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Introducción 

En este proyecto de graduación se llevará a cabo una campaña publicitaria de bien 

público. La campaña tendrá como temática el nivel de violencia que se vive hoy en El 

Salvador. Debido a que el pueblo salvadoreño no está familiarizado con el tema de 

ONG’s, para lograr un mejor nivel de eficacia se sumarán empresas privadas como 

Siman, La Prensa Gráfica, TACA, Banco Agrícola al proyecto. 

Tomando como base el nivel de violencia que sufre el país en este momento, la campaña 

tendrá como objetivo final hacer consciente al pueblo salvadoreño sobre lo que sucede 

en la actualidad del país. El proyecto explicará con antecedentes (cifras) reales el ¿por 

qué? se ha llegado al nivel de violencia que sufre el país y al mismo tiempo explicar el 

¿cómo? se puede llevar a cabo esta campaña publicitaria y qué beneficios puede traer al 

país. 

El proyecto se delimitará concentrándose específicamente en El Salvador, debido a que 

es uno de los países con mayor nivel de violencia en Latinoamérica y aún no se ha hecho 

el mínimo esfuerzo para ayudar al país. 

Para llevar acabo este proyecto se buscó una problemática y una justificación. La que se 

encontró fue la siguiente. 

El Salvador ha sufrido un alto nivel de violencia en los últimos años. La mayoría de los 

ciudadanos están conscientes de eso, pero lastimosamente son pocas las instituciones, 

organizaciones o empresas que se han hecho cargo por proponer una solución al tema. 

Alguna de las instituciones involucradas al tema son: la Policía Nacional Civil (PNC), la 

Fiscalía y el Sistema Judicial. Se propondrá una solución que realmente toque al pueblo 

salvadoreño y lo haga reaccionar. 
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Sin embargo, este proyecto de graduación propone una solución diferente al problema y 

pudiera ser una solución para el país en un futuro cercano. 

La metodología que se utilizará a lo largo de este proyecto se basará en entrevistas con 

agencias de publicidad, revistas relacionadas al tema, diarios de El Salvador, teoría 

relacionada con la comunicación, el diseño y campañas publicitarias. 

El objetivo general es llevar a cabo una campaña publicitaria que haga reaccionar al 

pueblo salvadoreño sobre el nivel de violencia que los rodea. 

Los objetivos particulares son Analizar ONG’s en otras partes del mundo. Investigar y 

analizar cómo otros países han logrado generar un impacto en la sociedad a través de la 

publicidad. Recopilar antecedentes de ONG’s en El Salvador. 

Este proyecto de graduación se encuentra bajo la categoría de Proyecto Profesional, ya 

que se trata de desarrollos proyectuales vinculados al campo profesional del autor. Por lo 

general el autor parte del análisis de una necesidad, profesional o social y/o de mercado. 

El proyecto está destinado a resolver o impactar favorablemente la necesidad detectada. 

Se evalúa la profundidad y pertinencia disciplinar y académica. El autor deberá delimitar 

el tema, recortando el problema, definiendo conceptualmente el partido proyectual a 

desarrollar y el objetivo a alcanzar. Al realizarse el trabajo se tomará en cuenta la 

originalidad, los aportes y coherencia, la envergadura y calidad profesional en la 

producción y presentación. 

Dentro de las diversas líneas temáticas que ofrece la Facultad de Diseño y 

Comunicación, este proyecto de graduación se trabajará bajo la línea temática de Medios 

y estrategias de comunicación. 

Los medios son los que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, 

culturales del mundo contemporáneo. Modelan las demandas y difunden modos de vida y 
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expresiones culturales. Estos procesos deben estar acompañados de una buena 

estrategia de comunicación. Dicho proceso se inicia buscando las situaciones claves para 

que el consumidor visite el punto de venta. Una buena estrategia de comunicación 

permite la construcción de un valioso conocimiento. 

El propósito de esta campaña como primera instancia, es reducir el nivel de violencia en 

el país. Más allá de eso se intentará fortalecer la unión del pueblo salvadoreño, formar un 

país con mayor seguridad, valores, educación y cultura. De esta manera se podrá ayudar 

al pueblo a mejorar y cambiar la imagen del país que se tiene a nivel internacional y 

nacional. 

Se investigaron los siguientes casos tomando como raíz el objetivo principal de este 

proyecto. De esta manera se podrá tener una referencia de lo que se a hecho en otros 

países, y poder tener un conocimiento previo. 

Unicef se encargó de hacer una campaña en contra de la violencia infantil 

específicamente en Paraguay.  Su página web habla sobre los objetivos, duración de la 

campaña, la estrategia y los resultados que se quieren lograr, los derechos de los 

menores en el país, quienes son los maltratados específicamente y como son 

maltratados, las consecuencias que eso trae. 

Para ayudar a las personas que viven en la calle, en Portugal se llevó a cabo una acción 

de guerrilla (publicidad no tradicional) por la agencia McCann. Lo que se hizo fue tomar 

las tapaderas de los basureros como soporte y en la parte de adentro se colocó la 

imagen de un vagabundo con un titular que en inglés dice “Help. So that no one has to 

come back here for food” que significa “Ayuda para que nadie tenga que regresar a 

buscar comida en este lugar”. La acción se llevó acabo en las calles de Portugal. La 

intención era sorprender a las personas de una manera no tradicional y en un momento 

inesperado. 
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Una campaña llamada Por ser niñas que lucha contra la desigualdad de los géneros. La 

campaña intenta recordar los derechos que tienen las niñas en la sociedad y sacarlas de 

la pobreza principalmente de los países de desarrollo. 

En Guatemala una organización llamada Organicemos un mundo mejor. Esta 

organización tiene como misión el desarrollo integral de las familias. En el artículo se 

habla sobre una charla que se dieron en varios colegio del país (Guatemala) sobre los 

valores, el autoestima, desintegración maltrato, adicciones y el cuidado del medio 

ambiente. 

Acción Contra el Hambre es una organización que lucha en contra del hambre a nivel 

mundial. Se habla de su misión, visión, estrategia, como trabajan, por qué lo hacen. Han 

ayudado a países como Estados Unidos de Amerita, Indonesia, Inglaterra, Irak, 

Guatemala y Pakistán entre muchos. Su visión principalmente es: un mundo sin hambre. 

En el primer capítulo se hablará sobre los conceptos y términos que serán utilizados a lo 

largo del proyecto. Esto permitirá al lector familiarizarse con el tema. 

Debido a que el proyecto será llevado a cabo en un país específico, el segundo capítulo 

hablará sobre El Salvador. Brevemente se mencionarán factores fundamentales como su 

geografía, población, historia y guerras. 

La campaña que se está desarrollando gira entorno a la violencia que sufre el país. Para 

ello en el capítulo tres se hablará sobre la violencia actual en el país, las cifras de 

violencia que registra el país en la actualidad, los tipos de violencia que se llevan a cabo 

en el país y los programas que existen para disminuirla. 

El cuarto capítulo tratará sobre los diferentes beneficios que esta campaña puede 

generar. Se hablara sobre beneficios al pueblo, a las empresas y al gobierno. 
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En el quinto  y último capítulo se hablará sobre la campaña a realizar. Se empezará 

definiendo lo que es una campaña publicitaria, los tipos de campaña que existen, los 

objetivos de la campaña que se esta realizando, la estrategia creativa que se va a utilizar, 

el target al que se le va a dirigir la campaña, los medios de comunicación que se van a 

utilizar y el merchandising que complementará la campaña. 
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Capítulo 1: Conceptos y definiciones 

1.1 Introducción 

Para contextualizar de lo que se hablará a lo largo de este proyecto profesional, en este 

capítulo se definirán ciertos términos en específico. Dichos términos se mencionarán con 

frecuencia a lo largo de este proyecto profesional. Los que se definirán en este capítulo 

son ONG, clasificación de ONG, empresas ONG, campañas ONG, definición de 

publicidad, estructura de una agencia de publicidad, tipos de agencias publicitarias, 

comunicación publicitaria, medio de comunicación y segmentación de mercado. 

1.2 Definición de una ONG 

Una ONG es una organización no gubernamental. Esto significa que las mismas trabajan 

sin ningún fin o objetivo económico. Por lo general este tipo de empresas tienen como 

prioridad u objetivos lo relacionado con: los derechos humanos, ecología, deporte, 

solidaridad, salud pública, cultura, tecnología, etc. A pesar de estos objetivos, estas 

organizaciones intentan que cada vez sean más las personas sumadas a este tipo de 

proyectos sin fines lucrativos. 

De acuerdo a misrespuestas.com, las ONG’s surgen en 1840 en una reunión para 

detener la esclavitud. A partir de 1945 se toman formalmente en el artículo 71 en la Carta 

de las Naciones Unidas. Algunas de las ONG’s más reconocidas ahora en día son: la 

Cruz Roja Internacional, La Amnistía Internacional, Green Peace y Alertnet. 

La  Organización no Gubernamental se caracteriza por haber sido creada y dirigida 
por un grupo de ciudadanos, por tener un fin filantrópico determinado y sostenerse 
gracias a las contribuciones voluntarias de los individuos. Es muy importante que 
sean organizaciones sin ánimo de lucro, es decir, que no tengan como objetivo un 
beneficio financiero. Deben ser además independientes, determinar sus estrategias 
de manera autónoma respecto de los gobiernos, a pesar de poder colaborar 
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conjuntamente con los mismos en la realización de algunos proyectos. (Estébanez, 
2005, p.126) 

1.2.1 Clasificación de ONG 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen diversos objetivos que tienen este tipo 

de organizaciones. Estos objetivos varían de acuerdo con la categoría en la que se 

encuentra la misma. 

Algunas categorías de ONG según www.ongs.com son: Organizaciones Voluntarias, 

Agencias y organismos de servicios no lucrativos, Organizaciones comunitarias o 

populares, Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, Organizaciones de 

inmigración. 

Estébanez clasifica las ONG de acuerdo a su criterio y función de la siguiente manera: 

Criterio de la ubicación de las ONG del Norte y del Sur, en función del ámbito de su 

actuación: nacionales e internacionales, en función de su actividad: de desarrollo 

humano, de derechos humanos  y sociales. (2005, p. 131-132). En este caso se 

trabajaran con las ONG en función de su actuación ya que se trata de un problema 

nacional que es tratado por una ONG internacional (UNICEF) y las ONG de desarrollo 

humano, derechos humanos y sociales ya que se enfrentará un problema social como es 

la violencia en un país determinado. 

1.3 Definición de publicidad 

De acuerdo a Héctor Gloss (Comunicación personal, septiembre 2009) la publicidad es 

“una técnica de comunicación masiva o múltiple que utiliza medios de difusión para enviar 

un mensaje creativo y seductor tratando de influir en el comportamiento de las personas”. 

Jorge Frascara dice que “el diseño, para ser relevante, siempre debe comenzar con el 

reconocimiento de una necesidad”(1997, p.56). 
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De acuerdo con Sofía Palladino (Comunicación personal, octubre 2008) la creación 

publicitaria es “una forma original de entrar dentro de la mente del consumidor, 

destacando alguna característica de nuestro producto para resolver sus necesidades”. 

Por lo general la publicidad tiene como objetivo informar, persuadir, posicionar, dar a 

conocer las ventajas diferenciales de un producto o servicio y recordar. En este proyecto 

profesional se trabajará con el objetivo de recordar, ya que se está recordando y pidiendo 

al pueblo salvadoreño que se detenga la violencia. 

1.3.1 Estructura de una agencia de publicidad 

Antes de mencionar la estructura de una agencia se deben mencionar los tipos de 

agencias que existen. Aprile plantea los siguientes tipos : Holdings (reúnen a agencias 

multinacionales), Multinacionales (se estructuran en redes globales y forman parte de los 

holdings), Agencias asociadas (los socios locales y el capital se vinculan con las agencias 

internacionales), Agencias integradas (preservan su identidad aunque pertenecen a las 

multinacionales), Agencias medianas (pueden o no formar parte de redes internacionales, 

con montos de facturación por debajo de los 30millones de pesos), Agencias pequeñas 

(casi todas de capital nacional y de menor participación en la facturación), Agencias del 

interior (sirven mayormente a los mercados locales), Agencias creativas (nacieron por 

iniciativa de reconocidos y exitosos creativos) y las Agencias cautivas (departamentos o 

áreas de una empresa que únicamente operan como nexo con la agencia o terceros que 

manejan sus productos, servicios y necesidades de comunicación). (2012, p.33-34). 

Debido ha que se trata de un proyecto “creativo” se buscará una agencia creativa para 

llevar a cabo la campaña. 

Para lograr una campaña o un aviso, no solo se requiere del departamento creativo, una 

estrategia de medios o del departamento de cuentas. Una agencia trabaja con diversos 

sectores para lograr una buena comunicación. Independientemente de que tipo de 
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agencia sea “los modelos de básicos de organización se corresponden con la 

envergadura de cada agencia. Los grandes se estructuran por departamentos, las 

medianas en función de sus servicios que prestan; las pequeñas son multifuncionales” 

(Aprile, 2012, p.35). Según Palladino (Comunicación personal , agosto 2008) una agencia 

de publicidad está estructurada de la siguiente manera: un presidente o director, luego 

surgen los departamentos de cuentas, planner, creatividad, producción, medios y 

administración. Del departamento de creatividad surge el director general creativo, luego 

de este surge un director creativo y luego un director de arte y un redactor. Por lo general 

el director de arte trabaja en dupla con el redactor. Un director de arte según Adrián 

Candelmi 

no es solo un artista; es ante todo un comunicador funcional con un gran talento 
estético y creativo. La dirección de arte es la actividad responsable de la imagen y 
sus códigos visuales, pensados sobre la base de comunicar un mensaje específico. 
(Comunicación personal, agosto 2010). 

Mahon define la dirección de arte como “una actividad que cuenta con una aplicación 

mucho más amplia dentro de una gran diversidad de disciplinas relacionadas con la 

comunicación visual.” (2010, p.11). En el sector de creatividad, por lo general para llevar 

a cabo o realizar un trabajo se parte de tres cosas: una idea, un concepto y un recurso. 

La idea es la forma de expresar un concepto. Según Leticia Martín (Comunicación 

personal, septiembre 2009)  “es la unidad mínima de campaña publicitaria. Trata de 

generar cambio de hábitos o determinadas acciones de compra en las personas. Es un 

razonamiento no esperado.” Un concepto es el que organiza estas ideas. Puede ser 

tangible o intangible. Cuando es tangible se trata de un beneficio ideal, para producto que 

se lanzan al mercado con nuevos diferenciales. Intangible es ideal para productos de 

beneficio conocido o sin verdadero diferencial, por ejemplo “just do it” de Nike. El recurso 

es como se va a materializar estas ideas y el concepto, como bajarlo a la realidad, tiene 

que ver mucho con los medio y los soportes. Algunos recursos pueden ser, vía pública, 

revista, tv, acción no tradicional y otros.  
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En el momento de desarrollar una campaña se pueden tomar dos caminos: el estratégico 

o el creativo. El estratégico se basa en un reposicionar, en el producto, la distribución, 

imagen de marca, etc. Por lo general se debe expresar en una frase corta. Por otro lado 

el creativo, busca formas innovadoras, diferentes e impactantes. Hay que recordar que “el 

director de arte constituye sólo una mitad de la sociedad creativa y que la otra la 

compone el redactor publicitario. Juntos conforman lo que suele denominarse el equipo 

creativo” (Mahon, 2010, p.24). 

1.3.2 Comunicación publicitaria 

Ahora que se ha definido lo que es la publicidad, es necesario saber como se comunica. 

Según Gustavo Grosman, la comunicación es “todo aquello a lo que la gente logra dar un 

significado”(1990, p.19).  La meta de la comunicación es la persuasión. El objetivo de 

toda comunicación es producir una respuesta del público objetivo. Algunos llaman a esta 

respuesta del público un “feedback”. El feedback según Gustavo Grosman, es “cualquier 

acontecimiento que un individuo sea capaz de percibir y sentir, todo lo que el hombre 

hace como resultado de haberlo percibido”(1990, p.20). Toda comunicación consta de 

cinco elementos una fuente,  un transmisor, una señal, un receptor y un objetivo. 

Según Jorge Frascara en el momento de comunicar algo visualmente, se debe incluir el 

conocimiento de los lenguajes, las necesidades y las percepciones y los valores 

culturales del público. A la vez menciona que “para que una campaña sea eficaz su 

público debe ser sustancial, alcanzable, reactivo y mensurable”(1997, p.29). 

Debe ser sustancial, para que el esfuerzo se justifique en términos de recursos materiales 

y humanos dirigidos a la solución de un problema mediante una campaña 

comunicacional. 

Para lograr que sea alcanzable, se debe hacer una selección adecuada en los medios. 

Frasacara menciona que “cada medio produce su propio público”(1997, p.30). La 
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selección de los medios se basa en el conocimiento del público al que va dirigido el 

mensaje. El producto o servicio deben ser compatibles con el público. 

En cuanto a lo reactivo, lo que se busca es una respuesta del público, y más allá de una 

respuesta, una enseñanza y intentar un cambio en el público objetivo. Esto se ve mucho 

en cuanto a campañas de interés social. 

Una vez terminada y realizada la campaña, se puede ver si el público objetivo es 

mensurable. Para darse cuenta de esto, se mide si el público ha sido en realidad 

afectado, qué parte o contexto de la campaña los afectó y que debe ser modificado. Una 

manera de medir el efecto que ha causado la campaña es entrevistar a las personas 

antes y después de la misma. 

En una estrategia de comunicación se determina que es lo qué se va a decir. Aquí se 

debe definir el target group y el posicionamiento que se quiere lograr. 

• El target group son los potenciales consumidores. 

• Posicionamiento es la imagen mental que los consumidores tienen del producto; es 

decir el lugar que utiliza el producto o servicio en la mente del consumidor. 

El modelo básico de comunicación consta de un emisor, un mensajes, un canal y un 

receptor. Cuando se habla de emisor, se hace referencia a la persona que envía un 

mensaje, es el “quién”. Existen dos tipos de emisores, los múltiples y complejos. El 

mensaje es lo que el emisor está enviando, se puede referir como el “¿qué?” se esta 

comunicando. El canal es el “¿cómo?” se está enviando el mensaje. En el canal se 

encuentran los medios, el soporte, etc. Finalmente el receptor es la persona que recibe 

ese mensaje enviado por el emisor. 

Aprile menciona las siguientes nueve funciones de la publicidad: informa y aconseja 

sobre los productos, servicios, marcas y toda suerte de bienes disponibles. Facilita la 
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toma de decisiones. Distingue y remarca la personalidad de la empresa y de las marcas. 

Reduce y simplifica los costos de distribución al generalizar y difundir los procesos de 

compra. Estimula y facilita la competencia y mejora la calidad de los bienes. Toma en 

cuenta no solo las necesidades de los compradores y usuarios, también sus expectativas 

y anhelos. Publicita y promueve los incentivos (tanto materiales como culturales). Facilita 

los recursos necesarios para que los medios de comunicación preserven su 

independencia de los gobiernos, partidos políticos y los grupos de poder. Estimula la 

reflexión y la acción consiguiente respecto de los asuntos, problemas, y valores sociales, 

en las causas de bien público. 

1.3.3 Medios de comunicación 

Según Hector Gloss (Comunicación personal, septiembre 2009) un medio es “un órgano 

de difusión de aparición regular y periódica que reproduce mensajes en forma múltiple/ 

masiva que los hace llegar a una audiencia específica y percibiendo una retribución por 

tal servicio. Los medios de comunicación son los encargados de poner los mensajes del 

anunciante al alcance de la percepción de las personas a quienes estaban destinados, 

reproduciéndolos en el número de veces necesarias en forma regular y periódica”. Por 

otro lado Aprile define estos mismos como “parte esencial de la sociedad y, como tales, 

constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus instancias y en todos 

sus actores” (2012, p.49). 

Una estrategia general de comunicación se divide en dos: estrategia creativa y estrategia 

de medios. El resultado de un una estrategia se llama plan de medios. 

Los medios de comunicación tienen tres áreas básicas técnica específica. Se encarga de 

producir el servicio para los receptores del mensaje, área comercial – Marketing. Esta 

área tiene tres fuentes de ingreso venta espacio publicitario, venta de ejemplares y 

subvención. La última área se trate de una área administrativa.  
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Cuando se hace referencia a medios de comunicación, se está hablando de todo lo que  

son los canales de televisión, las emisoras de radio, los diferentes diarios (Clarín, La 

Nación, etc), las diferentes revistas (Gente, Viva, Para ti, y otras), los cines (Cinemark, 

Hoyts, etc). 

Los vehículos son adónde va a ser trasmitido o salir dicha publicidad. Si se trata de 

canales de televisión el vinculo sería Canal 13. En un diario fuera Clarín, La Nación, etc. 

En revistas puede ser Gente, Viva, Para ti y otras.  

En los medios de comunicación se cuenta también el soporte tiene que ver con la vía 

pública. Existen también los medios alternativos o complementario. En esta categoría se 

encuentra lo que es marketing directo, promociones, internet merchandising y publicidad 

no tradicional. 

Algunos objetivos de medios en la publicidad son: la cobertura neta y la frecuencia que 

tiene una campaña. La cobertura neta es el porcentaje de la cantidad de personas que 

fueron impactadas por el mensaje publicitario, aún que sea una vez que la persona haya 

visto la publicidad. La frecuencia es un promedio de la cantidad de veces que una 

persona es impactada por el mensaje publicitario. Las mediciones de audiencia definen 

los distintos targets a partir de estudios cuantitativos. 

A pesar de tener una planificación de medios, también se debe de tomar en cuenta la 

investigación de estos. Ortega menciona tres áreas de estudio investigación 

socioeconómica de la publicidad, investigación de los mensajes publicitarios e 

investigación de medios. (1991, p.122). Este proyecto tomará en cuenta la investigación 

de los mensajes publicitarios y la investigación de medios. 
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1.3.4 Segmentación de mercado 

Para lograr una segmentación acertada hay que tener en cuenta que “un mercado único 

no existe, puesto que los humanos somos individuos complejos con condiciones de vida, 

costumbres sociales, prácticas de trabajo,….diferentes” (Olamendi, sin fecha). A pesar de 

que la mayoría de veces las campañas publicitarias intentan  llegar a la mayor cantidad 

de audiencia posible, no todas lo logran. Por este motivo hoy las agencias de publicidad 

hacen un estudio profundo para  poder dirigirse  a un público en específico de una 

manera adecuada y eficiente. 

En el libro Diseño gráfico para la gente de Jorge Frascara, se mencionan diferentes 

maneras de segmentar el mercado. Una de ellas es la segmentación geográfica. Esta 

segmentación divide el mercado en áreas físicas y diferencian entre poblaciones urbanas 

y rurales. Otra segmentación es la demográfica. La misma toma en cuenta el sexo, la 

edad, la raza, la nacionalidad la religión y el estado civil. Y por último la segmentación 

socioeconómica. Ésta divide al público de acuerdo con salarios, ocupación y educación y 

en general, la clase social. Para tener una aproximación al mercado que se quiere llegar, 

en esta campaña se tomará en cuenta la segmentación geográfica ya que algunas zonas 

necesitan más atención que otras en relación con el nivel de violencia que se genera en 

cada barrio del país. 

Según el Diccionario de la Real Academia, la palabra target como tal no existe. En 

muchos libros de publicidad se define como el público objetivo a quien se dirige la 

campaña. El target se define acorde a las variables mencionadas anteriormente 

(demográficas, geográficas, socioeconómica). 
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1.4 Conclusión 

Para tener un mejor desarrollo de este proyecto, se deberán tomar en cuenta todos los 

puntos ya mencionados en este capítulo y una previa investigación de las campañas que 

han comunicado el tema de la violencia en El Salvador. 

Factores determinantes como el tipo de publicidad que se utilizará, el target al que se 

dirigirá la campaña, la agencia que llevará a cabo el proyecto, el mensaje que se desea 

transmitir, la medición del feedback, los precios y puntos de venta que tendrá el 

merchandising y los medios de comunicación en los cuales se realizará la campaña. 

Dichos factores ayudarán a que la campaña tenga mayor nivel de eficiencia y lograr el 

objetivo deseado. 
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Capítulo 2: El Salvador 

2.1 Introducción 

Su sobrenombre el pulgarcito de América como lo llamó el escritor salvadoreño Julio 

Enrique Ávila, es el que mejor  lo describe por la geografía  del país, ya que El Salvador 

es el más pequeño del continente americano, pero por el contrario cuenta con una gran 

población. 

Debido a que son pocas las personas informadas sobre El Salvador, es necesario contar 

de su cultura, su geografía, su historia, sus guerras, los inicios de la violencia que sufre el 

país, los tipo de violencia y las cifras recopiladas por diferentes organizaciones. 

2.2 Geografía 

El Salvador es el más pequeño del continente americano. Su territorio se extiende 21.041 

kilómetros cuadrados en el que se establecen catorce departamentos (San Salvador, 

Santa Ana, Usulután, Ahuachapán, Cabañas, San Miguel, La Libertad, San Vicente, La 

Unión, Chalatenango, Sonsonete, Cuscatlán, Morazán y La Paz) siendo San Salvador su 

capital y cuenta con 262 municipios. No por ser el más pequeño significa que tenga una 

pequeña población, por lo contrario el país cuenta con una población de 6.251.459 

habitantes. Hoy el país se encuentra con sobre población. Sin embargo esta misma ha 

causado problemas dentro de la sociedad debido a que el país no cuenta con los 

recursos suficientes para ofrecer una calidad de vida estándar a sus ciudadanos.  En 

cuanto a los países limítrofes, El Salvador tiene fronteras con Guatemala al Noroeste, con 

Honduras al Noreste y al Sur con el Océano Pacífico. 

Adentro de ese mismo territorio se encuentran diversas maravillas naturales como 

volcanes, ruinas mayas, lagos, cerros, ríos, selvas tropicales, lagunas y playas que se 

extienden sobre el Océano Pacífico. El país cuenta  con un total de 24 volcanes, algunos 
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de ellos activos como el volcán de Izalco, San Salvador, San Miguel, y el de Santa Ana. 

Estos mismos causan con frecuencia sismos e incluso se a sufrido de terremotos. Otra de 

las atracciones naturales del país es el lago de Coatepeque ubicado en el departamento 

de Santa Ana a cincuenta kilómetros (40 minutos) de la capital. Su cercanía a la capital y 

fácil acceso permite que muchos turistas y locales tengan la oportunidad de visitar el lago 

con frecuencia. 

2.3 Un salvadoreño 

A pesar de la diversa flora y fauna con la que cuenta el país, lo otro que ha caracterizado 

a El Salvador es su gente. Muchos turistas a la hora de hablar sobre el país lo primero 

que destacan es la amabilidad y el carisma de los salvadoreños. En un artículo de 

internet se le pidió una opinión a Gabriel García Marquéz sobre los salvadoreños, el 

escritor colombiano se refirió a ellos diciendo  

!Ah, los salvadoreños…que difícil pregunta! Los salvadoreños están entre ustedes 
pero no son de ustedes. Los salvadoreños beben en la misma copa la alegría y la 
amargura. Hacen música de su llanto y se ríen de la música. Los salvadoreños 
toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio. (Sin fecha) 

Lo que destaca mucho al salvadoreño es su esfuerzo por el trabajo y la perseverancia 

para salir adelante sin importar las circunstancias que los rodean. Tomando en cuenta el 

comentario del escritor colombiano, lo que intenta decir es que a pesar de las catástrofes  

que ha sufrido el país, los ciudadanos siempre han logrado olvidar esos malos momentos 

y encuentran la manera de salir adelante sin importar la situación que viven en ese 

momento o a la que se tengan que enfrentar a futuro. 

Otra de las cosas que mueve a cualquier salvadoreño es su pasión por fútbol. El Salvador 

ha participado en dos copas mundiales, México 1970 y España 1982. Ningún 

salvadoreño pierde la esperanza que la “selecta”, como le llaman a la selección de fútbol, 

participe en el próximo mundial. Uno de los ídolos es Jorge “el Mágico” González debido 

a su exitosa trayectoria futbolística en el país y en el extranjero (España) e incluso uno de 
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los dos estadios del país lleva su nombre. La combinación de esta pasión por el deporte 

con la violencia no resulta positiva para el país. En algunos casos se ha llegado al 

extremo de utilizar la pena de cárcel para algunos aficionados por causar disturbios 

públicos o agredir a otros aficionados. Un resultado de esta violencia fue el disturbio que 

ocasionó el líder de un club. El aficionado recibió quince días de cárcel de acuerdo a un 

artículo de La Prensa Gráfica. 

2.4 Historia 

Una similitud que tienen los países centroamericanos es su conquista. La mayoría de 

ellos fueron conquistados por los españoles. Éste es el caso de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua. El Salvador fue descubierto el 31 de mayo de 1522 por el español  

Andrés Niño (Monge, 2005). Después de un largo trayecto de los españoles por su 

conquista, fue hasta 1540 que el territorio salvadoreño termino totalmente invadido por 

los españoles.  

Esta conquista implico muchos cambios para los pueblos originarios que pudieron 

sobrevivir. Dentro de esos cambios surgió un cambio drástico en la agricultura, ya que los 

españoles introdujeron nuevos animales, plantas y semillas. Los españoles intentaron 

inculcarles su religión. A la vez se introdujo el sistema de encomienda, que consistía en 

que los indígenas trabajaban cierta cantidad de tiempo y tierras para luego llevar lo 

cultivado a un superior (español). El cacao y la extracción de la resina de bálsamo se 

transformaron en los ingresos económicos más importantes de ese momento. De 

acuerdo a Heródoto del Rojo, el mestizaje creó tres divisiones sociales: peninsuales 

(puramente españoles), mestizos y indígenas. 

Tras estar muchos años bajo el dominio de los españoles, finalmente surgió una 

revolución de parte de los criollos alrededor del siglo XVIII. Dentro de estas revoluciones 

se puede destacar a líderes como José Simeón Cañas, José Matías Delgado y José 
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Cecilio del Valle quienes tomaron como base Revolución Francesa (1789) y de Estados 

Unidos (1776) e incluso algunos toman la invasión de Napoleón a España como ayuda 

para la independencia de Centro América. El objetivo con este modelo de Revolución 

Francesa era  

superar el oscurantismo, la superstición, la ignorancia y el absolutismo por medio de 
la revalorización de la razón, el predominio de la ciencia y la promoción de la 
educación como forma de mejoramiento de la sociedad, principio basa en que el 
progreso moral y material no tiene límites pues depende de a voluntad y del 
conocimiento. (Cañas, 2010, p.11-12). 

Los resultados no se lograron y causó que las personas se volvieran críticas y autónomas 

al tema, que la Iglesia Católica perdiera autoridad. 

El 5 de noviembre de 1811 se produjo el primer grito de independencia en San Salvador. 

Los héroes fueron José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar según 

la página Comisión cívica democrática. Finalmente el 15 de septiembre de 1821 Centro 

América se independiza de España (Cañas, 2010, p.9). Sin embargo “esa libertad no fue 

tarea fácil, como bien lo demostró la futura invasión de tropas mexicanas, y 

guatemaltecas, interesadas en anexa, por la fuerza, a San Salvador al pasajero Impero 

Mexicano del brigadier Agustín de Iturbide” Cañas, 2010, p.9). Luego en 1824 se intentó 

formar la Constitución de la República de Centro América bajo el liderato del hondureño 

Francisco Morazán con el objetivo de mantener los países unidos. Lamentablemente por 

diferencias y intereses políticos, económicos y sociales entre los país esta constitución no 

pudo seguir en marcha. “Muchas de las preocupaciones de los próceres e intelectuales 

centroamericanos de la época independista estuvieron relacionadas con problemas 

económicos” (Cañas, 2010, p.11). 

Los españoles forzaron a los indígenas a abandonar sus creencias y cambiar su estilo de 

vida. Este cambio no fue drástico, pero de cierta manera sí con mucho enfoque en lo que 

es la parte del mal trato de los españoles hacia los indígenas. De acuerdo con Francisco 

Rubino, los españoles se aprovechaban de los indígenas explotando sus horas laborales. 
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Ya que no existía ningún tipo ley o documento que mencionara los derechos de los 

indígenas. “España pretendía mantener el monopolio comercial sobre la colonias, en 

detrimento de las aspiraciones de libre comercio de las elites criollas” (Cañas, 2010, 

p.11). 

A partir de 1841 El Salvador se transforma en una república. En este momento el país se 

encontraba bajo el mando del presidente Gerardo Barrios. Fue este mismo quien impuso 

una separación entre el Estado y la Iglesia Católica. No fue mucho el tiempo en su 

presidencia, debido a que el pueblo salvadoreño no estaba de acuerdo con sus 

decisiones, razón por la cual fue exiliado. 

Debido a la crisis en los años veinte, el país se vio forzado a reducir los salarios e incluso 

despedir a un gran número de trabajadores agrarios del café. Estas circunstancias 

obligaron a los trabajadores (principalmente indígenas) y militares a dar un golpe de 

estado en 1931 y llega a la presidencia Maximiliano Hernández Martínez, lo que marca el 

inicio de los gobiernos militares, ya que los militares habían tomado una fuerza en la 

política. Aún con el cambio de presidente la crisis continuaba, lo que llevó a los 

trabajadores a formar un Partido Comunista, el que fue dirigido por Agustín Farabundo 

Martí. Intentaron oponerse a los militares, pero todo terminó en una matanza ya que no 

tenían poder suficiente para derrotar a los militares de ese momento. 

En el transcurso de esta dictadura cambió mucho el perfil de las personas que tenían el 

poder, ya no se trataba más de los militares. Ahora eran las personas involucradas en la 

industria los que habían tomado el poder político. 

Desde la década de los cuarenta, era notorio el disgusto y desacuerdo entre el pueblo, la 

Iglesia y los poderes políticos. Uno de estos casos fue el exilio del ex presidente Barrios y 

el presidente Martínez. El caso de este último tiene relación directa con la violencia, ya 

que se involucraron los militares. Durante este período, los presidentes en la mayoría de 
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ocasiones eran exiliados de su país. Tanto desacuerdo entre ciudadanos, generaba un 

leve nivel de separación y falta de hermandad entre los mismos salvadoreños. 

Después de una larga trascendencia con cambios en el poder, económicos, nuevos 

partidos políticos, nuevas alianzas, reformas y alianzas El Salvador se enfrenta a dos 

problemas que causarían cambios notorios en el país en 1969. Uno de ellos se trata de la 

caída del precio del café (principal producto de exportación) y por el otro lado una 

problemática industrial entre Honduras y El Salvador, lo que termina en una guerra de la 

cual se hablará más adelante. Esta crisis económica marcaría el fin de los gobiernos 

militares. Años después el país iba a sufrir de una guerra civil. La guerra surge por una 

lucha por el poder político y termina con acuerdos de paz. 

Finalmente después de una conquista, y soportar dos guerras, el país empieza a 

establecer sus leyes y derechos de una manera más organizada. Dentro de los héroes y 

mártires con los que cuenta la historia de El Salvador se pueden nombrar entre otros a 

José Simeón Cañas, Juan Manuel Rodríguez, Domingo Antonio de Lara y Aguilar, José 

Matías Delgado, Farabundo Martí y Monseñor Romero. 

2.4.1 Guerra con Honduras 

Algunos la llaman “La guerra del fútbol”, otros “La guerra de las cien horas”, pero 

realmente ambas se refieren al mismo momento histórico que vivió el país. A lo que se 

refieren estos pseudónimos es a la guerra que El Salvador sufrió con Honduras en 1969. 

Se le llamó de esta manera por que a pesar de que ambos países tenían conflictos 

políticos en ese momento se jugaba la clasificación para el mundial de México 70 entre 

ambos países (González, 2010). Se tomó el partido de fútbol como motivo para 

desencadenar lo qué luego se transformaría en una guerra de acuerdo a la página 

Comisión cívica democrática 
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¿No deberían los países vecinos ayudarse entre sí? ese es razonamiento más lógico que 

una persona tendría respecto de dos países vecinos. Lamentablemente este no fue el 

caso. Lo que llevo a éstos dos países a enfrentarse fue el desalojo de salvadoreños que 

vivían en territorio hondureño, principalmente campesinos. De acuerdo Monge, los 

salvadoreños emigraron a tierras hondureñas en una búsqueda de trabajo. Al pasar de 

los años, el gobierno hondureño decidió expulsar a estos salvadoreños de su país con el 

objetivo de dividir la tierra entre campesinos hondureños y dar más oportunidades a su 

gente. Estas decisiones por parte del gobierno hondureño obligaron al salvadoreño a 

utilizar sus fuerzas militares e invadir territorio hondureño, ya que los hondureños habían 

desalojado a los campesinos de sus propias tierras. El fin de esta guerra fue manifestada 

por La Organización de Estados Americanos (OEA) y firmando el Tratado General de 

Paz, y el retiro de las fuerzas militares (2005). 

Este tipo de desalojo hace recordar la encomienda mencionada anteriormente. En este 

caso no fueron los indígenas los evacuados, se trataba de salvadoreños en tierras 

hondureñas. Ambos acontecimientos históricos involucraron un alto nivel de violencia. 

Este tipo de acontecimientos han llevado de una manera indirecta, el incremento de 

violencia que vive el país en la actualidad. 

2.4.2 Guerra Civil 

En 1980 surge una guerra civil. En la que se enfrentaría el gobierno de El Salvador de 

ese momento, con Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN) y la Fuerza 

Armada. La guerra prácticamente surge de desacuerdos entre pequeños grupos políticos 

y sociales que tenían opiniones diferentes. Según un artículo en la página escrito por 

Mauricio Chávez, algunos de los grupos que se crearon fueron: Fuerzas Populares de 

Liberación, Partido de la Revolución Salvadoreña-Ejercito Revolucionario del Pueblo, 

Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. 
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Lo que tenían en común estos grupos era su estrategia de lucha. Según Mauricio 

Chávez, estos grupos era constituido por  la guerrilla y suburbanos. 

El FMLN, grupo político militar formado por las Fuerzas de Liberación Farabundo Martí en 

el año 1980 se oponía al Partido Demócrata Cristiano en el Gobierno. Muchos consideran 

esta oposición como el primer paso que desató la guerra civil. Una vez iniciada la guerra, 

este grupo (FMLN) buscó apoyo en países como Nicaragua y Cuba para su armamento. 

Por otro lado, el Partido Demócrata Cristiano en el Gobierno, se vio sorprendido por el 

sistema militar que había puesto en práctica el FML, lo cual lo forzó a reaccionar 

rápidamente y pedir ayuda a la Fuerza Armada y al ejército estadounidense. 

Lo que marcó el fin a esta guerra civil  a su fin fueron las firmas en Los Acuerdos de Paz 

de Chapultepec por parte de ambos poderes (FMLN y la Fuerza Armada) el 16 de enero 

de 1992 en la ciudad de México. Estos acuerdos marcarían puntualmente las 

modificaciones de las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), 

modificaciones en el sistema judicial y la defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal 

Supremo Electoral de acuerdo a la página guerracivilelsalvador.blogspot.ar (2009). 

Según el artículo publicado en la página El Faro, los Acuerdos de paz también 

consiguieron cosas significativas para el país como por primera vez lograr un acuerdo sin 

hacerlo a través de armas y terminar con el enfrentamiento. Irónicamente dentro de los 

Acuerdo de paz se menciona que El Salvador será un país democrático, sin embargo 

ahora en día el país es dirigido por un gobierno izquierdista. Esto ha sido permitido 

debido a que éste gobierno no llegó al poder a través de alguna rebelión o oposición 

como se intentó hacer en la guerra civil. 

Esta guerra es la que muchos ciudadanos juzgan como la principal causa del nivel de 

violencia que sufre hoy el país. La crítica surge por los acontecimientos que se llevaban a 

cabo en la guerra. Durante esta época la violencia llegó a un nivel superior a lo usual. Las 
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noticias y periódicos hablaban de secuestros por parte del FMLN, explosiones de bombas 

y torturas a familiares con el fin de recopilar información. Según la página HispanicLA, 

durante la guerra surgían masacres, una de ellas fue la de “El Mozote” en la cual los 

soldados encerraron a menores de edad en una iglesia y fueron rociados con lanzallamas 

y luego asesinaron a los adultos.  Para prevenir la muerte de personas inocentes en las 

calles, el gobierno de ese momento estableció el “Toque de queda”, que consistía en que 

después de determinadas horas ningún ciudadano podría transitar las calles, de lo 

contrario corría el riesgo de ser asesinado y el ejercito por su lado tenía la autorización de 

dispararle ya que eran horas en las que estaban batallando. 

A pesar que la guerra terminó con un acuerdo de paz, ahora muchas personas aún 

guardan ese rencor por algún crimen cometido hacia ellos o algún familiar. La guerra 

causó desintegración familiar y fuerte emigración a Estados Unidos de la cual se detallará 

más adelante. 

2.5 Conclusión 

Sin embargo, a pesar de ser el país más pequeño de América ha sufrido diversos 

escenarios en los cuales la violencia ha sido protagonista. Desde la encomienda se 

puede observar que es una cultura que ha tenido un trayecto con incidentes relacionados 

con el tema de la violencia a través de guerras y matanzas en las que el pueblo se sentía 

atemorizado por tanto incidentes como estos. Elementos como las guerras y la cultura 

serán tomado en cuenta en el desarrollo del este proyecto. 
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Capítulo 3: Violencia actual 

3.1 Introducción 

En la actualidad las personas juzgan el nivel de violencia en varios factores. Algunos 

juzgan a organizaciones como por ejemplo la Policía Nacional Civil (PNC), el gobierno, 

otros a los pandilleros, en fin nadie se hace cargo la catástrofe que sufre el país. 

A través de los años esta violencia se ha incrementado y alcanzado cifras alarmantes. En 

poco tiempo se ha expandido en el país afectando tanto zonas rurales como 

residenciales privados. Sus orígenes surgen desde las guerras mencionadas en el 

capítulo anterior hasta el gobierno actual. Las personas sufren todo tipo de violencia en el 

día a día como homicidios, asaltos, secuestros, extorsiones entre otros. 

3.2 Inicio de la violencia 

Todos los hechos mencionados anteriormente están vinculados con la violencia que sufre 

el país en la actualidad. Algunos de ellos tiene un vínculo directo, como la Guerra Civil y 

otros uno indirecto, como la encomienda de los españoles. El Diccionario de la Real 

Academia define la palabra violencia como “Cualidad de violento. Acción y efecto de 

violentar o violentarse”. (sin fecha). Esta definición se aplica a lo que sucede en el país, 

tomando en cuenta los causantes de la violencia. No solamente generan violencia, pero 

como causa de sus actos, incentivan a otros a ser violentos y luego agredir a otra 

persona. 

En una entrevista realizada por HispanicLA, la directora del Instituto Universitario de 

Opinión Pública (IUDOP) mencionó que  

la violencia ha sido un elemento transversal en la historia salvadoreña. Existe una 
fuerte inclinación de los ciudadanos de resolver los problemas por vía violentas, 
existe poca cultura de recurrir a mecanismos alternativos para dirimir los conflictos y 
las diferencias que existen en cualquier relación humana. 
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La razón por la que muchas personas toman como excusa la Guerra Civil, es por el 

hecho que durante este período (1980-1992) muchos ciudadanos abandonaron el país 

principalmente hacia Estados Unidos de América. Por lo general, la mayoría de estas 

personas emigraban en búsqueda de paz y trabajo. Como resultado de esta emigración 

se desintegraron muchas familias. Otra causa de la desintegración familiar fue la 

desaparición de personas durante la guerra debido a masacres, secuestros o 

reclutamiento por parte de los militares y la guerrilla. Dentro de esta desintegración los 

más afectados fueron jóvenes entre 13 y 20 años de edad que fueron educados por sus 

abuelas, vecinos; otros se refugiaban en las pandillas, que ahora se conocen como 

“maras”. Este término hace referencia a “grupos de jóvenes organizados y vinculados 

generalmente con actos violentos y/o delictivos” (Wolf, 2007, p.14). Cecilia Santacruz 

comenta que 

Muchos de los afectados son hijos de madres solteras que viven en el exterior y 
otros con ambos padres fuera del país. Existe una gran diversidad de caos de 
personas que han viajado a los Estados Unidos en busca de trabajo. Han 
abandonado a su familia, y a su regreso, no se encuentran con lo que esperan. (sin 
fecha). 

Otro de los argumentos principales muy criticado por el pueblo salvadoreño son los 

puestos políticos. Como ya se ha mencionado, una parte de los problemas que ha sufrido 

el país es debido a la insatisfacción del pueblo con la política. Debido a estas 

insatisfacciones una cantidad de presidentes han sido exiliados del país, principalmente 

en la década de los 80. Ahora en día, muchos ciudadanos siguen culpando al gobierno 

actual. La mayoría de personas muestra disgusto por la falta de inseguridad que se tiene 

en el país, exigen al gobierno brindar más seguridad por parte de la policía. Para Rafael 

Pleitez “la violencia y la delincuencia pueden considerarse un divorcio que existe entre 

ley, moral y cultura” (2006, p.26). 

A pesar de la poca seguridad que recibe el país, un factor que afecta de manera negativa 

es la facilidad de obtener un arma y la cantidad de armas que circulan el país. Para 
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Brenda Maeda “el simple hecho de usar un arma ya es un acto de violencia porque tu fin 

es amedrentar a otro” (p.72). Según Rafael Pleitez circulan más de 450 000 armas y 

muchas de ellas de forma ilegal. (2006, p.29). 

Ahora un factor que se ha sumado a la violencia que sufre el país es el fenómeno de las 

“maras”. En El Salvador este grupo de maras se divide en dos bandos: la mara 

salvatrucha y la mara 18. Este fenómeno nació en la ciudad de Los Ángeles (Estados 

Unidos) en la década de los 80. Los originarios de estas maras eran salvadoreños que 

fueron deportados de Estados Unidos ya que habitaban en Los Ángeles debido a la 

Guerra Civil. Luego que fueron deportados, las maras se expandieron en el país. Por lo 

general los que se integran a las maras son jóvenes que han quedado huérfanos por la 

Guerra, algunos han sido mal tratados por sus padres y huyen de sus casas o por 

motivos económicos, ya a que es una manera fácil de obtener un ingreso económico. Sin 

embargo la mayor parte de los jóvenes que se integran a las pandillas no lo hacen con la 

intención de convertirse en un criminal profesional, sino buscando la satisfacción de sus 

necesidades individuales que el Estado les ha negado. (Wolf, 2007, p.14). Es una manera 

de aliviar sus problemas y liberar sus resentimientos. En algunos casos, estos mismo se 

sienten “en familia”, debido a que es un ámbito en el que son aceptados y sienten que 

tienen poder sobre otras personas. Wolf sintetiza el origen de estas maras al mencionar 

que 

en El Salvador, la inestabilidad política provocó que muchos salvadoreños 
emigraran como refugiados políticos hacia EEUU y luego como refugiados 
económicos. Esto dio lugar a que cientos de jóvenes salvadoreños inmigrantes 
crecieron en las calles de las ciudades estadounidenses, especialmente Los 
ángeles. En dicho contexto nacieron la Pandilla Dieciocho y la Mara Salvatrucha”. 
(Wolf, 2007, p.34). 

De acuerdo a la película La Vida Loca, para ingresar a estas maras la persona debe 

realizar las siguientes pruebas: soportar durante 18 segundos ser agredido por miembros 

del grupo y asesinar a una persona. Una vez la persona ingresa a las maras no puede 

salir de ella, utilizan un sistema similar al de la mafia, si salen serán asesinados. Algo que 
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caracteriza a las maras son sus tatuajes. La mayoría de ellos tienen las iniciales de su 

pandilla, por lo general los tatuajes se aplican en el rostro. Estas mismas tiene dividido 

sus territorios en los barrios del país. Sin embargo siempre surgen problemas entre 

ambas y causan disturbios públicos. 

Un factor principal que tienen ambos grupos es su dominio sobre la autoridad en El 

Salvador. Autoridades gubernamentales, empresariales, policiales, escolares entre otros. 

El nivel de violencia que estos pandilleros generan es alarmante. Debido al poder que 

tienen adentro de la sociedad, organizaciones como la PNC o el mismo gobierno 

prefieren no oponerse y concederles lo que piden. “Las pandillas transnacionales no 

renunciarán a su violencia mientras ella continúe representándoles una fuente poderosa 

de equilibrio emocional y de ingresos económicos” (Vega, 4 de junio de 2012). Personas 

que trabajan en estas organizaciones son amenazadas por estas maras y también corren 

el riesgo sus familiares.  

3.3 Cifras de violencia en el país 

De acuerdo con Wolf, el país cuenta con tres fuentes primarias para la recoplicación de 

dantos en cuanto a homicidios: Fiscalía General de la República (FGR), Insituto de 

Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC). (2007, p.26). Es alarmante cuando 

la tasa de homicidios es de 55 por cada 100,000 habitantes (Pleitez, 2006 p. 12). Esta es 

la taza que se dio a conocer en el año 2005. Detrás de estas cifras se encuentran 

diversos motivos. Algunas personas toman como raíz la pobreza, otros la guerra, la falta 

de seguimiento en las leyes de penalización por actos de esa magnitud, las maras o la 

desintegración familiar. Un 78.5% de los homicidios involucran armas de fuego (Pleitez, 

2006, p.30). 

Para Pleitez, los seis factores fundamentales para el incremento de esta violencia han 

sido: la guerra y sus secuelas, impunidad penal, factores culturales y capital social, falta 
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y/o desigualdad de oportunidades económicas y sociales, fenómenos transnacionales: las 

pandillas y el narcotráfico y amplia disponibilidad de armas. (diagrama 4, p.22). 

En cuanto a la impunidad penal, Pleitez se refiere a que por falta de un castigo estricto 

por parte de la policía, la persona que comente el crimen o acto de violencia no piensa en 

las consecuencias del acto, no siente una amenaza por parte de la ley (2006, p.23). Esta 

falta de penalidad por parte del gobierno y la policía causa que los ciudadanos no acudan 

a ellos para solucionar el tema de la violencia. Por esta misma falta de confianza de parte 

de los ciudadanos con el gobierno y la policía, el país tiene dificultades para recopilar 

cifras de las víctimas o personas cometiendo esta violencia. Otro factor muy influyente es 

la amenaza por parte del agresor. En algunos casos la víctima recibe una amenaza la 

cual no permite realizar la denuncia. De acuerdo con Glenda Vaquerano  

la ubicación geográfica de los juzgados a los lugares de residencia de los 
habitantes; el sistema judicial por ignorancia o desidia, no tiene sensibilidad en el 
buen manejo de los casos; existe falta de recursos económicos de los usuarios para 
poder acatar las medidas de protección (2007, p.9). 

Por el lado económico, también se ve una relación con estas cifras de homicidios. Por la 

misma falta de educación en los jóvenes, ahora en día, la mayoría prefiere unirse a una 

pandilla ya que el acto de robar o matar a otra persona les genera un mayor ingreso 

económico. “… las principales motivaciones son los beneficios asociados de pertenecer a 

grupos con una organización que le posibilita tener acceso a las drogas, a recursos 

económicos y al poder” (Pleitez, 2006, p.28). En el año 2004 la taza de desempleo de los 

jóvenes fue de 11.5% (Pleitez, 2006, p.27). 

A diferencia de Pleitez, Wolf analiza otros factores que causan violencia en el país. Entre 

ellos están la desprotección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte 

del Estado salvadoreño (2007, p.15). Para Wolf “los derechos humanos son inviolables, 

es decir los Estados deben garantizar su vigencia y protección, ya que el principio y fin de 

la actividad del Estado es la persona humana”. (2007, p.15). Por otro lado 
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los derechos económicos y sociales y culturales (DESC), son los que aseguran el 
respeto a las necesidades individuales dentro de un marco de intereses colectivos o 
de grupos sociales; y que pertenecen a la persona, no como sujeto individual sino 
como miembro de un grupo social. (Wolf, 2007, p.16). 

La razón por la cual mencionan estos factores es que por la falta de cumplimiento que 

existe en el país. Un ejemplo de lo que ha causado la falta de seguimiento de derechos 

económicos son las maras. No es el único factor que afecta a que este fenómeno 

continúe desarrollándose, pero sin duda es uno de los más cruciales en este momento. 

Como mencionó Wolf, en algún punto estos jóvenes pandilleros se involucran al grupo no 

por generar violencia, pero en busca de un cariño por parte de la sociedad la cual no se 

les da por la falta de seguimiento a estos derechos. Dentro de los derechos a los jóvenes, 

Wolf menciona que el cumplimiento de estos es “fundamental para prevenir la violencia 

juvenil, surgen del marco legal internacional y nacional aplicable en El Salvador” (2007, 

p.18). Para Wolf algunas instituciones que deben de velar por esta protección a la niñez y 

adolescentes son: Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Ministerio Público, Órgano 

Ejecutivo y los Gobiernos Municipales. (2007, p.18). Este último punto, ha afectado en 

gran magnitud a la zona oriente del país, la mayoría de ciudadanos juzgan a los 

encargados de puestos políticos pero sin embargo 

la mayoría de alcaldes de la zona oriental manifestaron su inconformidad por la falta 
de seguridad y, sobre todo, su escepticismo  de que la situación de la violencia que 
sufre el país cambien en un corto plazo, debido a que algunos delitos como las 
extorsiones no bajan. (Torres, 2012). 

3.3.1 Tipos de violencia 

De acuerdo a Glenda Vaquerano en El Salvador existen lo siguientes tipos de violencia: 

violencia familiar, violencia conyugal, violencia contra las mujeres, violencia doméstica, 

violencia laboral y docente, violencia institucional, violencia intrafamiliar, violencia 

psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia patrimonial (2007, p.2-5). En este 

proyecto se tomarán en cuenta la violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia 

institucional y violencia doméstica, que son las que más sufre el país. Para Wolf, la 
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violencia interfamiliar “forma parte de la violencia social y suele ser calificada como 

violencia tanto psicológica como física y sexual, que se desarrollar en el hogar” (2007, 

p.27). 

En cuanto a los tipo de violencia mencionados anteriormente, en la mayoría de las 

ocasiones los perjudicados son los jóvenes y las mujeres. A pesar que algunos jóvenes 

son educados por sus abuelas, otros han crecido con padres alcohólicos, drogadictos e 

incluso pandilleros, por los cuales son agredidos físicamente y psicológicamente. Este 

abuso hacia el menor causa un cierto resentimiento por parte del agredido hacia la 

sociedad. El resentimiento luego se desenvuelve en violencia. La violencia del joven 

surge en base a que su incapacidad de defenderse y necesidad de alivianar el dolor 

provocado por el mayor. Una de las maneras es agrediendo a una persona menor que 

ellos. Vaquerano define la violencia doméstica como “todos aquellos actos violentos 

(desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación) que se producen en 

el seno de un hogar y perpetra al menos un miembro de la familia contra otro”. (2007, 

p.3). En el año 2005 se registraron 4,560 casos de violencia interfamiliar entre los años 

2002-2006 ha sido la cifra más altas de denuncias. Para el año 2006 esta cifra se redujo 

2,142 casos. (Vaquerano, 2007, p.8). A pesar de causar un maltrato físico, se causa un 

maltrato psicológico. Vaquerano define éste maltrato físico como 

cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en 
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e inóculos al suicidio (2007, p.4). 

Ella misma enumera tres fases que tiene la violencia : acumulación de tensión. En esta 

fase se crea un clima de temor e inseguridad generada por gritos y falta de comunicación 

de la pareja. La agresión. Después del momento que la tensión llega a su máximo, en 

esta fase se desenvuelve la agresión física con golpes, empujones, maltrato psicológico e 

inclusive sexual. El arrepentimiento. Finalmente la pareja llega a un comportamiento 



 35 

cariñoso, afectivo de reconciliación y perdón, por parte de la persona agresora. (2007, 

p.6). Por la misma falta de recursos, la tercera fase en la mayoría de la ocasiones tiene 

poca duración. Una posible variante para que esta tercer fase obtuviera un mayor valor 

es un rehabilitación para el agresor. Esta rehabilitación pudiera ayudar al agresor a 

pensar más en la consecuencias de sus acciones. 

El caso de la violencia hacia la mujer se tiene un resultado diferente al del menor. Este 

abuso hacia la mujer es debido a la falta de protección por parte de las leyes. La mujer se 

siente atemorizada por parte del hombre en poner una denuncia, debido a que las 

consecuencias luego pueden ser peores e incluso llegar a exponer su vida. Vaquerano 

define este tipo de violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (2007, p.3). En la mayoría de los 

casos esta violencia toma lugar en los hogares y en la vía pública. Esta agresión 

principalmente proviene de novios, esposos, amigos, padres, hermanos o ex novios. Los 

objetos utilizados para agredir a las mujeres son “objetos contundentes (piedras, palos, 

etc) y arma blanca (cuchillos, machetes)” (Vaquerano, 2007, p.13). 

Debido a las pandillas, una de las violencias más comunes en el país es la violencia 

laboral, docente y institucional. Según Rafael el 36% de los estudiantes inscriptos para el 

año 2007 en el centro escolar San Josecito, en Zacatecoluca, se han descartado debido 

a que sus padres tienen miedo a enviarlos por los pandilleros de esa zona (2006, 

recuadro 2, p.2). La participación de pandilleros en los colegios está causando un 

impacto profundo en la educación para el futuro del país. Debido a que los padres se 

sienten atemorizados al enviar a sus hijos al colegio, los niños y jóvenes pierden la 

oportunidad a una educación. A pesar de perder la educación los papas también temen a 

que sus hijos terminen involucrándose en las pandillas. Para Wolf este problema tiene 

inicio a partir de los años noventa, con las manifestaciones callejeras de rivalidades 
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estudiantiles (2007, p.30). Básicamente el problema surge entre los estudiantes de 

distintos colegios que “se identifican con su centro, incluso con la mascota, y se sienten 

parte y orgullosos del mismo” (Wolf, 2007, p.30). La edad de estos jóvenes son entre 14 y 

19 años, estos mismos son agresores y víctimas de esta violencia. Por lo general estas 

confrontaciones se llevan a cabo en las calles, pardas de buses y parques 

(principalmente en el centro de San Salvador) (Wolf, 2007, p.32). 

Las soluciones al tema son complejas, esta violencia no surge únicamente cuando el 

estudiante está en el aula. Algunos casos están asociados con el trayecto que el alumno 

hace de su casa al colegio. En otras ocasiones el colegio no dispone de recursos 

económicos ni técnicos para otorgar seguridad a sus alumnos durante las horas de 

aprendizaje 24hs. Una organización que ha buscado contribuir a la seguridad en los 

colegios es la PNC. A partir del 2002 ésta toma como mediad de precaución transitar los 

alrededores de estos mismos con el fin de disminuir el desorden público provocado por 

los estudiantes. Por parte de las instituciones, se han tomado diferentes medidas para 

prevenir estos desordenes como prohibir al estudiante utilizar el uniforme en la calle, la 

revisión de mochilas  para evitar que los alumnos introduzcan armas u objetos que inciten 

a la rivalidad(Wolf, 2007, p.32).  

A diferencia de muchos países, la violencia actual en El Salvador no se trata de un robo 

cotidiano. Un factor que ha golpeado al país de una manera profunda son las extorsiones. 

El diccionario Real Academia define a estas mismas como “amenaza de pública 

difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u 

otro provecho. Presión que mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a 

obrar en determinado sentido”. Estas extorsiones principalmente son relazadas por las 

pandillas. En la mayoría de los casos, las pandillas buscan a través de estas extorsiones 

una recompensa económica. Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los 
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factores que a causado este tipo de actos es el desempleo que sufre el país. De acuerdo 

a la nota publicada en la página Contrapunto 

las extorsiones sirven a los grupos delincuenciales como las “maras” para mantener 
para mantener inmensas redes de apoyo: mantenimiento de los presos y de las 
familias de los presos; pago de abogados; compras de armas y medios de 
comunicación, así como para extender el narcomenudeo. 

El grupo afectado por estas extorsiones es muy amplio. No solo se trata de un individuo 

en particular, pero involucra amenazas hacia empresas, colegios, zonas rurales, 

transporte público, policías, hogares, gobierno entre otros. Las ciudades más afectadas 

de acuerdo a la página La Página son San Salvador y San Miguel. Lo que más angustia a 

las personas es la llamada “renta” que se pide por parte de los pandilleros. Debido a 

estas rentas muchas personas han tenido que abandonar sus hogares, empresas 

pequeñas dar por quiebra el negocio, incluso ni los policías logran ser una excepción en 

el pago de renta. Uno de los problemas que enfrenta la policía es la falta de denuncias, 

eso prohíbe la replicación de datos y fortalecer las zonas más afectadas del país. Según 

el artículo publicado en la página El Salvador el 28 de abril de 2012 “algunos pobladores 

afirmaron sentir temor de acudir a la Policía a denunciar una extorsión, porque temen que 

más tarde los pandilleros vayan a ser alterados por los mismos agentes, aparentemente 

en contubernio con ellos y luego ser asesinados”. 

A raíz de esta renta se eleva en número de extorsiones. La renta y las extorsiones están 

directamente ligadas debido a que si la persona no paga lo que se pide de renta por las 

pandillas es extorsionada. Hoy las empresas de transporte público como micro buses 

están siendo afectados por estas “rentas” Oscar Iraheta afirma que 

En los últimos días, los mareros han realizado un sin número de llamadas a los 
buseros para exigirles el remanente de 500 dólares, pero los transportistas se han 
negado a pagar por la falta de dinero. Según acordaron con los delincuentes, los 
dueños de los negocios de buses deberán pagar 200 semanales, según confirmaron 
algunos afectados. (27 de agosto de 2012). 
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 Lamentablemente este suele ser el mayor de los casos, debido a que no todas las 

personas tienen el poder adquisitivo (económico) para pagar lo que se les pide de renta. 

En el caso de transporte público principalmente buses, son perjudicados primordialmente 

los conductores y pasajeros. El hecho de no pagar la renta a ocasionado incidentes como 

quema de vehículos por lo cual los conductores han tenido que abandonar su trabajo 

para no exponer sus vidas. 

Otra manera por la cual estas pandillas obtienen un ingreso económico es a través del 

secuestro “exprés”. Este tipo de robo consta en secuestrar a una persona por poco 

tiempo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. De acuerdo a David Marroquín 

la mayor parte de las víctimas de este tipo de secuestro han sido jóvenes 
estudiantes y mujeres. Entre tres y cuatro delincuentes se movilizan en un vehículo 
en el que frecuentan los sitios donde existen cajeros automáticos para escoger sus 
víctimas. (4 de mayo de 2011). 

En la mayoría de los casos la persona es retenida adentro de su auto por un tiempo entre 

4 a 5 horas aproximadamente. Durante ese período de tiempo la persona secuestrada es 

llevada a diferentes cajeros bancarios para retirar el dinero de sus tarjetas. En algunos 

casos la persona es preguntada por sus familiares y la ubicación de su casa para poder 

aprovecharse de una manera más profunda. Este tipo de delincuencia causa temor a las 

personas para transitar la ciudad en sus vehículos durante altas horas en la noche o 

primeras horas del día, debido a que son horas en las que la seguridad no tiene mucha 

actividad. Los pandilleros iniciaron este tipo de delincuencia para obtener dinero de una 

manera más rápida y directa. De acuerdo con la página ElSalvador “las pandillas 

incrementan los secuestros exprés después de que la Policía arresta estructuras 

completas de esos grupos criminales, entonces ellos tienen que obtener más dinero para 

el pago de abogados particulares y mantener a sus familias”. Sin embargo 

al preguntarle a los ciudadanos cuál considera el principal problema que afecta al 
país, el 61% menciona la delincuencia, un porcentaje que supera en mucho a otros 
problemas como pocas oportunidades de empleo (17%) y el encarecimiento de la 
vida (12%). (Cáceres, 2012). 
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3.4 Programas para disminuir la violencia 

Dentro de toda la problemática que genera la violencia, se podría dar por entendido que 

no se ha conformado un programa u organización para prevenirla. Sin embargo éste no 

es el caso de El Salvador. En el transcurso de los años, tanto organizaciones 

gubernamentales como privadas han propuesto deferentes proyectos para encarar la 

problemática. Algunos programas que han tenido más trayectoria son los siguientes: Plan 

Mano Dura, Ley Antimaras, Plan Súper Mano Dura, Mesas de concentración por el 

Ministerio de Gobernación, Consejo Consecutivo de Seguridad Pública (CCSP), Plan 

Mano Amiga, Plan Mano Extendida, La Secretaría de la Juventud (SJ), Plan Nacional de 

Juventud y el Mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) entre otros. 

Independientemente de que tipo de programa se trate para Martínez  

un mayor fomento de la educación, la equidad de género y mejores herramientas a 
nivel de justicia, resultan también instrumentos claves para lograr que la violencia 
en todas sus manifestaciones deje de ser algo cotidiano en la vida de los 
salvadoreños (febrero 2006). 

3.4.1 Programas gubernamentales 

Por parte del gobierno surgieron los planes Plan Mano Dura, Ley Antimaras y Plan Súper 

Mano Dura. “La actitud gubernamental frente a las pandillas se ha traducido en políticas 

de control y represión, orientadas al endurecimiento de las leyes y a privilegiar la 

prevención de la libertad sobre las estrategias de prevención, rehabilitación y reinserción 

social”. (Wolf, 2007, p.50). Como síntesis se pudiera decir que el gobierno busca cesar 

este fenómeno de las maras y a su vez de alguna manera “re incorporar” a estos 

ciudadanos la sociedad. 

El plan Mano Dura surge durante el período del presidente Francisco Flores (1999-2004), 

el cual se levó a cabo entre julio 2003 y agosto 2004. (Wolf, 2007, p.50). De acuerdo a 

Wolf “este plan, se caracterizó por la captura masiva e indiscriminada de jóvenes que 

pertenecían o tenían aspecto de pandilleros en barrios populosos y marginales” (2007, 
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p.50). Lo que surge como seguimiento a este plan, es lo que se conoce como Ley 

Antimaras. Ésta misma fue ineficaz por argumentos que surgieron entre el Órgano 

Ejecutivo y el Legislativo. Por el lado de los jueces se negaron a aplicar esta ley debido a 

que contravenía la Constitución y tratados de los derechos humanos. Al no ser aprobada 

por el Órgano Legislativo, surge la Ley para el Combate de Grupos o Asociaciones Ilícitas 

Especiales, que duró tres meses. (Wolf, 2007, p.51). 

Con el cambio de presidencia, surge un nuevo plan, Plan Súper Mano Dura bajo la 

presidencia de Antonio Saca (2004-2009). Éste mismo mantiene los objetivos primarios al 

anterior. El plan inició el 30 de agosto de 2004. Al plan se le sumarían elementos como 

Puño de Hierro, Planes Mano Amiga y Mano Extendida. El primero se encargaría de 

identificar a los pandilleros, ubicar sus viviendas, capturas, y supervisar zonas adonde se 

llevan a cabo incidentes violentos. A diferencia del plan Mano dura, éste no involucra la 

fuerza ni viola los derechos humanos. (Wolf, 2007, p.51).  Sin embargo “el Plan Súper 

Mano Dura resultó una estrategia ineficiente, no logrando disminuir la tasa de homicidios 

y, al contrario, exacerbando las confrontaciones entre pandillas” (Wolf, 2007, p.51). 

Las mesas organizadas por el Ministerio de Gobernación tienen inicio en junio del 2004. 

Se trata de tres diferentes mesas, que trabajan con diferentes metodologías pero con el 

mismo objetivo. La primer mesa se encargaría específicamente de una legislación penal 

juvenil. Algunos de sus cambios fueron cambio el nombre de la existente “Ley del Menor 

Infractor” por “Ley Penal Juvenil”, la autorización de publicar los datos sobre el menor de 

edad que esta retenido, creación de un registro policial, reconocimiento y protección de 

los derechos de la victima y la creación de un centro de internamiento intermedio. (Wolf, 

2007, p.54). 

El trabajo de la segunda mesa esta directamente ligado “a acordar las reformas a la 

legislación penal, procesal penal y penitenciaria necesarias para hacer frente al 

fenómeno de la violencia y la delincuencial,  particularmente juvenil” (Wolf, 2007, p.52). 
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Algunas de los acuerdo de la mesa fueron: delito de agrupaciones ilícitas, delito a 

utilización u ocupación ilegal de inmuebles, delito desórdenes público, delito de la 

conducción temerario de vehículo motor y derechos de la víctima en el proceso. Según 

Wolf “se estableció que cualquier persona que perteneciera a este tipo de agrupaciones 

sería sancionada con prisión de tres a cinco años, en el caso de jefes y cabecillas la 

sanción sería prisión de seis a nueve años”. (2007, p.52). 

Como tercer y última mesa, se involucra la prevención, rehabilitación y reinserción. Por el 

lado de la prevención, su principal objetivo es contar con una política integral de 

prevención de la violencia social y delincuencial. En cuanto a la rehabilitación se trata de 

una política nacional que intenta impulsar la integralidad de los programas de 

rehabilitación a fin de atender las diversas causas y fomentar la participación de la 

comunidad de los procesos de tratamiento para facilitar la rehabilitación y reinserción de 

la población. Los objetivos de la reinserción prestan atención a la violencia social y 

delincuencial. Estos objetivos se basan en cinco ejes: rol institucional, aspecto social, 

marco legal, coordinación y articulación institucional y compromiso presupuestarios. Sus 

objetivos específicos son los siguientes: elaborar políticas pública que garanticen la 

reinserción de personas sujetas a la Ley Penal Juvenil y una política que garantice la 

inclusión de los internos del sistema penitenciario o de los infractores que han 

completado el tratamiento establecido en forma satisfactoria. (Wolf, 2007, p.53-54). 

Durante el período presidencial de Elías Antonio Saca, surge un programa llamado Plan 

Nacional de Juventud 2005-2015. Éste mismo tuvo inició en enero del 2005, en 

encargado de coordinarlo fue la Secretaría de la Juventud (SJ). Sus tres objetivos 

principales fueron impulsar la autonomía juvenil, fomentar el bienestar juvenil, para 

mejorar la calidad de vida de los jóvenes y desarrollar la ciudadanía juvenil. (Wolf, 2007, 

p.56). De acuerdo con Wolf, el programa cuenta con la colaboración de alcaldías, ONGs, 

empresas privadas e incluso una red de investigadores. (2007, p.57). “El plan pretende 
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tanto ofrecer oportunidades a jóvenes que desean salirse de la pandilla como mejorar las 

condiciones en las que los jóvenes en conflicto con la ley cumplen sus condenas”. (Wolf, 

2007, p.58). 

Una organización similar a la anterior es el Mandato del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP). A diferencia del Plan Nacional de Juventud 2005-2015, éste presta 

servicios a los 20 municipios más violentos del país, siempre bajo el objetivo de 

rehabilitación y reinserción de los pandilleros a la sociedad. La metodología con la que 

trabaja esta organización se basa en los destinatarios (jóvenes entre 10 y 25 años de 

edad) y en el área de intervención (barrios que no disponen la seguridad suficiente). En 

cuanto a sus recursos económicos, cuenta con el financiamiento de la Unión Europea 

(UE), sin embargo el gobierno de El Salvador no tiene este proyecto como prioridad 

dentro de sus presupuesto debido a que la CNSP dispone de un millón de dólares al año. 

(Wolf, 2007, p.61-62). Granja-escuela es el nombre otorgado al programa de 

rehabilitación. El programa inició en el 2005, cuenta con miembros de la MS y mara 18, 

se encuentra situado en la zona occidental del país. Los participantes del programa 

reciben asistencia espiritual y psicológica. (Wolf, 2007, p.62). 

El gobierno toma como principales dos municipios (San Salvador y Soyapango) dentro 

del país para llevar a cabo este tipo de organizaciones. Como se ha mencionado, estos 

dos municipios en la actualidad encuentra con un alto nivel de violencia  y criminalidad. 

“En el municipio de San Salvador, los fenómenos que más impactan en los derechos de 

los niños y adolescentes incluyen el trabajo infantil, la prostitución infantil, la violencia y 

delincuencia, y la problemática de las pandillas” (Wolf, 2007, p.64). 

Como plan para prevenir estos incidentes en el municipio de San Salvador, se han 

desarrollado dos políticas: Política de Niñez y Adolescencia, y Política de Adolescencia y 

Juventud. Éstas mismas se enfocan tanto en estudiantes universitarios como jóvenes que 

han recibido una educación básica (hasta noveno grado) e incluso atienden aquellos que 
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no han recibido educación. Las estrategias establecidas por estas políticas son las 

siguientes: organización juvenil, formación juvenil, cultura y creación, y salud. En cuanto a 

la formación juvenil surgen diversas actividades entre ellas se encuentran el liderazgo 

juvenil, formación laboral y concurso de becas. Cultura y recreación crea un espacio 

recreativo y deportivo adonde los jóvenes pueden retomar la identidad salvadoreña. 

(Wolf, 2007, p.64-65). Dentro de estos programas surgen la Escuela de Verano, Esquinas 

de Cero Violencia en la que se crean murales en contra de la violencia principalmente 

adonde surgen o han surgido escenas de crimen o violencia, Defensorías de la Niñez. 

Estos programas  que otorga el municipio son desarrollados a nivel general (no 

exclusivamente para pandilleros) (Wolf, 2007, p.66). Según Wolf “la educación y la 

formación laboral podría ser una responsabilidad compartida entre el gobierno central, 

porque el primero está más cerca de la gente” (2007, p.66). 

Por otro lado el municipio de Soyapango no logró tener una eficiencia como la de San 

Salvador, esto se debe principalmente a su falta de recursos económicos, oportunidades 

laborales y poca colaboración de la PNC. La alcaldía estableció un taller de artesanía en 

el 2005 en la comunidad La Campanera sin embargo, la PNC “no aceptó las constancias 

y, cada vez que llegaron los pandilleros para frecuentar las clases, fueron detenidos” 

(Wolf, 2007, p.68). A pesar de las dificultades que tiene el municipio intenta establecer la 

prevención con actividades educativas, deportivas, culturales, artísticas y otorgar becas 

en los centros escolares. (Wolf, 2007, p.68). 

A pesar de todos los programas mencionados el presidente Mauricio Funes se reunió con 

empresas privadas para pedirles que den trabajo a pandilleros que tengan la intención de 

rehabilitarse y a jóvenes que se encuentran en riesgo por de incorporarse a estos grupos. 

(Marroquín, 2012). 
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3.4.2 Programas no gubernamentales 

Los programas no gubernamentales abarcan aquellas instituciones que no reciben ningún 

beneficio o ayuda por parte del gobierno. Éstos mismos reciben ayuda por parte de 

empresas privadas, ONGs internacionales e incluso la iglesia católica/evangélica. 

Algunos de ellos son Polígono Industrial Don Bosco (PIDB), Miguel Monge y Laura 

Vicuña, Instituto Técnico Obrero Empresarial Don Bosco, Fundación Quetzalcoatl, 

Proyecto 2000, Centro de Formación y Capacitación de la Vicaría Divino Salvador, La 

Confraternidad Carcelera, REMAR (Rehabilitación de Marginados). 

El Polígono Industrial Don Bosco inició en 1986 en la Comunidad Las Iberias (municipio 

de Soyapango). Es una institución privada que tiene dentro de sus objetivos “la 

promoción de hábitos y valores necesarios para la inserción y la incorporación de los 

jóvenes a la sociedad, a través de la educación formal y la capacitación técnica”. (Wolf, 

2007, p.78).  El grupo de jóvenes atendidos por esta organización se divide en tres 

categorías: jóvenes de la calle, jóvenes en alto riesgo y jóvenes en conflicto con la ley. 

Los jóvenes de la calle se trata de un grupo social bajo, que han escapado de sus casas 

por diversas razones como maltrato y desatención por parte de sus padres, en algunos 

casos estos mismos recaen en drogas de bajo costo para sentir de alguna manera un 

“alivio” a sus problemas. A pesar de tener diversos grupos, esta organización cuenta con 

un proceso de admisión, en el que se hace una visita adonde el joven vive, se tiene una 

entrevista con el individuo y sus padres para firmar un acuerdo de los actividades que se 

van a realizar. En caso que el joven no siga dicho reglamento, existe la posibilidad que 

sea expulsado de la programa. 

Miguel Mogne y Laura Vicuña es otra organización privada que parte de diferentes 

objetivos a los del Polígono Industrial Don Bosco. Ésta misma tiene su enfoque en la 

parte educativa de los jóvenes, cuenta con un programa que otorga becas para los 

jóvenes más necesitados. Las personas atendidas por esta organización son jóvenes de 
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ambos sexos entre 14 a 18 años que por lo general tienen problemas sociales, sufren de 

maltrato entre otros. Similar a este programa se puede mencionar al Instituto Técnico 

Obrero  Empresarial Don Bosco. A diferencia del Miguel Mogne y Laura Vicuña, este 

programa se dedica al área empresarial. Capacita a estos jóvenes en un rubro específico 

como mecánica, creación de estructuras metálicas, carpintería, imprenta, panadería entre 

otros. Aquellos jóvenes que no cuentan con una educación básica reciben un programa 

por parte del Ministerio de Educación la que les brinda de primero a noveno grado. El 

instituto recibe financiamiento por diferentes organizaciones y empresas como UNICEF, 

BID, el Gobierno de El Salvador y CNSP. (Wolf, 2007, p.79-80). 

Dentro de las diferentes organizaciones no gubernamentales una de las más 

desarrolladas es la fundación Quetzalcoatl fundada en 1999. Dentro de sus diferencias 

con los grupos mencionados anteriormente, ésta se preocupa por atender no solo 

jóvenes que provienen de un hogar inestable o ex pandilleros, pero también enfrenta 

problemas como la pobreza, el desempleo, alcoholismo, drogadicción, violencia, falta de 

autoestima y autocontrol. (Wolf, 2007, p.80). Según Wolf es un trabajo “enfocado en el 

rompimiento de la exclusión social y económica de la juventud” (2007, p.80), por ello este 

programa intenta brindar oportunidades laborales a los jóvenes. Un área que no trabaja la 

fundación es la rehabilitación. “No se puede rehabilitar a una persona que anteriormente 

nunca ha tenida una posibilidad real de formarse y capacitarse”. (Wolf, 2007, p.80). 

Algunos de los programas que tiene esta fundación son: análisis y desarrollo psicosocial, 

programa de becas, liderazgo y actividades de integración voluntaria. En cuanto a esta 

última actividad 

el trabajo de la Fundación se basa en el mejoramiento de las relaciones 
comunitarias. Para lograr que la convivencia en una zona se mejores y la población 
vea a los jóvenes de una manera más positiva, se busca, por ejemplo, devolverle el 
derecho a la gente que vive en la comunidad a tener su casa sin grafiti. (Wolf, 2007, 
p.82). 
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La organización tiene apoyo de otras organizaciones como: Tierra de Hombres de Suiza, 

Federación Luterana Mundial de Ginebra y el Socorro Jurídico Luterano de Canadá. Por 

parte del gobierno de El Salvador no se recibe ningún tipo de ayuda. “En diciembre de 

2005, funcionarios del gobierno manifestaron que la Fundación no estaba autorizada a 

realizar su trabajo de prevención con los jóvenes de pandillas, argumentando además 

que el gobierno tenía la potestad de disolver la Fundación” (Wolf, 2007, p.83). 

Por el lado de las iglesias, se encuentran las organizaciones Proyecto 2000, Polígono 

Industrial Don Bosco, la Parroquia, Confraternianda Carcelaria y REMAR (Rehabilitación 

de Marginados). 

Proyecto 2000, inició en el 2003 con la Parroquia San Francisco, bajo la coordinación del 

Señor Obispo Monseñor Gregorio Rosa Chávez. A diferencia de los grupos anteriores, 

éste es totalmente voluntario y deber mantenerse fiel al evangelio católico y servir a los 

más necesitados. En base a esta proyección, según Wolf la metodología de Proyecto 

2000 consta de tres características: integral, gradual y original. Lo que diferencia a esta 

metodología de los grupos anteriores, es su tercer característica ya que trata de “ir más 

allá de una capacitación técnica y promocionar la persona humana, despertando la 

conciencia de un joven para que se haga consciente de su realidad y protagonice su 

desarrollo” (Wolf, 2007, p.83). Ésta metodología intenta entender a los jóvenes en todo 

aspecto, desde lo psicológica hasta lo físico, ya que intenta aceptarlos y no enfocarse en 

sus actos ilícitos para lograr que éstos mismos sean aceptados con sus cualidades y 

defectos. Al igual que el Polígono Industrial Don Bosco, la Parroquia trabaja con jóvenes 

en riesgo que provienen de la calle o una familia desintegrada. Todos los jóvenes pasan 

por un proceso de admisión. Los diferentes trabajos que se propusieron por la 

organización fueron los siguientes: carpintería, computación, corte y confección y 

cosmetología. Por la falta de presupuesto solo se pudieron llevar a cabo carpintería y 

computación. (Wolf, 2007, p.83-85). 



 47 

Otra organización creada por la iglesia católica es la Confraternianda Carcelaria. Ésta 

misma se encarga de atender el Centro Penal de Chalatengango. Ésta misma se 

preocupa por el área de rehabilitación “es todo el proceso mediante el cual el interno o la 

persona ofensora renueva sus valores para poder reinsertarse de nuevo a la sociedad” 

(Wolf, 2007, p.88). Su forma de trabajar se divide en dos áreas: programas dirigidos a 

privados de libertad y a ex internos. Los internos se dividen en diferentes áreas como 

programa espiritual, psicosocial, social, salud, educación, laboral y atención a familiares 

de reclusos. Todos los programas tienen como eje la guía espiritual y actividades en las 

cuales los individuos se involucran con la Parroquia. A diferencia de los internos, los ex 

internos reciben programas de educación y laborales. (Wolf, 2007, p.88-89). 

REMAR (Rehabilitación de Marginados) tuvo inicio en 1982 con ayuda de la Iglesia de 

Cuerpo de Cristo. A diferencia de las organizaciones anteriores, ésta se trata de una 

organización internacional, con su sede principal en España. En El Salvador, su visión 

principalmente es la ayuda al prójimo. Dentro de sus diversos programas, uno de los más 

practicados en el país es el programa dirigido a la infancia debido a que “la niñez es uno 

de los sectores de la población más vulnerables a la problemática social y económica que 

presenta en un país como El Salvador” (Wolf, 2007, p.90). Su dinámica de trabajo consta 

en salir a las calles de San Salvador y Soyapango para atender a jóvenes necesitados. 

Otro de sus programas se trata de rehabilitación para adictos a las drogas, el que consta 

de tres fases: desintoxicación y recuperación, rehabilitación y reinserción. 

3.5 Conclusión 

Para solucionar este problema no se debe esperar la contribución de alguna empresa, 

iglesia, ONG o gobierno para obtener algún resultado. Una parte importante para obtener 

un cambio es la colaboración de cada ciudadano. Cada quién poner su parte. En la 

actualidad personas se pasan más tiempo buscando un culpable al problema, sin darse 

cuenta que en algunos casos ellos mismos contribuyen a que el problema se expanda.  



 48 

El país como primera instancia debería de tener en cuenta bajo su presupuesto obtener 

el equipamiento necesario para guardar un registro de los casos relacionado a la 

violencia. Esto permitiría tener un mejor análisis del problema actual. Por otro lado debe 

de existir un mejor vínculo entre la PNC, el gobierno y el ministro de salud pública para 

elaborar un esquema eficiente para disminuir la cantidad de casos relacionados al tema 

de la violencia. 
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Capítulo 4: Beneficios al país 

4.1 Introducción 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, todo el caos de tener violencia en un 

país perjudica a varios factores, tanto locales como internacionales. Tener este nivel de 

violencia ha llegado al extremo de afectar no solo a la población pero también a 

empresas privadas, públicas, al desarrollo del país y al gobierno actual. 

Al disminuir esta violencia el país puede lograr obtener beneficios en diferentes ámbitos 

como sociales, culturales, económicos, políticos entre otros. Se puede generar mayor 

oportunidad de educación, empleos, una mejor imagen para los países extranjeros e 

incluso llegar a atraer turismo. 

4.2 Beneficios al pueblo 

Los causantes de esta violencia se encuentran dentro los  mismos ciudadanos. La 

violencia ha generado temor a las personas de diversas maneras como caminar por las 

calles, tomar los autobuses, conducir con su vehículo por la noche, no poder asistir a 

colegios o trabajos, entre otros. Esta misma ha obligado a una gran cantidad de hogares 

a elevar sus muros y asegurarlos con alambre de púas como medida de seguridad. 

Según la  página de elsalvador.com los salvadoreños contratan seguridad privada en sus 

lugares de residencia con precios que van desde los cinco dólares hasta los veinte y en 

casos excepcionales arriba de los 25 mensuales. Otros pagan vigilancia para proteger 

sus vehículos  en los estacionamientos de las colonias y pueden sumar el pago de 

alarmas, seguros de autos por robo  y hurto que pueden oscilar entre los 200 y 500 

dólares al año. 

Muchos municipios en el país como Soyapango, Aguilares, San Marcos, Mejicanos, 

Tonacatepeque, Ilopango y Panchimalco se encuentran expuestos e invadidos por 
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pandilleros. Debido a este temor, las personas deben de pagar una cláusula (renta) para 

poder ingresar a las colonias residenciales adonde habitan. No solo peligran las 

residencias, pero también los colegios (principalmente públicos). Muchos padres de 

familia han decidido retirar a sus hijos del colegio debido ha que pueden ser amenazados 

por pandilleros o peor aún influidos por ellos a ingresar al grupo. Lamentablemente por 

este tipo de incidentes mucho jóvenes se pierden la posibilidad de tener una educación, 

lo cual aumenta el nivel de analfabetismo que sufre el país. 

Este tipo de catástrofes son las que impiden que el país tenga un desarrollo continuo y 

estable ya que al incrementar el nivel de analfabetismo las oportunidades para los 

jóvenes o personas adultas es menos debido a que empresas tanto privadas como 

públicas buscan un nivel superior de educación. Al reducirse la probabilidad de empleos, 

muchos jóvenes se ven obligados por sus padres salir a las calles y pedir dinero en los 

semáforos localizados en avenidas principales para obtener un ingreso económico. Como 

se mencionó en el capítulo anterior esto crea una alta probabilidad que los jóvenes 

tengan contacto con las pandillas y sean provocados para ingresar en ellas. Tomando en 

consideración que el sueldo mínimo para un recolector de algodón son ochenta y siente 

dólares con cuarenta y ocho centavos según Bernal (2011), al eliminar o evitar la “renta” 

cobrada por las pandillas cada vez que un ciudadano ingresa a su barrio las familias 

tendría un porcentaje superior de ingreso económico el cual pudieran invertir en 

alimentos, bebidas, hogar, educación, transporte público, negocios personales y optar por 

una mejor calidad de vida en un futuro. 

Por otro lado también se ven afectadas las personas que trabajan en las zonas ya 

mencionadas, debido a que en algunas ocasiones las pandillas les cobran cierto 

porcentaje de dinero al ingresar al municipio. Mariana Martínez describe la situación 

actual del país de la siguiente manera 
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guardias de seguridad en todas las esquinas, custodiando las entradas de 
comercio, fábricas, vecindarios y lugares públicos, así también ventanas con rejas y 
muros recubiertos con alambres de púa, son algo que despierta la atención de los 
visitantes, pero que parece estar ya integrado a la vida cotidiana de los lugareños. 
(febrero 2006). 

Regina de Cardenal menciona que “en nuestro querido país, que lleva el nombre de El 

Salvador, cada año que comienza esperamos que venga la solución para el crimen, la 

violencia, la inseguridad, y tantos otros problemas sociales y económicos que nos afectad 

a todos” (diciembre 2006). El temor cada día incremente más entre los mismos 

ciudadanos, en algunas situaciones familias ya no puede salir a disfrutar los fines de 

semanas en lugares turísticos como playas, volcanes, lagos, pueblos artesanales, 

museos, parques, teatros, zoológicos, reservas naturales entre otros debido a que las 

pandillas amenazan y obligan a pagar la “renta”, estas familias también se exponen en su 

trayecto hacia el lugar destinado ya que corren un riesgo el usar el transporte público 

(buses y micro buses) lo cual impide que los jóvenes tengan una formación cultural más 

amplia a pesar de lo que reciben en el colegio. Si se logra cesar este tipo de incidentes 

los jóvenes tendrían una oportunidad de crecer culturalmente y acudir a actividades 

recreativas envés de integrarse en las pandillas como primera opción. 

4.3 Beneficios a las empresas 

Tanto empresas privadas como públicas están siendo expuestas al crimen en la 

actualidad. Al mencionar empresas no solo nos referimos a la infraestructura o personas 

de alto rango dentro de la organización. Nos referimos a todo el grupo que trabaja 

adentro de la empresa, desde empleados hasta gerentes generales. 

Una de las razones por las que la economía salvadoreña no termina de despegar es 
el alto costo económico de la violencia, que obliga a los sectores productivos a 
invertir cuantiosas sumas de dinero en seguridad privada, para protegerse de la 
delincuencia y la criminalidad. (Choto, 2008). 

En ciertos sectores del país la mayoría de empresas han tenido que cambiar su forma de 

trabajar a raíz del crimen. Dentro de estos cambios se puede nombrar el caso de una 
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empresa privada, Pizza Hut. Esta empresa tiene como característica su rapidez por 

entregar los pedidos a su clientes. Las entregas se hacen antes de treinta minutos 

aproximadamente. Debido a la invasión y renta por las pandillas, la empresa se ha visto 

obligada a cambiar su modalidad de trabajo. Algunos sectores del país como Soyapango 

y Mejicanos, empresas como esta ya no tienen acceso a sus clientes por medio del 

delivery. Viendo este caso desde un punto de vista económico significa una perdida ya 

que como mencionamos anteriormente un gran porcentaje de la población no cuenta con 

su propio transporte para poder acudir al local y tener la posibilidad de adquirir el 

producto. 

Otro aspecto que ha afectado a estas empresas desde lo económico ha sido la renta por 

parte de los pandilleros. Esta renta ha obligado a organizaciones a tomar en cuenta 

dentro de sus presupuestos un porcentaje para proporcionarle a las pandillas para evadir 

un acto de violencia. Prefieren satisfacer a estos pandilleros a que arriesgar a su personal 

o misma infraestructura. Al evadir esta renta, las empresas toman un gran riesgo ya que 

esto puede llevar a una extorsión, secuestro express e incluso pérdida de un local. Por el 

lado de sus empleados, estos mismos exponen sus vidas debido a que los pandilleros en 

algunas coacciones esperan por ellos a la salida del trabajo. En algunos casos son 

preguntados por información sobre la misma empresa (para luego hacer un daño mayor) 

o por otro lado directamente les quitan el dinero. Este tipo de acciones han llevado ha 

muchas personas a renunciar a sus empleos debido a que se sienten intimidados y 

prefieren evadir este tipo de acciones. Indirectamente esto a la vez también suma al 

porcentaje de desempleo que tiene el país e incrementa la posibilidad que estas 

personas se involucren ha este grupo de pandillas. Considerando que las policía no 

satisface a muchos ciudadanos, otro gasto que ahora deben tener en cuenta las 

empresas es el tema de seguridad. En cuanto a seguridad nos referimos a un vigilante, 

rayos x y cámaras durante las 24 hs del día. 
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Muchos países internaciones ya no consideran a El Salvador dentro de sus objetivos para 

expandir su negocio por la misma criminalidad que existe. En la actualidad el país se 

encuentra en el número 101 en competitividad del Foro Económico Mundial según Jaime 

García (5 de septiembre de 2012). Esto conlleva a varios factores, primordialmente que al 

tener menos fábricas o empresas en el país la posibilidad de darle empleo a un pueblo se 

reduce. Como segundo factor evita que el país tenga un progreso en este ámbito. “Todas 

las manifestaciones de violencia no sólo afectan la vida cotidiana de los salvadoreños, e 

incide negativamente en el desarrollo humano y la consolidación de la gobernabilidad 

democrática del país. También golpea los bolsillos de todos los salvadoreños”. (Martínez, 

2006). 

Por los motivos mencionados anteriormente las empresas lograrían una gran ventaja si la 

violencia se logra reducir en el país. Permitiera generar más empleos y proyectar una 

mejor imagen a nivel mundial, ya que la falta de empleos hasta cierto punto ha conllevado 

a las personas a la delincuencia para poder sostenerse. Su ganancia fuera mayor debido 

a que no tiene que separar parte de ella para pagar una renta o contratar seguridad 

privada. 

Uno de los departamentos más afectados se encuentra San Miguel, el cual obtiene 

reportes diarios sobre asaltos a camiones distribuidores de productos varios en diferentes 

áreas del departamento. Sin embargo estas empresas están conscientes con las cifras 

auspiciadas por la PNC en cuanto a hurtos y robos. (Quintanilla, 5 de junio de 2012). Esto 

impide a que empresario tengan un ingreso del cien por ciento de sus productos ya que la 

mayoría de su material es extraviado o robado por delincuentes. A pesar que éstas 

empresas están conscientes de lo que sucede en sus alrededores, se muestran 

impotentes ante la delincuencia ya que no está a su alcance  u disposición eliminar a las 

personas que cometen estos incidentes. La mayor protección que pueden promover son 
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en sus fábricas o locales, pero no en su transporte terrestre como camiones, furgones, 

camionetas, delivery con motos entre otros. 

Aún estando conscientes y siendo afectadas es importante aclarar y enfatizar que “el 

sector empresarial, por su parte, mantiene que ellos siguen siendo las víctimas 

predilectas de la delincuencia y eso no permite el crecimiento del gremio”. (Quintanilla, 5 

de junio de 2012) 

4.4 Beneficio al gobierno 

Una variante que causa controversia en el país es el gobierno actual. Una parte de la 

población juzga a éste mismo de empeorar la situación que se vive en el país. Las 

personas muestran esta insatisfacción en base a diversas variables entre algunas son el 

subsidio del gas, incremento en el pasaje del transporte público, la inseguridad del país 

(principalmente departamentos y ciudades con alto nivel de violencia como Soyapango y 

San Miguel), el costo de electricidad, y la falta de empleos. “La población se siente 

desesperada y frustrada al sentir que esa paz, libertad y alegría están lejos de alcanzar. 

Las políticas que se han implementado no han dado el resultado esperado.”. (Regina de 

Cardenal, 2006). Ésta es una perspectiva que comparten los ciudadanos respecto a la 

actuación que ha tenido el gobierno sobre lo que ocurre en la actualidad del país ya que 

no logran ver un plan a futuro respecto al sufrimiento que se vive en el país. Otra opinión 

es la de Vega en la que afirma que 

el fenómeno de las pandillas no es distinto de los grandes problemas políticos que 
enfrenta nuestro país. Para encontrar la solución se necesita más que la conversión 
y la salida de todos sus miembros actuales. Dado que la baja autoestima crónica es 
abundante en nuestros barrios y colonias, los símbolos, las drogas, el sexo, las 
armas y el hipermachismo de las pandillas continuarán ejerciendo una atracción 
irresistible sobre millares de niños y jóvenes. (4 junio de 2012). 

Realmente en este caso el gobierno no es una excepción. También está siendo víctima 

de la violencia. Por lo general la violencia se relaciona con el gobierno a través de 

amenazas. Mucho de los puestos gubernamentales están amenazados por pandilleros. 
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En algunos casos no se trata de dinero sino más bien en aprobar leyes en las cuales se 

benefician estos grupos. Dentro de estos puestos uno de los más afectados son los 

diputados. Al no cumplir con los requisitos pedidos por los pandilleros, los puestos 

gubernamentales corren el riesgo de exponer sus propias vidas y las de sus familiares. 

Hoy intenta llegar a una solución favorable para todo el pueblo salvadoreño. Uno de sus 

actos para la mejoría fue la negociación con las pandillas. El acuerdo consta en que si las 

pandillas dejan de cometer homicidios no serán trasladado a Zacatecoluca, lugar adonde 

se ubica uno de los centros penales del país. A raíz de este acuerdo se relucieron cuatro 

homicidios mensuales. (Martínez, 2012). A través de estos actos el gobierno intenta 

mostrar a los ciudadanos que sí esta consciente dispuesto a enfrentar el problema con 

este tipo proyectos. De alguna manera el gobierno puede lograr recuperar la confianza y 

una buena respuesta por parte del pueblo. Se reduciría el rencor y odio que algunas 

personas tienen hacia el gobierno. Luis Rodríguez plantea que 

el sistema político, si se basa en una forma de gobierno democrática, republicana y 
representativa, implica que la autoridad es una mera depositaria del poder que le 
han entregado los ciudadanos. Por esta razón, la discusión del abordaje de la 
inseguridad con diferentes actores es una buena decisión del presidente. 
Tomándolos en cuenta distribuye responsabilidades y ratifica la idea que el tema es 
tan complejo que la solución únicamente puede provenir del concurso de la 
sociedad entera. (9 de junio de 2012). 

Lo que da por entendido que el gobierno también espera una colaboración por parte del 

pueblo, ya que en la actualidad la participación y colaboración por parte de las personas 

a sido mínima. Con el cambio de gobierno los ciudadanos se han impacientado por ver 

un cambio en la seguridad, lo cual no suele suceder a corto plazo como lo que es un 

período presidencial en (5 años), menos cuando se trata de un país con escasos 

recursos como lo es El Salvador. 

Personas como Ulises Cárcamo cree que no toda la problemática que se vive en la 

actualidad del país es culpa del gobierno actual y opina que  
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apuntar con críticas hacia un partido político en particular, seguramente no es la 
mejor manera de resolver conflictos, y menos cuando en El Salvador contamos con 
la "bendita democracia" que le guste a quien le guste nos permite hablar, decidir y 
premiar a los buenos y castigar a los malos, a través del voto. (3 de marzo de 
2012). 

Estas diferencias de opiniones y actitudes son comunes en todos los países. El problema 

que tiene El Salvador es la falta de seguimiento de objetivos planteados por el gobierno a 

lo largo los 5 años que tiene control sobre el país.  Países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania, Japón, China, Francia entre otros logran darle continuidad a sus 

leyes con la colaboración del mismo gobierno y los ciudadanos. 

4.5 Conclusión 

Tomando en cuenta todos los factores que han sido afectados por la violencia, este tipo 

de proyecto pudiera ser una salida o alivio para el pueblo tanto para niños, jóvenes y 

adultos. A diferencia de muchos proyectos, este caso en particular propone una solución 

en la que se integran varios factores, no solo ciudadanos pero también empresas, 

gobiernos, colegios, turismo entre otros. 

Al detener la violencia a la vez se generan más oportunidades en el país y mejor calidad 

de vida para los ciudadanos. Para lograr los beneficios mencionados anteriormente se 

deberá tener colaboración por parte del gobierno, empresas privadas y públicas, PNC 

(Policía Nacional Civil) y los mismos ciudadanos. 
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Capítulo 5: Campaña publicitaria 

5.1 Introducción 

En base a todo lo que se ha hablado a lo largo de este proyecto, se propondrá una 

campaña publicitaria de bien público como aporte para concientizar al pueblo 

salvadoreño sobre la violencia. Anteriormente se han realizado campañas relacionadas 

con el tema, lamentablemente las personas que realizan estas campañas no han podido 

hasta ahora lograr su objetivo, la paz. 

Este último punto se tomará como partida para desarrollar la campaña con eficiencia. Se 

mencionará el tipo de campaña que se utilizará en base a opiniones de profesionales en 

el medio publicitario de El Salvador, los objetivos de la campaña, la estrategia creativa, el 

target al que se le dirige esta y los medios de comunicación. “De parte del anunciante y la 

agencia, toda comunicación publicitaria debe ser estructurada como campaña, con 

objetivos, estrategias, tácticas, y recursos lógicamente ensamblados y cohesionados” 

(Aprile, 2012, p.133). 

5.2 Definición de campaña 

Para desarrollar una campaña no solo se trata de utilizar todos los medios posibles o 

utilizar una estética adecuada. Una campaña está compuesta por diversos elementos. 

Algunos elementos son los medio de comunicación como vía pública, revistas, diarios, 

televisión, radio, internet, entre otros. Por lo general estos medios están asociados a la 

parte visual de una campaña (con la excepción de radio). En la mayoría de ocasiones 

estos medios reflejan el concepto y la idea que se tiene en la campaña.  

Una campaña se complementa por investigaciones que son realizadas por la misma 

agencia de publicidad o agencias de marketing que se encargan de medir el raiting, la 
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audiencia, crear un plan de marketing, desarrollar un brief, definir el target entre otros. 

Los elementos mencionados ayudan ha que una campaña tenga mayor eficiencia.  

5.3 Tipos de campañas 

El tipo de campañas están relacionadas de acuerdo a lo que se ha pedido en el brief. 

Cada empresa busca objetivos diferentes y tiene un target diferente. No es lo mismo 

comunicar un producto o servicio para una joven de 15 años que comunicar a una madre 

de 35 años. Existen diferentes tipo de campañas entre algunas se pueden mencionar 

campañas de expectativa (Teaser o Intriga), campaña de lanzamiento, campaña de 

sostenimiento, campañas de bien público, campaña de reactivación, campaña de 

reposicionamiento de la competencia, campaña publicitaria de venta fuerte, campaña de 

imagen entre otras. En este proyecto se trabajará con una campaña de bien público. 

En la Argentina el fenómeno de la denominada hoy publicidad social tiene una 
importante historia que comienza en la década de los años 60 con la denominación 
de Publicidad de “Bien Público”. En los últimos años a recibido nuevos aportes y 
conceptos, de la mano de los procedimientos de Marketing Social y de la 
denominada Responsabilidad Social Empresaria. (Taricco, 2009). 

De acuerdo a la directora de medios de la agencia Tribu DDB (El Salvador) María 

Barrientos, las campañas promocionales son las más eficientes en el país. Menciona que 

son eficientes por que “la gente busca como optimizar sus recursos, todo aquello que 

ofrezca un 50% de descuento, un dos por uno, el ahorro” (comunicación personal, 

Febrero 2012). 

5.4 Objetivos de la campaña 

Según Grosman los objetivos se dividen en dos: marketing y publicitario. En cuanto al 

objetivo Grosman lo define como “un tarea específicamente de comunicación que se 

debe cumplir ante una audiencia definida y en un período de tiempo determinado” (1990, 

p.71). Este proyecto se vinculará únicamente a los objetivos publicitarios. 
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Independientemente de que tipo de campaña se esté trabajando, Ortega menciona que 

“la publicidad puede llegar a diferentes zonas geográficas definidas dentro de los 

objetivos del anunciante” (1991, p.29). En base a estas zonas geográficas, Ortega 

enumera tres tipos principales: publicidad local o regional, publicidad nacional y 

publicidad internacional. (1991, p.29). Debido a que el problema de violencia está 

dispersa en el país, se trabajará con una publicidad nacional a la que él mismo define 

como “toda aquella publicidad que tiene un alcance geográfico nacional. Este tipo de 

publicidad suele ser realizado solamente por aquellas empresas o entidades que desean 

hacer llegar sus mensajes a la totalidad o a la mayor parte de la población” (1991, p.30). 

Tarrico plantea que “la publicidad oficial debe entenderse como un canal de 

comunicación entre el Estado y la población, que sirva para difundir información clara, 

objetiva necesaria, útil y relevante par la ciudadanía”. (julio 2009). Debido a que se trata 

de una campaña de concientización, el objetivo primordial es concientizar al pueblo 

salvadoreño sobre el nivel de violencia ya que “el fin genérico de la publicidad para 

cualquier tipo de organizaciones es conseguir que el público al que va dirigido responda 

favorablemente al contenido del mensaje” (Ortega, 1991, p.37). De este objetivo principal, 

se derivan objetivos secundarios y terciarios. Como objetivo secundario se intenta 

generar más hermandad dentro del pueblo salvadoreño. Y como objetivos terciaros, se 

toman en cuenta todos los beneficios al país que ya se han mencionado, como la 

inversión económica por parte de países extranjeros. “En términos de eficacia publicitaria, 

usar diversos medios en una misma campaña puede ampliar tanto el alcance como el 

impacto de su mensaje” (Mahon, 2010, p.132). 

Tomando en cuenta que es una ONG involucrada en el tema, Ortega menciona que este 

tipo de anunciante “tiene por objeto generar satisfacción de intereses de carácter altruista 

que afectan determinados segmentos de la población, son que nadie pueda ser excluido 

normalmente de los beneficios de sus servicios” (1991, p.45). A su vez estas 
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administraciones públicas buscan: comunicar, favorecer el conocimiento de las leyes, 

modificar comportamientos, modificar hábitos o costumbres sociales, crear, mantener o 

mejorar la imagen, destacar la existencia o notoriedad de una institución, favorecer la 

actividad de unos sectores, favorecer la entrada de turistas, obtener dinero y promocionar 

servicios (Ortega, 1991, p.49-53). 

De los diez objetivos mencionados anteriormente, en esta campaña se trabajarán 

únicamente con tres: modificar comportamientos, modificar hábitos o costumbres sociales 

y favorecer la actividad en algunos sectores. El primer objetivo está relacionado con los 

cambios de comportamiento por parte de los ciudadanos. Como primer paso se debe 

reducir el nivel de violencia que tiene en el país, ya que sino se reduce no se podrá 

adaptar el segundo objetivo, debido a que las personas no estarán dispuestas a contribuir 

con al cambio. A medida que las personas sientan ese cambio en el nivel de violencia, se 

empezarán a sentir familiarizados con el tema y paulatinamente se logrará modifica sus 

hábitos. Al cambiar estos hábitos nos referimos a que las personas empiecen a resolver 

sus problemas de una manera audaz y con inteligencia antes de acudir a la violencia 

como primera opción. 

El tercer y último objetivo está ligado a los sectores rurales del país, debido a que son los 

más afectados por la violencia. En términos geográficos, la campaña intenta no solo 

reducir la violencia en los sectores más afectados o los menos afectados, el objetivo 

general es comunicar la paz en todo el país, independientemente si se trata de un barrio 

con alto o bajo nivel de violencia. Sin embargo los sectores rurales y con mayor riesgo 

son la prioridad. 

5.5 Estrategia Creativa 

El motivo para elegir una estrategia creativa para solucionar un problema tiene que ver 

con que “la creatividad es, en esencia, el valor diferencial de la comunicación publicitaria”. 
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(Aprile, 2012, p.151). Sin embargo esta misma debe de estar ligada en todo momento a 

la estrategia de la campaña. Para desarrollar una estrategia creativa, se tomarán como 

partida los cuatro elementos de comunicación mencionados por Ortega: emisor, mensaje, 

medio y receptor. (1991, p.12). En cuanto al emisor, Ortega lo define como “la persona o 

entidad que desea comunicar algo” (1991, p.12). El emisor de esta campaña se trata de 

una ONG. Indiscutiblemente el mensaje de la campaña será el tema de la violencia. 

Como medio se utilizarán principalmente los medios masivos prensa, radio, televisión, vía 

pública y BTL (Below The Line). Tanto aquellas personas que cometen violencia como las 

que no, serán los principales receptores de la campaña, debido a que se trata del grupo 

de personas a quienes se les comunica el mensaje. 

“Una estrategia deberá servir para elaborar un mensaje con un ángulo de ataque que 

contenga lo más importante a decir, la mejor motivación y el conjunto de apelaciones que 

sea más efectivo” (Grosman, 1990, p.84). Tomando en cuenta esta definición, antes de 

realizar la campaña se hará una recopilación y análisis de la comunicación previa a este 

tema. A través de este análisis se podrá llegar a una hipótesis de por que no ha sido 

eficiente la comunicación anterior. Uno de los factores que perjudica la comunicación 

respecto a este tema es la manera en la que ha transmitido el mensaje al target, por lo 

cual pocas personas se sienten conmovidas por este tipo de comunicación, no hay 

motivación como respuesta del lector. Para evitar ese tipo de errores en comunicación se 

tomarán en cuenta los tres aspectos fundamentales que menciona Grosman: ubicar el 

correcto mensaje, la correcta audiencia y el correcto tiempo. (1990, p.84). Para Ortega “el 

mensaje publicitario representa el conjunto de ideas que el anunciante desea hacer llegar 

al público para conseguir los objetivos fijados. En la creación del mensaje publicitario 

pueden distinguirse dos etapas sucesivas, le etapa creativa y la etapa de producción”. 

(1991, p.202). 
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Tomando en cuenta la primera etapa, ya mencionada por Ortega, la estrategia creativa 

que se utilizará en la campaña estará directamente ligada al deporte que apasiona a 

todos los salvadoreños, el fútbol. Se eligió como recurso el deporte debido a que la 

mayoría de la población se siente identificada con el. Se tomaron fechas importantes 

dentro del deporte que han sido significativas para el pueblo salvadoreño. Los resultados 

tienen importancia por varios motivos, por el rival al que se le enfrenta y por el contexto 

social que se vive en ese momento. En el caso del rival, El Salvador siempre ha tenido 

como “enemigo” al equipo mexicano. Cuando estos países se enfrentan, siempre se crea 

controversia en los medios de comunicación. Incluso en uno de los encuentros, un 

periodista deportivo mejicano (David Faitelson) mencionó que El Salvador “no existe”. 

Otro de los encuentros surgió durante la Guerra Civil, en este caso un jugador mexicano 

(Hugo Sánchez) mencionó que “en Centro América se juega con la pelota cuadrada”. 

Este tipo de comentarios causan mucho desagrado para el pueblo salvadoreño. 

Irónicamente este mismo desagrado es el que logra que un pueblo se una y haya 

hermandad. Los eventos se seleccionaran de acuerdo a fechas en las que los 

ciudadanos este familiarizados. 

Entre los diversos pasos planteados por Aprile para formar una estrategia creativa se 

considerarán los siguientes para formular el trabajo creativo delimitación del territorio y 

del escenario operativos, definición de los objetivos genéricos , definición y adopción del 

objetivo de posicionamiento, fijación de los objetivos de desempeño, , determinación de 

identidad de la organización, definición del perfil de la oferta, definición del perfil de la 

demanda, definición de perfil situacional, diagnostico de los agrupamientos emergentes, 

fijación de la política de alianzas, diseño de la política comunicacional, enumeración de 

las acciones a implementar y evaluación sistemática de la estrategia diseñada. (2012, p. 

162). 
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5.6 Target 

Como anteriormente se mencionó, una de las fases más importantes es definir la 

audiencia a la que se le va a comunicar el mensaje. “Entender bien cuál es el mensaje 

publicitario y a quién está dirigido es vital para el éxito de todo concepto publicitario” 

(Mahon, 2010, p.88). En esta campaña el mensaje va dirigido en primera instancia a las 

personas que están realizando la violencia como pandilleros, narcotraficantes, 

delincuentes y secuestradores. En segunda instancia se tomarán en cuenta las personas 

que están siendo víctimas de esta violencia. Dentro de estas víctimas se encuentran 

jóvenes entre 8-20 años, madres solteras, padres de familia, profesores del colegios, 

empresarios y jóvenes profesionales. De acuerdo con Jorge Frascara 

una vez que se llega a un público, para que la comunicación sea efectiva el público 
debe ser potencialmente reactivo al mensaje, es decir debe ser posible un cambio 
en sus conocimientos, sus actitudes o sus conductas en relación con el tema en 
cuestión y en la dirección deseada. (1997, p.30). 

La tercera instancia a la que se busca llegar con este mensaje son aquellas personas que 

aún no se han involucrado en estas violencias, pero están expuestos a ellas. Este grupo 

se trata de jóvenes, principalmente estudiantes de colegio o jóvenes sin empleo. 

Independientemente si el target se encuentra dentro de la primera o tercera instancia, es 

importante elaborar un estudio del comportamiento de estas personas. “Si el público 

aprecia que comprendemos exactamente qué siente y qué desea, se mostrará más 

receptivo a nuestro mensaje” (Mahon, 2010, p.88). 

En cuanto a ubicación, la campaña se llevará a cabo en los departamentos en donde se 

concentra el mayor nivel de violencia como San Salvador, San Miguel, San Vicente, 

Usulután y Cuscatlán. 
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5.7 Medios de Comunicación 

“La selección de medios debe basarse en un conocimiento del segmento específico de 

público. También es importante que el producto, servicio o idea promovido sean 

compatibles con el grupo buscado” (Frascara, 1997, p.30). Tomando en cuenta el perfil 

del target, y los medios masivos en el país de acuerdo a María Barrientos (comunicación 

personal, febrero 2012) la campaña estará compuesta los siguientes medios: televisión, 

periódicos, radio, vía pública y BTL (Below The Line). A estos medios Ortega los define 

como “los diferentes canales de comunicación a través de los cuales pueden transmitirse 

los mensajes publicitarios” (1991, p.82). 

Aprile plantea que “los medios de comunicación son parte esencial de la sociedad y, 

como tales, constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus instancias y 

en todos sus actores”. (2012, p.49).  

5.7.1 Televisión 

En cuanto al medio de televisión, se utilizará el cable nacional. Los canales que abarca 

este mismo son 2, 4 y 6, que son vistos por un 60 por ciento de la población. La televisión 

es un medio fundamental para la campaña debido a es que el más utilizado. Según María 

Barrientos “un salvadoreño ve casi cuatro horas diarias en promedio” (comunicación 

personal, febrero 2012). Este medio se utilizará durante dos momento del día. El primero 

será de 1 a 2 de la tarde y el segundo de 8 a 10 de la noche. Se divide en dos bloques 

debido al target ya que de 1 a 2 de la tarde se logra captar la atención de muchos 

jóvenes que salen del colegio y en el segundo se logra cautivar a las personas que 

trabajan. 

La estética que utilizará el comercial será de documental. Muriel Álvarez define un 

documental como “una producción audiovisual. Tiene contenidos científicos, 

educacionales, históricos los cuales sirven para presentar datos o información sobre algo 
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en específico” (comunicación personal Abril 2011). Entre los diferentes tipos de 

documentales literario, fotográfico y cinematográfico, en este comercial se utilizará el 

último mencionado. Este tipo de documental intenta ser lo más objetivo posible, utiliza 

narración, música y efectos para mostrar los sucesos. 

Tomando esta definición como base, en el comercial se mostrarán cortos de los partidos 

en sus respectivas épocas. El drama pondrá énfasis en los momentos de gloria que ha 

tenido el fútbol y la reacción de las personas al ver los resultados. Todas las escenas 

serán acompañadas por las narraciones originales con locutores profesionales. Dentro de 

estos locutores se tomarán en cuenta a Sergio Gallardo, Eugenio Calderón, Fernando 

Palomo, entre otros para realizar la tarea narrativa. Cada corto durará entre 3 a 5 

minutos. Cada escena terminará cerrando con el copy de la campaña. “En su máxima 

expresión, los comerciales de televisión alcanzan su hipersignificación: los bienes 

publicitarios se convierten en bienes deseados. La creatividad publicitaria, por virtud de 

este medio puede transformarse en alquimia”. (Aprile, 2012, p.96). 

Para este medio se utilizarán tres diferentes momentos futbolísticos: El Salvador vs 

México (1981), El Salvador vs Italia (2011) y El Salvador vs México (2009). El objetivo de 

utilizar tres momentos es evitar la repetición. Este punto es muy importante debido a que 

una amplia cantidad de comerciales en el país se repiten constantemente y en su gran 

mayoría no logran conmover a las personas e incluso en algunos casos causa desagrado 

para la audiencia. 

Un aspecto a tomar en cuenta es que “la televisión resulta ser el escenario cotidiano que 

proyecta la realidad social y construye los imaginarios colectivos donde se dan cita los 

deseos y las esperanzas pero, también, los desencantos de las audiencias y de los 

públicos”. (Aprile, 2012, p.96) por lo cual se deberá plantear un “escenario” que sea 

agradable para la audiencia. 
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5.7.2 Gráfico 

Otro de los medios fundamentales en el país es el diario. Debido al consumo por parte de 

la audiencia, se utilizarán los tres más frecuentados : “La Prensa Gráfica”, “El de Hoy 

Diario” y “Más” para pautar los avisos. El motivo por el cual es el medio más frecuentado 

es por su bajo costo, los costos son de aproximadamente entre 30 y 60 centavos de 

dólar. Dentro de otras de sus características se pueden mencionar su selectividad 

geográfica, flexibilidad de espacio y tiempo, aplicación de los lectores y facilidad para la 

publicidad mancomunada. (Ortega, 1991, p.84-85). 

Los avisos se pautarán los días lunes, viernes y domingo debido a que son los días que 

más consumición hay por parte del pueblo. Las gráficas se pautarán en la contratapa 

debido a que es la página más vista. En El Salvador existen las siguientes formas de 

pautar en el periódico: página completa, ½ de página vertical, ½ página horizontal y ¼ de 

página. Para lograr un mayor impacto visual, el aviso de periódico utilizará la página 

completa. De acuerdo a Ortega las formas publicitarias de este medio son los siguientes: 

anuncios comerciales, encartes, comunicados o remitidos y clasificados. (1991, p.82). 

Para esta campaña se utilizará el formato de anuncio comerciales. Este formato se trata 

de  

aquellos mensajes publicitarios formados por fotografías, dibujos y/o textos, que se 
insertan en una página completa o en parte de ella, según los deseos de la empresa 
anunciantes, y que normalmente estos anuncios contienen solamente textos y se 
refieren a puestos de bajo cursos (Ortega, 1991, p.82). 

Para este medio se elaborarán tres piezas gráficas. Debido a que se trata de una 

campaña se trabajará bajo el mismo concepto y línea temática. Al igual que en los 

comerciales lo que varia entre cada pieza, serán las fechas históricas. Los incidentes 

futbolísticos utilizados serán: El Salvador vs México (2009), El Salvador vs Italia (2001) y 

El Salvador vs México (1981). En cuanto estética, los colores que se utilizarán en el fono 

serán azul y blanco. La elección de colores está relacionada con los colores patrios. El 
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objetivo de utilizar estos colores es que la audiencia se sienta identificada con la 

campaña y el mensaje como tal. 

Dentro de los elementos que puede tener una pieza gráfica Aprile menciona que “la 

imagen debe sorprender, el titular atrapar, el copy convencer y el slogan hacer 

memorable la marca” (2012, p.64). 

Para reforzar el vínculo entre la paz y hermandad se sumará a la pieza una silueta de dos 

manos superpuestas (una blanca y una azul). Los titulares “deben ser atractivos, 

seductores o, por lo menos, interesanes o amables”. (Aprile, 2012, p.66). Tomando como 

base esta característica, los titulares de las piezas serán los resultados y la fecha en que 

se jugó el partido. Este titular se acompaña de un copy que explica en síntesis lo que 

sucedió en el partido. Los tres copies cierran con la misma frase “Si lo hicimos una vez lo 

podemos hacer siempre. Apoyémonos uno a otro, somos hermanos”. Lo que se busca al 

repetir esta frase es concientizar al pueblo salvadoreño acerca de que es capaz de dejar 

la violencia a un lado y empezar a generar paz. De acuerdo con Palladino “a la hora de 

transmitir un mensaje la tipografía es el material que intermedia entre el receptor y la 

formación. La elección de tipografía debe estar vinculada al tipo de mensaje que se 

quiere transmitir”(comunicación personal Septiembre 2008). Mahon divide en tres clases 

las familias tipográficas: romanas o con remate, palo seco y rotuladas o fuentes (2010, 

p.102). En este caso se utilizará la tipografía Helvética que pertenece a la familia con 

remate. 

Todas la piezas gráficas cierran con el slogan de la campaña “El Salvador somos todos”. 

Este slogan nace a raíz de varios factores. El primero es por la diferencia socio 

económica que existe en el país. Como segundo punto se tomó en cuenta que en 

muchas ocasiones las personas que no cometen violencia, no se sienten involucradas 

con el tema. Indirectamente, estas personas están involucradas. Al mencionar que están 

involucradas nos referimos a que no hacen nada por aportar una solución, lo cual permite 
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que la violencia continúe. “El slogan como recurso publicitario, resulta ser un verdadero y 

eficaz  comodín por su multifuncionalidad” (Aprile, 2012, p.70). 

5.7. 3 Radio 

A diferencia de otros medios como televisión, vía pública, internet, diario y revista  la radio 

no cuenta con un soporte visual, llega al público por medio del sonido. Dentro de sus 

características podeos mencionar flexibilidad de tiempo y espacio, selectividad geográfica 

, audiencia importante fuera del hogar, facilidad de repetición para los mensajes, 

fugacidad de los mensajes y falta de soporte visual. (Ortega, 1991, p.90). Las ventajas 

más destacadas de este medio son su bajo costo y selectividad geográfica. En cuanto a 

su bajo costo se benefician tanto la empresas que pauta y la audiencia a la que se dirige 

ya que en la actualidad una gran cantidad de personas tienen acceso para escuchar 

radio. Por el lado de la empresa el costo para pautar es muy bajo, lo que permite repetir 

un mensaje. 

Ortega menciona tres principales formas publicitarias para pautar en radio: las palabras, 

las cuñas y los programas. (1991, p.89). En este proyecto se utilizará la cuña como 

formato. Éste mismo la define como “aquellas frasees previamente preparadas, 

acompañadas de un ritmo musical o sonoro, que han sido grabadas para su emisión 

dentro de los diferentes programas. Aun que su duración es variable, la mayor parte de 

las cuñas tienen entre quince y veinte segundos” (1991, p. 89). Los programas se dividen 

en diferente temas: musicales, deportivos, informativos, religiosos, culturales, entrevistas 

y concursos. 

Considerando el aspecto económico del target ya mencionado, es fundamental utilizar la 

radio como medio. Debido a que la mayoría de personas no tienen el poder adquisitivo 

para comprar un televisor, revista o periódico, la única manera que tienen de recibir 

información es a través de la radio. Aprile menciona que “la audiencia radial se configura 
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en relación con las ventajas, el formato, la programación y el tiempo” (2012, p.88). De 

acuerdo con Maria Barrientos en el país existen cuatro secciones dentro de la radio: 

juveniles, adulto contemporáneo, popular y deportivas (comunicación personal Febrero 

2012). Las estaciones que se utilizarán para comunicar la campaña son YXY, ABC, La 

Femenina, VOX y radio la Chévere considerando que son las más populares en el país. 

Este medio se trabajará de dos maneras. La primera mantendrá la línea de las gráficas. 

Se elaborará una cuña tomando como recurso la narración de los partidos. Esta misma 

tendrá como audio la narración de los partidos y al final cierra con el mismo slogan ya 

mencionado en las gráficas. Cada cuña tendrá un aproximado de 10-20 segundos debido 

a que las formas de pautar inician a partir de los10 segundos en adelante. Entre cada 

cuña varía el partido que se está narrando. Los partidos narrados serán El Salvador vs 

Honduras (1969), El Salvador vs Argentina (2011) y El Salvador vs México (2009), sin 

embargo ya que “es de bajo coste absoluto que, en general, tiene este medio sobre todo 

emisoras locales, lo que hace ideal para aquellos casos en los que se requiere una 

elevada frecuencia de repetición” (Ortega, 1991, p.90) las narraciones se repetirán a lo 

largo del día.  

En segundo lugar se pedirá la colaboración de los artistas salvadoreños Shaka y Dres 

para elaborar un jingle. El motivo por el cual se eligieron estos jóvenes es debido a su 

popularidad y sus temas relacionados con problemas sociales y políticos. Un ejemplo de 

ello es su canción “Vota”, en la que se involucraron con el gobierno para estimular el voto 

por parte de los ciudadanos. El jingle tendrá una duración de tres minutos. Dentro de los 

programas mencionados anteriormente, este mismo se pautará en los programas 

musicales primordialmente, ya que se trata de una composición con diferentes 

instrumentos sonoros. 

Ambos métodos serán utilizados bajo tres secciones: juveniles, adulto contemporáneo, 

musicales y popular. Se tomaran estas secciones debido a que se intenta fomentar a los 
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jóvenes resolver sus problemas sin involucrar violencia y por otro lado a los adultos a 

generar paz uno a otro. 

5.7.4 Vía pública 

Ortega define este medio como “aquella que se realiza fuera de los edificios y en los 

diferentes medio móviles existentes. La publicidad trata de llegar a las personas cuando 

estás están fuera de casa”(1991, p.94). Manteniendo la línea temática mencionada en los 

otros medios, la elección de este medio tendrá dos objetivos: causar un impacto visual y 

abarcar lo más posible las zonas geográficas del país.  

Considerando que este medio está expuesto para las personas que circulan  en sus 

vehículos, el contenido de la pieza será diferente a la que se utilizó en el periódico. “Una 

idea para un cartel debe ser sencilla. Esto también es extensible al uso de sus elementos 

visuales. En general, es mejor limitarse a usar una sola imagen, un titular, un logotipo y 

un eslogan” (Mahon, 2010, p.114), tomando las características mencionadas las piezas 

mantendrán su estética, titular y slogan. Los cambios surgen debido a que las personas 

que conducen no tienen tiempo de leer un texto largo. Dentro de los diferentes soportes 

mencionados por Ortega, la campaña utilizará dos de ellos: publicidad en vallas y  

publicidad en recintos deportivos. La campaña cuenta con tres diferentes piezas gráficas 

para este medio: El Salvador vs México (2009), El Salvador vs Italia (2011), El Salvador 

vs México (1981). 

Las ventajas de este medio son: selectividad geográfica, alcance de repetición, 

importancia del emplazamiento, capacidad de atención, escasas selectivita demográfica, 

brevedad del mensaje y posibilidad de ser inutilizadas (Ortega, 1991, p.95). Dentro de 

estas ventajas las más importantes para esta campaña son la selectividad geográfica, el 

alcance de repetición y la capacidad de atención. El primer punto es fundamental debido 

a que son muchas las áreas afectadas por la violencia. Por lo general las personas 
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tienden a recordar mejor el mensaje en relación de su repetición, por lo que este punto 

será tomado en cuenta dentro de este medio. Finalmente uno de los puntos más 

importantes es la capacidad de atención “tener la oportunidad de mostrar algo tan grande 

también puede obligar al público a observar más de cerca una imagen particular y quizá 

permitirle descubrir por sí mismo algo en lo que no había reparado.” (Mahon, 2010, 

p.114). Muchas personas en el país no cuentan con el poder adquisitivo para tener una 

radio, un televisor o comprar el periódico, por lo cual este medio suma un gran valor a la 

campaña debido a la atención que pueda atraer por parte del público objetivo. 

5.7. 5 Below The Line (BTL) 

Este medio contará con la participación del público. Para extender y estimular a la 

audiencia con la campaña, se hará un encuentro futbolístico. El evento se llevará a cabo 

en diferentes canchas como Gambeta y en el estadio Jorge “Mágico” González ubicadas 

en la capital y para abarcar otros departamentos se utilizarán el estadio Juan Francisco 

Barraza (San Miguel), Oscar Quiteño (Santa Ana) y Luís Ángel Firpo (Usulután). Se 

llevará a cabo los días sábados y domingos, debido a que son los días que las personas 

tienen más tiempo libre. 

El evento consta de un torneo de fútbol que será auspiciado por empresas privadas como 

TACA, Siman y La Prensa Gráfica. En el transcurso del torneo se harán sorteos de 

diferentes objetos como camisas, gorras y lapiceros entre otros. Considerando que el 

evento y la campaña está relacionada al deporte, se realizará durante el mes de Junio 

tomando en cuenta que son las fechas en las que juega la selección nacional su 

clasificación al Mundial de Brasil 2014. A los ganadores del torneo se les dará un pasaje 

aéreo para apoyar a la selección nacional cuando juegue de visita en otro país. El 

segundo y tercer puesto tendrán como recompensa entradas para asistir al estadio 

nacional durante la eliminatoria mundialista. 
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Dentro de los otros medios publicitarios mencionados por Ortega, el evento se clasificaría 

como “competiciones deportivas patrocinadas”. Estas mismas “están representas por 

todas aquellas manifestaciones deportivas, para las que una empresa ofrece alguna 

subvención en las que el nombre de la empresa colaboradora aparece a lo largo de dicha 

competición, generalmente sobre algunos elementos necesarios para su razón” (Ortega, 

1991, p.100). 

5.8 Merchandising 

Los medios de comunicación ya mencionados se complementarán con lo que se conoce 

como merchandising. Billorou define este concepto como  

un actividad de comunicación que se realiza en el punto de venta mediante 
elementos confeccionados con ese fin específico y que, fuera del punto de venta, se 
lleva a cabo mediante elementos creados con otra finalidad y sin intencionalidad 
específica de comunicar comercialmente por parte de quien exhibe esos elementos. 
(1992, p.74). 

Tomando como partida esta definición y lo mencionado por Maria Barrientos sobre las 

campañas promociónales, al proyecto se sumará la posibilidad que las personas accedan 

a una camisa, la cual llevará el concepto de la campaña. Entre las diferentes 

características mencionadas por Billorou, será necesario enfocarnos principalmente en la 

audiencia, inversión, capacidad de prueba, selectividad de cobertura geográfica. 

La audiencia que se utilizará será múltiple, debido ha que “se realiza en uno o varios 

puntos de venta, a los que concurren muchas personas simultáneamente, y también 

cuando una persona lleva o viste un elemento que comunica y se desplaza por la vía 

pública” (Billorou, 1992, p.75-76). Debido a que se trata de una camisa, uno de los 

objetivos primordiales es que las personas utilicen de ella y el mensaje sea desplazado 

paulatinamente en el país. 

Como se ha mencionado el proyecto no solo involucra una ONG, ésta misma será 

respaldada por empresas privadas. En este caso “el costo va a estar en relación  con la 
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magnitud, duración extensión, cobertura y complejidad de la acción” (Billorou, 1992, 

p.77). Para tener un mayor alcance de cobertura en el país o lo que Billorou se refiere 

como “selectividad geográfica (1992,p.83), será necesario establecer varios puntos de 

venta debido a que un gran porcentaje de la población no dispone de su propio 

transporte, por lo cual la ubicación de punto de venta tiene que ser de fácil acceso. Estos 

mismos serán auspiciados por las empresas TACA y La Prensa Gráfica. Por el lado de 

las empresas el beneficio que obtendrán son los siguientes: presencia de marca ya que la 

camisa llevará su logo y responsabilidad social. En este punto es importante mencionar el 

ciclo de vida de producto en relación al merchandising mencionados por Salen. Este 

mismo está compuesto por cuatro etapas: lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. 

El enfoque será en el lanzamiento y la madurez. Para Salen el lanzamiento se trata de 

demostración, degustación y precio de lanzamiento (1994, p.67). 

Tomando en consideración que se trata de un producto sin trayectoria en el país, es 

necesario establecer su precio y lugar de adquisición. La importancia de fijar el precio es 

una variable indispensable especialmente cuando se trata de un target con pocos 

recursos económicos. La ayuda de empresas facilitará obtener un precio accesible ya 

que estas mismas tendría un acuerdo con la fábrica encargada de las camisas. Sus 

lugares de adquisición serán en los centros comerciales más destacados en el país como 

Centro Comercial Las Cascadas, Galerías, El Paseo, La Gran Viía, Multi Plaza, 

Metrocentro, Plaza Mundo, entre otros en los cuales tendrán su propio stand para vender 

los productos. La elección de los centros comerciales se debe al fácil acceso que tienen 

las personas a ellos. El segundo punto que menciona Salen tiene que ver con mantener 

el interés por el producto (1994, p67). 

Una manera de medir si la audiencia está respondiendo de manera adecuada es 

poniendo en prueba el objeto que se intenta vender. Esta característica del 

merchandising es fundamental para el tipo de campaña que se está realizando debido a 
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que no todas las personas reaccionarán de la misma manera. Si se logra tener una 

reacción positiva por parte del target estos mismos acudirán a comprar las camisas, lo 

cual indica que las personas se muestran satisfechas con la campaña y están dispuestas 

a contribuir con la causa. A pesar de la comunicación en esta características juegan otras 

variables dentro del marketing. (Billorou, 1992, p.81). Al tener una reacción positiva por 

parte del pueblo también se logra generar una comunicación de ‘boca a boca’ la cual 

permite que la comunicación sea más amplia y reconocida entre los ciudadanos. Rujas 

sugiere tres pasos para generar un buen boca a boca: como primera instancia enviar al 

consumidor una muestra o accesorio de los que se esta promoviendo (en esta instancia 

se debe tomar en cuenta el costo de producción y transporte), el segundo punto trata 

sobre motivar a los consumidores a que hablen sobre le producto, para ello la empresa 

debe escuchar al target y reconocer lo que le motiva. Como tercer y último punto la 

empresa debe realizar las acciones de marketing y mensajes que pueden fortalecer la 

relación entre el producto y su entorno para aumentar su accesibilidad y boca a boca. (29 

de febrero de 2012). 

5.8.1 Tipo de acciones 

Billorou menciona que el merchandising se puede clasificar en la siguientes ocho 

acciones: elementos de comunicación en punto de venta, elementos para prueba de 

producto en punto de venta, posiciones del producto en punto de venta, acciones de 

comunicación fuera del punto de venta, distribución interior del local, presentación del 

local, manejo de la zona de cajas registradas y baratijas. (1992, p.88-91). Estas mismas 

se dividen en dos categorías: grupo de acciones de comunicación para generar 

oportunidades comerciales y grupo de acciones que generan oportunidades comerciales 

a partir de hechos comunicantes. (Billorou, 1992, p.88-90). 

La acción que se realizará para atraer el público objetivo serán las acciones de 

comunicación fuera del punto de venta. De acuerdo con Billorou estas acciones tienen 
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como eje “la comunicación que se efectúa a través de elementos u objetos cuya finalidad 

primordial fue construir un obsequio entregado en una acción de promoción o de 

relaciones públicas”. (1992, p.89). 

5.8.2 Producto 

Como se ha mencionado, el producto se trata de una camisa. Ivan Thompson define 

producto como “el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización (ya 

sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la 

finalidad de lograr los objetivos que persigue”. (2012). Tomando esta definición como 

partida, el deseo es que haya paz en el país, y con el transcurso del tiempo que el pueblo 

sea más unido.  

Salen clasifica tres tipo de productos ligados al merchandising: básicos de primera 

necesidad, de deseo o impulso y de posición social (1994, p.102). En este proyecto se 

trabajará con los productos de deseo, tomando en cuenta que las personas tengan ese 

deseo por adquirir la camisa y como segunda instancia apoyar la causa para disminuir la 

violencia. Salen define este producto como “cualquier compra/producto deseado por los 

consumidores” (1994, p.103). 

La camisa mantendrá el concepto de la campaña publicitaria. Se crearán dos variables 

una de color azul y otra de color blanco. Al frente de la camisa se mostrará la ilustración 

de las manos superpuestas, en el dorso a diferencia de las gráficas, se cambiarán los 

hechos históricos (los resultados) por un titular que diga ‘Paz 1 – Violencia 0’ y como 

fecha se pondrá ‘por siempre’ con el fin de mostrar que el pueblo está dispuesto a 

combatir la violencia y crear paz para el bien de todo el país. 

5.9 Conclusión 
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Una buena estrategia de comunicación puede ser una alternativa para un cambio en la 

sociedad. Sin embargo ésta debe ir acompañada por una serie de estudios profundos y la 

selección de los medios adecuados para acertar con su público objetivo. 

Con esta campaña se busca comunicar el mensaje al target de una manera eficiente. 

Para lograrlo se debe analizar la comunicación previa sobre el tema. Se intenta sacar las 

ventajas que aún no se han comunicado. Como insight se utilizarán eventos deportivos 

para que la población esté más vinculada con el tema, considerando que es algo con lo 

que el pueblo está familiarizado. Al integrar diferentes medios de comunicación se espera 

llegar a la mayor audiencia posible y tener un feedback positivo por parte del público 

objetivo. 
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Conclusiones 

A pesar de que las ONG iniciaron en 1840, su estructura de trabajo deberá permanecer la 

misma, sin fines de lucro, atendiendo por lo general problemáticas sociales como lo que 

es pobreza, medio ambiente, delincuencia, violencia, derechos humanos, deportes, 

solidaridad y salud independientemente si es una Organización Voluntaria, Agencias y 

organismos de servicios no lucrativos, Organizaciones comunitarias o populares, 

Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y Organizaciones de inmigración. 

Dentro de las posibles clasificaciones de ONGs, el proyecto utilizará las ONG en función 

de su actuación ya que se trata de un problema nacional que es tratado por una ONG 

internacional (UNICEF) y las ONG de desarrollo humano, derechos humanos y sociales. 

El motivo por el cual UNICEF apoya esta causa es en base a su trayectoria internacional 

ya que está capacitada y tiene la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de 

problemáticas en diferentes países e incluso ha tratado problemáticas en El Salvador 

como la pobreza, derechos a menores de edad entre otras. 

En este caso se trata de la concientización de un pueblo. Tomando en cuenta que es una 

campaña sin fines de lucro ésta misma deberá contar con el respaldo por parte de los 

medios y encontrar la manera de conmover al pueblo salvadoreño para obtener una 

respuesta positiva ya que estas organizaciones no solo buscan transmitir el mensaje pero 

dentro de sus objetivos también una reacción por parte de la audiencia a la que se le 

dirige la campaña con el fin crean un cambio en sus ámbitos de vida. Para fortalecer 

estas campañas en lo posible se buscan apoyo de empresas privadas que estén 

dispuestas a sumarse al proyecto ya que los ciudadanos no están familiarizados con el 

tema de las ONG. Las empresas seleccionadas para sumarse a este proyecto son La 

Prensa Gráfica, Siman, Banco Agricola y TACA. 

En El Salvador organizaciones (internacionales y nacionales) como Save the Children 

(Suecia), CRISPAZ (Cristianos por la Paz) (USA), REMAR (Rehabilitación de 
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Marginados) (España), AMILAT (Asociación de Amigos para Latinoamérica) (El Salvador) 

y Carisma (El Salvador), OMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz) (El 

Salvador) han tomado la iniciativa por ayudar a la sociedad para enfrentar problemas 

como la pobreza, rehabilitación de drogas, violencia, derechos humanos, violencia contra 

la mujer e infantil. 

El buen uso de la publicidad podría ayudar a estas organizaciones a proyectar un mayor 

impacto a la sociedad. Para ello se debe hacer un estudio profundo de la problemática a 

la que se enfrentará, el target al que se le dirige el mensaje, una buena estrategia y la 

elección correcta en cuanto a medios de comunicación. 

Siendo el más pequeño del continente americano se encuentra en sobre población con 

de 6.251.459 habitantes. Esta misma en la actualidad se ha convertido en una 

problemática para el país debido a que no cuenta con los recursos necesarios para 

sustentar a los ciudadanos con una calidad de vida óptima y proponerles un mejor futuro, 

entres las limitantes se encuentra la falta de educación. El Salvador se ha caracterizado 

como un país de gente trabajadora y alegre que a pesar de ser víctima de diferentes 

catástrofes tanto naturales como sociales siempre busca la manera de progresar en sus 

vidas. Al igual que otros países Centro Americanos la conquista de los Españoles marco 

un cambio drástico en cada país, lo cual permite que las diferencias culturales entre ellos 

sean notorias. La violencia es un tema que ha estado presente a lo largo de la historia 

salvadoreña, desde la encomienda que los españoles impusieron a los indígenas hasta la 

actualidad que se vive en el país. Para esta problemática de la conquista la solución se 

llevo a cabo una revolución por parte de los criollos. Ésta mismo llevó a que El Salvador 

se independizara de España. Terminada la independencia el país tomó la iniciativa de 

desarrollarse al establecer leyes y puestos políticos. 

Años después que el país ha podido establecerse y ser una república surge la guerra con 

Honduras. Ésta problemática se iba a resolver de diferentes maneras, lamentablemente 
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todas estarían ligadas directamente con la violencia ya que por parte de El Salvador se 

pondría en marcha el ejercito como primera opción. Dicha guerra surge por problemas 

migratorios entre hondureños y salvadoreño en los cuales salvadoreños se vieron 

forzados a desalojar sus hogares establecidos en tierras hondureñas. Seguida de esta 

guerra surge una Guerra Civil, que al igual que la anterior se resuelve con violencia. 

En todos los problemas sociales a los que ha sido expuesto el país, la solución en la 

mayoría de casos ha estado vinculada a la violencia como tal. Esta salida se puede 

analizar desde varios factores como la falta de derechos humanos hacia los indígenas 

que habitaban el país antes de la llegada, la descoordinación que había en el país una 

vez independizado (antes que se establecieran leyes y puestos políticos). Los factores 

mencionados pueden ser un motivo por el cual los ciudadanos reflejaran sus desacuerdo 

hacia alguna decisión en específico con actos que conllevan y generan violencia. La falta 

de leyes en un país que busca un desarrollo es un elemento fundamental no solo para El 

Salvador pero para todo país ya que eso reflejaría lo que pudiera ser el país a futuro si se 

logran seguir a través de los años. El problema que se refleja en El Salvador no es el 

establecimiento de las leyes, pero el seguimiento de ellas, ya que el país si organiza 

ciertas leyes, pero los ciudadanos y gobernantes no las cumplen. 

55 homicidios por cada 100,000 habitantes es una cifra que alarma a cualquier país. La 

violencia que sufre en la actualidad el país es muy diferente a la que se venía generando 

en los antecedentes pasados (encomienda, guerra con Honduras y Guerra Civil). Ésta se 

ha ido dispersando en el país sin que nadie ponga un límite a los individuos que la 

realizan. No solo sea han incrementado las cifras de muerte en el país, pero también 

surgen diferentes tipos de violencia como violencia familiar, sexual, física, psicológica, 

domestica entre otras. A pesar que se han propuesto proyectos por parte del gobierno y 

empresas no gubernamentales como Plan Mano Dura, Ley Antimaras, Plan Súper Mano 

Dura, Polígono Industrial Don Bosco (PIDB), Miguel Monge y Laura Vicuña, Instituto 
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Técnico Obrero Empresarial Don Bosco, Fundación Quetzalcoatl y Proyecto 2000 los 

ciudadanos siguen con temor al salir a de sus casas. Una parte de esta problemática es 

la falta de colaboración de los ciudadanos, ya que algunos no están dispuestos a 

colaborar y prefieren seguir causando actos delictivos para tener un ingreso económica 

más rápido. Por parte gobierno no se ha notado ninguna contribución a la causa ya que el 

presupuesto que aparta para encarar esta problemática es mínimo. 

Los ciudadanos no debe esperar la actuación por parte del gobierno, empresa privada o 

ONG para resolver este tipo de problema. Tomar la Guerra Civil como pretexto para lo 

que se sufre hoy no soluciona nada. El cambio lo puede iniciar cada individuo ya que el 

problema se encuentra entre los mismos ciudadanos, primordialmente en las pandillas. Al 

darle educación a sus hijos es una gran aporte debido a que es un factor ausente en la 

sociedad salvadoreña. Los padres de familia deben en todo momento dar un ejemplo a 

sus hijos, a pesar que en la mayoría de los casos el vínculo familiar se ve desintegrado 

por la misma inmigración hacia Estados Unidos. Al generar una desintegración familiar, 

se crea una mayor oportunidad que los jóvenes se vea expuestos a pandillas o actos 

delictivos ya que no tienen una madre o un padre quien los guie en sus vidas. 

Acompañado de el esfuerzo de los individuos por crear un mejor ámbito social, el 

gobierno deberá responder de la misma manera llegando a un acuerdo con la PNC 

(Policía Nacional Civil) para realizar una mejor tarea en cuestiones de seguridad en todo 

el país y primordialmente en las zonas más afectadas como Soyapango y el 

departamento de San Miguel. 

Con campañas de bien público como esta, pueden beneficiar al país en diferentes 

factores como el pueblo, empresas privadas y públicas e incluso el gobierno actual. Por el 

lado del pueblo al cesar la violencia los ciudadanos podrán libremente ir a trabajar, enviar 

a sus hijos al colegio, los municipios no tendría que pagar por tener seguridad las 24hs 
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del día, los colegio no se vieran expuestos a las pandillas y muchos menos los 

estudiantes, y poder conducir sus vehículo tranquilamente por las noches. 

Las empresas privadas y públicas han sido muy afectada por el tema de al violencia 

principalmente en el departamento de San Miguel y la capital (San Salvador). No solo la 

empresas en sí pero a su vez sus empleados. Al reducirse esta violencia, las empresas 

no tendrán que preocuparse por pagar rentas, sistemas de seguridad y a la vez 

obtendrán más ingresos si El Salvador logra convertirse en un país seguro en el cual 

países extranjeros puedan invertir. Sin tener que apartar un porcentaje de su presupuesto 

para la seguridad, las empresas tendrán más posibilidad de dar empleos a las personas 

ya que contaría con un presupuesto más amplio que les permita contratar más personal. 

Los barrios serán más seguro para que puedan brindar un servicio de delivery a aquellas 

personas que por la misma inseguridad no pueden salir de sus barrios. 

Tomando en consideración que algunos ciudadanos juzgan al nuevo gobierno del 

incremento de delincuencia y violencia que sufre el país, éste puede ser una oportunidad 

para el gobierno de cambiar su imagen y demostrar que sí esta dispuesto a ayudar al 

país. Lo que viene molestando a las personas son decisiones que se han tomado en los 

últimos años como subsidio del gas, inseguridad en los municipios y parques, costo de 

electricidad, incremento en el transporte público y la falta de empleos. Es lógico que 

cualquier persona se mostrara en contra de estas decisiones al estar expuesto ante tanto 

crimen y a la vez estar desempleado. El vínculo entre el pueblo y gobierno debería de 

estar alineado bajo un mismo objetivo y llegar a soluciones que beneficien a ambos. Las 

personas que se muestran a favor del gobierno deberán estimular a otros para apoyar al 

nuevo gobierno para poder crear un país más estable. 

Algo fundamental que ha ayudado a países como Alemania, Estados Unidos, Francia, 

China, Japón es el seguimiento de sus leyes ya que a pesar que se establecen nuevas 

leyes las personas se comprometen a seguirlas. Independientemente si las personas 
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están a favor o encontrar del gobierno, por ambo lados debe de haber un acuerdo y 

seguimiento de las leyes. Para ello se debe de disminuir la corrupción que existe hoy en 

El Salvador entre organizaciones privadas, públicas, gubernamentales y entre los mismos 

ciudadanos. 

El tema de la violencia ya se ha comunicado previamente en el país por diferentes 

organizaciones. Lamentablemente su comunicación no fue muy efectiva ya que la 

violencia sigue incrementando. Considerando que las campañas de bien público han 

tenido un largo recorrido a través de la historia (a partir de los años 60) en la actualidad 

ya tiene establecida una metodología con estudios y respuestas en los que se demuestra 

que sí pueden causar un impacto o cambio en la sociedad. 

La elección de medios a utilizar y estudiar la audiencia a la que se le dirige el mensaje es 

fundamental para una campaña de bien público ya que el tema se trata de algo social. 

Tomando el fútbol como recurso para concienciar se una estrategia que puede lograr 

cautivar la atención de los salvadoreños ya que es el deporte que más apasiona ya su 

vez une al pueblo. La integración de un BTL (Below The Line) y Merchandising se suman 

a los medio masivos (radio, televisión, diarios y vía pública) para lograr una interacción 

por parte de los ciudadanos y demostrar que están a favor de la causa. Tomando en 

consideración que la población no se encuentra familiarizada con el tema de ONG en el 

momento que se lleva a cabo una campaña, la suma de empresas privada ayudará a 

captar la atención de los individuos. A su vez éstas mismas lograrán proyectar una buena 

imagen como corporación hacia la sociedad, ya hoy las empresas buscan lo que se 

conoce como “responsabilidad social” en lo que ayudan e temas como este. 

Campañas como ésta pueden desarrollarse aún más al trabajar con diferentes temáticas 

que sufre el país en la actualidad como el cuido del medio ambiente, pobreza, drogas, 

maltrato a la mujer, mal trato al menor de edad y violación de los derechos humanos. 

Para éstas sean efectivas se deberá acudir a una estrategia creativa (no necesariamente 
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vinculada al fútbol), pero sí que logre cautivar la atención de la audiencia a la que se 

dirige. Lograr que su mensaje sea comprendido lograría un cambio en los ciudadanos y 

mejora en el país. El crecimiento y desarrollo tanto económico como cultural del país 

puede ser beneficiado por este tipo de acciones y campañas. 
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