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A. Introducción.

En esta coyuntura electoral, emprender
esta iniciativa de investigación alcanza
un nivel de necesario debido al ambien
te político imperante en nuestro país,
a la vez presenta la oportunidad de en
contrar los insumos para la gestión,
consolidación y análisis del fenómeno
estudiado (campaña electoral), los pro
pósitos del ejercicio están enmarcados
en la construcción de la democracia
que se inicia en la participación de los
que pertenecemos a esta gran comu
nidad, con este esfuerzo se estarian
dando algunos elementos que desarro
llen y fundamenten el pensamiento
crítico de los jóvenes que participan en
las cátedras de sociología General y So
ciedad informacional.

Esta estrategia de aprendizaje nos presenta
ventajas significativas al momento de cons
truir los conocimientos, se realiza de
manera colectiva a tal suerte que todos
los miembros del grupo se vean represen
tados, el trabajo contiene un marco con
ceptual que sustenta el estudio de la cam
paña electoral para elegir Presidente de

la Republica de El Salvador. Se describe

brevemente el proceso que se llevó a

cabo para la investigación y la culmina
ción en un evento trascendental, el de

bate estudiantil.

Se incluyen mapas conceptuales sobre la

base teórica (Elaborados por los alumnos)
se mencionan las estrategias de aprendi
zaje practicadas y las técnicas de evalua

ción aplicadas, se destacan las técnicas de

Debate, juego de roles, trabajo de grupo,
Dramatización y las técnicas de evalua
ción individual y grupal.

Para conseguir satisfactoriamente los ob

jetivos, se contó con el auxilio de recur
sos audiovisuales y material escrito, faci
litando con esto la comprensión y cons
trucción de los conocimientos.

Haciendo uso del recurso fotográfico y

video, apreciaremos la experiencia del tra

bajo y registraremos en la memoria his

tórica de la cátedra un video sobre la

vivencia, sumando la posibilidad de uti

lizarlo como recurso de aprendizaje en
el futuro.
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B. OBJETIVOS:

Objetivo General:

Que los alumnos y alumnas de la cáte
dra de Sociología General y Sociedad
Informacional, desarrollen capacidades para
el análisis crítico de la realidad nacional,
promoviendo con esto la disposición a
participar en el desarrollo de la sociedad
y los problemas que esto conlleva.

Objetivos Especificos:

Construir una base teórica que facili
te la interpretación del echo en dis
cusión (campaña electoral).
Investigar la campaña e!ctoral que
realizan los partidos políticos, para re
cabar información que fundamente
nuestro análisis.
Participar en la Organización, Planifi
cación y Ejecución del debate sobre
la campaña para elegir presidente de
la república.

C. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

La educación popular nos presenta la
metodología propia de ésta, que parte
de la vivencia que se tiene de los he
chos, es decir que toma muy en cuenta
las experiencias acumuladas: de las per
sonas y grupos sociales, para luego con
frontar esta información. conslruwndo de
esta manera conocimientos sigllificativos
que perduren y se puedan utiliz.u' cuan
do se requieran.

Por lo tanto iniciamos describiendo
la vivencia de lo sucedido. haciendo
un recorrido por las tases en las que
se desarrollaron las acciones y los re
sultados obte ni do s.
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Organización e indicaciones para el trabajo.

Los grupos de trabajo se formaron con
un número no mayor de cinco miem
bros, esta disposición está vinculada a
las funciones de cada miembro del gru
po, se nombró un coordinador, los de
más miembros tomaron un partido
político en el cual centraron su aten
ción, llegándose a identificarse con este
partido, esto último debido que al mo
mento del debate podrían defender su
plataforma ante los demás candidatos
o representantes.

Antes de entrar al análisis de las pro
puestas que están promoviendo los
partidos políticos se mencionó que se
tendría que hacer una lectura de cua
tro contenidos de libro de Sociologia
general, de manera que se tengan ele
mentos al momento de estudiar las pla
taformas de gobierno de cada partido,
es decir que estos contenidos fueron la
base conceptual en la que se fundamen
tó el trabajo de investigación. a tal suer
te que después se pueda tener mayor
conocimiento al momento de emitir un
juicio y tomar posición ante el fenó
meno social electoral df'1 momento.

El marco teórico comprendía los siguien
tes contenidos:

Conceptos Básicos de Sociología

Cpneral. Autor, Lic. Jorge Con

z,1lez Vides.

Proceso de Investigación Social. Au

tor. Lic. Roherto Antonio Vides.

El Poder I.egislativo, Funciones. Autor.

Lic. Osear Martínez f'eñate.

La Propaganda en las Campañas Elec

torales. Autores. Lic. Oscar Martíne;

Peñate y Francisco Guzmán Argueta.

-'-----------------------
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La técnica utilizada para el análisis y sín
tesis, fue el mapa conceptual: cada miem
bro del grupo estudió individualmente el
contenido de cada tema, socializando las
conclusiones en el grupo de trabajo, lle
gando en consenso a la construcción del
mapa conceptual, situación que se repitió
en cada tema.

La información de los partidos políticos se
gestionó de varias formas: recortes del
periódico, material escrito gestionado en
las bases del partido, Internet, la vivencia
de sufrimiento de escuchar, ver. .. el bom
bardeo de la propaganda electoral. Para
el caso del análisis de las propuestas po
líticas de 105 partidos, se realizó desarro
llando un cuadro comparativo en el cual
se colocaron los ámbitos de análisis, Edu
cación, Empleo, Seguridad social, Salud, El
Agro..., por el lado de 105 partidos lo que
se identifica en su plataforma vinculado
con 105 aspectos valorados.

La conseguir las actividades y productos
en el tiempo disponible, se elaboró un
cronograma de acciones que orientaría
el trabajo, esta situación esta vinculada
con revisiones p arriale s de los produc

tos y entregas de borradores de 105

mapas conceptuales, el trabajo se reali
zó fuera del aula y en el aula (una hora
cada día) logrando con esto evaluar el
trabajo y acompañar a los estudiantes
con orientaciones y asesorías al momento
de entregar los avances parciales y cuan
do lo solicitaran.

Desde el principio del trabajo se dieron
indicaciones del evento de cierre, es de
cir que en todo el proceso, cada grupo
se tendría que preparar para el gran día
del debate, decíamos anteriormente que
los cinco miembros de cada equipo se
distribuyeron el trabajo, uno de ellos
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desempeñaba el rol de coordinador que
velaría por la participación de todos en
el trabajo, estar al tanto de los produc
tos y al momento del debate tiene la po
sibilidad de ser el moderador, sus com
pañeros de equipo trabajaron los mapas
conceptuales y estudiaron un partido po
lítico identificándose en alguna medida
debido que al momento del debate, po
dría representarlo.

El debate se programó para el jueves 4
de marzo de 2004, el martes 2 de mar
zo se definieron los que participarían en
el debate, y quién sería la moderadora y
moderador. Haciendo las recomendacio
nes y sugerencias para hacer real el evento,
es decir que el ambiente que se simula
ría es importante para que el juego de roles
tenga el éxito esperado, por lo tanto se
sugirió llevar propaganda del partido y
distintivos personales que generaran mo
tivación en el público.

Se explicó brevemente cómo se desa
rrollaría el debate: La intervención de
los representantes de los partidos, la par
ticipación del pueblo, cómo formularían
las preguntas, recordándoles que se tra
taba de una simulación y que mantuvie
ran la cordura.

Antes del iniciar el debate, el maestro Lie.
Jorge González Vides, presentó paso a
paso el proceso llevado a cabo hasta este
momento, denotó las estrategias y herra
mientas utilizadas y los aprendizajes ob
servados en las fase previa al debate,
recordando la forma de cómo se desa
rrollaria el debate y de cómo sería la par
ticipación de todos según el rol asigna
do. Era evidente la fuerza que tenían los
partidos mayoritarios (ARENA y FMLN)
dominaron la escena con la propaganda
que presentaron y la identificación que

-------------------'-



UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

asumieron los jóvenes que los represen
taron y no se puede decir menos de la
coalición CDU-PDC y PCN que también
hicieron lo propio. La moderación fue
excelente, sin embargo la primera parte,
en la que los panelistas expusieron su pla
taforma de gobierno, en algunos momen
tos pareció tediosa, a cada uno se le con
cedió 15 minutos, cortando oportunamen
te para respetar el espacio de los demás,
considerando la esencia de la estrategia
se observó que parte del debate tomó
gran relevancia, se facilitó un formato para
hacer la preguntas las que se clasificaron
por partido y ámbito, el moderador dio
la lectura a las preguntas dirigiéndolas
hacia el partido correspondiente. Se con
testaron y en alguna ocasión se tenía re
troalimentación por parte de público.

Se pudo observar que la mayoría de los
alumnos participaron activamente en el
debate, las preguntas se argumentaron y
en ocasiones de insatisfacción con la res
puestas se cuestionó con criterio susten
tando su inconformidad.

Los mapas conceptuales que reflejaban
la síntesis de las temáticas que sirvie
ron de base para fundamentar el análi
sis, se presentaron posteriormente al día
del debate. Utilizando acetatos y
retroproyector, cada grupo explicó el
contenido temático asignado.

Se evaluaron los resultados del trabajo
de manera grupal e individual, puntuali
zando logros y dificultades del proceso,
en términos generales, los jóvenes ma
nifestaron estar satisfechos con la cons
trucción de los aprendizajes que se die
ron en la experiencia, que la estrategia
de aprendizaje fue acertada, la organi
zación de los equipos de trabajo adecua
da, sin embargo se observan dificultades
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de tiempo al momento de concertar las
agendas de los miembros del grupo,
unido a esto la poca responsabilidad de
algunos miembros de los equipos, dio
lugar a la sobrecarga de otros, por lo
tanto aunque la estrategia dio sus resul
tados se recomienda asegurar que el tra
bajo al interior de los equipos de traba
jo se hizo efectiva con la participación
de la mayoría. Fue un éxito

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES Y
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.

Las estrategias de aprendizaje, son el con
junto de actividades, técnicas y medios que
se planifican de acuerdo con las necesi
dades de la población a la cual van diri
gidas, los objetivos que persiguen y la
naturaleza de las áreas y cursos, todo esto
con la finalidad de hacer más efectivo el
proceso de aprendizaje.

Trabajo Cooperativo

El modelo de aprendizaje cooperativo es
una estrategia para lograr incorporar a
estudiantes de diversos niveles y habili
dades dentro de un mismo salón.
El trabajo en grupo o en equipo se tor
na de vital importancia dentro de este
enfoque pedagógico. Como todo modelo.
debe tomarse como una guía e irse im
plementando con flexibilidad, ajustándose
y modificándose en forma continua para
lograr el mayor beneficio. Se hace evi
dente que en toda actividad social el

trabajo en equipo toma gran relevancia.
Este enfoque facilita el aprendizaje no
sólo en áreas netamente académicas sino
que conlleva a que el alumno se adies
tre en la colaboración con sus pares en
la ejecución de cualquier proyecto y en
la toma de responsabilidad ante compa
ñeros y supervisores.

8 _
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Técnica de planificación.

Son aquellas mediante las cuales los alum
nos dirigen y controlan su conducta. son,
por tanto, anteriores a que los alumnos
realicen ninguna acción. Se llevan a cabo
actividades como:

Establecer el objetivo y la meta
de aprendizaje
Seleccionar los conocimientos previos
que son necesarios para llevarla a cabo
Descomponer la tarea en pasos sucesivos
Programar un calendario de ejecución
Prever el tiempo que se necesita para
realizar esa tarea, los recursos que se
necesitan, el esfuerzo necesario
Seleccionar la estrategia a seguir

Técnicas de evaluación.

Son las encargadas de verificar el proce
so de aprendizaje. Se llevan a cabo du
rante y al linal del proceso. Se realizan
actividades como:

Revisar los pasos dados.
Valorar si se han conseguido o no los
objetivos propuestos.
Evaluar la calidad de los resultados
íinales.
Decidir cuándo concluir el proceso
emprendido, cuándo hacer pausas, la
duración de las pausas, etc.

Técnicas de evaluación:

Evaluación grupal.
Autoevaluación.
Evaluación Expost.
Evaluación individual.

Mapas conceptuales:

Los mapas conceptuales permiten orga
nizar de una manera coherente a los con
ceptos, su estructura organizacional se
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produce mediante relaciones significati
vas entre los conceptos en forma de pro
posiciones, estas a su vez constan de dos
o más términos conceptuales unidos por
palabras enlaces que sirven para formar
una unidad semántica. Además los con
ceptos se sitúan en una elipse o
recuadro, los conceptos relacionados se
unen por líneas y el sentido de la rela
ción se aclara con las palabras enlaces,
que se escriben en minúscula junto a las
líneas de unión. Hay que tener en cuenta
que algunos conceptos son abarcados
bajo otros conceptos más amplios, más
inclusivos, por lo tanto deben ser jerár
quicos; es decir, los conceptos más ge
nerales deben situarse en la parte supe
rior del mapa, y los conceptos menos
inclusivos, en la parte inferior.

Trabajo Grupal:

El trabajo grupal hace posible que los
sujetos mediante la interacción entre sí y
con el objeto de conocimiento en un pro
ceso socio dinámico: se apropian de dis
tintos saberes, adquieren valores y cambian
de actitudes.

La discusión se puede dar en pequeños
grupos, mediante la conversación ordena
da, dirigida y orientada a una sintesis, en
grupos de tres a 12 alumnos.

El intercambio se puede generar en ple
naria, discutiendo las opiniones del grupo
completo con la ayuda de un moderador.

Juego de Roles (ROL PLAYING):

Dramatización en la que se simulan roles
de la vida real. Mediante el diálogo y la
improvisación de una situación de conflicto
en la que intervienen diferentes posturas
que han de ser conjugadas.

--------------------'-
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Técnicas de Moderación:

Moderación es un proceso de interacción
en grupo, estructurado y dirigido por un
moderador, utilizando diferentes técnicas
de trabajo y visualización, una moderación
persigue una comunicación orientada a
objetivos y resultados con la participación
equitativa de los participantes.

Debate:

Diálogo público entre dos personas, o
grupo de personas, que sustentan posicio
nes contrarias, se utiliza para:

fomentar la motivación al presentar
problemáticamente un tema.
Dar a conocer, de manera activa
e imparcial, diversas opiniones y
planteamientos.
Comprobar el nivel de asimilación
logrado, particularmente en puntos
controversiales.
Favorecer la capacidad de compren
sión y de crítica.
Culminaro iniciarel tratamiento de un tema.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Conjunto de medios que facilitan el apren
dizaje, hacen posible que 105 alumnos se
acerquen a la realidad, hacer más objetivos
105 temas estudiados, centrar la atención,
economizar tiempo en las explicaciones.

Se deben seleccionar los recursos didác
ticos que habrán de servir mejor de acuer
do a lo que se pretende lograr, no debe
minimizar ni exagerar su uso.

Los recursos que se utilizaron para este
propósito fueron los siguientes:

Retroproyector.
Pantalla.
Equipo de sonido .
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Grabadora.
Computadora.
proyector multimedia.
TV-VHS.
Pizarrón.
Cámara fotográfica digital.
Cámara de video.

D. SITUACiÓN ACTUAL DE EL SALVADOR

Realidad Socio-histórica de El Salvador
Antecedentes históricos

En 1992 se firmaba en México el Trata
do de Paz entre el gobierno de Alfredo
Cristiani y la guerrilla izquierdista del FMLN,
con lo que se ponia fin a una cruenta
guerra civil que había durado 12 años y
que le había costado la vida a más de
70,000 personas, según estimaciones.
Hasta 1979 y por espacio de más de 40
años El Salvador estuvo gobernado por
militares. Éstos ostentaban el poder políti
co, conseguido a través de golpes milita
res primero y mantenido gracias a eleccio
nes arregladas luego, asegurando así el
poder económico y social de la oligarquía
agraria frente a cualquier fuerza oposito
ra que quisiera alterar el status quo.
El principio del fin de esta democracia de
fachada comienza el día 15 de octubre de
1979. En esa fecha un grupo de jóvenes
oficiales progresistas ("Juventud Militar")
derroca al presidente de turno (general
Carlos Humberto Romero), instalando un
régimen cívico-militar que incluía fuerzas
políticas como la Democracia Cristiana y
otros elementos progresistas, y anunciando
reformas socio-económicas. Los grupos
conservadores al interior de la institución
militar no tardan en imponerse nuevamente
y la represión de fuerzas opositoras aumen
ta, originando la salida de importantes
elementos civiles de la junta de gobierno.
Ésta recibe sin embargo el apoyo de los

. ---------------~
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EE.UU. Y el Partido Demócrata Cristiano
permanece en el gobierno.

Al mismo tiempo, y ante la inminente
amenaza de perder el poder económico,
los sectores ultraconservadores de El Sal
vador se organizan: surgen los temibles
escuadrones de la muerte, y en 1981 el
mayor Roberto d Aubuisson (t 1992) fun
da el partido ARENA.

A comienzos de 1980 escuadrones de la
muerte asesinan al líder demócrata cris
tiano Mario Zamora Rivas y al arzobispo
de San Salvador Oscar Arnulfo Romero,
ambos acusados por la ultraderecha de
ser "comunistas".

(D'Aubuisson fue sindicado años después
por la Comisión de la Verdad, formada
como resultado del Tratado de Paz de
1992, de haber sido uno de los organi
zadores de los escuadrones de la muer
te y el que ordenó el asesinato de Mon
señor Romero).

En este escenario, importantes sectores de
la izquierda salvadoreña le niega el apo
yo al nuevo r¿~gimerl de gobierno y deci

de imponer sus ideas políticas y sociales
mediante la via armada. Cinco grupos de
la izquierda se unen para fundar el Fren
te Farabunclo 1'vlarti para la Liberación
Nacional (FMIN). Comienza así, en 1980,
una guerra civil C'ntre ,,1 Estado y el FMLN
que duraría 12 años y que le costaria la
viela a más ele 70.000 personas.

Un tactor importante a tener en cuenta en
toelos estos hechos es la influencia que
ejerci(í sobre El Salvador la victoria de la
revolución sandinista en la vecina Nicara
gua, en julio ele 1 'l79. Las elecisiones
de los eliferentes actores políticos (léase
ultraconservadorcs, militares, el FtvlLN así
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como los EE.UU.) se vieron influenciados
por estos hechos.

El 16 de enero de 1992 se firma el Trata
do de Paz entre la guerrilla del FMLN y el
gobierno de Alfredo Cristiani (ARENA), po
niendo fin a la guerra civil y a un proceso
de paz que había comenzado durante la
gestión del presidente Napoleón Duarte.

Como resultado de este tratado se acor
daron reformas sociales e institucionales,
entre ellas la desmovilización de la gue
rrilla y la reducción del número de efec

tivos militares del Estado, la inscripción del
FMLN como partido político legal, y la
disolución de las unidades policiales represi
vas, dando paso a la formación de la nue
va Policía Nacional Civil (PNC), integrada
en buena medida por excombatientes.

Situación política y económica actual

Francisco Flores (ARENA) ganó las eleccio
nes presidenciales de 1999 prometiendo
combatir los problemas económicos y
sociales del país.

En materia económica el gobie-rno siguió

aplicando el moelelo nr-olihr-ral. dándole
preferencia a la estabilidad m.icrocconórn«:a

y favoreciendo claramente al gran
empresariado de los sectores importación
y inanciero.

Otros aspectos importantes fueron la
elolarización ele la economía salvaelore
Ila, a partir elel 1 de enero de 2001, así
como el acuerdo ele libre comercio
íCAFTA, por sus siglas en inglés) que
alcanzaron los países centroamericanos
con EE.UU., el 18 de diciembre ele 20UJ.
La firnla ele este trataelo est;) prevista para
abril de 2004, tenlendo que ser ratitíca
do luego por los parlam cnto s de los

____________________B
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países involucrados. El acuerdo prevé la
eliminación de las barreras arancelarias
de más del 80'Yo de los productos indus
triales y agropecuarios en los próximos
15 a 20 años, en un mercado de 33 mi
llones de personas. Se espera que el TLC
le dé mayores impulsos a la economía
salvadoreña, una vez puesto en marcha.

Según el Balance preliminar de las econo
mías de América Latina y el Caribe de la
CEPAL, en el 2003 el Producto Interno
Bruto (PIB) aumentó 2,0 0

;'" mientras que
el PIB por habitante se mantuvo virtual
mente estancado por cuarto año conse
cutivo. La economía se vio beneficiada con
el incremento de la demanda externa de
las exportaciones de maquila, así como con
el incremento de las remesas familiares
(dinero enviado a sus familiares por los
salvadoreños emigrados, principalmente
desde los EE.UU.) que llegaron al 14% del
PIB, con el consiguiente efecto para el
consumo privado en el país.

Aspectos negativos fueron, entre otros, la
disminución de la inversión pública, mien
tras que la inversión privada tuvo un leve
aumento a pesar de la abundancia de li
quidez y las bajas tasas de interés vigen
tes. También se registró un deterioro de
los términos de intercambio y una im
portante reducción de los flujos de capi
tal, así el informe de la CEPAL.

En el campo social es donde la actual
administración presenta sus mayores dé
ficits. Gran parte de la población sigue
viviendo en miseria y el gobierno no ha

puesto mayor énfasis en elaborar un plan
de desarrollo integral para combatir
frontalmente la pobreza, general puestos
de trabajo y lograr una mayor cohesión
social. La situación en zonas rurales sigue
siendo extremadamente difícil. El sector

REALIDAD y REFLEXiÓN

agrícola, especialmente afectado con los
terremotos de 2001, no ha sido una de
las prioridades de este gobierno. Miles de
salvadoreños emigran cada año hacia los
EE.UU. en busca de un futuro mejor.

La postura de Francisco Flores ha sido
caracterizada como autoritaria, llegan
do a ser hasta arrogante con sus opo
sitores políticos.

Diferentes encuestas han reflejado que las
personas han visto a este gobierno como
el más distante al pueblo, comparado con
los anteriores.

A partir de la derrota del partido oficialista
en las elecciones legislativas de marzo de
2003, y con el temor de salir derrotado
en las presidenciales de 2004, el manda
tario Flores se ha esmerado en revertir
esta percepción.

E. MARCO TEÓRICO

Se identifiacron los contenidos y fuen
tes de información que podrían sopor
tar o fundamentar nuestro trabajo para
ello nos apoyamos en el recurso princi
pal de la cátedra el libro de texto, El Sal
vador Sociología General, San Salvador,
2' edición, Nuevo Enfoque. 2003. En el
cual se identificaron los apartados espe
cíficos para el estudio:

Conceptos Básicos de Sociología
General. Autor, Lie. Jorge Gon
zález Vides.
Proceso de Investígación Social. Autor,
Lic. Roberto Antonio Vides.
El Poder Legislativo, Funciones. Autor,
Lic. Oscar Martínez Peñate.
La Propaganda en las Campañas
Electorales. Autores, Lics. Oscar
Martínez Peñate y Francisco Guz
mán Argueta.

-'---------------------



Frente Farabundo Martí para la libera
ción Nacional

*fm/n

A parir de la lectura que se realizó de estos
contenidos se elaboraron mapas concep
tuales que nos ayuden al ordenamiento
lógico de nuestro pensamiento y orienten
la criticidad de los planes de gobierno de
los partidos políticos, a tal suerte que al
interionzar este proceso lo podamos trans
ferir a otras realidades y oportunidades.

Se incluyen mapas conceptuales elabora
dos por un grupo de alumnos, dando con
esto una muestra del trabajo realizado.

F. PARTIDOS POLíTICOS
Evolución del sistema de partidos

A comienzos de los años 80 los partidos
políticos existentes -POe, ARENA, PCN
logran llegar a un consenso con respecto
al sistema de gobierno que habría de re
gir en El Salvador. En 1983 es promulga
da la nueva Constitución política y un año
después se celebrarían las primeras elec
ciones democráticas.

El vencedor de las elecciones presidencia
les de 1984 y las parlamentarias de 1985
es el POe, con [o que se constituye como
una firme propuesta política de centro frente
a [os partidos de la derecha, ARENA y peNo
Sin embargo ya para finales de la década,
el POe, envuelto en una serie de escán
dalos y pugnas internas, pierde credibilidad
y le cede el campo político a ARENA.

A raíz del Tratado de Paz y la inscripción
del FMLN como partido político legal, en
1992, el sistema de partidos sufre un cam
bio radical. En las presidenciales de 1994
este nuevo partido de izquierda se perfi
la como la segunda fuerza política del país,
detrás de ARENA y por delante del Poe.
Se define así el sistema de partidos exis
tente en [a actualidad: una derecha fuer
te, constituída básicamente por ARENA,

partido del cual han salido los últimos tres
presidentes, un centro político débil y sin
mayor relevancia en lo que a resultados
electorales se refiere, y una izquierda
constituida por la ex guerrilla del FMLN.
Ésta con el paso de los años ha logrado
fortalecerse cada vez más, ocupando la al
caldía de San Salvador desde 1997 y ga
nando las elecciones legislativas de mar
zo del 2003.

El Frente Farabun
do Martí para la
Liberación Nacio
nal fue creado el
10 de octubre de
1980, integrado
por las organiza
ciones Fuerzas
Populares de Li

beración Farabundo Martí(FPL), Resisten
cia Nacional (RN), Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) y Partido Comunista de
E[ Salvador (PCS).

Su surgimiento "debe ubicarse en un con

texto de exclusión política y radicalización",
refiere Rubén Zamora en su libro "El Sal
vador: Heridas que no cierran". Agrega que
su formación partidaria es un caso "atípico"
por la prolongación que le tomó lograrlo
y la conversión que debió hacer como una
organización de "lucha armada a la con
tienda política electoral, de organización
politico-rnilitar a partido legal".

En 1981, participa en la ofensiva general
del 10 de enero, con la que inicia la guerra
popular revolucionaria y propicia [a unifi
cación de sus organizaciones integrantes
ya que cada una tenía sus propios desa
rrollos partidarios.
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Juega un papel importante para finalizar
la guerra civil e iniciar la transición políti
ca. En 1989 firma con el gobierno en el
poder los Acuerdos de Paz en Chapulte
pec, México.

La constitución del FMLN como un parti
do político legal fue el resultado de la firma
de esos acuerdos. La institución se some
tió al proceso que determina el Código
Electoral y el 14 de diciembre de 1992 fue
declarado inscrito y legalizado. El nuevo
estatus lo obliga a cambiar partes de su
carácter ideológico y se desliga del mar
xismo-leninismo y el socialismo, como
profesaba antes de la conversión.

Plan de Gobierno del FMLN

Programa Social y Democrático para El
Salvador contiene las Bases Programáticas
que orientarán la gestión del Gobierno
de la Gente, presidido por el FMLN, a
partir del 1 de junio del año 2004.

Este documento presenta en primer lugar
nuestra Visión de país para el logro de un
futuro mejor, lo mismo que la idea bási
ca para la transición hacia el nuevo mo
delo, los avances que habrán de eviden
ciarse al 2009, así como el estilo demo
ciético e/e gobernar que caracterizará a la
nueva administración.

Seguidamente es delineada la Reíorma
Social, centro de toda la actividad del
próximo gobierno, bajo el concepto. con
vicción y determinación de que la gente'
es primero.

En correspondencia con este primer gran
propósito, se expone enseguida la Refor
ma Económica en cuya entrada se rese
ña el programa Empleo para la gente v
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las medidas para la reactivación produc
tiva del país a través de la Política eco
nómica sectorial y la Politica
macroeconómica que permitirán un giro
hacia una economía para la gente, es decir,
hacia el modelo incluyente.

A continuación se halla la Reforma Po
lítica indispensable para hacer posi
ble la obra social y económica que
reclama la sociedad. Se trata de las
medidas que el Gobierno de la Gen
te impulsará para la edificación demo
crática y para propiciar el disfrute de
los derechos y libertades constitucio
nales, lo mismo que para una efecti
va participación de la sociedad civil
en las grandes decisiones de país que
interesan a sus vidas, incluyendo na
turalmente a la familia salvadoreña en
el extranjero.

Asimismo se anuncian los lineamientos para
el combate al crimen, para poner un alto
al saqueo del Estado que realiza la delin
cuencia de cuello blanco y medidas para
el ejercicio de una administración eficaz.
eficiente, transparente y directamente sin
tonizada con la gente.

Finalmente aparecen los cinco contenidos
programáticos que terminan de dar un
sentido integral e integrador a la propuesta
de desarrollo que el HvlLN y sus aliae/os
ofrecemos al país para salir de la crisis v
para encaminarnos hacia el progreso y
hienestar socialmente compartido. Estos
cinco contenidos que impregnan al pro
vecto en su conjunto son: El programa de
los derechos humanos: la política para
promover la equidad entre mujeres y hom
bres; la política de medio ambiente. la
política de e/esarrollo local y regional y
nuestra política de integración centroame
ricdnd para integrarnos al mundo.
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Agradecemos a las numerosas mesas
de trabajo que se formaron en el pro
ceso de consulta con diversas fuerzas
sociales, líderes y liderezas del país,
lo mismo que a las personalidades
profesionales participantes.

Este documento programático se enrique
cerá, aún más, en la intensa y cálida re
lación del FMLN con el pueblo, en el de
bate abierto y especialmente con el apor
te creador de la ciudadanía al objetivo
del Cambio.

"En septiembre del año 2000, los líderes
mundiales adoptaron la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, compro
metiéndose, en nombre de sus países, a
intensificar los esfuerzos mundiales para
reducir la pobreza, mejorar la salud y pro
mover la paz, los derechos humanos y la
sostenibilidad ambiental Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio que surgieron de
dicha Declaración, son metas específícas y
medibles, como la de reducir la pobreza
extrema, que todavía oprime a más de mil
millones de personas en todo el mundo,
para el año 2075."

El Pacto de Desarrollo del Milenio. Nacio
nes Unidas.

EL SALVADOR:
VISiÓN DE UN FUTURO MEJOR

El Gobierno de la Gente se orienta por
una visión de futuro para nuestro pueblo:

La de un país rico, una sociedad produc
tiva y próspera. debidamente informada.
culturalmente avanzada, socialmente justa
y solidaria, libre de las deshumanizan tes
desigualdades, de los desequilibrios terri
toriales y urbano-rurales que hoy le afec
tan; una sociedad democrática, con liber-
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tad de religión, liberada de la delincuen
cia y segura, altamente organizada, integra
cionista, abierta y ambientalmente susten
table, encaminada al bienestar de la gen
te y a la realización del ser humano Una
sociedad fundada en la libre determinación
del pueblo.

DESARROLLO HUMANO PARA EL
SALVADOR

El Gobierno de la Gente dirigirá sus pa
sos al desarrollo de la nación promovien
do el crecimiento económico, la genera
ción de riqueza de la familia salvadoreña
y del país, la educación, el conocimien
to, la investigación científica, el empleo,
la distribución equitativa del ingreso para
el progresivo mejoramiento de la calidad
alimenticia y de vida de cada familia en
la ciudad y el campo.

Buscará el pleno disfrute de los derechos
humanos y la equidad de género, la se
guridad social, salud, vivienda digna, un
ambiente propicio a la vida y con acce
so a los bienes y servicios esenciales al
ser humano.

EL CAMINO HACIA EL PROGRESO: LA
TRANSICIÓN

El Salvador requerirá de una estrategia de
transición y de cambio para tomar la ruta
del desarrollo económico, social, cultural
y ambiental. incluyente, participativo y
equitativo de nuestro pais. Estrategia de
nación que concibe a la gente con todo
su potencial humano como el recurso más
valioso, decisivo e inagotable, y como
autora y beneficiaria del progreso.

La viabilidad del desarrollo requiere un
Estado Social y Democrático de Derecho,
funcional y fuerte, garante de la vida, de

------------------'-



UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

la seguridad jurídica y ciudadana, del ac
ceso a los bienes y servicios vitales para
la población.

Exige una profunda democratización de las
relaciones de poder y del Estado, regula
ciones al mercado y la no privatización de
los servicios públicos. Que se exprese a
través de un gobierno realmente democrá
tico y de concertación, capaz de promo
ver la construcción de una visión de fu
turo ampliamente compartida.

BASES DEL MODELO SOCIAL Y DEMO
CRÁTICO DE DESARROLLO

Este modelo de desarrollo está basado en
la modernización de la industria y en la
incorporación de la micro, pequeña y
mediana empresa de la ciudad y del cam
po, como ejes más dinámicos y como
tejido social generador de riqueza nacio
nal, de empleos e ingresos para los salva
doreños.

Que tiene como condición básica el de
sarrollo del conocimiento y de nuevas
destrezas, de un sistema agroalimentario
y de un sector servicios eficientes y que
exige, asimismo, de servicios financieros
sólidos y confiables en función del desa
rrollo de las fuerzas productivas del país
y del comercio nacional e internacional.

EL PAís QUE QUEREMOS PARA EL AÑO
2009

Culminada la gestión del primer Gobier
no de la Gente, con el empeño decisivo
de toda la sociedad, visualizamos a El
Salvador, en el marco de los esfuerzos
integracionistas de Centroamérica, como
un país que habrá conquistado importan
tes progresos en tres grandes direcciones:
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Primera: La salida de la crisis económica
actual, el despegue competitivo del país,
movilizado por la recuperación de la es
peranza de la gente en un futuro mejor.

Segunda: La disminución de la pobreza y
de la exclusión social, evidenciada en la
recuperación del empleo, en mejora de la
calidad de vida de cada familia, en la jus
ticia social y en el respeto y promoción
integral de los derechos humanos.

Ello demanda revertir el proceso de em
pobrecimiento, y la ruina en que se ha
hundido a los pequeños y medianos em
presarios, y el desarrollo de acciones con
el propósito de elevar los indicadores de
desarrollo humano.

Tercera: Lograr nuevos desarrollos para una
verdadera DEMOCRACIA representativa y
participativa, que detenga la regresión
autoritaria que aleja al proceso político
nacional del camino diseñado en los Acuer
dos de Paz, hacer realidad la soberanía de
la gente y su incidencia organizada fren
te al Estado, los poderes del mercado y
al comercio internacional.

Alianza Republicana Nacionalista

Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)
fue constituida el 30 de
septiembre de 1981.

Su fundador fue Roberto
D'Abuisson.

Principios
Sistema Democrático, Republicano y
Representativo, para garantizar la liber
tad de acción y consecución de fines
pacíficos del individuo.
Se reconoce al individuo como la base
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fundamental del pueblo, y la familia
como el núcleo de la sociedad
El Estado no es un fin en sí mismo,
sino el medio para el engrandecimiento
y superación del individuo.
El bastión primordial que debe regir
la conducta de los nacionalistas salva
doreños está formado por tres elemen
tos: Dios, Patria y Libertad.
El bienestar, el logro de una meta, el
honor, la constante búsqueda de la
verdad son productos del espíritu hu
mano.
El Estado debe garantizar el trabajo,
el bienestar de la patria y el sistema
económico, éste, orientado hacia el in
cremento de la productividad a través
de la libre empresa.
Se reconoce como principio de la vida
económica el derecho individual de
adquisición, retención y uso de la pro
piedad como una proyección de la
persona humana.
La mayor riqueza de la patria es la
capacidad humana de sus habitantes.
Igualdad de los hombres ante Dios.
Los partidos políticos no deben inmis
cuirse en cuestiones religiosas.
Se reconoce a la Fuerza Armada como

único brazo armado del pueblo.
Propiciar la unidad de Centroamérica
Rechazo a doctrinas que pregonan la
lucha de clases.

Objetivos

Defender las tradiciones occidentales a
través del nacionalismo, la democracia y
la libertad.

Luchar por la formación de una sólida
conciencia republicana y nacionalista que
sea el pedestal de la unidad nacional para
que ésta permita obtener el desarrollo
integral que el país necesita.
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Apoyar a la Fuerza Armada en el cumpli
miento de sus deberes constitucionales,
como son la defensa de la integridad te
rritorial y la soberanía de la república.

Esta nueva sociedad definirá su estructu
ra dentro del marco constitucional para que
ella crezca desde sus bases, desarrollan
do una política realista y perseverante,
orientada a elevar el nivel de los salvado
reños en todos sus aspectos.

PAÍS SEGURO
Plan de Gobierno 2004-2009

INTRODUCCiÓN Y ANTECEDENTES.

Hace 22 años nuestro país vivía un futu
ro incierto, acechado por graves condicio
nes que destruían las esperanzas de pro
gresar y vivir en paz y libertad.

Nace ARENA en 1981, aglutinando las
fuerzas de oposición en ese momento.
Hoy, tres gobiernos consecutivos después,
el país es diferente: goza de respetabili
dad, estabilidad, gobernabilidad, buena
imagen internacional, etc.

Ahora enfrentamos nuevos problemas y
desafíos que nacen de nuevas condicio
nes y exigencias que se viven en El Sal
vador o son generadas por el entorno
mundial.

Nuestro Plan de Gobierno ha sido elabo
rado tomando en cuenta estas nuevas
realidades, y se ve condicionado por fe
nómenos mundiales como son la globali
zación, la conectividad, la revolución tec
nológica, las negociaciones comerciales,
etc. No podemos cambiar y abstraernos
de estas realidades, sino tomar decisiones
y medidas que nos permitan tomar ven
taja de las mismas.
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Asimismo debemos aprovechar todo lo
bueno que se ha hecho en el país en los
últimos años. El cambio por el cambio es
absurdo. En materia económica, se ha
logrado una estabilidad que es reconoci
da a nivel internacional y que es un re
quisito indispensable, pero no suficiente,
para alcanzar el progreso. En materia so
cial los avances son innegables, y los pro
gramas que han sido exitosos los fortale
ceremos y continuaremos.

VISiÓN/OBJETIVOS

Se ha logrado la primera etapa de los
objetivos del Plan Histórico de ARENA:
Paz, Progreso y Libertad ... Ahora, nuestro
objetivo de largo plazo se transforma en
lograr: la Paz Social, el Progreso con Equi
dad y la Libertad con Responsabilidad.
La esencia de nuestro Plan de Gobierno
se expresa claramente por su título: País
Seguro; que comprende la Seguridad en
tendida desde varios enfoques:

Personal
Social
Jurídica

. Institucional

ESTILO DE GOBIERNO

Mi gobierno será:
· Cercano a la gente: buscaremos cono
cer de primera mano las necesidades de
la población y fomentaremos la participa
ción de los ciudadanos en la decisiones
que les afectan.
· Abierto y Tolerante: en la búsqueda de
un gran plan nacional
· Integrado e integrador: Trabajaremos en
equipo, para lograr un objetivo común,
aplicando Políticas coherentes
· Empeñado en elevar el valor y calidad
de la Función Pública
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· Transparente: Tendremos como política
el informar constantemente a la población
de la gestión realizada y promoveremos
la cultura de rendición de cuentas del
funcionario público
· Intolerante con la corrupción: Seremos
totalmente intolerantes con la corrupción
y la impunidad a todo nivel
· Firme y justo: Trabajaremos arduamente
por conseguir la plena vigencia del Esta
do de derecho, asegurándonos que el
Estado garantice el respeto de los derechos
individuales de todos los salvadoreños.

ÁREAS DE GESTIÓN

La satisfacción de cada necesidad huma
na requiere acciones y condiciones coor
dinadas entre sí, que van más allá de las
divisiones artificiales creadas por la orga
nización del Estado. Por ejemplo, las ne
cesidades económicas no pueden separarse
de las de educación o salud, ni tampoco
ignorar sus derechos de libertad y seguri
dad familiar. En consecuencia dentro de
nuestro Plan de Gobierno, se han defini
do 16 áreas de acción que se refuerzan
o apoyan entre sí e incluyen planes, pro
gramas especiales, políticas, medidas y
acciones específicas al interior de cada una
de ellas, en la búsqueda de los objetivos
generales planteados. En función de esto,
las áreas son:

1. Seguridad ciudadana: Mejor Calidad
de Vida

2. Normativa y Supervisión del Mercado:
Oportunidades para Todos

3. Orden y Respeto: Respeto de los De
rechos Individuales y Sociales

4. Probidad y Transparencia: Gobierno
Honesto al Servicio del Pueblo

Ellas tienen como finalidad reforzar y
modernizar la institucionalidad, para te-

-'-------------------



REALIDAD y REFLEXIÓN

ner un país más seguro y confiable,
así como para garantizar el funciona
miento de un sistema de economía
social de mercado y que proteja los
derechos de 105 consumidores. Asimis
mo, se busca que la transparencia,
como estilo y condición de gestión
gubernamental, se transforme en una
característica e ideal nacional a con
servar, para dar credibilidad y mayor
legitimidad a la gestión del Estado.

Las dos siguientes áreas están llamadas
a generar estabilidad macroeconómica
y condiciones para que haya mayor
participación en los beneficios del pro
greso en todo el país mediante el de
sarrollo local y la integración humana,
geográfica y territorial. Estas son:

S Gobierno Responsable: Fundamento del
Progreso Socioeconómico Sostenido

6. Desarrollo local y equilibrio Territorial:
Progreso con Equidad

Las áreas 7 a 11 buscan elevar la pro
ductividad y la competitividad del país
y facilitar la conectividad para poten
ciar su integración a los procesos pro
ductivos y comerciales mundiales,
interrelacionando estos procesos con

medidas que tienen su raíz en los
sectores productivos nacionales, con
especial énfasis en las MIPYMES, el
sector agropecuario y los salvadoreños
en el exterior.

7. Competitividad: Rase de un
País Productivo

8. Apertura e Integración: País Unido
al Mundo

9. Salvadoreños en el Exterior: Socios Es

tratégicos del Progreso

1D. Micro, Pequeña y Mediana Empresa:
Generación de Riqueza desde IJ Base

11. Desarrollo del Sector Agropecuario:
Ampliación de la Cadena de Valor
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Las áreas 12 a la 15 son el centro de
la actividad del Estado, apuntan a in
crementar el capital humano y la dig
nidad de todos y cada uno de los sal
vadoreños, mediante la satisfacción de
sus necesidades más básicas y el otor
gamiento de las herramientas necesa
rias para el aprovechamiento de opor
tunidades.

12. Salud: Calidad y Cobertura Universal

13. Educación: Salto a la Moderníza
ción y Construcción de la Socie
dad del Conocimiento

14. Vivienda: Base del Patrimonio Familiar

15. Fortalecimiento Social y Familiar: Co
hesión Social

La última área de acción, se concen
tra en la recuperación y respeto del
medio ambiente como herramienta
para lograr un progreso socioeconó
mico sustentable

16. Medio ambiente: Legado para las fu
turas generaciones

PROGRAMAS PRESIDENCIALES

Además del accionar gubernamental en las
áreas de acción anteriorrnerit« descritas,

las cuales serán retomadas por los respec
tivos Ministerios responsables, existen pro
gramas de gran impacto que por su im
portancia ameritan una atención especiJI
para su pronta y eficaz ejecución y cons
tituirán el sello personal de nuestra Admi
nistración. Estos programas son:

1. AGENDA DE CONEGIVIDAD: CAMINO
A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Persigue el objetivo de incorporar el uso
y la masificación de las tecnologías de
intormación y comunicación, como herra
mientas dinamizadoras del desarrollo eco
nómico y social del pais.
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2. PLAN DE NACIÓN: HACIA EL DESA
RROLLO DESCENTRALIZADO

Su objetivo es colaborar con la Comisión
Nacional de Desarrollo, para impulsar el
Plan de Nación, en la medida en que los
presupuestos lo permitan; entendiendo que
los megaproyectos regionales en él con
tenidos tomarán más de un período gu
bernamental para su consecución. Las
acciones iniciales se desarrollarán en la
Región Oriental/Golfo de Fonseca, donde
el trabajo ya ha comenzado.

3. RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO: POR
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Se quiere integrar un esfuerzo nacional de
coordinación para la utilización eficiente
de centros de recreación existentes y ha
bilitación de lugares de recreo y esparci
miento para la población en general.

4. EL SALVADOR EFICIENTE

Se busca eliminar, simplificar o rediseñar
procesos burocráticos que afectan
adversamente la eficiencia y funcionamien
to de las empresas.

5. DESCUBRIENDO POTENCIALES PRO
DUCTIVOS: CAMINO DEL CRECIMIENTO

Se pretende impulsar la transformación
productiva de El Salvador, a través de la
identificación de posibles actividades pro
ductivas con potencial de éxito.

6. EL SALVADOR: PAís JOVEN

Se coordinarán los esfuerzos interinstitucionales
que desarrollan programas para jóvenes, en
áreas como: Arte y cultura, Deporte y recrea
ción, Voluntariado, Prevención en salud y
educación de la sexualidad, Prevención de
adicciones, Prevención de conflictos y de la

REALIDAD y REFLEXIÓl\'

violencia, Programas alternativos en edu
cación, Formación profesional, inserción la
boral y bases empresariales, Educación para
la vida, Fortalecimiento de la autoestima
y los valores

7. EL SALVADOR: PAís SEGURO

Se buscará llevar a cabo con eficien
cia la responsabilidad de el Estado de
realizar todas las acciones conducen
tes a procurar a sus ciudadanos, la pro
tección, conservación y defensa de los
Derechos Fundamentales, particularmen
te la vida, la integridad física y moral
y la libertad, permanentemente amena
zados por la criminalidad

8. CREACiÓN DE OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER JEFE DE HOGAR:

Se buscará coordinar los esfuerzos so
ciales, gubernamentales o no, orientados
hacia la mujer trabajadora, sola, cabeza
de hogar. Las necesidades de estos ho
gares son muy específicas, y en muchos
casos diferentes de los hogares formados
por padre y madre. Sus labores fuera del
hogar le impiden permanecer junto a sus
hijos, 105 cuales también tienen necesi
dades específicas.

9. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL
SECTOR AGROPECUARIO

Se persigue buscar soluciones a los pro
blemas y alternativas a las potencialida
des del sector agropecuario, comenzan
do por el sector café, orientando nues
tras políticas a lograr la rentabilidad del
sector, facilitando las condiciones para
que las áreas rurales gocen de un ni
vel mayor de participación en la activi
dad productiva nacional, generando
empleos y riqueza.
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10. DEPORTE: PARTICIPACIÓN MASIVA
Y ORGULLO NACIONAL

Se buscará, a través del deporte, ofrecer a
las comunidades un aliciente para mejorar
la autoestima y su sentido de pertenencia,
que es además elemento valioso en la edu
cación y formación de la niñez y la juven
tud. Este programa perseguirá posibilitar el
acceso a la mayor parte de la población a
las prácticas deportivas, mediante la inte
gración de esfuerzos entre los distintos ac
tores sociales, buscando estimular el patrio
tismo y el orgullo nacional.

Partido de Conciliación Nacional

El Partido de Con
ciliación Nacional
fue fundado en
1961. Nace tras
"el golpe militar de
1960 que derrocó
al gobierno del co

ronel Lernus, instaurando una junta de gobier
no cívico militar", cita Rubén Zamora en su
libro "El Salvador: Heridas que no cierran".

El PCN pretendía "retornar al país a la regla
constitucional" y dejó claro que se podrían
incorporar al partido todos los ciudadanos
que quisieran hacerlo, sin importar al par
tido a que pertenecieran o hubiesen per
tenecido. Se registran los primeros cam
bios de militantes pedecistas.

Primeras participaciones políticas

En octubre de 1961, realiza una concen
tración pública con la asistencia del Tenien
te Coronel Julio Adalberto Rivera, acom
pañado por otros directivos del Partido, y
dan a conocer los objetivos de dicho
partido, recibiendo el respaldo de los gre
mios cafetalero, algodonero, azucarero,
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ganadero y cereal ero, logrando una bue
na acogida en dichos gremios.

El 12 de octubre de 1961, lanza su primer
manifiesto público "Unidos para salvar la
patria", en el que incita a todos los salva
doreños deseosos de legar a nuestros hi
jos una patria próspera y feliz, haciendo un
sincero y cordial llamamiento a todos, e in
vita a unirse a sus filas en forma serena y
desapasionada para servir a la patria.

El 13 de octubre de 1961, el Directorio
Cívico Militar, convoca a elección de Di
putados bajo los Decretos Nº 335 Y 336
por los que se introducen reformas a la
Ley Electoral y se convoca a elecciones de
Diputados a la Asamblea Constituyente y
Legislativa, las cuales se llevarán a cabo
conforme a lo programado por el Conse
jo Central de Elecciones.

El 17 de octubre de 1961, convocó a los
partidos a elección de Diputados por
medio del Decreto Nº 1.

El 18 de octubre de 1961, se inscribe en
los 14 departamentos de la república,
comenzando así la actividad proselitista del
PCN, a la cual se une el Partido Auténti
co Constitucional, presentando toda la
documentación general de sus respectivos
candidatos. El CCE, aprueba las planillas
del UPD y PCN.

El 17 de diciembre de 1961, se llevan a
cabo los escrutinios, el 18 de diciembre
de 1961 el PCN gana las elecciones.

El 19 de diciembre, en el escrutinio final,
dan el triunfo al PCN, y el 31 de diciem
bre de 1961, queda formalmente instala
da la Asamblea Constituyente, siendo la
primera sesión de la Asamblea Constitu
yente el día 3 de enero de 1962.
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Principios

Nacionalismo, el cual describe como
la virtud inherente a todo hombre y
todo pueblo, que es el alma individual
y colectiva natural que vibra en la evo
lución histórica común, que vuelve a
los ciudadanos sociológica y cultural
mente similares, al tiempo que los
diferencia de otros núcleos humanos

Democracia, el respeto a la dignidad
de la persona humana, a sus liberta
des y derechos, a la valorización ple
na de su capacidad de promover el
desarrollo de la sociedad política, de
interpretar con erudición los fenóme
nos socio-políticos y de contribuir al
logro de los fines de la colectividad.

Un sistema económico-social que dispon
ga que la riqueza nacional debe servir
y beneficiar a toda la sociedad, eliminan
do los extremismos de opulencia y po
breza que han dividido a nuestro con
glomerado social, una decisión inapelable
ele respeto a la viela elel hombre salva
doreño y un decidido esfuerzo para con
cederle los medios para sostenerla; un
respeto reverente a su voluntad individual
y colectiva y una búsqueda incansable
de su realización plena, para su propio
beneficio, el de su f,1milia y el de la co
munidad. La reintegración social sobre
una base de equidad y la búsqueda de
su expresión libre, de su realización bajo
las ideas supremas de Dios, la Patria y
nuestros dcscnndicntcs

Plan Integral de Gobierno del Partido de
Conciliación Nacional -PCN-

El Partido de Conciliación Nacional, con
el propósito de impulsar efectivamente la
administración del Estado y dar fiel cum
plimiento al mandato constitucional, pre
senta a toda la Nación su "Plan Integral
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de Gobierno "como un aporte técnico y
político para lograr un mejor Desarrollo
Económico y Social para todos 105 salva
doreños el cual tiene como pilares estra
tégicos, las diversas ventajas competitivas
y comparativas del país y del istmo regio
nal, a fin de aprovechar los recursos dis
ponibles para alcanzar 105 grandes objeti
vos y proyecciones para la vida nacional,
en especial para brindar a los salvadore
ños y salvadoreñas una mejor calidad de
vida derecho a la integridad física y mo
ral, libertad, seguridad y defensa de la fa
milia, trabajo, propiedad y posesión, salud
y educación, en un ambiente democráti
co y de OPORTUNIDADES

PLAN INTEGRAL DE GOBIERNO

Objetivo General

Desarrollar una efectiva acción guberna
mental a través de la puesta en marcha
del Plan de Desarrollo Económico y So
cial de El Salvador llamado también Plan
Integral de Gobierno "Oportunidades para
Todos", mediante la ejecución de Progra
mas y Proyectos de Gobierno.

Objetivos Nacionales

Los programas para impulsar el Desarro
llo Económico y Social deben cumplir los
grandes objetivos nacionales siguientes;

1. Impulsar el beneficio económico y so
cial a través de un modelo de opor
tunidades para todos.

2. Brindar una eficiente defensa nacional
y seguridad ciudadana.

3. Desarrollar mayor infraestructura púb!i
ca al servicio del desarrollo nacional
económico y social.

4. Mejorar los servicios públicos para que
faciliten el progreso nacional.

:J. Fortalecer al sector agrario y laboral
como fuente de productividad nacional.
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Abrir el comercio y las relaciones exteriores
para generar nuevas inversiones.

Estrategia General

La Presidencia de la República adminis
trará la cartera de ingresos y egresos ge
nerales del Estado a través del Ministe
rio de Hacienda en coordinación con el
Consejo de Ministros y particularmente
con el soporte técnico de los COMITÉS
DE ESTADO.

La dirección de los programas estará bajo
la responsabilidad de tres comités desig
nados por la Presidencia de la República
para atender las siguientes

Áreas de gestión pública:

1. Desarrollo Económico y Relaciones In
ternacionales.

2. Desarrollo Social y Asistencia Técnica
3. Gestión Pública Seguridad y

Defensa Nacional.

Cada uno de ellos designará equipos eje
cutivos y técnicos de trabajo para la eje
cución, control, seguimiento y evaluación
de los programas y proyectos.

Serán las comunidades, instituciones pú
blicas y privadas, que con su personal
operativo, tecnología y capacidad técnica,
y mediante mecanismos de transparencia
administrativa las que lleven a cabo los
proyectos demandados.

En sintesis serán seis los ejes estratégicos
programáticos que sustentarán los progra
mas y estrategias globales que generen los
proyectos a nivel nacional con los que,
inicialmente el Gobierno de la República
podrá impulsar en su primera etapa de
gestión gubernamental. El rendimiento de
cada proyecto será la medida del avance
del Plan Integral de Gobierno.
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Ejes estratégicos Programáticos

1. FINANCIAMIENTO:
La Hacienda Pública facilitadora del
Beneficio Económico y Social

OBJETIVO:

Lograr una mayor y mejor administración
de los ingresos y gastos del Estado, dán
doles atención especial a la inversión y la
previsión social.

POLíTICA: Viabilizar el Presupuesto Gene
ral del Estado acorde a los Programas,

Proyectos y a las inversiones y gastos del
Estado en función de la necesidad y las
prioridades en materia social, que gene
ren bienestar a la población, principalmente
los más vulnerables.

ESTRATEGIA: Ajustar el Presupuesto Ge
neral del Estado y crear los mecanismos
efectivos de Control y Seguimiento de las
recaudaciones fiscales, préstamos e inver
siones del Estado.

11. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:
Fortalecimiento de la Fuerza Armada y

de la Policía Nacional Civil.

OBJETIVO: Crear el ambiente de confian
za, seguridad y defensa territorial necesa
rios para que la inversión se incremente
sustancialmente a fin de robustecer la
confianza empresarial y la paz ciudadana.

pOLíTICA: Hacer respetar al marco jurídico

y constitucional apoyando el accionar de
los cuerpos de seguridad, defensa y
justicia nacional.

ESTRATEGIA: Fortalecer los marcos jurídi
cos para facilitar y garantizar las acciones
impulsadas por operaciones de inteligen-
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cia e investigación de los cuerpos de se
guridad y defensa nacional, tanto en es
quemas preventivos como correctivos.

111. PRODUCTIVIDAD NACIONAL: Mayor
Infraestructura Pública al servicio del
Desarrollo Económico.

OBJETIVO: Vigorizar el mercado
productivo nacional para que sus
transferencias locales e internacionales
gocen de una infraestructura, recursos y
servicios públicos modernos y confiables,
que potencien la gestión administrativa y
productiva nacional.

pOLíTICA: Facilitar los medios para impul
sar y agilizar el desarrollo empresarial y la
investigación de nuevos productos y ser
vicios con nuestras ventajas locales com
petitivas y comparativas.

ESTRATEGIA: Desarrollar la infraestructu
ra para el desarrollo de la investigación
productiva y facilitar los recursos públicos,
tales como: los portuarios, aéreos y terres
tres necesarios para un eficiente manejo
de las exportaciones e importaciones.

IV. EFICIENCIA PÚBLICA: Actualización
de la Gestión Pública para facilitar el
Progreso Nacional

OBJETIVO: Lograr una mayor y mejor efi
ciencia de la estructura gubernamental.

pOLíTICA: Fomentar la transparencia, efi
ciencia y productividad entre los sectores
gubernamentales para brindar un servicio
de calidad ciudadana.

ESTRATEGIA: Contraloría, seguimiento de
procesos de trabajo, actualización de nor
mativas, y educación permanente de los
servidores públicos
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V. LA FUERZA LABORAL: El Sector Agra
río y Laboral como Fuente de Productivi
dad de la Libre Empresa

OBJETIVO: Mantener y fortalecer un ré
gimen de justicia social que ofrezca me
jores salarios y mayores oportunidades de
empleo, principalmente en el área agrí
cola; fomentar las iniciativas empresaria
les locales y entre los salvadoreños radi
cados en el exterior.

POLíTICA: Impulsar los parques industriales,
la revisión del salario mínimo, la expansión
de la producción agrícola y agroindustrial
con potencial exportador y apoyar la for
mación de empresas locales.

ESTRATEGIA: Apoyar las gestiones empre
sariales encaminadas al mejoramiento y
crecimiento de la infraestructura producti
va nacional e impulsar las inversiones, prin
cipalmente las que generen mayor valor
agregado y que mejoran el nivel de vida
de los ciudadanos (as).

IV. MERCADO INTERNACIONAL:
Comercio y Relaciones Exteriores, Ventana
de Nuevas Inversiones

OBJETIVO: Fortalecer la posición nacional
en sus relaciones diplomáticas, y contribuir
con los mecanismos efectivos de la inte
gración centroamericana y regional.

pOLíTICA: Facilitar los medios para generar
la integración regional, haciendo mayor
presencia en los diversos ambientes inter
nacionales promotores y gestores de la
expansión del mercado internacional.

ESTRATEGIA: Establecer adecuados convenios
de libre comercio, impulsar el trabajo de los
agregados comerciales en el servicio consu
lar y potenciar la inversión local proveniente
de los hermanos lejanos salvadoreños.
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V. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Modernización del Estado El Gobierno del
Partido de Conciliación Nacional orientará
sus esfuerzos a fortalecer la democracia,
perfeccionando y consolidando las
instituciones, condiciones que la hacen
posible. Buscará la forma en que las
instituciones democráticas se consoliden,
desterrando todo tipo de prácticas
personalistas y autoritarias del poder, donde
la actuación de funcionarios y empleados
públicos se ajuste a los parámetros éticos
que la ciudadanía espera de sus servidores,
eliminando el uso patrimonialista de la
función y de 105 recursos públicos;
fomentando [a normativa de que el sistema
de partidos políticos sea cada vez más
maduro y que éstos incrementen su
capacidad representativa en una sociedad
pluralista y diversa, y que la legislación y
105 organismos electorales sean autónomos
y confiables. Las libertades básicas y los
derechos ciudadanos serán respetados.

ción ciudadana. La participación ciudada
na será la mejor garantía de la transparen
cia del Gobierno.

Propuesta

La modernización del Estado plantea [a
necesidad de impulsar reformas institucio
nales a corto plazo orientadas a crear un
Estado eficaz y eficiente a fin de alcanzar
[os siguientes objetivos:

Desarrollar una política de descentrali
zación y desconcentración del sector es
tatal, en base a un diagnóstico integral
de su desempeño.
Una administración eficiente en el gasto
público. Fortalecer el control social y par
ticipación ciudadana en la gestión pública.
Impulsar un sistema de gestión de calidad.
Consolidaral COMURESy fortalecer eIISDEM.

Adoptar un código de ética para todos los
servidores públicos.

El Gobierno se legitimará a través del ejer
cicio transparente y capaz del poder, ape
gado a derecho y beneficiará con crite
rios de autogestión y subsidiaridad a toda
la población.

Actualizar el Código Electoral.
-Incorporar al proceso electoral a los sal
vadoreños residentes en el exterior.
-Actualizar la legislación municipal

Centro Democrático Unido

PDC

<C:><
o ,

El Centro
D em a
crático
Un ido
(CDU) se
configu
ró a fina-
les de
1998 de

la coalición-alianza de tres partidos po
líticos, Convergencia Democrática (CD),
Partido Popular Laborista (PPL) y el Parti
do Demócrata (PD), y dos moví-

La honestidad en el uso de 105 recursos
de los ciudadanos debe asegurarse median
te mecanismos de rendición de cuentas y
de vigilancia y supervisión con participa-

Edificar la gobernabilidad en el irrestricto
apego al estado de derecho en los con
sensos y en conducir institucionalmente 105

conflictos, todo basado en la ética.
La función pública no puede ser un ins
trumento para beneficio privado de gober
nantes, funcionarios ni de ningún otro
gru po de poder.
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mientas que eran segmentaciones del Par
tido Demócrata Cristiano.

Su primera participación como partido
político ocurrió en las elecciones presiden
ciales de 1999, en donde destrona al
Partido de Conciliación Nacional como la
tercera fuerza política, al llevar como can
didato presidencial a Rubén Zamora.

Tras esos comicios, en donde el arenero
Francisco Flores se convierte en presidente
de la república, la coalición se rompe y
en las elecciones de alcaldes y diputados
del 2000, sólo participa con el PDC y el
Pl). A esto sobrevinieron problemas inter
nos, el PPL quiso apropiarse de los sím
bolos del CDU y los dos movimientos
iniciaron un proceso de ruptura que duró
hasta el 2003.

En el 2000, el partido se reestructura y
se define legalmente como Centro Demo
crático Unido, entrega los requisitos que
dicta la ley.

En las elecciones legislativas de 2003, al
canza cinco diputados y se ubica como
una fracción legislativa.

El partido considera que su proyecto so
cial-demócrata empieza a reflejar un pro
ceso de acumulación y de acíerto al con

vertirse en un polo de centro-izquierda,

con una tendencia social-demócrata, ca

paz de construir una alianza electoral y

política con el PDC.

Objetivos Generales.

1. Conformar un sistema de salud incluyente

para hacer posible la igualdad de oportu

nidades permitiendo la participación y ejer

cicio de la responsabilidad social
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2. Sentar las bases conceptuales, adminis

trativas, estructurales y legales de la reforma

integral del sistema nacional de salud de

El Salvador (RISS).

3. Mejorar la accesibilidad, lograr una

mínima cobertura universal de atención,

por medio de un incremento en la parti
cipación social, la coordinación y el uso

óptimo de los recursos.

G. A MANERA DE CONCLUSiÓN

En términos generales, se observó gran

motivación por parte de los alumnas y

alumnos: durante la investigación docu

mental, en la construcción del marco

conceptual en el análisis de las plata

formas de gobiernos de los partidos

polítícos, por otra parte el día del DE

BATE, los roles asignados fueron desa

rrollados con mucha identidad y esme

ro, por lo tanto se puede decir que la

estrategia cumplió con las expectativas
de acuerdo a los objetivos académicos

pero a mi consideración la formación de
la persona como miembro de esta so

ciedad, retoma mayor relevancia.

En los grupos de trabajo, se puede deno
tar que la responsabilidad en el cumpli
miento de las tareas estuvieron a bajo nivel,
razón por la que el esfuerzo al cumplimien
to de las metas no fue justo, situación
expresada en la evaluación grupal, por lo
tanto se deben de implementar controles
y/o técnicas de trabajo en equipo que nos
lleven a disminuir estos limitaciones.

Los recursos didácticos de la Universidad,
son limitados y en ocasiones están en mal
estado, esta realidad desfavorece la imple
mentación de estas actividades y limita el
alcance de los objetivos.
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Fomentar estas iniciativas pedagógicas en
la Universidad, llegando ha establecer con
facilidad la coordinación entre las diferentes
asignaturas, niveles y periodos. De mane
ra que se integre la comunidad educativa
a través de estrategias de aprendizaje y
trabajos colaboradores como este.
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