
 

Edición N°6, 30 de octubre de 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL 

 
Manipulación y persuasión en la campaña electoral 

 

Desde que se inició la propaganda electoral,  los candidatos y partidos políticos están 
tratando de influir en el comportamiento del electorado salvadoreño a fin de obtener el 
voto a su favor. Para organizar su propaganda, los estrategas y directores de campaña 
cuentan con dos grandes principios o ejes articuladores: manipular y persuadir. Esto 
es importante que lo sepa el electorado y que rechace una campaña manipuladora.  
 
Cuando los candidatos o partidos tergiversan información para dar una interpretación 
de ciertos hechos a su favor, o en contra de sus rivales, hablamos de manipulación. 
Pero también se manipula cuando se intenta influir sobre las orientaciones afectivas de 
la ciudadanía. Ello se logra por ejemplo con mensajes que buscan atemorizar o 
cuando se argumenta de tal forma que pareciera que no hay opción para elegir. Este es 
el caso de las campañas que presentan una competencia maniquea entre el bien y el 
mal, identificando al propio partido o candidato con el primero y a los adversarios con 
el segundo. Salvo contadas excepciones, nadie optaría por el mal. Así que no hay otra 
opción que votar por quien representa el bien. Para enfrentar este tipo de campañas de 
temor, de miedo, sucias, el electorado debe sospechar de cualquier mensaje que le 
envíen unos candidatos o partidos respecto de otros candidatos y partidos. Es 
altamente probable que mensajes de este tipo sean manipuladores. 
 
Por otra parte, con la persuasión se busca también influir en las opiniones, creencias, 
afectos y valoraciones de los electores. Pero, a diferencia de la manipulación, la 
persuasión plantea los asuntos de tal forma que el electorado tiene realmente una 
opción: creer el mensaje o rechazarlo sin el temor de obtener un perjuicio por su 
elección. Planteado en términos de candidatos y partidos, la persuasión busca orientar 
las preferencias electorales a su favor por la fuerza de los argumentos. Una campaña 
más persuasiva sería una campaña más en términos positivos, que busca convencer de 
las bondades de la propia propuesta programática y de las virtudes de los propios 
candidatos. Puede buscarse que los electores no voten a otras opciones pero no por 
razones de miedo sino porque las propuestas propias se presentan como mejores. 
 
En otro editorial se hará referencia al papel que en las campañas juegan otros dos 
principios organizativos: la verdad y la eficacia. Al tratar estos temas se busca 
proporcionar al electorado herramientas analíticas para el procesamiento de los 
mensajes propagandísticos a los que estará sometido hasta el 2 de febrero. Un 
electorado más informado, un electorado menos manipulado. 
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Antonio Saca y Francisco Laínez, candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente por 
la coalición de partidos PCN, PDC y GANA (Movimiento Unidad), han expresado públicamente su 
disposición al debate. Ambos coinciden en los beneficios que eso le traería a la población que 
decidirá por quién votar en 2014. En palabras de Saca: “El debate es fundamental, ojalá podamos 
debatir de verdad, llegarle y decirle a los salvadoreños: ‘mirá estas son las soluciones que tenemos’” 
(www.laprensagrafica.com (15.10.2013).  
 
El cambio en el discurso sobre el debate por parte de Saca es de un giro total. No solo porque ahora 
ya no corre con la bandera del partido Arena, sino porque en la campaña electoral de 2004 evadió 
hacerlo, argumentando que él solo debatiría con “la gente” y no con los otros candidatos (tal y 
como se evidenció en la edición n° 2 de la Brújula Electoral). Ahora, es el único candidato de los 
tres principales que está dispuesto a participar de este tipo de discusión política. Ni Norman 
Quijano ni Salvador Sánchez Cerén han expresado una posición tan clara al respecto. Este silencio 
hace que surjan algunas preguntas: ¿Temen al debate estos dos candidatos? ¿Le tomarán la palabra 
a la fórmula de Unidad? ¿Responderían afirmativamente a una invitación del Tribunal Supremo 
Electoral si se llegara a organizar el debate? ¿Se puede defender a priori que sólo serviría para 
levantarle el perfil a Saca? ¿Qué se puede esperar de los candidatos de Arena y el FMLN?  
 
Pese a que Arena ha rechazado esta modalidad de hacer campaña electoral en años anteriores, la 
diputada Margarita de Escobar comprometió a su candidato al expresar –en un programa matutino 
de entrevistas que se transmite por el Canal 21 (14.10.2013)– que su partido no sólo está listo para 
el debate sino también para gobernar al país. No obstante, Quijano no se ha comprometido 
abiertamente. Tampoco ha habido pronunciamiento alguno que plantee la postura oficial de este 
partido sobre este asunto. Si otra vez llegasen a negar la participación de su candidato, estarían en 
una  franca demostración de incapacidad para evolucionar en términos democráticos.  
 
Por su parte, el FMLN desde 1994 ha tenido candidatos que han exigido con contundencia el 
debate. Desde la oposición lo pidieron durante cuatro procesos electorales (1994, 1999, 2004 y 
2009), la cuestión es si ahora que han tenido un rol protagónico en el Ejecutivo ¿se negarán a lo 
que antes exigían con ahínco? Tanta incoherencia sería imperdonable frente a sus ideales, sus 
posiciones inmediatas anteriores y hacia su propia militancia, la cual no debe tener una memoria 
tan mala. Tampoco enviarían un buen mensaje hacia los votantes indecisos, pues el mensaje que 
fácilmente puede calar en el pensamiento de muchas personas es que el partido de gobierno ha 
terminado por hacer –ya en el poder– lo que antes tanto criticaba de sus adversarios. Así que 
Sánchez Cerén, está obligado a debatir. Posturas precedentes lo comprometen a ello.  
 

Ya La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, el pasado 18 
de noviembre, informaron que el magistrado del TSE, 
Eduardo Urquilla, ha anunciado que están en la 
disposición de apoyar el debate e incluso informó 
sobre el interés de organizaciones internacionales en 
aportar recursos económicos. Por esto, candidatos no 
teman, vean aquí una oportunidad privilegiada para 
transmitir sus análisis y propuestas.  Pero si llegan a 
rehusar la invitación, valoren esto: ¿qué mensaje le 
darán a la ciudadanía sobre sus capacidades para 
gobernar si ni siquiera se atreven a debatir pública y 
abiertamente? 

 

 

Fuente: Diario El mundo, Edición en línea del 18/10/1013 

 

 

http://www.laprensagrafica.com/


 

 

                      
                      

                     Tras el conservadurismo de Arena  
                    Nivaria Ortega Monche, Departamento de Sociología y Ciencias políticas. 
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Se inicia con este artículo una serie dónde mostraremos cómo la ideología articula las posiciones y 
proposiciones políticas de diferentes partidos y cómo, tal vez por las interpretaciones erróneas del 
término, los principales con posibilidades de ganar las elecciones se empeñan en negar la 
importancia de la misma. Comenzaremos por analizar la campaña de Norman Quijano, candidato a 
la presidencia por el partido Arena, visitando su página: www.normanquijano.com y 
concretamente sus propuestas sobre seguridad. 
 
Según la frase de Norman, destacada en el recuadro, pareciera que Arena se aparta de ideológicas 
pero si nos centramos donde enfatizan las soluciones al tema de la seguridad veremos cómo éstas 
se alinean con categorías que si bien no responden al término derecha o izquierda, si lo hace con el 
conservadurismo clásico. 
 
En el pensamiento conservador las 
organizaciones intermedias, concretamente 
la familia y la iglesia, son claves en la 
sociedad, en el orden y la seguridad de la 
misma. La libertad individual, auténtica 
clave del conservadurismo y siempre 
vinculada al orden, es según Burke, 
auténtico padre de esta corriente, 
inseparable de un triángulo de autoridad 
que concierne al individuo, al Estado y a los 
grupos intermedios entre estas dos 
entidades. Veamos muy brevemente qué 
significado tienen familia e iglesia en el 
pensamiento conservador y cómo las asume 
el partido. 
 
La  corriente conservadora es de las que más enfatizan la iglesia y la moralidad judeocristiana como 
elementos clave del orden público. Es la institucionalidad religiosa lo que es realmente importante. 
La Iglesia ordena nuestra vida comunitaria y por tanto su papel es fundamental. Arena asume esta 
posición cuando afirma: "Las iglesias, de todas las denominaciones, debido a sus raíces 
integradoras son potentes aglutinantes de las comunidades. Por eso nos aliaremos con ellas para 
enfrentar juntos los retos y desafíos de las comunidades". 
 
La posición respecto de las asociaciones intermedias y concretamente la familia es, en definitiva, 
reconocer su máxima importancia como formadoras del individuo y como mediadoras frente al 
Estado. La familia garantiza el orden social y los derechos de estas agrupaciones han de ser 
defendidos y potenciados como elemento clave de orden y seguridad. Arena  y como propuesta 
clave frente a la inseguridad se afirma: “Combatiremos la irresponsabilidad paterna. Fomentar la 
paternidad responsable ayudará a que haya niños sanos y seguros, lo cual es nuestro más 
importante objetivo nacional".  
 
Por tanto, aunque en esta campaña los partidos se empeñen en alejarse de posicionamientos 
ideológicos, los mismos subyacen en las soluciones propuestas para los problemas del país. Otra 
cuestión es preguntarse por qué de ese rechazo. 
 
 

“Trabajar por El Salvador no 
es de izquierdas o de 
derechas. Es el trabajo de la  
gente capaz que mira al  
futuro y pone todo su 
esfuerzo por hacerlo mejor” 

 
Norman Quijano 



gfhf 

 

 

                  La crisis fiscal y la posición de Arena, FMLN y Movimiento 
               Unidad: Entre lo real y lo “políticamente correcto” 
               Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias políticas. 
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Uno de los asuntos estratégicos que los 
partidos políticos en contienda electoral no 
pueden ni deben dejar de abordar seriamente 
es la crisis fiscal. Los ingresos del Estado no 
son suficientes para financiar el aparato estatal 
y las políticas públicas. En parte, esta situación 
es consecuencia directa de la aplicación de las 
políticas de ajuste estructural impuestas por los 
organismos financieros internacionales en la 
década de los noventa; en parte por la 
aplicación de una visión neoliberal del 
desarrollo de ciertos sectores económicos que 
apostaron por convertir al país en una gran 
plataforma de servicios; pero sobre todo, por la 
resistencia dogmática de las élites económicas y 
políticas a definir y aplicar una política fiscal de 
Estado de que se ajuste a las demandas 
actuales y futuras del país. 

 
En la atmósfera electoral se respira un claro rechazo a discutir la necesidad de llevar adelante un 
nuevo pacto fiscal que permita un incremento importante de la recaudación de impuestos. 
Ninguno de los partidos en contienda, hasta ahora, ha hecho un planteamiento específico en esta 
dirección; en el mejor de los casos, tanto el FMLN, Arena y Unidad, han expuesto en sus planes de 
gobierno, tres medidas con las que pretenden enfrentar la crisis fiscal. En primer lugar apuestan 
por una política de austeridad y optimización de los recursos públicos, en segundo lugar, enfatizan 
el combate a la evasión y elusión, y en tercer lugar, impulsaran políticas que incentiven el 
crecimiento económico, por arriba del 3%, en comparación con el 1.9% estimado para este año, 
según datos del Banco Central de Reserva. También llama la atención que ninguno de estos tres 
partidos ha planteado, ni reducir drásticamente el gasto corriente, menos ahora que en el contexto 
actual, importantes sectores del sector público están luchando porque en el Presupuesto del 
Estado se les asegurare el derecho al escalafón, ni reducir el gasto social, por el contrario, están 
ofreciendo sendos programas y proyectos para superar brechas.  
 
Las medidas comunes en política fiscal que estos tres partidos están ofreciendo son correctas y 
necesarias, pero a todas luces insuficientes para garantizar que el Estado pueda cumplir con sus 
obligaciones de corto y mediano plazo. El déficit fiscal se ha venido agudizando en las últimas dos 
décadas y no hay ninguna señal de que esta tendencia cambie. Para este año (2013), de acuerdo al 
Ministerio de Hacienda, el déficit sobrepasará los mil millones de dólares (-4.2% del PIB), y con 
toda seguridad, en el 2014 la tendencia no cambiará. Por otra parte, el Presupuesto General de la 
Nación presentado a la Asamblea Legislativa para el año 2014 asciende a los US $4,679,500 
millones, mientras que la proyección de ingresos fiscales recaudados por el Estado en 2013, de 
acuerdo al Ministerio de Hacienda, se estiman en US $3,958,600 millones. Bajo este panorama, el 
Estado se encuentra frente a una profunda crisis financiera, lo que obligará al próximo gobierno a 
seguir endeudándose para cubrir este déficit, pero también, lo forzará a plantearse soluciones 
estructurales para evitar seguir hipotecando el desarrollo y el futuro del país. No hacerlo provocará 
una situación de insostenibilidad.  
 
Por otra parte, estos tres partidos políticos, en el marco de sus cálculos electorales parece que 
están optando por asumir una posición “políticamente correcta” que consiste en evitar 
confrontaciones con los sectores económicos que se niegan a un nuevo pacto fiscal, pero lo cierto 
es que no tienen otra salida que definir con sentido de justicia, nuevos y mejores mecanismos de  
distribución de la riqueza. 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

Recaudación Fiscal 



 

 

 

       ¿Más privatizaciones? ¿El turno de las cárceles  
en la agenda de Arena? 

              Danilo Miranda, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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El pasado 22 de octubre Alianza Republicana Nacionalista (Arena) lanzó al público su plataforma de 
gobierno “Plan País”. En medio de la diversidad de materias que ahí se tocan hubo una propuesta  
expresada en pocas palabras acerca de un tema crítico para el país: “Introducir reformas, en el marco 
de los Asocios Público Privados, para la construcción y concesión de centros penitenciarios 
completos y/o aspectos parciales, como instalación de fábricas, la alimentación y otros servicios”. 
Escudriñando en las más de un centenar y medio de páginas, la edición del 21 de octubre del 
periódico digital El Faro, saca a relucir en su titular de la nota estas pretensiones de privatizar total o 
parcialmente el sistema penitenciario y contextualiza la discusión con las recomendaciones que hace 
dos años hiciera en ese sentido la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). De la 
connivencia entre grupo de presión y partido político se implementaron a partir de la llegada de 
Arena al poder políticas que privilegiaron la ganancia privada por sobre todas las cosas. Bajo el 
argumento de que la privatización traería consigo eficiencia, reduciría la corrupción y mejoraría la 
calidad de los servicios, en América Latina se produjo una ola privatizadora en las décadas de los 
ochenta y los noventa, y El Salvador no fue la excepción. Las privatizaciones fueron la ocasión para la 
corrupción y el latrocinio. La privatización de la banca fue el ejemplo por antonomasia de cómo un 
grupo de oligarcas utilizó al Estado para hacer un negocio redondo. El modus operandi ya es parte 
de la historia. Bajo el argumento público=ineficiente y privado-eficiente no hubo escrúpulos para 
privatizar mediante un uso instrumental del Estado. 
 
La seguridad ha corrido la misma suerte sin un decreto típico de privatización, es de facto una 
mercancía transable en el mercado de bienes y servicios; y es inevitable para el análisis hacerse 
preguntas como: ¿quiénes son los proveedores de seguridad  y comerciantes de armas?, ¿cuáles son 
sus vínculos políticos?, ¿cómo son sus redes?, ¿cuánto ganan? Son cuestiones que no siempre son 
transparentes. Sí es un hecho contundente que el sistema de seguridad privada en su sentido amplio 
cuenta con mucha mayor cantidad de agentes (uniformados o de civil) que la pobremente equipada 
fuerza pública. Personas armadas son parte del paisaje cotidiano por doquier: tanto en la oficina 
gubernamental como en la iglesia, pasando por los barrios y colonias; o montados en vehículos, 
desde camiones repartidores hasta lujosos carros todoterreno que transportan a pequeños comandos 
armados a plena luz del día. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de esta situación? Quedan 
elementos para la discusión, que no se agotan en este breve escrito. 
 
Con la intención arenera de abrir la puerta a los 
intereses privados en el sistema penitenciario 
como parte de sus propuestas en materia de 
seguridad surgen preguntas acerca de a quiénes 
beneficiará y sobre cuánto costará. Nadie puede 
garantizar que hacer de la administración de las 
cárceles un negocio logrará la rehabilitación y 
reinserción de un privado de libertad, o reducirá 
la violencia dentro y fuera de los recintos 
penitenciarios. En el análisis de un ejemplo tipo 
para América Latina como el del cuadro I se muestra cómo introducir una cárcel privada con muchas 
unidades precarias manejadas por el Estado empeora el sistema público. Se vuelve un costoso e 
inconstitucional privilegio para unos cuantos presos mientras los centros penitenciarios públicos 
absorben la sobrepoblación. Se deteriora además por razones de ganancia privada la esencial y 
básica función estatal de administrar justicia en su fase de ejecución de la pena. Finalmente, ha 
quedado demostrado que la seguridad no mejora llenando las cárceles y no mejorará mientras 
persista la violencia estructural del país. Más presos por habitantes no es un indicador favorable y el 
país está entre los peores en América Latina. Pero no es el interés público el que prevalecerá en un 
sistema penitenciario privado. Más presos y más cárceles constituyen mayores oportunidades de 
negocio. Ni la seguridad del país en general, ni la de su sistema penitenciario en general deben 
quedar a cargo de las empresas, a quienes importan los beneficios económicos, no la gente. 



                

 

 

     Los candidatos en las redes sociales  
            ¿Hablan todos de lo mismo? 
               Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias políticas.  
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Este artículo busca identificar 
el uso que los candidatos a la 
presidencia de El Salvador le 
dan a las redes sociales y 
contesta la siguiente pregunta 
¿Cuáles son las palabras 
predomi-nante en los mensajes 
de los candidatos en la red 
social twitter?  

 
En primer lugar, es importante 
aclarar que no todos los 
candidatos tienen la misma 
cantidad de mensajes, ya que el 
candidato que más publi- 
ca en twitter (hasta el 
24/10/2013) es Saca (11,446) 
seguido por Sánchez Cerén 
(7,684) y Norman Quijano 
(3,933). 

 
De acuerdo a la tabla, los tres 
candidatos coinciden en el uso 
repetido de las palabras: 
gobierno, país, todos, 
vamos. Por otro lado, también 
mencionan palabras que 
pueden tomarse como 
sinónimos referidos a las 
mayorías populares en el 
Salvador: salvadoreños 
(Norman Quijano), 
salvadoreño y gente 
(Antonio Saca)  y pueblo 
(Sánchez Cerén). Otro punto en 

común que se encuentra, es que los tres hacen referencia a su programa de gobierno: mis 
propuestas (Norman Quijano), programa (Saca) y  #programafmln (Sánchez Cerén). Además, 
los tres coinciden al mencionar la inclusión y la forma de hablar en plural: nuestra, nuestro, 
juntos (Quijano), debemos (Saca) y nuestra, nuestro (Sánchez Cerén).  
 
Entre las cosas particulares que solo menciona un candidato se identifican: Educación (Quijano); 
Unidad y OportUNIDAD (Saca) y la mención de algunos aliados como las cuentas de 
oscarortizsv y fmlnoficial, así como la expresión “#dialogodepais” y la palabra “adelante” 
(Sánchez Cerén). Solo Saca y Norman coinciden en mencionar “gracias” y no así Sánchez Cerén. Otra 
diferencia es que solo Sánchez Cerén y Antonio Saca mencionan al partido o coalición a que 
pertenecen, mientras que en Norman Quijano no aparece de forma predominante Arena. 
 
Esta situación permite reconocer la gran cantidad de puntos de coincidencia entre los mensajes de los 
candidatos, lo que parece indicar la falta de una ideología particular que guía la acción política que los 
diferencie entre sí.  Entonces, si todos los candidatos tienen un mensaje parecido ¿Será que también 
habrían coincidencias en su formas de hacer gobierno en caso de llegar a la presidencia? 

 

Tabla de  conteo de palabras más repetidas  

Norman 
Quijano 
6/09/2013 -
13/10/2013 

# % 

Antonio 
Saca 
1/09/2013-
30/09/201
3 

# % 

Salvador 
Sánchez 
Cerén 
1/09/2013-
30/09/2013 

#  % 

gobierno  45  12 unidad  216 16 
programafmln
  

99  15 

país  43  11 país  173  13 vamos  93  14 

todos  37  10 vamos  160  12 país  85  13 

mispropues
tas  

36  9 todos  112  8 nuestro  74  11 

salvador  35  9 gente 108 8 adelante  59  9 

nuestra  34  9 gracias 105  8 oscarortizsv  51  8 

gracias  34 9 
avanzaelsal
vador 

103  7 fmlnoficial  46  7 

vamos  28  7 debemos  92 7 gobierno  41  6 

nuestro  27  7 programa 89  6 pueblo  36  5 

juntos 24  6 
OportUNI
DAD 

77  6 dialogodepais 29  4 

salvadoreño
s  

22  6 gobierno 74 5 todos  29  4 

educación 22  6 
Salvadoreñ
o 

71  5 nuestra  29  4 

Fuente: Elaboración propia 


