111':0 

el crédi to a la pequclla y m.~dim1H (!·'prcf'¡;.\ y nh! ¡F,llen 8 !:¡ \'.l :'" 
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ti} D::.<.!.X!·~I.i(!:.~~g!.· .... L~_ .. _ .. r.e.J~n]E~ .. -.a.Bl~~Lí.~~_~_ La n:.NV[J'(~J~[¡\ U:MG}AI ¡C\ . 

<::om:idprn imperativo d(llX)cr::J.tizar. profundi7.f.H y reOl'i('lltfl! 

la re·fOl1ll') agr::lrÍ8 eonfonr~ ¡;¡: 

+ PHm~)\'(!r la élutogestí6n de hlS cQoperativ(l$). 

+ Impl~1wmtnr la Fu~e 11. segCm los limites de lellellci~ ostnhk· 

cidl.lf> ('n l~\ Le~ básica origitwl, refomJalldo el Artículo 10:; 

de In C.()I11~t i l!.lción Fol i t iC:l. 

+ Enconfr<lr la fomn m[\:; justa de ~v,lventflr la deuda H~l,rnria. 

c) .!~1]~t1J;:;.!l.L~"J.).!.'!.!.~_I~~.~_.I~~9J_onSil_~:!_U!~_~.~EJ_:~_.~~s..· .. S!.~l!~rcJ~_S?5JS:tíJ?t .. 
1..:" ((NvU';(.lN::IA C.GvíXp./,rlO\ propone: 

l- Pasl:n por Jnc:dio de un proceso grHlhml y pl'ogn~~)lvo, dI' lit 

ní;rO-expol'laciún de IMterins primas, (1 la cxp6rtacióII dI' 

l~l$ mhmas en fomn de producto$ nr.mufacturodos, lo qUt~ penni

t ior1a que el v(l!or agregado fuera aprovechado por In Ilne ¡('I) 

y 8briría P.tnpJia~; f\lentes de trFlb~\jo. 

2- L\. ... be propi·ciarsn el equi l ibri.o de la balnnza de pap,og ut ¡ 11-

:;::m.<'o nuest.ras dí vi S~)S con 01> jet ¡vos· productí vos, f,lT'('f1UlIl'¡" 

E' I a!tf.H r~) llac i olla 1 y r<:~<)r i ('n t ando nI er 6<1 i lO a fin <..le d(! f<"Hk r 

1 as J'(~~H::rva~ de el í visas i ntermH,: ¡olla I es. 

:3- Lo~; objetivos 81lteriorcs htlcen im~Jerativo nl.8ntener la nnci('n:l

liznciCm (loel cml!;rcio extcri'Jr, corrigiendf..\ las (lefich.'flCI!'!· 

y abusos del netuaí siSt0lB. 

. , . 
f) !:7."<'::I~}sl __ ~ ~ ___ .}. __ !:~gl! .. U~,.I: ..... __ b1.."J..r)Y2I_;;) 01! .. ,,~: ~,.t_l: r.:.: lj !:.~~: l. ~ _ [n a (H 11 ~ ~', I 

protcf,ída y .pn~1n:wic.la, ~ifm¡HC t'plC cOl1tribuya nl CI'PCilllif'I\!1 

1.~<:onC:Hlico y él! dr'.$tlfollo social, !;il1 n['!"ll,llwabo de 1" !,;(Ih('1 :llIi:. 

!l:.lC í 011<11 , 
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La (.cNVH~:U\CI;\ l.::t:M.U{<\rICA luchará por que se pri()ric.~ 

la f8se d'~ m,'dicína preventiva y la educación parn la 8::duJ.-

Propone el e!-tüiJh.'cimiento de un Servicio Nocional de $nlud, 

a pan ir de los dos grandes sistemas estatales actualm:¡: ~~1 

Instítuto Salvadorefío del Seghuro Sociol y el Ministerio d .... 

Salud Pub I ¡cn y Asistencin Social. 

h) E{.il:~~ª-"..:íÓll:.. La ((NVEH(lJ\CJI\ lX1\m~nO\ propugna por ulIa rl"!follllO 

educativa integqll que revice los planes educativos paro <llU' 

se adecuen a las necesidades de nuestra rea} idad; que dcsnrrol \(> 

un programa permanente de alfabetización; que cor"t;lta la~cau~n~ 

<.le la deserción y el fracaso escolar en todos 10::1 niveles edtlcn" 

tívos; y que conceda él la Universidad de El Salvador laR {lSIP.IlH·' 

cione$ presupuestariHs necesarias paro su nortn<.il funcioncmi('lllo.-

Adonfls, se propone. pramver la investigación cientiflco-tccnica 

que p(~nnite la Ir(lxím.~ utIlización de nuestros r()Cl.\t!<os nnturnlE'~, 

prc;::ervnndo nl1~stro medio ll)'biente.-

i} La (I]\1'vl:HGEJ'\CIA U:'i·vnJ~n(J.\ luchmá por un nuevo CoJigó dp- Trllb;l' 

jo justo. que penni lo y faci ¡ (te la 1 ibre orgnnl zneión, eXIH(·~ir.'11 

y nnvil \7.F.lcj(JIl ck todo!': los trabojadores <:lfd cm~."o y d(' In cllldnd 

g8rantiwndo el defl;~cho a la contratpcifm colectivn, qun pNllllta 

el 1 ibre ejercicio de la huelga, (ir:!sarroll::m(\o procNlimielltQf; 

lcP;8lcs {igiles élpcgauos al principio doctl'inmio dc protce(~¡ÚIl 

8 Jos tr::1buj'HJores. sin excluir de esta legisla;:;:i:lI1 a los tnl\)a

jadores est8wles y nJ.lnidpales, Hsi ccmo de In:; instituc¡\lllf'~) .. 
81.1 tGnc:t1':.'s. -

j) La mujer es en El Snlvador eje y sustentnciún de la fami 1 ia; 

por tanto, t\n~e integr8rla a la sociedad con igu::lldnd de derecllu~ 

entre 10.<:; sexos.' La tlujer salvadoreI1a no debe $er explotada 

C(;(OO sírmolo de consurnisroo, ni p,lra dcgrtldar tlue:-tro .. Ice r V f..' 

ctllwrat, por el contn.1('if)·, deoe pn:mwers~~ la iraegrc.·ci(lll.f:.ml· 
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incorpormse H la tNi\'(~rsldt~d, i~i cscueln, la oflcílln. el h()~pj, 

tal, a los medios de ccm.lllit;:aciÓn social, 1(\ fal)rica, elC" 

para que I a nación pu<:~d;) gOlar de, su rico aporte. ~ 

F,conúnicam:mte no debe 11f~ller salarios dí fcreotcs por rn101\('" 

de sexo.-

k) Vi v i etl~f;l._ La <DWUKl:J'.CIA U:1vO.1V\rIü\ propone Ims i f iCM la ('()fl~ 

[ 

t rucc i (¡Il de 1 a v j v i coda popu 1 ur, para I () ella I deben c()n~p, ¡ r [.:1' 

los problams graves que lo impiden y frente ¡) los cuale!": plallt¡~;L 

+ Poner fin a la uultiplicidad de instltucionc, cslf.lude~ ¡HHI\ 

la vivienda, consolidfmdolas en ulla sola. 

+ Heorientar unapol1ticade crédíto que prioricc 1n vivlend', 

popu lar, tanto urbana cC(m rural. 

+ Propiciar medidas que eviten 1<;1 especul<1ci6n de la llNr:. 

para viviendn. 

+ Que se irt~)lerJl::)Í1te una plJlftica de vivienda nacional con l'l 

colaboración de los sectores soci~lcs que laboran en ('<:,t:! 

área.-
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de analizar todo el material te.levisivo y los discursos 

. públicos de la Convergencia Democrática durante la campaña electoral de 

]989~ se concluye que careció de un abordaje profundo en las áreas 

económipa, política, ~ocial y militar; pese a que se tocaron ciertos 

aspectos coyunturalesi no fueron suficientes, tomando en cuenta la cri-

sis por la que atraviesa El Salvador. 

A medida que se desarrollan los temas y se contrastaron con el 

Marco Histórico y lo expuesto en la Plataforma Programática del par-

tido, las hipótesis de este trabajo se cumpleron en parte. 

En el material televisivo el área económica fue la que más 

vacíos presentó. Así se tiene que no hubo spot que abordarañ este 

campo; sin embargo, en los discursos si se dieron' indicios cuando 

el Dr. Ungo criticó los proyectos de ARENA y PDC a los que calificó 

de "teoría del rebalse". 

Con lo importante que resultaba explicar el aspecto económico, en 

ningún momento~ se detalló el punto cuatro de la plataforma que se 

refiere a una economía desde la óptica del pueblo, donde se ofrecen 

soluciones al problema de la inflación, el hambre, la miseria etc. , .. 
En lo que se refiere al área política, fue en la que más enfatiza-

ron a nivel spot y discurso. El tema fundamental lo constituyó la 

propuesta presentada por el FMLN el 23 de enero, en la que mencionaron 

las consecúencias que traería el rechazo de ésta.· 
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Se hizo hincapié en los fraudes electorales, e insistentemen

te abordaron el punto dos de la p,lataforma que se refiere a la pérdida 

de la soberanía nacional, por lo que la retórica linguística de los spot 

y discurs(')s televisivos -·caracterizaron el proceso coyuntural en su 

parte política y además presentaron soluciones a los mismos, cumplién~ 

dose parcialmente la primer hipótesis específica. 

En lo ·referente al área social hubo una mínima relación entre 

la coyuntura y los mensajes propagandísticos, en el que los elementos 

retóricos tanto linguísticos como icónicos a nivel de spots pusieron de 

manifiesto el problema de la pobreza en El Salavador y la desigualdad 

que divide a la sociedad en ricos y pobres. No cumpliéndose en su totali

dad la hipóteisis general ni la segunda específica .. 

Mientras en los discursos tel~visivos, de manera muy genérica se 

mencionó la escasez de vivienda, salud y educación sin presentar solu~ 

ciones a éstos, no obstante que en la Plataforma presentaron respuestas 

a estos problemas sociales, entre las que se .encuentran la construcción 

de viviendas populares, el establecimiento de un servicio nacional de 

salud .Y reformas a los planes de estudio. 

Lo anterior pone de manifiesto que los mensajes de los spots y los 

discursos televisivos no fueron coherente, en cierta forma, a la co-
• 

yuntura en que se desarrollaron las elecciones ni con lo que se planteó 

en la Plataforma Política, cumpliéndose en parte la segunda hipótesis 

específi ca. 

El &rea militar se acercó bastante a la realidad a través de los 

spots, ;cónica y linguísticamente destacaron la represión que caracte1' 
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~iza al ejército gubernamental, por lo que Qa primera hipótesis específi

ca en .10 que a la parte mi'litar se refiere se acepta, por cuanto los spots 

reflejaron esta área .. 

En lo que a discursos respecta, se confirma que en estos no se abor

dó esta área que hubiese sido importante conocer, partiendo de que se 

contemplaba en la Plataforma tres fases para darle solución a la guerra: 

El Cumplimiento de Esquipulas 11, Negociación Global y Refrenda Popular. 

A nivel de los mensajes expresados en las concentraciones públicas, 

se puede decir que, en cierta forma, fueron abordados los cuatro niveles 

en que se -caracterizaba la coyuntura, tanto en la parte económica, políti

ca,sociar'y militar. Sin embargo su desventaja la constituyó la poca 

profundización en los temas tratados en cada una de esas áreas, aunque 

la parte política fue ,;, . mayormente,retomada. 

A nivel econ.ómico esta área a pesar de ser muy importante para la 

población que ya afrontaba serios desajustes en la economía familiar, 

no tuvo una. sustentación suficiente como para hacer reflexionar a las 

personas sobre su situación, y lo que faltaba por afrontar de continuar 

apoyando a regímenes de derecha que sólo buscan mantener a flote a la 

~conomía de la clase en el poder. 

Esto se puede observar en el cuadro de la página donde apara-
.. 

recen desglosados los temas económicos abordados en los discursos pú-

blicos, y los cuales muestran la superficfalidad con que fueron trata

dos. 

En cuanto a la parte política, fuella que más se abordó en los 

discursos~ pero las explicaciones en muchas oportunidades no fueron 10 



suficiente explícitas para la población a la que iban dirigidos. 

En algunos casos se usaron frases en sentido figurado que para 

muchas personas resultan' incomprensibles, como fue el decir "las elec-

ciones son en guerra y para la guerra", en otras oportunidades se 

uso frases como "las elecciones son para las minorías ll , sin ofre-

cer mayores detalles a quienesJespecíficamente)se referían ya que 

también ellos estaban participando, y por eso se prestaba a confu-

sión. 

En otras oportunidades se refirieron a que las elecciones han 

servido p~ra consolidar el proyecto contrainsurgente, términos que 

para la mayoría de la población son difíciles de captarlos en su 

totalidad. 

Como se puede observar, no hubo suficiente cuidado ~ para 

acomodar el discurso y el lenguajea utilizar de acuerdo a' 

la población a la que el mensaje iba dirigido. 

¿27 

No obstante esos inconvenientes, la parte política retomada en los 

mensajes fue la más expuesta en los discursos',aunque estuvieron ca

rentes de profundidad) era evidente que se pretendió impulsar la ne

gociación política con el FMLN, aunque esta se encuentra mejor desa-

rrollada en la Plataforma Programática, que en los discursos donde, 

prácticamentejsólo se abordaron algunos temas de manera esporádica. 

En lo social, los 'discursos carecieron de este aspecto que ti,pifi-

ca las condiciónes de vida en que se encuentra la mayoría de la pobla

ción, y la falta de asistencia pública qu~ e~"Estado está obligadoa'pro-

_porcionar a la población de escasos recursos económicos. 



Si observamos los temas extraidos de los 15 discursos pGblicos 

(pag. 180), comprobaremos la mínima cobertura que esta área tuvo en 

los emnsajes. Esto impidió crear conciencia en la población sobre los 

derechos que como ciudadano tienen, y la responsabilidad del gobierno 

de brindar algunos serv{cios públicos como: salud, educación, traba-

jo, y fomentar proyectos de vivienda popular para las familias pobres. 

Asimismo, el área militar en los discursos públicos fue la menos 

abordada) lo cual le restó credibilidad a la parte politica que resul

tó más explicada, y donde la Convergen~ia expl{citamente potenciaba su 

propósito de impulsar el diálogo-negociación. 

Obviamente que el ofrecer soluciones, es porque existía un pro-

blema y este era la guerra de la cual no se tocó con la profundidad que 

ameritaba a pesar de que por causa de sus efectos más de 250 mil per

sonas abandonaron el país en calidad de exiliados y medio millón de 

desplazados dejaron sus hogares por lo intenso del conflicto. 

Al se~alarlas debilidades que presentaron cada una de las 

áreas en que se caracterizó la coyuntura electoral, se pudo detec-

tar que el principal factor fue la superficialidad con que fueron 

tratadas, lo cual resulta incongruente ya que la Plataforma Política 

es bien concreta al presentar el problema medular, como es la guerra 

y las s01uciones que la ~onvergenci~ Democ~ática ofrecía no sólo a la 

guerra, sino a otros aspectos como la parte económica y social. 

Al contrastar las cuatro áreas en que dividimos la coyuntura en 

su relación con la Plataforma Política, se comprobó que en los 

discursos de las concentraciones públicas, ésta no fue presentada a 
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la pQblación, aunque se tocaron algunos puntos de manera aislada. 

, Al insistir que se tenía que abordar la Plataforma no sólo en los 

mensajes de la~ concentraciones públicas, sino también en los spots y 

discursos televisivos, radica en que el programa de gobierno tiene que 

ser la base para convencer a la población y, por tanto, debió ser 

la que guiara la propaganda de la Converqencia. 

Concluímos, entonces, que la hipótesis general en el caso, espe

cífico, de los discursos públicos, se cumplió en parte . 

.. 

-_f_,._.','·-

¿29 
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REcm~ENDACI o'NES 

l. Realizar ún diagnóstico situacional, que permita detectar los diferen

tes problemas estructurales y coyunturales de la sociedad, y su inci

dehcia tanto interna como e~ternamente -a fin de proceder a dise~ar una \ 

campa~a propagandfstica ~ue incluya los elementos fundamentales del;_: '-

momento. 

2. Que la~ figuras retóricas que contengan' los spots, sean el reflejo de 

los problemas d~tectados en el diagnóstico,- y su contenido tanto en 

la parte lin~lUístita como icónica se contemplen, para que éstas no ' 
, -

sean producto de la casualidad, sino de una planificación realmen

te significativ-a a los propósitos propagandfsticos perseguidos. 

3. Que cada 'figura retórica lleve un propósito definido en su presen

tanción, pero de 'preferencia se recomienda el uso de la antítesis, 

por ser una de las menos complejas y, por tanto, la de mayor com-
, , -

prensib~lidad pafa el pGblico a que se dirija la campaAa,aunque 

no se descarta el empleo de metáforas, sinécdoques, metonimias y 

redundancias si se les da el tratamiento adecuado que requieren. 

4. En cuanto a los discursos televisivos es importante que se' exponga 

al televidente ~emas concretos, si es que se van a señalar proble

mas que afectan al co~glomerado, y no perde~ el tiempo en generali

dades que no dejan claridad en el objetivo que el orador persigue 

con su mensaje. 

5. En los discursos televisivos es necesario e~plicar de forma clara y 

,concreta que alternativas proponen como' partido en su plataforma 

/ 



de gobierno. 

6. ,Aprovechara los dirigentes políticos con mayor carisma para que diri'-

jan los discursos telev1sivos, y tle esta manera atraer la atención 

del 'público hacia los plante~mientos del paftidd. 

7. En lo que respecta a lbs discursos públicos, hay que defini'r el tema 

a tratar y buscar las relaciones que este tiene con otros aspectos, 

pero sin salirse de la temática central, y profundizar asf ~n los 

detalles que lo puedan complementar. 

8. Cuando en un discurso público se exponga un problema especifico, 

hay que brindar todos los detalles para que' el receptor pueda , 

formarse, su propio juicio"sin olvidar las alternativas de solución 

a~ respecto. 

9. Que los contenido~ de los,discursos pabl{co~ respondan a una plani-, 
¡ 

'ficación sistematizada en cuanto al te'~a y la estructur'a de" mismo, 

para no caer en el error de' improvisar c~alquier cosa cuando se 

está frente alpQb1ico. 

la. Que en la elaboraci'óridel di.scur,so público se tome encuerita que el 

mensaje se dirijirá a un grupo heterogéneo, y por tanto el lenguaje 

que se utilice debe ser comprensible a todos los que lo'escuchen. 

11. Partir de los deseos y aspiraciones de los receptores, y hacer én

sis¡en aquellos problemas que aquejan a éstos, pero además-ofrecer~ 

les alternativas de solución. 

12. En lo que respecta a' la Plataforma Politica, es importante retomarla 

tanto en los discursos televisivos, spots y discursos públicos, a 

. decuandola a cada uno de estos materiales, ,ya que no pueden estar 


