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Comunicación política y democracia.
Reflexiones desde El Salvador*

 En El Salvador, el tema de la comunicación política ha cobrado una enorme rele-
vancia desde el fin de la guerra civil. Sin embargo, eso no quiere decir que antes el 
tema no fuera importante. De hecho, durante la guerra civil, la comunicación política 
fue parte esencial de la estrategia político-militar tanto del gobierno de Napoleón 
Duarte (1984-1989) y después del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) como 
del FMLN. 
 En esos momentos, ambos contendientes cayeron en la cuenta de que los medios 
de comunicación podían ser usados a su favor en el desenlace de la guerra. Es 
decir, cayeron en la cuenta de que los medios podían ser un importante vehículo, 
no sólo para ganar legitimidad, sino para imponerse en la batalla ideológica que se 
libraba como trasfondo de la batalla militar.      
 Se trataba, no obstante, de una comunicación política encaminada a apuntalar la 
exclusión —e incluso el exterminio— de quienes eran considerados enemigos. Con 
la firma de los Acuerdos de Paz se abre paso a la discusión sobre la democratiza-
ción del país y, en ese contexto, el tema de la comunicación política comienza a ser 
asociado con la democracia. 
 Eso sí, no con los grandes contenidos del proyecto democrático— por ejemplo, 
fortalecimiento institucional, inclusión socio-económica, transparencia, amplia partici-
pación social en los distintos ámbitos de la vida pública—, sino con un aspecto de la 
democracia que, sin dejar de ser relevante, no la agota: la competencia electoral. 
 En este punto, conviene traer a cuenta las tres características que algunos espe-
cialistas asignan a la comunicación política en un contexto democrático: “en primer 
término, debe contribuir a identificar los problemas nuevos a través de los políticos 
y los medios; en segundo lugar, abrir canales de participación ciudadana para que 
la jerarquía y la legitimidad de los temas de la agenda política resulten de un juego 
de negociación; y, por último, marginar las cuestiones que han dejado de ser objeto 
de conflictos o respecto de las cuales existe un consenso temporal.” (R. Winocur, 
“Comunicación política”. En L. Baca Olamendi, J. Bóxer-Liwerant, F. Castaneda, I. 
H. Cisneros, Germán Pérez Fernández del Castillo (Comps.), Léxico de la política. 
México, FCE, 2000, p. 76)
 Pues bien, en El Salvador de la posguerra, esas características no lograron cuajar 
en la comunicación política, que comenzó a practicarse en el marco del proceso de 
democratización potenciado por los Acuerdos de Paz. Si durante la guerra civil lo que 
se comunicaba políticamente —lo que comunicaban a la sociedad y se comunicaban 
entre sí los principales actores socio-políticos sirviéndose de los recursos  mediá-
ticos con los que contaban— eran contenidos discursivos, simbolismo e imágenes 
de destrucción recíproca, así como de la superioridad del propio proyecto sobre el 
proyecto del enemigo político y militar, en la posguerra lenta, pero casi de forma 
inexorable, lo que se comunica políticamente se va reduciendo a contenidos discur-
sivos, simbolismo e imágenes que ayuden a promocionar a partidos y candidatos 
en vistas a capitalizar la mayor cantidad de votos. 
 En esta dinámica, los contenidos discursivos van perdiendo la primacía, siendo 
relegados a un tercer plano (o a veces desapareciendo) por el simbolismo y las imá-
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genes, que es a lo que se ha visto reducida la comunicación política (o lo que se 
entiende por ella) en El Salvador desde la década de los años noventa; es decir, 
a la difusión masiva de emblemas e imágenes casi vacíos de contenido o para los 
cuales el contenido se considera innecesario, pues se presume que emblemas e 
imágenes hablan por sí solos. 
 Obviamente, esto no hubiera sido posible sin la contribución de las grandes em-
presas mediáticas, que no sólo han hecho lo suyo para convertir la comunicación 
política en marketing político —por la vía de las asesorías directas o por el propio 
tratamiento que ellas hacen de los temas socio-políticos—, sino que han sido la 
plataforma privilegiada para la difusión de imágenes y emblemas políticos.   
  Tanto se ha afianzado está lógica que, prácticamente, todos los actores políticos 
asumen que su éxito electoral se juega en los grandes medios de comunicación, 
y no precisamente por la calidad de lo que sean capaces de ofrecer a través 
de ello, sino por la destreza con la que sus asesores en marketing publicitario 
sepan promocionar la imagen de partidos y candidatos. O sea, dar la espalda a 
los medios y al juego de imágenes que ellos hacen posible significaría el fracaso 
político-electoral. O, por el contrario, el boicot de los medios a un partido o a un 
candidato supondría igualmente su fracaso en la competencia electoral. 
 Nadie dice que esto sea absolutamente cierto, aunque algo de verdad hay en la 
tesis de quienes sostienen que, en la actualidad, el éxito electoral de un partido o 
un candidato pasa por los medios de comunicación. Como sea, no es eso lo que 
está  en discusión aquí, sino la creencia firme de casi todos los actores políticos 
de que sin los grandes medios no es posible asegurarse el apoyo electoral de 
la gente y de que, en consecuencia, sus posibilidades de éxito se juegan en las 
argucias publicitarias permitidas por aquéllos. 
 Esto se traduce en una actitud obsequiosa y servil de muchos actores políti-
cos hacia los grandes medios, así como a una actitud de prepotencia por parte 
de estos últimos hacia los primeros. Prepotencia que suele ocultar las pingues 
ganancias que se embolsan los dueños de los grandes medios en concepto de 
publicidad política, comprada por los propios partidos o por sus mentores en el 
ámbito privado. 
 Como es natural, esta visión de la comunicación política suele alcanzar su 
mejor perfil en las coyunturas electorales. Es en ellas donde los “comunicadores 
políticos” —en verdad, publicistas, asesores de imagen, relacionistas públicos y 
mercadólogos— ponen en juego todas sus destrezas para “vender” al mejor pre-
cio al candidato o al partido a los cuales sirven. Y, por su parte, los partidos y los 
candidatos hacen cuanto pueden para atraer a  los mejores asesores de imagen y 
publicistas políticos, así como para ganarse y/o comprar el “favor” de los grandes 
medios de comunicación.
 Estamos, pues, ante una comunicación política que prácticamente no comunica 
nada sustantivo (o comunica poco) a la sociedad en materia política, económica 
o social. Más aún, se puede cuestionar seriamente que se trate de comunicación 
política en el sentido estricto de la expresión. Veamos esto. 
 Desde un punto de vista antropológico, la comunicación humana tiene como 
uno de sus pilares fundamentales el lenguaje (hablado y escrito). Gracias al len-
guaje, el ser humano no sólo puede hacer memoria de su pasado y conectar ese 
pasado con su presente, sino diseñar proyectos de futuro. 
 La comunicación humana en sus niveles más reflexivos y críticos pasa por el 
lenguaje. Por supuesto que hay otras dimensiones esenciales de la comunicación 
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humana: simbólica, ideográfica, alegórica, visual, gestual…, pero que no reemplazan 
lo que se puede comunicar argumentativamente. 
 Es decir, la argumentación es la que hace posible la comunicación de contenidos 
que serán tanto más ricos en cuanto más anclados estén en la realidad. Y también la 
argumentación abre la posibilidad de la contra argumentación, con lo cual se crean 
las condiciones para la discusión, el debate, el diálogo, el disenso y el consenso. 
Sin nada de esto puede haber democracia, aunque no basta con ello para darla por 
establecida (como en algún momento creyó Jurgen Habermas con su teoría de la 
acción comunicativa).
  En la misma línea, la comunicación política, en sentido estricto, tendría que comu-
nicar argumentativamente contenidos políticos, es decir, propuestas de organización 
y dirección de la sociedad desde el Estado; estrategias encaminadas a enfrentar los 
principales problemas de una nación; definición de sus compromisos fundamentales 
en materia de gestión pública… 
 Volviendo a El Salvador de la posguerra —y aunque suene como algo demasiado 
tajante—, lo que se considera comunicación política realmente no es tal, debido a su 
reducción a mero mercadeo político. Y eso ha terminado por ser aceptado por casi 
todos los actores políticos, quienes se han rendido a las argucias de la publicidad 
para conseguir el respaldo ciudadano en las urnas. 
 Y si los actores específicamente políticos no comunican políticamente nada impor-
tante, sino que juegan con imágenes, emblemas y símbolos, ¿quién lo hace? Pues, 
en El Salvador actual, algunos sectores ajenos a los partidos —universidades, me-
dios de comunicación independientes, organizaciones sociales, grupos religiosos—, 
pero sin el poder suficiente para revertir esa reducción de la comunicación política a 
marketing. 
 Pero, son los actores propiamente políticos los principales responsables de hacer 
que la comunicación política comunique argumentativamente contenidos políticos. 
Son ellos los que han sido atrapados por las redes del mercadeo publicitario; son 
ellos los que han aceptado que la política se rige por las mismas reglas del mercado; 
son ellos los que han reducido la democracia a una mera competencia en la cual 
deben ofrecerse a los votantes (compradores) como el mejor producto. 
 Sin embargo, la verdadera existencia de una comunicación política no debe de-
jarse en manos exclusivas de los actores políticos. Y es que la sociedad no es sólo 
la destinataria de la comunicación política, sino que es parte activa —dialogante, 
interpeladora— de la misma. Es decir, la sociedad debe también comunicar política-
mente —qué tipo de país desea, cuál es el modelo económico al que aspira, cuáles 
son los costos que está dispuesta a asumir por las necesarias reformas económicas, 
sociales y políticas—, pero no podrá hacerlo mientras renuncie al compromiso con 
los asuntos públicos. No podrá hacerlo mientras renuncie a hacerse presente, de 
manera organizada, en los espacios —que no son sólo mediáticos— en los que se 
juega el presente y el futuro de El Salvador.   

_________
*Texto de la charla ofrecida por el Director del CIDAI, Luis Armando González, en la inauguración del “Di-
plomado en comunicación política”, ofrecido por la Maestría en Comunicaciones de la UCA en colaboración 
con la Fundación Friedrich Ebert. San Salvador, 29 de marzo de 2009. 
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 El ahora candidato presidencial de ARE-
NA, Rodrigo Ávila, utiliza, como uno de los 
lemas centrales de su discurso, la expresión: 
“nueva derecha”, la cual se comenzó a es-
cuchar durante la campaña arenera del ex 
director de la Policía Nacional Civil (PNC). 
El ahora aspirante a comandar el Ejecutivo 
habla de una derecha más incluyente, más 
comprometida con resolver los problemas 
sociales de la población; sin embargo, cabe 
poner serios reparos a la base que propone 
Ávila para llevar a cabo esta promesa. Ade-
más, los constantes rumores y las pugnas 
internas que se suscitaron durante la selec-
ción del candidato arenero también llevan a 
considerar con mucho recelo el significado 
de esa “nueva derecha”, de la cual Ávila 
sería el principal baluarte. 
 No es una expresión nueva, esa de “nue-
va derecha”. Ya en lo años ochenta se le 
escuchó. Ahora, más de 25 años después, 
se pone nuevamente en boga, en medio de 
una guerra mediática en la que el “reality 
show” arenero cubrió todos los espacios 
posibles. Supuestamente, la nueva derecha 
en aquellos años era una derecha moderna, 
que trabajaría por insertar el rumbo del país 
en un esquema de economía social de mer-
cado. Esa promesa de renovación que nunca 
se cumplió es retomada por el COENA, pero 
ajustada a las necesidades de su nuevo pre-
sidente y candidato presidencial. 

Nueva derecha, una vida con valores
 Todavía no se ha secado la tinta de los 
comentarios respecto a la elección de Ávila, 
cuando ya hay otro tema que está llenando 
los espacios dejados en blanco. La campaña 
electoral del candidato arenero comenzó 
bajo dos ejes: la creación de la nueva dere-
cha y los valores, siendo el primero el más 
destacado en términos de su definición y sus 
implicaciones en el país. De acuerdo al ex di-
rector de la PNC, la “nueva derecha” estaría 
“absolutamente” identificada con las grandes 
mayorías y “totalmente comprometida” con 

la resolución de sus problemas. Además, se 
trata de una derecha “incluyente y popular”, 
es decir, no “excluyente”, que defiende las 
“libertades de mercado y [la] propiedad pri-
vada”, que no fomenta la envidia del “éxito”, 
se opone a que alguien “lo acapare” y busca 
que  el “bienestar se comparta.” 
 El grave problema con las declaraciones 
anteriores es que —mientras se primen las 
libertades del mercado y continúen impulsan-
do políticas neoliberales que lo único que ha-
cen es empobrecer más a la gente— los pro-
blemas y necesidades de las salvadoreñas 
y los salvadoreños no podrán ser resueltos. 
Cuatro períodos presidenciales de ARENA 
comprueban que el modelo económico y los 
programas sociales impulsados, durante este 
período, no han sido suficientes para mejorar 
la condición económica y la calidad de vida 
de los salvadoreños y las salvadoreñas. 
Se necesita algo más que dos palabras de 
moda o un buen discurso de campaña para 
disminuir la pobreza y la crisis de la seguri-
dad pública, mejorar los servicios de salud y 
garantizar educación adecuada en todos los 
niveles del sistema nacional para la niñez y 
juventud del país. 
 Por lo tanto, no es posible hablar de una 
derecha que no sea excluyente si desde las 
políticas de gobierno y la parcelación de los 
servicios se tiende a dejar a un lado a un 
amplio sector de la población. No se puede 
seguir con la idea de que está bien que los 
salvadoreños y las salvadoreñas caminen 
distancias largas para llegar al centro esco-
lar o la unidad de salud más cercana y que 
estos no cuenten con el inmobiliario o los 
servicios básicos necesarios para brindar la 
atención que ofrecen. Contrario a lo predica-
do por Ávila, la solución a los grandes pro-
blemas de la ciudadanía debería estar enca-
minada a asegurar los derechos básicos de 
las personas, y proveerles de las garantías 
necesarias para que los ingresos familiares 
sean equivalentes al costo de los alimentos 
y a las exigencias básicas para llevar una 
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vida digna. De otra forma, las palabras de 
Ávila quedarán engavetadas como una frase 
más de un discurso que en algún momento 
hizo como candidato a la presidencia por 
ARENA. 
 En todo caso, el asunto medular para ha-
blar de una “nueva derecha” es el momento 
en el que se está impulsando esa termi-
nología. Es así como se vuelve necesario 
preguntarse: ¿por qué en este momento? 
¿Por qué se necesita una nueva derecha? 
¿Es mera coincidencia que el triunfo de Ávila 
se dé en medio de las acusaciones de la 
vicepresidenta de la República hacia “falsos 
nacionalistas”, la ausencia de los ex presi-
dentes areneros y el silencio de Luis Mario 
Rodríguez?
 Las respuestas a algunas de estas inte-
rrogantes podrían estar en la deteriorada 
imagen que el partido ARENA tiene entre 
la población. Después de casi 20 años de 
gobernar el país, el descontento por la situa-
ción económica de la sociedad salvadoreña 
y por la forma en cómo la ha manejado el 
partido oficial es cada vez más grande. Por lo 
tanto, en ARENA se necesita crear una nue-
va imagen, un nuevo concepto publicitario y 
obtener, a partir de éste, réditos electorales.
 Lo que los areneros intentan hacerle creer 
a las salvadoreñas y los salvadoreños es 
que están impulsando una nueva visión de 
país, en la que se busca el bien común. Sin 
embargo, esa promesa de cambio no deja de 
ser eso: una promesa. Y es que lo que Ávila 
ofrece es la continuidad de las políticas que 
pretenden convertir lo social en eje principal, 
pero que tan pocos resultados han dado en 
términos reales, porque no se han converti-
do en verdaderos programas estatales que 
tengan como fin esencial el bienestar de la 
población. 
 Es así como no resulta extraño que los 
señalamientos de rupturas en ARENA y el 
anuncio de una “nueva derecha” sucedan 
en el mismo proceso de elecciones internas 
en ese partido. Tampoco lo son los cambios 
que se han generado en el COENA en los 
últimos días, los cuales refirman el control 
del “grupo Saca” en el partido de derecha. 

COENA, a la medida de Saca
 La renovación en el COENA, como la 
llaman los areneros, no es más que un ajus-
te en las relaciones de poder en su seno. 
Según lo publicado en distintos medios de 
comunicación, la cúpula del partido —ahora 
a cargo del candidato presidencial— debía 
de adecuarse a las necesidades para esta 
campaña electoral. Sin embargo, los cambios 
fueron mínimos y la cúpula arenera mantie-
ne en primera línea a César Funes y René 
Figueroa, a quienes se les ha sumado una 
carta importante: Luis Mario Rodríguez, an-
terior precandidato presidencial y cercano por 
muchos motivos al presidente Antonio Saca. 
A Rodríguez se suma, en el COENA, Milagro 
Navas —en la Dirección de Asuntos Munici-
pales—, quien también ha recibido el apoyo 
de Saca  en algún momento de su trayectoria 
política. Por esta razón, tampoco es desca-
bellado afirmar que el nuevo COENA ha sido 
conformado a la medida de Saca, en donde 
se unen las cartas más importantes que el ex 
presidente del partido ha jugado durante los 
últimos cuatro años y que han tenido influen-
cia en la forma en que ha gobernado. A partir 
de aquí, se podría creer ARENA estaría listo 
para cerrar filas.
 A pesar de ese llamado a la unidad, al-
gunas voces del partido no han dejado de 
cuestionar el proceso que catapultó a Ávila 
como candidato presidencial. Tal es el caso 
de Ana Vilma de Escobar, quien, luego de ser 
precandidata, se ha convertido en una de las 
personas más críticas de lo que sucede al in-
terior del partido. Para ella, las personas que 
participaron en la elección de Ávila no debían 
seguir en el COENA, lo cual suponía realizar 
una reestructuración completa de la cúpula. 
Estos señalamientos fueron secundados por 
Gloria Salguero Gross, quien pidió un 70% de 
cambio entre los dirigentes. Otras críticas, de 
dentro y fuera del partido, apuntan a que, en 
el “nuevo” COENA, no será Ávila quien llevé 
las riendas, sino Funes y Figueroa. Asimismo, 
algunos críticos convergen en que el discurso 
de la “nueva derecha” no trascenderá más 
allá de la campaña electoral, puesto que un 
posible gobierno de Ávila  seguirá apostando 
por el esquema económico vigente. 
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Panorama económico de El Salvador
Rommel Rodríguez

 Al cierre del año pasado, el gabinete eco-
nómico fue bastante optimista sobre el futuro 
del país. Luz María de Portillo, presidenta del 
Banco Central de Reserva (BCR), declaró 
que el ciclo de crecimiento de la economía 
salvadoreña continuaría, a pesar de los 
problemas en los mercados internacionales, 
principalmente en EEUU. Sin embargo, los 
primeros meses del año muestran algo dife-
rente: a punto de que la economía estadouni-
dense entre en una recesión, ya se percibe 
en el país un descontento social por el alza 
internacional de los precios del petróleo y 
los alimentos, que se ve acompañada por la 
reducción en la tasa de crecimiento de las 
remesas.

Crecimiento
 Según los datos del BCR, a enero del año 
en curso, el Índice de Volumen de Actividad 
Económica (IVAE) creció en 4.7% con res-
pecto a enero de 2007. El incremento está 
por encima de la variación anual del IVAE 
correspondiente a enero de 2006 y 2007; lo 
que indica, a primera vista, que el dinamismo 
de la economía todavía se mantiene. No obs-
tante, en el análisis se deben tomar en cuenta 
varios factores adversos que podrían frenar el 
ciclo de crecimiento económico que data de 
2006: reducción en la tasa de crecimiento de 
las remesas, aumento en los precios de los 
combustibles y los alimentos, baja gradual de 
las exportaciones debido a la crisis en EEUU 
y la incertidumbre en las inversiones previo a 
las elecciones, tal como ha sido señalado por 
la clasificadora de riesgo Fitch Ratings.
 Los componentes del IVAE muestran que, 
en la actualidad, los rubros más dinámicos 
son la banca, seguros y otras entidades fi-
nancieras con una variación en su índice de 
actividad del 9.2%. Otros sectores que pre-
sentan un auge son transporte, almacenaje 
y comunicaciones; comercio, restaurantes 
y hoteles; y agricultura, caza, silvicultura y 
pesca con una variación anual de 8.4%, 6.9% 

y 6.8%, respectivamente. Al igual que en los 
años noventa, llama la atención el hecho de 
que el mayor dinamismo del crecimiento se 
focalice en la banca y los seguros. Sin duda, 
esto se debe a la masiva entrada de capitales 
para la compra de la banca a manos de inver-
sionistas extranjeros.
 El IVAE de enero también muestra que 
algunos sectores crecen muy lentamente 
y otros incluso se contraen. Los rubros de 
bienes inmuebles y servicios prestados a 
empresas, junto a los servicios del gobierno 
crecieron sólo 0.9% y 2.1%, respectivamente. 
En una situación más delicada se encuentran 
los servicios de electricidad, gas y agua que 
decrecieron en 2%. La construcción presenta, 
al igual que en EEUU, una “evolución hori-
zontal”, es decir que el rubro no crece ni de-
crece, sino que mantiene un ritmo constante 
en su evolución. La baja del indicador en los 
servicios de electricidad, agua y gas se debe 
a que el gobierno, con la finalidad de paliar 
el alto costo de la vida, ha congelado tarifas 
que son fijadas acorde a la dinámica de los 
precios del petróleo. Según FUSADES, esto 
evita que estos rubros crezcan debido a la 
falta de inversiones.
 Por otro lado, el Índice de Volumen de 
Producción Industrial (IVOPI) muestra que 
la industria salvadoreña tiene un dinamismo 
superior al del año pasado: a enero de 2008, 
la variación anual fue de 3.27%. Este repunte 
podría obedecer a dos razones: en primer 
lugar, el congelamiento de tarifas de algunos 
servicios públicos soluciona parcialmente el 
problema de los altos costos de producción 
—como la energía eléctrica— razón por la cual 
las empresas pueden colocar con cierta facili-
dad sus bienes en el mercado, pues la medida 
evita un traslado de los costos reales de los 
insumos a los precios de venta. En segunda 
instancia, la política industrial impulsada por 
el gobierno desde 2005 comienza a mostrar 
ciertos beneficios que, aunque insuficientes, 
contribuyen al lento apuntalamiento del sector.
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Comercio internacional y deuda externa
 En lo referente al sector externo, el acumu-
lado de remesas en lo que va del año alcanza 
los $573.8, de los cuales $275.5 correspon-
den a enero y $298.3 a febrero. Es importante 
destacar que el monto supera a los envíos del 
año pasado —para el mismo periodo—, pero 
su tasa de crecimiento es menor. Al mes de 
febrero de 2007, el monto de las remesas fue 
superior en 10.7% a las recibidas en el mis-
mo periodo de 2006. Entre febrero de 2007 y 
2008, la tasa de crecimiento de remesas cayó 
a 6.3%.
 Con base en datos del BCR, el total de las 
exportaciones al mes de febrero fue de $707 
millones, contra $1,556 millones en importa-
ciones. Así, el déficit comercial es de $849 
millones, monto superior en 30% al déficit que 
se registró el año pasado ($651 millones), 
para el mismo periodo. Las exportaciones 
tradicionales alcanzaron los $333 millones, 
seguidas en importancia por las exportacio-
nes de maquila que fueron de $299 millones. 
Por su parte, las exportaciones tradicionales 
representaron un poco más de la décima 
parte de las exportaciones del país. Al interior 
de las exportaciones tradicionales, el producto 
más importante fue el café, con un total de 
ventas cercano a los $50 millones.
 El mayor peso de las exportaciones no 
tradicionales en la composición de las ventas 
totales del país se debe a la reducción de las 
exportaciones de maquila, por la entrada de 
China a la Organización Mundial del Comer-
cio. La oferta de maquila a nivel mundial se 
encuentra determinada por el alto nivel de 
producción y los bajos costos laborales en el 
país asiático. Esto le concede mayor compe-
titividad sobre la maquila producida en otros 
países. Previo a la entrada de éste gigante, las 
exportaciones salvadoreñas de maquila eran 
las más importantes, situándose por encima 
de las tradicionales y las no tradicionales.
 Al mes de febrero, las importaciones to-
tales presentaron la composición siguiente: 
30.1% por bienes de consumo ($469 millo-
nes), 41.5% por bienes intermedios ($646 
millones), 14.4% por bienes de capital ($224 
millones) y 13.9% de maquila ($217 millones). 
Como se puede notar, las importaciones de 
bienes intermedios representan la mayor par-

te de las compras del país y el segundo lugar 
corresponde a las importaciones de bienes de 
consumo.
 Para el gobierno, el alza en las compras de 
bienes intermedios es una buena señal, pues 
apunta hacia la transformación del aparato 
productivo salvadoreño. Sin embargo, el he-
cho también puede ser visto como una debili-
dad de la economía local; especialmente por 
la volatilidad de los precios del petróleo y las 
materias primas en el mercado internacional. 
Estas fluctuaciones afectan el desarrollo de la 
industria, debido al incremento en los costos 
de producción, que a la postre se traducen 
en una menor demanda. Por esta razón, no 
es adecuado vincular automáticamente el 
desarrollo económico con el aumento en la 
importación de bienes intermedios.
 Por otro lado, en el mes de febrero, la deu-
da externa pública total ascendió a $5,511 mi-
llones, de los cuales $5,365 millones (97.4%) 
corresponden a las obligaciones de pago 
internacional que mantiene el sector público 
y $146 millones (2.6%) son deuda del BCR. 
Los empréstitos por parte del Sector Público 
No Financiero (SPNF) fueron de $5,365 millo-
nes, monto que constituye la mayor parte de 
la deuda externa nacional.
 La deuda del SPNF está compuesta por 
$4,836 millones correspondientes al Gobierno 
Central, $6 millones del resto del gobierno 
general y $421 de las empresas públicas 
no financieras. A partir de estos datos se 
deduce que el pago de la deuda pasa por 
una reactivación económica que proporcione 
los recursos suficiente para hacer frente a 
los empréstitos que la conforman, pues la 
deuda externa total y la correspondiente al 
SPNF representan el 60% y 52.7% del PIB a 
precios constantes de 2007, respectivamente. 
Es decir, más de la mitad de la producción 
local está comprometida para el pago de la 
deuda, siempre y cuando se quiera honrar 
tales obligaciones.

Precios y canasta básica
 Actualmente, la población reciente el alza 
de precios en los combustibles y alimentos. 
Al mes de febrero, el Índice de Precios al 
Consumidor (ICP) registró una inflación de 
5.8% anual, cifra que supera el 4.8% regis-
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económico

trado en el mismo mes del año pasado. Este 
incremento es uno de los más altos en los 
últimos años; sólo es superado por la inflación 
del 6.2% que hubo en noviembre de 2007.
 Según datos de la Dirección General de Es-
tadísticas y Censos (DIGESTYC), en enero, el 
costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
de la zona urbana fue de $159.9, cifra que 
supera en 1% el costo de diciembre del año 
pasado ($158.4). Si se establece la variación 
con respecto a enero de 2007, el incremento 
de la CBA en un año alcanzó un 9.2% ($13.2). 
De igual forma, la CBA de la zona rural tuvo 

un alza del 2.6% con respecto a diciembre de 
2007. La variación anual muestra que el costo 
promedio de la alimentación en los hogares 
del campo ha aumentado cerca del 21.7%. Es 
decir, $21 en tan solo un año.
 Por otro lado, siempre en enero, el costo 
de la Canasta de Mercado (CM) fue de $729, 
que en comparación con el costo de diciem-
bre ($721.4), representa un alza del 1.1%. 
La variación anual muestra un incremento 
mayor: entre enero de 2007 y 2008, el costo 
de la CM aumentó en 4.7%, es decir, $33 en 
términos absolutos.

Mes/Año
Costo CBA 

urbana
Costo CBA 

rural

Costo 
Canasta de 

Mercado

Inflación 
anual*

Ene-07 $146.40 $97.60 $696.00 5.6%
Feb-07 $143.60 $97.00 $694.40 4.8%
Mar-07 $143.50 $97.90 $698.70 5.1%
Abr-07 $142.40 $98.60 $699.20 4.4%
May-07 $140.00 $99.50 $696.40 3.9%
Jun-07 $144.10 $108.20 $701.00 3.7%
Jul-07 $147.20 $112.90 $706.00 3.2%
Ago-07 $147.90 $113.70 $704.90 3.6%
Sep-07 $148.60 $114.60 $709.70 4.3%
Oct-07 $154.50 $117.80 $714.70 5.5%
Nov-07 $162.70 $121.80 $724.50 6.2%
Dic-07 $158.40 $115.80 $721.40 4.9%
Ene-08 $159.90 $118.80 $729.00 4.7%
Fuente: DYGESTIC y BCR

*Porcentaje de variación en los precios con respecto al mismo mes del año anterior

 En líneas generales, sobre la base del 
comportamiento del IVAE, el comercio inter-
nacional y el costo de la vida, hay que decir 
que la dinámica que muestra la economía 
salvadoreña es la siguiente: crecimiento a ta-
sas moderadas —insuficiente para una fuerte 
expansión de la economía—, desempleo y 

aumentos permanentes en las CBA urbana, 
rural y de mercado. Si la situación de los 
primeros meses del año no es grata para la 
mayor parte de consumidores y productores, 
es claro que el malestar de la población se 
agudizará cuando se desacelere totalmente 
la economía de EEUU.
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 El primer trimestre de 2008 cierra con 
un mayor deterioro y descontento para 
los salvadoreños y salvadoreñas. El pa-
norama de este trimestre, en su conjunto, 
no es muy distinto del que ha venido pri-
mando desde hace varios años. El 2008 
inició con nuevas promesas y estrategias 
gubernamentales  —por ejemplo, el Plan 
Alianza por la Familia— para paliar la 
crisis económica que enfrenta la mayor 
parte de familias en el país. También 
se mantiene presente en el imaginario 
colectivo el proceso de selección de los 
candidatos (as) que competirán en los 
comicios de 2009, lo cual sugeriría cierta 
madurez de la clase política para hacer 
llegar a la población sus principales pro-
puestas para mejorar los niveles de vida 
de los que se tienen hoy en día. Pero —a 
la par de todo esto— la pobreza, la falta 
de empleos dignos, el estancamiento de 
los salarios, la inflación, el alto costo 
de la canasta básica alimentaria y los 
altos índices de violencia social siguen 
manteniéndose en la cotidianidad de los 
salvadoreños y salvadoreñas. 
 Lo visto durante estos tres meses del 
año, en lo que a la dinámica social se 
refiere, no ha cambiado mucho desde la 
última década. Es cierto que el país está 
creciendo en el ámbito macroeconómico, 
pero, no así en lo microeconómico. En 
menos de un año, los costos de la canas-
ta básica alimentaría se han visto incre-
mentados en un 24% en la zona rural y 
un 27% en la zona urbana. Y los salarios 

Balance social del primer trimestre 
de 2008

Marchelly Funes

social

mínimos continúan siendo insuficientes 
para cubrir las necesidades alimenticias 
y los servicios básicos como agua, luz, 
vivienda, vestuario y educación. Estos 
encarecimientos han llevado a que la 
población salvadoreña salga a las calles 
a demandar soluciones por parte de las 
autoridades del país, sin que estas hagan 
eco de esas demandas. 

“Cacerolazo” en contra el alto costo 
de la vida
 El miércoles 12 de marzo, miles de sal-
vadoreños y salvadoreñas salieron a las 
calles de San Salvador a protestar contra 
el alto costo de la vida. Armados con 
pitos, pancartas, consignas y cacerolas, 
miembros de la sociedad civil, apoyados 
por el Centro de la Defensa del Consu-
midor (CDC), realizaron el denominado 
“Cacerolazo.” El objetivo principal era 
exigir una intervención pronta, oportuna 
y efectiva de las entidades gubernamen-
tales, ante los incrementos en los precios 
de los productos de consumo diario, que 
durante la gestión del presidente Elías 
Antonio Saca se han visto incrementados 
de manera  continua. 
 Según datos publicados por el Instituto 
de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), 
así como por uno de los principales rota-
tivos del país, las encuestas revelan que 
más del 80% de la población considera 
que la economía del país está mal o 
muy mal; en este sentido, los ciudada-
nos y las ciudadanas consideran que la 
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economía es el principal problema de El 
Salvador. En esta misma línea, el CDC 
realizó un análisis comparativo para el 
período 2004-2008 en el que demuestra, 
por ejemplo, que la canasta básica ali-
mentaria urbana costaba $128.19 para el 
segundo trimestre de 2004, mientras que 
en enero de este año costó $159.90; en 
el caso de la canasta básica alimentaria 
rural, en el mismo período, ha pasado de 
$93.29 a $118.80, respectivamente. Mien-
tras que los aumentos salariales han sido 
de $31.71 en la zona urbana y $25.50 
en la rural –incrementos que, como se 
ha señalado en otras oportunidades en 
Proceso, son insuficientes para el sostén 
básico de una familia salvadoreña—. Esta 
disparidad en costos y salarios revelan 
que el país sufre de una grave crisis 
económica y que la misma urge de solu-
ciones inmediatas. 
 Ante la miopía del Estado salvadoreño, 
las organizaciones e instituciones que 
impulsaron el “Cacerolazo”, exigieron al 
Ministerio de Economía un papel más 
protagónico en la regulación de precios 
de los productos de la canasta básica 
alimentaria, así como el impulso de accio-
nes que garanticen la soberanía y segu-
ridad alimentaria y protejan la economía 
familiar de todos y todas.
 En este contexto, los días 20 de febre-
ro, y 24, 25 y 26 de marzo el sector de 
panificadores artesanales decidió impul-
sar medidas de presión ante las continuas 
alzas de las principales materias primas 
(harinas y mantecas) que ellos usan para 
elaboración de pan francés y pan dulce. 
Una de ellas fue la denominada “marcha 
blanca”, realizada el 20 febrero y 26 de 
marzo; y, la otra, la suspensión de la 
elaboración de pan en los cuatro días 
antes mencionados. Este sector propuso 

social

al Gobierno Central varias alternativas, 
tales como: el subsidio, la eliminación del  
arancel a la importación de harina, la eli-
minación del IVA a la producción y consu-
mo de panes y el precio preferencial del 
quintal de harina para el sector artesanal. 
La ministra de Economía, Yolanda de Ga-
vidia, y la vicepresidenta de la República, 
Ana Vilma de Escobar, descartaron, de 
nuevo, el subsidio. Ambas coincidieron 
en que  “el gobierno no puede dar subsi-
dios a todo, porque así como sube el pan 
ahora, mañana va a subir otra cosa, y ya 
el gobierno viene dando subsidios impor-
tantes a varios sectores”. Es decir, las 
autoridades negaron el subsidio a este 
sector debido a que ellos ven el encare-
cimiento de las harinas como un evento 
efímero que pronto pasará. A pesar de lo 
anterior, el Ejecutivo aseguró la llegada 
10,000 toneladas de harina libre de im-
puestos, al tiempo que prometió la elimi-
nación de los aranceles. Sin embargo, los 
panificadores aseguraron que esto no era 
suficiente para subsistir en el mercado del 
pan. Manifestaron que las harinas son de 
baja calidad y que, mientras no se elimine 
el IVA, los precios por quintal de harina 
seguirán siendo insostenibles para ellos. 
 El “cacerolazo” y las “marchas blancas” 
son sólo una muestra de las consecuen-
cias de una gestión gubernamental y de 
un modelo económico que no están en 
función del bienestar de la mayor parte 
de la sociedad. En otras palabras, el alto 
costo de la vida es cada día insostenible 
y requiere de un cambio urgente de las 
políticas nacionales. 

Se impone la pauta electoral
 Prácticamente, desde finales de 2007, 
cuando se lanzó públicamente la fórmula 
partidaria del FMLN para los comicios a 
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realizarse en el 2009, la sociedad salva-
doreña se encuentra inmersa en una co-
yuntura electoral permanente, en la cual 
se subsumen todos los asuntos de interés 
público. El ambiente pre-electoral —con 
sus campañas de elecciones internas, 
proselitismo nacional, discursos grandilo-
cuentes y propaganda mal intencionada— 
ha condicionado el rumbo de las estrate-
gias gubernamentales en la economía, la 
política y, sobre todo, en el plano social. 
Claro está, como trasfondo, ARENA no 
quiere perder su quinto período al frente 
del país y hará todo lo que tenga a su 
alcance para convencer a la población de 
ser la opción que El Salvador necesita. Un 
balance de coyuntura social, al cierre del 
primer trimestre de 2008, no puede obviar 
ese gran escenario. 
 Este énfasis en lo político-electoral ha 
sido impuesto por quienes conducen el 
rumbo del país, así como a las empresas 
mediáticas, que colocan toda la dinámica 
de la sociedad salvadoreña en función de 
ello. El problema de hacer eso es que las 
grandes problemáticas de país reciben 
respuestas a corto plazo y de forma co-
yuntural, pues las autoridades estatales 
los que pretenden con sus acciones es 
ganar el mayor número de simpatías par-
tidarias y asegurar así su permanencia 
en el poder, en detrimento del diseño y 

social

elaboración de planes de nación y políti-
cas de Estado.  
 Este proceder ha dado pie a un pro-
fundo descontento de los salvadoreños 
y salvadoreñas con la clase política del 
país, especialmente con ARENA, que 
ha gobernado cerca de las dos décadas 
y no ha logrado solventar los problemas 
que aquejan a la sociedad salvadoreña. 
Según los últimos sondeos de opinión 
presentados a finales del año pasado y 
principios de éste, la situación económica 
y la inseguridad pública son, además de 
las principales preocupaciones, los mayo-
res reclamos a la gestión de Saca.  
 En definitiva, en este primer trimestre 
del año se ha visualizado un gran de-
terioro del tejido social, el cual se vio 
reflejado en las marchas pacificas reali-
zadas por instancias de la sociedad civil 
y por sectores de la pequeña empresa, 
como los panificadores artesanales. En 
el ámbito electoral, por un lado, se espe-
ra que los políticos dejen a un lado las 
prácticas amañadas para conseguir votos 
y se dediquen a trabajar por mejorar la 
calidad de vida de los salvadoreños y 
salvadoreñas; y, por el otro, que presen-
ten a la sociedad una campaña de altura 
caracterizada por ofertas concretas para 
solventar las grandes problemáticas del 
país y no discursos demagógicos.  
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Para Katya y la niñez salvadoreña: justicia ¡ya! (I)
 Era la madrugada del domingo de Resu-
rrección de 1999. Horas antes, las fogatas 
de las iglesias se habían encendido para 
celebrar la Vigilia Pascual que para los cató-
licos simboliza el paso de la muerte, causa 
del pecado, a la vida eterna producto de la 
salvación. Toda la semana, las y los feligre-
ses habían recordado el calvario de Jesús 
con su juicio amañado y la tortura a la que 
fue sometido, para después ser crucificado. 
En la noche del sábado, en la colonia Costa 
Rica de San Salvador, una madre se unía a 
ese gozo cristiano sin imaginar que le tocaría 
sufrir el dolor que la muerte deja a su paso. 
Hilda María Jiménez se enteraría de que su 
hija, Katya Natalia Miranda Jiménez de solo 
nueve años, había muerto en la playa Los 
Blancos en la Costa del Sol, jurisdicción del 
departamento de La Paz. La niña se ahogó, 
le dijeron; pero no era cierto. Katya había sido 
violada y asesinada.
 A raíz de esa mentira, comenzaron a surgir 
las dudas ¿Por qué esconderle la verdad a 
una madre? ¿Por qué nadie vio ni escuchó 
nada? ¿Cómo es posible que un numeroso 
grupo familiar con al menos tres personas 
entrenadas militar o policialmente, no haya 
protegido la vida de esta pequeña víctima? 
¿Escandaloso? ¡Claro que sí! Tanto que el 
entonces subcomisionado y subjefe de la 
División de Investigación Criminal de la Po-
licía Nacional Civil (PNC) —tío de Katya y 
presente a la hora de los hechos, Godofredo 
Miranda— resultó ser incapaz de aplicar sus 
conocimientos y proteger la escena del delito 
en el caso de su sobrina, pese a ser experto 
en esos menesteres. Ese alto jefe policial 
permitió que movieran el cuerpo de la niña, 
que desmontaran y empaquetaran la tienda 
de campaña donde durmió, que el abuelo y 
el padre de la víctima trasladara su cadáver 
a Zacatecoluca, que se retiraran las y los 
testigos, y quién sabe qué más. Su “excusa”: 
no estaba de servicio. O es incompetente, o 
protegía a alguien. Cualquiera de esas razo-
nes debió provocar su despido del cuerpo. 
Pero no. Al contrario; desde hace varios años 
es jefe de la División Antinarcóticos (DAN) de 
la PNC. ¿O le debían algunos “favores”?

reporte IDHUCA

 Por lo sintetizado en los párrafos anteriores 
y por cómo se ha portado el disque sistema 
de justicia salvadoreño hasta la fecha, el caso 
refleja el fracaso profundo de El Salvador de 
la posguerra en la materia al demostrar el 
secuestro de las débiles e inoperantes insti-
tuciones encargadas de investigar los delitos 
e impartir justicia. Y no se trata de hechos 
políticos que también permanecen en la im-
punidad, bajo el falso argumento de que la 
aplicación de justicia en éstos pone en peligro 
la “paz”; o que la amnistía es la “piedra angu-
lar” de los acuerdos que lograron “alcanzarla”. 
Es un crimen realizado por sujetos que, por la 
razón que sea, gozan de la protección estatal. 
En ese escenario, la Fiscalía General de la 
República (FGR) es la entidad más patética 
de todas. 
 Dos titulares de la misma han tenido en sus 
manos este expediente y no han sabido o no 
han querido hacer más que el ridículo. Belisa-
rio Amadeo Artiga Artiga alardeó diciendo que 
lo resolvería al declararlo el caso “emblemá-
tico” de su gestión. Seis años estuvo apoltro-
nado en el puesto y no cumplió. Ahora, Félix 
Garrid Safie tiene la posibilidad de apartarse 
de ese desatinado camino, lleno de fracasos 
y bochornos que le marcó su antecesor. Pero 
no da signos de que lo vaya a hacer, pues 
por el mismo ha transitado durante sus dos 
años en el cargo. Este fiscal general anunció 
hace algún rato, refiriéndose al asesinato 
de Katya, que iba “a revisar todos los casos 
emblemáticos”. Ahora tiene la oportunidad de 
cumplirle a la madre y hermana de la niña, o 
de ponerle la cereza al pastel condimentado 
de fracasos como lo ha sido hasta ahora su 
administración, dejando que el caso prescriba. 
El final de su período al frente de la institución 
coincide con ese plazo aparentemente fatal, 
así que eso marcará decisivamente la forma 
en que lo recordará la ciudadanía.
 Este asesinato, asimismo, desenmascara 
a un Estado —parafraseando al rector de la 
UCA, José María Tojeira— fuerte ante los 
débiles y débil ante los fuertes. La misma 
falda que ocultó a los grandes violadores 
de derechos humanos después de la guerra 
bajo la mencionada Ley de Amnistía, sirve 
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reporte IDHUCA

ahora para que los abusadores y asesinos 
de Katya evadan su merecido castigo. Por las 
omisiones fiscales y las torpezas policiales, 
la valiente y valiosa madre de la niña —Hilda 
María—junto a su otra hija Marcelita han sido 
forzadas a cargar una cruz. Y en ese calvario, 
hasta una jueza se atrevió a culpar a la pri-
mera por lo sucedido. En cambio, de ninguna 
institución recibió auxilio efectivo cuando fue 
amenazada de muerte por exigir verdad y 
justicia para su pequeña. Por eso, ambas 
viven fuera del país, asiladas en territorio 
estadounidense.
 Ahí hay otra grave falla del “nuevo” El Sal-
vador. Su población lo abandona por la situa-
ción económica, cierto, pero también por la 
inseguridad; ambos males, insoportables so-
bre todo para las mayorías. Se busca en otras 
tierras el amparo que no le brinda la propia. 
El de Hilda María Jiménez es uno de los con-
tados casos de asilo concedidos por Estados 
Unidos de América a gente salvadoreña, 
después del fin de la guerra; no estuviera en 
esa condición si no hubiera exigido justicia, 
si no se la hubieran negado y si las autori-
dades de ese país del norte continental no 
estuvieran convencidas de que su vida estaba 
realmente en riesgo. Así, estas salvadoreñas 
se han unido a una innumerable “paisanada” 
en la diáspora dejando tierra y seres queridos 
para asegurarse la supervivencia económica 
y física.
 El caso de Katya, también simboliza el 
sufrimiento de toda la niñez salvadoreña 
abusada de diversas maneras. No es el único 
hecho en el que un niño o una niña es vícti-
ma de violencia sexual y se le asesina, como 
tampoco es la única experiencia en la que 
sus agresores quedan impunes. En realidad, 
es “pan de cada día” que la niñez y la ado-
lescencia en el país sean víctimas cotidianas 
de ese tipo de atropellos, aunque no se con-
sume la muerte. Esas condenables prácticas 
criminales —graves violaciones de derechos 
fundamentales— han penetrado hasta el sis-
tema educativo. En octubre del año pasado, 
el Ministerio de Educación y OXFAM América 
realizaron un estudio con mil cincuenta estu-
diantes de sexto grado a bachillerato. El 34% 
dijo haber sido agredido. Pero el mal alcanza 
para más. Para muestra, la nota siguiente.  

 “Una niña con retraso mental —El Diario 
de Hoy, edición del martes 19 de febrero 
del presente año— sufrió violencia sexual y 
física dentro de un centro de protección para 
niños especiales de San Martín durante un 
período de ocho meses aproximadamente 
(...) Aunque el 25 de enero el Tribunal Quinto 
de Sentencia de San Salvador condenó a 
14 años de cárcel al abusador, Candelario 
Cabezas Barillas, el caso evidencia las de-
bilidades que tiene el sistema de protección 
de menores en El Salvador: faltan instrumen-
tos internos de control y faltan criterios de 
selección del personal. Esa es la conclusión 
del Procurador Adjunto de la Niñez y la Ju-
ventud, Luis Salazar (...) Por su parte, en el 
ISNA eluden cualquier responsabilidad con 
respecto a la contratación de las empresas 
de seguridad, como de los controles de las 
mismas (...) Según el expediente judicial, 
Cabezas Barillas era empleado de una em-
presa de seguridad y desde el 5 de julio de 
2006 custodiaba las instalaciones del Centro 
de Educación Especial de San Martín. Al ser 
su víctima una menor con retardo mental, 
esta no recuerda desde cuándo empeza-
ron los abusos, pero sí cómo él la llamaba 
insistente desde afuera del pabellón donde 
dormía y le decía: ‘Salí bicha fea’ (...) Ella 
abandonaba la habitación y una vez afuera 
él la conducía hacía unos matorrales donde 
la desnudaba y abusaba de ella, diciéndole 
que era su esposo. Cuando la menor se re-
sistía y le recriminaba que aquello no estaba 
bien, Cabezas Barillas la golpeaba”.
 Siquiera por cultura general, cabe pre-
guntar qué es el mencionado ISNA. El ISNA 
—Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y de la Adolescencia— 
es, según su propia definición, “una Institu-
ción del estado con autonomía en lo técnico, 
financiero y administrativo dotado de perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, para la 
ejecución de la Política Nacional de atención 
al menor dictada por el órgano ejecutivo y 
que desde el año de 1993, ha venido evo-
lucionando y mejorando en beneficio de la 
niñez y la adolescencia de la República de 
El Salvador.”  Y ahí, ocurren esos aberrantes 
hechos. 
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El Salvador
 La libertad de prensa no ha sufrido ataques graves en 
este período. 
 El gobierno ni ningún otro grupo ha tomado iniciativa 
contra ningún medio de comunicación por su labor o por 
críticas en su contra; sin embargo, persisten situaciones 
irregulares en materia de acceso a la información en la 
Corte Suprema de Justicia. 
 En el primer trimestre de 2009 se realizarán elecciones 
generales. En esta etapa de precampaña ya se comenza-
ron a sentir algunas dificultades entre partidos y medios, 
sobre todo de las autoridades del partido de izquierda 
FMLN. 
 Entre otros hechos, se destaca que el 16 de oc-
tubre fue detenido José Alfredo Hernández, líder de 
una pandilla, acusado como presunto responsable del 
homicidio el 20 de septiembre de 2007 del periodista 
Salvador Sánchez Roque, colaborador de las emiso-
ras Maya Visión, Radio Cadena Mi Gente y YSUCA. 
Aún no se ha logrado establecer el móvil del crimen.  
 El 17 de enero la Asociación de Periodistas de El Sal-
vador (APES) denunció que el director de la radioemisora 
Mi Gente, William Chamagua, recibió amenazas de muer-
te vía telefónicas. Representantes de la emisora temen 
que las amenazas estén relacionadas con la orientación 
crítica del medio.

Venezuela
 El pasado informe señaló el visible rechazo de los 
venezolanos contra una reforma constitucional propuesta 
por el presidente Hugo Chávez con la intención de perpe-
tuarse en el poder. 
 La mayoría del pueblo venezolano se manifestó de 
manera concluyente, mediante votación en un referéndum 
popular celebrado el dos de diciembre de 2007, rechazan-
do la reforma a la Constitución, la reelección indefinida y 
las políticas hegemónicas. 
 Cinco reformas le han hecho al Código Penal vene-
zolano en los últimos siete años. En informes anteriores 
presentados por Venezuela ante la SIP, incluyendo la 
pasada Asamblea General, hemos denunciado que tales 
reformas permiten criminalizar la disidencia, penalizando 
las llamadas “ofensas” a funcionarios públicos, con graves 
riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión. Hace 

unos días el régimen planteó modificar otros 22 artículos.  
 Después de haber sido derrotada su propuesta de 
reforma a la Constitución el pasado 2 de diciembre, 
Chávez pretende decretar ahora leyes cuyo contenido ya 
fue propuesto y negado por el pueblo en el referéndum. 
 Por otra parte, continúan las acciones y decisiones judi-
ciales, procesos de sanciones administrativas adelantados 
por el régimen, así como el activismo contra el canal de 
noticias Globovisión. 
 Las fallas en el otorgamiento oportuno de las divisas 
que por ley corresponden conforme al régimen de control 
cambiario a las importaciones de papel periódico, se ha 
constituido en un problema reiterado para la prensa. Esta 
situación pone en peligro la circulación de los diarios. 
 Hasta ahora el gobierno controla el 85 por ciento de 
las señales televisivas, 3.000 radioemisoras comunitarias 
y 100 portales en Internet, según estudio dirigido por el 
comunicólogo profesor Adolfo Herrera, decano de la Es-
cuela de Comunicación Social de la Universidad Central 
de Venezuela. 
 El Ministerio de Comunicación e Información gastó el 
año pasado para “el fortalecimiento de los medios alterna-
tivos y comunitarios” 3.465 millones de bolívares, más de 
1.500 millones en adquisición de equipos y accesorios y 
152 millones para “entrenamiento de profesionales vene-
zolanos por expertos cubanos”. 
 Especialistas en temas de comunicación afirmaron 
en febrero que “el apoderamiento de los medios del 
Estado por parte del gobierno para difundir un mensaje 
a favor del proyecto político hegemónico, la reducción del 
pluralismo de ideas y diversas restricciones a la libertad 
de expresión, son algunas de las características que en 
materia comunicacional ha emprendido el Ejecutivo Na-
cional durante los primeros nueve años del gobierno de 
Hugo Chávez”. 
 De acuerdo con una investigación de la Comisión de 
Participación Política y Financiamiento del Poder Electoral, 
en la campaña para el referendo constitucional promovido 
por Chávez que se celebró en Venezuela el pasado 2 de 
diciembre, el 69 por ciento de la programación de radio y 
televisión oficiales fue a favor de la reforma propuesta por 
el régimen. 
 La propuesta presidencial para una reelección indefini-
da de Chávez fue derrotada por el pueblo.

 A continuación se recogen los extractos correspondientes a El Salvador y Venezuela, del informe 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), elaborado en la reunión de medio año de la SIP 
realizado en Caracas, Venezuela, del 28 al 30 de marzo de 2008.

Informes de la Sociedad Interamericana de 
Prensa de El Salvador y Venezuela
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